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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con diecinueve minutos del cinco de julio del dos mil diecinueve.-------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por O.C. MULTISERVICIOS S. A., y REX CARGO 

COSTA RICA S. A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000016-

0090100001 promovida por el SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO para la compra e 

instalación de equipos de rayos equis.------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que O.C. Multiservicios S. A., y REX Cargo Costa Rica S. A., mediante correos de las diecisiete 

horas cuarenta y cinco minutos del veinte de junio del presente y de las doce horas cuarenta y un 

minutos del veintiuno de junio del corriente, interpusieron respectivamente  recursos de objeción 

en contra del cartel de la referida licitación pública No. 2019LN-000016-0090100001.----------------- 

II. Que mediante auto de las once horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de junio de dos 

mil diecinueve, este órgano contralor otorgó audiencia especial a la Administración, la cual fue 

atendida mediante oficio No. DAF-PR-175-2019 del veintisiete de junio de dos mil diecinueve.------ 

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 LA FUNDAMENTACIÓN. El recurso de objeción ha sido establecido en el 

ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos injustificados a la libre 

participación o para ajustar el cartel a las normas y principios del ordenamiento jurídico. El 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en cuanto al deber 

de fundamentación del recurso de objeción, dispone que: “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 Administración. Además 

deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las 

violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de 

procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula 

la materia”. En relación con la fundamentación del recurso de objeción, en la resolución R-DCA-

577-2008, de las once horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, este órgano contralor 

señaló: “De previo a proceder a realizar cualquier análisis de los argumentos vertidos y a efectos 
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de resolver las objeciones presentadas, es preciso recordar el criterio reiterado de esta 

Contraloría General, considerando que la Administración licitante, se constituye en el ente que 

mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer, por lo tanto, es la llamada a establecer los 

requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo el interés público. Como 

consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una 

justificación técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta en 

el pliego cartelario. Como muestra de lo anterior, se puede observar el razonamiento de este 

órgano contralor disponiendo que: “(...) si la Administración ha determinado una forma idónea, 

específica y debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en 

consideración el respeto al interés general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los 

particulares mediante el recurso de objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese 

objeto contractual, con el único argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares 

resultados. Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para 

determinar la mejor manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los 

procedimientos de contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades 

de ofrecer de cada particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho que tienen los 

potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna manera le 

restrinjan su derecho a participar en un concurso específico, pero tampoco puede llegarse al 

extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga a un 

oferente” (RC-381-2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo anterior, el 

objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, 

cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos 

suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de 

la Administración para esa exigencia. […] No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a 

sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos son precedidas de los 

estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro sistema de 

normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha presunción. 

Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto 

recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En ese mismo 

sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la vía administrativa a través del 

recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y 

fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio 
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que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar las infracciones 

que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de contratación administrativa o 

quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en general. De conformidad con 

lo anterior, este Despacho procederá a rechazar el recurso en cuyos extremos no se acrediten 

adecuadamente las razones por las cuales solicita la modificación del pliego cartelario. En ese 

sentido, no resulta suficiente con que el objetante motive su pretensión únicamente en que se 

permita la participación del equipo o sistema que pretende ofrecer. Contrariamente, debería 

incluirse una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba 

aportada y las violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que no solo se demuestre la 

calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, sino que también se demuestre 

que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la administración a efectos de 

satisfacer el interés público.” Bajo las anteriores consideraciones, esta Contraloría General 

analizará los argumentos expuestos en los recursos presentados y declarará sin lugar aquellos 

carentes de fundamentación, para lo cual servirá de sustento y motivación lo antes indicado.------- 

II. SOBRE EL FONDO. A. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR REX CARGO COSTA 

RICA S. A. 1. Sobre el software HITRAX 3. El objetante indica que en la descripción que 

aparece en el SICOP sobre los equipos que se pretenden adquirir en este concurso, se indica lo 

siguiente: “MAQUINA DE RAYOS X PARA IDENTIFICAR IMAGENES EN EQUIPAJE Y/O 

PERSONAS CON SOFTWARE HITRAX 3 Y FUNCIONES INTELIGENTES DE PRESENTACION 

DE IMAGEN, DIMENSIONES 615 mm ANCHO x 410 mm ALTO”. Expone que esta descripción 

no tiene ninguna relación con el equipo que se está adquiriendo, pues las dimensiones que se 

establecen en esta descripción son totalmente distintas a las que aparecen en el Anexo 1 

Especificaciones Técnicas de Equipos de Rayos X. Indica que esta descripción que se muestra 

en el SICOP, lo que provoca es que se puedan presentar inconvenientes en el futuro a la hora de 

ofrecer, en el momento de la adjudicación y cuando se formalice esta contratación, dado que lo 

que se ofrezca con las dimensiones correctas, no calzará con lo que se pone en el SICOP como 

la descripción del objeto de la contratación, y entonces al “jalar” SICOP la información respectiva, 

no calzará con la información de lo que se ofreció. Señala que esto ha ocurrido porque 

lamentablemente la entidad licitante no ha creado o solicitado que se cree un nuevo código en 

SICOP que describa de forma adecuada el bien por adquirir, sino que lo que se ha hecho es 

basarse en un código ya creado para máquinas de rayos X que consta en SICOP, pero con el 

inconveniente que como se decía, la descripción de ese código no calza con lo que se indica en 

el anexo de las especificaciones técnicas de los equipos. Indica que una muestra que evidencia 
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que esto es así como se dice, es que como se puede ver en la descripción aparece citado el 

software HITRAX 3, el cual es un software propietario de la marca Smiths Detection y por ende 

sólo esa marca podría cumplir con eso que se pide. Señala que en el caso de la  marca que 

representa (Rapiscan Systems), ésta tiene su propio software propietario, el cual es necesario 

para el funcionamiento de los equipos, por lo que en caso que lográra ganar el concurso sus 

equipos vendrían con su propio software y no utilizarían, por ser de una marca específica, el 

software Hitrax 3. Refiere a una resolución que identifica como No. R-DCA-0616-2017 y de 

seguido realiza una cita.  Concluye que requiere que se respeten los principios de igualdad de 

trato, libre concurrencia y seguridad jurídica y se le ordene a la entidad licitante que corrija el 

código o que cree uno nuevo, en donde el artículo o producto que se describa establezca las 

dimensiones que estén acordes con el que se va a adquirir, y además que se elimine la mención 

de un software que es propietario de una marca en particular y que al indicarse luce como que 

eso es lo que se está requiriendo, dado que no se pone de forma clara que se trata de una 

referencia. La Administración indica que toda marca y modelo reflejado en el cartel es de 

referencia, cada oferente puede cotizar sus equipos con su propio software propietario; sin 

embargo se aclara que el mismo debe estar instalado sobre el CORE de LINUX, ya que es con el 

sistema operativo con la que trabaja actualmente la Institución para estos equipos. Criterio de la 

División: De frente a los alegatos formulados por el objetante y la respuesta bridada por la 

Administración, resulta necesario señalar que este órgano contralor denota que en el cartel, 

propiamente en la pantalla de Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) denominada  

“Detalles del concurso”, se indica: “MAQUINA DE RAYOS X PARA IDENTIFICAR IMAGENES EN 

EQUIPAJE Y/O PERSONAS CON SOFTWARE HITRAX 3 Y FUNCIONES INTELIGENTES DE 

PRESENTACION DE IMAGEN, DIMENSIONES 615 mm ANCHO x 410 mm ALTO”, y a su vez, 

en el documento denominado “ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS DE 

RAYOS X”, se establece:  

 

Así las cosas, la Administración en primer término debe determinar cuál es la medida que 

requiere para el objeto de la contratación y una vez realizada dicha determinación, debe realizar 

las gestiones necesarias a efectos de que el contenido del pliego de condiciones no cuenta con 

discordancias sobre el particular, debiendo realizar la modificación que al efecto resulte 

necesaria. En este sentido, se advierte a la Administración que su proceder deberá ser acorde a 
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las disposiciones que establece el ordenamiento jurídico en cuanto al uso SICOP. Aunado a lo 

anterior, en cuanto a la mención que contiene el cartel de la marca HITRAX 3, la Administración 

señala que es a modo de referencia, lo cual es acorde con el numeral 52 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), que  dispone: “Las medidas, límites, plazos, tolerancia, 

porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deba contener el cartel, se 

establecerán con la mayor amplitud que permita la clase de negocio de que se trate, en lo posible 

utilizándolos como punto de referencia. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, 

artefactos, o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente 

mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales, o marca, ello se hará a 

manera de referencia; y aún cuando tal aclaración se omitiere, así se entenderá” (destaco 

agregado). No obstante, a fin de permitir una participación igualitaria y una evaluación objetiva, 

debe determinar cuáles son las funcionalidades específicas a efectos de satisfacer su necesidad 

debiendo establecerlas claramente en el pliego de condiciones, a efectos de que el mismo resulte 

acorde al artículo 51 del RLCA, que establece que éste “Deberá constituir un cuerpo de 

especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la 

oportunidad de participar”. En vista de lo que viene dicho, se declara parcialmente con lugar el 

recurso incoado.  2. Sobre las características técnicas. El objetante indica que las 

especificaciones técnicas que se establecen en el cartel de este concurso, ocurre una gran 

contradicción e incoherencia que afecta los principios de libre concurrencia e igualdad de trato, ya 

que se supone que hay total apertura y se promueve un concurso sin obstáculos injustificados. 

