
R-DCA-0779-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con dieciocho minutos del nueve de agosto del dos mil 

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

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES 

PROPINSA 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 Productos y Procesos Industriales Propinsa Costa Rica S. A.., mediante correo 

electrónico del veinticuatro de julio del presente y de forma física en misma fecha interpuso 

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

0090100001.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas cincuenta y tres minutos del veintiséis de junio (sic) de 

dos mil diecinueve, este órgano contralor otorgó audiencia especial a la Administración, del 

recurso interpuesto de forma física; la cual fue atendida mediante oficio No. DAF-PR-189-2019 

del treinta y uno de julio 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 EL FONDO. A. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR PRODUCTOS 

INDUSTRIALES PROPINSA COSTA RICA S. A. 1. Sobre el punto 3.4 de los requisitos de 

admisibilidad. El objetante                                                               

                                                                                             

                                                                                           

                                                                                                    

                     de Derechos Humanos. La Adminsitración                             

                                                -RCDA-0650-.2019, lo siguiente:  L             

                                                         M                                  

                                                                                  

                                                                                 N         

      ”  Criterio de la División: Como punto de partida se debe indicar que la primer ronda de 
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objeciones interpuestas en tiempo en contra de la versión inicial del cartel de mérito, a saber 

acciones recursivas presentadas por O.C. Multiservicios S. A., y REX Cargo Costa Rica S. A., el 

veinte  y veintiuno de junio del presente; fueron resueltas mediante la resolución No. R-DCA-

0650-2019 de las trece horas con diecinueve minutos del cinco de julio del dos mil diecinueve. 

Por ello, la presente constituye la segunda ronda de objeciones en contra del cartel del 

procedimiento de mérito. Asentado lo anterior, debe señalarse  en cuanto al cartel en el 

expediente administrativo en SICOP, se observa: 

 

Así las cosas, considerando los plazos de presentación de las acciones recursivas interpuestas 

durante la primera ronda de objeciones, la fecha de emisión de la R-DCA-0650-2019 y la fecha 

de interposición del presente recurso -24 de julio de 2019-; se procede a comparar la versión 

del cartel publicada el 14/06/2019 con el 17/07/2019. Así las cosas, una vez comparado el 

contenido la cláusula 3.4 en el cartel publicado el 14/06/2019 de frente a su contenido en el 

cartel publicado el 17/07/2019, se desprende que la cláusula objetada no ha sufrido 

modificación, por lo que sobre ella ha operado la preclusión procesal. Sobre el tema de la 

preclusión procesal, este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-330-2017 de las nueve 

horas con veinte minutos del veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, indicó:  (…) la 

posibilidad de recurrir queda limitada a las últimas modificaciones efectuadas al cartel y no sobre 

las cláusulas consolidadas en las versiones anteriores de éste. […] Por lo tanto, cualquier alegato 

que verse sobre una cláusula o contenido del pliego no sujeta a variación, se encuentra precluida, 

ya que el momento procesal oportuno para impugnar era una vez conocido el contenido del cartel 

original y haber ejercido la acción recursiva en tiempo. Al respecto conviene remitir al principio de 

preclusión el cual se entiende como pérdida o extinción de una facultad legal, por lo que no es posible 

admitir a conocimiento de esta División alegatos precluidos ya que tal proceder atentaría entre otros 

aspectos, contra la agilidad y eficiencia que debe imperar en la fase de elaboración y depuración del 

cartel hasta que éste se consolide y por razones de seguridad jurídica, por cuanto las cláusulas que se 

consolidan se entienden firmes, no existiendo una posibilidad ilimitada en cuanto al momento de objetar 
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                                                    A                                ñ          (…)     

diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada 

una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados. La 

preclusión es la pérdida, extinción o consuma                              ” (PA HE O  M x     

I               D    h   E         J  í         h                976     263)”. (Destacado es propio). 

En vista de lo que viene dicho se declara sin lugar el recurso en el presente extremo. 

