
R-DCA-0733-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas treinta y siete minutos del veintinueve de 

julio de dos mil diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas CENTRAL DE SERVICIOS PC 

S.A., COMPONENTES EL ORBE S.A., y PC NOTEBOOK S.A., en contra del cartel de 

la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-0000900001, promovida por la 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, para “Compra de Equipo de Computo”.------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Central de Servicios PC S.A., presentó recurso de objeción en contra del cartel 

en cuestión ante esta Contraloría General de la República, el día diez de julio de dos mil 

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

II. Que Componentes El Orbe S.A., y PC Notebook S.A., presentaron recurso de 

objeción en contra del cartel en cuestión, ante esta Contraloría General de la República, 

el día doce de julio de dos mil diecinueve.-------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas con veinticuatro minutos del doce de julio de 

dos mil diecinueve, se otorgó audiencia especial a la Administración respecto al recurso 

interpuesto por Central de Servicios PC S.A.---------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las ocho horas once minutos del dieciséis de julio de dos mil 

diecinueve, se dispuso acumular el recurso interpuesto por Componentes El Orbe S.A., 

y PC Notebook S.A., con el recurso de la empresa Central de Servicios PC S.A. Dichas 

audiencias fueron atendidas mediante oficio No. OS-1069-2019, del día diecinueve de 

julio de dos mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. i) RECURSO DE CENTRAL DE 

SERVICIOS PC S.A. 1). Sobre la línea 3. Computadora de escritorio básico tipo 

todo en uno, Punto 1. “1. Procesador 1.1. Procesador INTEL igual o superior Intel Core i5-8500t de 

octava generación de 2.1 Ghz velocidad del reloj. La velocidad no debe ser obtenida vía “overclocking”, sino 

que debe ser soportada oficialmente por el procesador. 1.2. Memoria cache de 9 MB. 1.3. De ofertarse un 

modelo diferente a los solicitados, se debe especificar el modelo del procesador y todas sus características 

particulares como al respecto del computador de forma integral”. El objetante indica que el cartel 

impone características técnicas mínimas que imposibilitan su participación sin 
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justificación técnica alguna, al impedírsele presentar oferta con equipos de la marca 

DELL, cuyo fabricante no posee, ni oferta equipos con tecnologías obsoletas o 

superadas como las que se establecen, y que violentan el principio de igualdad de 

oportunidad y compromete a la Universidad de Costa Rica a recibir ofertas con equipos 

desactualizados y por ende con ofertas económicas incomparables entre sí. Al respecto 

del requerimiento en cuanto a la línea 3, solicita se modifique de la siguiente manera: “1. 

Procesador 1.1. Procesador INTEL igual o superior Intel Core i5-9500 de novena generación de 3,0 Ghz 

velocidad del reloj. La velocidad no debe ser obtenida vía “overclocking”, sino que debe ser soportada 

oficialmente por el procesador. 1.2. Memoria cache de 9 MB. 1.3. De ofertarse un modelo diferente a los 

solicitados, se debe especificar el modelo del procesador y todas sus características particulares como al 

respecto del computador de forma integral”. Lo anterior justificado en que el cartel está 

orientado a adquirir hasta un plazo de 4 años, equipos de última tecnología, que ya está 

disponible al encontrarse en el mercado equipos con procesadores de 9 (novena 

generación), procesadores que ya poseen mejores rendimientos en ambientes 

Windows, video de la alta resolución, menor consumo de energía. La Administración 

manifiesta que mantiene invariables las condiciones establecidas, ya que no limita la 

participación del oferente. Tales requerimientos que se plantean en el cartel son 

“mínimos”. La propuesta de la empresa es uno de mayor prestación. Criterio de la 

División: Como punto de inicio se recuerda al objetante que de conformidad el artículo 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se le impone el deber de 

fundamentar la impugnación que realice de un recurso de objeción, lo cual implica no 

solo hacer un señalamiento respecto a la presunta ilegalidad o ilegitimidad de una 

cláusula cartelaria, sino que unido a ese planteamiento debe desarrollarse el argumento 

con la claridad requerida para demostrar precisamente esta, aportando cuando así 

corresponda, la prueba respectiva. Esta fundamentación requiere, que el objetante debe 

demostrar que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones, limita de 

manera injustificada la libre participación en el concurso, afecta otros principios de la 

contratación administrativa o bien, quebranta normas de procedimiento o del 

ordenamiento jurídico general. Sobre este tema debe señalar este órgano contralor, que 

a pesar que las cláusulas cartelarias se presumen válidas, mediante el mecanismo 

procesal del recurso de objeción los sujetos legitimados, pueden solicitar la modificación 

o remoción de condiciones cartelarias que constituyan una injustificada limitación a los 

principios constitucionales que rigen la materia, eso sí, llevando el recurrente la carga 

de la prueba, por lo que su dicho debe ser adecuadamente acreditado y fundamentado, 
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según lo establece el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Lo anterior, por cuanto no debe perderse de vista que la Administración 

goza de amplia discrecionalidad en la definición de la cláusulas cartelarias, siendo 

entonces que corresponde al objetante demostrar de qué forma esa facultad ha sido 

realizada de manera ilegítima, sea mediante una restricción injustificada a los principios 

de la contratación administrativa o bien a un quebranto de lo dispuesto en el artículo 16 

de la Ley General de la Administración Pública. Por otra parte, debe tenerse presente 

además, que el recurso de objeción no constituye un mecanismo para que un 

determinado proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a su particular esquema 

de negocio o características del objeto que comercia, pues de ser así estaríamos 

subordinando el cumplimiento del interés público al interés particular, lo cual, deberá 

tenerse presente cuando se señale falta de fundamentación en un determinado recurso. 

Así pues, la recurrente no explica por qué el requerimiento cartelario resulta lesivo a los 

principios de igualdad u otros de la contratación administrativa, limitándose a solicitar un 

ajuste cartelario que no se ha demostrado con prueba técnica su procedencia ni mucho 

menos, en donde radica la lesión a dichos principios de mantenerse su redacción actual, 

antes bien la Administración ha explicado en todo caso que lo requerido corresponde a 

un mínimo. En este orden, analizando lo anterior para el caso concreto, se tiene que la 

objetante se limita a solicitar que requiere se modifique la línea número 3, computadora 

de escritorio básico tipo todo en uno, en cuanto al procesador, pues puede ofertar uno 

de otra característica en cuanto core, generación y Ghz, no obstante no demuestra por 

qué dichas características respecto a la computadora que desea adquirir la 

Administración, resultan ser más aptas para su necesidad. En todo caso, no debe 

perderse de vista, el requerimiento del punto 1.3 que indica: “De ofertarse un modelo 

diferente a los solicitados, se debe especificar el modelo del procesador y todas sus 

características particulares como al respecto del computador de forma integral”, lo que 

permite colegir que el cartel no limita la participación, pues permite ofrecer modelos 

diferentes, sumado al hecho de que al contestar la audiencia especial la Administración 

ha procedido a indicar como fue señalado, que esos requerimientos en el cartel son 

“mínimos”. Por las razones expuestas procede el rechazo del recurso en este extremo. 

Sin perjuicio de lo expuesto, considera esta Contraloría General que para una mayor 

claridad del cartel, deberá la Administración modificar el pliego de condiciones en dicho 

aparte, a efecto que se indique de manera expresa que los requerimientos indicados 

corresponden a un mínimo, como lo indica en respuesta a la audiencia especial. A esta 
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modificación deberá otorgársele la publicidad respectiva. 2). Sobre la línea 3. 

Computadora de escritorio básico tipo todo en uno, Punto 10. “10. Chasis y Cubierta 

1.1. Con un factor de forma “mini desk/micro/tiny” el cual debe incluir el rack o accesorio necesario para ser 

sujetado en la parte posterior del monitor. 1.2. Chasis con dispositivo para asegurarlo con candado o 

cerrojo. El equipo debe incluir las llaves, así mismo el candado si es la manera de asegurarlo. 1.3. 

