
R-DCA-1006-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con cincuenta y siete minutos del nueve de octubre del dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A., 

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000002-0007300001 promovida por 

el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA para el alquiler de equipo de cómputo del MEP. -- 

RESULTANDO 

I. Que el veinticinco de setiembre del dos mil diecinueve, la empresa Central de Servicios PC 

S.A. presentó recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública 2019LN-000002-

0007300001 promovida por el Ministerio de Educación Pública. ----------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas del veintisiete de setiembre del 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 los oficios 

D.PROV.I-DCA-062-2019 y DIG-DST-PA-0111-2019, los cuales se encuentran incorporados al 

expediente de la objeción. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las doce horas y cuarenta minutos del siete de octubre del dos mil 

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

aportara información adicional. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio D.PROV.I-

DCA-067-2019 del ocho de octubre del dos mil diecinueve, el cual se encuentra incorporado al 

expediente de la objeción. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. 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) Línea 1, sobre el procesador ofertado: En el documento 

denominado “Decisión inicial, justificación trámite de contratación y solicitud de pedido”, que 

consta en el aparte “F Documento del cartel” del expediente de la contratación en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas denominado SICOP, se solicita para la línea 1 lo siguiente: 

“Procesador: Igual o superior a un procesador Intel Core i/-8650U de 1.9 Ghz/ 4,2 Ghz, de 8M 

de caché, de 8a generación, o su similar en AMD u otra marca.” La objetante manifiesta que 

para todos los equipos solicitados para la línea 1, el cartel es omiso al determinar con claridad 

algunas de las características técnicas a ofertar, lo cual deja a los potenciales oferentes en una 
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total indefensión. En este sentido menciona que el cartel no establece con claridad cómo 

cotizar y comparar los procesadores que como indica el cartel sean de la marca AMD o similar, 

esto en referencia al procesador de la marca INTEL que sí especifica con claridad. En otras 

palabras, el cartel es omiso al indicar cuáles son las bases técnicas sobre las que se 

comparará en igualdad de condiciones los posibles procesadores distintos a la marca INTEL 

que incluyan los equipos. No puede el cartel únicamente indicar que el procesador sea similar 

a AMD u otra marca, dejando en total indefensión a los potenciales oferentes de equipos con 

procesadores de la marca INTEL, ya que no se tiene certeza técnica de cómo va a ser 

comprobada o evaluada una oferta de la marca INTEL contra una oferta que proponga equipos 

con procesadores AMD o incluso otra marca, ya que el cartel lo permite pero no es claro. 

Propone que se establezcan con claridad los parámetros mínimos que debe cumplir el 

procesador tanto técnicamente como en rendimiento mínimo, por ejemplo: “Procesador: Igual 

o superior a un procesador Intel Core I7-8650U de 1.9 Ghz, 4 Core, 8MB de cache, y un 

rendimiento de al menos 8700 puntos según la herramienta passmark, para lo cual se debe 

presentar la documentación del procesador ofertado y el resultado del 

www.cpubenchmark.net.” La Administración manifiesta lo siguiente: “Se considera en este 

punto, lo que se indica en el cartel permite la participación de los diferentes oferentes, dado 

que se especifica y se toma como referencia un tipo de procesador del cual se solicita la 

velocidad, el modelo y la caché del mismo, asimismo, esas características permiten tomarse 

como muestra de referencia en caso que otros oferentes cotizan otras marcas diferentes al 

procesador que se toma como referencia, tanto así que en la línea se especificó que sea 

similar, por lo tanto, cuando se realice el estudio comparativo de las características se 

utilizarán herramientas como la que se propone u otras que la Administración considere 

conveniente, se revisará las fichas técnicas, revisando dichas características, con el fin de 

equipararlas a las características del procesador solicitado en el cartel.” Criterio de la 

División: En el caso bajo análisis, se observa que el cuestionamiento de la empresa objetante 

radica en la redacción del cartel, el cual a su criterio resulta impreciso y omiso al indicar cuáles 

son las bases técnicas sobre las que se comparará en igualdad de condiciones los posibles 

procesadores distintos a la marca INTEL que incluyan los equipos término “similar”. Al respecto 

debe tenerse presente que el cartel debe constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, 

claras, suficientes, concretas y objetivas (artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa –RLCA-), por lo tanto la Administración debe procurar que el cartel no tenga 
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términos imprecisos que podrían generar problemas al momento del estudio de las ofertas. No 

resulta aceptable la justificación de la Administración al indicar que: “….cuando se realice el 

estudio comparativo de las características se utilizarán herramientas como la que se propone u 

otras que la Administración considere conveniente, se revisará las fichas técnicas, revisando 

dichas características, con el fin de equipararlas a las características del procesador solicitado 

en el cartel”, ya que el cartel debe ser claro. Si bien el numeral 52 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa permite que se haga mención a marcas, es claro en señalar que 

ello se debe hacer a manera de referencia. Por lo tanto, lo procedente es declarar 

parcialmente con lugar el recurso en este aspecto, a fin de que la Administración precise en 

forma expresa en el cartel los aspectos técnicos mínimos que debe cumplir el procesador para 

que se considere “similar”. 2) Línea 1, sobre la tarjeta de video solicitada: En el documento 

denominado “Decisión inicial, justificación trámite de contratación y solicitud de pedido” que 

consta en el aparte “F Documento del cartel” del expediente de la contratación en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas denominado SICOP, se solicita para la línea 1 lo siguiente: 