Consideraciones de oficio: En cuanto a la cláusula de mérito en la resolución No. R-DCA-

0650-2019, entre otros, se consignó:  (   )    A                                                x     

                                                                        :  E      ente         tener al 

menos un técnico con competencia técnica para dar el mantenimiento preventivo y reparación del equipo 

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

accesorios, y este                                                                                      

                                                                             h               h  

                                                M                              r este tipo de servicio de 

                                              ” E                           h      A                     

proceder con la modificación respectiva y por ende, se declara parcialmente con lugar el recurso 

       ”  No obstante, al verificar este órgano contralor el contenido de la cláusula de mérito no 

se denota que en la versión del cartel publicada al momento de interposición de la presente 

acción recursiva, a saber la versión publicada el 17/07/2019 se hubiera incorporado dicha 

modificación. Por ende, se le hace ver a la Administración que debe proceder de conformidad. 

                                                                       El objetante indica 

                                                                                        

                                                                                               

                                                                                              

                                                                                            

encuentra ubicado dicho equipo, siendo que dichos equipos pesan 2000 libras 

aproximadamente y no pueden ser trasladados. Lo que si se de                                 

de celular para las consultas respectivas, en caso de requerir una visita en persona se debe 

tener una oficina donde se pueda atender personal del Servicio Fitosanitario de requerir 

consultas sobre uso, manejo u operaciones de equipos. La Adminsitración indica que acepta la 

objeción parcialmente y que aclara que es indispensable                                      
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repuestos de la siguiente manera: “E                                                            

                                                                              x                       

                M               A                   P                                                   

                                                                                                      

                            F                 E                          h                                 

                                              24 h                                                       

                                                          ”  Criterio de la División: Por las 

razones expuestas en el punto primero de la presente resolución debe compararse el contenido 

la cláusula 4.11 del cartel publicado el 14/06/2019 de frente a su contenido en el cartel 

publicado el 17/07/2019; siendo que una vez realizada dicha comparación se desprende que el 

contenido de la cláusula objetada no han sufrido modificación, por lo que ha operado la 

preclusión procesal. En vista de lo que viene dicho se declara sin lugar el recurso en el presente 

extremo. Visto lo resuelto queda a entera responsabilidad de la Administración la modificación 

que indica realizará a la cláusula de mérito, debiendo valorar que la misma resulte procedente a 

efectos de satisfacer su necesidad. 3. Sobre el  ítem 1 punto 2. Fuente de rayos x de 160kv 

                              El objetante indica que                                   

                                                                                                

                                                                                                 

Administración indica que se rechaza este punto, pues señala que el análisis de las diferentes 

marcas existentes complen con el requerimiento solicitado, por lo que no se limita la 

participación. Criterio de la División: En la resolución No. R-DCA-0650-2019, este órgano 

contralor sobre la cláusula de mérito identificada en la ronda anterior como coincidencia No.2, 

resolvió: “En el presente caso la Administración indica que de frente a los alegatos del recurrente aporta 

                (…)  E          M          E                   nicas de Equipos de Rayos X 

 x               M       N       ”  (…)                        (…)                               

cumple, sino que existen en el mercado empresas con otras marcas comerciales de equipos de rayos X 

que las cumplen y no limitan su                                            ”  Y                

A                            h                                               OIN IDEN IA ”  N   (   ) 

2 (...) 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 
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tienen lugar                                       OIN IDEN IA ” N   (   ) 2 (   ) 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 l                                 :  L             í                           

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 

            í             ” (                )” (subrayado propio). En la presente ocasión de 

frente al alegato formulado por el objetante respecto a que no existe una justificación clara y 

bien detallada del porque limitar los rangos específicos, la Administración al atender la 

audiencia especial expone:                                60 K       penetración    37       

                                                     x                                               

requerimiento solicitado, por lo tanto no se limita la participación de potenciales oferentes que cuentan 

                 ”  Así las cosas, a pesar de lo resuelto con anterioridad por este órgano 

contralor nuevamente se echa de menos por parte de la Administración el desarrollo puntual de 

frente al resultado que obtuvo del análisis de las diferentes marcas del mercado para determinar 

que con lo requerido para el objeto, no se limita la participación de potenciales oferentes. 