Detección de intrusos integrado al BIOS y dispositivo sensor interno incorporado al chasis, no accesible 

desde el exterior. Debe activarse la señal cuando este haya sido abierto previamente, de tal manera que si 

el chasis ha sido abierto, al iniciar el equipo, el BIOS despliegue un mensaje a pantalla indicando esta 

anomalía, a pesar de que el chasis en ese momento se encuentre debidamente cerrado. 1.4. El chasis de la 

computadora y su cubierta deben ser de metal. Considerándose opcionalmente de plástico la tapa del frente 

que cubre los dispositivos. 1.5. Sin necesidad de herramientas (Toolless) para abrir el chasis. El 

objetante requiere se modifique de la siguiente forma, “10.0 Chasis y Cubierta 1.1. Tipo “Todo 

en uno”. Lo anterior por cuando el equipo requerido en esta línea es para un equipo de 

perfil “Todo en Uno”, y conociendo que todos los fabricantes poseen en sus portafolios 

equipos con chasis todo integrado o “ Todo en Uno” solicita se determine claramente de 

esta manera, llamando la atención incluso que esta presentación ahorra espacio y 

consume menos energía eléctrica al tratarse de un único componente y no 

componentes CPU y monitor por separado, por lo que genera una ventaja y beneficio 

para la administración. La Administración añade en relación al chasis y la cubierta, que 

se modifica el estándar por lo que se eliminan los puntos del 10.2 a 10.5, ya que no 

aplican para este tipo de chasis. De tal manera, deberá leerse el cartel: “10. Chasis y 

Cubierta. “1.1. Con un factor de forma “Todo en Uno”. Criterio de la División: Se 

observa que la Administración licitante ha decidido aceptar el argumento de la 

recurrente, en tanto estima que hará la modificación correspondiente y por ende, acoge  

modificar el inciso 10 titulado chasis y cubierta, de la línea No. 3. Al respecto se indica 

que dicho allanamiento corre bajo exclusiva responsabilidad de la Administración y se 

entiende que la decisión de allanarse, ha sido precedida de un análisis cuidadoso por 

parte de la Administración, en el cual se llegó a determinar que lo más conveniente para 

el interés público, es modificar el cartel según lo pedido por la objetante en procura de 

una mayor participación de potenciales oferentes. Así las cosas, se declara con lugar 

el presente punto del recurso incoado, debiendo la Administración modificar el pliego de 

condiciones y darle la publicidad respectiva a las modificaciones que realice. 3). Sobre 

la línea 3. Computadora de escritorio básico tipo todo en uno, Punto 11. “11. Energía 

11.0 Fuente de alimentación interna máxima de 90 W energía 11.1 La fuente de alimentación debe contar 

con PFC activo”. El objetante requiere se modifique de la siguiente forma, “11 Energía 11.2 
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Fuente de alimentación interna máxima de 155 W energía 11.3 La fuente de alimentación debe contar con 

PFC activo”. Lo anterior por cuanto el equipo requerido de acuerdo al perfil “Todo en Uno” 

que se recomienda en el punto anterior, requiere de una potencia máxima superior a la 

solicitada ya que se trata de un equipo que incorpora tanto el CPU con todos sus 

componentes, como también el Monitor, indicando que los 155W son como máximo y 

los equipos de última generación poseen tecnología de alta económica energética. La 

Administración manifiesta sobre la energía que se modifica el cartel de forma tal que se 

lea “11 Energía. 11.1 Fuente de alimentación interna máxima de 155 W energía. 11.2 La 

fuente de alimentación debe contar con PFC activo”. Criterio de la División: La 

Administración licitante ha decidido aceptar el argumento de la recurrente, en tanto 

estima que hará la modificación correspondiente y por ende, acoge modificar para la 

línea No. 3 la fuente de alimentación a 155 w. Al respecto se indica que dicho 

allanamiento corre bajo exclusiva responsabilidad de la Administración y se entiende 

que la decisión de allanarse, ha sido precedida de un análisis cuidadoso por parte de la 

Administración, en el cual se llegó a determinar que lo más conveniente para el interés 

público, es modificar el cartel según lo pedido por la objetante en procura de una mayor 

participación de potenciales oferentes. Así las cosas, se declara con lugar el presente 

punto del recurso incoado, debiendo la Administración modificar el pliego de 

condiciones y darle la publicidad respectiva a las modificaciones que realice. 4). Sobre 

la línea 7. Computadora portátil de perfil reducida (menos de 12 pulgadas. “1. 

Procesador 1.1. Procesador INTEL Celeron N4100 (cuatro núcleos) de 1.10 GHz. La velocidad no debe ser 

obtenida vía “overclocking”, sino que debe ser soportada oficialmente por el procesador. 1.2. Memoria 

cache “Advanced Transfer” L2 de 4MB. 1.3. De ofertarse un modelo diferente a los solicitados, se debe 

especificar el modelo del procesador y todas sus características particulares como al respecto del 

computador de forma integral”. El objetante requiere se modifique de la siguiente forma, “1. 

Procesador 1.1. Procesador INTEL Pentium N5000 (cuatro núcleos) de 1.10 GHz. La velocidad no debe ser 

obtenida vía “overclocking”, sino que debe ser soportada oficialmente por el procesador. 1.2. Memoria 

cache “Advanced Transfer” L2 de 4MB. 1.3. De ofertarse un modelo diferente a los solicitados, se debe 

especificar el modelo del procesador y todas sus características particulares como al respecto del 

computador de forma integral”. Lo anterior debidamente justificado en que el cartel está 

orientado a adquirir hasta un plazo de 4 años, equipos de última tecnología, última 

tecnología que ya está disponible para esa serie de procesadores al encontrarse en el 

mercado equipos con procesadores Intel Pentium de 5 (quinta generación), que ya 

poseen mejores rendimientos en ambientes Windows, video de la alta resolución, y 

soporte de memoria tipo DDR 4., siendo además de que al permitir ofertas por 
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tecnologías obsoletas y superadas las ofertas nos son comparables entre sí, 

violentando la igualdad de trato y oportunidad de los potenciales oferentes al existir 

condiciones de precio y garantía diferentes para equipos ya desactualizados. La 

Administración manifiesta que el reclamo surge sobre los procesadores Intel. Al igual 

que para la partida 3, se mantiene incólume el cartel en tal sección ya que las 

exigencias son determinadas como valores “mínimos”. Manifiesta que acceder a la 

pretensión del recurrente por el contrario, podría impedir la libre participación de otros 

potenciales oferentes. Criterio de la División: Al igual que en el punto 1) del recurso 

presentado, considera esta Contraloría General de la República, que el argumento de la 

objetante carece de la fundamentación necesaria en cuanto a demostrar por qué debe 

la Administración ceder a su pretensión en cuanto al procesador celeron N4100, que 

requiere se varié a celeron Pentium N5000, pues lo cierto es que no realiza un 

adecuado ejercicio en tanto se limita a solicitar la variación sin demostrar las razones 

que motivan el cambio y sobre todo por qué la disposición cartelaria resulta contraria a 

los principios de la contratación administrativa, o bien transgrede los límites de la 

discrecionalidad administrativa del artículo 16 de la Ley General de la Administración 

Pública, pareciendo más bien su argumento en un tibio interés de ajustar el cartel a lo 

que se encuentra en posibilidad de ofrecer. Así las cosas, se rechaza este punto del 

recurso, debido a la falta de fundamentación del mismo. No obstante considerando la 

respuesta dada por la universidad, en cuanto a que son aspectos mínimos, lo que se 

evidencia en el inciso 1.3, del citado extremo, corresponderá a la Administración 

modificar el pliego de condiciones, en dicho aparte en cuanto a que de forma concreta 

se haga referencia a que dichos requerimientos son mínimos como lo indica en su 

respuesta a la audiencia especial. A estas modificaciones deberá otorgársele la 

publicidad respectiva. 5). Sobre las Condiciones Invariables. Punto 4 Garantía de 

los Equipos. El objetante señala que el cartel solicita “4. Garantía de los equipos. La garantía 

de fábrica de los equipos y accesorios deberá ser de 36 meses mínima a partir del recibido conforme.  

Durante el período de garantía los costos de mantenimiento correctivo (mano de obra, repuestos, 

transporte, entre otros) correrán por cuenta de la empresa, indistintamente de la oficina de la Universidad 

donde se instale el equipo, de conformidad con las condiciones que requiere la Universidad para el buen 

funcionamiento del mismo. El oferente deberá especificar los beneficios de la garantía técnica de los 

equipos, como por ejemplo mantenimiento preventivo, y deberá especificar también las exclusiones o 

excepciones. Si no quedan explícitas en la oferta no serán válidas. Durante el 20% del tiempo inicial de la 

garantía del equipo, los equipos que presenten fallas en las calidades o desperfectos (CPU/Monitor), no 

serán reparados, sino que deben ser reemplazados por equipos nuevos sin costo adicional para la 



7 

 
Universidad, en un plazo máximo de 3 días hábiles”. El objetante solicita se reduzca a un 10% del 

tiempo inicial de la garantía que es equivalente a 3 meses, para reemplazar los equipos 

con falla de acuerdo a la cláusula anterior, por cuanto considera que el plazo del 20% 

solicitado es muy amplio y supera los estimados para solicitar cambio por defecto de 

fábrica, todos los reportes por falla después de ese periodo serán atendidos dentro de 

los protocolos y plazos del cartel, siendo necesario para este reemplazo un plazo de al 

menos 10 días hábiles y no de 3 como lo pide el cartel. La cláusula de acuerdo a su 

redacción supera los alcances y responsabilidades del oferente, ya que el reclamo por 

garantía de fábrica o bien por falla prematura de equipo tecnológico no es por un plazo 

tan amplio como los 7 meses que se solicitan. La Administración manifiesta sobre este 

particular, que se acepta modificar únicamente lo relativo a: “Durante el 20% del tiempo 

inicial de la garantía del equipo, los equipos (CPU/Monitor) que presenten 3 o más fallas 

en las calidades o desperfectos, no serán reparados, sino que deben ser reemplazados 

por equipos nuevos sin costo adicional para la Universidad, en un plazo máximo de 10 

días hábiles”. Criterio de la División: El extremo impugnado es el siguiente; “Durante el 

