
R-DCA-0023-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cincuenta y seis minutos del once de enero del dos mil diecinueve.-- 

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

cartel del Concurso No. 2018PP-000011-PROV-FOD promovido por la Fundación Omar 

Dengo para la “Adquisición de equipos de cómputo y equipos conexos para 775 centros 

educativos del Programa Nacional de Informática Educativa del Ministerio de Educación Pública 

y la Fundación Omar Dengo (PRONIE MEP-FOD) con sus garantías y servicios de soporte 

técnico”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que la empresa Componentes El Orbe, S.A. presentó en fecha catorce de diciembre de dos 

mil dieciocho recurso de objeción, contra las modificaciones al cartel del referido concurso.------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y tres minutos del dieciocho de diciembre de 

dos mil dieciocho se otorgó audiencia especial a la Administración licitante. Dicha audiencia fue 

atendida mediante oficio No.UCC-485-2018-PROV-FOD.---------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo. 1) Diferencia en el monto de la multa de $87.40 y los $100. Señala la 

objetante que mediante la resolución R-DCA-1125-2018, este órgano contralor resolvió lo 

siguiente: “Ahora bien, en otro orden de ideas, respecto a la diferencia que se establece en el 

estudio elaborado por la Fundación entre los $87.40 y los $100.00, en vista de que en el estudio 

no se justifican las razones por las cuales se aumenta de $87.40 a $100.00, se le ordena a 

dicha entidad que justifique y fundamente con base en parámetros objetivos los motivos en los 

cuales se sustenta el cobro de los $100.00.” Agrega, que lo ordenado por ese órgano contralor 

sin duda resulta más que claro; y aún así en el documento de modificaciones al cartel puesto a 

disposición de los interesados en concursar el pasado viernes 07 de diciembre (Aviso 8, Oficio 

UCC-468-2018-PROV-FOD), la Fundación Omar Dengo (en adelante FOD) expresó: “La 

diferencia entre los $87,40 resultantes del promedio de escenarios y los $100,00 fijados como 

multa, corresponden al incentivo para que la contratista decida atender los incidentes dentro de 

los plazos otorgados y no tener que activar el mecanismo administrativo para el cobro de la 

multa. Por todo lo anterior, se consideró que la diferencia de los $12,60 no resulta excesiva y 

únicamente cumple su objetivo de incentivo de cumplimiento contractual, por lo que reiteramos 
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que la multa no se establece con el objetivo de cubrir los daños y perjuicios del incumplimiento 

del contratista.” En este sentido, expone que en flagrante contravención a lo ordenado por este 

órgano contralor, la FOD se ha limitado a reiterar lo que argumentó al responder la audiencia 

especial que se le concedió al tramitarse la objeción que originalmente interpuso al cartel, en un 

contexto donde no está en discusión si esa diferencia de $12.60 dólares resulta excesiva o no. 

Por lo que, argumenta que extraña esos parámetros objetivos para establecer la viabilidad -o 

no- del cobro de esa penalidad de $100 dólares pretendido por la FOD, lo que equivale a decir 

que subsisten los motivos que los llevaron a objetar originalmente el cartel. Es así como, señala 

que ante el evento de que la fundación no conteste adecuadamente a este extremo al atender 

nueva audiencia especial, se le ordene nuevamente a la FOD cumplir con ese deber ineludible 

que le asiste de poner a disposición de los interesados en concursar esa explicación y 

justificación del cobro de la pretendida penalidad de $100 dólares. Por último, señala que aclara 

que de la lectura del Aviso 8 la FOD cita el punto 5.3.a en lo que sería la página 12 de dicho 

documento, cuando lo correcto es hacer referencia a la cláusula 5.3.c.1. Al respecto, la 

Fundación señala que reiterar lo ya indicado en la línea de que la multa no se establece a 

efectos de resarcir un daño sino como una medida coercitiva para que la contratista cumpla con 

las obligaciones adquiridas y la Administración no tenga que asumir el costo de atender los 

incumplimientos. Además, expone que ya fueron aportadas todas las bases de cálculo, las 

cuales no fueron analizadas por la recurrente dentro de los argumentos planteados en este 

nuevo recurso. En este mismo sentido, argumenta que la misma recurrente ha cotizado a la 

Fundación (ver anexo No.13) un precio de hasta $150 por atender una visita, incluso el 

promedio de las cotizaciones presentadas fue de $125 por visita, monto que es superior al 

establecido como multa en el presente cartel. Continúa manifestando que bajo el argumento de 

la recurrente, la Administración debería elevar el monto de la multa al menos a $125 para 

equiparar la multa con los costos reales reportados por la misma recurrente, aspecto que no es 

de interés esta Administración. Agrega, que el monto de los $100 se ubica dentro del rango de 

los $125 dólares promedio de las cotizaciones de la propia recurrente y los $87,40 según el 

cálculo efectuado por la Fundación. Criterio de la División. Este órgano contralor mediante la 

resolución número R-DCA-1125-2018 de las trece horas treinta y un minutos del veintidós de 

noviembre del dos mil dieciocho señaló lo siguiente con respecto al monto de los $100,00 

fijados como multa en el Anexo 13 “Estudio para Definición de Montos por Multas”: “Ahora bien, 

en otro orden de ideas, respecto a la diferencia que se establece en el estudio elaborado por la 
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Fundación entre los $87.40 y los $100.00, en vista de que en el estudio no se justifican las 

razones por las cuales se aumenta de $87.40 a $100.00, se le ordena a dicha entidad que 

justifique y fundamente con base en parámetros objetivos los motivos en los cuales se sustenta 

el cobro de los $100.00.” De manera que, se le ordenó a la Fundación que justificara las 

razones por las cuales determinó que el monto promedio de los montos era de $87.40 pero fijó 

la multa en $100.00, es decir debía fundamentar con base en parámetros objetivos la diferencia 

entre dichas sumas. Al respecto, para cumplir con lo requerido por esta Contraloría General la 

Fundación preparó el Aviso 8, oficio UCC-468-2018-PROV-FOD del 07 de diciembre de 2018 

(Folios 50 al 55 expediente del recurso de objeción), en el cual respecto a este tema señaló lo 

siguiente: “El costo reconocido por la recurrente según su propia cotización asciende hasta los 

$150,00 según se desprende en la información que se aportó en el Anexo No.13. Los $87,40 

corresponden al promedio de diferentes escenarios de costeo. La diferencia entre los $87,40 

resultantes del promedio de escenarios y los $100,00 fijados como multa, corresponden al 

incentivo para que la contratista decida atender los incidentes dentro de los plazos otorgados y 

no tener que activar el mecanismo administrativo para el cobro de la multa. Por todo lo anterior, 

se consideró que la diferencia de los $12,60 no resulta excesiva y únicamente cumple su 

objetivo de incentivo de cumplimiento contractual, por lo que reiteramos que la multa no se 

establece con el objetivo de cubrir los daños y perjuicios del incumplimiento del contratista.” En 

cuanto a lo dispuesto por la Fundación, se debe señalar que la explicación no cumple con lo 

ordenado por esta Contraloría General en razón de que se le solicitó que fundamentara y 

justificara la diferencia (es decir el aumento de $87.40 a $100.00), con base en parámetros 

objetivos, y en su lugar lo que indicó era que se debía a un incentivo para que la contratista 

atienda los incidentes dentro del plazo otorgado. Por lo cual, debió la Fundación exponer los 

motivos con base en parámetros objetivos en los cuales se sustentara cobrar una multa de 

