
R-DCA-1067-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las quince horas veinte minutos del veintiuno de octubre de 

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

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD 

ANONIMA Y COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA, en contra del cartel de 

la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000009-0015700001 promovida por la EL BANCO DE 

COSTA RICA para la adquisición de “Servicio de arriendo de equipos de cómputo y su 

soporte para las oficinas del Conglomerado del BCR”.------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día ocho de octubre de dos mil diecinueve la empresa Central de Servicios PC 

Sociedad Anónima, presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de 

objeción en contra del cartel de la licitación pública 2019LN-000009-0015700001.------------ 

II. Que el día siete de octubre de dos mil diecinueve, la empresa Ortopédica Cartaginesa 

S.A., presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra 

del cartel de la licitación pública 2019LN-000009-0015700001.------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las doce horas con cuarenta y nueve minutos del nueve de 

setiembre de dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la 

Administración licitante para que se pronunciara respecto de los recursos de objeción 

interpuestos por Central de Servicios PC Sociedad Anónima y Componentes El Orbe 

Sociedad Anónima, la cual fue atendida mediante los oficios con fecha catorce de octubre 

del dos mil diecinueve y constan en el expediente.------------------------------------------------------ 

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. RECURSO DE OBJECIÓN PRESENTADO POR CENTRAL DE SERVICIOS PC 

SOCIEDAD ANONIMA: 1) Sobre el anexo 1: 1.- Para lo establecido en el Anexo 1. 

Anexo 1 de Implementación, Soporte y Otras Condiciones Técnicas 3. De la información 

que suministrará el Banco 3.1. El BCR suministrará en los primeros 10 días hábiles 

después de la adjudicación del contrato la información detallada de las oficinas, los 

equipos a instalar, y una estimación de las imágenes que se requerirán.”. Para lo cual, 

solicita la recurrente que para todos los procesos se aclare que el momento inicial del 

conteo de los  mismos es a partir de la comunicación por parte del Banco de Costa Rica 

del correspondiente contrato debidamente refrendado por este órgano contralor, esto por 
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cuanto en varios de los anexos del cartel se establece como momento inicial la firma del 

contrato lo cual no es correcto y genera incertidumbre en fase de ejecución, así como una 

indefensión sobre la contabilización de plazos. Señala la Administración que se aclara y 

corrige que debe leerse de la siguiente manera: “3.1. El BCR suministrará en los primeros diez 

(10) días hábiles después del refrendo del contrato la información detallada de las oficinas, los 

equipos a instalar, y una estimación de las imágenes que se requerirán.” Respecto al punto 3.1 

aclara que es correcto que los plazos deben ser contados a partir del refrendo del contrato 

y donde se indica que es la adjudicación debe leerse correctamente de la comunicación 

del refrendo del contrato. Considera que no se produce indefensión pues se trata de un 

error material, la puesta en marcha del contrato debe atenerse a los procesos de ley por lo 

que es claro que el inicio del contrato y los términos siempre serán contados a partir del 

refrendo del mismo. Criterio de la División: Con vista en lo señalado por las partes, se 

tiene que la empresa recurrente solicita la modificación de la condición cartelaria en 

cuanto a que el plazo indicado en el cartel se cuente a partir de la notificación del refrendo 

del contrato, alegato respecto al cual se tiene que la Administración decide allanarse; no 

obstante lo anterior, con vista en lo indicado en el "Reglamento de sobre el Refrendo de 

las Contrataciones de la Administración Pública", el tipo de contratación ante el que nos 

encontramos (arrendamiento sistemas de cómputo) no está expresamente indicado entre 

los tipos de contratos y condiciones particulares establecidas en el artículo 3 del referido 

Reglamento, motivo por el cual la solicitud de la objetante no resulta atendible y por lo 

tanto no se acepta el allanamiento del BCR, con lo cual procede declarar sin lugar este 

punto del recurso. No omitimos indicar que en caso que la Administración precise un 

momento distinto al de la adjudicación a partir del cual corra el plazo indicado en la 

cláusula del cartel, deberá indicarlo con la reforma correspondiente y asimismo brindarle 

la debida publicidad. 2) Sobre las multas: Cláusula 6.2: “las multas se definen según la 

siguiente tabla:”. Señala la empresa objetante que considerando que este contrato es de 

arrendamiento por cuota mensual por equipo debe ser proporcional y debidamente 

justificada con el fin de mantener el equilibrio del contrato, esto es debe proporcionarse la 

justificación técnica matemática que determina los valores de costo por hora de $17.00, 

$136.00 y hasta $2.720.00 que se establecen, no quedando claro tampoco además el 

rubro sobre el cual se va a calcular el posible cálculo y cómo se va a verificar y cuantificar 

el mismo, esto en clara indefensión en fase de ejecución. Señala la Administración que es 

importante considerar que las multas se definen como una herramienta de excepción, las 

cuales espera no utilizar, pero que son necesarias para garantizar a la Administración que 
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el proveedor cumplirá a cabalidad con los requerimientos definidos. Además, las multas 

no están basadas en el costo de los equipos sino en el eventual impacto en la operación 

del Banco, para lo cual se han utilizado valores de referencia que han sido ya utilizados 

previamente en contratos similares al presente. Señala la Administración, que entiende la 

preocupación por el monto de la multa, sin embargo lo que realmente debe evaluar el 

contratista es si cuenta con la capacidad de cumplir con los requerimientos definidos, de 

forma que no tenga que incurrir nunca en el pago de la multa. Criterio de la División: En 

que lo respecta a este argumento, se cuestiona la pertinencia y proporcionalidad de las 

multas impuestas. El cartel de licitación establece el siguiente cuadro: --------------------------- 

En ese sentido, se señala que se echa de menos la justificación técnica matemática que 

justifique los valores utilizados, ante lo cual pese a la oportunidad procesal concedida con 

ocasión de la audiencia especial, el BCR no indica que cuente con el antecedente técnico 

que avale la determinación de los porcentajes dispuestos como sanciones económicas, 

sino que manifiesta únicamente que éstos son los utilizados para otros procedimientos 

desarrollados por la institución. Respecto a lo cual, se debe señalar que es obligatorio que 

dicha Administración incorpore en el expediente de la presente contratación aquellos 

estudios que sirven de base para la consideración de las multas que se pretende hacer 

valer en el presente concurso y asimismo se sirva justificar para el objeto particular de la 

presente contratación la pertinencia de las mismas. De conformidad con lo expuesto, debe 

la Administración incorporar en el expediente administrativo de la contratación todos los 

estudios técnicos que respalden y justifiquen no sólo los diferentes tipos de multas y 

cláusulas penales, sino también el porcentaje o quantum de cada una de las cláusulas 

para este caso particular. En este punto, resulta relevante considerar lo indicado por la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia que señaló: “El Reglamento General de 

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

que el cartel de licitación contemple las referidas cláusulas, siempre y cuando a la hora de 
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estipularlas se tomen en consideración: el monto del contrato, el plazo convenido para la 

ejecución o entrega total y las repercusiones de su eventual incumplimiento. De echarse 

de menos un análisis de esos estos elementos, se reitera, no pude (sic) actuarse la 

cláusula. En lo que interesa, la cláusula penal se incorpora con la finalidad de resarcir 

eventuales daños y perjuicios que se pueden ocasionar por retrasos en la entrega de lo 

pactado. Por lo tanto, dentro de un marco de razonabilidad y lógica, la Administración a la 

hora de incluirla y fijar su contenido (importe de la sanción), debe contar con estudios 

previos que permitan determinar y cuantificar los posibles daños y perjuicios que podría 

sufrir en caso de que se cumpla de forma tardía con lo pactado. Se trata entonces de una 

determinación anticipada de los menoscabos económicos que pudiera causarle los 

retrasos por parte de la contratista.” (Resolución No. 00416-F-S1-2013 de las catorce 

horas veinticinco minutos del nueve de abril de dos mil trece). Al respecto, esta 

Contraloría General ya se ha pronunciado sobre la obligación que tienen las 

Administraciones se justificar con base en criterios de proporcionalidad y razonabilidad los 

porcentajes que se establecen en los carteles para el cálculo de las multas y cláusulas 

penales: “De frente a lo expuesto es posición de esta Contraloría General, que las 

cláusulas penales fijadas en el cartel, respecto a su cuantificación, deben estar 

sustentadas en actos motivados que consideren lo dispuesto en el artículo 47 del RLCA, 

que a los efectos dispone: “[…] considerando para ello, aspectos tales como, monto, 

plazo, riesgo, repercusiones de un eventual incumplimiento para el servicio que se brinde 

o para el interés público y la posibilidad de incumplimientos parciales o por líneas, siempre 

que se considere el medio idóneo para el cumplimiento y satisfacción de las obligaciones 

contractuales. Todo lo anterior con arreglo a criterios de proporcionalidad y razonabilidad.” 

Ahora bien, en el presente caso la Administración expone: “[...] considerando de manera 

muy respetable que a pesar de que no exista un estudio técnico-financiero, debido a 

lo complejo y específico de la situación bajo análisis, sí se contemplan cada una de las 

variables ahí indicadas al analizar los riesgos y cada una de las posibles repercusiones de 

un eventual incumplimiento por parte del contratista [...]” (Destacado es propio) (folio 32 

del expediente del recurso de objeción). Ante esto, si bien la Administración brinda 

razones por las que considera son necesarias las cláusulas penales, así como los 

aspectos que pretenden cubrir los porcentajes en dichas cláusulas; es lo cierto que 

reconoce no contar con los análisis que le llevaron a determinar el porcentaje de esas 

cláusulas, siendo un requisito necesario para su sustento y ejecución. En consecuencia, 

deberán incorporarse al expediente los actos debidamente motivados, los que, 
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observando lo dispuesto en el numeral 47 del RLCA, vengan a dar soporte a las 

sanciones económicas que se incorporen al cartel. Dichas actuaciones deben de constar 

en el expediente a fin de poder ejecutar tales cláusulas, conforme con lo señalado por la 

Sala Primera.” (Resolución número R-DCA-573-2016 de las nueve horas treinta y tres 

minutos del once de julio del dos mil dieciséis) (El resaltado es original). Así las cosas, 

resulta esencial que esa Administración incorpore en el expediente esos estudios, a efecto 

de que los potenciales oferentes conozcan de antemano las valoraciones efectuadas por 

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

impacto en el servicio y costo estimado del contrato ha determinado el monto definido en 

el cartel. De conformidad con lo expuesto, se declara con lugar este punto del recurso 

con el fin de que la Administración proceda con la inclusión del estudio correspondiente 

para las multas respectivas al cartel. 3) Sobre el plazo de la cláusula 7.2: “El contratista 

presentará al Banco a más tardar quince (15) días hábiles después de la firma del 

contrato, y actualizará cada vez que se produzca un cambio lo siguiente:...”. Solicita la 

empresa objetante que se modifique el momento procesal para el inicio del conteo de 

estos plazos por cuanto se requiere del recibido de la comunicación del contrato 

refrendado por este órgano contralor; lo anterior debido incluso a que se establecen 

multas por atrasos en la presentación tardía de esta lista, estos plazos además deben 

concordar con lo requerido en el apartado 8.1.7 del cartel. Señala la Administración que 

aclara y corrige los plazos, por lo que debe leerse de la siguiente manera: “7.2. El 

contratista presentará al Banco a más tardar quince (15) días hábiles después de la 

comunicación del refrendo del contrato, y actualizará cada vez que se produzca un cambio 

lo siguiente:” Aclara que lo correcto es que los plazos deben ser contados a partir del 

refrendo del contrato y que donde se indica que es la adjudicación debe leerse 

correctamente de la comunicación del refrendo del contrato. Criterio de la División: Para 

la resolución de este aspecto, téngase lo dispuesto en el punto 1 del presente recurso de 

objeción. Así las cosas se declara sin lugar. 4) Sobre el cronograma: Cláusula 8.1.7 

