
R-DCA-0928-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas dieciséis minutos del diecinueve de setiembre de dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por CENTRAL DE SERVICIOS PC 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 compra de equipo de cómputo por 

demanda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día seis de setiembre de dos mil diecinueve, la empresa Central de Servicios PC S.A. 

presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra de las 

modificaciones al cartel de la licitación pública 2019LN-000003-0000900001.--------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas seis minutos del nueve de setiembre de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante 

oficio OS-1388-2019 del doce de setiembre de dos mil diecinueve, el cual se encuentra 

incorporado al expediente de la objeción.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. La objetante indica que no hay claridad sobre la 

proporción del impuesto y su trato contable que no puede ser acreditable, manifiesta lo anterior 

basado en el apartado 3 del artículo 22 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 

indicando que según su interpretación este porcentaje obedece a un 11% basado en que en el 

artículo 11 define que las tarifas reducidas para los servicios de educación será de un 2% a 

partir de Enero 2020, por lo que indica que será de un 11% debido a que los oferentes al no 

contar la Universidad con ningún tipo de exoneración a partir de esa fecha, deben pagar el 13% 

de impuestos sobre los equipos a nivel de aduanas al momento de importar las mercaderías, 

porcentaje que no podrá ser traspasado a la Universidad en forma completa sino en el 

porcentaje que se indica, siendo entonces según el artículo 22, que la diferencia de este 

porcentaje deberá ser considerado como costo, por lo que se obliga a los oferentes a tratarlo de 

esta manera. Adiciona que a nivel contable, claramente afectará el costo del equipo y por lo 

tanto su precio final, pero para después de enero 2020, según el transitorio ya indicado. Agrega 

que el precio de la oferta será afectado en el grado que los potenciales oferentes no lo registren 
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de acuerdo con la Ley y en su lugar lo acrediten, por ejemplo, como impuesto a favor, tomando 

una ventaja indebida por esta maniobra contable en relación con el costo y por ende con el 

precio final de los equipos, provocando una violación al principio de igualdad de condiciones. 

Indica que incluso al día de la apertura de las ofertas, al estar aún dentro del transitorio indicado, 

la oferta debería indicarse sin impuesto de valor agregado, por cuanto no hay seguridad sobre el 

momento de entrada a ejecución del eventual contrato. Finaliza el objetante solicitando que se 

defina con claridad la manera de indicar el precio ofertado si la entrada a ejecución de este 

contrato es para los periodos a partir del 2020, por lo que se verá claramente afectado por el 2% 

del impuesto de valor agregado según la Ley publicada y el cartel así no lo contempla, por el 

contrario indica y autoriza la exoneración completa de los impuestos a nivel de aduana, 

solicitando se defina con claridad el manejo contable que se debe realizar, estableciendo en el 

cartel la manera de indicar el precio firme y definitivo para todos los potenciales oferentes y se 

realice las consultas necesarias ante el Ministerio de Hacienda, para lograr aclarar y definir el 

manejo contable correcto del Impuesto al Valor Agregado una vez iniciado el próximo ejercicio 

presupuestario, para las instituciones de educación y así pueda ser acreditado con claridad por 

parte de la Universidad de Costa Rica en su cartel. La Administración indica que la gestión 

presentada no corresponde a un recurso de objeción, ya que la figura de las aclaraciones, tal y 

como lo ha señalado la CGR, no forma parte del alcance que tiene el recurso de objeción contra 

el pliego de condiciones, pues no buscan el cambio o eliminación de una cláusula cartelaria sino 

aclarar alguna ambigüedad. Adicionalmente indica que los aspectos que discute la sociedad 

Central de Servicios PC se encuentran publicados desde el inicio de la contratación, sin que 

posean variación alguna desde ese momento a lo largo de las distintas versiones y aclaraciones 

cartelarias realizadas por esa Universidad, y por consiguiente el tema se encuentra precluído. 

Finalmente, informa la Administración que el Departamento de Gestión de Exenciones del 

Ministerio de Hacienda giró la autorización de exención genérica del impuesto al valor agregado 

N° AL-00198322-19, a la cual aquellos proveedores a quienes se les haya emitido una orden de 

compra u orden de servicio, deberán hacer referencia en sus correspondientes facturas. Criterio 

de la División: Observa esta Contraloría General de la República que la recurrente orienta su 

escrito a solicitar que se le aclare, la forma en que debe indicar el precio en relación con los 

cambios que se realizarán el próximo año, cuando se le aplique a la Universidad la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en tanto estima que no hay claridad sobre este punto. 