$12,60 adicionales, lo cual no fue realizado. Es así como, se le ordena de nuevo a la Fundación 

a que elabore un estudio en el cual justifique y fundamente con base en parámetros objetivos 

los motivos en los cuáles se sustenta la diferencia entre los $87.40 y $100.00, determinado 

finalmente la multa en ese último monto. Por otro lado, siendo que la Fundación no se refirió a 

lo alegado por la recurrente de que existe un error en la numeración, y que en lugar del punto 

5.3 a se debe indicar 5.3.c.1, deberá la Fundación analizar este aspecto y determinar si resulta 

procedente la corrección del mismo, en cuyo caso deberá realizar los ajustes al cartel del 

concurso que resulten procedente y dar la debida publicidad. Así las cosas, se declara con 
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lugar este punto del recurso de objeción. 2) Clausula 5.3.a. Indica la objetante que en esta 

cláusula se pretende penalizar el hecho de no cumplir con los plazos de entrega estipulados 

para la importación y nacionalización de los equipos, agregando la FOD que el monto de $3248 

USD por cada día hábil de atraso se aplicaría – única y exclusivamente - bajo la siguiente 

condición: “(…) en caso de que se demuestre afectación en los procesos de instalación por 

disponibilidad de equipos”. En este orden de ideas, expone que no se justifica la permanencia 

de esta cláusula ni su correlativa penalización, en la medida en que en la siguiente (5.3.c.2), la 

FOD se ocupa de regular expresamente la penalización por el atraso en que pueda incurrir el 

contratista en el proceso de instalación. Añade que como ya lo habrá advertido este órgano 

contralor, de coexistir ambas cláusulas fácilmente se podría llegar a sancionar dos veces al 

contratista por la misma situación de hecho. Así las cosas, expone que lo que podría afectar la 

prestación continua del servicio educativo sería el eventual atraso en el proceso de instalación 

(y no necesariamente el incumplimiento del plazo de entrega que se regule para la importación 

y nacionalización), por lo que solicita se le instruya a la FOD para que deje sin efecto la cláusula 

5.3.a, por estar acreditado que la finalidad que persigue tutelar, bien la consigue con lo que está 

regulado en la cláusula 5.3.c.2. Adicionalmente, argumenta que el ejercicio realizado por la 

FOD para fijar el quantum de penalización en $3248 USD es incorrecto, ya que a través del 

mismo no identifican ningún daño que hubiese que reparar; de hecho parafraseando lo que la 

propia FOD reitera en el Aviso #8, no se pretende aplicar ninguna penalidad que corresponda a 

un daño directo, sino lo que persiguen como finalidad es: “…incentivar a la contratista a cumplir 

sus obligaciones contractuales”. Agrega, que para penalizar la entrega tardía y nacionalización 

de equipos, no encuentra cuál pueda ser la relación o justificación para incluir en el ejercicio en 

análisis los salarios de los técnicos, choferes, del asesor y del jefe del Centro de Soporte, 

máxime que estos recursos humanos no tienen vinculación alguna con los procesos de entrega 

y exoneración. De hecho, expone que en la práctica cuando les ha correspondido realizar el 

conteo físico de los equipos, este personal no se hace presente y no participa en el conteo 

físico ni en el proceso de exoneración de los equipos, por lo que es válido afirmar que dicho 

personal está completamente desligado del proceso en cuestión. Asimismo, indica que la 

Fundación incluye las cargas sociales, ASEFOD y la provisión de vacaciones y aguinaldo como 

un costo asociado a la entrega de los equipos y del proceso de exoneración; sin embargo 

resulta más que evidente que no existe forma válida de asociar estos costos propios de la 

Fundación, con algún retraso que se pudiera producir en la importación y nacionalización de los 
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equipos. Además, sobre los rubros que corresponden a sistemas programados que ayudan a 

administrar incidentes y controlar los activos llamados: Software control incidentes CE: Aranda y 

ERP Control de Activos: Exactus, señala que estas herramientas ya son propiedad de la FOD 

desde antes de publicarse este cartel y por esta razón, su costo no debe asociarse a cada 

contratación, ya que la Fundación no adquiere un software nuevo para cada contratación que 

resulte de sus distintos procesos licitatorios. Agrega, que es posible administrar varios contratos 

con las mismas licencias que se adquirieron la primera vez, por lo que no resulta de recibo que 

se calcule este monto por cada proceso licitatorio. Igualmente, sobre los rubros que se refieren 

a: Mantenimiento flotilla, depreciación total flotilla con valor en libros y capacitación de los 

técnicos respectivamente, manifiesta que tampoco existe forma válida de asociar estos costos 

propios de la Fundación, con algún retraso que se pudiera producir en la importación y 

nacionalización de los equipos. Ahora bien, sobre las columnas de la tabla que reflejan el 

cálculo que hace la FOD, en las cuales se detallan los costos mensuales y diarios de la FOD, 

que son propios y le atañen únicamente a la Fundación, señala que no guardan referencia con 

los salarios mínimos establecidos en la página del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Además, sobre el cálculo matemático que se indica en la columna que lleva por encabezado el 

nombre de “Costo diario total”, manifiesta que resulta incomprensible, a tal punto que hay que 

habría que realizar deducciones, para tratar de encontrar una explicación coherente sobre el 

resultado total de la columna en cuestión. De hecho, expone que resulta tan incomprensible, 

que incluso se tuvo que asumir que para llegar a ese costo diario total lo que hizo la FOD fue 

multiplicar el costo diario por la cantidad total de funcionarios o equipos que utilizan para la 

exoneración, entrega y conteo físico de la mercadería. Agrega, que si lo que asumieron es 

correcto y siguiendo la lógica de la FOD la cantidad de personal y equipo que supuestamente 

utilizan para estas labores es de 54 personas, lo cual no es acorde a la realidad, pues en la 

práctica el personal que se involucra es el siguiente: Área de Contabilidad: 2,  Centro de 

Soporte: 1,  Auditoría Interna: 1,  Auditoría Externa: 1.   Adicionalmente, expresa que el rubro 

que representa las cargas sociales tanto de los funcionarios como del asesor está incorrecto, 

resultando evidente la incoherencia entre el cobro hecho por las cargas sociales y la cantidad 

de personas. Discute que con solo lo que queda dicho se demuestra la incorrección en el 

cálculo realizado por la FOD, y si además agrega que no existe ninguna justificación para que 

se haya incluido el mantenimiento de la flotilla y su depreciación, la inconsistencia resulta aún 

mayor, sobre todo si se repara en que, según el cálculo de la Fundación, estarían utilizando 16 
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vehículos para transportar a 5 funcionarios. Para seguir sumando inconsistencias, expone que 

el estudio de marras incorpora un rubro de capacitación de los técnicos de la FOD respecto del 

cual aclara que ni siquiera hace parte de sus costos de la oferta, pues dentro de este tipo de 

contrato no es obligación del contratista capacitar a técnicos de la FOD. En cuanto a este punto, 

la Fundación manifiesta que se procede a realizar las siguientes aclaraciones: 1. De previo al 

inicio de las instalaciones, la FOD requiere de la estructura lista y el recurso humano 

contratado, capacitado internamente por la FOD y disponible para el inicio de las mismas. 2. El 

costo indicado en la columna “Costo total diario” corresponde al costo total diario de operación 

de dicha estructura. Este personal es dispuesto para laborar única y exclusivamente en las 

instalaciones. En caso de afectación del cronograma, la totalidad de esta estructura y recursos 

se desaprovecha, implicando una erogación real de efectivo por parte de la Administración, 

afectando el uso racional de los recursos públicos. Se aclara que la apreciación realizada por la 

recurrente en cuanto a la cantidad de recurso humano es correcta, salvo en la línea 

correspondiente “Cargas sociales, ASEFOD, provisión de vacaciones y aguinaldo” cuyo dato es 