Consecuentemente, la Administración debe incorporar al expediente administrativo la 

explicación amplia y motivada que le permite concluir que la regulación de la cláusula objetada, 

no se lesiona el principio de libre concurrencia. Dicha explicación deberá hacer referencia 

expresa a las diferentes marcas que la Administración indica que existen y las posibilidades de 

estas a efectos de cumplir con los requerimientos.  En vista de lo anterior, se declara 

parcialmente con lugar el recurso incoado en el presente extremo. 4. Sobre el ítem 1 punto 7. 

El objetante                                                                                   

                                                                                            

cada fabricante utiliza los materiales y dimensiones de sus componentes los que m     

                                                                                                

                                                                                            

                                                         La Administración indica que           

                       :  H                                                               

                                                                      x                       

el equipo ofertado, el oferen                                                                   



6 

 

                                                                                            

                                                                                        ”   

Criterio de la División: De la resolución No. R-DCA-0650-2019, en cuanto a la cláusula de 

mérito se desprende:  E  objetante indica (...)                                                      

                                                                                             

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

fabricados con tubo redondo de 2 pulgadas. (...) se dan medidas exactas no consideran rangos lo qu  

                                                                                                   (   ) 

La Administración         (   )                                                  E         (   )       

dimensiones del chasis se mantiene ya que se                                                      

                                                                                   : L     60     -5cm o 

Alto 15cm +/-5cm. (...) Criterio de la División: (...) c- De frente a lo expuesto por la Administración al 

atender la audiencia especial respecto de las especificaciones No. (...) 7 (...) 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 

           ”.  Visto lo resuelto en la resolución No. R-DCA-0650-2019, los alegatos en contra de 

los requerimientos dispuestos en la cláusula 7 en cuanto a las láminas y rodillos, se encuentran 

precluídos. En este sentido,  en la versión del cartel recurrido en esta segunda ronda de 

objeciones, a saber el publicado el 17/07/2019 -según fue expuesto en el punto No. 1 de la 

presente resolución-; en cuanto a la cláusula 7, establece:            f        b            

rango como sigue: Largo 60 cm +/-5 cm, o Alto 15 cm +/-        Con sustento en los 

expuesto, respecto de los alegatos formulados por el objetante ha operado la preclusión 

procesal y por ende, se declara sin lugar el recurso en el presente extremo. Consideraciones 

de oficio: Sin perjuicio de lo resuelto se advierte a la Administración que queda bajo su entera 

responsabilidad la modificación que propone al atender la audiencia especial pero dicha 

modificación de manera alguna podrá implicar una modificación de lo resuelto en la resolución 

No. R-DCA-0650-2019 sobre el particular, a saber, la inclusión de rangos para el alto y ancho 

del conveyor.  5. Sobre el ítem 1 punto 10. El objetante  indica que en este caso cuando el 

cartel refiere a un sistema operativo conocido, se pregunta conocido por                     

                                                                                              

                                                                                               

operador no tiene que usar el sistema operat                                                  
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                                                                   La Administración indica que 

en este aspecto la C                                                                          

            -DCA-0650-  19           : “      h                                      h       

                                                        x          I  EMA OPE A I O LIN               

                              ”                   :   E                    LIN                 

                                      h                                                            

                      E                                  L   x                                           

                                    ”  h                                                         

                                                                                                  ”    

                                                                                  L   x         

             h             í                                                            h             

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 

                                    L   x     ”  Criterio de la División: Por las razones expuestas 

en el punto primero de la presente resolución debe compararse el contenido la cláusula 10 del 

cartel publicado el 14/06/2019 de frente a su contenido en el cartel publicado el 17/07/2019; 

siendo que una vez realizada dicha comparación se desprende que el contenido de la cláusula 

objetada no han sufrido modificación, por lo que ha operado la preclusión procesal. En vista de 

lo que viene dicho se declara sin lugar el recurso en el presente extremo. Consideraciones de 

oficio: Considerando lo expuesto por la Administración al atender la audiencia especial se le 

hace ver a la Administración que contrario a lo que indica, este órgano contralor en la resolución 