“Capacidades de vídeo y gráficos: Una tarjeta de video de al menos 2 gigabyte de memoria de 

gama media NVIDIA GeForce MX130, 2GB GDDR5 o superior, independiente de la memoria 

principal. Esta debe de ser integrada a la tarjeta madre. O su similar en otra marca.” La 

objetante manifiesta que el cartel no es claro cómo va a verificar, comparar o evaluar la tarjeta 

de video requerida, esto por cuanto indica que la tarjeta de video referenciada es la marca 

NVIDIA modelo GeForce MX130, marca y modelo presente en los equipos de la marca 

LENOVO, por lo que es claro que se debe indicar en su lugar y de manera más amplia que la 

tarjeta de video sea independiente y de capacidad de 2GB o incluso superior pero no indicar 

como característica que la misma sea la ya indicada. Considera que el cartel es ambiguo al 

indicar que se puede ofertar una tarjeta “superior” a un modelo cuando el cartel es omiso en 

indicar cómo va a comparar o corroborar que sea superior. Propone la siguiente redacción: 

“Una tarjeta de video independiente, de al menos 2GB de memoria de video, independiente de 

la memoria principal.” La Administración manifiesta lo siguiente: “Esta Dirección, no tiene 

inconveniente alguno en allanarse a lo requerido y se considera que en el cartel debe leerse lo 

siguiente: “Capacidades de vídeo y gráficos: Una tarjeta de video de al menos 2 gigabyte de 

memoria de gama media, 2GB GDDR5 o superior, independiente de la memoria principal, 

además el video integrado o su similar en otra marca.” Criterio de la División: se observa que 

la Administración acepta modificar la cláusula cuestionada, razón por la cual se declara 
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parcialmente con lugar el recurso en este aspecto. Para acoger en la forma dicha el 

allanamiento, se asume que para la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia 

de la modificación que acepta, lo cual corre bajo su absoluta responsabilidad. 3) Línea 1, 

sobre los accesorios y dispositivos adicionales: En el documento denominado “Decisión 

inicial, justificación trámite de contratación y solicitud de pedido”, que consta en el aparte “F 

Documento del cartel” del expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas denominado SICOP, se solicita para la línea 1 lo siguiente: “Además debe incluir los 

siguientes accesorios: Mouse: De la misma marca del equipo, de 2 botones, con la función de 

Scroll, Conexión mediante USB compatible con el equipo ofertado. No se aceptarán 

dispositivos con tecnología inalámbrica./ Teclado:En Español de la misma marca del equipo 

conectado por medio de USB...” “Dispositivos Adicionales: Mouse Ergonómico: Con tecnología 

Blue Track, Ergonómico, Mouse óptico de dos botones, con la función Scroll, conexión USB./ 

Teclado Ergonómico: Igual o superior en características al modelo Ergonómic Keyboard 4000, 

Teclado en español que contenga la tilde y la eñe (ñ)...” La objetante solicita que se aclare 

sobre la necesidad de ofertar los accesorios solicitados, por cuanto para los equipos se solicita 

un mouse de la misma marca y un teclado de la misma marca, y además un mouse 

ergonómico y un teclado ergonómico. Solicita que se defina con claridad la necesidad de 

incluir ambos teclados y ambos mouses. La Administración manifiesta lo siguiente: “Se aclara 

que en lo referente a la solicitud de Mouse y teclado adicionales USB ergonómicos, que por 

solicitud de los usuarios aduciendo que el uso de estos dispositivos facilitará sus labores 

diarias, por lo que se indica que cada equipo llevará un mouse y un teclado de solo un tipo, ya 

sea ergonómico o no ergonómico, tal como se puede ver en los anexos 4 y 5 sobre las 

cantidades de los equipos requeridos.” Criterio de la División: el artículo 60 del RLCA 

establece que las aclaraciones al cartel deberán ser presentadas ante la Administración, por lo 

tanto no son materia a conocer por la vía del recurso de objeción. Por lo tanto, con fundamento 

en el artículo 180 del RLCA, que entre otras cosas dispone: “El recurso será resuelto en el 

plazo de diez días hábiles contados a partir de su presentación. 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 que se verifique tal circunstancia”, se rechaza este extremo del recurso. 4) 

Línea 1, sobre el maletín solicitado: En el documento denominado “Decisión inicial, 

justificación trámite de contratación y solicitud de pedido”, que consta en el aparte “F 
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Documento del cartel” del expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas denominado SICOP, se solicita para la línea 1 lo siguiente: “Aditamentos: Deberán de 

entregarse con un maletín de mano acorde al tamaño de la máquina, de la misma marca de la 

computadora, en color negro.” La objetante solicita que se aclare el tipo de maletín y sus 

características dado que esto determina el precio del mismo y el cartel es incierto en este 

aspecto. Explica que en la actualidad hay maletines tipo case con correa para el hombro tipo 

ejecutivo, también hay del tipo mochila para la espalda, hay de material resistente al agua y al 

ambiente, y el cartel es omiso en todo lo anterior, lo cual le impide la participación sobre una 

base cierta. Menciona que otro detalle importante es que en la actualidad existen fabricantes 

especializados en estos accesorios con maletines de excelente calidad y precio, que se ven 

limitados de participar al solicitar que este accesorio sea de la misma marca del equipo, por 

cuanto es claro que los fabricantes como HP, LENOVO, DELl y demás no son fabricantes 

especializados en estos accesorios. Propone la siguiente redacción: “Los equipos deberán 

entregarse con un maletín acorde al tamaño de la máquina ofertada, preferiblemente de la 

misma marca del equipo ofertado.” La Administración manifiesta lo siguiente: “Esta Dirección, 

no tiene inconveniente alguno en allanarse a lo requerido y se considera que en el cartel debe 

leerse lo siguiente: “Los equipos deberán entregarse con un maletín acorde al tamaño de la 

(sic) equipo ofertado, preferiblemente de la misma marca del equipo ofertado, de color negro.” 

