
R-DCA-0866-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas dieciséis minutos del tres de setiembre de 

dos mil diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por TECNOCOMPUTO NV S.A., en contra de las 

modificaciones al cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000003-

0000900001 promovida por la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA para la adquisición de 

“Equipo de Cómputo con Entrega Según Demanda”.---------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día veinte de agosto de dos mil diecinueve, al ser las quince horas treinta y un 

minutos, la empresa Tecnocomputo NV S.A. presentó ante la Contraloría General de la 

República, recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública 2019LN-000003-

0000900001.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas treinta y ocho minutos del veintidós de agosto de 

dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante 

para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto y además se le requirió 

que aportara información respecto de las modificaciones realizadas al cartel. Dicha 

audiencia fue atendida mediante oficios OS-1267-2019 del veintitrés de agosto de dos mil 

diecinueve y OS-1280-2019 del veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, documentos 

que se encuentran incorporados al expediente de la objeción.--------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO. 1) Sobre las modificaciones al cartel. La objetante indica que 

existen una serie de vicios y omisiones en el cartel y que en el punto número 9, se modifica 

en los equipos solicitando que se cumpla con “Puerto HDMI y DisplyPort”, mientras que en 

el punto número 10 sobre la línea 2, se indica que la fuente de alimentación interno mínimo 

de 200 w de energía. Considera que estas modificaciones no son congruentes con lo 

escrito en el punto “Modelos de Referencia” en la cual se hace referencia al equipo de la 

marca Lenovo modelo ThinkCentre M920”. Considera que los equipos de la marca Lenovo 

no cumplen con los requerimientos cartelarios cumplirían con uno de los dos, pero no con 

los dos y que por ende, sería descalificado por incumplimientos técnicos. Por ende indica 

que para cumplir con lo requerido debería leerse correctamente: “Fuente de alimentación 
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interna máximo de 200 w de energía” y solicita proceder a solicitar un estudio formal de los 

equipos a adquirir de manera que la oferta no induzca a errores a los potenciales oferentes. 

La Administración indica sobre los puertos HDMI de las líneas 1, 2 y 3 debe modificarse e 

indica la forma en que va a modificar el apartado. Por otro lado en relación a la fuente de 

poder para la línea 2, señala que mantiene el punto invariable y que como consta en la 

documentación aportada por la recurrente, el equipo de referencia cuenta con fuentes de 

energía mayores a los 200 w que se solicitan como mínimo. Indica que las marcas y 

modelos de los equipos que se indica antes de la descripción técnica de cada línea, son 

como se indica en el cartel “modelos de referencia” los cuales no limitan la participación de 

otras marcas y/o modelos siempre y cuando cumplan con las condiciones técnicas mínimas 

solicitadas. Estima además que no se evidencia la claridad requerida en el recurso para 

demostrar sus posiciones mediante prueba idónea. Criterio de la División: Para el recurso 

en cuestión, se observa que la empresa objetante inicia su argumento señalando que 

existen una serie de vicios y omisiones en el pliego de condiciones, para posteriormente 

copiar textualmente algunos de los cambios realizados. Seguidamente menciona que los 

cambios para los puntos 9 y 10 para la línea 2 no son congruentes con el modelo de 

referencia indicado para la marca LENOVO, siendo que se cumpliría con solo uno de los 

cambios, pero no con los dos; para finalmente solicitar que se corrija el cartel para que 

indique: “Fuente de alimentación interna máximo de 200 w energía”. Al respecto, la 

Administración responde que modificará las líneas 1, 2 y 3 en cuanto a los puertos HDMI y 

Display Port, mientras que para la fuente de poder de la línea 2 considera que debe 

mantenerse invariable debido a que de la propia información que consta en el recurso del 

objetante, le es posible participar en el presente concurso. Asimismo considera que las 

marcas y modelos que se indican como referencia, son justamente eso, una referencia y no 

limitación de la participación siempre y cuando se cumplan con las condiciones técnicas, 

además de que estima que el recurso está indebidamente fundamentado. De todo lo 

anterior, en primer lugar, considera esta Contraloría General de la República que el recurso 

del objetante, a pesar de mencionar dos modificaciones para la línea dos, solamente 

solicita de manera expresa que sea modificado el punto 10 de la línea 2, además de 

solicitar un “estudio formal” de los equipos por adquirir. Así las cosas, la petitoria de la 

recurrente, a pesar del contenido de su escrito, se direcciona de manera exclusiva a 

solicitar la modificación de un único punto del cartel. No obstante lo anterior, la 