No. R-DCA-0650-2019, en cuanto al sistema operativo Linux, resolvió:  E                        

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

objetante incurre en falta de fundamentación (...) 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         :  L             í                                                                        

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;                                            í             ” (        
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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 

             í     5       L A                          D                           de especificaciones 

                                                                                                      ”  A í 

las cosas, se declara parcialmente con lugar                         ”  (destacado y subrayado 

conjunto propio). En virtud de lo determinado en la resolución No. R-DCA-060-2019, en cuanto 

al sistema Linux y las disposiciones del numeral 51 del RLCA, se le hace ver a la Administración 

que lo esperable es que realice un análisis integral del cartel a efectos de su contenido resulte 

concordante y por ende, apegado al principio de seguridad jurídica. 6. Sobre el ítem 1 punto 

12. El objetante                                                                              

                                                                                             

                                                                      1                  

justificación clara y bien detallada del porqué limitar las medidas a una medida específica. La 

Administración indica que se rechaza este p                                              

                                                                                   

                                                                                        

                               en el                                                   1   1 

     ;                                                                                    

recurrente. Indica que este punto se mantiene tal y como se solicita y aporta la siguiente 

información: 

 

Criterio de la División: En cuanto a la cláusula de mérito en la resolución No. R-DCA-0650-

2019, se resolvió:  E  objetante indica (...)                                                        

39.4" ancho x 39.7" alto. En este caso al igual que en los an                                   x          

                                                                                                         

                          20                                                                    

dimensiones a una medida tan especifica (...) La Administración         (   )  2      ñ           :  0 0 

      h  x  0 0             39 4     h  x 39 7                                                      
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                         : A  h  39 4”   - 5” A    37 7”   - 5”  (   )Criterio de la División: (...) la 

Administración al atender la audiencia especial respecto de las especificaciones No. 12 y 13 acepta incluir 

                          39 4”   - 5”       h                                 37 7”   - 5”   39 4”   - 5”  

de alto, respectivamente. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar el recurso incoado respecto de 

las especificaciones de mérito y por ende, la Administración debe proceder con las modificaciones 

           ”   Como se desprende del alegato formulado, el recurrente indica que se deben 

establecer rangos; sin embargo, se extraña tal aseveración, pues en la modificación efectuada, 

se establecieron rangos, lo que permite entender que los alegatos que el recurre formula en 

contra de los requerimientos de cláusula 12 que no comprenden rangos se encuentran 

precluídos. En este sentido, debe tomarse en consideración que en la versión del cartel 

recurrido en esta segunda ronda de objeciones, a saber el publicado el 17/07/2019 -según fue 

expuesto en el punto No. 1 de la presente resolución-; en cuanto a la cláusula 12, se establece: 

            f        b                              A      39 4" +/-     3    +/-      

Ahora bien, señala el recurrente que el rango debería ser del 10%, por lo que se puede entender 

que objeta el rango modificado por la Administración; sin embargo, respecto a esto, no aporta 

mayor prueba que permita acreditar su dicho, de tal manera, se encuentra falto de 

fundamentación, acorde a lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. En razón de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso en el 

presente extremo.  7. Sobre el ítem 1 punto 15. El objetante                                   

                                                                                                   

                                                                                             

                                                                                         

Concluye que no existe una justificación                                                          

                                                 a. La Administración                       

                                                                                            

                                      -DCA-0650-2019. De seguido consigna:  D             

aspectos a considerar es po                                                         A          

I                      (J                 D      O     )                                   

                                                                            (     )                 

 h                      í               h   :                                 -    -          -    -

              -  -   -  -         E                                                              37 

í                                                        :         h                                  

                                                                     ñ                            

                h                                     h                          í               n del staff 
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           ” ”  Criterio de la División: En la resolución No. R-DCA-0650-2019, este órgano 

contralor sobre la cláusula de mérito identificada en la ronda anterior como coincidencia No. 7, 

resolvió: “En el presente caso la Administración indica que de frente a los alegatos del recurrente aporta 