un cálculo directo según los porcentajes establecidos en la legislación laboral vigente. 3. Es 

importante considerar que el cálculo presentado incluye únicamente los costos directos 

pagados de cada día de atraso de las instalaciones, estos gastos son ineludibles e 

incuestionables. Existen adicionalmente costos indirectos, también pagados que se podrían 

considerar, de toda la estructura administrativa, financiera, recursos humanos, legal, etc, que 

apoyan la operación del Programa. 4. El atraso en la presentación de los documentos de 

exoneración por parte de la contratista, podría implicar una afectación directa al inicio del 

proceso de instalación de la totalidad de los Centros Educativos incluidos en el cartel. Agrega, 

que de darse esta condición la totalidad de esta estructura y recursos se desaprovecha, 

implicando una erogación real de efectivo por parte de la Administración, afectando el uso 

racional de los recursos públicos. Discute que como queda demostrado en los puntos 

anteriores, no es el simple conteo de los equipos lo que se vería afectado con el incumplimiento 

de la contratista, sino la continuidad del servicio público educativo y el uso racional de los 

recursos públicos. Adicionalmente, indica que esta cláusula no corresponde al mismo 

incumplimiento que norma la cláusula 5.3.c.2, dado que la presente hace referencia a un 

incumplimiento que podría derivar en un atraso de la totalidad del cronograma de instalación 

por la falta de la disponibilidad de los equipos, mientras que la cláusula 5.3.c.2 se refiere a un 

atraso individual en la instalación de un solo centro educativo en la ejecución del cronograma 
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de instalación. Por lo que, señala que no es correcto, tal y como lo alega la recurrente, que 

exista una duplicidad de multas por la misma causa, ya que se trata de incumplimientos en 

etapas de ejecución diferente. Criterio de la División. Primero: En relación con el argumento 

expuesto por la objetante de que no se justifica esta cláusula, dado que la 5.3.c.2 regula la 

misma situación de la afectación en los procesos de instalación de los equipos, se debe indicar 

– al igual que se hace en el punto 5 de esta resolución respecto a la cláusula 5.3.d.1 – la 

Fundación realiza un manifestación contradictoria. Lo anterior, debido a que en la presente 

cláusula - 5.3.a - señala que se refiere a un incumplimiento que se deriva de un atraso en la 

totalidad del cronograma y que la cláusula 5.3.c.2 alude a un atraso individual en la instalación 

de un solo centro educativo; sin embargo la Fundación al contestar el punto relacionado con la 

cláusula 5.3.d.1 señala lo contrario, a saber que la cláusula 5.3.c.2 hace referencia a un 

incumplimiento que deriva de un atraso de la totalidad del cronograma de instalación por la falta 

de la disponibilidad de los equipos. Es decir, la Fundación hace manifestaciones contradictorias 

dado que por un lado indica que la cláusula 5.3.c.2 se refiere a un atraso individual en la 

instalación de un solo centro educativo y por otro lado indica que se refiere a un atraso de la 

totalidad del cronograma de instalación. De manera que, deberá la Fundación realizar las 

correcciones que resultan procedentes para delimitar la contradicción que se hizo manifiesta al 

contestar la audiencia especial. Además, la diferencia que hace entre las cláusulas, respecto a 

que unos son por atrasos individuales y otras obedecen a atrasos en la totalidad del 

cronograma no estás así expresamente indicado en las cláusulas cartelarias. Por lo que, deberá 

la Fundación incorporar dicha aclaración y distinción en el cartel del concurso y darle la debida 

publicidad para que sea de conocimiento de todos aquellos potenciales oferentes.  Aunado a lo 

anterior, deberá la Fundación analizar y justificar los motivos con base en los cuales determina 

que no se trata de cláusulas que imponen multas por las mismas causas, es decir, tal y como lo 

hace ver la objetante de que se regula la misma situación relacionado con la afectación en los 

procesos de instalación de los equipos, dado que tanto la cláusula 5.3.d.1 como la cláusula 

5.3.c.2 y la cláusula 5.3.a regulan la afectación en el proceso de instalación de los equipos. Por 

lo que, deberá la Fundación incorporar dicha justificación en el cartel del concurso y darle la 

debida publicidad para que sea de conocimiento de todos aquellos potenciales oferentes. 

Segundo: En relación con los argumentos en contra de la justificación que realiza la Fundación 

se debe indicar lo siguiente. Este órgano contralor mediante la resolución número R-DCA-1125-

2018 de las trece horas treinta y un minutos del veintidós de noviembre del dos mil dieciocho 
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señaló lo siguiente con respecto al deber de la fundamentación de la cláusula 5.3.a: “Asimismo, 

en relación con lo señalado por la recurrente de que con el estudio elaborado por la Fundación 

únicamente se sustenta la cláusula 5.3 c1, quedando sin justificación los apartados 5.3 a, 5.3 

c2, 5.3 c3 y 5.3 d1, deberá la Fundación, en razón de que este punto no fue contestado en la 

audiencia especial, determinar si en el Anexo 13 del cartel se justifican las cláusulas que afirma 

la recurrente no tienen sustento y si esto es así deberá proceder a elaborar un estudio técnico 

mediante el cual se fundamenten los montos y porcentajes establecidos por la Administración 

respecto a la imposición de multas, sanciones y retenciones, cláusula 5 del cartel del presente 

concurso.” Para cumplir con lo ordenado por este órgano contralor, la Fundación preparó el 

Aviso 8, oficio número UCC-468-2018-PROV-FOD del 07 de diciembre de 2018 (Folios 50 al 55 

expediente del recurso de objeción), en el cual respecto a la cláusula en cuestión (5.3.a) 

estableció lo siguiente: “Se modifica la cláusula 5.3.a para que se lea de la siguiente manera: 

En caso de no cumplir con los plazos de entrega estipulados en el Cartel para la importación y 

nacionalización de los equipos se aplicará una multa de $3.248 por cada día hábil de atraso en 

caso de que se demuestre afectación en los procesos de instalación por disponibilidad de 

equipos. Esta multa se aplicará hasta alcanzar un 25% del monto total adjudicado, luego de lo 

cual se tendrá por incumplido el contrato por parte de la Contratista, sin responsabilidad para la 

FOD, procediendo además a ejecutar la garantía de cumplimiento para el resarcimiento de los 

daños y perjuicios que el mismo le ocasione. Todo monto por concepto de estas multas será 

rebajado de las facturas que sean presentadas al cobro por parte de la Contratista o de la 

garantía de cumplimiento. Debido a lo anterior, es necesario que la Contratista informe a la FOD 

sobre el avance del proceso de exoneración de los equipos. La justificación del monto 

establecido se detalla en el siguiente cálculo:    
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En relación con los argumentos presentados por la objetante, se debe indicar que la Fundación 

ante los cuestionamientos presentados sobre el contenido del documento – Aviso 8 – elaborado 

por ésta para fundamentar las multas, no ha explicado con claridad y contundencia que en el 

documento que elaboró para sustentar las multas – Aviso 8 -, tal y como se lo ordenó este 

