
R-DCA-0113-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del cinco de febrero del dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por COMPONENTES EL ORBE S.A. en contra del 

cartel del Concurso No. 2018PP-000011-PROV-FOD (Aviso N. 24 y su respectivo Anexo), 

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 recurrente presentó ante la Contraloría General de la República un recurso 

de objeción en contra del cartel de la licitación pública de referencia promovida por la Fundación 

Omar Dengo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las 14:26 horas del 24 de enero de 2019, esta División otorgó 

audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre el recurso de 

objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio No. UCC-030-2019-

PROV-FOD del 29 de enero de 2019, el cual se encuentra incorporado al expediente de la 

objeción.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: 1) Sobre el incumplimiento de la resolución R-DCA-

0023-2019 sobre las justificaciones de la multa. Señala la empresa objetante que el Aviso N. 

24, no atendió lo dispuesto por la Contraloría General, en la medida que no se hicieron los 

estudios y se definió una multa para la cláusula 5.3.c.1 de $87.40, de forma que opta por 

renunciar a la diferencia de $12.60 no solo para ese punto 5.3.c.1, sino que además para los 

puntos 5.3.c.2, 5.3.c.3 y 5.3.d.1. Estima que el recurso pretendía impugnar el total de los $100 

definidos como quantum de la penalidad, pero se asumió que la Contraloría General avaló el 

monto de $87.40. Cuestiona que la Fundación cambia los montos sin que medie para ello los 

estudios ordenados por y que respondan a los postulados del artículo 47 y siguientes del RLCA 

y jurisprudencia vinculante de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia; sobre lo que 
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también cuestiona que se han desaplicado en esta oportunidad los “estudios” del Aviso No.8 

retomando el estudio del Anexo 13 del cartel original que solo aplicaba para el punto 5.3.c.1. La 

Fundación señala que lo solicitado por el órgano contralor es que fundamente la diferencia 

entre los $87,40, ya justificados y el monto final de los $100,00 publicados inicialmente en el 

cartel. De esa forma, lo ordenado en las resoluciones R-DCA-1125-2018 y R-DCA-0023-2019 

fue atender la justificación de la diferencia entre los $87,40 resultantes de los estudios del 

Anexo No.13 y los $100,00 diarios fijados como multa, no llegar a una propuesta de multa que 

sea de “aceptación previa” de la recurrente. Agrega que, en aras de continuar con el proceso de 

contratación y no afectar los eventuales cronogramas de ejecución y entrega de equipos y 

capacitaciones, es que la Administración se allanó y definió los montos de las multas en $87,40 

para el caso de las cláusulas 5.3.c.1, 5.3.c.2, 5.3.c.3 y 5.3.d.1. Criterio de la División. En el 

caso en particular, la empresa recurrente reclama dos aspectos específicos a saber: la 

inobservancia de lo resuelto respecto del monto de la multa de la cláusula 5.3.c.1 y la ausencia 

de estudios para las cláusulas 5.3.c.1, 5.3.c.2, 5.3.c.3 y 5.3.d.1. Sobre el primero de estos 

aspectos objetados, debe considerarse que mediante las resoluciones No. R-DCA-1125-2018 y 

R-DCA-0023-2019, ciertamente se pretendió que la Fundación justificara la diferencia de $12.60 

para el caso de la cláusula 5.3.c.1. En ese sentido, la resolución de aclaración de la resolución 

No. R-DCA-1125-2018, atendida precisamente a la empresa recurrente señala que: “Es así 

como, en la resolución de cita se le ordenó a la Fundación que procediera a justificar la 

diferencia de los montos, entre los $87.40 y los $100.00, así como que determinara si en el 

Anexo 13 se incluía la justificación de los apartados 5.3 a, 5.3 c2, 5.3 c3 y 5.3 d1 y de ser 

negativo debía proceder a elaborar un estudio técnico que las sustentara, lo cual fue lo 

cuestionado por la empresa objetante en el presente concurso, ahora gestionante de la solicitud 

de adición y aclaración. Es así como, de conformidad con lo resuelto por esta Contraloría 

General se le ordenó a la Fundación que procediera a realizar los ajustes correspondientes al 

Anexo 13 con el fin de que se incorporaran las justificaciones que sustentaran las multas, 

sanciones y retenciones.” (resolución No. R-DCA-1174-2018). De igual forma, en la resolución 