20% del tiempo inicial de la garantía del equipo, los equipos que presenten fallas en las 

calidades o desperfectos (CPU/Monitor), no serán reparados, sino que deben ser 

reemplazados por equipos nuevos sin costo adicional para la Universidad, en un plazo 

máximo de 3 días hábiles”, lo anterior guarda relación en cuanto a la garantía de fábrica 

de los equipos que estableció la Administración de 36 meses es decir 3 años, a partir 

del recibido conforme, de lo cual quiere decir que el 20%, corresponde a 7meses, dos 

días. Es claro entonces que el argumento de la recurrente gira en dos sentidos, 

primeramente manifiesta que ese 20% del tiempo inicial de la garantía de los equipos se 

reduzca a un 10%, pues ligeramente alude a que es muy amplio, sin embargo como se 

indicó en cuanto a la debida fundamentación que se requiere, al amparo del artículo 178 

del RLCA, este objetante no realiza ningún ejercicio destinado a demostrar por qué 

dicho plazo de 7meses, dos días (20%) es irracional o desproporcional, sin demostrar 

tampoco que la costumbre en el mercado por ejemplo sea apenas un 10%, lo que 

origina se rechace este punto del recurso, debido a la falta de fundamentación. Ahora 

bien el segundo extremo es sobre el plazo de 3 días hábiles que se estipula para 

reemplazar el equipo, ante lo cual se observa que la Administración ha cedido a la 

pretensión del gestionante al ampliarlo a 10 días hábiles, por lo cual se declara con 

lugar este extremo de la pretensión del objetante. Siendo que el presente extremo 

entonces se declara parcialmente con lugar. 6). Sobre las Condiciones Invariables. 
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Punto 6 Lugar de entrega de los pedidos. El objetante señala que el cartel solicita “6. 

Lugar de entrega de los pedidos Los artículos en deberán ser entregados en el Almacén de la Universidad 

de Costa Rica, sita Mercedes de Montes de Oca, de las Instalaciones Deportivas 250 metros al Este y 400 

metros al Norte, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 medio día y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes.  

En caso de que se requiera, el oferente debe indicar por separado el costo de flete por entrega, para los 

siguientes lugares: (Queda a criterio de la Universidad indicar en cada pedido el lugar de abajo indicado)1. 

Sede de Occidente: ubicada en San Ramón de Alajuela. 2. Sede del Atlántico: se ubica en la ciudad de 

Turrialba. 3. Sede de Guanacaste: Ubicada en la ciudad de Liberia. 4. Sede del Caribe: La Sede del Caribe 

se ubica en Puerto Limón. 5. Sede del Pacífico: Se ubica en la ciudad de Puntarenas. 6. Recinto de Golfito 

Nota: Si durante la ejecución de la presente contratación la Universidad de Costa Rica decidiera modificar el 

lugar de entrega, el oferente tiene la obligación de entregar los equipos en esas instalaciones, para lo cual 

la Universidad de Costa Rica le avisará al proveedor con un plazo de al menos 5 días hábiles previos a la 

entrega del nuevo lugar. La Universidad de Costa Rica está dispuesta a reconocer los costos que esto 

pueda ocasionar, siempre y cuando el adjudicatario demuestre con prueba idónea que REALMENTE 

incurrirá en esos gastos”. El objetante pide se determine si los precios a indicar para la 

entrega en esos 6 sitios serán de referencia y no se tomarán en cuenta a la hora de la 

evaluación de la oferta, partiendo del hecho de que el lugar de entrega de los pedidos 

será en el Almacén de la Universidad de Costa Rica. En relación con la modificación del 

lugar de entrega pactado, solicita que el mismo se avise al menos 10 días hábiles para 

tomar las medidas necesarias a lo interno para procesos de logística. La Administración 

aclara que el costo de flete por entrega será de referencia, en caso que se requiera 

solicitar la misma en un lugar diferente al Almacén de la Universidad de Costa Rica. No 

se sumará como parte del costo del equipo que indique cada proveedor, para efectos de 

evaluación. De igual forma, se acepta lo solicitado por el recurrente, en relación con la 

modificación del lugar de entrega pactado, quedando de la siguiente manera: “Si 

durante la ejecución de la presente contratación la Universidad de Costa Rica decidiera 

modificar el lugar de entrega, el oferente tiene la obligación de entregar los equipos en 

esas instalaciones, para lo cual la Universidad de Costa Rica le avisará al proveedor 

con un plazo de al menos 10 días hábiles previos a la entrega”. Criterio de la División: 

El extremo impugnado por el recurrente gira en dos sentidos, primeramente manifiesta 

que se le aclare si el precio por costo de flete por entrega en los otros lugares 

referenciados dentro de la cláusula, se tomará en cuenta a la hora de evaluar la oferta. 

Ante lo cual se observa que lo que pretende es una aclaración, lo cual no es materia 

que se debe conocer mediante el recurso de objeción, por así disponerlo expresamente 

el artículo 60 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De esta 

manera, las solicitudes de aclaración se deben plantear ante la propia Administración. 
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Así las cosas, lo procedente es el rechazo de plano del recurso de objeción en este 

aspecto. Ahora bien el segundo extremo es sobre el plazo estipulado para avisarle al 

proveedor del nuevo lugar de la entrega, el cual se estableció de 5 días hábiles, y el 

objetante requiere sean 10 días hábiles, pretensión a la cual accede la universidad, por 

lo cual se declara con lugar este extremo de la pretensión del objetante. Siendo que el 

presente extremo se declara parcialmente con lugar. No obstante lo dicho, como 

consideración oficiosa a la Administración, se tiene que deberá la Universidad analizar y 

de ser necesario incorporar dentro de la redacción del cartel, bajo qué reglas se cotizará 

este precio relacionado con fletes que a futuro se podrán ejecutar, pues si no forman 

parte del precio total del equipo como señala la Administración, en el evento de 

requerirse, si este no forma parte del precio que se adjudica, cómo podría 

eventualmente cancelarse al contratista. Siendo que deberá dejar establecido de forma 

clara, dentro del cartel, la manera de cotización y la forma del pago del presente 

servicio. 7). Sobre las Condiciones Invariables. Punto 10. Cotización de 

Componentes superiores adicionales. El objetante señala el cartel solicita “10. Los 

equipos solicitados corresponden a las configuraciones mínimas requeridas por la Universidad de Costa 

Rica, por lo que dependiendo de las funciones de los usuarios estos podrán requerir de componentes 

superiores o adicionales en los equipos adjudicados. El oferente deberá indicar en su oferta todos los 

componentes superiores o adicionales que se pueden configurar en el equipo ofertado, indicando el precio 

unitario, así como la marca y modelo. Los componentes a cotizar, como mínimo, son los siguientes: 

Procesador de mayores características a las solicitadas en el cartel. Memoria. Monitor. El oferente se 

encuentra en la obligación de mantener actualizados dichos componentes según lo establecido en el 

apartado de RECEPCIÓN DE OBJETOS ACTUALIZADOS del presente cartel…”.Solicita se determine 

con claridad la manera de cotizar estos componentes adicionales, por ejemplo, en una 

hoja de cotización por separado o bien al contestar este punto del cartel y se indique si 

los mismos no serán sumados al precio unitario de la configuración base para la 

evaluación del precio de cada equipo. La Administración aclara que requiere conocer 

para los equipos ofrecidos, la posibilidad de modificar algún componente de la 

configuración cotizada por el proponente, derivada de las necesidades de los distintos 

usuarios, como lo es un procesador de mayor velocidad o más memoria. A manera de 

ejemplo, si un usuario dentro de la ejecución del contrato requiere una computadora de 

escritorio con las características del equipo adjudicado, pero con más memoria, la 

Administración ya conocería el costo adicional de incluir dicha memoria al equipo. Los 

componentes adicionales a cotizar, no se sumarán al precio ofrecido para efectos de 

evaluación y el oferente debe indicar para cada equipo los componentes adicionales 
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que podrían incluírsele. Criterio de la División Se observa que el recurrente lo que 

pretende es una aclaración en cuanto a la forma de cotizar los componentes adicionales 

de los equipos, y si los mismos forma parte de precio global que se evaluará, lo cual no 

es materia que se debe conocer mediante el recurso de objeción, por así disponerlo 

expresamente el artículo 60 y 188 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. De esta manera, las solicitudes de aclaración se deben plantear ante la 

propia Administración. Así las cosas, lo procedente es el rechazo de plano del recurso 

de objeción en este aspecto. ii) RECURSO DE COMPONENETES EL ORBE S.A. 1). 