órgano contralor, se trata de un estudio técnico con base en el cual se tengan por 

fundamentadas las multas que la Fundación ha impuesto en el presente concurso. En el 

presente caso, la recurrente le ha argumentado que no se trata de un estudio técnico en el cual 

se hayan utilizado parámetros objetivos y en el cual se ha justificado e identificado el daño que 

se debiera reparar ante el incumplimiento del contratista, así como que no se determina que 

exista un nexo causal entre el monto de la multa y los supuestos daños en que podría incurrir el 

contratista, y la Fundación no ha justificado el estudio técnico que elaboró, de manera que haya 

demostrado fehacientemente que la objetante no lleva razón en sus alegatos. Lo anterior, dado 

que la Fundación únicamente manifestó que los montos establecidos como multa observan la 

jurisprudencia judicial, sin hacer ninguna defensa de los cálculos que realizó para justificar la 

imposición del monto de la multa. Es así como, no explicó la Fundación las razones por las 

cuales el monto de la multa a imponer tiene su fundamento en los salarios de los técnicos, 

choferes y del asesor, en las cargas sociales, ASEFOD y la provisión de vacaciones y 

aguinaldo, en los gastos de alimentación, transporte y hospedaje. Al respecto, esta Contraloría 

General ya se ha pronunciado sobre la obligación que tienen las Administraciones de justificar 

con base en criterios de proporcionalidad y razonabilidad los porcentajes que se establecen en 

los carteles para el cálculo de las multas y cláusulas penales: “De frente a lo expuesto es 

posición de esta Contraloría General, que las cláusulas penales fijadas en el cartel,  respecto a 

su cuantificación, deben estar sustentadas en actos motivados que consideren lo dispuesto en 

el artículo 47 del RLCA, que a los efectos dispone: “[…] considerando para ello, aspectos tales 

como, monto, plazo, riesgo, repercusiones de un eventual incumplimiento para el servicio que 

se brinde o para el interés público y la posibilidad de incumplimientos parciales o por líneas, 

siempre que se considere el medio idóneo para el cumplimiento y satisfacción de las 

obligaciones contractuales. Todo lo anterior con arreglo a criterios de proporcionalidad y 

razonabilidad.” Ahora bien, en el presente caso la Administración expone: “[...] considerando de 

manera muy respetable que a pesar de que no exista un estudio técnico-financiero, debido 

a lo complejo y específico de la situación bajo análisis, sí se contemplan cada una de las 

variables ahí indicadas al analizar los riesgos y cada una de las posibles repercusiones de un 
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eventual incumplimiento por parte del contratista [...]” (Destacado es propio) (folio 32 del 

expediente del recurso de objeción) Ante esto, si bien la Administración brinda razones por las 

que considera son necesarias las cláusulas penales, así como los aspectos que pretenden 

cubrir los porcentajes en dichas cláusulas; es lo cierto que reconoce no contar con los análisis 

que le llevaron a determinar el porcentaje de esas cláusulas, siendo un requisito necesario para 

su sustento y ejecución. En consecuencia, deberán incorporarse al expediente los actos 

debidamente motivados, los que, observando lo dispuesto en el numeral 47 del RLCA, vengan 

a dar soporte a las sanciones económicas que se incorporen al cartel. Dichas actuaciones 

deben de constar en el expediente a fin de poder ejecutar tales cláusulas, conforme con lo 

señalado por la Sala Primera.” (Resolución número R-DCA-573-2016 de las nueve horas treinta 

y tres minutos del once de julio del dos mil dieciséis) (El resaltado es original). De manera tal, 

que en dicho estudio técnico debe la Administración plasmar las razones por las cuales llegó a 

determinar que el monto era el que correspondía de acuerdo con el objeto y los menoscabos 

que podría recibir en esta contratación ante fallas que en la etapa de ejecución llegara el 

contratista a incurrir. Así las cosas, se reitera lo ordenado a la Fundación de que debe elaborar 

un estudio técnico mediante el cual exponga los motivos técnicos y financieros con base en los 

cuales se justifiquen y fundamentan el monto que se estableció para la multa, de manera que 

se encuentren acorde con lo regulado en el artículo 47 y 50 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Dicho estudio deberá ser incorporado al expediente de la 

contratación y darle la debida publicidad para que sea conocido por todos aquellos posibles 

oferentes. O en su lugar, elaborar la explicación correspondiente debidamente justificada 

mediante la cual se demuestre que el sustento de las multas a imponer en el presente concurso 

se encuentra en los rubros que se incluyeron en el Aviso 8. Así las cosas, se declara con lugar 

este extremo del recurso de objeción. 3. Cláusula 5.3.c.2. Expone la objetante que por regular 

en esencia la misma situación de hecho a penalizar contenida en la cláusula 5.3.a (atraso del 

contratista en el proceso de instalación), esta cláusula 5.3.c.2 sería la única necesaria para 

proteger a la FOD por este tipo de atraso. Asimismo, En lo que no estamos de acuerdo y lo que 

justifica nuestra impugnación es el hecho de haber utilizado la FOD -una vez más- un cálculo 

equivocado para la fijación de quantum respectivo. En primer lugar, argumenta que el ejercicio 

realizado por la FOD para fijar el quantum de penalización en $264 USD, es incorrecto, ya que 

a través del mismo no identifican ningún daño que hubiese que reparar; de hecho a partir de lo 

que la propia FOD reitera en múltiples ocasiones en el Aviso #8, ellos no pretenden aplicar 
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ninguna penalidad que corresponda a un daño directo, sino que lo que persiguen como finalidad 

es “…incentivar a la contratista a cumplir sus obligaciones contractuales”. Añade, que esa 

motivación resulta nula de frente a los postulados de los artículos 133.1, 136.1.e) de la Ley 

General de la Administración Pública y 47 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, donde para que se pueda considerar debidamente motivada una penalidad 

como la que nos ocupa, la Administración debe considerar para ello aspectos tales como el 

monto, el plazo, riesgo y repercusiones de un eventual incumplimiento para el servicio que se 

brinde o para el interés público, aspectos estos que han sido retomados por la Sala Primera de 

la Corte Suprema de Justicia en su voto número 001176-F-S1-2011, de las 9:15 horas del 22 de 

setiembre de 2011. En este sentido, argumenta que no logra advertir que el cálculo o ejercicio 

realizado por la FOD responda a un análisis que haya tomado en cuenta dichas variables, pues 

por el contrario, lo que resulta evidente es que se trata de un ejercicio de costos propios que 

incluye valores que no parecieran guardar relación con parámetros objetivos debidamente 

referenciados en ese cálculo, valores estos que obedecen a los gastos en que hipotéticamente 

tendrían que incurrir, como si fuesen ellos los que debieran asumir la instalación en caso de 

incumplimiento del contratista, sin identificar un daño en el servicio público educativo. Añade 

que cabe resaltar que, según su experiencia ante eventos de no aceptación de instalación por 

el Centro de Soporte el personal de la FOD no los ha acompañado durante el plazo que les ha 

tomado realizar alguna subsanación; de hecho, la instalación se documenta para aceptación 

final a través de una boleta firmada por su técnico y por el responsable del Centro Educativo, 

que normalmente es el Director. Respecto al análisis realizado por la Fundación, señala que no 

se encuentran frente a un estudio técnico en cuya elaboración se hubieren utilizado parámetros 

objetivos, pues en realidad una vez más la FOD se ha limitado a colocar costos de su planilla 

sin hacer ningún tipo de justificación, costos que además no tienen ningún nexo causal con 

algún daño, aspecto que no ha sido identificado ni demostrado. Continúa manifestando que, 

ciertamente para penalizar el atraso en la instalación de los equipos no encuentran que exista 

justificación para incluir en el ejercicio en análisis los salarios de los técnicos, choferes y del 

asesor, por cuanto estos recursos humanos no se hacen presentes en el momento en que 

hemos tenido que subsanar alguna no aceptación. Asimismo, indica que la Fundación incluye 

cargas sociales, ASEFOD y la provisión de vacaciones y aguinaldo, como un costo asociado al 

proceso de instalación de los equipos; sin embargo, resulta más que evidente que no existe 

forma válida de asociar estos costos propios de la Fundación con algún retraso que se pudiera 
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producir en dicho proceso. Luego, discute que se contemplan gastos de alimentación, 

transporte y hospedaje en los cuales evidentemente no se incurre, en la medida en que como 

ha quedado dicho, este personal no tiene ninguna participación ante eventos de no aceptación 

de instalación. Agrega, que para denotar las incongruencias que presenta el cálculo en análisis 

nótese que se otorgan valores fijos para estos rubros de alimentación, transporte y hospedaje, 

desatendiéndose con ello que dependiendo de las circunstancias particulares de cada situación 