Sin embargo, las condiciones técnicas sólo las cumple un equipo de la marca Smiths Detection, a 

saber modelo HI-SCAN 100100T-2is de la marca Smiths Detection, sobre el cual se adjunta como 

prueba la ficha técnica (la cual está en inglés, y se presenta también como prueba su traducción 

oficial). Indica que en ella, si se revisa punto por punto de frente a lo que se establece en las 

especificaciones técnicas del cartel, se podrá ver que hay nada más y nada menos que 21 puntos 

de total coincidencia entre lo que se pide en el pliego de condiciones y lo que se indica en la ficha 

técnica de este equipo, por lo que esto lo que hace ver es que hay un sesgo total que direcciona 

el pliego de condiciones hacia este equipo y marca en específico, por lo que de permanecer así el 

requerimiento técnico, será evidente que sólo este equipo en específico de la marca Smiths 

Detection será el que podrá cumplir, y por ende sólo la empresa que representa a esta marca en 

Costa Rica será la que podrá participar en este concurso. De seguido indica las coincidencias, a 

saber: COINCIDENCIA #1: En las especificaciones de este concurso, Características 

Principales del Equipo de Rayos X, se pone: 
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Y de seguido indica que consigna la 

regulación respectiva de la referida ficha técnica. COINCIDENCIA #2: 

En las especificaciones de este concurso, Características Principales del Equipo de Rayos X, 

se pone: 

 Y de seguido indica que consigna la 

regulación respectiva de la referida ficha técnica. COINCIDENCIA #3: 

En las especificaciones de este concurso, Características Principales del Equipo de Rayos X, 

se pone:  Y de seguido indica que consigna la 

regulación respectiva de la referida ficha técnica. COINCIDENCIA #4: 

En las especificaciones de este concurso, Características Principales del Equipo de Rayos X, 

se pone: 

 Y de seguido indica que consigna la 

regulación respectiva de la referida ficha técnica. COINCIDENCIA #5: 

En las especificaciones de este concurso, Características Principales del Equipo de Rayos X, 

se pone:  Y de seguido indica que consigna la 

regulación respectiva de la referida ficha técnica. COINCIDENCIA #6: 

En las especificaciones de este concurso, Características Principales del Equipo de Rayos X, 

se pone:  

 Y de seguido indica que consigna la 

regulación respectiva de la referida ficha técnica. COINCIDENCIA #7: 

En las especificaciones de este concurso, Características Principales del Equipo de Rayos X, 

se pone: 
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 Y de seguido indica que consigna la 

regulación respectiva de la referida ficha técnica. COINCIDENCIA #8: 

En las especificaciones de este concurso, Características Principales del Equipo de Rayos X, 

se pone:  Y de seguido indica que consigna la 

regulación respectiva de la referida ficha técnica. COINCIDENCIA #9: 

En las especificaciones de este concurso, Características Principales del Equipo de Rayos X, 

se pone:  Y de seguido indica que consigna la 

regulación respectiva de la referida ficha técnica. COINCIDENCIA #10: 

En las especificaciones de este concurso, Características Principales del Equipo de Rayos X, 

se pone:  Y de seguido indica que consigna la 

regulación respectiva de la referida ficha técnica. COINCIDENCIA #11: 

En las especificaciones de este concurso, en las Características del Generador de Rayos X, se 

pone:  Y de 

seguido indica que consigna la regulación respectiva de la referida ficha técnica. COINCIDENCIA 

#12: En las especificaciones de este concurso, en las Características del Generador de Rayos 

X, se pone:  Y de seguido indica que consigna la 

regulación respectiva de la referida ficha técnica. COINCIDENCIA #13: En las especificaciones 

de este concurso, en las Características del Generador de Rayos X, se pone: 

 Y de seguido indica que consigna la 

regulación respectiva de la referida ficha técnica. COINCIDENCIA #14: En las especificaciones 

de este concurso, de nuevo volviendo a Características Principales del Equipo de Rayos X, 

se pone:  Y de seguido indica que consigna la 

regulación respectiva de la referida ficha técnica. COINCIDENCIA #15: 

En las especificaciones de este concurso, retornando otra vez a las Características del 

Generador de Rayos X, se pone:  Y de 
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seguido indica que consigna la regulación respectiva de la referida ficha técnica.  COINCIDENCIA 

#16: En las especificaciones de este concurso, en los requerimientos del Sistema de 

Información de Imágenes, se pone:  Y de 

seguido indica que consigna la regulación respectiva de la referida ficha técnica.  COINCIDENCIA 

#17: En las especificaciones de este concurso, en los requerimientos del Sistema de 

Información de Imágenes, se pone:  Y de seguido indica que 

consigna la regulación respectiva de la referida ficha técnica. COINCIDENCIA #18: 

En las especificaciones de este concurso, en los requerimientos del Sistema de Información 

de Imágenes, se pone:  Y de seguido indica que 

consigna la regulación respectiva de la referida ficha técnica. COINCIDENCIA #19: 

En las especificaciones de este concurso, en los requerimientos del Sistema de Información 

de Imágenes, se pone:  Y de seguido indica que 

consigna la regulación respectiva de la referida ficha técnica. COINCIDENCIA #20: 

En las especificaciones de este concurso, en los requerimientos del Sistema de Información 

de Imágenes, se pone:  Y de seguido indica que 

consigna la regulación respectiva de la referida ficha técnica. COINCIDENCIA #21: 

En las especificaciones de este concurso, en los requerimientos del Sistema de Rayos X, se 

pone:  Y de seguido indica que consigna la 

regulación respectiva de la referida ficha técnica. Indica que por lo tanto, de las 45 características 

establecidas en el anexo de especificaciones técnicas, denota que hay 21 coincidencias totales 

con lo que es la ficha técnica del equipo HI-SCAN 100100T-2is marca Smiths Detection, por lo 

que resulta muy claro que en este concurso, con este tipo de regulaciones técnicas, no se trata 

de favorecer la libre concurrencia y el trato igualitario a todos los oferentes, ya que lo que se pide 

sesga de forma total la compra y lo que hace es direccionar este concurso a los equipos marca 

Smiths Detection y al modelo en específico HI-SCAN 100100T-2is. Y de seguido refiere a una 

resolución que identifica con el No. R-DCA-0616-2017, en la que indica que se alegó algo similar. 

Expone que si bien no sabe cuál será el argumento que señale la entidad licitante en este caso 

para tratar de justificar la referida inclinación es claro que eso no está permitido y por eso solicita 

que se le ordene a la entidad que debe eliminar toda inclinación de las características técnicas 

que se incorporen en el pliego de condiciones para que no se asocien con las características 
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específicas de la marca y modelo en particular este caso modelo HI-SCAN 100100T-2is de la 

marca Smiths Detection. Por lo tanto solicita que se elimine todo obstáculo injustificado para la 

libre participación que provoca que no se dé un trato igualitario a todos los oferentes, y que acabe 

el evidente favorecimiento que se le está pretendiendo dar a esta marca en este concurso, por 

supuesto en detrimento de los demás oferentes que como es su caso. Concluye solicitando que 

se ordene a la entidad que todo esto sea removido. La Administración indica que  existe una total 

transparencia en el proceso y se garantiza la libre concurrencia en el mismo, por lo tanto, rechaza 

las siguientes 16 coincidencias: COINCIDENCIA #1, COINCIDENCIA #2, COINCIDENCIA #4, 

COINCIDENCIA #5, COINCIDENCIA #7, COINCIDENCIA #8, COINCIDENCIA 

#9,COINCIDENCIA #10, COINCIDENCIA #11, COINCIDENCIA #12, COINCIDENCIA #13, 

COINCIDENCIA #14,COINCIDENCIA #15, CONCIDENCIA #18, COINCIDENCIA #20, 

COINCIDENCIA #21.  Indica que en el caso de la COINCIDENCIA #8 se rechaza dado que no es 

una especificación exclusiva, sino que la especificación tiene un rango de +/- 20 kg hacia abajo y 

hacia arriba, lo que permite la participación de los oferentes y no de una marca exclusiva, como el 

recurrente pretende hacer ver. Expone que para las restantes coincidencias se modificará de la 

siguiente forma: En el caso de la COINCIDENCIA # 3indica que se acoge la objeción ya que la 

inclusión de rangos no desmerita para nada la calidad del producto que se pretende adquirir y 

que requiere, según lo siguiente:  Alto: 1.9 metros +/- 20 cms  Ancho: 1.59 metros +/- 20 cms 