                (…)  E          M          E                            E                  

 x               M       N       ”  (…)                        (…)                               

cumple, sino que existen en el mercado empresas con otras marcas comerciales de equipos de rayos X 

                                                                           ”  Y                

A                            h                                               OIN IDEN IA ”  N   (   ) 7 

(...) 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                                       OIN IDEN IA ” N   (   ) 7 (   ) 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 

        52      L A                                       :  L             í                           

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 

            í             ” (                )” (subrayado propio). No obstante, a pesar de lo 

resuelto con anterioridad por este órgano contralor y los alegatos que el objetante fórmula en la 

presente ocasión, la Administración no realiza el desarrollo puntual de frente al resultado que 

obtuvo del análisis de las diferentes marcas del mercado para determinar que con lo requerido 

en la cláusula de mérito, no se limita la participación de potenciales oferentes. 

Consecuentemente, el Servicio Fitosanitario debe incorporar al expediente administrativo la 

explicación amplia y motivada que le permiten concluir que la regulación de la cláusula objetada, 

no se lesiona el principio de libre concurrencia. Dicha explicación deberá hacer referencia 

expresa a las diferentes marcas que la Administración valoró y las posibilidades de éstas a 

efectos de cumplir con los requerimientos. En vista de lo que viene dicho se declara 

parcialmente con lugar el recurso incoado. Consideraciones de oficio: Visto que la cláusula 15 

de la versión del cartel publicada el 17/07/2019 -según fue expuesto en el punto No. 1 de la 
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presente resolución-;                                “     ”;                      

Administración lo resuelto en la resolución No. R-DCA-0650-2019, a saber: “En cuanto a los 

alegatos formulados por el objetante en cuanto a la especificación No. 15 (...) debe señalarse que en 

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

                                      x”                                    5  A í                       

parcialmente con lugar el recurso incoado,             A                                      ñ     ”  8. 

Sobre el ítem 1 punto 17. El objetante                                                         

                                                                                                   

                                                                                       

                                                                                                     

una maquina especifica. La Administración ind                                               

                                                                                        

                                                                                           

                        -DCA-0650-2019. Criterio de la División: En la resolución No. R-DCA-

0650-2019, este órgano contralor sobre la cláusula de mérito identificada en la ronda anterior 

como coincidencia No. 9, resolvió: “En el presente caso la Administración indica que de frente a los 

                                               (…)  E          M          E                         

   E                   x               M       N       ”  (…)                        (…)            

marca referida las cumple, sino que existen en el mercado empresas con otras marcas comerciales de 

                                                                                              ”  Y    

seguido, la Administración indica que rechaza los alegatos formulados respectos de las 

  OIN IDEN IA ”  No. (...) 9 (...) 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                                       OIN IDEN IA ” 

No. (...) 9 (...) 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. 

D                                          52      L A                                       :  L   

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 
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referencia;                                            í             ” (                )” (subrayado 

propio). No obstante, a pesar de lo resuelto con anterioridad por este órgano contralor y los 

alegatos que el objetante fórmula en la presente ocasión, la Administración no realiza el 

desarrollo puntual de frente al resultado que obtuvo del análisis de las diferentes marcas del 

mercado para determinar que con lo requerido en la cláusula de mérito, no se limita la 

participación de potenciales oferentes. Consecuentemente, el Servicio Fitosanitario debe 

incorporar al expediente administrativo la explicación amplia y motivada que le permiten concluir 

que la regulación de la cláusula objetada, no se lesiona el principio de libre concurrencia. Dicha 

explicación deberá hacer referencia expresa a las diferentes marcas que la Administración 

valoró y las posibilidades de éstas a efectos de cumplir con los requerimientos de la cláusula 17. 