(por ejemplo, por la ubicación del respectivo Centro Educativo), es innegable que en algunos 

casos ni siquiera llegaría a ser necesario el hospedaje. En cuanto a este punto, la Fundación 

señala que con la determinación de los montos establecidos como multa en el presente proceso 

de contratación se ha dado debida observancia a la jurisprudencia judicial que cita la recurrente, 

pues se ha considerado tanto el monto del contrato, el cumplimiento de los plazos, así como las 

repercusiones que para la FOD se generarían por incumplimiento que en cada caso se 

sanciona. Argumenta que la naturaleza de una multa es sancionatoria y no pretende sustituir la 

responsabilidad que por daños y perjuicios puedan derivar de un incumplimiento. Por esta 

razón, señala que no es de recibo la afirmación de que la multa constituye un cobro indebido o 

genere un enriquecimiento ilícito. Agrega, que el cálculo aportado es el referente para valorar 

las repercusiones económicas de un incumplimiento y la pertinencia de su reiteración de cobro 

diario, no de un daño que deba ser demostrado, sino de una sanción que deba ser impuesta a 

la contratista por la interrupción del servicio público educativo y el perjuicio directo a los 

estudiantes que no tendrán acceso a los recursos tecnológicos y educativos adquiridos por el 

Ministerio de Educación Pública con la presente contratación. Criterio de la División. En 

relación con los argumentos en contra de la justificación que realiza la Fundación se debe 

indicar lo siguiente. Este órgano contralor mediante la resolución número R-DCA-1125-2018 de 

las trece horas treinta y un minutos del veintidós de noviembre del dos mil dieciocho señaló lo 

siguiente con respecto al deber de la fundamentación de la cláusula 5.3.c.2: “Asimismo, en 

relación con lo señalado por la recurrente de que con el estudio elaborado por la Fundación 

únicamente se sustenta la cláusula 5.3 c1, quedando sin justificación los apartados 5.3 a, 5.3 

c2, 5.3 c3 y 5.3 d1, deberá la Fundación, en razón de que este punto no fue contestado en la 

audiencia especial, determinar si en el Anexo 13 del cartel se justifican las cláusulas que afirma 

la recurrente no tienen sustento y si esto es así deberá proceder a elaborar un estudio técnico 

mediante el cual se fundamenten los montos y porcentajes establecidos por la Administración 

respecto a la imposición de multas, sanciones y retenciones, cláusula 5 del cartel del presente 
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concurso.” Para cumplir con lo ordenado por este órgano contralor, la Fundación preparó el 

Aviso 8, oficio número UCC-468-2018-PROV-FOD del 07 de diciembre de 2018 (Folios 50 al 55 

expediente del recurso de objeción), en el cual respecto a la cláusula en cuestión (5.3.c.2) 

estableció lo siguiente: “Por cada día hábil de atraso en que incurra la contratista en el proceso 

de instalación, contados a partir del plazo estipulado inicialmente para su finalización o si la 

misma no es aceptada por la Unidad del Centro de Soporte, la FOD cobrará una multa de U.S 

$100,00 (cien dólares monedan de curso legal de los Estados Unidos de América) por Centro 

Educativo. Justificación: Según el cálculo que se adjunta el costo directo estimado por día, por 

una visita a un centro educativo es de $264 según se desprende en el cálculo que se adjunta a 

continuación:  

      

 

En atención a lo anterior y en apego a lo que ha expresado esta Administración desde un inicio, 

manteniendo la defensa de que la multa no se establece con el objetivo de cubrir los daños y 

perjuicios del incumplimiento del contratista, dado que para ellos existen otras figuras, se hace 

la observación que la Fundación no está aplicando por concepto de multa el daño directo, que 

según cálculo sería de $264, diarios, si no por el contrario, aplica un monto de $100 diarios con 

la finalidad de incentivar a la contratista a cumplir sus obligaciones contractuales.” En relación 

con los argumentos expuestos por la recurrente en este apartado del recurso, siendo que se 

tratan de los mismos que fueron alegados en la cláusula 5.3.a (apartado 2, punto segundo de la 

presente resolución), respecto a la falta de un justificación que sustente la multa que se 

pretende imponer se remite a lo ahí resuelto por esta Contraloría General. Así las cosas, se 

declara con lugar este extremo del recurso de objeción. 4) Cláusula 5.3.c.3. Expone la 

objetante que en esta cláusula se pretenden penalizar incumplimientos en los plazos y 
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condiciones pactadas, incluyéndose varios aspectos que se agregan entre los incisos a) y h), 

omitiéndose lo que hubiere correspondido para el e). Discute, que como muestra evidente de 

las incongruencias que caracterizan este cálculo, en el inciso g) se regula un supuesto de 

presentación falsa o alterada, lo que representa una evidente incorrección, habida cuenta que 

este tipo de conducta en que pudiera incurrir un contratista no se sanciona con pena pecuniaria, 

sino disciplinariamente. Asimismo, señala que el ejercicio realizado por la FOD para fijar el 

monto de la multa no lo comparte, pues ante todo no presenta un nexo causal entre los costos y 

los supuestos daños; esto por cuanto no existe un daño debidamente identificado según las 

mismas afirmaciones que hace la FOD. Sin embargo, indica que de acuerdo con su propia 

experiencia como contratistas de la FOD de licitaciones anteriores, puede afirmar que ante la 

ocurrencia de este tipo de eventos regulados entre los incisos a) y h), la Fundación no realiza 

visitas a los Centros Educativos. Al respecto, la Fundación señala que con la determinación de 

los montos establecidos como multa en el presente proceso de contratación ha dado debida 

observancia a la jurisprudencia judicial que cita la recurrente, pues se ha considerado tanto el 

monto del contrato, el cumplimiento de los plazos, así como las repercusiones que para la FOD 

se generarían por incumplimiento que en cada caso se sanciona. Expone que la multa lo que 

procura es precisamente que la FOD no deba asumir las labores contratadas a un contratista, 

por lo que el argumento de que la FOD no se traslada al centro educativo es irrelevante para la 

justificación del quantum de la multa. Criterio de la División. En relación con los argumentos 

en contra de la justificación que realiza la Fundación se debe indicar lo siguiente. Este órgano 

contralor mediante la resolución número R-DCA-1125-2018 de las trece horas treinta y un 

minutos del veintidós de noviembre del dos mil dieciocho señaló lo siguiente con respecto al 

deber de la fundamentación de la cláusula 5.3.c.3: “Asimismo, en relación con lo señalado por 

la recurrente de que con el estudio elaborado por la Fundación únicamente se sustenta la 

cláusula 5.3 c1, quedando sin justificación los apartados 5.3 a, 5.3 c2, 5.3 c3 y 5.3 d1, deberá la 

Fundación, en razón de que este punto no fue contestado en la audiencia especial, determinar 

si en el Anexo 13 del cartel se justifican las cláusulas que afirma la recurrente no tienen 

sustento y si esto es así deberá proceder a elaborar un estudio técnico mediante el cual se 

fundamenten los montos y porcentajes establecidos por la Administración respecto a la 

imposición de multas, sanciones y retenciones, cláusula 5 del cartel del presente concurso.” 