“Luego de la firma del contrato el cronograma que se aplicará será el siguiente:...” La 

empresa objetante solicita que se establezca la fecha de inicio del cronograma en procura 

de seguridad jurídica, por cuanto no puede realizarse a partir de la firma del contrato sino 

al menos a partir de la notificación del refrendo contralor; lo anterior por cuanto al ser un 

contrato por demanda es de cuantía inestimable requiere del refrendo contralor. Señala la 

Administración que se aclara y corrige para leerse de la siguiente manera: “8.1.7 Luego 

del refrendo del contrato el cronograma que se aplicará será el siguiente:...” Lo anterior en 
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tanto que los plazos deben ser contados a partir del refrendo del contrato y que donde se 

indica que es la adjudicación debe leerse correctamente de la comunicación del Refrendo 

del contrato. Criterio de la División: Para la resolución de este aspecto, téngase lo 

dispuesto en el punto 1 del presente recurso de objeción. Así las cosas se declara sin 

lugar. 5) Sobre los plazos de los anexos: Solicita la empresa recurrente que se revise lo 

indicado sobre los plazos del cartel en todos los diferentes anexos, como por ejemplo los 

indicados para la cláusula penal establecidas en el Anexo “Otras Condiciones a Presentar 

y Cumplir”, en tanto que para mayor claridad el Banco debe consolidar todos los procesos 

y consecuentemente sus plazos, siendo que hay ambigüedad en los diferentes anexos 

que conforman este cartel, lo cual no da claridad sobre el objeto a ofertar. Solicita además 

que se contemplen los plazos necesarios para los procesos de importación y 

nacionalización de los equipos y se ajusten de la siguiente manera: “a) 8.1.7.1. Quince 

(15) días hábiles, después de la notificación del contrato refrendado, se realizará la 

solicitud de los equipos”. Señala la Administración que sobre el punto 8.1.7.1 debe 

leerse de la siguiente manera: “8.1.7.1. Cinco (5) días hábiles, después de la notificación 

del contrato refrendado, se realizará la solicitud de los equipos.” Señala que el Banco es el 

que realiza la solicitud de los equipos por lo que este plazo no afecta al proveedor pues se 

trata de una solicitud temprana, que brinda información lo cual favorece al proveedor en 

los procesos de importación. Criterio de la División: Nos encontramos ante la 

manifestación de la empresa objetante en el sentido de requerir claridad respecto a los 

plazos establecidos en los diferentes anexos del cartel, siendo que considera que existe 

ambigüedad en los mismos y además solicita que se indiquen los plazos para los 

procesos de importación y nacionalización, brindando una propuesta para cada uno de los 

puntos. Este Despacho considera que los aspectos señalados por la empresa objetante 

no limitan su participación en el concurso, por el contrario pretenden que la Administración 

delimite de mayor forma las condiciones antes indicadas y en ese sentido no procede el 

recurso de objeción, motivo por el cual se rechaza de plano este punto alegado. Siendo 

que, forma parte de las obligaciones de la objetante plantear dentro de su recurso una 

clara y amplia explicación sobre los motivos que fundamentan su solicitud, indicando por 

qué lo indicado en el pliego podría considerarse como una cláusula abusiva que no le 

permita participar, no únicamente limitándose a solicitar modificaciones. En cuanto a la 

propuesta establecida en el punto 8.1.7.1 en cuanto a la cantidad de días que propone de 

15 se tiene que corresponde al exclusivo interés de la parte de acuerdo con las 

particularidades de su negocio, sin que se desprenda mayor análisis, motivo por el cual a 
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partir de lo indicado en el artículo 178 RLCA procede el rechazo de plano su pretensión. 

En cuanto a la solicitud requerida respecto al momento de la comunicación del refrendo, 

para la resolución de este aspecto, téngase lo dispuesto en el punto 1 del presente 

recurso de objeción. Así las cosas se declara sin lugar. b) 8.1.7.2 Veintidós (22) días 

hábiles después de la notificación del contrato refrendado, se elaborará el 

laboratorio de pruebas. Señala la Administración que sobre el punto 8.1.7.2 debe leerse: 

“8.1.7.2. Doce (12) días hábiles después de la notificación del contrato refrendado, se 

elaborará el laboratorio de pruebas.” Indica que este primer laboratorio es crucial para el 

desarrollo de las imágenes por lo que el inicio temprano es determinante para el éxito de 

proyecto, sin embargo consideran que se puede brindar hasta doce (12) días hábiles para 

recibir los equipos que vendrían a ser uno (1) de cada tipo adquirido para realizar las 

configuraciones iniciales y desarrollar las imágenes de propagación. (Cabe anotar que si 

los equipos de demostración fueron entregados al Banco durante el proceso de ofertas, 

tales equipos pueden formar parte del lote de equipos de este primer laboratorio, con lo 

que el aporte de otros equipos estaría prácticamente sujeto a subsanar cualquier faltante 

o diferencia en los equipos entregados durante la oferta). Criterio de la División: En 

cuanto a la propuesta establecida para el punto 8.1.7.2 se tiene que corresponde al 

exclusivo interés de la parte recurrente de acuerdo con las particularidades de su negocio 

sin que se desprenda mayor análisis, motivo por el cual a partir de lo indicado en el 

artículo 178 RLCA procede el rechazo de plano de su pretensión. No obstante, se tiene 

que la Administración, al amparo de su libre discrecionalidad, modifica de oficio la 

condición cartaleria referente a la cantidad de días hábiles pasando a 12 días hábiles, 

modificación que resulta de la absoluta responsabilidad de la institución, que deberá ser 

incorporada en el cartel del concurso y brindarle la debida publicidad. En cuanto al 

parámetro establecido para el cómputo de los días, téngase lo dispuesto en el punto 1 del 

presente recurso de objeción. Así las cosas se declara sin lugar. c) 8.1.7.3. Veintinueve 

(29) días hábiles después de la firma del contrato, se ejecutarán las pruebas piloto. 

Indica el Banco sobre el punto 8.1.7.3 debe leerse de la siguiente manera: “8.1.7.3. 

Diecinueve (19) días hábiles después de la firma del contrato, se ejecutarán las pruebas 

piloto.” Indica que estos laboratorios son necesarios para el entrenamiento del personal 

que participará en el proceso de cambio de equipo pues se requiere que se puedan 

construir las destrezas mínimas y necesarias para elaborar el trabajo apropiadamente los 

grupos de tarea. Estos laboratorios se harán en un ambiente simulado a fin de poder 

entrenar y evaluar los procesos de implementación de las oficinas, de tal manera que 
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tanto el Banco como el proveedor lleguen a acuerdos y capaciten a su personal sobre la 

forma correcta de operar durante los procesos de cambio de las oficinas. Criterio de la 

División: En cuanto a la propuesta establecida para el punto 8.1.7.3 se tiene que 

corresponde al exclusivo interés de la parte recurrente de acuerdo con las particularidades 

de su negocio sin que se desprenda mayor análisis, motivo por el cual a partir de lo 

indicado en el artículo 178 RLCA procede el rechazo de plano de su pretensión. En 

cuanto al parámetro establecido para el cómputo de los días, téngase lo dispuesto en el 

punto 1 del presente recurso de objeción. Así las cosas se declara sin lugar. d) 8.1.7.4. 

Treinta y cinco (35) días hábiles después de la notificación del contrato refrendado, 

se implementará la Oficina Piloto Uno (1). Señala la Administración que sobre el punto 

8.1.7.4 debe leerse de la siguiente manera: “8.1.7.4. Veinticinco (25) días hábiles después 

de la notificación del contrato refrendado, se implementará la Oficina Piloto Uno (1).” Lo 

anterior, en tanto expone que resulta del todo inconveniente para las partes, realizar las 

tres pruebas piloto en forma simultánea pues es el conjunto de las primeras oficinas en 

producción donde se verificarán los protocolos de trabajo y se medirá la estabilidad de los 

equipos en producción, así como los procedimientos desarrollados en los laboratorios. 

Criterio de la División: En cuanto a la propuesta establecida para el punto 8.1.7.4 se 

tiene que corresponde al exclusivo interés de la parte recurrente de acuerdo a las 

particularidades de su negocio, sin que se desprenda mayor análisis, motivo por el cual a 

partir de lo indicado en el artículo 178 RLCA procede el rechazo de plano de su 

pretensión. No obstante, se tiene que la Administración, al amparo de su libre 

discrecionalidad, modifica de oficio la condición cartaleria en el sentido de establecer un 

plazo de 25 días hábiles después de la notificación del contrato refrendado para la 

implementación de la oficina piloto 1, modificación que resulta de la absoluta 

responsabilidad de la institución y que deberá ser incorporada en el cartel del concurso 

para brindarle también su debida publicidad. No obstante lo anterior, en cuanto al 

parámetro establecido para el cómputo de los días, téngase lo dispuesto en el punto 1 del 

presente recurso de objeción, motivo por el cual se declara sin lugar este aspecto. e) 

8.1.7.5. Treinta y cinco (35) días hábiles después de la notificación del contrato 

refrendado, se implementará la Oficina Piloto Dos (2). Señala la Administración que 

sobre el punto 8.1.7.5 debe leerse de la siguiente manera: “8.1.7.5. Treinta (30) días 

hábiles después de la notificación del contrato refrendado, se implementará la Oficina 

Piloto Dos (2).” Lo anterior en tanto discute que resulta inconveniente para ambas partes 

realizar las tres (3) pruebas piloto en forma simultánea pues es el conjunto de las primeras 
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oficinas en producción donde se verificarán los protocolos de trabajo y se medirá la 

estabilidad de los equipos en producción. Agrega que la segunda Oficina Piloto es para 

aplicar los cambios, si los hubiera, producto de las lecciones aprendidas en la primera 

Oficina Piloto. Este punto establece la ejecución de la segunda Oficina Piloto diez (10) 

días hábiles después de la primera Oficina Piloto. Pues se requiere de un compás de 

espera entre la primera Oficina Piloto y la segunda Oficina Piloto para verificar que la 

solución es estable, y poder hacer ajustes si fuere necesario. Criterio de la División: En 

cuanto a la propuesta establecida para el punto 8.1.7.5 se tiene que corresponde al 

exclusivo interés de la parte recurrente de acuerdo con las particularidades de su negocio, 

sin que se desprenda mayor análisis, motivo por el cual a partir de lo indicado en el 

artículo 178 RLCA procede el rechazo de plano de su pretensión. No obstante, se tiene 

que la Administración, al amparo de su libre discrecionalidad, modifica de oficio la 

condición cartaleria en el sentido de establecer un plazo de 30 días hábiles después de la 

notificación del contrato refrendado para la implementación de la oficina piloto 2, 

modificación que resulta de la absoluta responsabilidad de la institución y que deberá ser 

incorporada en el cartel del concurso para brindarle también su debida publicidad. No 

obstante lo anterior, en cuanto al parámetro establecido para el cómputo de los días, 

téngase lo dispuesto en el punto 1 del presente recurso de objeción, motivo por el cual se 

declara sin lugar este aspecto. f) 8.1.7.6. Treinta y cinco (35) días hábiles después de 

la notificación del contrato refrendado, se implementará la Oficina Piloto Tres (3). 