Criterio de la División: se observa que la Administración acepta modificar la cláusula 

cuestionada, razón por la cual se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto. 

Para acoger en la forma dicha el allanamiento, se asume que para la Administración ponderó 

cuidadosamente la conveniencia de la modificación que acepta, lo cual corre bajo su absoluta 

responsabilidad. 5) Línea 1, sobre la batería solicitada: En el documento denominado 

“Decisión inicial, justificación trámite de contratación y solicitud de pedido”, que consta en el 

aparte “F Documento del cartel” del expediente de la contratación en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas denominado SICOP, se solicita para la línea 1 lo siguiente: “Tiempo efectivo 

de uso: Deberá garantizarse un tiempo de funcionamiento de la portátil de al menos 12h 

demostrable mediante la ficha técnica del equipo, con un uso normal. La batería deberá ser 

como mínimo de 48Wh /24wh x 2) una de las mismas debe de ser integrada.” La objetante 

manifiesta que el cartel limita la participación al solicitar sin claridad lo que parece ser 2 

baterías, o una batería de 2 celdas, al establecer una capacidad de 48wh (24whX2) e indicar 

que una debe ser integrada. Considera que esa característica debe ser eliminada para no 
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entrar en confusión, por lo que esa referencia de 2 baterías o bancos debe eliminarse, siendo 

además que no obedece a la tendencia del mercado para las baterías actuales. Propone la 

siguiente redacción: “Batería mínima de 48wh, se debe indicar con ficha técnica o certificación 

del fabricante un tiempo de funcionamiento de al menos 12 horas.” La Administración 

manifiesta lo siguiente: “Esta Dirección, no tiene inconveniente alguno en allanarse a lo 

requerido y se considera que en el cartel debe leerse lo siguiente: “Tiempo efectivo de uso: 

Deberá garantizarse un tiempo de funcionamiento de la portátil de al menos 12H demostrable 

mediante la ficha técnica del equipo, con un uso normal, la batería deberá ser como mínimo de 

48Wh.” Criterio de la División: se observa que la Administración acepta modificar la cláusula 

cuestionada, razón por la cual se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto. 

Para acoger en la forma dicha el allanamiento, se asume que para la Administración ponderó 

cuidadosamente la conveniencia de la modificación que acepta, lo cual corre bajo su absoluta 

responsabilidad. 6) Línea 1, sobre la base de expansión de puertos: En el documento 

denominado “Decisión inicial, justificación trámite de contratación y solicitud de pedido”, que 

consta en el aparte “F Documento del cartel” del expediente de la contratación en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas denominado SICOP, se solicita para la línea 1 lo siguiente: 

“Debe proporcionar base de expansión de puertos: Cada computadora debe de incluir una 

base de expansión, tipo USB Tipo -C no se aceptará ninguno tipo empotrado, Deberá de 

contar con los siguientes dispositivos como mínimo: 2 Display Port, 1 HDMI, 1 VGA (puede ser 

a través de un convertidor) 1 Puerto RJ45, al menos 5 USB 3.0 y Al menos 1 USB Tipo-C 

Dichos puertos son requeridos como mínimo para suplir correctamente las necesidades del 

ministerio, Debe tener su respectivo slot para colocar un candado (El candado no es 

requerido). Y su respectivo cargador de al menos 135 watts. El Dispositivo debe ser de la 

misma marca y compatible con el modelo ofertado, no se aceptarán marcas diferentes, ni 

replicador de puertos que requiera.” La objetante solicita que se permita una libre participación 

de acuerdo a los estándares del mercado, toda vez que la característica de un cargador de 

135 watts o superior es propio de las bases o docking marca LENOVO. Considera que esto es 

restrictivo y deja por fuera a las demás marcas de equipos y accesorios sin una justa causa 

técnica. Menciona que en la actualidad estas bases se alimentan comúnmente con 

adaptadores de 90 y 130 watts y esta capacidad obedece al diseño de cada uno y de acuerdo 

a sus fabricantes. También menciona que otra característica de la marca LENOVO es la 

cantidad de puertos USB 3.0 al solicitar 5 puertos, hecho que limita la participación de bases 
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con 4 puertos disponibles, recordando además que el uso general de estas bases es para la 

expansión en sitio, pero de puertos de video, red y algunos puertos USB. Propone la siguiente 

redacción: “Cada computadora debe incluir una base de expansión tipo USB-C, no se aceptará 

ninguno tipo empotrado. Deberá de contar con al menos los siguientes puertos: 2 Display Port, 