Para cumplir con lo ordenado por este órgano contralor, la Fundación preparó el Aviso 8, oficio 

número UCC-468-2018-PROV-FOD del 07 de diciembre de 2018 (Folios 50 al 55 expediente 
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del recurso de objeción), en el cual respecto a la cláusula en cuestión (5.3.c.3) estableció lo 

siguiente: “Se modifica la cláusula eliminando el inciso i) del punto 5.3. c.3. Adicionalmente, se 

procede a realizar la justificación de los montos establecidos para cada inciso. Inciso a) retiro de 

equipos de los centros educativos sin haber realizado la sustitución de los mismos. Inciso b) no 

reportar la sustitución de los equipos en forma permanente. Inciso c) el no plaqueo y troquelado 

en los equipos instalados por sustitución. Inciso d) incumplimiento en el cronograma de cambio 

de plataforma de sistema operativo o imagen. Inciso f) la no presentación de la información 

(formularios, atestados, boletas, números de serie, etc.) en el plazo establecido. Inciso g) 

presentación de información falsa o alterada. Inciso h) deficiencias en la instalación de 

cableados. Los eventos anteriormente detallados implicarían para la Fundación realizar visitas a 

los centros educativos para atender los incumplimientos, por lo que el costo asociado de 

subsanarlos por parte de la Administración sería de $264, según el siguiente cálculo: 

 

En atención a lo anterior y en apego a lo que ha expresado esta Administración desde un inicio, 

manteniendo la defensa de que la multa no se establece con el objetivo de cubrir los daños y 

perjuicios del incumplimiento del contratista, dado que para ellos existen otras figuras, se hace 

la observación que la Fundación no está cobrando por concepto de multa el daño directo, que 

según cálculo sería de $264, diarios, si no por el contrario, cobra un monto de $100 diarios con 

la finalidad de incentivar a la contratista a cumplir sus obligaciones contractuales.” En relación 

con los argumentos expuestos por la recurrente en este apartado del recurso, siendo que se 

tratan de los mismos que fueron alegados en la cláusula 5.3.a (apartado 2, punto segundo de la 

presente resolución), respecto a la falta de un justificación que sustente la multa que se 

pretende imponer se remite a lo ahí resuelto por esta Contraloría General. Adicionalmente, 
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deberá la Fundación ante la falta de respuesta en la audiencia especial determinar si los incisos 

de la cláusula en cuestión se encuentran correctamente establecidos o si por error se omitió el 

inciso e), en cuyo caso deberá proceder a realizar las realizar las correcciones pertinentes e 

incluirlo en el  cartel del concurso. Así las cosas, se declara con lugar este extremo del recurso 

de objeción. 5) Clausula 5.3.d.1. Indica la objetante que por medio de esta cláusula se 

pretende cobrar una multa por incumplimiento al no entregar cronogramas o inventarios en los 

tiempos requeridos y se le asigna un monto de $100 USD por cada día hábil de atraso, aunque 

según la FOD el tipo de incumplimiento en cuestión implicaría una afectación en los procesos 

de instalación que les representa un costo de $3.248 USD por Centro Educativo. Al respecto, 

advierte que a diferencia de lo que sucede con otras cláusulas en esta no se realizó ningún 

ejercicio que muestre al menos como llega la FOD a la definición de ese monto de $3.248 USD, 

circunstancia que por sí sola genera indefensión.  Por otra parte, discute que si la afectación en 

realidad tuviera que ver con los procesos de instalación, entonces el monto en cuestión no 

debería ser de $3.248 USD, sino más bien de $264 USD, conforme con lo que la propia FOD 

desarrolla en la cláusula 5.3.c.2. Al respecto, la Fundación señala que no existe ninguna 

inconsistencia, ya que la presente hace referencia a un incumplimiento que podría derivar en un 

atraso individual en la instalación de un solo centro educativo en la ejecución del cronograma 

de instalación y la cláusula 5.3.c.2 hace referencia a un incumplimiento que podría derivar en un 

atraso de la totalidad del cronograma de instalación por la falta de la disponibilidad de los 

equipos. Criterio de la División. Este órgano contralor mediante la resolución número R-DCA-

1125-2018 de las trece horas treinta y un minutos del veintidós de noviembre del dos mil 

dieciocho señaló lo siguiente con respecto al deber de la fundamentación de la cláusula 5.3.d.1: 

“Asimismo, en relación con lo señalado por la recurrente de que con el estudio elaborado por la 

Fundación únicamente se sustenta la cláusula 5.3 c1, quedando sin justificación los apartados 

5.3 a, 5.3 c2, 5.3 c3 y 5.3 d1, deberá la Fundación, en razón de que este punto no fue 

contestado en la audiencia especial, determinar si en el Anexo 13 del cartel se justifican las 

cláusulas que afirma la recurrente no tienen sustento y si esto es así deberá proceder a 

elaborar un estudio técnico mediante el cual se fundamenten los montos y porcentajes 

establecidos por la Administración respecto a la imposición de multas, sanciones y retenciones, 

cláusula 5 del cartel del presente concurso.” Para cumplir con lo ordenado por este órgano 

contralor, la Fundación preparó el Aviso 8, oficio número UCC-468-2018-PROV-FOD del 07 de 

diciembre de 2018 (Folios 50 al 55 expediente del recurso de objeción), en el cual respecto a la 
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cláusula en cuestión (5.3.d.1) estableció lo siguiente: “La FOD cobrará una multa por 

incumplimiento al no entregar cronogramas o inventarios en los tiempos requeridos a 

satisfacción o fuera del plazo estipulado de US $100,00 (cien dólares monedan en de curso 

legal de los Estados Unidos de América) por cada día hábil de atraso contados a partir del 

vencimiento del plazo estipulado. En el caso de la cláusula 5.d.1, el incumplimiento de las 

obligaciones contractuales, implicaría una afectación directa en los procesos de instalación de 

equipos, por lo que la afectación diaria en el atraso del proceso de instalación representa para 

la Fundación un costo de $3.248 por centro educativo, por día. No obstante; la multa se fija en 

$100 diarios.” De la respuesta dada por la Fundación, se determina que no se cumplió con lo 

ordenado por este órgano contralor en razón de que no se elaboró el estudio técnico por medio 

del cual se justificara el monto de la multa a imponer, siendo incluso que al contestar la 

audiencia especial se omite pronunciarse sobre este alegato. Al respecto, esta Contraloría 

General ya se ha pronunciado sobre la obligación que tienen las Administraciones de justificar 

con base en criterios de proporcionalidad y razonabilidad los porcentajes que se establecen en 

los carteles para el cálculo de las multas y cláusulas penales: “De frente a lo expuesto es 

posición de esta Contraloría General, que las cláusulas penales fijadas en el cartel,  respecto a 

su cuantificación, deben estar sustentadas en actos motivados que consideren lo dispuesto en 

el artículo 47 del RLCA, que a los efectos dispone: “[…] considerando para ello, aspectos tales 

como, monto, plazo, riesgo, repercusiones de un eventual incumplimiento para el servicio que 

se brinde o para el interés público y la posibilidad de incumplimientos parciales o por líneas, 

siempre que se considere el medio idóneo para el cumplimiento y satisfacción de las 

obligaciones contractuales. Todo lo anterior con arreglo a criterios de proporcionalidad y 

razonabilidad.” Ahora bien, en el presente caso la Administración expone: “[...] considerando de 

manera muy respetable que a pesar de que no exista un estudio técnico-financiero, debido 

a lo complejo y específico de la situación bajo análisis, sí se contemplan cada una de las 