Sobre Punto 17 Cláusula Penal. “17. Cláusula penal Se aplicará una multa del 1% (por ciento) 

sobre valor de lo entregado tardíamente, por cada día de atraso, (con respecto al plazo ofrecido), hasta un 

máximo del 25% (veinticinco por ciento) del importe total del pedido. En caso de que el adjudicatario no 

deposite el monto de la multa, la Universidad queda autorizada para que esta suma sea deducida de las 

facturas presentadas para su pago o retenciones efectuadas, lo anterior, se hará conforme a las 

disposiciones que para tal efecto se tienen en la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa. Nota: La 

Institución no gestionará el cobro de multa, únicamente en el caso de que el incumplimiento del contratista 

obedezca a motivos de caso fortuito, fuerza mayor o culpa de la Administración debidamente comprobadas 

y se haya seguido lo establecido en los artículos 176 y 177 el reglamento al Título II de la Ley 8660. En 

caso de que por causas ajenas al contratista o bien imputables a la Administración, este no pueda realizar 

en el plazo estipulado la entrega del objeto pactado o bien el inicio del servicio contratado, podrá solicitar 

prórroga dentro de los diez días hábiles siguientes al conocimiento del hecho que provoca la solicitud, 

aportando para ello la prueba en la que se sustente y que debe provenir de aspectos absolutamente ajenos 

al riesgo del negocio del contratista y ser causa mayor o caso fortuito, la cual deberá ser analizada por la 

Administración, previo al vencimiento del plazo. La Unidad de Ejecución Contractual será quien inicie los 

procesos sumarios de acuerdo con el Artículo 321 de la Ley de Administración Pública y coordine con la 

Oficina de Administración Financiera el procedimiento de cobro”. El objetante indica que lo anterior 

quebranta el principio de proporcionalidad, razonabilidad, interdicción de la 

arbitrariedad, debida motivación, seguridad jurídica y de tipicidad. La multa -o cláusula 

penal- que se regula en el cartel no se puede ejecutar, por ser inutilizable para efectos 

de cálculo de los daños que derivarían de cualquier atraso, y lo sustenta en Sentencia 

00416-F-S1-2013 de las 14:25 horas del 09 de abril del 2013 (Expediente 10-004062-

1027-CA), de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Así mismo resolución de 

este Despacho que indica“…es claro que efectivamente el Ministerio contratante debe 

evaluar al momento de confección del cartel que el monto establecido por concepto de 

cláusula penal, sea acorde con el perjuicio causado por un eventual atraso, tomando en 

cuenta el monto contractual, el plazo, y las implicaciones negativas que podría generar 

un eventual incumplimiento (…) Finalmente, se deja bajo la responsabilidad de la 
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Administración en todo caso, el porcentaje definido por cláusula penal, el cual debe 

corresponder a una evaluación previa realizada por esta en punto a los perjuicios que 

un eventual atraso en la ejecución, ocasionaría a la Administración”. Resolución No. R-

DCA-152-2014 de las 10:00 horas del 12 de marzo del 2014 y resolución R-DCA-250-

2014, que indica: “De esa forma, es obligación que consten las justificaciones técnicas y 

económicas que explican el “cuantum” de la cláusula penal en este caso. Es por ello 

que, se ordena a la Administración, la inclusión al expediente administrativo de la 

licitación, de los estudios bajo los cuáles se determinaron los porcentajes que se 

incluyen en las cláusulas objetadas, todo en aras de no hacer nugatoria la eventual 

aplicación de las sanciones durante la fase de ejecución en los términos ya expuestos 

por la Sala Primera”. Conforme a lo anterior indica, la Universidad de Costa Rica para 

esta licitación, en atención a lo que dispuso la Sala Primera y pronunciamientos de 

este Órgano Contralor, no aporta algún estudio técnico que justifique y motive la 

aplicación de las sanciones pecuniarias por concepto de Cláusulas Penales y 

Multas, sin hacer una descripción detallada y pormenorizada del posible daño, y no 

se encuentra en el expediente el detalle y descripción de los costos, así como su 

estimación para poderlos refutar o validar y poder establecer si se cumple con los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad, ante esta omisión del estudio técnico 

presenta la objeción de las cláusulas citas, y solicita que se le exija a la Universidad 

presentar la descripción y estimación de los costos del daño para determinar su 

objetividad y ejercer con plenitud el derecho de defensa, lo anterior de conformidad 

con los artículos 133 y 196 de la Ley General de la Administración Pública y el 

artículo 47 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. La falta de 

información, específicamente de estudios técnicos que justifiquen la sanción 

pecuniaria, hacen que el cartel no sea objetivo, claro y concreto (artículo 51 del 

reglamento), generando incertidumbre, indeterminación y ambigüedad en la 

dimensión del objeto que se pretende contratar, siendo que para fijar el precio final, 

elemento esencial (artículo 80 del reglamento), es imprescindible contar con toda la 

información necesaria para dimensionar los costos de insumos, financieros y otros, 

así como el riesgo empresarial y la complejidad de la ejecución, siendo que la 

información que contiene el cartel es la base con la cual todos los oferentes hacen 

las estimaciones necesarias para fijar el precio y competir en igualdad de trato, es 
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vital y fundamental conocer la motivación de la sanción de la cláusula penal y tener 

certeza de la determinación anticipada de los daños y perjuicios que podría sufrir la 

administración por una ejecución imperfecta de parte del contratista (artículos 3, 5, 6 

y 10 de la Ley de Contratación Administrativa. La Administración refiere que para la 

asignación del porcentaje de cláusula penal, esa Administración utiliza los 

formularios de estimación que se anexan a su respuesta. Los mismos establecen 

que para el presente concurso se aplicará una multa del 1% (por ciento) sobre valor 

de lo entregado tardíamente, por cada día de atraso, (con respecto al plazo 

ofrecido), hasta un máximo del 25% (veinticinco por ciento) del importe total del 

pedido. Para determinar el porcentaje aplicable de cláusula penal, la Administración 

identifica 3 variables:- Efecto institucional por cumplimiento tardío del contrato. - 

Impacto del proyecto por el cumplimiento tardío del contrato. - Clasificación por tipo 

de procedimiento (monto del contrato). Las mismas se desglosan según se indica: 1. 

Efecto institucional por cumplimiento tardío del contrato: - Alto: afecta en los 

objetivos organizacionales y la imagen de la Institución. Se vería gravemente 

afectada la finalidad pública y el servicio que debe brindar la unidad solicitante. - 

Medio: afecta en los objetivos operativos y presupuestarios de la Institución.- Bajo: 

afecta levemente en los objetivos de la Institución. Este punto la administración lo 

clasifica: Medio. La entrega de equipo de cómputo debe garantizar la continuidad 

segura y eficiente de las operaciones de la Institución. Una entrega tardía afecta los 

objetivos operativos y la ejecución presupuestaria de la Institución, y pone en riesgo 

los proyectos y principales programas que se desarrollan en sus tres ejes: docencia, 

investigación y acción social. 2. Impacto del proyecto por el cumplimiento tardío del 

contrato Alto: Impacta la eficacia, eficiencia o la continuidad de los servicios que se 

brindan a los clientes internos o externos. Medio: Impacta en el inicio de un proyecto 

organizacional. Bajo: Impacta levemente en los objetivos de la unidad. Este punto la 

administración lo clasifica: Alto. El equipo de cómputo representa uno de los bienes 

fundamentales para el adecuado desempeño de las funciones sustantivas de la 

Universidad, tanto en la docencia como en la investigación y la acción social. Bajo 

esta premisa la Institución hace una planificación de las actividades y la sustitución 

del equipo sin que afecte el normal desarrollo; lo que implica hacer las sustituciones 

en periodos de receso académico, para minimizar interrupciones o entrega tardía. 
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Actualmente se requiere equipar, actualizar y dar continuidad al funcionamiento a 

varios departamentos. Dada la complejidad de la institución, la recepción de equipos 

debe ser planificada con anticipación, debido que lleva implícita una serie de 

actividades, como recepción de los equipos en los almacenes, revisión y recibido 

conforme del equipo, plaqueo y control, entrega del equipo a los encargados de las 

unidades usuarias y sedes regionales, traslado del equipo a los laboratorios, 

instalación, puesta en marcha y funcionamiento. La logística anterior, lleva implícita 

una planificación exhaustiva y un atraso puede afectar el desarrollo de cursos, 

investigaciones o compromisos que se hayan adquirido con terceros. Tomando en 

cuenta estos elementos se incluyó dentro del cartel un plazo de entrega de 45 días 

hábiles, los cuales se consideraron razonables en el abastecimiento de estos 

bienes, aspecto que no fue objetado por ningún potencial oferente, de lo que se 

puede colegir que también lo consideran razonable. 3. Clasificación por tipo de 

procedimiento Alto: Licitación Pública Medio: Licitación abreviada Bajo: Contratación 