No. R-DCA-0023-2019 se indicó: “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. (…) En cuanto a lo dispuesto por la Fundación, se debe señalar 
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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.” De esa forma, se 

confirma que la Fundación no ha desconocido lo resuelto por esta Contraloría General en las 

diversas resoluciones sobre este tema. Ahora bien, en lo que se refiere a los cuestionamientos 

sobre el sustento de las sanciones previstas en las cláusulas 5.3.c.1, 5.3.c.2, 5.3.c.3 y 5.3.d.1, 

estima este órgano contralor que en el cartel original se discutió precisamente la motivación de 

los diversos montos fijados para esas cláusulas, los cuales mayoritariamente se ubicaban en 

$100, mientras que en otros casos se fijó montos superiores. Ciertamente la Administración ha 

optado en el Aviso 24 por establecer el mismo monto de $87,40 en las cláusulas 5.3.c.1, 

5.3.c.2, 5.3.c.3 y 5.3.d.1, lo cual es precisamente lo que se discute en el recurso. Sobre este 

otro aspecto, estima este órgano contralor que existe una obligación de motivación de parte de 

la objetante respecto de los cuestionamientos al quantum de la sanción, lo cual no puede 

solventarse únicamente con el argumento de que existe una falta de motivación; sino que se 

requiere un ejercicio motivado de  por qué razones se estima que el monto fijado resulta 

desproporcionado e irrazonable frente a las prestaciones propias del objeto del concurso, sobre 

todo si se considera que el objeto del concurso versa sobre la actividad a la que se dedica la 

empresa recurrente. De ahí que entonces, que ciertamente se ordenó realizar un ejercicio 

motivado para las cláusulas 5.3.c.1, 5.3.c.2, 5.3.c.3 y 5.3.d.1, en el caso existe una fijación bajo 

reglas similares ya aceptadas por la recurrente para los $87,40; que no ha sido desvirtuado por 

la empresa recurrente para el caso de las cláusulas que impugna y en consecuencia, procede 

rechazar este punto por falta de fundamentación. 2) Sobre el monto de la cláusula 5.3.a. 

Señala la empresa objetante que el Aviso N. 24 contiene un anexo denominado “Estudio 

Técnico”, pretendiendo justificar una penalidad de $3248,00 para la cláusula 5.3.a. Como 

prueba de la improcedencia e inaplicabilidad de dicha penalidad señala que aporta el criterio 
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técnico del Ingeniero Civil José Luis Salas Quesada. En el criterio se observa una serie de 

consideraciones jurídicas sobre lo que ha indicado la Contraloría General en materia de 

sanciones pecuniarias, así como en particular se explica que: “También, en cuanto al monto, 

tomamos como ejemplo el caso de los técnicos 1, tenemos  que el supuesto salario es de ¢ 545 201 al 

mes, el cual es dividido entre 30 para determinar el costo diario del salario de ¢ 18 173. Pero no se 

muestra cómo llegan a los ¢ 490 681. Esto es subjetivo y atenta contra la normativa. / En este mismo 

sentido, el decreto de salarios mínimos que publica el MTSS señala que un licenciado universitario en 

2019 tiene un salario ¢ 663.772,10 mientras que la FOD utiliza otro monto. Recordemos que, para todos 

los efectos, incluyendo los reajustes de precios, el salario con el que estiman las variaciones es el del 

Decreto de Salarios publicado por el MTSS y no el que dispone la Administración como tal, pues el 

mismo incluye pluses (véase el caso por ejemplo del asesor que señala la FOD "incluye con los rubros de 

salario base más complementos salariales, propios de su regimen {SIC) de contratación". / También es 

improcedente el cálculo de sanciones establecidas para rubros donde no pudieron estimar los daños y 

perjuicios como son: Software control incidentes CE: Aranda; ERP Control de Activos: Exactus; 

Mantenimiento flotilla; Depreciación total flotilla con valor en libros y otros y se limitaron a indicar 

cantidades sin ningún tipo de ejercicio matemático que mostrara siquiera su estimación. (…) Debe 

primero establecerse el daño y el perjuicio que ocasiona ese incumplimiento. Y además ese cálculo debe 

estar regulado por el 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, es decir, 

debe obedecer a criterios que deben ser proporcionados y razonados.” Al respecto, considera la 