1 HDMI, 1 VGA (puede ser a través de un covertidor), 1 Puerto RJ45, al menos 4 puertos USB 

3,0 y al menos 1USB Tipo-C. Debe incluir su respectivo adaptador de la menos 130watts o 

bien el provisto por el fabricante para el modelo ofertado.” La Administración manifiesta lo 

siguiente: “Esta Dirección, no tiene inconveniente alguno en allanarse a lo requerido y se 

considera que en el cartel debe leerse lo siguiente: ““Debe proporcionar base de expansión de 

puertos: Cada computadora debe de incluir una base de expansión, tipo USB Tipo -C no se 

aceptará ninguno tipo empotrado, Deberá de contar con los siguientes dispositivos como 

mínimo: 2 Display Port, 1 HDMI, 1 VGA (puede ser a través de un convertidor) 1 Puerto RJ45, 

al menos 4 USB 3.0 y Al menos 1 USB Tipo-C Dichos puertos son requeridos como mínimo 

para suplir correctamente las necesidades del ministerio, Debe tener su respectivo slot para 

colocar un candado (El candado no es requerido). Y su respectivo cargador de al menos 130 

watts o bien el provisto por el fabricante para el modelo ofertado. El Dispositivo debe ser de la 

misma marca y compatible con el modelo ofertado, no se aceptarán marcas diferentes, ni 

replicador de puertos que requiera.” Criterio de la División: se observa que la Administración 

acepta modificar la cláusula cuestionada, razón por la cual se declara parcialmente con lugar 

el recurso en este aspecto. Para acoger en la forma dicha el allanamiento, se asume que para 

la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación que acepta, lo 

cual corre bajo su absoluta responsabilidad. 7) Línea 1, sobre la certificación EPEAT Gold: 

En el documento denominado “Decisión inicial, justificación trámite de contratación y solicitud 

de pedido”, que consta en el aparte “F Documento del cartel” del expediente de la contratación 

en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP, se solicita para la línea 1 lo 

siguiente: “Certificaciones para el equipo: El equipo deberá de contar como mínimo con 

Certificación militar MIL-STD-810G, EPEAT Gold, la Energy star 6.1 y la RoHs, por lo cual se 

podrá presentar en la ficha técnica del equipo.” La objetante manifiesta que el cartel pide una 

serie de certificaciones y dentro de ellas establece la categoría que puede cumplir, entre ellas 

la certificación EPEAT en su categoría GOLD, por lo que se entiende que si el equipo no 

cumple con esta certificación y categoría GOLD el equipo será descalificado. Considera que 

ello es un impedimento de participación para equipos y fabricantes que no tengan al momento 
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de la apertura la certificaión EPEAT en su categoría GOLD, lo cual es contrario a lo dispuesto 

por el ente contralor que dispuso que este tipo de certificaciones de sometimiento voluntario no 

puede convertirse en motivo de descalificación. Considera que este aspecto asume relevancia 

por cuanto el cartel no toma en cuenta los recientes cambios introducidos por este organismo 

internacional que decidió el 30 de junio del 2019 dar de baja a la calificación de equipos que 

tuvo por más de 10 años, bajo los estándares 2009, y a partir de esa fecha varió y publicó sus 

nuevos parámetros de evaluación, readecuando los exámenes para una nueva evaluación 

vigente a partir del 2 de julio del 2019, por lo que ahora todos los equipos empiezan en 

calificación bronce y a partir de ese punto se irán actualizando por medio de un proceso de 

transición que EPEAT ha iniciado con los fabricantes, proceso que como ellos mismos indican 

llevará al menos 6 meses para los fabricantes participantes de estos procesos. Así las cosas, 

solicita que se varíe la cláusula del cartel y se permita ofertar equipos con al menos con un 

desempeño ambiental bronce o superior, dado que en este momento todos los equipos con 

fecha posterior al 1 de julio del 2019 aparecerán en la lista de EPEAT con una categoría de 

bronce. La Administración manifiesta lo siguiente: “De acuerdo a lo anterior, las certificaciones 

expuestas en el cartel, son requeridas para ser utilizadas en zonas donde el equipo sufre de 

condiciones ambientales adversas de acuerdo a la ubicación como polvo, agua, sal, dado que 

el MEP debe de ubicar estos equipos en todo el país incluyendo Direcciones Regionales y 

Circuitos, se solicitó que los equipos cumplan con esta norma y por continuidad del servicio./ 

Por otra parte debería de cambiarse a lo siguiente: “Certificaciones para el equipo: El equipo 

deberá de contar como mínimo con Certificación militar MIL-STD-810G, EPEAT Gold o Silver, 

la Energy star 6.1 y la RoHs, por lo cual se podrá presentar en la ficha técnica del equipo.”/ 

Esto se debe a que la Administración busca que los equipos arrendados sean de bajo 

consumo energético lo que le permitirá al MEP un ahorro significativo en el consumo de 

electricidad además, esto permitiría que los equipos puedan utilizar diferente software sin el 

inconveniente que disminuya el rendimiento al momento de utilizarlos.” Criterio de la 

División: en ocasiones anteriores esta División se ha pronunciado sobre la posibilidad de 

solicitar a los oferentes la certificación EPEAT como un requisito de admisibilidad y 

concretamente en la resolución R-DCA-514-2016 del 20 de junio del 2016, se indicó sobre 

este tema lo siguiente: “Antes de iniciar con el análisis del fondo del caso, esta Contraloría 

General de la República considera necesario traer a conocimiento de las partes, una serie de 

antecedentes respecto al tema de la certificación EPEAT Gold. Así las cosas, se tiene que 
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mediante resolución R-DCA-356-2011 de las once horas del veinte de julio de dos mil once, se 

indicó: "(...) Específicamente el artículo 54 del Reglamento de Contratación Administrativa, se 

refiere a las condiciones obligatorias que se constituyen en requisitos de admisibilidad, e indica 

en su párrafo segundo: “En el cartel se deberá exigir el cumplimiento obligatorio de aquellos 

requisitos, cuando corresponda… Las condiciones invariables deben orientarse a la selección 

de la oferta más conveniente a los intereses de la Administración”, entonces tomando en 

cuenta que las condiciones invariables fijadas en un cartel, tienen por objeto orientar a la 

Administración a elegir la mejor opción para lograr satisfacer su necesidad, vemos como 

respecto a la condición de que los equipos a ofertar deban encontrarse enlistados o 

“certificados” para Costa Rica, en la EPEAT, se trata de un asunto de mera conveniencia, que 

no precisamente cumple con el objetivo de orientar a la Administración a elegir la mejor opción, 

ya que ni siquiera Costa Rica se encuentra dentro de los países suscriptores a la EPEAT. 