variables ahí indicadas al analizar los riesgos y cada una de las posibles repercusiones de un 

eventual incumplimiento por parte del contratista [...]” (Destacado es propio) (folio 32 del 

expediente del recurso de objeción) Ante esto, si bien la Administración brinda razones por las 

que considera son necesarias las cláusulas penales, así como los aspectos que pretenden 

cubrir los porcentajes en dichas cláusulas; es lo cierto que reconoce no contar con los análisis 

que le llevaron a determinar el porcentaje de esas cláusulas, siendo un requisito necesario para 

su sustento y ejecución. En consecuencia, deberán incorporarse al expediente los actos 
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debidamente motivados, los que, observando lo dispuesto en el numeral 47 del RLCA, vengan 

a dar soporte a las sanciones económicas que se incorporen al cartel. Dichas actuaciones 

deben de constar en el expediente a fin de poder ejecutar tales cláusulas, conforme con lo 

señalado por la Sala Primera.” (Resolución número R-DCA-573-2016 de las nueve horas treinta 

y tres minutos del once de julio del dos mil dieciséis) (El resaltado es original). De manera tal, 

que en dicho estudio técnico debe la Administración plasmar las razones por las cuales llegó a 

determinar que el monto era el que correspondía de acuerdo con el objeto y los menoscabos 

que podría recibir en esta contratación ante fallas que en la etapa de ejecución llegara el 

contratista a incurrir. Así las cosas, se reitera lo ordenado a la Fundación de que debe elaborar 

un documento mediante el cual exponga los motivos técnicos y financieros con base en los 

cuales se justifiquen y fundamentan el monto que se estableció para el multa, de manera que 

se encuentren acorde con lo regulado en el artículo 47 y 50 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Dicho estudio deberá ser incorporado al expediente de la 

contratación y darle la debida publicidad para que sea conocido por todos aquellos posibles 

oferentes. Asimismo, en cuanto a la inconsistencia que hace referencia la objetante de que si la 

afectación tuviera que ver con los procesos de instalación entonces el monto de la multa no 

tendría que ser de $3.248 sino de $264, tal y como se establece en la cláusula 5.3.c.2, la 

Fundación señala que no existe inconsistencia, en virtud de que la cláusula 5.3.d.1 – la cual es 

la que se hace en el presente punto de la resolución – hace referencia a un incumplimiento que 

se deriva de un atraso individual en la instalación mientras que la cláusula 5.3.c.2 hace 

referencia a un incumplimiento que deriva de un atraso de la totalidad del cronograma de 

instalación por la falta de la disponibilidad de los equipos. No obstante, al contestar la 

Fundación el punto de objeción relacionado con la cláusula 5.3.a (el cual será analizado líneas 

adelante) indica que la cláusula 5.3.c.2 se refiere a un atraso individual en la instalación de un 

solo centro educativo en la ejecución del cronograma de instalación. Es decir, la Fundación 

hace manifestaciones contradictorias dado que por un lado indica que la cláusula 5.3.c.2 se 

refiere a un atraso individual en la instalación de un solo centro educativo y por otro lado indica 

que se refiere a un atraso de la totalidad del cronograma de instalación. De manera que, deberá 

la Fundación realizar las correcciones que resultan procedentes para delimitar la contradicción 

que se hizo manifiesta al contestar la audiencia especial. Además, la diferencia que hace entre 

las cláusulas, respecto a que unos son por atrasos individuales y otras obedecen a atrasos en 

la totalidad del cronograma no estás así expresamente indicado en las cláusulas cartelarias. 
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Por lo que, deberá la Fundación incorporar dicha aclaración y distinción en el cartel del 

concurso y darle la debida publicidad para que sea de conocimiento de todos aquellos 

potenciales oferentes.  Aunado a lo anterior, deberá la Fundación analizar y justificar los 

motivos con base en los cuales determina que no se trata de cláusulas que imponen multas por 

las mismas causas, es decir, tal y como lo hace ver la objetante de que se regula la misma 

situación relacionado con la afectación en los procesos de instalación de los equipos, dado que 

tanto la cláusula 5.3.d.1 como la cláusula 5.3.c.2 y la cláusula 5.3.a regulan la afectación en el 

proceso de instalación de los equipos. Por lo que, deberá la Fundación incorporar dicha 

justificación en el cartel del concurso y darle la debida publicidad para que sea de conocimiento 

de todos aquellos potenciales oferentes. Así las cosas, se declara con lugar este extremo del 

recurso de objeción. 6) Cantidad de incidentes. Manifiesta la objetante que en la resolución R-

DCA-1125-2018 del 22 de noviembre del 2018, este órgano contralor le ordenó a la FOD lo 

siguiente: “Es así como, analizada la información que se incluye en el Anexo 10 “Estadísticas 

de Incidentes en Procesos Anteriores” del cartel, la misma hace referencia a la cantidad de 

incidentes reportados en procesos anteriores, pero no se detalla el número de éstos, 

únicamente el porcentaje, ni tampoco las causas de los incidentes reportados tratándose de 

hardware, que es principalmente el alegato de la recurrente. De manera tal, que se ordena a la 

Fundación, detallar en el caso de los servicios de hardware la cantidad de incidentes reportados 

así como las causas de éstos. En este orden de ideas, deberá la Fundación suministrar la 

información antes indicada, la cual deberá incorporarse al pliego de condiciones y darle la 

debida publicidad para que sea de conocimiento de todos los eventuales potenciales oferentes.” 

Al respecto, argumenta que al revisar el Aviso N.8 se puede establecer que la FOD cumplió 

parcialmente lo ordenado por el órgano contralor, pues basta cotejar el nuevo Anexo 10.1 

agregado por medio del Aviso N. 8, para poder establecer como un hecho cierto que sí 

incluyeron la información correspondiente a la cantidad de incidentes reportados, mas no las 

causas de estos. Discute este aspecto en particular por cuanto la información que se echa de 

menos resulta indispensable para determinar un precio cierto, que permita a todos los oferentes 

participar en igualdad de condiciones, contando para ello con información objetiva que a la vez 

les permita determinar el nivel de riesgo empresarial por asumir, por lo que la falta de 

información en estos aspectos genera incertidumbre y hasta podría propiciar especulación, 

fundamentalmente por cuanto el conocimiento de las causas permitiría discriminar entre 

eventos cubiertos por garantía del fabricante y eventos a asumir directamente por el proveedor, 
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lo que ciertamente incide en la correcta formulación del precio. Agrega, que  nótese que para la 

línea de “Soporte Monitor” si bien se brinda el dato total de incidentes (4996), no existe ninguna 

referencia a las causas de tales incidentes. Al respecto, la Fundación aclara que en los Anexos 

No.10.1 y No.1 0.2 del Aviso No.8 se aportaron los datos de cantidad de incidentes y su causa, 

nunca se nos solicitó ni procede, la descripción de la naturaleza del daño. Agrega, que 

precisamente es el diagnóstico de la falla para la determinación de la naturaleza del daño lo que 

forma parte del servicio contratado. Además, manifiesta que la relación comercial particular y 

negociaciones entre cada contratista y sus propios proveedores no pueden ser objeto de 

regulación en un cartel ni es de interés para la Administración. Criterio de la División. Este 

órgano contralor mediante la resolución número R-DCA-1125-2018 de las trece horas treinta y 

un minutos del veintidós de noviembre del dos mil dieciocho señaló lo siguiente con respecto a 

los incidentes reportados relacionados con el hardware de los equipos: “No obstante a lo 

indicado anteriormente, y siendo que obedece a una prerrogativa de la dicha entidad, se debe 

señalar que se requiere que se aporten parámetros objetivos con base en los cuales puedan los 

oferentes presenten sus propuestas económicas y formular sus precios y que los mismos se 

apeguen a la realidad del mercado y a su vez sean razonables, siendo que están de por medio 

fondos públicos. Es así como, analizada la información que se incluye en el Anexo 10 