Señala la Administración sobre el punto 8.1.7.6 que debe leerse de la siguiente manera: 

“8.1.7.6. Treinta y dos (32) días hábiles después de la notificación del contrato refrendado, 

se implementará la Oficina Piloto Tres (3).” Señala que resulta del todo inconveniente para 

las partes realizar las tres pruebas piloto en forma simultánea pues es el conjunto de las 

primeras oficinas en producción donde se verificarán los protocolos de trabajo y se medirá 

la estabilidad de los equipos en producción. La tercera Oficina Piloto es para una segunda 

verificación de la estabilidad de la solución. Criterio de la División: En cuanto a la 

propuesta establecida para el punto 8.1.7.6 se tiene que corresponde al exclusivo interés 

de la parte recurrente de acuerdo con las particularidades de su negocio, sin que se 

desprenda mayor análisis, motivo por el cual a partir de lo indicado en el artículo 178 

RLCA procede el rechazo de plano de su pretensión. No obstante, se tiene que la 

Administración, al amparo de su libre discrecionalidad, modifica de oficio la condición 

cartaleria en el sentido de establecer un plazo de 32 días hábiles después de la 

notificación del contrato refrendado para la implementación de la oficina piloto 3, 
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modificación que resulta de la absoluta responsabilidad de la institución y que deberá ser 

incorporada en el cartel del concurso para brindarle también su debida publicidad. No 

obstante lo anterior, en cuanto al parámetro establecido para el cómputo de los días, 

téngase lo dispuesto en el punto 1 del presente recurso de objeción, motivo por el cual se 

declara sin lugar este aspecto. g) 8.1.7.7. Cincuenta y seis (56) días hábiles después 

de la notificación del contrato refrendado, se Iniciará la implementación de las 

oficinas del Grupo 1 Región Atlántico. Esta implementación deberá estar completa 

dentro de los cuarenta (40) días hábiles siguientes. Señala la Administración respecto 

al punto 8.1.7.7 que debe leerse de la siguiente manera: “8.1.7.7. Cincuenta y seis (56) 

días hábiles después de la notificación del contrato refrendado, se Iniciará la 

implementación de las oficinas del Grupo 1 Región Atlántico. Esta implementación deberá 

estar completa dentro de los cuarenta (40) días hábiles siguientes.” Indica que se 

concuerda en el cambio de redacción relativos a que todos los plazos se miden según la 

fecha de refrendo del contrato, siendo que no se objetan los plazos indicados. Criterio de 

la División: En cuanto al parámetro establecido para el cómputo de los días, téngase lo 

dispuesto en el punto 1 del presente recurso de objeción, motivo por el cual se declara sin 

lugar este aspecto. h) 8.1.7.8. Cincuenta y seis (56) días hábiles después de la 

notificación del contrato refrendado, se Iniciará la implementación de las oficinas 

del Grupo 2 Región Guanacaste. Esta implementación deberá estar completa dentro 

de los cuarenta (40) días hábiles siguientes. Señala la Administración sobre el punto 

8.1.7.8 que debe leerse de la siguiente manera: “8.1.7.8. Cincuenta y seis (56) días 

hábiles después de la notificación del contrato refrendado, se Iniciará la implementación 

de las oficinas del Grupo 2 Región Guanacaste. Esta implementación deberá estar 

completa dentro de los cuarenta (40) días hábiles siguientes.” Al respecto, indica que se 

concuerda en el cambio de redacción relativos a que todos los plazos se miden según la 

fecha de refrendo del contrato, siendo que no se objetan los plazos indicados. Criterio de 

la División: En cuanto al parámetro establecido para el cómputo de los días, téngase lo 

dispuesto en el punto 1 del presente recurso de objeción, motivo por el cual se declara sin 

lugar este aspecto. i) 8.1.7.9. Cincuenta y seis (56) días hábiles después de la 

notificación del contrato refrendado, se Iniciará la implementación de las oficinas 

del Grupo 3 Región Norte. Esta implementación deberá estar completa dentro de los 

cuarenta (40) días hábiles siguientes. Señala la Administración sobre el punto 8.1.7.9 

que debe leerse de la siguiente manera: “8.1.7.9. Cincuenta y seis (56) días hábiles 

después de la notificación del contrato refrendado, se Iniciará la implementación de las 
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oficinas del Grupo 3 Región Norte. Esta implementación deberá estar completa dentro de 

los cuarenta (40) días hábiles siguientes.” Al respecto, indica que se concuerda que el 

cambio de redacción relativa a que todos los plazos se miden según la fecha de refrendo 

del contrato, siendo que no se objetan los plazos indicados. Criterio de la División: En 

cuanto al parámetro establecido para el cómputo de los días, téngase lo dispuesto en el 

punto 1 del presente recurso de objeción, motivo por el cual se declara sin lugar este 

aspecto. j) 8.1.7.10. Cincuenta y seis (56) días hábiles después de la notificación del 

contrato refrendado, se Iniciará la implementación de las oficinas del Grupo 4 

Región Pacífico Sur. Esta implementación deberá estar completa dentro de los 

cuarenta (40) días hábiles siguientes. Señala la Administración sobre el punto 8.1.7.10 

que debe leerse de la siguiente manera: “8.1.7.10. Cincuenta y seis (56) días hábiles 

después de la notificación del contrato refrendado, se Iniciará la implementación de las 

oficinas del Grupo 4 Región Pacífico Sur. Esta implementación deberá estar completa 

dentro de los cuarenta (40) días hábiles siguientes.” Señala que se concuerda en el 

cambio de redacción relativos a que todos los plazos se miden según la fecha de refrendo 

del contrato, siendo que no se objetan los plazos indicados. Criterio de la División: En 

cuanto al parámetro establecido para el cómputo de los días, téngase lo dispuesto en el 

punto 1 del presente recurso de objeción, motivo por el cual se declara sin lugar este 

aspecto. k) 8.1.7.11. Cincuenta y seis (56) días hábiles después de la notificación del 

contrato refrendado, se Iniciará la implementación de las oficinas del Grupo 5 

Región GAM 1. Esta implementación deberá estar completa dentro de los cuarenta 

(40) días hábiles siguientes. Señala la Administración sobre el punto 8.1.7.11 que debe 

leerse de la siguiente manera: “8.1.7.11. Cincuenta y seis (56) días hábiles después de la 

notificación del contrato refrendado, se Iniciará la implementación de las oficinas del 

Grupo 5 Región GAM 1. Esta implementación deberá estar completa dentro de los 

cuarenta (40) días hábiles siguientes.” Se concuerda con el cambio de redacción relativos 

a que todos los plazos se miden según la fecha de refrendo del contrato, siendo que no se 

objetan los plazos indicados. Criterio de la División: En cuanto al parámetro establecido 

para el cómputo de los días, téngase lo dispuesto en el punto 1 del presente recurso de 

objeción, motivo por el cual se declara sin lugar este aspecto. l) 8.1.7.12. Cincuenta y 

seis (56) días hábiles después de la notificación del contrato refrendado, se Iniciará 

la implementación de las oficinas del Grupo 6 Región GAM 2. Esta implementación 

deberá estar completa dentro de los cuarenta (40) días hábiles siguientes. Señala la 

Administración sobre el punto 8.1.7.12 que debe leerse de la siguiente manera: “8.1.7.12. 



12 

 
Cincuenta y seis (56) días hábiles después de la notificación del contrato refrendado, se 

Iniciará la implementación de las oficinas del Grupo 6 Región GAM 2. Esta  

implementación deberá estar completa dentro de los cuarenta (40) días hábiles 

siguientes.” Se concuerda con el cambio de redacción relativos a que todos los plazos se 

miden según la fecha de refrendo del contrato, siendo que no se objetan los plazos 

indicados. Criterio de la División: En cuanto al parámetro establecido para el cómputo de 

los días, téngase lo dispuesto en el punto 1 del presente recurso de objeción, motivo por 

el cual se declara sin lugar este aspecto. m) 8.1.7.13. Ciento tres (103) días hábiles 

después de la notificación del contrato refrendado, se iniciará la revisión del 

servicio. Esta implementación deberá estar completa dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes. Señala la Administración sobre el punto 8.1.7.13 que debe leerse de 

la siguiente manera: “8.1.7.13. Ciento tres (103) días hábiles después de la notificación del 

contrato refrendado, se Iniciará la Revisión del servicio. Esta implementación deberá estar 

completa dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.” Se concuerda con el cambio de 

redacción relativos a que todos los plazos se miden según la fecha de refrendo del 

contrato, siendo que no se objetan los plazos indicados. Criterio de la División: En 

cuanto al parámetro establecido para el cómputo de los días, téngase lo dispuesto en el 

punto 1 del presente recurso de objeción, motivo por el cual se declara sin lugar este 

aspecto. n) 8.1.7.14. Ciento siete (107) días hábiles después de la notificación del 

contrato refrendado, se realizará la Revisión de los Reportes. Esta implementación 

deberá estar completa dentro de los dos (2) días hábiles siguientes. Señala la 

Administración sobre el punto 8.1.7.14 que debe leerse de la siguiente manera: “8.1.7.14. 

Ciento siete (107) días hábiles después de la notificación del contrato refrendado, se 

realizará la Revisión de los Reportes. Esta implementación deberá estar completa dentro 

de los dos (2) días hábiles siguientes.” Se concuerda con el cambio de redacción relativos 

a que todos los plazos se miden según la fecha de refrendo del contrato, siendo que no se 

objetan los plazos indicados. Criterio de la División: En cuanto al parámetro establecido 

para el cómputo de los días, téngase lo dispuesto en el punto 1 del presente recurso de 

objeción, motivo por el cual se declara sin lugar este aspecto. o) 8.1.7.15. Ciento siete 

(107) días hábiles después de la notificación del contrato refrendado, se realizará la 

Revisión de los proceso de Control. Esta implementación deberá estar completa 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Señala la Administración sobre el punto 

8.1.7.15 que debe leerse de la siguiente manera: “8.1.7.15. Ciento siete (107) días hábiles 

después de la notificación del contrato refrendado, se realizará la Revisión de los proceso 
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de Control. Esta implementación deberá estar completa dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes.” Se concuerda con el cambio de redacción relativos a que todos los plazos se  

miden según la fecha de refrendo del contrato, siendo que no se objetan los plazos  

indicados. Criterio de la División: En cuanto al parámetro establecido para el cómputo de 

los días, téngase lo dispuesto en el punto 1 del presente recurso de objeción, motivo por 

el cual se declara sin lugar este aspecto. 6) Sobre el plazo para la preparación y 

mantenimiento de las imágenes. “Punto 8.1.11. De la preparación y mantenimiento de 

las imágenes: 8.1.11.1. En un plazo no mayor a diez (10) días hábiles después de la 

presentación de la oferta el oferente entregará al menos un ejemplar de cada equipo 

ofertado al BCR para que el Banco para su evaluación. Estos equipos permanecerán en 

custodia del Banco hasta que se adjudique el contrato, en el caso de los equipos del 

adjudicatario estos permanecerán en custodia del Banco el tiempo que lo considere 

necesario como equipo de referencia y para la creación de las imágenes.” Señala la 

empresa objetante que se solicita que se establezca el plazo para la recepción de los 

equipos de ejemplo para al menos quince (15) días hábiles después de la presentación de 

la oferta, por cuanto se deben cumplir los procesos de fabricación y nacionalización. Se 

requiere además que el Banco defina a que se refiere a “evaluación de los equipos” por 

cuanto el cartel no indica claramente si estos equipos van a ser sometidos a pruebas o 

verificación técnica, lo que indica es que se van a mantener en custodia para la instalación 

y prueba de imágenes. Por el contrario, señala que no se indica en caso de ser positiva 

esta ejecución, como se va a realizar, parámetros o herramientas y si algún resultado de 

estas evaluaciones serán motivo por ejemplo de descalificación, el cartel únicamente 

habla de custodia; por lo que no queda claro entonces la referencia sobre evaluación que 

se indica. Señala que son del criterio que el cartel debe establecer con claridad un 

procedimiento de valoración de pruebas, por ejemplo herramientas a utilizar, parámetros, 

cita para la realización, acompañamiento de oferentes, acompañamiento de expertos del 

fabricante, plan de atención a consultas sobre las pruebas y todo lo necesario para 

conocer con transparencia todo lo relacionado con el tema. Señala la Administración que 

debe leerse de la siguiente manera: “8.1.11.1. En un plazo no mayor a quince (15) días 

hábiles después de la presentación de la oferta el oferente entregará al menos un 

ejemplar de cada equipo ofertado al BCR para que el Banco para su evaluación. Estos 

equipos permanecerán en custodia del Banco hasta que se adjudique el contrato, en el 

caso de lo los equipos del adjudicatario estos permanecerán en custodia del Banco el 

tiempo que lo considere necesario como equipo de referencia y para la creación de las 
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imágenes.” Se indica que se considera razonable ampliar el plazo hasta quince (15) días 

hábiles después de la comunicación del refrendo del contrato. Además, no se considera 

necesario detallar las herramientas de evaluación a aplicar, por cuanto se trata de que 

oferente entregue ejemplares de los equipos ofertados y serán usados para verificar que 

cumplan las especificaciones del cartel, por lo que las pruebas que van a realizar serán 

sobre si cumple con las especificaciones técnicas mínimas necesarias y descritas en la 

especificación técnica, lo cual está implícito y resulta esperable. Cualquier otra prueba de 

carácter técnico será únicamente interna de los técnicos del BCR para familiarizarse con 

los equipos sin que tengan mayor relevancia que la simple información que se obtengan 

de ellas. Criterio de la División. En cuanto al plazo indicado en el punto 8.1.11.1. 