Igualmente el artículo 52 del reglamento de cita indica en su párrafo diecinueve “El cartel no 

podrá imponer restricciones, ni exigir el cumplimiento de requisitos que no sean indispensables 

o resulten convenientes al interés público si con ello limita las posibilidades de concurrencia a 

eventuales participantes.”, por lo cual, al no ser esta suscripción obligatoria para el país, no 

debe imponerse su cumplimiento por medio de un pliego cartelario, por lo que debe eliminarse 

como requisito de admisibilidad. (...)". Asimismo, mediante resolución R-DCA-399-2012 de las 

catorce horas del primero de agosto de 2012 se indicó: "(...) Se declara con lugar el recurso en 

este extremo. Se señala sobre el tema que esta Contraloría General no descarta que la 

Administración pueda plantear el requerimiento y lo considere como un factor de admisibilidad 

y por ende obligatorio de cumplimiento, pero ello en la medida que se tenga una justificación 

de que ese cumplimiento deviene en una condición de importancia o relevancia con el bloque 

de legalidad y en este caso ese ejercicio no se hizo. Entonces, la declaratoria con lugar se 

basa en el hecho de que nos encontramos ante un oferente que en un buen esfuerzo, hace ver 

que hay empresas que podrían ser excluidas por no tener la certificación de referencia y que 

ello puede limitar la participación de oferentes, lo que bien podría ser el caso según lo 

expuesto y que la Administración no justifica su mantenimiento. No obstante lo anterior, la 

Administración puede valorar que el requerimiento sea un posible tema a puntuar en sistema 

de evaluación, más no requisito de admisibilidad por lo dicho. (...)". Por su parte, mediante 

resolución R-CA-280-2015 de las nueve horas cuarenta y dos minutos del quince de abril de 

dos mil quince, se manifestó lo siguiente: "(...) Al respecto debe hacerse la observación de que 
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si bien es cierto resulta importante la introducción de variables ambientales y de compras 

sustentables en la materia de contratación administrativa, esto debe armonizarse con los 

requisitos que dispone el ordenamiento jurídico. Al respecto, debe considerarse que la 

certificación en cuestión no resulta obligatoria en la actualidad y en consecuencia no es 

factible requerirla como un aspecto de admisibilidad de las ofertas, posición que ya ha 

esgrimido anteriormente este órgano contralor (resolución R-DCA-399-2012 de la Contraloría 

General de la República, de las catorce horas del primero de agosto de dos mil doce). Desde 

luego ello no obsta para que la Administración pueda valorar dicho aspecto en el sistema de 

evaluación en forma proporcionada. Por las razones enunciadas, la certificación Epeat debe 

requerirse como preferible y no como un aspecto de admisibilidad, por lo que de oficio se 

ordena que se modifique el cartel en ese sentido. (...)". De lo anteriormente dicho, puede 

llegarse a la conclusión que la exigencia de la certificación EPEAT si bien puede llegar a ser 

considerada como un factor deseable en las ofertas que reciba una determinada 

Administración, lo cierto es, que salvo la existencia de una justificación razonada para su 

exigencia, dicha certificación no puede ser utilizada como requisito de admisibilidad y por 

ende, limitar la participación de potenciales oferentes en un determinado concurso.” Así las 

cosas, y de conformidad con lo indicado anteriormente, se concluye que la certificación EPEAT 

no puede ser utilizada como un requisito de admisibilidad salvo que exista una justificación 

razonada para su exigencia. En el caso bajo análisis la Administración explica que: “...las 

certificaciones expuestas en el cartel, son requeridas para ser utilizadas en zonas donde el 

equipo sufre de condiciones ambientales adversas de acuerdo a la ubicación como polvo, 

agua, sal, dado que el MEP debe de ubicar estos equipos en todo el país”, sin embargo dicha 

justificación resulta insuficiente para establecer dicho requisito en admisibilidad, ya que no 

explicó cómo los equipos certificados con EPEAT no se verían expuestos o afectados por 

dichos elementos. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto, 

a fin de que la Administración elimine dicho certificado como requisito de admisibilidad. 8) 

Línea 2: mismos argumentos expuestos para la línea 1: La objetante manifiesta que para la 

línea 2 aplica el mismo desarrollo de la línea anterior, al tratarse del mismo equipo excepto por 

unos accesorios adicionales. La Administración manifiesta lo siguiente: “De acuerdo a este 

punto la respuesta ya fue establecida en los puntos anteriores descritos.” Criterio de la 

División: en vista de que tanto la empresa objetante como la Administración remiten a los 

mismos aspectos que fueron objetados para la línea 1, en ese mismo sentido de remite el 
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criterio de la División a lo ya resuelto en los puntos anteriores. 9) Línea 3, sobre el 

procesador: En el documento denominado “Decisión inicial, justificación trámite de 

contratación y solicitud de pedido”, que consta en el aparte “F Documento del cartel” del 

expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado 

SICOP, se solicita para la línea 3 lo siguiente: “Procesador: Igual o superior a un procesador 