“Estadísticas de Incidentes en Procesos Anteriores” del cartel, la misma hace referencia a la 

cantidad de incidentes reportados en procesos anteriores, pero no se detalla el número de 

éstos, únicamente el porcentaje, ni tampoco las causas de los incidentes reportados tratándose 

de hardware, que es principalmente el alegato de la recurrente. De manera tal, que se ordena a 

la Fundación, detallar en el caso de los servicios de hardware la cantidad de incidentes 

reportados así como las causas de éstos.” (El subrayado no es original). De manera que, lo 

ordenado por esta Contraloría General fue que la Fundación debía suministrar a todos los 

potenciales oferentes la información respecto a la cantidad de incidentes reportados y la causa 

de éstos. Analizada la información que preparó la Fundación para cumplir con lo mandato por 

este órgano contralor, Anexos 10.1 y 10.2 del Aviso 8, oficio número UCC-468-2018-PROV-

FOD del 07 de diciembre de 2018 (Folios 50 al 55 expediente del recurso de objeción), se tiene 

que la Fundación suministró la información que se le exigió, a saber la cantidad de incidentes 

por hardware y la causa de los mismos para los años 2016 y 2017. Por tal razón, no considera 

esta Contraloría General atendible lo que alega la objetante de que no existe referencia a las 

causas de los incidentes, cuando la Fundación sí suministró la información que le fue ordenada. 
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Así las cosas, se declara sin lugar este punto del recurso de objeción. 7) Solicitud de criterio. 

Manifiesta la objetante que la FOD menciona a lo largo del Aviso N° 8 que nos ocupa, que “(…) 

la Fundación no está cobrando por concepto de multa el daño directo, que según cálculo sería 

de $264, diarios, si no por el contrario, cobra un monto de $100 diarios con la finalidad de 

incentivar a la contratista a cumplir sus obligaciones contractuales”. Agrega, que esto mismo 

también lo indican en el caso de las cláusulas 5.3.a y 5.d.1 (lo único que cambia es el monto, 

pues en lugar de $264 USD para estas últimas dos indican $3.248 USD). En este sentido, 

solicita el pronunciamiento de este órgano contralor, definiendo si es correcta o no la posición 

asumida por la FOD en relación con la definición del quantum de sus penalidades; en particular 

será esencial que se emita criterio sobre la viabilidad de llegar a esa definición a partir de lo que 

se estime como un incentivo para que el contratista cumpla con sus obligaciones (posición de la 

FOD), o si a tal definición se llega más bien por la vía del resarcimiento del daño (tal y como lo 

indica la Sala Primera en el voto recién citado). En síntesis, por seguridad jurídica, solicita se 

defina cuál posición es la correcta, la que asume la FOD, o la de la Sala Primera. En cuanto a 

este punto, la Fundación expone que en este punto omiten pronunciamiento por cuanto lo 

solicitado es un dictamen separado e independiente de los fines que corresponden a un recurso 

de objeción a un cartel. Agrega, que no omiten manifestar que el régimen de multas, cláusula 

penal y de daños y perjuicios son diferentes y plenamente identificables. Reitera, que la 

Fundación únicamente recurrió a parámetros justificables, objetivos y fundamentados para 

valorar las repercusiones de cada incumplimiento según lo solicitado por la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia. Además, señala que de acuerdo con los lineamientos generales del 

quehacer del ente Contralor, los dictámenes individuales para un caso en particular como el que 

se solicita, no son emitidos, y en todo caso, tienen otro procedimiento en el cual participa un 

comité Contralor de admisibilidad. Criterio de la División. En cuanto a este punto, se debe 

indicar que el recurso de objeción tiene por objetivo, de conformidad con el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, eliminar cualquier disposición cartelaria 

que infrinja el ordenamiento jurídico y los principios rectores en materia de contratación 

administrativa, así como aquellas cláusulas que limiten o restrinjan la libre participación de los 

potenciales oferentes, de manera que se obtenga un cartel depurado y acorde a las 

disposiciones legales. En este orden de ideas, siendo que la recurrente en este apartado del 

recurso no alega aspecto alguno que tenga relación con  lo indicado anteriormente, a saber que 

el cartel violenta alguna disposición del ordenamiento jurídico o principio en materia de 
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contratación administrativa, o que se le limita la libre participación en este concurso, sino que 

por el contrario lo que solicita es el criterio de este órgano contralor sobre un tema en 

específico, se determina que no resulta procedente su solicitud de criterio por la vía del recurso 

de objeción, siendo que como se indicó este mecanismo tiene por finalidad cumplir con otros 

objetivos antes expuestos. Adicionalmente, se echa de menos por parte de la objetante la 

fundamentación en cuanto a la posición asumida por la Fundación, en el sentido de haber 

demostrado que la misma no resultaba procedente desde el punto de vista jurídico, lo cual no 

realizó la recurrente, siendo que su alegato carece de la debida fundamentación. Así las cosas, 

se rechaza de plano en este extremo el recurso de objeción. 8) Propuesta de la objetante. 

Señala la objetante que agregan a este recurso un cálculo en el cual se asigna un monto de 

$0.31 USD por equipo que podría generar un incidente, tomando como referencia el precio de 

venta de los servicios adicionales que cotizan a la Fundación en el Concurso 2016PP-000011-

PROV-FOD, entre la totalidad de los equipos adjudicados. Aún más, expone que con ese 

mismo propósito agregan también un segundo escenario con lo que consideran parámetros 

objetivos, tomando como referencia licitaciones de instituciones públicas que utilizan la figura 

del arrendamiento de equipo y donde se establece un costo unitario mensual que puede ser 

utilizado como parámetro para determinar el valor del daño por el no uso o falta de 

disponibilidad del equipo. Al respecto, la Fundación señala que omiten pronunciamiento en el 

tanto no se objeta el cartel, ni tampoco les corresponde valorar el estudio y la propuesta que 

presenta la recurrente. Criterio de la División. En este punto del recurso de objeción, la 

recurrente no señala que el cartel esté vulnerando alguna disposición del ordenamiento jurídico 

o principio en materia de contratación administrativa, o que se le impida de manera ilegítima 

participar en este concurso, sino lo que hace es plantear a la Administración dos propuestas 

para sustentar una cláusula penal. En este sentido, se debe advertir que el recurso de objeción 

no se constituye como un mecanismo por medio del cual los objetantes puedan proponer a la 

Administración el contenido de las cláusulas del pliego del concurso, siendo que el contenido de 

las mismas le atañe de manera exclusiva a ella, en razón de que es quien mejor conoce el 

objeto de la contratación. En este orden de ideas, de conformidad con lo antes expuesto y 

siendo que la Fundación al contestar la audiencia especial no valoró las propuestas de la 

recurrente se rechaza de plano este punto del recurso de objeción. -------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, y 175, 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 empresa Componentes El Orbe, S.A. en 

contra del cartel del Concurso No. 2018PP-000011-PROV-FOD promovido por la Fundación 

Omar Dengo para la “Adquisición de equipos de cómputo y equipos conexos para 775 centros 

educativos del Programa Nacional de Informática Educativa del Ministerio de Educación 

Pública y la Fundación Omar Dengo (PRONIE MEP-FOD) con sus garantías y servicios de 

soporte técnico”. .------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  

Elard Gonzalo Ortega Pérez  
Gerente Asociado 

Karen Castro Montero 
Fiscalizadora  
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