Directa. Este punto la administración lo clasifica: Alto Se evalúa la trascendencia 

que tiene a nivel institucional la contratación. El caso que ocupa es una licitación 

pública con entregas según demanda, que tiene un alcance para toda la institución, 

considerando que se realizan pedidos por cantidades importantes de equipos (1.000 

computadoras en una orden de compra). El atraso en la entrega, para este 

procedimiento podría representar un impacto negativo en toda la Institución. Por 

tanto, y en virtud de los argumentos sobre la relevancia de los bienes sujetos a 

concurso, es que se consideró adecuado establecer un 1% de multa sobre valor de 

lo entregado tardíamente, esto como parte de un análisis realizado mediante un 

criterio experto que valora las repercusiones y riesgos de la entrega tardía. Para 

esta contratación se considera el riesgo de que un equipo no esté disponible para el 

inicio de un curso, una investigación o un proyecto institucional. Para concluir, se 

señala que por omisión no se incluyeron los formularios que definen la cláusula 

penal, sin embargo, este aspecto ya se subsanó debidamente. Criterio de la 

División: Sobre el tema expuesto por el objetante en cuanto a la falta de estudio 

técnico que justifique y motive la aplicación de las sanciones pecuniarias por 

concepto de Cláusulas Penales y Multas, se tiene que ha indicado la Universidad de 

Costa Rica que utiliza formularios de estimación que se anexan. Los mismos 
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establecen que para el presente concurso se aplicará una multa del 1% (por ciento) 

sobre el valor de lo entregado tardíamente, por cada día de atraso, (con respecto al 

plazo ofrecido), hasta un máximo del 25% (veinticinco por ciento) del importe total 

del pedido. No obstante se tiene que no se adjuntan los formularios que alude, lo 

único que se adjunta es un formulario denominado “Formulario estimación de la 

cláusula penal”, que más bien parece ser genérico y no adecuado a este objeto en 

concreto, lo cual cabe señalar no podría ser equivalente a un estudio técnico para 

este concurso en particular para acreditar el porcentaje fijado por concepto de 

cláusula penal, tomando en cuenta lo que dispone el el artículo 47 del RLCA, al 

señalar: “La Administración, podrá establecer en el cartel, el pago de multas por 

defectos en la ejecución del contrato, considerando para ello, aspectos tales como, 

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

que se brinde o para el interés público y la posibilidad de incumplimientos parciales 

o por líneas, siempre que se considere el medio idóneo para el cumplimiento y 

satisfacción de las obligaciones contractuales. Todo lo anterior con arreglo a 

criterios de proporcionalidad y razonabilidad. En caso de que el objeto esté 

compuesto por líneas distintas, el monto máximo para el cobro de multas, se 

considerará sobre el mayor valor de cada una y no sobre la totalidad del contrato, 

siempre que el incumplimiento de una línea no afecte el resto de las obligaciones. 

Los incumplimientos que originan el cobro de la multa, deberán estar detallados en 

el cartel. Una vez en firme el cartel, se entenderá que el monto de la multa es 

definitivo por lo que no se admitirán reclamos posteriores”. Siendo que para cada 

procedimiento de compra, debe la Administración efectuar el estudio técnico 

particular, determinando en razón de su objeto precisamente las implicaciones de un 

incumplimiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 antes señalado, para 

así fijar el porcentaje de multa y/o cláusula penal razonable de frente a ese objeto 

en concreto. En el presente caso, la justificación brindada por la Administración 

parece ser una manifestación general, sin que se puntualice como se indicó, su relación 

con el objeto contractual que se licita. Al respecto y para mayor abundamiento ante un 

caso similar este Despacho indicó: “…se hace necesario que la (…), incorpore en el 

expediente administrativo de la contratación, todos los estudios técnicos que respalden y 

justifiquen no sólo los diferentes tipos de sanciones, sino el porcentaje de cada una de las 

cláusulas para este caso particular. En este punto, resulta relevante considerar lo indicado por la  
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Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia al indicar que: “(…) El Reglamento General de 

Contratación Administrativa no. 25038-H es claro en cuanto establece la posibilidad de que el 

cartel de licitación contemple las referidas cláusulas, siempre y cuando a la hora de estipularlas 

se tomen en consideración: el monto del contrato, el plazo convenido para la ejecución o entrega 

total y las repercusiones de su eventual incumplimiento. De echarse de menos un análisis de 

esos estos elementos, se reitera, no pude (sic) actuarse la cláusula. En lo que interesa, la 

cláusula penal se incorpora con la finalidad de resarcir eventuales daños y perjuicios que se 

pueden ocasionar por retrasos en la entrega de lo pactado. Por lo tanto, dentro de un marco de 

razonabilidad y lógica, la Administración a la hora de incluirla y fijar su contenido (importe de la 

sanción), debe contar con estudios previos que permitan determinar y cuantificar los posibles 

daños y perjuicios que podría sufrir en caso de que se cumpla de forma tardía con lo pactado. Se 

trata entonces de una determinación anticipada de los menoscabos económicos que pudiera 

causarle los retrasos por parte de la contratista...”. (Resolución No. R-DCA-262-2016, de las 

diez horas con cinco minutos del veintinueve de marzo del dos mil dieciséis). Ahora, si 

bien se tiene claro que el recurrente no ha efectuado el mínimo esfuerzo por acreditar 

por qué razón el 1% por concepto de multa resulta irrazonable o desproporcionado, 

labor que le correspondía realizar más allá de indicar que es necesario el estudio para 

determinar costos y riesgos del contratista, aspecto que igual no se comprende, no 

obvia este Despacho que efectivamente la respuesta de la Administración no permite 

demostrar la existencia de este análisis, por lo que resulta fundamental que esa 

Administración incorpore en el expediente esos estudios o justificaciones técnicas, a 

efecto que los potenciales oferentes conozcan de antemano las valoraciones efectuadas 

por la Administración, que tomando en consideración entre otras, el objeto contractual, 

plazo, impacto en el servicio y costo estimado del contrato, han determinado el 

porcentaje que por multa y cláusula penal esta ha definido en dicho cartel y para esta 

necesidad particular, no siendo procedente en criterio de este órgano, el hacer 

referencia a lineamientos generales que no han sido elaborados a partir de las 

necesidades propias del presente objeto contractual. En virtud de lo anterior se declara 

parcialmente con lugar el recurso de objeción en este extremo. 2). Sobre las 

Condiciones Invariables. Punto 4 Garantía de los Equipos. El objetante señala que 

el cartel solicita “Durante el 20% del tiempo inicial de la garantía del equipo, los equipos que presenten 

fallas en las calidades o desperfectos (CPU/Monitor), no serán reparados, sino que deben ser 

reemplazados por equipos nuevos sin costo adicional para la Universidad, en un plazo máximo de 3 días 

hábiles”. El objetante manifiesta que de conformidad con la legislación vigente, 

específicamente en materia de protección de derechos al consumidor, la Comisión 
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Nacional del Consumidor ha establecido que el objetivo es que el producto sea apto 

para satisfacer la necesidad y no la sustitución del bien. En este sentido, en 

aplicación de los principios de razonabilidad, proporcionalidad, equidad y equilibrio 

económico del contrato, considera justo y oportuno que se les permita como 

contratista solucionar los incidentes de los equipos que sean resultado de fallas 

imputables al fabricante previo a la sustitución completa del equipo, ya que puede 

suceder que la falla sea de un simple componente y no de todos los componentes, 

por lo que obligar al contratista a sustituir la totalidad del equipo cuando la falla se 

localiza en un solo componente que puede ser reparado, sustituido o removido, es 

desproporcionado, ya que el costo de este que ha fallado podría ser en la mayoría 

de los casos, claramente inferior al costo de la sustitución de todo el equipo -

completo-, solicitando entonces que al menos en las tres primeras fallas que reporte 

un equipo, se permita la sustitución únicamente del componente que falla o su 

reparación antes de sustituir la totalidad del equipo, eso sí teniendo claro y certeza 

de que la falla es imputable al proceso de fabricación y no obedece a fallas 

provocadas por el usuario o situaciones no imputables al contratista, citando para 

ello resolución de este Despacho RC-354-2002. Al respecto manifiesta que obligar 

al contratista a sustituir todo el equipo, cuando es factible legal y técnicamente 

reparar o sustituir únicamente el componente que ha fallado, es lo razonable y lo 

proporcionado, ya que lo que se exige actualmente en el cartel es abusivo, siendo 

que los costos deben ser asumidos por el contratista en todas las fallas, sin tener 

certeza exacta de la cantidad de fallas que se pueden presentar en un equipo 

durante el lapso de siete meses según lo querido en el cartel, en principio el 

oferente puede hacer una proyección bajo los estándares del propio fabricante de 

las eventuales fallas, no obstante, todas las fallas que sean ocasionadas por el 

usuario o por el cliente y no son imputables a daños de fábrica, genera una 

incertidumbre de gran magnitud, que eventualmente podría afectar el precio no solo 

a la hora de cotizar, en principio en igualdad de condiciones con los otros oferentes, 

ya que cada uno de los oferentes va a especular o a dimensionar esos incidentes, 

sin tener certeza de lo que el futuro deparará, sino que además, si el oferente cotiza 

un estimado de fallas, que al final durante la ejecución es superior a lo que se 

previó, evidentemente estos hechos generarán un desequilibrio económico en la 
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relación contractual que afectará al contratista, con un daño y un perjuicio que 

deberá ser indemnizado, debido a un requisito cartelario que se requiere sin ningún 

parámetro objetivo y claro para hacer las estimaciones necesarias en el precio final. 