Intel Core i7-8700T de 2.4Ghz a 4.0GHz, de 12 MB de cache, de 8a generación, o su similar 

en AMD u otra marca.” La objetante manifiesta que el cartel debe establecer con claridad cómo 

va a verificar y equiparar el cumplimiento de los equipos y procesadores a partir del 

procesador Inter Core I7-8700T que indica el cartel. Considera que debe ser un procesador 

con velocidad de reloj de al menos 2.4 Ghz, 6 Cores, 12MB de memoria cache y con un 

rendimiento al menos igual a los 12600 puntos que acredita la herramienta independiente 

Passmark. Considera que el cartel no puede únicamente indicar que el procesador sea similar 

a AMD u otra marca, dejando en total indefensión a los potenciales oferentes de equipos con 

procesadores de la marca INTEL, que no tendrían la certeza técnica de cómo va a ser 

comparada o evaluada su oferta contra una oferta que proponga equipos con procesadores 

AMD o incluso otra marca, ya que el cartel lo permite pero no es claro. Propone que se 

establezca con claridad los parámetros mínimos que debe cumplir el procesador tanto 

técnicamente como en rendimiento mínimo, por ejemplo: “Procesador: Igual o superior a un 

procesador Intel Core I7-8700T de 2.4 Ghz, 6 Core, 12MB de cahe, y un rendimiento de al 

menos 12000 puntos según la herramienta Passmark, para lo cual se debe presentar la 

documentación del procesador ofertado y el resultado del www.cpubenchmark.net.” La 

Administración manifiesta lo siguiente: “Se considera en este punto, lo que se indica en el 

cartel permite la participación de los diferentes oferentes, dado que se especifica y se toma 

como referencia un tipo de procesador del cual se solicita la velocidad, el modelo y la caché 

del mismo, asimismo, esas características permiten tomarse como muestra de referencia en 

caso que otros oferentes coticen otras marcas diferentes al procesador que se toma como 

referencia, tanto así que en la línea se especificó que sea similar, por lo tanto, cuando se 

realice el estudio comparativo de las características se utilizarán herramientas como la que se 

propone u otras que la Administración considere conveniente, se revisará las fichas técnicas, 

revisando dichas características, con el fin de equipararlas a las características del procesador 

solicitado en el cartel.” Criterio de la División: se observa que el punto aquí cuestionado es 

similar a lo ya analizado en el punto 1 de esta resolución, por lo tanto aplica lo ya resuelto en 
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ese punto. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto. 10) 

Línea 3, sobre la tarjeta de video independiente de 2GB: En el documento denominado 

“Decisión inicial, justificación trámite de contratación y solicitud de pedido”, que consta en el 

aparte “F Documento del cartel” del expediente de la contratación en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas denominado SICOP, se solicita para la línea 3 lo siguiente: “Capacidades de 

vídeo y gráficos: Igual o superior a una tarjeta integrada capaz de soportar la memoria de 

video dedicada de 2GB GDDR5 Nvidia o similar en otra marca.” La objetante manifiesta que el 

cartel solicita una tarjeta integrada capaz de soportar memoria dedicada de 2GB pero indica 

que debe ser del tipo Nvidia, por lo que no puede ser integrada, ya que sería de la misma de la 

RAM y no se cumple con lo solicitado. Considera que se debe indicar con claridad si se 

requiere una tarjeta de video independiente con memoria de 2GB del tipo DDR 5 o si se refiere 

a una cantidad adicional de memoria a la memoria RAM que se solicita, lo cual es posible pero 

no sería ni DDR5 ni NVIDIA. Además menciona que si lo que se requiere es la instalación de 

una tarjeta de video independiente en una ranura para ese efecto, aspecto que tampoco 

contempla, dejando por fuera del concurso los equipos DELL. Solicita que se indique al menos 

lo siguiente: En caso de requerirse una tarjeta de video independiente: “Tarjeta de video con 

memoria dedicada de al menos 2 GB DDR5.” En caso de requerirse video integrado: “Memoria 

dedicada para el video de al menos 2GB, debe sumarse adicional a la memoria RAM e 

indicarse claramente, que será tomada del total de la memoria RAM ofertada.” La 

Administración manifiesta lo siguiente: “Esta Dirección, no tiene inconveniente alguno en 

allanarse a lo requerido y se considera que en el cartel debe leerse lo siguiente: “Capacidades 

de vídeo y gráficos: Igual o superior a un video integrado de al menos 1GB superior de 

memoria.” Criterio de la División: se observa que la Administración acepta modificar la 

cláusula cuestionada, razón por la cual se declara parcialmente con lugar el recurso en este 

aspecto. Para acoger en la forma dicha el allanamiento, se asume que para la Administración 

ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación que acepta, lo cual corre bajo su 

absoluta responsabilidad. 11) Línea 3, sobre el chasis del equipo: En el documento 

denominado “Decisión inicial, justificación trámite de contratación y solicitud de pedido”, que 

consta en el aparte “F Documento del cartel” del expediente de la contratación en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas denominado SICOP, se solicita para la línea 3 lo siguiente: 