En vista de lo que viene dicho se declara parcialmente con lugar el recurso incoado. 9.Sobre el 

ítem 1 punto 21. El objetante indica que en este caso en el cartel no se est                      

concreta de qué quieren decir con "Transformador de Aislamiento para equipo";  toda vez que 

en el mercado se desconoce que es un                   A                      ”  La 

Administración indica que los generadores de aislamiento                                      

                                                                                              

                                                                                                

                          de un equipo en caso de fallo de aislamiento. De seguido consigna 

“V                                        ”          : - Los transformadores de aislamiento son 

                                                                       - Estos equipos sirve  

                                                               -                              

                                                                                           

                                                                                      

                                                                                                

                                                                                                  

                                                            Criterio de la División: Por las razones 

expuestas en el punto primero de la presente resolución debe compararse el contenido la 

cláusula 21 del cartel publicado el 14/06/2019 de frente a su contenido en el cartel publicado el 

17/07/2019; siendo que una vez realizada dicha comparación se desprende que el contenido de 

la cláusula objetada no han sufrido modificación, por lo que ha operado la preclusión procesal. 

En vista de lo que viene dicho se declara sin lugar el recurso en el presente extremo. 

Consideraciones de oficio: Vista la respuesta brindada por la Administración al atender la 

audiencia especial, se estima que a efectos de que el cartel de mérito resulte acorde a las 
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disposiciones del numeral 51 del RLCA, deberá darle a dicha respuesta la publicidad que de 

conformidad con el artículo 60 RLCA, corresponda. 10. Sobre el ítem 1 punto 27. El objetante 

                                                                                                  

maquina Smiths                                                                            

                                                                                           

                                                                                                

                                                                                           

                                                                                            

                                       Administración indica que aclara que  D     G        ”    

                                        como  D                       ”                   

                                                                                    Criterio de la 

División: a- De frente al alegato del objetante en cuanto a la lesión al principio de libre 

participación debe tomarse en consideración que en la resolución No. R-DCA-0650-2019, este 

órgano contralor sobre la cláusula de mérito identificada en la ronda anterior como coincidencia 

No. 13, resolvió: “En el presente caso la Administración indica que de frente a los alegatos del recurrente 

                       (…)  E          M          E                            E                  

 x               M       N       ”  (…)                        (…)                               

cumple, sino que existen en el mercado empresas con otras marcas comerciales de equipos de rayos X 

                                                                           ”  Y                

Administración in            h                                               OIN IDEN IA ”  N   (   ) 

13 (...) 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                                       OIN IDEN IA ” N   (   )  3 (   ) 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 

        52      L A                                       :  L             í                        a, 

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 
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            í             ” (                )” (subrayado propio). No obstante, a pesar de lo 

resuelto con anterioridad por este órgano contralor y los alegatos que el objetante fórmula en la 

presente ocasión, la Administración no realiza el desarrollo puntual de frente al resultado que 

obtuvo del análisis de las diferentes marcas del mercado para determinar que con lo requerido 

en la cláusula de mérito, no se limita la participación de potenciales oferentes. 

Consecuentemente, el Servicio Fitosanitario debe incorporar al expediente administrativo la 

explicación amplia y motivada que le permiten concluir que la regulación de la cláusula objetada, 

no se lesiona el principio de libre concurrencia. Dicha explicación deberá hacer referencia 

expresa a las diferentes marcas que la Administración valoró y las posibilidades de éstas a 

efectos de cumplir con los requerimientos de la cláusula 27. En vista de lo que viene dicho se 

declara parcialmente con lugar el recurso incoado. b- Este órgano contralor estima que el 

objetante realiza una aclaración al cartel al señalar que existe confusión por cuanto no se 

menciona que el equipo sea de doble generador. Asentado lo anterior, debe tomarse en 

                              6                   : “Las aclaraciones a solicitud de parte, 

deberán ser presentadas ante la Administración, dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 

            ”  Y            18                   : “Cuando resulte totalmente improcedente 

por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o 

porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el momento 

                                  ”  Así las cosas, se declara sin lugar la aclaración formulada.  