 Largo: 3.75 metros +/- 20 cms COINCIDENCIA # 6 indica que se acoge parcialmente la 

objeción en cuando a este punto, ya que la inclusión de rangos no demerita para nada la calidad 

del producto a adquirir, según se detalla a continuación: Debe ser de 30 a 35cm. Con relación a 

las coincidencias 16, 17 y 19 indica que se acogen las objeciones de estos puntos, por lo que se 

estará ampliando la descripción de las especificaciones mínimas. COINCIDENCIA #19 Memoria 

de imagen: 1280x1024/24 bit, indica que se acoge parcialmente la objeción en cuando a este 

punto, ya que se estará ampliando la descripción en el cartel. Concluye que todas las 

especificaciones técnicas del cartel son las mínimas requeridas, sin embargo se consideran 

algunas modificaciones con base a lo solicitado, esto considerando que no alteran el fin del objeto 

contractual. Criterio de la División: Este órgano contralor con anterioridad ha expuesto: “(…)se 

reitera que las marcas deben ser referenciales, y así debe constar claramente en el cartel (…) Es 

importante que la Administración tenga claro qué es lo que requiere, y a partir de allí establecer 

las características mínimas que pretende en la satisfacción de esa necesidad, lo cual supone que 

previo al inicio del proceso lleve a cabo los estudios (…) que le permitan (…) determinar con 

claridad qué le ofrece el mercado en cuanto a características técnicas para a partir de ahí 
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establecer un estándar de requerimientos en el cartel. Se advierte que la Administración 

deberá realizar los estudios correspondientes y determinar que las especificaciones 

técnicas que incorporen al cartel, no se asocien con las características específicas de una 

marca en particular. Deberá incorporarse características generales que procuren la 

satisfacción del interés público.  Las modificaciones que se deriven de este análisis, deberán 

constar en el cartel expresamente y brindárseles desde luego, la debida publicidad.” (resolución 

No. R-DCA-0616-2017 de las nueve horas treinta y ocho minutos del ocho de agosto de dos mil 

diecisiete) (destacado agregado). En el presente caso la Administración indica que de frente a los 

alegatos del recurrente aporta como prueba un “(…) “Estudio de Mercado de Especificaciones 

Técnicas de Equipos de Rayos X existentes en el Mercado Nacional”, (…) muestra claramente 

que (…) no solo la marca referida las cumple, sino que existen en el mercado empresas con otras 

marcas comerciales de equipos de rayos X que las cumplen y no limitan su participación en este 

proceso de licitación”. Y de seguido, la Administración indica que rechaza los alegatos formulados 

respectos de las “COINCIDENCIAS”  No. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, y 21. 

Así las cosas, se echa de menos por parte de la Administración el desarrollo puntual de frente al 

resultado que obtuvo del estudio que indica que aporta como prueba, de las razones por las 

cuales no tiene lugar lo alegado por el objetante en cada una de las referidas coincidencias. Lo 

anterior, en el tanto la Administración se limitó a referir a dicha prueba de forma general sin hilar 

los resultados obtenidos de frente a cada uno de los alegatos del objetante para poder tener por 

comprobado que los mismos no tienen lugar. Consecuentemente, respectos de las 

“COINCIDENCIAS” No. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, y 21, la Administración 

deberá revisar las especificaciones técnicas, debiendo sustentar las razones que le permiten 

concluir que dichas condiciones, no se lesiona el principio de libre concurrencia. Debiendo 

recordar al efecto que el numeral 52 del RLCA, en lo que resulta de interés, dispone: “Las 

medidas, límites, plazos, tolerancia, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que 

deba contener el cartel, se establecerán con la mayor amplitud que permita la clase de negocio 

de que se trate, en lo posible utilizándolos como punto de referencia. Asimismo, respecto de los 

tipos conocidos de materiales, artefactos, o equipos, cuando únicamente puedan ser 

caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no 

universales, o marca, ello se hará a manera de referencia; y aún cuando tal aclaración se 

omitiere, así se entenderá” (destaco agregado). Por otra parte, en cuanto a los alegatos 

formulados por el recurrente en las “coincidencias”  No. 3, 6, 16, 17 y 19, este órgano contralor 

estima que el objetante incurre en falta de fundamentación. Esto es así en razón de que el 
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objetante formula sus alegatos de frente a una única ficha técnica, sin aportar el estudio 

comparativo mediante el cual se pueda tener por acreditado que una vez valoradas diferentes 

opciones de mercado más allá de la suya –a la cual no refiere puntualmente- y la que identifica 

como Smiths Detection, modelo en específico HI-SCAN 100100T-2is; ninguna otra opción del 

mercado puede cumplir con los requerimientos cartelarios que objeta mediante las coincidencias 

No. 3, 6, 16, 17 y 19. No obstante, dado que la Administración respecto de estas coincidencias al 

atender la audiencia especial ha indicado que realiza modificaciones, deberá proceder de 

conformidad e incorporar las modificaciones al pliego de condiciones, dándoles la publicidad que 

corresponda de conformidad con el ordenamiento jurídico.  En vista de lo que viene dicho se 

declara parcialmente con lugar el recurso incoado. 3. Sobre las certificaciones. El objetante 

indica que el cartel en el punto 4 de los requisitos de admisibilidad, establece:  

 

Indica que se trata de una nueva coincidencia y por ende, estima que de nuevo hay un sesgo 

dado que en la página de  Grupo SPC, empresa representante de la marca Smiths Detection en 

el país, precisamente se hace ver que esta empresa distribuidora cuenta con estas 

certificaciones. Señala que se trata de algo extraño, ya que lo normal es que sea el fabricante del 

equipo y no su distribuidor, el que tenga este tipo de certificaciones, pues están relacionadas con 

el proceso de producción y no tienen que ver en sí con el proceso de distribución. En su caso 

indica que cuenta con la certificación BASC, pero que es su fabricante de Equipos de Rayos X, 

Rapiscan Systems, el que tiene las certificaciones OHSAS 18000 e ISO 9001. Por lo tanto, 

solicita que para favorecer la más amplia participación posible en el concurso, sea permitido y 

válido que las certificaciones que se piden las pueda aportar tanto el oferente como el fabricante 

del equipo, con lo cual se amplía la posibilidad de participar y a la vez se respeta la importancia 

de aportar las certificaciones, pero se permite que sea el fabricante el que las aporte, lo cual 

resulta muy lógico al ser estas certificaciones OHSAS 18000 e ISO 9001 relacionadas con el 

proceso de producción, que es con lo que tiene que ver el fabricante y en realidad no su 

distribuidor. De seguido indica que anota algunos aspectos importantes sobre la certificación 

OHSAS para que se entienda de qué se trata e indica que con base en su explicación es posible 

notar que estas certificaciones OHSAS 18000 e ISO 9001 están totalmente relacionadas con 

aspectos ligados a la producción, por lo que resulta razonable y proporcionado que también se 

permita que sea el fabricante de los equipos que se ofrezcan en este concurso el que pueda 

aportar estas certificaciones y que no tenga que ser exclusivamente el oferente, que es quien 
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actúa como el representante de la marca en el país, pero que no tiene relación con el proceso de 

producción, y por eso es muy probable que no posea todas las certificaciones, pero sí su 

fabricante. La Administración indica que rechaza lo manifestado por el recurrente, en el sentido 

de que hay un sesgo hacia una empresa en particular. Las mismas son necesarias que los 

oferentes las tengan para garantizar la seguridad de los usuarios de los equipos. De seguido 

indica  “Certificado OHSAS 18000 10 PTS”, y expone se rechaza categóricamente la solicitud que 

hace el recurrente para que en el cartel elimine del sistema de ponderación los 10 puntos al 

oferente que presente la certificación OHSAS 18000, al alegar que la misma no es requerida ni 

tiene relación con el producto que se desea adquirir y de seguido expone las razones. Agrega 

que para la Administración solicitar que el potencial oferente cuente con un Programa de Gestión 

de Salud Ocupacional, es de vital importancia ya que desde el año 2018 se está trabajando en 

lograr cumplir con las disposiciones del Ministerio de Salud en lo concerniente a la solicitud de 

licencia de operador de generadores de radiaciones ionizante para los funcionarios del Servicio 

Fitosanitario del Estado que operan equipos de rayos X, para esto se está en capacitación de 

protección radiológica al personal y en gestión para un contrato con una empresa que brinde el 

servicio mensual de lectura de dosímetro personal. En este sentido el potencial oferente debe 

garantizar a la Administración que en la ejecución del Trabajo de Mantenimiento Preventivo, 

contará con protocolos y de seguido los señala. En cuanto al “Certificado ISO 9001: 5 PTS”,  

indica que por las características del equipo a adquirir es de vital importancia para la 

Administración garantizar que el potencial oferente cuenta a nivel del país contar con un 

Programa de Gestión de Calidad, porque garantiza que cuenta con un procedimiento documento 

y/o protocolo para el a seguir en la ejecución del mantenimiento preventivo de los equipos, siendo 

el mismo proceso que se siga indistintamente que el equipo este en un lugar 

específico, siempre se ejecutará de la misma forma y tiempos de duración, considerando 

puntos en la ejecución del Mantenimiento Preventivo como las variaciones que indica que señala. 