Ahora bien, debe tener presente la recurrente que el recurso de objeción ha sido establecido en 

nuestro ordenamiento, como un mecanismo para remover obstáculos que restrinjan 

injustificadamente los principios de contratación administrativa como el de la libre participación 
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de oferentes o de igualdad de trato, también cuando el cartel contenga reglas contrarias con las 

normas de procedimiento o en general quebrante disposiciones expresas del ordenamiento 

jurídico. De manera tal, que el recurso de objeción no se encuentra diseñado para la atención de 

meras aclaraciones al pliego de condiciones, pues para ello el interesado puede optar por el 

mecanismo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Esto último implica, que de conformidad con el artículo 180 del Reglamento citado, se deba 

rechazar un recurso de objeción cuando entre otras cosas, se trate de simples aclaraciones. En 

el caso en concreto, tal y como se indicó, la recurrente solicita una aclaración sobre la forma en 

que se debe presentar su oferta, al entrar en aplicación la Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas, lo que a todas luces resulta en un argumento propio de una aclaración que 

no debe ser atendido por medio de una objeción. Aunado a lo anterior, se tiene que si bien la 

recurrente no se encuentra impugnando una cláusula en específico, de una revisión del pliego 

de condiciones, se observa que la versión actual del cartel indica: “(…) 26. Precio: De acuerdo al 

Art. 25 del RLCA, el oferente debe presentar un desglose de los tributos que afectan la propuesta y 

si esta no lo indica, se presume que el monto total cotizado los contempla, incluyendo tasas , 

sobretasas, aranceles de importación y demás impuestos del mercado local. 27. Impuestos: Para 

efectos de exoneración, los oferentes nacionales deberán señalar por separado el monto y tipo de 

impuestos que los afectan.  La Universidad está exenta de impuestos según Ley #7293, artículo  No. 6,  

publicada en La  Gaceta No. 63 del 31 de marzo de 1992; por lo que se tramitará la exoneración 

correspondiente. No se exonerarán materiales o servicios adquiridos por subcontratistas. 28. 

Exoneración: Si la entrega estuviere sujeta al trámite de exoneración, el oferente deberá indicar en su 

propuesta el plazo en que presentará los documentos necesarios para realizar la exoneración y el plazo 

que tardará en desalmacenar y entregar la mercadería. Los oferentes deberán entregar en la solicitud de 

exoneración la siguiente información. INDICAR CLARAMENTE SI REQUIEREN EXONERACIÓN. (…)” 

(ver expediente electrónico que consta en la página web www.sicop.go.cr / indicando el número 

de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [2. Información de Cartel] 2019LN-

000003-00009000 [Versión actual] / Fecha de publicación 05/09/2019 / [F. Documento del cartel] 

/ documento “Cartel equipo de cómputo (1).odt” / página 13). En este mismo sentido, en la 

versión original del pliego de condiciones publicada el cinco de julio de 2019, se tiene que se 

indica lo siguiente: “(…) 26. Precio: De acuerdo al Art. 25 del RLCA, el oferente debe presentar un 

desglose de los tributos que afectan la propuesta y si esta no lo indica, se presume que el monto 

total cotizado los contempla, incluyendo tasas , sobretasas, aranceles de importación y demás 

impuestos del mercado local. 27. Impuestos: Para efectos de exoneración, los oferentes nacionales 

deberán señalar por separado el monto y tipo de impuestos que los afectan.  La Universidad está 

exenta de impuestos según Ley #7293, artículo  No. 6,  publicada en La  Gaceta No. 63 del 31 de marzo 

http://www.sicop.go.cr/
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de 1992; por lo que se tramitará la exoneración correspondiente. No se exonerarán materiales o servicios 

adquiridos por subcontratistas. 28. Exoneración: Si la entrega estuviere sujeta al trámite de exoneración, 

el oferente deberá indicar en su propuesta el plazo en que presentará los documentos necesarios para 

realizar la exoneración y el plazo que tardará en desalmacenar y entregar la mercadería. Los oferentes 

deberán entregar en la solicitud de exoneración la siguiente información. INDICAR CLARAMENTE SI 

REQUIEREN EXONERACIÓN. (…)” (ver expediente electrónico que consta en la página web 

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado 

[2. Información de Cartel] 2019LN-000003-00009000 / Fecha de publicación 05/07/2019 / [F. 

Documento del cartel] / documento “Cartel equipo de cómputo (1).odt” / página 13). Así las 

cosas, es claro que desde la versión original del cartel constaban temas relacionados con el 

precio, impuestos y exoneraciones, sin que la recurrente haya objetado en el momento procesal 

oportuno estas cláusulas. Si bien entiende este órgano contralor que la recurrente no se refiere a 

una cláusula o cláusulas en específico, lo cierto es que si tenía algún aspecto que impugnar 

sobre este tema, debió hacerlo cuando fue publicada la versión original del cartel y no así en 

este momento, cuando las cláusulas relacionadas con el precio, impuestos y exenciones, ya se 

encuentran consolidadas en el cartel y por ende, cualquier argumento en su contra, estaría en 

todo caso en este momento, precluido. Sin perjuicio de lo anterior expuesto, el recurso debe ser 

rechazado de plano por tratarse de una simple aclaración.--------------------------------------------- 

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 60 y 180 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO el RECURSO 

DE OBJECIÓN interpuesto por CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A., en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000003-0000900001 promovida por la UNIVERSIDAD DE 

COSTA RICA para la compra de equipo de cómputo por demanda. 2) Se da por agotada la vía 

administrativa. NOTIFÍQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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