observa esta Contraloría General que se ese evidencia una clara falta de fundamentación, 

según lo indicado en el artículo 178 de la RLCA, siendo que al ser un aspecto de 

ejecución no limita su participación, lo cual amerita el rechazo de plano del punto. Ahora 

bien, siendo que la Administración ha decidido hacer un ajuste a la cláusula, se deja bajo 

su entera responsabilidad la modificación que realice, siendo que además de realizar los 

ajustes correspondientes, deberá darles a publicidad respectiva. Por otra parte, en cuanto 

a la necesidad de aclarar o definir a que se refiere evaluación de los equipos en el sentido 

de cómo se va a realizar y bajo qué parámetros o herramientas, así como si el resultado 

de las evaluaciones serán motivo de descalificación, si bien es cierto no se desprende que 

conlleve limitación alguna en contra del recurrente, lo cierto es que a efectos de lograr 

plena seguridad jurídica para las partes, resulta necesario que la Administración incorpore 

lo dicho en la audiencia en cuanto a la evaluación a realizar, los pasos, las herramientas 

así como absoluta claridad en cuanto a las consecuencias de los resultados de las 

pruebas a utilizar considerando que se trata de una condición que definirá el cumplimiento 

técnico de la oferta. 7) Sobre el error en las imágenes. “Punto 8.1.11.6. En el caso de 

que el Contratista detecte un error en las imágenes del Banco deberá comunicarlo en 

forma inmediata al Banco. El Banco será el encargado de solventar el error en la imagen.” 

Señala la empresa objetante que se solicita que se establezca que en caso de que se 

detecte un error en las imágenes y esto amerite por ejemplo; la suspensión de la 

instalación de las mismas, la reinstalación de los equipos ya instalados y cualquier otro 

atraso debido a esta situación; siendo responsabilidad del Banco la emisión de la imagen 

y la corrección de sus errores, proceda la suspensión del conteo de cualquier plazo que se 

vea afectado o imposibilitado de realizar por esta causa y por el periodo necesario hasta el 

Banco proporcione y valide la nueva imagen, realizando a partir de este hecho un nuevo 
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cronograma de instalación; eximiendo al Contratista de toda responsabilidad y cobro de 

cláusulas penales por atrasos debido a este fallo. Señala la Administración que se aclara 

que se trata de una consideración técnica eventual, pues se considera al proveedor, en su 

parte técnica, competente para advertir al personal técnico del Banco sobre los problemas 

que pudiesen detectar, para que puedan ser corregidos en caso de que los hubiere. Al ser 

las imágenes responsabilidad del Banco, le corresponde corregirlas, y cualquier atraso 

derivado de este tema se sobre entiende, que no será penalizado al proveedor por 

razones obvias. La cláusula conlleva únicamente la obligación de reportar sobre un fallo 

en caso de detectarse bajo el entendido de que se labora en una forma sinérgica de ganar 

– ganar, pues ambas partes son interesadas de que todo salga de la mejor forma posible. 

El programa de pruebas previo y las oficinas piloto protegen el proceso contra fallas 

mayores, lo que implica que si hubiere que aplicar nuevas imágenes esta se haría sobre 

los equipos que resten de instalar y a partir de que el banco suministre las imágenes 

corregidas. Criterio de la División: De lo señalado por las partes se tiene que la empresa 

objetante solicita que en caso que se detecte un error en las imágenes y esto amerite la 

suspensión de la instalación de las mismas, la reinstalación de los equipos ya instalados o 

cualquier otro atraso, se proceda a la suspensión del conteo de cualquier plazo por el 

periodo necesario hasta el Banco proporcione y valide la nueva imagen. Respecto a lo 

cual, la Administración reconoce que cualquier atraso que sea responsabilidad de la 

Administración deberá ser asumido por esta y “no será penalizado al proveedor por 

razones obvias”. Al respecto resulta necesario indicar que este aspecto deberá 

incorporarse al cartel. De conformidad con lo expuesto se declara con lugar. 8) Sobre la 

instalación de los equipos: La objetante señala sobre el Punto 8.4 Del transporte de 

los equipos. Solicita la empresa objetante que se establezca con claridad que una vez 

entregados y recibidos los equipos en las oficinas del Banco para su instalación, estos 

serán responsabilidad y bajo custodia del Banco desde su recepción, esto dado que el 

cartel permite incluso entrega de los equipos hasta un día hábil previo a su instalación y 

en ese lapso los equipos deberán ser custodiados por el Banco. Señala la Administración 

que se aclara que es innecesario establecer que los equipos una vez entregados para su 

instalación serán responsabilidad del Banco, ya que al ser recibidos por la institución y 

quedar al resguardo de la institución, donde el proveedor no tiene acceso hasta el 

momento de la instalación, está implícito que corresponde al Banco su custodia. Criterio 

de la División: Con fundamento de lo establecido en el artículo 180 RLCA procede el 

rechazo de plano de este punto del recurso en el tanto que constituye una mera 
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aclaración respecto a la cual esta Contraloría General carece de competencia para 

resolver. No obstante a lo anterior, la Administración señala al contestar la audiencia 

especial que los equipos una vez entregados para su instalación serán responsabilidad 

del Banco, dicha aclaración del pliego de condiciones deberá ser incorporada en el cartel 

con la respectiva modificación y brindar la debida publicidad, a efectos de brindar 

seguridad jurídica a las partes. 9) Sobre el tamaño del respaldo de la información. 

“Punto 8.6.1.5. Se procederá a realizar los respaldos de información y configuración 

necesarios. El Banco podrá aplicar multa Tipo 2 por cada día hábil que el equipo no sea 

respaldado, si el Banco lo considera necesario.” Solicita la empresa objetante que se 

establezca al menos un aproximado del tamaño promedio del respaldo de la información 

por usuario, este insumo es importante a la hora de la estimación de los costos de la 

implementación, por cuanto este proceso puede variar de minutos incluso horas 

dependiendo del tamaño del respaldo. Señala la Administración que en relación del punto 

8.6.1.5 aclarara que los equipos actuales cuentan con un disco de hasta un (1) Tera Byte 

(TB) y que puede estimar que en promedio se cuenta con una ocupación del 50% del 

disco. Criterio de la División: Con vista en lo señalado por las partes, se tiene que la 

Administración procede a realizar una manifestación que resulta conforme con lo 

solicitado por la recurrente, la cual necesariamente debe ser incorporada en el cartel y 

brindarle la debida publicidad. De conformidad con lo expuesto se declara con lugar este 

punto del recurso. 10) Sobre la limpieza de la zona. “Punto 8.6.1.8. Se realizará una 

limpieza básica de la zona donde se colocarán los equipos nuevos, el Contratista 

suministrará a su personal los implementos necesarios para esta labor. El Banco podrá 

aplicar multa Tipo 1 por cada zona que no se limpie, si lo considera necesario. Señala la 

empresa objetante que se solicita que se establezca un criterio sobre la verificación de la 

limpieza a realizar por cuanto esta puede ser subjetiva y depender incluso de cada zona 

en donde se instalen los equipos y la misma puede acarrear multa por incumplimiento de 

un parámetro que no se establece, por lo que hay incertidumbre e indefensión. Señala la 

Administración que en relación del punto 8.6.1.8 se aclara que se trata de ambientes de 

oficina, por lo que no habría de esperarse que no haya ningún tipo de contaminación más 

allá de un poco de polvo común. Bajo este entendido el concepto de limpieza básica debe 

entenderse como liberar de polvo y cualquier objeto como por ejemplo, grapas, clips y 

similares que puedan afectar el correcto funcionamiento del equipo. Por consiguiente el 

aplicar un paño seco, o ligeramente húmedo que deje la posición donde estará el equipo 

limpia será suficiente. El espíritu de esta solicitud cartelaria se basa en la experiencia de 
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años anteriores donde el proveedor ha dejado lo equipos nuevos sobre la zona de trabajo 

quedando evidentemente sucia por el polvo acumulado del equipo anterior. Aunque 

nuestro criterio técnico implica, que en un servicio de calidad, dejar las zonas de trabajo 

limpias es un principio básico, la experiencia nos ha enseñado que esto comúnmente no 

se cumple. El objetivo de señalar una multa sobre el incumplimiento de esta solicitud es 

poder contar con una herramienta para poder forzar el cumplimiento de los detalles de la 

ejecución del contrato, pues estos muchas veces son ignorados, por lo que se requiere 

contar con un mecanismo que garantice la ejecución correcta. De igual forma dejamos 

patente que se indica para cada tipo de sanción que queda a criterio del Banco si aplica o 

no la multa, por cuanto no es la intención del contratante sancionar constantemente al 

proveedor y por cualquier cosa, sino el poder aplicar medidas que llamen la atención de 

los dueños del proceso por parte del proveedor, del accionar, no siempre correcto del 

personal de ejecución, sin tener que llegar a atrasar el proyecto o rescindir el contrato, por 

temas menores pero importantes. Es necesario remarcar que lo que se busca tutelar es el 

nivel de calidad que se espera y desea por parte del proveedor, y se hace bajo el principio 

de resguardar el buen uso de los recursos del estado. De esta forma queda indicado que 

no hay pie a que haya incertidumbre o indefensión, pues se trata de una buena práctica 

muy fácil de constatar y corregir. Criterio de la División: En cuanto a este punto, se tiene 

que la Administración dentro de la respuesta dada a la audiencia especial procedió a 

precisar el concepto de limpieza básica que estipula el cartel, indicando entre otras cosas 

que debe entenderse como liberar de polvo y cualquier objeto como por ejemplo, grapas, 

clips y similares que puedan afectar el correcto funcionamiento del equipo. Razón por lo 

cual se declara con lugar el punto. Debido a lo anterior deberá el Banco realizar las 

modificaciones correspondientes al pliego de condiciones y dar la debida publicidad para 

que sea de conocimiento de cualquier potencial oferente. 11) Sobre el término 

“cableados”. “Punto 8.6.1.10. Se conectarán los cables nuevos gestionándolos para que 

queden debidamente acomodados y sujetos, todo el material de empaque deberá ser 

retirado,  el Contratista suministrará a su personal los implementos necesarios para esta 

labor. El Banco podrá aplicar multa Tipo 1 Si no se reemplazan los cableados, si el Banco 

lo considera necesario.” Solicita la empresa objetante que se aclare que no se trata de 

“cableados”, si no de los cables de los equipos, esto para mayor claridad. Señala la 

Administración sobre el punto 8.6.1.10 que debe leerse de la siguiente manera: “8.6.1.10. 

Se conectarán los cables nuevos gestionándolos para que queden debidamente 

acomodados y sujetos, todo el material de empaque deberá ser retirado, el Contratista 
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suministrará a su personal los implementos necesarios para esta labor. El Banco podrá 

aplicar multa Tipo 1 Si no se reemplazan los cables, si el Banco lo considera necesario.” 