Indica que se trata de aspectos mínimos en la ejecución del mantenimiento preventivo 

de manera estandarizada y que además permita para la Administración una trazabilidad 

del trabajo de mantenimiento preventivo ejecutado durante el periodo de garantía de estos, 

ubicados en el Aeropuerto Juan Santamaría como el Aeropuerto Daniel Oduber en Liberia, 

para una mejora en el nivel de satisfacción de los usuarios “Pasajeros”. Agrega que en la página 

de INTECO entidad que acredita existe en Costa Rica más de 300 empresas Certificados en 

Programa de Gestión de Calidad ISO 9001 y consigna una página web. En cuanto al “Certificado 

Gestión de Riesgo BASC: 5 PTS”, la Administración indica que la Gestión de Riesgo es un 
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elemento muy presente en temas de Ingreso Aeropuertos y Fronteras, por lo que al solicitar al 

potencial oferente que cuente con Programa de Gestión, garantiza que el persona que ejecute el 

trabajo de mantenimiento preventivo y/o correctivos, cuenta con protocolos que garanticen que el 

personal ha pasado por un proceso de filtros y que además tiene la idoneidad para la ejecución 

del mismo, ya que dichos equipos serán instalados en los puntos de ingreso al país como el 

Aeropuerto Juan Santamaría ubicado en Alajuela, así como el Aeropuerto Daniel Oduber Quirós 

en Liberia y por los controles internos de autorización de trabajos. Indica que en el Programa de 

Gestión de Riesgo BASC existen el país de 100 empresas y señala que de conformidad con la 

página web que consigna indica las empresas. La Administración agrega que procederá a 

corregir el cartel donde indique (18000) a en OHSAS 18001. Criterio de la División: De frente a 

lo alegado por el recurrente debe señalarse que en el pliego de condiciones se establece como 

requisito de evaluación y no así como requisito de admisibilidad, la presentación de las 

certificaciones que refiere en su objeción, propiamente en la cláusula “6. METODOLOGIA DE 

EVALUACIÓN”, al disponer: “b. Criterios sustentables / Se avaluarán los siguientes rubros: / a. 

Certificado OHSAS 18000 10 PTS / b. Certificado ISO 9001 5 PTS/ c. Certificado Gestión de 

Riesgo BASC 5 PTS /El oferente podrá contar una o todas las certificaciones solicitadas, en caso 

de no contar con ninguna obtendrá cero puntos.”  (destacado agregado). En cuanto a este tipo de 

certificaciones, este órgano contralor con anterioridad ha expuesto: “(…) se le deja aquí 

advertido a la Administración que en la resolución No. R-DCA-571 -2013, de las diez horas del 

veintitrés de setiembre del dos mil trece, este Despacho indicó: “En relación con este punto este 

órgano contralor ha señalado: “No obstante lo anterior, se indica al COSEVI, tener presente que 

con relación a las certificaciones ISO, este órgano contralor, de manera reiterada (entre otras 

las resoluciones No. RC-257-2001, RC-239-2001) ha indicado que aquellas no pueden 

establecerse como requisito de admisibilidad (…) lo que se puede valorar su incorporación 

pero como factor de evaluación. Conforme lo expuesto, se declara con lugar el recurso en este 

punto.” (R-DCA-285-2013 del 24-5-2013). Aunque en este caso no estamos en presencia de 

normas ISO resulta igualmente aplicable lo dicho para las ITIL, por lo que se declara con lugar 

este punto del recurso y la Administración podrá valorarlo como parte del sistema de evaluación, 

pero no requerirlo como elemento de admisibilidad.” (Resolución No. R-DCA- 292-2016 de las 

diez horas del siete de abril del dos mil dieciséis) (destacado agregado). Asentado lo anterior, se 

tiene que en el presente caso el recurrente se aparta del deber de fundamentación que le impone 

el numeral 178 del RLCA,  por cuanto se limita a realizar afirmaciones sin acompañar las mismas 

con documentación probatoria idónea mediante la cual se pueda tener a partir del criterio 
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especializado que no resulta procedente que las certificaciones que objeta sean cumplidas por los 

potenciales oferentes, en el tanto las certificaciones OHSAS 18000 e ISO 9001 están 

relacionadas con el proceso de producción. De igual forma, el recurrente tampoco aporta un 

estudio mediante el cual se pueda tener por acreditado que una vez comparadas diferentes 

opciones del mercado, más allá de su caso y de la empresa Smiths Detection, las diversas 

opciones de mercado no están en la posibilidad de cumplir con las certificaciones objetadas y por 

ende, de obtener el puntaje previsto en el sistema de evaluación. Así las cosas, no se tiene por 

acreditado que los potenciales oferentes que existan en el mercado para esta contratación estén 

imposibilitados para obtener el puntaje previsto para las certificaciones objetadas en el cartel de 

esta contratación.  En vista de lo que viene dicho se declara sin lugar el recurso incoado en el 

presente extremo. Por último, en cuanto a lo expuesto por la Administración en la audiencia 

especial respecto a que "(...) se procederá a corregir el Cartel donde indique (18000) a en 

“OHSAS 18001 ”"; se entiende que se trata de una modificación de oficio. Y por ende, queda a 

entera responsabilidad de la Administración dicha modificación. B. SOBRE EL RECURSO 

INTERPUESTO POR O.C. MULTISERVICIOS S. A. 1. Sobre las especificaciones técnicas. El 

objetante indica que presenta el recurso objetando inconsistencias que obligan a una corrección 

en beneficio tanto de la eficiencia en la asignación del gasto p blico, como en la igualdad de trato 

de los oferentes a la siguiente situación y refiere al art culo    del  LC , presupuesto básico a 

tomar en cuenta al momento de confeccionar el respectivo pliego de condiciones   Indica que no 

resultar an admisibles en principio valoraciones subjetivas, contradictorias u omisas a cargo de 

las partes. Indica que el proceso licitatorio debe de respetar el principio de libre concurrencia o 

participación en la contratación, mediante el cual se pretende, que en el concurso haya una gran 

mayor a de oferentes a fin de poder satisfacer el fin p blico perseguido y además promover la 

competencia, obteniendo la  dministración entre otros aspectos precios más satisfactorios  Indica 

que se ala lo anterior dado que el análisis que se observa en el cartel de la contratación, en la 

 nica l nea Compra e Instalación de tres equipos de rayos equis para el Servicio Fitosanitario del 

Estado del Ministerio de  gricultura y Ganader a, sus caracter sticas t cnicas son id nticas al 

equipo HI SC N         - is Smith   grega el objetante que adjunta brochure para su 

constatación  De seguido se refiere a las especifiaciones, en lo siguientes términos: 1. E      

                                             1010 mm x 1010 mm. En este caso el cartel 

solicita medidas exactas, cuando lo correcto ser a pedir un rango en las medidas de por lo menos 

un más menos      No existe justificación alguna y detallada del por qu  limitar la abertura a una 

medida especifica. 2. Fuente de rayos x de 160Kv-penetración de 37 mm de acero. En este 
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caso el cartel solicita medidas exactas, tanto para la capacidad de     Kv como para la 

penetración de    mm de acero, cuando lo correcto ser a pedir un rango en las medidas de por lo 

menos un más menos      No existe justificación alguna y detallada del por qu  limitar la 

penetración a una medida especifica 3. El equipo requiere tener facilidad para carga pesada. 

En este punto no se refieren a que facilidad de carga pesada o  que rango es el adecuado. 4. 

Dimensiones: Alto: 1.9metros, Ancho: 1.59metros, Largo: 3.75 metros.  En este caso se 

solicitan dimensiones exactas, se limita la participación a dimensiones de un equipo, cuando lo 

más sano es solicitar rangos de menos un más menos    , no se motiva ni se justifica en el 

cartel el por qu  limitar las dimensiones a una medida tan especifica.                              

                                                                                         

de entrada y salida adicionales para el manejo de carga pesada. En este punto se indica una 

altura optima de la cinta transportadora de la máquina, no se ala la  dministración cual es esa 

altura optima, lo que se considera que este punto debe de concatenarse con el punto   , que se 

objeta más adelante  7. Se requiere conveyor de entrada y salida de 60 cm de largo     15 

     m         “    ”                                                          m       

acero inoxidable tipo 304 de 2mm de espesor y sus rodillos de gravedad deben ser 

fabricados con tubo redondo de 2 pulgadas. Al igual que en los puntos anteriores se dan 

medidas exactas no consideran rangos lo que limita la participación, dando una ventaja indebida 

a la empresa que cuente con esas dimensiones.  12. T m               1010 mm       x 1010 

mm        ● 39.4"       x 39.7"     . En este caso al igual que en los anteriores se solicitan 

dimensiones exactas, se limita la participación a dimensiones de un equipo especifico, cuando lo 

más sano es solicitar rangos de por lo menos un más menos    , no se motiva ni se justifica en 

el cartel el por qu  limitar las dimensiones a una medida tan especifica.13. E         m x m  

                    1000 mm       x 1000 mm        ● 39.4"       x 39.4"     . En este 

caso al igual que en los anteriores se solicitan dimensiones exactas, se limita la participación a 

dimensiones de un equipo especifico, cuando lo más sano es solicitar rangos de por lo menos un 

más menos    , no se motiva ni se justifica en el cartel el por qu  limitar las dimensiones a una 

medida tan especifica. 14. Altura de la banda transportad         x 350 mm● 13.7". En este 

caso se indica que la altura de la banda transportadora debe ser de aprox     mm      ” , pero 

no es claro que rango debe ser el aproximado, no se considera un porcentaje, al igual que en los 

anteriores la  dministración solicita dimensiones exactas, se limita la participación a dimensiones 

de un equipo especifico, cuando lo más sano es solicitar rangos de por lo menos un más menos 

   , no se motiva ni se justifica en el cartel el por qu  limitar las dimensiones a una medida tan 
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especifica. 15. Velocidad de la cinta (ajustable con convertidor de frecuencia): aprox 02 m/s. 