“Chasis: Tipo Tiny, Mini o Micro./ El equipo debe incluir montura tipo VESA para colocarla 

detrás del monitor. Dimensiones máximas: Dimensiones (an. X pr. X al.) 36 mm x 179 mm x 
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183 mm. Peso máximo: 1.3Kg.” La objetante manifiesta que el cartel es restrictivo para el 

chasis solicitado, esto por cuanto las nomenclaturas del chasis se convierten en una 

característica del equipo, por lo que es menester velar por que esta característica no sea 

restrictiva. Explica que en el caso del equipo DELL el chasis reducido “micro” no permite la 

instalación de una tarjeta de video independiente por lo que si el Ministerio desea la tarjeta de 

video instalada en una ranura, debe validar el cumplimiento de los diferentes fabricantes y no 

colocar una restricción sin causa técnica justa, cuando por el fondo el equipo DELL cumple con 

todas las funcionalidades solicitadas. Propone la siguiente redacción: “Chasis de formato 

reducido diseñado para ahorrar espacio, por ejemplo, Tiny, Mini o SFF. El equipo debe incluir 

montura tipo VESA de acuerdo a su fabricante para colocarla detrás del monitor.” La 

Administración manifiesta lo siguiente: “Esta Dirección, no tiene inconveniente alguno en 

allanarse a lo requerido y se considera que en el cartel debe leerse lo siguiente: “Chasis de 

formato reducido diseñado para ahorrar espacio, Tiny, Mini o SFF. El equipo debe incluir 

montura VESA de acuerdo a su fabricante para colocarla detrás del monitor.” Criterio de la 

División: se observa que la Administración acepta modificar la cláusula cuestionada, razón 

por la cual se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto. Para acoger en la 

forma dicha el allanamiento, se asume que para la Administración ponderó cuidadosamente la 

conveniencia de la modificación que acepta, lo cual corre bajo su absoluta responsabilidad. 12) 

Línea 3, dispositivos adicionales: En el documento denominado “Decisión inicial, 

justificación trámite de contratación y solicitud de pedido”, que consta en el aparte “F 

Documento del cartel” del expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas denominado SICOP, se solicita para la línea 3 lo siguiente: “Dispositivos adicionales: 

Mouse Ergonómico: Con tecnología Blue Track, Ergonómico, Mouse óptico de dos botones, 

con la función Scroll, conexión USB./ Teclado Ergonómico: Igual o superior en características 

al modelo Ergonómic Keyboard 4000, Teclado en español que contenga la tilde y la eñe (ñ)…” 

La objetante solicita que se aclare los dispositivos adicionales que se indican en este apartado, 

por cuanto el equipo en su descripción ya indica que requiere un monitor de la misma marca, 

un mouse de la misma marca, un teclado de la misma marca y posteriormente establece 

“dispositivos adicionales” en donde se indican un conjunto adicional de mouse, teclado y 

monitor, incluso para el mouse y el teclado con características ergonómicas que no se indican 

en los componentes originales. La Administración manifiesta lo siguiente: “Se aclara que en lo 

referente a la solicitud de Mouse y teclado adicionales USB ergonómicos, que por solicitud de 



14 
 
los usuarios aduciendo que el uso de estos dispositivos facilitará sus labores diarias, por lo 

que se indica que cada equipo llevará un mouse y un teclado de solo un tipo, ya sea 

ergonómico o no ergonómico, tal como se puede ver en los anexos 4 y 5 sobre las cantidades 

de los equipos requeridos.” Criterio de la División: el artículo 60 del RLCA establece que las 

aclaraciones al cartel deberán ser presentadas ante la Administración, por lo tanto no son 

materia a conocer por la vía del recurso de objeción. Por lo tanto, con fundamento en el 

artículo 180 del RLCA se rechaza la aclaración solicitada. 13) Línea 3, sobre los puertos 

USB solicitados: En el documento denominado “Decisión inicial, justificación trámite de 

contratación y solicitud de pedido”, que consta en el aparte “F Documento del cartel” del 

expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado 

SICOP, se solicita para la línea 3 lo siguiente: “Interfases: Con al menos los siguientes puertos: 

Frontales al menos: 1 puerto USB 3.1 y 1 puerto USB Type-C. En la parte de atrás: al menos 4 

puertos USB 3.1 Gen 2 Type A. E la parte de atrás: un puerto HDMI, un puerto DisplayPort. 

Los puertos anteriores deben obtenerse sin requerir tarjetas adicionales para lograr su 

cantidad...” La objetante manifiesta que los equipos solicitados por su diseño de tamaño 

reducido obedecen a una distribución de puertos específicos, por lo que lo solicitado en el 

cartel excluye a ofertas que no posean los puertos de acuerdo a lo solicitado específicamente 

en la capacidad de puertos traseros. Explica que el equipo posee puertos delanteros y que el 

monitor solicitado también posee puertos USB, por lo que ya hay como solventar cualquier 

necesidad presentada. Propone la siguiente redacción: “En la parte de atrás: al menos 2 

puertos USB 3.1 Gen1 o superior.” La Administración manifiesta lo siguiente: “Esta Dirección, 

no tiene inconveniente alguno en allanarse a lo requerido y se considera que en el cartel debe 

leerse lo siguiente: Con al menos los siguientes puertos: Frontales al menos: 1 puerto USB 3.1 

y 1 puerto USB Type-C. En la parte de atrás: al menos 4 puertos USB dos de ellos 3.1 Gen 2 

Type A. En la parte de atrás: un puerto HDMI, un puerto DisplayPort. Los puertos anteriores 

deben obtenerse sin requerir tarjetas adicionales para lograr su cantidad./ Si el Case no posee 

conector VGA, Se debe de cotizar un adaptador a VGA compatible con la máquina de la 

misma marca del CPU en caso de estar este conector incluido en la máquina.” Criterio de la 

División: se observa que la Administración acepta modificar la cláusula cuestionada, razón 

por la cual se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto. Para acoger en la 

forma dicha el allanamiento, se asume que para la Administración ponderó cuidadosamente la 

conveniencia de la modificación que acepta, lo cual corre bajo su absoluta responsabilidad. 14) 
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Línea 4, sobre la tarjeta de video: En el documento denominado “Decisión inicial, 

justificación trámite de contratación y solicitud de pedido”, que consta en el aparte “F 