Lo anterior, en tanto que puede leerse como “cables” en lugar de “cableados” para mayor 

claridad. Criterio de la División: Con fundamento de lo establecido en el artículo 180 

RLCA procede el rechazo de plano de este punto del recurso en el tanto que constituye 

una mera aclaración respecto a la cual esta Contraloría General carece de competencia 

para resolver. No obstante a lo anterior, siendo que la Administración al contestar la 

audiencia especial aclara el punto y procede a modificar la cláusula, en cuanto a sustituir 

“cableados” por “cables”, deberá ser incorporada en el cartel la respectiva modificación y 

darse la debida publicidad, a efectos de brindar seguridad jurídica a las partes. 12) Sobre 

la revisión y aceptación de los equipos. Sobre el “Punto 8.6.1.14. En caso de 

detectarse alguna falla, el Contratista procederá en forma inmediata a su corrección. En 

caso de que no sea atendida en forma inmediata aplicará la multa del SLA. O a rechazar 

la oficina, calificándola como Oficina no implementada.” Solicita la recurrente que se 

aclare el procedimiento de la revisión y aceptación de los equipos instalados, esto por 

cuanto se establece un plazo de corrección inmediata y cobro de multa por incumplimiento 

y el punto no indica en qué momento se realizará la verificación, por ejemplo si es en el 

momento de finalizar la instalación de los equipos en la oficina o al momento de la 

apertura de la oficina. Solicita se indique claramente que la eventual multa será aplicada 

sobre el porcentaje o cantidad de equipos o fallas que detecten y no sobre todos los 

equipos instalados, esto igualmente no se indica. Señala la Administración que por 

tratarse de cambios de equipos en oficinas en producción, si la oficina no queda operando 

en un cien por ciento (100%), se generará una afectación en la continuidad y operación 

del negocio, afectando el servicio, los ingresos y la imagen del Banco. Bajo este 

entendido, al momento de hacer el cambio se realizan pruebas funcionales verificando 

que los sistemas operen adecuadamente. Durante el cambio de cada oficina habrá al 

menos un técnico de soporte del Banco presente, un monitoreo de la mesa de ayuda del 

Banco en línea y personal operativo de la oficina en el lugar. El personal operativo de la 

oficina será el que diga, en primera instancia si los sistemas operan de acuerdo a sus 

expectativas, las cuales deben entenderse como el uso y funcionamiento normal de la 

oficina con el equipo que se está retirando. En caso de que exista alguna duda el Personal 

Técnico del BCR revisará si se trata de una falla imputable al Banco o a un problema en la 

implementación del proveedor. Si se trata de una falla por parte del proveedor este deberá 

subsanarla en forma inmediata y se procederá de nuevo con la revisión. Cabe entender 
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que si la falla compete al Banco este asume su responsabilidad y no aplicará sanción 

alguna al proveedor. Sin embargo, en cualquiera de los posibles escenarios la oficina 

deberá quedar lista para operar, en la apertura del día hábil siguiente, siendo que también 

se especifica que el proveedor debe acudir a la apertura y primeras horas de 

funcionamiento para resolver detalles menores, producto de deficiencias en la 

implementación si los hubiere. La oficina se dará por recibida o rechazada después de las 

pruebas funcionales, siendo que el Encargado de la oficina dará su visto bueno y en 

acuerdo con el Personal Técnico del BCR. En el caso de que surgiera un problema 

achacable o no al BCR los equipos sean los nuevos o los anteriores deberán quedar 

operando de forma que no se interrumpa la continuidad de negocio, para evitar lesionar a 

los clientes. Si el Banco considera que la falla en la implementación es achacable al 

proveedor podrá considerar aplicar o no la multa bajo el atenuante de que se trata de un 

proceso perfectible que debe depurarse y que siempre habrá imponderables que 

considerar. El espíritu de que exista una sanción no implica el querer lesionar al 

proveedor, sino poder ejercer la presión necesaria para obtener un nivel deseable de 

calidad, propio de una contratación de este nivel. Si una oficina debe ser reprogramada 

por algún inconveniente, esta se reprogramará de común acuerdo con el proveedor, el 

encargado de la oficina y el personal técnico del BCR, junto a los coordinadores por parte 

de las instituciones interesadas. Criterio de la División: Con fundamento de lo 

establecido en el artículo 180 RLCA procede el rechazo de plano de este punto del 

recurso en el tanto que constituye una mera aclaración respecto a la cual esta Contraloría 

General carece de competencia para resolver. Sin embargo, la Administración al contestar 

la audiencia especial remite una explicación, la cual debe verificar se encuentra en todos 

los detalles indicada en el cartel, de no ser así deberá incluirla para que se eviten 

inconsistencias en la ejecución contractual. 13) Sobre el protocolo de limpieza de las 

zonas de trabajo. Sobre el “Punto 8.7. Del proceso de cambio de los equipos en las 

oficinas. 8.7.1. Las zonas de trabajo deberán quedar ordenadas y limpias de forma similar 

a la que tenían antes del cambio del equipo. El Banco podrá aplicar multa Tipo 1 por cada 

zona de trabajo que no se ordene, si el Banco lo considera necesario.” Solicita la empresa 

objetante que el Banco determine el protocolo sobre el cual se va a validar este 

argumento de orden y limpieza, siendo incluso lo recomendable que el Banco coordine 

con sus usuarios el estado previo a la instalación de los equipos para que al menos sea 

igual al encontrado luego del proceso, estas evaluaciones no pueden ser subjetivas, dado 

exponen al oferente a cobro de multas. Señala la Administración sobre el punto 8.7.1 que 
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el Banco realizará una coordinación previa con las oficinas acorde al cronograma, en la 

que se solicita que no tengan objetos de otro tipo a los usados en las zonas de trabajo, sin 

embargo la práctica ha demostrado que tal cosa no siempre es posible por lo que es de 

esperar que el técnico procure dejar en forma similar, los distintos elementos donde 

estaban esto por cuanto el cambio de equipo también implica el conectar los equipos 

periféricos. No resulta necesario ni deseable establecer un protocolo más allá de lo 

indicado debido a que resultaría contraproducente para el proceso de cambio de equipo, 

que el objetivo  primario del proceso. El espíritu de la cláusula es señalar la necesidad del 

Banco y la obligación de proveedor en cooperar con el orden y el aseo durante el proceso 

de cambio,  y de causar el menor impacto negativo en las zonas de trabajo de los 

funcionarios de la  institución. La multa busca dotar al contratante de una forma de llamar 

la atención al proveedor, en el caso de no acatar en forma reiterada las observaciones 

que haga el personal del BCR sobre este aspecto de orden y limpieza. Debe tenerse 

presente que no se  trata de aplicar una sanción a cada momento, sino de resguardar ante 

un problema recurrente, los niveles de calidad deseables y esperados para un proveedor 

que atiende un proyecto de esta envergadura. Como siempre el Banco se reserva el 

derecho de aplicar o  no la sanción ante el entendido de que se busca tutelar el buen uso 

de los recursos del estado  y contar con el mecanismo para garantizar que se recibirá el 

servicio que se solicita dentro de un marco de razonabilidad suficiente. Criterio de la 

División: Se observa que la objetante solicita un protocolo en relación a la limpieza, para 

lo cual la Administración ha señalado en la respuesta contenida en el punto 10 de este 

recurso un protocolo a seguir. Por ello, se declarar con lugar el punto y téngase para 

este punto lo resuelto en el punto 10 de este recurso, y deberá la Administración 

incorporar las aclaraciones y darle publicidad al pliego cartelario. 14) Sobre la gestión de 

los desechos. “Punto 8.7.3. El Contratista gestionará adecuadamente todos los 

desechos que genere el proceso de cambio de equipo. El Banco podrá solicitar la 

documentación relativa al buen manejo y disposición de los desechos, el Contratista 

tendrá tres (3) días hábiles para entregarla, luego de esto el Banco podrá aplicar multa 

Tipo 2 por cada día hábil de atraso, si el Banco lo considera necesario.” La objetante 

solicita se amplíe el plazo para la solicitud de la documentación relativa a las labores 

arriba indicadas, esto por cuanto son procesos que por logística no dependen 

exclusivamente del oferente que instala los equipos para hacer posterior disposición de 

los residuos, además por temas de logística incluso estas entregas se realizan en forma 

programada. Por lo anterior solicita que este plazo sea de al menos 30 días hábiles. La 
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Administración al respecto indica que corrige la cláusula y debe leer de la siguiente 

manera: “8.7.3. El Contratista gestionará adecuadamente todos los desechos que genere 

el proceso de cambio de equipo. El Banco podrá solicitar la documentación relativa al 

buen manejo y disposición de los desechos, el Contratista tendrá treinta (30) días hábiles 

para entregarla, luego de esto el Banco podrá aplicar multa Tipo 2 por cada día hábil de 

atraso, si el Banco lo considera necesario.” Sobre el punto, adiciona la Administración que 

le parece correcto brindar un plazo mayor para la entrega de la documentación solicitada, 

sin embargo es importante señalar que es de suma importancia el adecuado manejo de 

los residuos como parte de la política país de proteger el medio ambiente. Criterio de la 

División: Observa esta Contraloría General que se ese evidencia una clara falta de 

fundamentación, según lo indicado en el artículo 178 de la RLCA en cuanto a la 

procedencia de la modificación requerida. Aunado a lo anterior nos encontramos ante una 

cláusula de ejecución que no se ha justificado como irracional o desproporcionada, a partir 

de lo cual procede el rechazo de plano del punto. Ahora bien, siendo que la 

Administración ha decidido hacer un ajuste a la cláusula, se deja bajo su entera 

responsabilidad la modificación que realice, siendo que además de realizar la modificación 

correspondiente, deberá darles la publicidad respectiva. 15) Sobre los equipos nuevos 

que se requieran después de la implementación inicial. “La cláusula 9.1. Cada vez que 

el Banco solicite equipo adicional por medio de la Gerencia de Operaciones de TI, este 

equipo deberá ser instalado a satisfacción del Banco, en un plazo de veinte (20) días 

hábiles en la oficina que se le solicite. El Contratista entregará los equipos funcionado y 

configurados al cien por ciento (100%) con los sistemas de BCR.” Solicita la recurrente 

que se establezca el plazo para la entrega de estos nuevos equipos en al menos 35 días 

hábiles, por cuanto se requieren para ellos de todos los procesos relacionados. Solicita 

además que este plazo se unifique con el indicado en el Anexo “Otras Condiciones a 

presentar y Cumplir” dado que en este se establece uno diferente. Señala la 

Administración que el espíritu de la cláusula es definir que las nuevas solicitudes de 

equipos deben entregarse bajo criterios similares a los utilizados en la primera entrega, en 

cuanto al procedimiento usado durante la primer entrega. No considera que un plazo de 

treinta y cinco (35) días hábiles sea razonable ni conveniente a los intereses de la 

institución, pues las nuevas solicitudes responderán a las necesidades del negocio del 

BCR; por lo que una respuesta lenta por parte de un proveedor puede traducirse en un 

detrimento en la competitividad del BCR. Criterio de la División: Al igual que en puntos 

anteriores, la objetante viene solicitando modificaciones sin realizar un análisis de fondo 
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que le permita a este órgano comprender por qué razón la cláusula debe ser modificada. 

Ante esto, continúa existiendo una clara falta de fundamentación o un ejercicio indicando 

porque se encuentra ante una cláusula abusiva, infringiendo el numeral 178 del RLCA. Y 

siendo que, la Administración ha decido no acoger lo solicitado por no considerarlo 

oportuno, se rechaza de plano el punto objetado. 16) Sobre el plan de trabajo. “Punto 

10. Del proceso de propuesta de ofertas para este cartel: 10.1. Cada oferente deberá 

presentar un plan de trabajo, en el cual debe indicar la cantidad de técnicos que utilizará, 

para cumplir con la instalación de los equipos (computadoras personales y servidores).” 