En este caso se indica que la velocidad de la cinta debe ser “aprox”    m/s, pero no es claro que 

rango debe ser el aproximado, no se considera un porcentaje, al igual que en los anteriores la 

 dministración solicita valor exacto, limitando la participación a valores de un equipo especifico, 

cuando lo más sano es solicitar rangos de por lo menos un más menos    , no se motiva ni se 

justifica en el cartel el por qu  limitar las dimensiones a un valor tan especifico  Se ala que de 

frente a todos los puntos se alados anteriormente debe tenerse presente el art culo    del  LC  

y seguido cita parte de la norma. Expone que la Adminsitración debe de variar las medidas en los 

diferentes puntos objetados, colocando rangos con el fin de promover una competencia sana, y 

no conceder una ventaja indebida   demás, refiere a la cla sula “24.                     ”, e 

indica que en este punto no existe información de que tipo de soporte para teclado se requiere, 

no especifica la  dministración que es lo que requiere, por lo que se solicita se ampl en las 

condiciones del soporte para teclado   unado a lo anterior, indica que las siguientes 

caracter sticas del equipo requerido tanto del sistema como de las funciones son id nticas al 

equipo Hi scan 100100t -2is Smith; y refiere a las cláusulas 27. O                   VA/V   VA 

                  /V   D         A     -       .  V      D     . Caracter stica propia de 

HISCAN 100100T-2is. 34. Sistema operativo: Este requiere que sea bajo un sistema operativo 

confiable y conocido, preferiblemente Linux. 35. El sistema requiere tener una unidad de 

hardware que permita los cálculos de super-realce      Creación de imagen pixel-orientada sin 

agitación  37. Poseer un procesamiento de video instantáneo para todas las funciones   38. 

 equiere contar con una interface a la l nea sensor  40. Tener una profundidad de 

almacenamiento de foto 24 bit (16 bit + 8 Overlay). 41. Sistema de protección del sistema de 

procesamiento de imágenes tipo industrial  42.  nidad de procesamiento de imágenes con 

Memoria de Imagen de m nimo     M   45. Temperatura de funcionamiento:   -    C/-   C más 

60°c. Expone  que todas las condiciones se aladas limitan la participación de aquellos oferentes 

que no sean representantes o distribuidores de la marca del equipo solicitado HI SC N        -

 is Smith, al respecto debe de tener en cuenta la  dministración y no apartarse de lo establecido 

en el art culo    del  LC   Expone que la  dministración está incurriendo en una violación a la 

libre participación al indicar caracter sticas de una marca/modelo espec fica sin que exista ni 

medie ning n tipo de justificación o motivación, por lo que debe de remediar lo consignado en el 

punto   Especificaciones t cnicas que indica son propias del equipo modelo HI SC N        -

2is. La Administración refiere al artículo 178 del RLCA e indica que está sometida al principio de 

legalidad. Y de seguido se refiere a las especificaciones técnicas de la siguiente forma:    Equipo 
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requiere estar dise ado para una abertura de      mm x     mm  Indica que se rechaza este 

punto considerando que las diferentes máquinas de rayos   existentes en el mercado como la 

solicitada en el cartel, cuentan con una dimensión en su t nel de   x   metro, es decir en ning n 

momento se está limitando la participación de oferentes como el recurrente, este punto se 

mantiene tal y como se solicita. 2. Fuente de rayos x de 1  Kv-penetracion de    mm de acero  

Se rechaza este punto  Se mantienen la capacidad de     Kv y la penetración de    mm de 

acero, ya que del análisis de las diferentes marcas existentes en el mercado nacional las mismas 

cumplen con el requerimiento solicitado     El equipo requiere tener facilidad para carga pesada  

Se acoge parcialmente, considerando la capacidad carga que se maneja en la institución y con 

base a la experiencia con las máquinas actuales, que manejan un peso superior a los     kilos  

Se establecerá en el cartel un rango de     kilos en adelante     Dimensiones:  lto:     metros, 

 ncho:      metros, Largo:      metros Se acoge la objeción ya que la inclusión de rangos no 

demerita para nada la calidad del producto que se pretende adquirir y que requiere la 

administración, seg n lo siguiente:  Alto: 1.9 metros +/- 20 cms /  Ancho: 1.59 metros +/- 20 cms / 

  Largo:      metros  /-    cms     Se requiere que la cinta transportadora de la maquina tenga 

la altura óptima para que se conecten transportadores de entrada y salida adicionales para el 

manejo de carga pesada. Se acoge la objeción ya que la inclusión de rangos no demerita para 

nada la calidad del producto que se pretende adquirir y que requiere la administración, seg n lo 

siguiente: Debe ser de    a   cm     Se requiere conveyor de entrada y salida de    cm de largo 

por    cent metros de “alto” con ajuste en sus patas, el chasis será construido con lamina de 

acero inoxidable tipo 304 de 2mm de espesor y sus rodillos de gravedad deben ser fabricados 

con tubo redondo de   pulgadas  Se acoge parcialmente la objeción de este punto  En cuando a 

las dimensiones del chasis se mantiene ya que se requieren para seguridad del usuario del 

equipo  Con relación al conveyor de entrada y salida se incluirán rangos de la siguiente manera: 

Largo   cm  /- cm o  lto   cm  /- cm  La inclusión del rango se realiza con base a la 

verificación realizada de los diferentes equipos que tienen las empresas en el mercado nacional, 

ya que se requiere con estas dimensiones para el usuario como para el pasajero, en cuanto a la 

seguridad y manipulación del equipo       ama o del t nel:      mm ancho x      mm altura   

      ancho x       alto  Se acoge parcialmente la objeción en cuando a este punto, ya que la 

inclusión de rangos no demerita para nada la calidad del producto a adquirir, seg n se detalla a 

continuación:  ncho     ”  /-  ”  lto     ”  /-  ”  La inclusión del rango se realiza con base a la 

verificación realizada de los diferentes equipos que tienen las empresas en el mercado nacional  

    El objeto máximo para ser escaneado:      mm ancho x      mm altura        ancho x 
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      alto  Se acoge parcialmente la objeción en cuando a este punto, ya que la inclusión de 

rangos no demerita para nada la calidad del producto a adquirir, seg n se detalla a continuación:  

 ncho     ”  /-  ”  lto     ”  /-  ” La inclusión del rango se realiza con base a la verificación 

realizada de los diferentes equipos que tienen las empresas en el mercado nacional. 14. Altura de 

la banda transportadora: aprox 350 mm          Se acoge parcialmente la objeción en cuando a 

este punto, ya que la inclusión de rangos no demerita para nada la calidad del producto a adquirir, 

seg n se detalla a continuación: Debe ser de    a   cm  La inclusión del rango se realiza con 

base a la verificación realizada de los diferentes equipos que tienen las empresas en el mercado 

nacional.  15.Velocidad de la cinta (ajustable con convertidor de frecuencia): aprox 02 m/s. Se 

rechaza la objeción de este punto, por cuanto el rango solicitado y del análisis realizado de las 

diferentes marcas existentes en el mercado nacional las mismas cumplen con el requerimiento 

solicitado. Dentro de los aspectos a considerar es porque los equipos serán instalados en los dos 

principales  eropuerto Internacionales de C ,  Juan Santamaria y Daniel Oduber , y que dentro 

de las evaluaciones internacionales que son sometidos están los tiempos de espera del pasajero, 

(colas), como parte del chequeo de ingreso al pa s y remite a una noticia mediante un link      

Soporte para teclado  No se especifica, debido a que esto se deja a criterio de cada oferente 

seg n el tipo de teclado a ofertar con respecto al equipo que distribuya      Orientación del has 

  /  :    diagonal  del lado  /   : Diagonal   rriba-abajo    isión Doble   Caracter stica propia 

de HISC N         - is  no indica nada particular      Sistema Operativo  Se rechaza, 

categóricamente la solicitud que hace el recurrente para que en el cartel se vari  el requisito 

exigido de SIS EM  OPE   I O LIN  , por “otros como sistema operativo  indows”, esto 

debido a que: i  El sistema operativo LIN   es reconocido universalmente como una plataforma 

mucho más estable que  indows, lo cual da una alta seguridad de operación del equipo  El uso 

efectivo de los recursos de Linux resulta en una velocidad de procesamiento más alta, y siendo 

tipo “open source”, hace posible que se pueda configurar las plataformas para asegurar un 

rendimiento continuo, sin necesidad de licencias costosas ni actualizaciones por “bugs”, y óptimo 

para el propósito de este tipo de equipos  la de dar pautas de seguridad  ii  Linux permite 

personalizar hasta el más m nimo aspecto del sistema, desde el arranque y los servicios hasta 

como se desea que funcionen las aplicaciones, lo que permite tener absoluto control sobre el 

equipo. iii. En Linux si se encuentra una vulnerabilidad es solucionada en horas, mientras que 