Administración decide modificar nuevamente el pliego de condiciones para las líneas 1, 2 y 

3, específicamente el tema de los puertos HDMI y Display Port, lo que al parecer no se 
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observa sea la voluntad expresa del recurrente, rechazando, tal y como se indicó la 

modificación en cuanto a la fuente de poder de la línea 2. Particularmente respecto del 

recurso, se evidencia en este una evidente falta de fundamentación, siendo que el artículo 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa le exige a los objetantes la 

presentación de una adecuada fundamentación con su recurso, que lleve a demostrar de 

manera clara y contundente que existe una limitación a la participación, o que la cláusula 

impugnada es desproporcionada o transgrede los límites de la discrecionalidad de 

administrativa o principios de la contratación administrativa o del Derecho en general. Lo 

anterior, por cuanto en el presente caso el recurrente se limita a indicar que existen vicios 

en el cartel, pero no explica en forma alguna, cuáles son estos vicios y porque de existir, 

tienen una trascendencia tal, que deban considerarse como una limitante a su participación 

de manera injustificada. La recurrente, como se indicó, estima que debe modificarse el 

cartel en una forma específica y remite a una documentación aportada como prueba, que 

se encuentra en idioma inglés sin ningún tipo de traducción o ejercicio de explicación de 

por qué se extrae de esa documentación la conclusión a la que llega en su escrito. Así las 

cosas, es claro que su escrito no ostenta la fundamentación adecuada y por ende, el punto 

en cuestión debe ser rechazado de plano. En cuanto a la solicitud de realizar un “estudio 

formal”, al igual que en el punto anterior, se observa que la recurrente se limita a realizar 

una petitoria, pero sin explicar por qué este supuesto estudio debe ser realizado, por lo cual 

no pasa de ser una mera solicitud sin sustento alguno, que amerita también su rechazo de 

plano. No obstante lo anterior, y sin perjuicio del rechazo antes indicado, se observa que la 

Administración ha decidido modificar el cartel para los puntos 1, 2 y 3 en cuanto a los 

puertos de los dispositivos y por ende, deberá realizar los ajustes correspondientes al cartel 

y darles la publicidad respectiva. Consideración de oficio: Sin perjuicio del rechazo antes 

señalado, considera oportuno esta Contraloría General de la República resaltar, que la 

Administración –durante el trámite de análisis del recurso de objeción- decidió modificar el 

pliego de condiciones en dos ocasiones diferentes –según consta en el expediente 

electrónico en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp-, siendo la última modificación publicada el veintisiete de 

agosto de dos mil diecinueve, en la cual a su vez se corrió el día para la apertura de ofertas 

para el día veintisiete de setiembre de dos mil nueve. Así las cosas, tomando la fecha de 

publicación de las modificaciones que acá se impugnan, es decir, el trece de agosto de dos 

mil diecinueve, se tiene un plazo para recibir ofertas a partir de las modificaciones 

impugnadas de treinta y dos días, con un tercio para impugnar las mismas de diez días 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp-
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hábiles. Lo anterior implica que la fecha máxima para impugnar dichas modificaciones 

ocurría el veintiocho de agosto y siendo que el recurso se presentó el día 21 de agosto de 

dos mil diecinueve, se tiene por presentado en tiempo. En este mismo sentido, se le hace 

ver a la Administración la importancia de esperar la resolución de esta Contraloría General 

de la República para modificar el cartel, en tanto de dicha resolución puede que se extraiga 

posteriormente la necesidad de variar nuevamente el cartel, inclusive tal vez en un sentido 

diferente al que la Administración realizó de oficio. Asimismo, y en concordancia con el 

artículo 42 inciso f) de la Ley de Contratación Administrativa, en caso de realizar 

modificaciones esenciales al objeto de contratación, debe recordar esa Administración 

otorgar un plazo mínimo de quince días hábiles para recibir ofertas, a partir de la 

publicación de dichas modificaciones.----------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo arriba señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 172, 178 y 179 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa SE RESUELVE: 1) Rechazar de 

plano el recurso de objeción interpuesto por TECNOCOMPUTO NV S.A., en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000003-0000900001 promovida por la 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA para la adquisición de “Equipo de Cómputo con Entrega 

Según Demanda”. 2) Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. ----------------- 

 
 
 
 

 
Karen Castro Montero  Marco A. Loáiciga Vargas 
Gerente Asociada a.i Fiscalizador 
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