Solicita la objetante que se aclare el punto sobre el plan de trabajo, ya que considera que 

debe ser para el contratista con tal de ser aprobado en conjunto como se ha indicado en 

otros alcances de este cartel. Sin embargo, se requiere por parte del Banco se indique la 

cantidad promedio de equipos a instalar por cada sucursal con tal de realizar esta  

estimación. La Administración sobre este punto en particular no se refiere. Criterio de la 

División: Con fundamento de lo establecido en el artículo 180 RLCA procede el rechazo 

de plano de este punto del recurso en el tanto que constituye una mera aclaración 

respecto a la cual esta Contraloría General carece de competencia para resolver. 17) 

Sobre la cantidad de equipos. “Punto 11.3. Dos (2) días hábiles antes del inicio del 

laboratorio de pruebas, el Contratista suministrará un lote de equipos de cada ítem, similar 

con el que usaría una oficina promedio, para montar un laboratorio que se utilizará por el 

Banco para simular la implementación de una oficina desde cero. Este equipo será 

utilizado para capacitar al personal del Contratista en la configuración de los sistemas del 

BCR. El Banco podrá aplicar multa Tipo 2 por cada día hábil de atraso, por aquellas 

condiciones atribuibles al contratista que impidan el inicio del laboratorio, si el Banco lo 

considera necesario.” Solicita la objetante que se establezca con claridad la cantidad de 

equipos a entregar dado que el cartel no indica la cantidad promedio de una oficina, favor 

indicar si estos equipos son los mismos que se solicitan para la instalación y validación de 

las imágenes en puntos anteriores. Señala la Administración que se aclara que se trata de 

grupo de equipos para pruebas en la oficina simulada donde se entrenará al personal del 

proveedor en conjunto con el personal del Banco para el proceso de implementación. 

Podemos definir que constará de un (1) servidor de cada clase y tres (3) equipos de cada 

tipo, como base para la estimación inicial, sin embargo el Banco se encuentra en 

disposición de definir en forma conjunta con el proveedor poder implementar una cantidad 

mayor de equipos hasta cinco (5) de cada tipo, con el fin de acelerar y mejorar 

entrenamiento del personal del proveedor con el fin de que pueda reducir sus costos 
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operativos. Aclara que los equipos no son los mismos que se utilizarán para confeccionar 

las imágenes, pues los equipos se ubicaran en lugares distintos. Criterio de la División: 

En cuanto a este punto, se debe indicar que es importante que el contenido del pliego esté 

desarrollado con la mayor claridad posible para que los oferentes conozcan cuales son las 

necesidades que tiene la Administración y de qué forma desea que sean cubiertas, para 

que los oferentes puedan elaborar sus propuestas, y concretamente en este caso en 

cuanto a la cantidad de equipos que deben ser entregados. Por lo cual, siendo que la 

Administración ha dado una explicación respecto a la cantidad los equipos que se 

requieren para la oficina simulada, deberá incorporar dicha precisión al cartel que se 

configura como parte de lo necesario para llevará adelante la propuesta. De conformidad 

con lo expuesto se declara con lugar el punto. 18) Sobre la evaluación del personal. 

“Punto 11.5. Durante los laboratorios de las oficinas, el Banco implementará una 

capacitación de asistencia obligatoria para todo el personal técnico del Contratista que 

participará en la implementación y soporte de los sistemas del BCR, en las instalaciones 

que el Banco designe. En este proceso se probarán las imágenes y se realizarán 

simulacros de implementación. Los técnicos del Contratista podrán ser sometidos a las 

evaluaciones que el Banco considere conveniente a fin de determinar la idoneidad de los 

mismos para realizar la implementación y soporte. Se ensayarán también los procesos de 

envió de información, y los registros de inventario. El Banco se reserva el derecho de 

solicitar que sean retirados del proyecto el personal que no cumpla con las expectativas 

del Banco. En cuyo caso el Contratista tendrá tres (3) días hábiles para presentar personal 

idóneo y este deberá ser capacitado por su personal.” Solicita la objetante que se 

establezca cual es la evaluación o valoración que se va a realizar al personal para 

determinar esa idoneidad indicada, dado que no se indica y se deja en indefensión al 

personal evaluado. Señala la Administración sobre la cláusula referida por la objetante 

que el espíritu de la cláusula busca complementar la cláusula que indica la idoneidad 

técnica del personal aportado por el proveedor, esto por cuanto el contar con los títulos 

técnicos algunas veces no es suficiente. Para evaluar la idoneidad, se verificará en forma 

práctica el conocimiento técnico requerido para realizar el proceso de implementación, así 

como las características personales que puedan afectar el proceso de implementación de 

los equipos, relacionadas al trato, el cual debe ser amable, cortés y profesional. Cualquier 

diferencia que se identifique será conversada y se tratará de corregir o en su defecto se 

solicitará la sustitución del recurso asignado. Criterio de la División: La objetante 

requiere que el cartel indique cuales son los parámetros con los que se determinará la 
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idoneidad del personal. Para lo cual, la Administración indica que - se verificará en forma 

práctica el conocimiento técnico requerido para realizar el proceso de implementación, así 

como las características personales que puedan afectar el proceso de implementación de 

los equipos, relacionadas al trato, el cual debe ser amable, cortés y profesional- 

estableciendo en la respuesta a la audiencia inicial cuáles serán los parámetros a utilizar. 

Por lo anterior, se declara con lugar el punto del recurso, y deberá la Administración 

incorporar la aclaración al pliego dándole la publicidad necesaria. 19) Punto 17.3. El 

Banco podrá usar un periodo de 5 meses para retirar el equipo una vez terminado el 

contrato. El Banco no pagará arriendo durante ese plazo, el Banco podrá retener 

hasta por un (1) mes más a los 5 meses mencionados los discos para el borrado de 

seguridad y se reserva el derecho de destruir aquellos que por estar dañados no 

puedan ser  sometidos al borrado seguro, con el fin de preservar la confidencialidad 

de los datos que pudieran contener. Solicita la empresa objetante que se establezca un 

plazo máximo para la devolución de hasta 3 meses, el plazo de cinco meses es excesivo 

para un proceso que ya ha tenido a ese momento hasta 48 meses de ejecución; por lo 

que la Administración durante este plazo puede prever los procesos relacionados, este 

cálculo encarece la cuota final. De igual manera, para la devolución de los discos borrados 

por cuanto sumados pueden llegar a ser hasta 6 meses adicionales, por lo que el cálculo 

real no sería de 48 meses y así no lo establece el cartel. La Administración aclara que 

debe leerse como se consignó en su forma original. Lo anterior, ya que el Banco se 

reserva el derecho de devolver los discos dentro del período indicado, pero mantenemos 

dicho requerimiento por resultar acorde a los intereses institucionales. En lo referente al 

plazo, se indica que el Banco no hará pagos sobre tales elementos, y se trata de una 

devolución luego de terminado el contrato por lo que no deberá contemplarse como un 

plazo dentro del mismo sino como un trámite de entrega de activos. También por tratarse 

de una condición contractual queda a libre consideración del oferente si conviene a sus 

intereses participar o no en la oferta. Criterio de la División: Al igual que en puntos 

anteriores, la objetante viene solicitando modificaciones sin realizar un análisis de fondo 

que le permita a este órgano comprender por qué razón la cláusula debe ser modificada; 

además no aportan documentación que permita tener por cierta su manifestación, siendo 

que no explica porque considera que es un plazo excesivo, violentando lo regulado en el 

numeral 178 del RLCA. Siendo que la Administración ha decido no acoger lo solicitado por 

no considerarlo oportuno, se rechaza de plano el punto objetado. 20) Sobre los criterios 

de evaluación: “Anexo 2 Criterios Generales de Evaluación para cada Oferta B.4.2. Si los 
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computadores personales y monitores cumplen con EPEAT (SILVER o GOLD) y  Energy 

Star. Para la obtención de estos puntos porcentuales se debe entregar los enlaces vía 

web del ente que otorga dicha certificación 0.4%.” Señala la empresa objetante que el 

cartel pide para acreditar la evaluación indicada que los computadores personales y los 

monitores cumplan con la certificación EPEAT en sus categorías SILVER o GOLD, por lo 

que se entiende con claridad que si el equipo no cumple con esta certificación en sus 

categorías SILVER o GOLD el equipo no tendrá calificación. Señala que esto es un 

impedimento de participación en igualdad de condiciones para equipos y fabricantes que 

no tengan al momento de la apertura la certificación EPEAT en esas categorías, pero que 

si tengan o cumplan con la categoría BRONCE del mismo organismo, esto es totalmente 

contrario a lo ya dispuesto por este ente Contralor que dispuso que este tipo de 

certificaciones de sometimiento voluntario no pueden convertirse en motivo de 

descalificación o bien incluso en una característica que impida la libre participación de 

potenciales oferentes. Lo que debe velar la Institución es contar con ofertas por equipos 

que hagan un esfuerzo por certificar sus equipos, por lo que basta con presentar incluso la 

certificación EPEAT aunque la misma sea Bronce que es la certificación de entrada para 

validar y acreditar cumplimiento. Este aspecto toma relevancia, por cuanto el cartel no 

toma en cuenta los recientes cambios introducidos por este organismo internacional que 

decidió el pasado 30 de junio de 2019 dar de baja a la calificación de equipos que tuvo por 

más de 10 años; bajo los estándares 2009, siendo entonces que 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 de 2019, por lo que ahora todos los 

equipos empiezan en calificación Bronce y a partir de este punto según se sometan a 

pruebas o bien salgan nuevos modelos 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. Se 

solicita que se varié la cláusula del cartel y se permita ofertar equipos al menos como un 

desempeño ambiental BRONCE o bien se solicite al menos desempeño BRONCE o 

superior, pero eliminando la categoría SILVER como mínimo  solicitado, dado que en este 

momento todos los equipos a fecha posterior al 1 de Julio de 2019, aparecerán en la lista 

de EPEAT visible en su página WEB, con una categoría BRONCE. Indica que el espíritu 

de la cláusula siempre será cumplido pues los equipos ofertados si cuentan y cumplen con 

la normativa EPEAT y se ajustan al estándar vigente a la fecha de la apertura, incluso por 

los cambios de la nueva  normativa, los equipos BRONCE ahora cumplen más requisitos 
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incluso que los antiguamente calificados como SILVER. Todo lo anterior se puede validar 

directamente en la página WEB de este organismo, de la cual se extrae un extracto que 

es incorporado con traducción libre: A partir del 29 de Junio de 2019, todos los 

PC/Monitores de la categoría 2009, van a ser archivados, y no cumplirán con los 

requerimientos ni procesos de EPEAT. Para asistir a los compradores en sus procesos, 

GEC, está proveyendo una lista de Empresas Pequeñas y Medianas que están en 

proceso de transición hacia la categoría de Computadoras y Monitores categoría 2018. 

Esta lista va a estar disponible hasta el 31 de Diciembre de 2019. ... Ya la Contraloría 

General según la resolución R-DCA-514-2016 del veinte de junio de dos mil dieciséis ha 

señalado sobre la necesidad de no colocar en los carteles estas certificaciones como 

requisito de admisibilidad siendo que las mismas incluso son de sometimiento voluntarios 

y que por el fondo en caso de solicitarse pues basta con el sometimiento a EPEAT como 

en ese caso sería que los equipos posean la categoría BRONCE, y finalmente que esta 

certificación y su calificación en nada afecta la funcionalidad de los equipos. Por lo que, 

considera que de contar con el cambio de parámetros ya indicados a partir de julio 2019 y 

que le perjudica, además hay base legal para solicitar su actualización en fase previa a la 

apertura de las ofertas. Se concluye que la exigencia de la certificación EPEAT si bien 

puede llegar a ser considerada como un factor deseable, 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. Señala la Administración que el 

estándar de EPEAT que se indica en el cartel es consecuente con las mejores prácticas 

de protección al medioambiente y ello resulta de interés público por el impacto que tiene el 

BCR por su grado de consumo de estos tipos de equipos. Como bien señala la Contraloría 

General de la República en la Resolución R-DCA-514- 2016 del veinte de junio de dos mil 

dieciséis, no es aplicable en este caso pues no se trata de un requisito de admisibilidad, 

pues es una evaluación de competencia que no impide participar al oferente que no 

cumpla con el requisito y tampoco descalifica al producto ofertado, pues simplemente no 

obtiene las fracciones del punto que la certificación otorga. Cabe recalcar que la reducción 

del impacto ambiental es cada día más importante, y no se trata solo de un requisito por 

cumplir, sino de una necesidad ambiental y una responsabilidad que debe promoverse y 

gestionarse a todos los niveles. El Banco se ha propuesto brindar su máximo apoyo a la 

conservación y regeneración del medio ambiente, del cual dependemos todos para 

sobrevivir, por ello ponemos cada día más importancia en el impacto negativo que tiene el 
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consumo de implementos electrónicos cuando estos no se gestionan adecuadamente. En 

virtud de lo anterior y con el mejor ánimo de no causar perjuicio alguno, y tomando en 

consideración, que cualquier certificación ambiental, por pequeña que sea es un avance 

en la dirección correcta, no ve problema en admitir la certificación EPEAT Bronce como 

aceptable en este proceso para que se otorguen los puntos que correspondan. Criterio de 

la División: En el análisis de este punto del recurso, corresponde señalar que tal y como 

la misma empresa objetante señala, la posición de esta Contraloría General es que se 

procure incorporar los requisitos de orden ambiental como un elemento de calificación, no 

así de admisibilidad. Con vista en el cartel de la licitación se tiene que el punto B.4.2 

otorga una puntuación de 0.4% si los computadores personales y monitores cumplen con 