Windows el tiempo de respuesta por lo general y en el mejor de los casos es de   o   semanas   

iv  Seguridad: Linux cuenta por si misma con un gran abanico de propiedades de seguridad como 

propio firewall IPtables, hasta  CP wrappers y las medidas de seguridad SELinux, el sistema 
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operativo está blindado frente a todo tipo de ataques informáticos  están herramientas vienen en 

forma nativa en el sistema y que lo hacen a os adelantado de la plataforma  indows  v  Las 

actualizaciones de Linux pueden ser inclusivo del Kernel (Base del sistema operativo (y no van a 

requerir reinicio debido al sistema de actualizaciones en caliente que viene incorporado en Linux  

vi   demás, Linux es sistema que se ha venido utilizando la institución por más de    a os, en la 

máquina de rayos x que será reemplazada, motivo por el cual se solicita que el sistema operativo 

se mantenga ya que el personal de seguridad se encuentra debidamente capacitado en el mismo, 

lo cual es una ventaja, dado que con la compra del nuevo equipo no se requiere una curva 

prolongada de aprendizaje, situación distinta con cualquier otro sistema operativo  Criterio de la 

División: a- Sobre los alegatos formulados por el objetante en cuanto a la especificación No. 1 

este órgano contralor estima que el objetante incurre en falta de fundamentación a efectos de 

acreditar que con ella se limita la participación, por las razones que de seguido se señalan. En 

primer término, se tiene que el objetante formula su alegato con sustento en una única ficha 

técnica, la cual identifica como equipo HI Scan 100100T-2is Smith y cuyo contenido no desarrolla 

al argumentar. Así las cosas, se echa de menos la documentación probatoria mediante la cual se 

pueda tener por acreditado que una vez estudiadas las diferentes opciones del mercado, éstas no 

están en la posibilidad de cumplir con la especificación objetada. Aunado a lo anterior, el 

objetante requiere el establecimiento de un rango de mas menos 20%, pero no acredita las 

razones por las cuales dicho rango es el procedente; en el tanto se limita a afirmar. Así las cosas, 

se declara sin lugar el recurso incoado respecto de la especificación de mérito. Consideración 

de oficio: Se hace ver a la Administración que al atender la audiencia especial refiere a medidas 

de 1x1 metro y no así a la medida requerida para esta especificación en el cartel, a saber 1010 

mm x 1010 mm; la cual en metros equivale a 1,01 m x 1,01 m. Así las cosas, a efectos de que el 

cartel resulte acorde a las disposiciones del numeral 51 del RLCA, la Administración debe 

verificar mediante análisis motivado que las medidas dispuestas en la especificación No. 1 no 

afecten los principios de libre concurrencia e igualdad de trato. Dicho análisis deberá ser 

incorporado al expediente de la contratación. b- Respecto de los alegatos formulados por el 

objetante en cuanto a la especificación No. 2 este órgano contralor estima que el objetante 

incurre en falta de fundamentación a efectos de acreditar que con ella se limita la participación, 

por las razones que de seguido se señalan. En primer término, se tiene que el objetante formula 

su alegato con sustento en una única ficha técnica, la cual identifica como equipo HI Scan 

100100T-2is Smith y cuyo contenido no desarrolla al argumentar. Así las cosas, se echa de 

menos la documentación probatoria mediante la cual se pueda tener por acreditado que una vez 
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estudiadas las diferentes opciones del mercado, éstas no están en la posibilidad de cumplir con la 

especificación objetada. Aunado a lo anterior, el objetante requiere el establecimiento de un rango 

de más menos 20%, pero no acredita las razones por las cuales dicho rango es el procedente; en 

el tanto solo se limita a afirmar eso. Así las cosas, se declara sin lugar el recurso incoado 

respecto de la especificación de mérito. No obstante, respecto de esta especificación la 

Administración debe tener presente lo resuelto al atender el punto No. 2 del recurso incoado por 

REX Cargo Costa Rica S. A. c- De frente a lo expuesto por la Administración al atender la 

audiencia especial respecto de las especificaciones No. 3, 6, 7, 24, se estima que ésta se a 

allanado parcialmente y por ende, se declara parcialmente con lugar el recurso incoado respecto 

de dichas especificaciones. Para aceptar el allanamiento parcial se asume que la Administración 

valoró detenidamente la conveniencia de la modificación cartelaria y estimó que de ese modo se 

satisfacen apropiadamente sus necesidades. Así las cosas, la Administración debe proceder con 

las modificaciones respectivas. En este sentido, se hace ver a la Administración que respecto de 

la especificación No. 24, deberá incorporar al pliego de condiciones lo señalado al atender la 

audiencia especial. d- Considerando lo expuesto por la Administración al atender la audiencia 

especial respecto de la especificación No. 4, se declara parcialmente con lugar el recurso incoado 

en cuanto a ese extremo. Para aceptar este allanamiento se asume que la Administración valoró 

detenidamente la conveniencia de la modificación cartelaria y estimó que de ese modo se 

satisfacen apropiadamente sus necesidades. Así las cosas, la Administración debe proceder con 

la modificación respectiva. e- Respecto de los alegatos formulados por el objetante en cuanto a 

las especificaciones No. 12 y 13, este órgano contralor estima que el objetante no acredita que 

los requerimientos que objeta se limite la participación, por cuanto incurre en falta de 

fundamentación por las razones que de seguido se señalan. En primer término, se tiene que el 

objetante formula su alegato con sustento en una única ficha técnica, la cual identifica como 

equipo HI Scan 100100T-2is Smith y cuyo contenido no desarrolla al argumentar. Así las cosas, 

se echa de menos la documentación probatoria mediante la cual se pueda tener por acreditado 

que una vez estudiadas las diferentes opciones del mercado, éstas no están en la posibilidad de 

cumplir con la especificación objetada. Aunado a lo anterior, el objetante requiere el 

establecimiento de un rango de más menos 20%, pero no acredita las razones por las cuales 

dicho rango es el procedente; en el tanto se limita a afirmar. Asentado a lo anterior, debe 

considerarse que la Administración al atender la audiencia especial respecto de las 

especificaciones No     y   , acepta incluir los siguientes rangos de      ”  /-  ” de ancho para 

ambas especificaciones y      ”  /-  ” y     ”  /-  ”  de alto, respectivamente. Así las cosas, se 
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declara parcialmente con lugar el recurso incoado respecto de las especificaciones de mérito y 

por ende, la Administración debe proceder con las modificaciones respectivas. f- Respecto de los 

alegatos formulados por el objetante en cuanto a la especificación No.14, este órgano contralor 

estima que el objetante incurre en falta de fundamentación a efectos de acreditar que con la 

especificación objetada se limite la participación, por las razones que de seguido se señalan. En 

primer término, se tiene que el objetante formula su alegato con sustento en una única ficha 

técnica, la cual identifica como equipo HI Scan 100100T-2is Smith y cuyo contenido no desarrolla 

al argumentar. Así las cosas, se echa de menos la documentación probatoria mediante la cual se 

pueda tener por acreditado que una vez estudiadas las diferentes opciones del mercado, éstas no 

están en la posibilidad de cumplir con la especificación objetada. Aunado a lo anterior, el 

objetante requiere el establecimiento de un rango de mas menos 20%, pero no acredita las 

razones por las cuales dicho rango es el procedente; en el tanto se limita a afirmar. Asentado lo 

anterior, debe considerarse que la Administración al atender la audiencia especial respecto de la 

especificación No. 14, acepta incluir el rango de  30 a 35 cm. Además, debe señalarse que en 

aplicación del principio de eficiencia y seguridad jurídica lo procedente es que la Administración 

precise en el cartel que implica el t rmino “aprox” consignado para la especificación      s  las 

cosas, se declara parcialmente con lugar el recurso incoado, debiendo la Administración proceder 

con la modificación respectiva y realizar la precisión señalada. e-  En cuanto a los alegatos 

formulados por el objetante en cuanto a la especificación No. 15, este órgano contralor estima 

que el objetante  no acredita que los requerimientos que objeta se limite la participación, por 

cuanto incurre en falta de fundamentación por las razones que de seguido se señalan. En primer 

término, se tiene que el objetante formula su alegato con sustento en una única ficha técnica, la 

cual identifica como equipo HI Scan 100100T-2is Smith y cuyo contenido no desarrolla al 

argumentar. Así las cosas, se echa de menos la documentación probatoria mediante la cual se 

pueda tener por acreditado que una vez estudiadas las diferentes opciones del mercado, éstas no 

están en la posibilidad de cumplir con la especificación objetada. Aunado a lo anterior, el 

objetante requiere el establecimiento de un rango de más menos 20%, pero no acredita las 