La Administración deberá incluir al expediente administrativo la aclaración rendida al atender la 

audiencia especial y deberá darle la publicidad que corresponda de conformidad con el numeral 

60 del RLCA. 11. Sobre el ítem 1 punto 34. El objetante                                        

                                                                                          

                                                                                      

                                                                                              

                                                                                          

                                                                                             

                                                                                                 

                                                                                         

orientando el cartel a una sola marca existente en el mercado nacional que opera con el sistema 

indicado. La Adminsitración                                                             

                                                                                    -DCA-0650-
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2019. Y de seguido consigna:     E                    LIN                                         

              h                                                                                  E  

uso efectivo de los recursos de Linux resulta en una velocidad de pr                                    

            ”  h                                                                                 

                                                                          ”                                

este tipo de        ;                                      L   x                      h             í     

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 1 o 2 semanas. / iv. Seguridad: Linux cuenta por si misma con un gran 

abanico de propied                                       IP         h       P                        

             L   x                                                                               ;       

herramientas vienen en forma nativa en el sistema y que lo hacen  ñ                               

          L                      L   x                          K      (                           (     

                                                                                                  L   x  

     A       L   x                   h                                               0  ñ          

                 x                                                                                  

mantenga ya que el personal de seguridad se encuentra debidamen                                      

                                                                                            

                                                                    ”  Criterio de la División: Contrario 

a lo expuesto por la Administración al atender la audiencia especial respecto de la presente 

acción recursiva, este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-0650-2019, en cuanto a las 

disposiciones de la cláusula 34 en cuanto al sistema operativo Linux, resolvió:  E               

alegatos formulados por el objetante respecto de la especificación No. 34 este órgano contralor estima 

que el objetante incurre en falta de fundamentación (...) 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         :  L             í                                                  posiciones 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          ” (        

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 
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acorde al artículo 51 del RLCA, que estab               D                                               

                                                                                                      ”  A í 

las cosas, se declara parcialmente con lugar                         ”  (destacado y subrayado 

conjunto propio).  Asentado lo anterior, se le reitera a la Administración que de conformidad con 

las disposiciones del numeral 180 del RLCA, debe acatar lo resuelto por este órgano contralor 

en la cláusula 34 en la resolución No. R-DCA-0650-2019. En vista de lo que viene dicho declara 

parcialmente con lugar el recurso incoado. 12. Sobre el ítem  1 puntos 35 al 45. El objetante 

indica que                                                                                   

                                                                                               

                                                                                         

                                                                                         

punt                                                                                             

                                                                 La Administración            

                                                                                        

                                                                                         

                                                                                            

                                                                                                 

                                                   Criterio de la División: Por las razones 

expuestas en el punto primero de la presente resolución debe compararse el contenido la 

cláusulas 35 a 44 del cartel publicado el 14/06/2019 de frente a su contenido en el cartel 

publicado el 17/07/2019; siendo que una vez realizada dicha comparación se desprende que el 

contenido de las cláusulas objetadas no han sufrido modificación, por lo que ha operado la 

preclusión procesal. Ahora bien, debe indicarse que en la resolución No. R-DCA-0650-2019, 

este órgano contralor sobre la cláusula 45 identificada en la ronda anterior como coincidencia 

No. 21, resolvió: “En el presente caso la Administración indica que de frente a los alegatos del recurrente 

                       (…)  E          M          E                            E                  

 x               M       N       ”  (…)                        (…)                               

cumple, sino que existen en el mercado empresas con otras marcas comerciales de equipos de rayos X 

                                                                           ”  Y                

A                            h                                               OIN IDEN IA ”  N   (   ) 

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 
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frente a cada uno de los alegatos del objetante para poder tener por comprobado que los mismos no 

tienen lugar                                       OIN IDEN IA ” N   (   ) 2  (   ) 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 

        52      L A                                       :  L             í                           

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 

            í             ” (                )” (subrayado propio). En la presente ocasión de 

frente al alegato formulado por el objetante respecto a que no existe una justificación clara y 

bien detallada del porque limitar los rangos específicos, la Admisitración al atender la audiencia 

especial expone:                                60 K                      37                         

                                   x                                                             

                                                                      oferentes que cuentan con estos 

       ”  Así las cosas, a pesar de lo resuelto con anterioridad por este órgano contralor 

nuevamente se echa de menos por parte de la Administración el desarrollo puntual de frente al 

resultado que obtuvo del análisis de las diferentes marcas del mercado para determinar que con 

lo requerido en la cláusula de mérito, no se limita la participación de potenciales oferentes. 