EPEAT (Silver o Gold) y Energy Star, de manera tal que, conforme a lo previamente 

reseñado nos encontramos ante una cláusula evaluativa que en nada impide la 

participación del oferente.. Aunado a lo anterior y conforme a lo expuesto, también se 

echa de menos un ejercicio por parte de la empresa objetante en el sentido de acreditar 

que tanto el requerimiento cartelario como el porcentaje de evaluación del mismo 

constituyan desproporcionados, inaplicables o intrascendente. Así las cosas, se rechaza 

de plano este punto del recurso. No obstante lo anterior, siendo que la Administración ha 

decidido hacer un ajuste a la cláusula, se deja bajo su entera responsabilidad la 

modificación de oficio que realice, siendo que además de realizar los ajustes 

correspondientes, deberá darles a publicidad respectiva. 21) Evaluación de Certificado 

Microsoft. “Oferente Certificado Microsoft: Para el oferente que sea al menos “Microsoft 

Certified Partner Silver en OEM Hardware” y “Microsoft Certified Partner Silver 

Infrastructure” en Costa Rica, para lo cual el oferente debe aportar la certificación 

correspondiente emitida por Microsoft de Costa Rica. 0.4%.” Solicita la empresa objetante 

que se elimine las certificaciones de Microsoft de la evaluación indicada, por cuanto 

ambas aplican a Partner de productos o servicios Microsoft, y están orientadas hacia 

Partner ensambladores de equipos esto claramente para la Microsoft Certified Partner 

Silver en OEM Hardware al ser incluso para productos OEM., productos que no son los 

requeridos en este proceso. Así como eliminar la certificación Microsoft Certified Partner 

Silver Infrastructure por cuanto el cartel no solicita ningún servicio de implementación 

Microsoft. Por lo que, señala que esta evaluación no tiene justificación técnica que soporte 

su existencia y su evaluación en contrario si incide en el resultado final de este concurso. 

En su lugar, propone se evalúe la certificación correspondiente para el fabricante Vmware 

para el cual, si se están pidiendo personal certificado en el cartel e incluso  
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implementación de VMware en los servidores requeridos. Por lo que, por el contrario esas  

certificaciones si se justifica, por lo que propone:  “Oferente Certificado Vmware: Para el 

oferente que sea Partner Certificado del fabricante Vmware en su categoría Premier en 

Costa Rica, para lo cual el oferente debe aportar la certificación correspondiente emitida 

por Vmware, certificación que debe incluirse en la oferta . 0.4%” Aclara la Administración 

que la “Microsoft Certified Partner Silver en OEM Hardware” se solicita a nivel del 

fabricante del equipo y no para el proveedor como erróneamente se consignó. Sobre el 

mismo punto retira la solicitud de presentar la Certificación “Microsoft Certified Partner 

Silver Infrastructure” por estar retirada por Microsoft. Así el porcentaje asignado del 0,4% 

aplicaría sobre el la primera certificación. Criterio de la División: En cuanto a este punto, 

considerando que nos encontramos en presencia de una condición evaluativa (que en 

nada impide la participación del recurrente) corresponde hacer ver que se echa de menos 

el ejercicio de la objetante en el sentido de acreditar que tanto el requerimiento cartelario 

como el porcentaje de evaluación resultan desproporcionados, inaplicables o 

intrascendente. Motivo por el cual, procede el rechazo de plano este punto. No obstante 

lo anterior, entiende este Despacho que la Administración ha decidido hacer un ajuste a la 

cláusula en cuanto a Microsoft Certified Partner Silver en OEM Hardware para que se 

solicite a nivel de fabricante y no de proveedor. Asimismo la Administración indica que 

elimina la solicitud de Certificación “Microsoft Certified Partner Silver Infrastructure” por 

estar retirada por Microsoft y que entonces el porcentaje de 0,4% aplica a la primera 

certificación indicada en este punto. Respecto de lo cual, corresponde señalar que 

considerando que es la Administración la que mejor conoce sus necesidades y la manera 

de atenderlas es que procede la modificación realizada con ocasión de este punto, bajo el 

entendido que la modificación es responsabilidad del Banco y que además deberá brindar 

la debida publicidad. 22) Sobre el BIOS de los equipos. “Anexo 3 Especificaciones 

Técnicas de los Equipos Req: 01.00 Computador. #1.- Computador Personal estándar tipo 

Small Form Factor  Req: 01.02 BIOS. #1.- El BIOS debe ser la misma marca del fabricante 

del equipo ofertado. El BIOS del equipo debe contar con protección integrada contra 

cambios y actualizaciones no autorizadas, malware, virus o ataques maliciosos; 

cumpliendo con las normativas de la política NIST SP800-147 o superior. El BIOS debe 

ser la misma marca del fabricante del equipo ofertado. Esta solución debe contar con un 

sistema de BIOS redundante que permita la recuperación automática del estado original 

del BIOS principal sin intervención del usuario, en caso de que sea modificado o alterado 

de forma accidental o mediante un ataque malicioso. BIOS. Así mismo está solución debe 
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permitir proteger y recuperar los sectores de arranque principales del disco duro o del 

disco de estado sólido presente en el equipo. Si el sector de arranque es dañado de  

manera accidental o mediante un ataque malicioso, se deberá recuperar automáticamente 

sin intervención del usuario o personal técnico.” Señala la empresa objetante respecto a 

las características de seguridad del BIOS, que deben variarse por cuanto todos los 

equipos según su diseño y fabricante incluye herramientas y procesos de seguridad desde 

su BIOS, sin embargo la redacción está totalmente orientada al desarrollo que ha 

realizado el fabricante HP, dejando por fuera de concurso en su capacidad de participar a 

los demás oferentes del mercado que también incluyen herramientas y procesos de 

seguridad desde su BIOS pero que lo realizan de una manera diferente pero equivalente 

al indicado en el cartel. Los equipos DELL que pretende ofertar poseen facilidad de 

seguridad desde y en el BIOS y bajo el diseño de sus diseñadores y fabricante por lo que 

se está en capacidad de cubrir las necesidades de seguridad. Ante lo cual, solicita se 

varíe la redacción de esta solicitud para una mayor transparencia y claridad de los 

posibles oferentes, proponiendo que la redacción incluya todos los servicios y 

capacidades de seguridad solicitadas, pero de una manera abierta y sin restricciones. 

Señala que se debe recordar que el cartel establece entrega de equipos previa para la 

instalación de imágenes y aplicaciones, también solicita la entrega de equipo para 

laboratorios de pruebas en donde se podrá en conjunto con sus especialistas como canal  

autorizado y del fabricante; habilitar todas las herramientas y características de seguridad 

solicitadas, además el cartel establece una inducción para el personal del Banco en todas 

las herramientas y características del equipos y servicios solicitados dentro de las cuales 

expresamente se incluirán todas las herramientas de seguridad requeridas, con lo señala 

que se garantiza el cumplimiento expreso de lo solicitado. Con lo anterior, indica se 

cumple todo el apartado de seguridad integrada que se solicita y que será permitida con la 

validación de la correcta redacción en la solicitud del apartado indicado, por una solicitud 

abierta detallada y transparente que favorece la libre participación de los potenciales 

oferentes con sus equipos. Este mismo desarrollo y solicitud la realiza para todos los 

renglones de equipos de escritorio y portátil que incorporan el mismo requerimiento. Se 

propone que el BIOS debe ser de la misma marca y propietario del fabricante del equipo, 

debe contar con protección integrada contra cambios y actualizaciones no autorizadas, 

malware, virus o ataques maliciosos; la solución debe permitir la recuperación del BIOS a 

través de Backup interno o mediante USB, con posibilidad de activarlo o no, en caso de 

que sea modificado o alterado de forma accidental o mediante un ataque malicioso, y 
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también downgrade de la versión del BIOS a un sistema anterior para compatibilidad o 

solución de inconvenientes. El BIOS deberá contar con características de bloqueo de 

encendido, bloqueo de disco duro y borrado seguro de información con protección de 

contraseña, de igual forma permitirá su configuración de manera remota a través de 

aplicaciones de administración remota o bien de manera stand-alone a través de una 

aplicación propietaria del fabricante que permita crear un perfil de configuración del BIOS 

en un sistema de archivos .exe para replicar por red o usb. El fabricante deberá contar con 

una herramienta que permita la trazabilidad, identificación y análisis del ataque al BIOS en 

caso de presentarse. Señala la Administración sobre el Req: 01.02 BIOS. #1 aclara y 

corrige el pliego, por lo cual debe leerse de la siguiente  manera: “El BIOS debe ser la 

misma marca del fabricante del equipo ofertado. El BIOS del equipo debe contar con 

protección integrada contra cambios y actualizaciones no autorizadas, malware, virus o 

ataques maliciosos; cumpliendo con las normativas de la política NIST SP800-147 o 

superior. Esta solución debe contar con un sistema de BIOS redundante que  permita la 

recuperación automática o manual del estado original del BIOS principal con o sin 

intervención del usuario, en caso de que sea modificado o alterado de forma accidental  o 

mediante un ataque malicioso. Así mismo está solución debe permitir proteger y recuperar 

los sectores de arranque  principales del disco duro o del disco de estado sólido presente 

en el equipo. Si el sector de arranque es dañado de manera accidental o mediante un 

ataque malicioso, se deberá recuperar automáticamente o mediante un software 

específico que cumpla con los  lineamientos de seguridad del Banco y que pueda realizar 

la recuperación en forma  individual o masiva, en cuyo caso el uso de esta herramienta 

debe incluirse y no significar  un costo adicional para el banco. Estos requisitos se 

consideran mínimos pero deben entenderse como una línea de base, sin embargo deben 

interpretarse como una guía para sistemas que ofrecen funcionalidades similares que 

ofrezcan resultados equivalentes.” Lo anterior en tanto que durante el proceso de 

investigación de requisitos de los equipos que se busca adquirir para el servicio en la 

instituciones pública siempre se busca obtener la mejor tecnología a menor costo posible 

en aras a brindar el mejor servicio posible a los clientes y bajo el principio del buen uso y 

manejo de los recursos públicos. En ninguna forma, se pretende favorecer a ninguna 

marca, fabricante o distribuidor, pues lo que se busca es la funcionalidad de los equipos 

bajo lo indicado arriba. Modifica la redacción del requerimiento  considerando que resulta 

más abierta, pues el objetivo es adquirir la funcionalidad y no una marca o distribuidor 

específico. Criterio de la División: La objetante solicita la modificación de varios 
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aspectos de la cláusula cartelaria sin aportar la documentación necesaria así como el 

ejercicio de fundamentación correspondiente, motivo por el cual procede el rechazo de 

plano por falta de fundamentación en tanto que se violenta el numeral 178 del RLCA en 

cuanto a la carga de la prueba que pesa sobre quien objeta el cartel. Pese a lo anterior se 

tiene que la Administración realiza una serie de modificaciones sobre la cláusula del 

cartel, mismas que son de su absoluta responsabilidad y que además de ser incorporadas 

al cartel para su debida publicidad. 23) Req: 02.00 Computador. #1.- Computadores 

Personales Tipo Pequeño “Mini”. Solicita la recurrente que se modifique la 

característica restrictiva del perfil del equipo solicitado en el requerimiento por cuanto el 

cartel establece como características del equipo que sea del tipo pequeño “Mini”, siendo 