razones por las cuales dicho rango es el procedente; en el tanto se limita a afirmar. Asentado lo 

anterior, debe señalarse que en aplicación del principio de eficiencia y seguridad jurídica lo 

procedente es que la  dministración precise en el cartel que implica el t rmino “aprox” 

consignado para la especificación 15. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar el recurso 

incoado, debiendo la Administración realizar la precisión señalada. g- Respecto de los alegatos 

formulados por el objetante en cuanto a las especificaciones No. 27, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 
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45, este órgano contralor estima que el objetante no acredita que los requerimientos que objeta 

limiten la participación, por cuanto incurre en falta de fundamentación. Lo anterior en razón de 

que éste formula su alegato con sustento en una única ficha técnica, la cual identifica como 

equipo HI Scan 100100T-2is Smith, cuyo contenido no desarrolla al argumentar. Así las cosas, se 

echa de menos la documentación probatoria mediante la cual se pueda tener por acreditado que 

una vez estudiadas las diferentes opciones del mercado, éstas no están en la posibilidad de 

cumplir con la especificación objetada. Así las cosas, se declara sin lugar el recurso incoado 

respecto de las especificaciones de mérito. h- En cuanto a los alegatos formulados por el 

objetante respecto de la especificación No. 34 este órgano contralor estima que el objetante 

incurre en falta de fundamentación por cuanto formula su alegato con sustento en una única ficha 

técnica, la cual identifica como equipo HI Scan 100100T-2is Smith y cuyo contenido no desarrolla 

al argumentar. Así las cosas, se echa de menos la documentación probatoria mediante la cual se 

pueda tener por acreditado que una vez estudiadas las diferentes opciones del mercado, éstas no 

están en la posibilidad de cumplir con la especificación objetada. Ahora bien, considerando lo 

expuesto por la Administración al atender la audiencia especial en cuanto a la marca Linux, se 

reitera a la Administración que debe tener presente que el numeral 52 del RLCA, que en lo que 

resulta de interés, dispone: “Las medidas, límites, plazos, tolerancia, porcentajes u otras 

disposiciones de similar naturaleza que deba contener el cartel, se establecerán con la mayor 

amplitud que permita la clase de negocio de que se trate, en lo posible utilizándolos como punto 

de referencia. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos, o equipos, 

cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, 

simbología, signos distintivos no universales, o marca, ello se hará a manera de referencia; y 

aún cuando tal aclaración se omitiere, así se entenderá” (destaco agregado). Y por ende, de 

requerir funcionalidades específicas a efectos de satisfacer su necesidad deberá establecerlas 

claramente en el pliego de condiciones, a efectos de que el mismo resulte acorde al artículo 51 

del RLCA, que establece que éste “Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, 

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

las cosas, se declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso. 2. Sobre el requisito de 

admisibilidad relativo a la experiencia dispuesto en la cláusula 3.2. El objetante indica que 

transcribe el requisito dispuesto en la cláusula 3.2 y que la  dministración debe de asegurarse 

que las empresas oferentes tengan una vasta experiencia en la venta, instalación y 

mantenimiento de equipos de Rayos X, al ser equipo especializado y de alta tecnolog a, que será 

una herramienta valiosa para detectar, en los procesos de inspección en los aeropuertos 
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internacionales de Liberia y Juan Santamar a, productos de origen vegetal que presenten riesgo 

fitosanitario a la agricultura nacional, por lo que debe de considerarse solicitar una mayor 

experiencia a los potenciales oferentes entre   y    a os m nimo, para asegurarse a la vez que 

las empresas oferentes son consolidadas en este tipo de equipo sofisticado.  La Administración 

indica que rechaza la objeción de este punto, por cuanto considera que   a os de comprobada 

experiencia que se ha establecido como m nima en el cartel, con que cuenta el oferente en el 

mercado, es suficiente para el cumplimiento del objeto contractual. Criterio de la División: Este 

órgano contralor estima que el recurrente se aparta del deber de fundamentación que le impone 

el numeral 178 del RLCA, por cuanto no acredita que los 3 años de experiencia requeridos en la 

cláusula 3.2 del cartel resultan insuficientes a efectos de satisfacer la necesidad que la 

Administración pretende solventar con la presente contratación. De igual forma, el recurrente 

tampoco acredita que al efecto el plazo que debe solicitarse es entre 5 y 10 años. En vista de lo 

que viene dicho se declara sin lugar el recurso incoado. 3. Sobre el requisito de admisibilidad 

dispuesto en la cláusula 3.4. El objetante  refiere a la cláusula     y se ala que debe indicarse 

los t cnicos que brinden el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de rayos x, deben de 

contar con autorización de parte del Ministerio de Salud para brindar este tipo de servicio de 

equipos de emisores de radiaciones ionizantes  Se debe de considerar que el solicitar al menos 

un t cnico no asegura a la  dministración una atención eficiente en el caso una contingencia, 

para este caso espec fico se requiere equipo en dos  eropuertos Internacionales, y un t cnico no 

ser a suficiente por lo que la  dministración debe considerar el solicitar a los potenciales 

oferentes al menos tres t cnicos certificados y con la correspondiente autorización de parte del 

Ministerio de Salud  Presentando documentación de prueba fehaciente   demás, indica que los 

equipos que se adquieren deben tener el aval del Ministerio de Salud y cumplir en todos sus 

extremos en materia de radiaciones ionizantes, con el Decreto Ejecutivo      -S y el 

 eglamento sobre Protección contra las  adiaciones Ionizantes   simismo el oferente debe estar 

autorizado por el Ministerio de Salud P blica para para importar, comercializar, reparar e instalar 

en Costa  ica equipos emisores de radiaciones ionizantes, por lo tanto, se deberá presentar 

documentación que as  lo acredite  Solicita que se indique que el oferente debe cumplir con todas 

las normas sanitarias y de radiación vigentes  Para tales efectos deberá aportar el documento 

correspondiente, emitido por el Ministerio de Salud. La Administración expone que se acoge 

parcialmente la objeción de este punto, refiri ndose al adjudicatario, como se detalla: “El oferente 

deberá tener al menos un técnico con competencia técnica para dar el mantenimiento preventivo 

y reparación del equipo (deberá tener formación específicamente en el modelo que se va a 
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ofertar), incluyendo todas sus partes y accesorios, y este deberá residir en Costa Rica. Se deben 

presentar los certificados de entrenamiento. Una vez adjudicado, la empresa debe comprobar 

bajo documentación de prueba fehaciente que dicho técnico cuenta con la autorización de parte 

del Ministerio de Salud para brindar este tipo de servicio de equipos de emisores de radiaciones 

ionizantes”. Agrega que en ning n momento la cláusula limita la participación de t cnicos 

extranjeros, ni la cantidad, lo que la  dministración se requiere asegurar, que como m nimo un 

t cnico sea nacional y que resida en el pa s, para tener una respuesta oportuna para los equipos 

por adquirir. Criterio de la División: En primer término este órgano contralor estima que el 

objetante incurre en falta de fundamentación dado que no comprueba que el requerimiento de al 

menos un técnico dispuesto en la cláusula cartelaria 3.4, resulte insuficiente a efectos de 

satisfacer la necesidad que la Administración pretende solventar con la presente contratación. Lo 

anterior, en vista de que el recurrente no acompaña su alegato con prueba idónea sino que se 

limita a afirmar. Por otra parte, no debe perderse de vista que el numeral 51 del RLCA, dispone: 

“El cartel, constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve y se entienden 

incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios constitucionales 

aplicables al respectivo procedimiento” (destacado agregado). Asentado lo anterior, se tiene 

que la Administración al atender la audiencia especial expone que modificará la cláusula 

cartelaria de mérito, a efectos de que se lea: “El oferente deberá tener al menos un técnico con 

competencia técnica para dar el mantenimiento preventivo y reparación del equipo (deberá tener 

formación específicamente en el modelo que se va a ofertar), incluyendo todas sus partes y 

accesorios, y este deberá residir en Costa Rica. Se deben presentar los certificados de 

entrenamiento. Una vez adjudicado, la empresa debe comprobar bajo documentación de prueba 

fehaciente que dicho técnico cuenta con la autorización de parte del Ministerio de Salud para 

brindar este tipo de servicio de equipos de emisores de radiaciones ionizantes.” En vista de lo que 

viene dicho, la Administración deberé proceder con la modificación respectiva y por ende, se 

declara parcialmente con lugar el recurso incoado. 4. Sobre la metodología de evaluación. El 

objetante indica que sobre los criterios a evaluar no se desprende del expediente digital inserto en 

la plataforma SICOP, si la Administración realizó alg n tipo de valoración de la situación del 

mercado, espec ficamente en las empresas que le venden al sector p blico el tipo de equipo que 

se requiere en este proceso de contratación para verificar la viabilidad de la aplicación de los 

criterios sustentables en esta compra p blica  Se ala que se solicita certificación OHS S      , 

que no tiene relación alguna con los equipos de  ayos  , que se pretende adquirir como objeto 

de esta contratación, siendo que la certificación OHS S      , se refiere a una serie de 
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especificaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo dadas por  ritish Standars Institution en 