Consecuentemente, la Administración debe incorporar al expediente administrativo la 

explicación amplia y motivada que le permiten concluir que la regulación de la cláusula objetada, 

no se lesiona el principio de libre concurrencia. Dicha explicación deberá hacer referencia 

expresa a las diferentes marcas que la Administración indica que existen y las posibilidades de 

estas a efectos de cumplir con los requerimientos de la cláusula 21. En vista de lo que viene 

dicho se declara parcialmente con lugar el recurso en el presente extremo.13. Sobre el ítem 1 

punto 43. El objetante cuestiona putualmente el contenido d                           

                                                                                                 

                                                                                             

equipaje facturado o carga, en los sitios donde el Servicio Fitosanitario requiere de sus equipos 

es el llegada de pasajeros. Indica                                                           

                                                                                         

                                                                                            

en                                                 V                                         
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                                     . La Administración                                         

                                                                                                 

debe estar en la lista de equipos con                                                       

                                                                                                 

                                                                                     

aeroportuaria.                                                                                  

equipo es cuantiosa y debe asegurar cumplen con otras regulaciones. Criterio de la División: 

De conformidad con lo resuelto en el punto 12 de la presente acción recursiva respecto de la 

cláusula 43 ha operado la preclusión procesal y por ende, se impone declarar sin lugar el 

recurso en el presente extremo.                                                          

Sustentables 20%. El objetante indica que el Servicio Fitosanita                        

                                                                                             

                                                                                                

empresa SPC Telesentinel con esta ponde               beneficia dicha empresa, ya que para 

el Servicio Fitosanitario                                                                        

                                                                                        

                r el tiempo de entrega que es más importante en este caso. Indica que 

                                       9  1                                                    

                                                                                             

                                                                                                 

                                                                                           

                                                                          :         

                                                                                        

aliado en la lucha contra                                                                   

entre el sector privado y organismos n                                                 

                                                                                            

                                                                                               

empaque, embarque                                                                             

                                                                                               

llegar                                                                                       
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virtud de lo anterior solicitar las certificaciones indicadas en nada beneficia al Servicio 

Fitosanitario ya que ellos                                                                      

                                                                                         

                                                                                           

                                                                                               

es el                                                                                         

                                                                                              

                                               Administración indica que informa lo resuelto por 

la Contraloría en la resolución No. R-DCA-0650-2019.  Criterio de la División: Por las razones 

expuestas en el punto primero de la presente resolución debe compararse el contenido que la 

cláusulas del sistema de evaluación objetadas tenían en cartel publicado el 14/06/2019 de frente 

a su contenido que tienen en cartel publicado el 17/07/2019. Una vez realizada dicha 

comparación se desprende que el contenido de las cláusulas objetadas únicamente ha sido 

modificado en cuanto a que en el cartel publicado el 17/07/2019 se consigna              

OH A   800 ” y no al certificado OHSAS 18000 como se regulaba anteriormente. Así las 

                                                                                       “            

OHSAS 180 1”                                                                            

formular su acción recursiva no refiere al              OH A   800 ”  En vista de lo que viene 

dicho se declara sin lugar el recurso incoado en el presente extremo. Por último, se rechaza la 

acción recursiva interpuesta vía correo electrónico -documento identificado con el número de 

ingreso NI 19727-2019-, por cuanto no consta que hubiera sido suscrita digitalmente; tal y como 

consta de seguido: 
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(folio 37 del expediente de objeción).------------------------------------------------------------------------------- 

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 el recurso de objeción interpuesto en forma física por PRODUCTOS Y 

PROCESOS INDUSTRIALES PROPINSA 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) 

Rechazar el recurso de objeción interpuesto vía correo electrónico, identificado con el número 

de ingreso NI 19727-2019. 3) 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. 4) Se da por agotada la vía administrativa.---------------------------------------- 

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

 

 

             Fernando Madrigal Morera 
                 Asistente Técnico 

     Olga Salazar Rodríguez 
    Fiscalizadora 
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