Fundación que de llevar razón el criterio aportado por el “perito” estaría sugiriendo aumentar el 

monto de la multa, pues se parte de que la base de cálculo de los salarios sea mayor, lo cual es 

erróneo dado que la remuneración del nivel profesional de un licenciado no corresponde al del 

perfil técnico. Agrega que, de la resolución R-DCA-1125-2018 de las trece horas treinta y un 

minutos del veintidós de noviembre del dos mil dieciocho, lo que se desprende es que lo 

solicitado por el órgano contralor es que la Administración fundamente la diferencia entre los 

$87,40, ya justificados, y el monto final de los $100,00 publicados inicialmente en el cartel. Al 

respecto, remite a la existencia de un estudio técnico financiero realizado por la señora Ana 

Marcela Alí Herrera, en su condición de Directora Financiera Administrativa de la Fundación, en 

donde se detalla las razones por las cuales se incluyen las variables que hacen que el monto de 

la multa establecida en la cláusula 5.3.a del cartel se fije en $3.248,00, por lo que lo ordenado 

fue atendido por la Fundación. Criterio de la División.  En primer término, se tiene que 

mediante la resolución No. R-DCA-0023-2019 al cuestionarse este tema, se indicó en lo 
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relevante que: “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.” De lo expuesto, se desprende que se requirió la inclusión 

de un nuevo estudio, lo cual en efecto fue atendido según consta en la respuesta a la audiencia 

especial y que también reconoce la empresa objetante al referirse al aviso No. 24. Para realizar 

dicho cuestionamiento, la empresa recurrente aporta un criterio de un ingeniero civil que parte 

de costos de un licenciado universitario, así como cuestiona por improcedentes el cálculo de 

sanciones sobre Software control incidentes CE: Aranda, ERP Control de Activos: Exactus, 

Mantenimiento flotilla, Depreciación total flotilla con valor en libros y otros; en la medida que se 

limitaron a indicar cantidades sin ningún tipo de ejercicio matemático que mostrara siquiera su 

estimación y los daños y perjuicios. Sobre el punto, no se refiere en el análisis de la objetante 

cuáles son las funciones del profesional, ni tampoco cuánto estima que en el caso sería el 

monto que corresponde por daños y perjuicios para cada uno de los rubros que cuestiona 

(Software control incidentes CE: Aranda, ERP Control de Activos: Exactus; Mantenimiento 

flotilla; Depreciación total flotilla con valor en libros), por los cuales estima que el monto fijado 

por la Administración no resulta procedente. Al respecto, es cierto que este órgano contralor 

había requerido realizar los respectivos análisis que acreditaran las razones por las que se 

ponderaron las diferentes variables, respecto de lo cual se aprecia en el documento incorporado 

al Anexo No.1 del Aviso No.24 una referencia de salarios, software de incidentes CE, ERP de 

control de activos, depreciación y capacitación que se resume en una tabla que suma 

$3.248,00. De la lectura del criterio remitido en el recurso, se tiene que únicamente se hace una 

referencia a los costos del profesional, pero respecto del resto de variables solo se cuestiona la 

justificación, sin que se desarrolle por qué el monto determinado no es viable o por qué no debe 

considerarse el criterio que fue sumado para determinar el monto total. De esa forma, estima 
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este órgano contralor que el criterio no demuestra que las sanciones cuestionadas puedan 

resultar desproporcionadas e  irrazonables, ni que las variables utilizadas no resulten aplicables 

al objeto del concurso. Sobre este punto, se ha señalado recientemente: “Sin embargo, 

analizado el recurso interpuesto, se denota que el objetante no viene a atacar el contenido de 

tales documentos de modo que objete el “quantum” del número de horas, la criticidad expuesta 

o la metodología de manera individualizada, por ejemplo, para llevar al convencimiento de que 

lo establecido por la Administración resulta desproporcionado o irracional, o bien que excede 

los límites propios del actuar discrecional establecidos en el numeral 16 de la Ley General de la 

Administración Pública, incumpliendo con ello con el deber de fundamentación que corre a 

cargo de quien objeta.” (resolución R-DCA-0079-2009). Por lo expuesto, se impone el rechazo 

de plano del recurso en este extremo.-----------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178, 179¡ y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN el recurso 

de objeción interpuesto por COMPONENTES EL ORBE S.A. en contra del cartel del Concurso 

No. 2018PP-000011-PROV-FOD (Aviso N. 24 y su respectivo Anexo), 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”. 2) Se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------- 

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