Documento del cartel” del expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas denominado SICOP, se solicita para la línea 4 lo siguiente: “Capacidades de vídeo y 

gráficos: Tarjeta de video de 4 GB de memoria tipo DDR5 dedicada o superior (externa) no 

compartida con el sistema de marca reconocida, con salidas HDMI, DVI, (a través de 

adaptadores de la misma marca del fabricante), la tarjeta de video debe de estar categorizada 

en el sitio web del fabricante como fabricada para su utilización en estación de trabajo y 

certificada para su utilización en aplicaciones CAD, Diseño Gráfico Adobe y con capacidad de 

expansión adicional según se requiera.” La objetante manifiesta que en la tarjeta de video 

solicitada se establecen características obsoletas que requieren modificarse, esto por cuanto 

establece que dicha tarjeta posea puertos con salidas HDMI y DVI cuando en la actualidad 

para las tarjetas de video que son certificadas para estos ambientes gráficos poseen puertos 

Display Port o DP, pero el cartel lo excluye. Como otro aspecto menciona la capacidad de 

crecimiento para esta tarjeta, la cual por su naturaleza y tendencia no permite incrementar su 

capacidad en la misma tarjeta, por lo cual solicita que se elimine. Propone la siguiente 

redacción: “Tarjeta de ideo de 4GB de memoria tipo DDR 5 dedicada o superior, no compartida 

con el sistema de marca reconocida, con salidas Display Port, HDMI, DVI, las cuales pueden 

ser provistas por medio de adaptadores. La tarjeta debe estar categorizada en sitio web del 

fabricante de la tarjeta como fabricada para ser utilizada en estación de trabajo y certificada 

para su utilización en aplicaciones de ambiente gráfico, tales como CAD, y Diseños Gráfico.” 

La Administración manifiesta lo siguiente: “Esta Dirección, no tiene inconveniente alguno en 

allanarse a lo requerido y se considera que en el cartel debe leerse lo siguiente: Tarjeta de 

video de al menos 4 GB de memoria tipo DDR5 dedicada o superior no compartida con el 

sistema de marca reconocida, con una velocidad de al menos 128bits o superior, con salidas 

Display Port, HDMI, (a través de adaptadores) la tarjeta de video debe de estar categorizada 

en el sitio web del fabricante como fabricada para su utilización en estación de trabajo y 

certificada para su utilización en aplicaciones CAD. Diseño Gráfico Adobe y con capacidad de 

expansión adicional según se requiera.” Criterio de la División: se observa que la 

Administración acepta modificar la cláusula cuestionada, razón por la cual se declara 

parcialmente con lugar el recurso en este aspecto. Para acoger en la forma dicha el 

allanamiento, se asume que para la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia 
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de la modificación que acepta, lo cual corre bajo su absoluta responsabilidad. 15) Línea 4, 

sobre los puertos solicitados: En el documento denominado “Decisión inicial, justificación 

trámite de contratación y solicitud de pedido”, que consta en el aparte “F Documento del cartel” 

del expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado 

SICOP, se solicita para la línea 4 lo siguiente: “Interfases: Con al menos los siguientes puertos: 

Frontales al menos: 1 puerto USB 3.1 y 1 puerto USB Type-C, En la parte de atrás: 4 puertos 

USB 3.1 Gen 2 Type A, un puerto HDMI, un puerto DisplayPort y un puerto VGA, Los puertos 

anteriores deben obtenerse sin requerir tarjetas adicionales para lograr su cantidad….” La 

objetante manifiesta que el cartel establece una distribución de puertos de conexión que son 

restrictivos y que son los mismos puertos que se solicitan para el equipo de escritorio, lo cual 

impide la participación de no variarse. la siguiente redacción: “Interfases: Con al menos los 

siguientes puertos: Frontales al menos: 1 Puerto USB 3.0 o superior y 1 Puerto USB Type-C. 

En la parte de atrás, 4 puertos USB 3.0 o superior, un puerto HDMI.” La Administración 

manifiesta lo siguiente: “Esta Dirección, no tiene inconveniente alguno en allanarse a lo 

requerido y se considera que en el cartel debe leerse lo siguiente: Con al menos los siguientes 

puertos: Frontales al menos: 1 puerto USB 3.1 y 1 puerto USB Type-C. En la parte de atrás: al 

menos 4 puertos USB dos de ellos 3.1 Gen 2 Type A. En la parte de atrás: un puerto HDMI, un 

puerto DisplayPort. Los puertos anteriores deben obtenerse sin requerir tarjetas adicionales 

para lograr su cantidad. Si el Case no posee conector VGA, Se debe de cotizar un adaptador a 

VGA compatible con la máquina de la misma marca del CPU en caso de estar este conector 

incluido en la máquina.” Criterio de la División: se observa que la Administración acepta 

modificar la cláusula cuestionada, razón por la cual se declara parcialmente con lugar el 

recurso en este aspecto. Para acoger en la forma dicha el allanamiento, se asume que para la 

Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación que acepta, lo 

cual corre bajo su absoluta responsabilidad. ------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 81 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el 

recurso de objeción interpuesto por la empresa CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A., en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000002-0007300001 promovida por el 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA para el alquiler de equipo de cómputo del MEP. 2) 
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PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones al cartel 

indicadas en la presente resolución, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 

180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 3) Se da por agotada la vía 

administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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