Considera oportuno que se permita al contratista sustituir o reparar únicamente el 

componente que ha sufrido la falla, sin tener que sustituir por completo el equipo 

adjudicado al menos, en las tres primeras fallas que reporte un equipo, lo anterior 

según el artículo 108 inciso b) del Reglamento a la Ley de Promoción de la 

Competencia y defensa efectiva del Consumidor, supletoriamente los artículos 677, 

713 y 1041 del Código Civil. Manifiesta que esta condición cartelaria, restringe y 

limita la participación en este concurso, por cuanto la información contenida no es 

clara, objetiva y concreta, no está fundamentada y motivada en criterios técnicos y 

consecuentemente la indeterminación de la información genera especulaciones en 

el precio final y vulnera el principio de igualdad de trato, en donde todos los 

oferentes deben participar y licitar tomando como referencia la información que de 

forma clara y precisa establece el cartel, siendo que este punto en particular no es 

proporcionado y razonable. La Administración manifiesta, que se acepta modificar 

únicamente lo relativo a: “Durante el 20% del tiempo inicial de la garantía del equipo, los 

equipos (CPU/Monitor) que presenten 3 o más fallas en las calidades o desperfectos, no 

serán reparados, sino que deben ser remplazados por equipos nuevos sin costo 

adicional para la Universidad, en un plazo máximo de 10 días hábiles”. Criterio de la 

División: Se observa que la Administración licitante ha decidido aceptar el argumento 

de la recurrente, en tanto estima que hará la modificación correspondiente y por ende, 

acoge efectuar la redacción en cuanto a que luego de tres fallas, el equipo debe ser 

remplazado por uno nuevo, en el entendido que los cambios se realizarán de 

conformidad con la pretensión del objetante. Al respecto se indica que dicho 

allanamiento corre bajo exclusiva responsabilidad de la Administración y se entiende 

que la decisión de allanarse, ha sido precedida de un análisis cuidadoso por parte de la 

Administración, en el cual se llegó a determinar que lo más conveniente para el interés 

público, es modificar el cartel según lo pedido por la objetante en procura de una mayor 

participación de potenciales oferentes. Así las cosas, se declara con lugar el presente 

punto del recurso incoado, debiendo la Administración modificar el pliego de 

condiciones y darle la publicidad respectiva a las modificaciones que realice. 3). Sobre 

el procesador requerido para la línea de la 1 a la 7. El objetante señala que se 
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requiere un procesador con las siguientes características “Procesador INTEL igual o superior 

Intel Core i5-8500t de octava generación de 2.1 Ghz velocidad del reloj. La velocidad no debe ser obtenida 

vía “overclocking”, sino que debe ser soportada oficialmente por el procesador”, manifestando que en  

la industria de tecnología, específicamente en la de computadoras, existen dos grandes 

fabricantes de procesadores INTEL y AMD, ambos construyen sus componentes bajo 

su propia marca. Indica que Componentes El Orbe ha suministrado a la Universidad de 

Costa Rica y muchas otras instituciones equipos de cómputo con procesadores INTEL y 

con procesadores AMD, de hecho el fabricante Hewlett Packard construye sus equipos 

de cómputo con ambos procesadores, a gusto del cliente. Ambos procesadores son 

prestigios y cuentan con un alto grado de aceptación por los consumidores, incluso 

tecnológicamente son similares ya que cumple con el objetivo para el cual son utilizados 

en el equipo, sin que existan criterios técnicos, al menos en este expediente de compra 

que justifiquen o motiven las razones por las cuales la tecnología del procesar AMD es 

inferior o diferente a un procesador INTEL. Bajo esta premisa, pide que se modifique el 

pliego cartelario para que se permita ofertar equipos con procesadores AMD y no 

solamente INTEL, pues de lo contrario se impide la libre competencia, la igualdad de 

trato y vulnera el principio de neutralidad tecnológica, aspectos por el cual la 

Universidad debe velar y permitir la participación de oferentes con equipos con 

procesadores AMD y no por el contrario impedirla. De conformidad con el artículo 52 

del RLCA, entiende que la especificación al procesador marca INTEL es una referencia 

y que es permitido la cotización de otros procesadores de otras marcas como lo es 

AMD, bajo esta premisa solicita se indique si el procesador puede ser además de Intel, 

AMD, o en su defecto solicita se acoja el recurso de objeción y se modifique el pliego 

cartelario para que se permita cotizar cualquier tipo de procesador similar al INTEL y así 

de esta manera los oferentes puedan cotizar equipos con procesadores AMD, que 

técnicamente cumple con lo que solicita el cartel y además con las funcionalidades para 

los cuales son requeridos los equipos. La Administración manifiesta que goza de plena 

discrecionalidad en la definición de las cláusulas cartelarias. Siendo que considera que 

las condiciones establecidas en el cartel no limitan la libre participación del objetante, ya 

que como ellos mismos citan “El fabricante Hewlett Packard construye sus equipos de 

cómputo con ambos procesadores, a gusto del cliente”. De tal forma, debe permanecer 

inmutable esta sección. Expresa que de incluirse al fabricante de procesadores AMD, se 

le estaría brindando una ventaja indebida a la empresa objetante y a todos los posibles 
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oferentes de equipo HP, ya que otras marcas no cuentan con procesadores AMD en su 

portafolio de productos de línea empresarial - uso diario - como son los equipos 

requeridos por la Universidad de Costa Rica en esta licitación. A su vez, el fabricante 

AMD ha demostrado no ser constante en las actualizaciones tecnológicas, por lo que los 

fabricantes de equipo de cómputo se han vistos forzados a abandonar esta marca de 

procesadores a menudo, lo que pone en desventaja a la Administración en el momento 

de recibir mejoras tecnológicas. Criterio de la División: Como se dijo en putos 

anteriores, con fundamento en el artículo 178 del RLCA, es deber del objetante cuando 

alude alguna cláusula de cartel, no solo indicar la presunta ilegalidad o ilegitimidad, sino 

que unido a ese planteamiento debe desarrollarse el argumento con la claridad 

requerida para demostrar precisamente esta, aportando cuando así corresponda, la 

prueba respectiva. En el presente extremo lo que la recurrente pretende es que se 

permita cotizar cualquier tipo de procesador similar al INTEL para poder ofrecer equipos 

con procesadores AMD, señalando que técnicamente cumple con lo que solicita el 

cartel, sin embargo no aporta prueba alguna mediante la cual demuestre que 

efectivamente ambos procesadores sean equiparables en eficiencia y optimización, de 

igual forma no demuestra cómo con ese requerimiento se limita de manera injustificada 

la libre participación en el concurso, se afecte otros principios de la contratación 

administrativa, pues vaya de suyo indicar que por el hecho que el objetante en particular 

no posea o no desee ofrecer el procesador Intel, no implica necesariamente ello que 

estemos en presencia de una violación al principio de igualdad, especialmente como se 

indicó sino se ha demostrado siquiera, la similitud entre estos tipos de procesadores. 

Considérese que el recurso objeción, no constituye un mecanismo para que un 

determinado proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a su particular esquema 

de negocio o características del objeto que comercia, pues de ser así estaríamos 

subordinando el cumplimiento del interés público al interés particular. Así pues, la 

recurrente no fundamenta porqué este requerimiento resulta desproporcionado y/o 

irracional o transgrede principios de la contratación administrativa. Por lo tanto y de 

acuerdo a lo anterior se rechaza este extremo de su recurso. 4). Sobre puertos HDMI 

que pide para línea 1, 2 y 3. El objetante indica que este requisito limita la participación 

ya que los equipos Hewlett Packard vienen desde fábrica configurados con un puerto 

DisplayPort, el cual es una tecnología superior a la HDMI, ya que ésta permite conectar 

hasta tres dispositivos simultáneamente, mientras que la tecnología HDMI solo uno. La 

gestión de modificación cartelaria, obedece a que la característica tecnológica solicitada 
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en el cartel ha sido superada por otra tecnología, y en este sentido el artículo 205 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el contratista está 

obligado a entregar los bienes actualizados, pide se permita que el equipo pueda contar 

con un puerto DisplayPort indicando lo siguiente: “puerto HDMI o DisplayPort”. La 

Administración manifiesta que acepta modificar tales secciones para que se pueda 

utilizar tecnologías: Puerto HDMI o DisplayPort. Según la documentación técnica del 

fabricante, los equipos pueden ser fabricados con ambos puertos (HDMI y Display Port), 

según se ha verificado en el documento QuickSpecs de equipo HP 2019, se demuestra 

que el equipo puede configurarse con esta tecnología. Criterio de la División: La 

Administración licitante ha resuelto aceptar el argumento de la recurrente, en tanto 

estima que hará la modificación correspondiente y por ende, acoge modificar la 

redacción en cuanto a aceptar que el puerto sea: “puerto HDMI o DisplayPort”, en el 

entendido que los cambios se realizarán de conformidad con la pretensión del objetante. 