la OHS S       y OHS S      , desconociendo que empresa en Costa  ica la pos   Expone 

que el certificado gestión de riesgo   SC   P S, al igual que la certificación OHS S      , no 

tiene ning n tipo de relación al objeto de la contratación  Indica que el sistema   SC   usiness 

 lliance for Secure Commerce  consiste en la implementación de una serie de elementos que, 

ampliados de manera efectiva y segura, son capaces de minimizar las amenazas identificadas en 

los procesos de la organización y en la cadena de suministro  Se entiende por amenaza, a las 

acciones latentes que podr an ocasionar da os de la organización  Señala que de las 

certificaciones solicitadas por la  dministración todo hace ver que son requeridas por empresas 

que prestan servicios continuos como podr a ser una empresa de seguridad y consigna el link 

http://basc-costarica.com/empresascertificadas/empresas-de-seguridad/. Señala que no se aporta 

valor agregado al suministro solicitado. Refiere al artículo 55 del RLCA y cuestiona que para el 

caso en mención que ventaja comparativa para la selección del oferente dan las certificaciones 

solicitadas, qu  tipo de estudio realizó la  dministración entre los potenciales oferentes de 

equipos de  ayos   residentes en el pa s, para verificar que si posen o no este tipo de requisito 

que parece antojadizo. Por lo que solicita modificar estos aspectos y considerar otros parámetros 

de evaluación como experiencia o plazo de entrega  Expone que las certificaciones solicitadas no 

tienen justificación alguna y podr a haber sesgo en la escogencia del adjudicatario máxime que 

no hay estudios de cuantas empresas en Costa  ica tengan las mencionadas certificaciones  

Se ala que respecto al Certificado ISO     , a evaluar indica la  dministración “GESTION DE 

CALIDAD ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad proporciona la infraestructura, 

procedimientos, procesos y recursos necesarios para ayudar a las organizaciones a controlar y 

mejorar su rendimiento y conducirles hacia la eficiencia, servicio al cliente y excelencia en el 

producto”. Al respecto cuestiona que ventaja comparativa brinda este criterio al objeto a contratar 

equipo de rayos  , en donde  se instalará, se brindará una capacitación de   horas y se realizará 

un mantenimiento preventivo   veces al a o durante la vigencia de la garant a del equipo, por lo 

que pedir este tipo de certificación en donde no concuerda con el objeto al no ser un servicio 

continuado tal se se aló por la  dministración, por lo que se solicita se elimine y se utiliza otro 

criterio que dé valor competitivo al objeto a contratar. La Administración indica que rechaza la 

objeción y se refiere sobre el particular en los términos expuestos en el recurso interpuesto por 

REX CARGO. Criterio de la División: Este órgano contralor estima que el recurrente 

nuevamente se aparta del deber de fundamentación que el impone el ordenamiento jurídico, dado 

que las afirmaciones y cuestionamientos que formula no están sustentados en documentación 
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probatoria suscrita por un profesional responsable mediante la cual puedan tenerse por 

comprobadas sus afirmaciones y cuestionamientos. En este sentido, se echa de menos por parte 

del objetante, por ejemplo  el criterio técnico que acredite de forma fehaciente que los criterios 

objetados no constituyen de conformidad con los términos el artículo 55 del RLCA, una ventaja 

comparativa en este procedimiento de contratación. Resultando de interés señalar que la 

Administración al atender la audiencia especial, en cuanto a la certificación ISO 9001, expuso: “ 

Por las características del equipo a adquirir es de vital importancia para la ADMINISTRACIÓN 

garantizar que el POTENCIAL oferente cuenta a nivel del país contar con un Programa de 

Gestión de Calidad, porque nos garantiza que cuenta con un procedimiento documento y o 

Protocolo para el a seguir en la ejecución del Mantenimiento preventivo de los equipos, siendo el 

mismo proceso que se siga indistintamente que el equipo este en un lugar específico, siempre se 

ejecutará de la misma forma y tiempos de duración, considerando puntos en la ejecución del 

Mantenimiento Preventivo como los siguientes verificaciones, limpieza de los equipos que detalla 

a continuación:      Revisión de Banda Transportadora     Verificación de elementos de control     

Verificación de rodillo de carga y descarga     Verificación de estado de Monitor     Verificación 

de líneas detectoras     Limpieza y calibración de banda transportadora     Verificación de 

parámetros de señales de calibración     Verificación y limpieza de segmentos de cortinas     

Verificación de estado de Emergencia     Limpieza general de barreras ópticas       Limpieza de 

las barreras infrarrojas. (…) Por lo anterior la ADMINISTRACIÓN debe el equipo a ADQUIRIR con 

un oferente altamente capacitado y orientado y con políticas de mejora continua (...)”. De igual 

forma, se echa de menos  por ejemplo el estudio técnico mediante el cual pueda tenerse por 

comprobado que de frente a la realidad del mercado no es viable y tampoco pertinente para el 

objeto del procedimiento de mérito, la aplicación de los criterios sustentables objetados. Así las 

cosas, se declara sin lugar el recurso incoado. 5. Sobre el plazo de entrega dispuesto en la 

cláusula 2.2. El objetante transcribe la cláusula 2.2 e indica que es importante que la 

 dministración considere que existen factores externos para que se ejecute la entrega final, como 

son la aprobación de la exoneración del equipo por parte del Ministerio de Hacienda y la 

autorización del Ministerio de Salud. Por lo que solicita se incluya en el cartel y se considere en el 

plazo el tiempo de las instituciones mencionadas en brindar las aprobaciones respectivas. 

Expone que por ello, sugiere la siguiente leyenda: “Para las compras en plaza Libre de derechos 

e importaciones el oferente debe manifestar en su oferta el plazo efectivo de la entrega, en días 

hábiles, indicando por separado lo siguiente:   a) El plazo en que hará entrega de los documentos 

ante la Administración para solicitar respectiva exoneración.   b) Una vez recibida la exoneración, 
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el plazo definitivo en que se hará entrega de la mercadería. / En el caso del Ministerio de Salud, 

los tiempos de entrega deben de contabilizarse a partir de la entrega del documento de 

autorización, requisito indispensable para desalmacenar el equipo. Por lo que el tiempo de 

entrega debe de contabilizarse no considerando los tiempos de las Instituciones Hacienda y 

Salud en las aprobaciones sino a partir del recibido de los documentos para una entrega final”. La 

Administración indica que rechaza las objeciones con relación al plazo de entrega, ya que el 

pliego cartelario es claro que el equipo debe ser entregado     d as naturales en lugar indicado 

por el oferente, después de recibido el pedido. Los plazos siguientes son de cumplimiento 

posterior una vez recibo los equipos en los lugares indicados, en el entendido que los plazos que 

duren las instituciones en dar aprobaciones fuera de estos plazos, los mismos no se computaran, 

en lo indicado en el pliego de condiciones.  Criterio de la División: En el cartel del concurso se 

dispone: “Plazo de entrega máximo admisible es de 120 días naturales una vez notificado vía 

sistema la orden de pedido, plazos superiores a los aquí indicado dejará la oferta fuera de 

concurso.” Al respecto el recurrente solicita que se consideren para efectos de cómputo de plazo, 

el tiempo que se toman las autorizaciones o aprobaciones de instituciones, sobre esto, la 

Administración expone que los plazos en mención no serán computados. Al respecto, por medio 

de la resolución No. R-DCA-0619-2018 de las catorce horas del veintisiete de junio del dos mil 

dieciocho, este órgano contralor señaló: “Por su parte, este órgano contralor en diversas 

ocasiones ha señalado que existen una serie de acciones o situaciones que escapan del ámbito 

de control y competencia de los eventuales contratistas, por lo que no deben ser tomadas en 

consideración para contabilizar el plazo de entrega. (ver entre otras la resolución No. R-DCA-

0203-2017 de las once horas con cincuenta minutos del treinta de marzo de dos mil diecisiete). 

Bajo esa línea de pensamiento, se ha señalado que corresponde a la Administración definir el 

momento cierto a partir del cual empieza a contabilizarse el plazo de entrega, por ejemplo, a partir 

del momento en que la Administración le haga entrega al contratista de la documentación 

completa que se requiere para poder proceder con los respectivos trámites de importación, 

nacionalización, etc./ Así las cosas, lo procedente es declarar con lugar el recurso en cuanto a 

este extremo, proceda la Administración a valorar la inclusión del parámetro mencionado o de 

cualquier otro que permita establecer un momento cierto a partir del cual se empieza a 

contabilizar el plazo de entrega, que excluya aquellas acciones que se escapan del ámbito de 

control y competencia del contratista.” De frente a esto, y considerando lo expuesto por la 

Administración, se le insta para que modifique el cartel, de manera que refleje lo antes expuesto. 

Por ende, se declara parcialmente con lugar el recurso incoado en el presente extremo.-------------- 
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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 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y siguientes del 

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

CON LUGAR los recursos de objeción interpuestos por O.C. Multiservicios S. A., y REX Cargo 

Costa Rica S. A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000016-

0090100001 promovida por el SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO para la compra e 

instalación de equipos de rayos equis. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a 

realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el 

artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa.-------------------------- 

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