Al respecto se indica que dicho allanamiento corre bajo exclusiva responsabilidad de la 

Administración y se entiende que la decisión de allanarse, ha sido precedida de un 

análisis cuidadoso por parte de la Administración, en el cual se llegó a determinar que lo 

más conveniente para el interés público, es modificar el cartel según lo pedido por la 

objetante en procura de una mayor participación de potenciales oferentes. Así las 

cosas, se declara con lugar el presente punto del recurso incoado, debiendo la 

Administración modificar el pliego de condiciones y darle la publicidad respectiva a las 

modificaciones que realice. 5). Sobre la línea 2 Computadora de Escritorio. Punto 12 

Energía. El objetante indica que se requiere: “Punto 12. Energía 12.1 “Fuente de alimentación 

interna mínimo de 250 W energía”. Expresa que este requisito le limita la participación, dado 

que los fabricantes colocan la fuente de alimentación de acuerdo al equipo y este 

caso en particular es una SFF (Small Form Factor), la cual requiere una fuente de 

alimentación de 180 watts, ya que la fuente de 250 Watts solicitada únicamente se 

utiliza en los equipos con chasis tipo torre y no SFF. Por lo tanto, pide que el 

requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “Fuente de alimentación 

mínimo de 180 Watts”. La Administración manifiesta acepta modificar la sección 12.1 

para que se lea: “Fuente de alimentación interna mínimo de 200 W energía”. Se 

modifica de esta manera ya que 200 W es el mínimo de energía para soportar la 

capacidad de crecimiento pensado para este tipo de equipo en el futuro. Según el 

catálogo del fabricante HP, representado por la empresa objetante, este sí cuenta con 
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equipo que soportan fuentes de poder con esta capacidad. Criterio de la División Al 

igual que extremos anteriores, se observa una clara falta de fundamentación, en tanto la 

recurrente se limita a indicar solamente que desea se requiera una fuente de 

alimentación mínimo de 180 watts, siendo que es lo que está en capacidad de ofertar, 

no obstante no se aprecia dentro del argumento alguna pretensión concreta en cuanto a 

las razones por las cuales a su juicio se debe variar dicha especificación técnica, no 

establece una razón objetiva que evidencie que dicha especificación es por ejemplo de 

imposible cumplimiento, o es de riesgo para lo que se pretende adquirir, pareciendo 

más bien que su reclamo versa en punto a lo que él está en capacidad de ofrecer, 

quedándose su argumento, en una solicitud sin la fundamentación que exige el artículo 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y que por ende, debe ser 

rechazado de plano. No obstante se aprecia en la respuesta de la Universidad que ha 

optado por variar la especificación de la siguiente forma “Fuente de alimentación interna 

mínimo de 200 W energía”, ya que ha señalado los 200W, es el mínimo de energía para 

soportar la capacidad de crecimiento pensado para este tipo de equipo en el futuro, 

siendo entonces que efectuar la modificación respectiva y dar la publicidad requerida. 

6). Sobre la línea 3. Computadora de escritorio básico tipo todo en uno, Punto 10. 

“10. Chasis y Cubierta 1.1. Con un factor de forma “mini desk/micro/tiny” el cual debe incluir el rack o 

accesorio necesario para ser sujetado en la parte posterior del monitor. 1.2. Chasis con dispositivo para 

asegurarlo con candado o cerrojo. El equipo debe incluir las llaves, así mismo el candado si es la manera 

de asegurarlo. 1.3. Detección de intrusos integrado al BIOS y dispositivo sensor interno incorporado al 

chasis, no accesible desde el exterior. Debe activarse la señal cuando este haya sido abierto previamente, 

de tal manera que si el chasis ha sido abierto, al iniciar el equipo, el BIOS despliegue un mensaje a pantalla 

indicando esta anomalía, a pesar de que el chasis en ese momento se encuentre debidamente cerrado. 1.4. 

El chasis de la computadora y su cubierta deben ser de metal. Considerándose opcionalmente de plástico 

la tapa del frente que cubre los dispositivos. 1.5. Sin necesidad de herramientas (Toolless) para abrir el 

chasis. El objetante añade que este requisito les limita la participación, porque en el caso 

de los equipos AIO, todo en uno, la cubierta como tal es plástica, esta característica que 

se solicita en este punto es para los equipos de escritorio (DM, SFF Torre), por lo que 

sería casi imposible cumplir con lo solicitado en el cartel, considera que existe una 

contradicción cartelaria que debe ser modificada, requiere que el equipo cuente con la 

cubierta plástica. La Administración manifiesta que en relación al chasis y la cubierta, se 

modifica el estándar por lo que se eliminan los puntos 10.2 a 10.5 ya que no aplican 

para este tipo de chasis. De tal manera, deberá leerse el cartel: “10. Chasis y Cubierta. 

1.1. Con un factor de forma “Todo en Uno”. Criterio de la División: La Administración 
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licitante ha resuelto eliminar los incisos del 10.2 al 10.5, e indica se requerirá “10. 

Chasis y Cubierta. 1.1. Con un factor de forma “Todo en Uno”, siendo que al eliminarse, 

entiende este Despacho será eliminado el requerimiento de chasis o cubierta de metal, 

no obstante tampoco se indica o acepta por la Administración que el material de esta 

sea en plástico como lo requiere el objetante, motivo por el cual se declara 

parcialmente con lugar el recurso en este extremo, debiendo en todo caso la 

Administración modificar el pliego de condiciones y brindar la debida publicidad. 7). 

Sobre la línea 5. Computadora portátil. El objetante indica que se solicita un “Peso 

máximo total de 1,95 kilos”. Esto les limita la participación, dado a que sus equipos de 

marca reconocida a nivel mundial, cuentan con equipos que cumplen técnicamente en 

este punto, sin embargo, su peso es de 2.0 kilos, por lo que requiere en aras de mayor 

participación se ajuste el peso, siendo la diferencia de apenas 0.05 kilos, factor 

intrascendente e irrelevante, siendo que no existe un criterio técnico que justifique la 

limitación técnica, que impediría participar con equipos HP, marca de alto prestigio y 

que satisface las necesidades funcionales de la Administración, pide que el peso 

máximo total sea de 2.0 kilos. La Administración indica que este punto debe permanecer 

invariable, ya que no limita la libre participación, puesto que existen equipos en distintas 

marcas que cumplen con el peso solicitado. Además, la tendencia en el mercado se 

orienta a disminuir el peso de este tipo de objetos a efectos de mejorar aspectos tales 

como salud ocupacional, que necesariamente repercute en la salud física de los 

funcionarios. La idea es evitar tener que cargar o mover equipos pesados a mediano y 

largo plazo, ya que pueden generar efectos de desgaste en la salud. Tal como fue 

señalado, la Administración es quien ostenta las facultades para determinar sus 

necesidades por lo que, en procura de la satisfacción sus políticas institucionales, no 

acepta la modificación. Criterio de la División: Al igual que en puntos anteriores se 

denota una falta de fundamentación por parte del objetante en cuanto a que se limita a 

señalar que desea se varíe el peso máximo total del equipo, sin poner en evidencia 

motivos objetivos en cuanto a porqué debe variarse al rango que señala el peso 

estipulado dentro del cartel, pues el indicar que el equipo que puede ofertar tiene un 

peso distinto, no es la justificación idónea para variar un requerimiento establecido por 

la Administración, especialmente si tampoco precisa con claridad con cuál equipo 

ofertaría y sus especificaciones, siendo que por su parte, la Administración ha decidido 

mantener el requisito argumentando en que la predilección en el mercado se orienta a 
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reducir el peso de este tipo de objetos a efectos de mejorar aspectos de salud 

ocupacional, siendo que procede rechazar de plano el extremo. Ahora bien sin 

perjuicio de lo expuesto, la Administración deberá analizar la trascendencia de no 

aceptar dicho cambio dentro del equipo para la línea No, 5, en cuanto al peso, pues 

efectivamente una diferencia mínima de 0.05 kg, a criterio de esta División no tiene 

mayor impacto y con ello bien podría fomentar la participación de potenciales oferentes, 

motivo por el cual la Administración deberá analizar la trascendencia particular en este 

caso, y de mantener el requerimiento justificar lo correspondiente en el expediente, 

explicando con claridad las razones por las cuales esa diferencia sí sería sustancial o 

trascendente para la presente licitación. iii) RECURSO DE PC NOTEBOOK S.A. 1). 

Sobre Punto 2 Experiencia del Oferente. “El oferente deberá poseer experiencia en la venta de 

equipo de cómputo con características iguales o superiores a los equipos ofertados para esta contratación. 

Para comprobar este requisito el oferente debe presentar una declaración jurada con los clientes y montos 

vendidos con no más de 1 año previo a la fecha de apertura de la presente contratación y que la sumatoria 

de dichas ventas sumen al menos ¢500.000.000,00. Nota: El requisito de experiencia es para la oferta, sin 

importar el número de partida o línea en las que desee concursar el oferente. La Universidad de Costa Rica 

se reserva la potestad de constatar la información presentada por el oferente”. El objetante indica que 

de frente a lo anterior, se toma en consideración que a folio 11 del cartel se presenta el 

estimado anual de consumo en la siguiente tabla:---------------------------------------------------- 

Partida Descripción Consumo anual 

1 Computadora de Escritorio de Tamaño Reducido 
 

15 
 

2 Computadora de Escritorio 
 

1615 

3 Computadora de Escritorio Básico, tipo “Todo en uno” 
 

50 

4 Computadora de Escritorio de alto rendimiento de Torre 
 

102 

5 Computadora portátil 
 

265 

6 Computadora portátil ultrabook 
 

34 

7 Computadora portátil de perfil reducida (menos de 12 
pulgadas) 
 

78 

De lo anterior se observa que bajo un estimado de precio unitario sobre la Partida que 

representa la segunda mayor cantidad de posible equipo a demandar durante el año, 

que corresponde a la Partida 5 por 265 unidades a un precio de $ 1,500.00 que 
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calculados al Tipo de Cambio del día 12 de julio del año en curso, ₵584.05 ello 

representa un valor de ₵232.159.875.00 por lo que la experiencia requerida en ventas 

resulta desproporcionada. Si se considera la menor cantidad a consumir que es la 

Partida 1 por Computadora de Escritorio de tamaño reducido que son 15 unidades, y a 

un precio excesivo de $ 2.000.00 estamos de frente a una eventual compra por 

demanda de $ 30,000.00 que al tipo de cambio referido arroja un valor de 

17.521.500.00 y que se solicita una experiencia de ventas por el valor de 

500.000.000.00 el cual es muy desproporcionado. Si bien hay una sola Partida que bajo 

un precio promedio de $ 1.000.00 a un total estimado de consumo de 1615 unidades 

ello daría una eventual demanda por el orden de $1.615.000.00 pero por la figura 

utilizada ello es de manera informativa y no constituye compromiso real de compra. Por 

lo anterior el requisito solicitado es desproporcional para aquellas partidas que tienen 

consumos de baja demanda, atentan contra el principio de igualdad en la comparación 

de ofertas, limitando su posibilidad en participar en las líneas que no representan un 

consumo significativo y que en el presente caso representan el 85% de las partidas. 

Requiere respetuosamente que el requisito sea modificado a una base comparativa de 

referencia de al menos el 25% de consumo estimado, se explica Partida 2 

Computadoras de Escritorio, Precio estimado $ 1,000.00, Cantidad 1615, Valor 

consumo anual estimado $1,615.000.00, Referencias del 25% del valor estimado de 

consumo $ 403,750.00, Tipo de cambio del día 584.05, Monto a referenciar 

235.000.000.00. Señala que dicho valor va acorde con la realidad del mercado nacional 

y/o bien podría ampliarse la referencia no solo al último año sino referirse a los últimos 3 

años de compra, promoviendo con ello una mayor participación y de una equidad en la 

comparación de ofertas. La Administración expresa que se cuestiona el monto de 

ventas por al menos ¢500.000.000,00, y pretende confundir a la Administración con el 

estimado de consumo anual que se anexa. El monto definido como experiencia en 

ventas representa un 40% del monto adquirido en el año 2018 por la Universidad en las 

computadoras incluidas en la presente licitación. Lo cual no resulta desproporcionado 

para la Institución, con la ventaja para el oferente que puede acumular dicho monto en 

cualquiera de los equipos de cómputo ya sea de escritorio o portátil. La Administración 

pretende satisfacer una necesidad institucional, para lo cual estableció un monto mínimo 

de ventas, que le permita garantizarse que las empresas que participen tengan 

suficiente capacidad económica de frente al tipo de bien que se va a contratar. Así, se 

encontrarán en condiciones de suministrar el bien en el momento requerido por ser su 
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nicho de mercado; siendo irresponsable tomar un riesgo desmedido de permitir la 

participación de empresas con ninguna o muy poca capacidad económica que a la 

postre, de resultar adjudicadas, no podrían cumplir lo pedido. Razón de lo anterior, lo 

solicitado corresponde al interés por la capacidad financiera de los oferentes, según el 

monto de sus ventas anuales a efectos de salvaguardar los intereses de la Universidad, 

por lo que se decide no modificar el cartel según lo pretendido. Sin embargo, la 

Administración modifica la cláusula recurrida, modificando el tipo de equipos que se 

pueden incluir como parte de la experiencia, quedando de la siguiente forma: 

“Experiencia del oferente: El oferente deberá poseer experiencia en la venta de equipo 

de cómputo, ya sea de escritorio o portátil. Para comprobar este requisito el oferente 

debe presentar una declaración jurada con los clientes y montos vendidos con no más 

de 1 año previo a la fecha de apertura de la presente contratación y que la sumatoria de 

dichas ventas sumen al menos ¢500.000.000,00. Nota: El requisito de experiencia es 

para la oferta, sin importar el número de partida o línea en las que desee concursar el 

oferente. La Universidad de Costa Rica se reserva la potestad de constatar la 

información presentada por el oferente Criterio de la División: Pretende el objetante se 

adecue la redacción propuesta dentro del cartel, referente a la experiencia en ventas 

requerida en ₵500.000.000.00, en un año previo a la apertura de ofertas y que esta se 

permita demostrar en montos vendidos no en un año previo, sino que dicho valor de 

₵500.000.000.00, sea de venta en los últimos tres años. Al respecto de ello indica la 

Universidad, que el monto definido como experiencia en ventas representa un 40%, del 

monto adquirido en el año 2018, no siendo desproporcionado. Ahora bien de frente al 

argumento del objetante se toma en consideración que el pliego cartelario, en cuanto a 

la forma de adjudicación señala lo siguiente: “23. Forma de adjudicación. La 

contratación será adjudicada por línea independiente.”, de lo cual observa este órgano 

contralor, que si la Administración se ha reservado la potestad de adjudicar 

parcialmente, no encuentra proporcionado este órgano contralor que se exija 

experiencia por el monto de quinientos millones para admisibilidad de igual manera si se 

participa para una sola línea o para todas, pareciendo lo razonable que la experiencia 

se demuestre por línea en función del tipo de equipo a solicitar, o bien no importa bajo 

un solo monto global para todas, pero que sea similar aunque no igual- con los 

históricos de consumo, lo que no queda demostrado por la Administración en este caso. 

De la forma en que está prevista la cláusula cartelaria considera este Despacho, se 

facilita a aquél oferente que participe para todas las líneas, pues le será más fácil 
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acumular el monto requerido, de frente a aquél que solo le interesa o puede participar 

en una o algunas de ellas pero no todas, propiciando una suerte de filtro en perjuicio de 

las empresas que no participen para la totalidad del objeto. En el presente caso, no 

encuentra este Despacho un análisis objetivo por el cual la Administración definió esa 

cifra de ₵500.000.000.00, en un año, señalando únicamente que ese monto 

corresponde apenas al 40% de lo adquirido en este tipo de equipos, pero sin acreditar 

por un lado ese porcentaje y por otro, por qué de existir este, se justifica la cantidad de 

₵500.000.000.00 antes citada, sobre todo considerando que nos encontramos en 

presencia de un requisito de admisibilidad. Así las cosas, se declara parcialmente con 

lugar el recurso en este extremo, con la finalidad que la Administración analice desde 

un punto de vista objetivo el requisito cartelario respecto al monto, y de ser necesario 

proceda a modificarlo, caso contrario en caso de decidir mantenerlo, deberá dejar 

constancia en el expediente de la razones igualmente objetivas que justifican dicha 

decisión.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar los recursos de 

objeción interpuestos por las empresas CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A., 

COMPONENTES EL ORBE S.A., y PC NOTEBOOK S.A., en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-0000900001, promovida por la 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, para “Compra de Equipo de Computo”. 2) Deberá la 

Administración proceder con la modificación respectiva al cartel, y brindarle la 

publicidad. 3) Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE.------------------------ 
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