“Mini” una referencia expresa a equipo de la marca HP. Por lo anterior, solicita remover 

esta característica del perfil del equipo, y se permita la oferta de acuerdo con los 

diferentes fabricantes de “Computadores Personales Tipo Pequeño” sin la determinación 

directa que debe ser equipo HP al establecerlo tipo Mini. Señala la Administración que 

debe leerse como se consignó en su forma original, ya que el Banco se reserva el derecho 

de nombrar los modelos de los equipos como mejor convenga a sus necesidades, siendo 

que el concepto de “Mini” podría coincidir con algún modelo de un fabricante específico 

pero ello no debe interpretarse como una característica limitante ya que el espíritu de la 

cláusula trata de un modelo de computador cuyo CPU es de formato muy pequeño, que 

puede ser montado en la parte posterior de un monitor, o similar. Considera que tal 

nomenclatura no afecta en modo alguno las ofertas que pueden presentar distintos 

fabricantes pues no se consignan medidas específicas para este tipo de equipo salvo el 

de ser muy pequeño, por ello se mantiene la redacción original. Criterio de la División: 

La objetante omite presentar aquella documentación que acredite su decir, sea en ese 

sentido que los equipos denominados como “Mini” efectivamente se refiera a una marca 

en particular, con lo cual desatiende la obligación establecida en el artículo 178 RLCA en 

cuanto a presentar la prueba que acredite su decir. Por otro lado, entiende este Despacho 

conforme lo indica la Administración en la audiencia especial concedida que la referencia 

a “Mini” no se incorpora como un elemento característico de una marca en particular, sino 

que por el contrario lo que se pretende hacer ver es que se requiere equipo sumamente 

pequeño, con lo cual este Despacho no tiene por acreditado que se trate de una marca en 

particular y así debe ser entendido por todas las partes del concurso. Al respecto debe 

tenerse lo dispuesto en el artículo 52 RLCA en cuanto a que: “Asimismo, respecto de los 

tipos conocidos de materiales, artefactos, o equipos, cuando únicamente puedan ser 
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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 entenderá.” De conformidad con lo expuesto, se rechaza de plano 

este punto del recurso. 24) Sobre el BIOS. “Punto 02.02 BIOS. #1.- El BIOS debe ser la 

misma marca del fabricante del equipo ofertado. El BIOS del equipo debe contar con 

protección integrada contra cambios y  actualizaciones no autorizadas, malware, virus o 

ataques maliciosos; cumpliendo con  las normativas de la política NIST SP800-147 o 

superior. El BIOS debe ser la misma marca del fabricante del equipo ofertado. Esta 

solución debe contar con un sistema de BIOS redundante que permita la recuperación 

automática del estado original del BIOS principal sin intervención del usuario, en caso de 

que sea modificado o alterado de forma accidental o mediante un ataque malicioso. BIOS. 

Así mismo está solución debe permitir proteger y recuperar los sectores de arranque 

principales del disco duro o del disco de estado sólido presente en el equipo. Si el sector 

de arranque es dañado de  manera accidental o mediante un ataque malicioso, se deberá 

recuperar automáticamente sin intervención del usuario o personal técnico.” En cuanto a 

este punto la empresa objetante realiza el mismo ejercicio del punto 22 anterior en cuanto 

a la solicitud para el BIOS y la seguridad respecto a los equipos en renglón 01. Señala la 

Administración que sobre el Req: 02.02 BIOS. #1 se aclara y corrige para que se lea de la 

siguiente manera: “El BIOS debe ser la misma marca del fabricante del equipo ofertado. El 

BIOS del equipo debe contar con protección integrada contra cambios y actualizaciones 

no autorizadas, malware, virus o ataques maliciosos; cumpliendo con las normativas de la 

política NIST SP800-147 o superior. Esta solución debe contar con un sistema de BIOS 

redundante que permita la recuperación automática o manual del estado original del BIOS 

principal con o sin intervención del usuario, en caso de que sea modificado o alterado de 

forma accidental o mediante un ataque malicioso. Así mismo está solución debe permitir 

proteger y recuperar los sectores de arranque principales del disco duro o del disco de 

estado sólido presente en el equipo. Si el sector de arranque es dañado de manera 

accidental o mediante un ataque malicioso, se deberá recuperar automáticamente o 

mediante un software específico que cumpla con los lineamientos de seguridad del Banco 

y que pueda realizar la recuperación en forma individual o masiva, en cuyo caso el uso de 

esta herramienta debe incluirse y no significar un costo adicional para el banco. Estos 

requisitos se consideran mínimos pero deben entenderse como una línea de base, sin 

embargo deben interpretarse como una guía para  sistemas que ofrecen funcionalidades 

similares que ofrezcan resultados equivalentes.” Lo anterior en tanto que durante el 
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proceso de investigación de requisitos de los equipos que se busca adquirir para el 

servicio en la instituciones pública se busca obtener la mejor tecnología al menor costo 

posible, en aras de brindar mejor el servicio posible a sus clientes y bajo el principio el 

buen uso y manejo de los recursos públicos. Señala que no se pretende favorecer a 

ninguna marca, fabricante o distribuidor, pues lo que se busca es la funcionalidad de los 

equipos. Modifica la redacción del requerimiento bajo el principio que considerando que 

resulta más abierta, pues el objetivo es adquirir la funcionalidad y no una marca o 

distribuidor específico. Criterio de la División: Es importante indicar la necesidad de que 

la empresa recurrente desarrolle en cada punto objetado sus consideraciones básicas y 

las razones por la que se presenta la objeción; no obstante entiende este Despacho que 

se trata de la misma argumentación referida a la necesidad de contar un BIOS con ciertas 

condiciones de seguridad, ante lo cual, considerando que se trata de la misma 

argumentación, deberá consignarse lo resuelto, en lo que corresponda, al punto 22. Se 

rechaza de plano este punto del recurso. Asimismo se le indica a la Administración que 

deberá realizar las modificaciones al cartel y darle la publicidad respectiva. 25) Sobre la 

tarjeta madre. “Punto Req: 02.03 Tarjeta Madre. #1.- ChipSet de la Tarjeta Madre debe 

ser, de preferencia del  mismo fabricante del microprocesador y de la tarjeta madre y estar 

acorde a la  arquitectura del equipo y el procesador. La tarjeta madre debe contar con al 

menos 2  Slots para memoria RAM, con posibilidad de expansión hasta 32 GB. El chipset 

y el procesador deben tener tecnología vPro activada de fábrica. Deberá contar con al 

menos una (1) ranura libre PCIe M.2.” Solicita la objetante que se aclare que esta ranura 

PCIe M.2, que se solicita libre en la tarjeta madre, puede ser la ranura PCIe M.2, utilizada 

para instalar el disco duro del punto 02.05. Esto  debido a que el requerimiento del chasis 

es por uno de tamaño reducido que por su  diseño su crecimiento es limitado, esto según 

los puntos 02.11 #2. Señala la Administración que se aclara que Ranura libre hace 

referencia a una ranura para instalar un disco adicional al disco de sistema presente en el 

equipo a efecto de ampliar la capacidad de almacenamiento o realizar recuperaciones 

directas de información. Criterio de la División: Con fundamento de lo establecido en el 

artículo 180 RLCA procede el rechazo de plano de este punto del recurso en el tanto que 

constituye una mera aclaración respecto a la cual esta Contraloría General carece de 

competencia para resolver. No obstante, siendo que la Administración le aclara este punto 

al contestar la audiencia especial, deberá estarse a la respuesta brindada, la cual deberá 

ser incorporada al pliego de condiciones con el afán de que sea de conocimiento de 

cualquier potencial oferente y se otorgue publicidad al mismo. 26) Sobre la característica 
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de los equipos HP: “Punto Req: 02.11 Chasis. #1.- Chasis mini desktop, en color oscuro 

(deben ser colores como negro, azul o gris).” Solicita la empresa objetante que se elimine 

la características de los equipos HP, al indicar que el chasis debe ser “mini” desktop, 

siendo que debe indicarse para una libre participación “Chasis tipo pequeño”. Señala la 

Administración que debe leerse como se consignó originalmente ya que el Banco se 

reserva el derecho de nombrar los modelos de los equipos como mejor convenga a sus 

necesidades, siendo que el concepto de “Mini” podría coincidir con algún modelo de un 

fabricante específico pero ello no debe interpretarse como una característica limitante ya 

que el espíritu de la cláusula que se consigna se trata de un modelo de computador cuyo 

CPU es de formato muy pequeño, que puede ser montado en la parte posterior de un 

monitor, o similar. Considera que tal nomenclatura no afecta en modo alguno las ofertas 

que pueden presentar distintos fabricantes pues no se consignan medidas específicas 

para este tipo de equipo salvo el de ser muy pequeño. Criterio de la División: Siendo 

que se trata del mismo cuestionamiento respecto al uso del término “Mini” en los equipos 

de la presente contratación corresponde resolver conforme a lo indicado en el punto 23 

anterior. Motivo por el cual se entiende que el término “Mini” no refiere a una marca en 

particular sino al entendido de equipo sumamente pequeño. De conformidad con lo 

expuesto se rechaza de plano este punto del recurso. 27) Sobre el cable de seguridad. 

“Punto Req: 02.11 Chasis. #5.- El equipo debe estar preparado para el anclaje del CPU, 

con un conector estándar tipo Kensington lock, sin afectar el montaje en el Soporte Vesa. 

No debe incluir el cable. Sugerir que se incluya cable de seguridad con llave o 

combinación de seguridad.” Solicita la empresa objetante que se aclare si debe o no 

incluirse el cable de seguridad indicado. Señala la Administración que debe leerse de la 

siguiente manera: “Req: 02.11 Chasis. #5.- El equipo debe estar preparado para el anclaje 

del CPU, con un conector estándar tipo Kensington lock, sin afectar el montaje en el 

Soporte Vesa. Debe incluir el cable de seguridad con llave o combinación de seguridad.”  

Lo anterior considerando que se trata de un error de redacción por los que se consigna en 

forma correcta. Criterio de la División: Se tiene, al igual que lo señalado puntos atrás, 

que la objetante solicita una aclaración para lo cual debe rechazarse de plano lo 

solicitado según lo indicado en el artículo 180 del RLCA, no es el recurso de objeción el 

medio para solicitar aclaraciones. No obstante lo anterior, la Administración ha decidido 

hacer un ajuste a la cláusula, lo cual se deja bajo su entera responsabilidad debiendo 

darle la publicidad respectiva. 28) Sobre el BIOS. “Punto Req: 03.00 Computador. #1.- 

Computadores Personales Tipo Todo en Uno All-In-One  Req: 03.02 BIOS. #1.- El BIOS 
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debe ser la misma marca del fabricante del equipo ofertado. El BIOS del equipo debe 

contar con protección integrada contra cambios y  actualizaciones no autorizadas, 

malware, virus o ataques maliciosos; cumpliendo con  las normativas de la política NIST 

SP800-147 o superior. El BIOS debe ser la misma marca  del fabricante del equipo 

ofertado. Esta solución debe contar con un sistema de BIOS  redundante que permita la 

recuperación automática del estado original del BIOS  principal sin intervención del 

usuario, en caso de que sea modificado o alterado de  forma accidental o mediante un 

ataque malicioso. BIOS. Así mismo está solución debe  permitir proteger y recuperar los 

sectores de arranque principales del disco duro o del  disco de estado sólido presente en 

el equipo. Si el sector de arranque es dañado de  manera accidental o mediante un ataque 

malicioso, se deberá recuperar  automáticamente sin intervención del usuario o personal 

técnico.” Señala la empresa objetante acá se realiza el mismo desarrollo y solicitud para el 

BIOS y la seguridad que para los equipos en renglón 01. Señala la Administración sobre el 

Req: 03.00 Computador. #1 se corrige que debe leerse de la siguiente manera: “El BIOS 

debe ser la misma marca del fabricante del equipo ofertado. El BIOS del equipo debe 

contar con protección integrada contra cambios y actualizaciones no autorizadas, 

malware, virus o ataques maliciosos; cumpliendo con las normativas de la política NIST 

SP800-147 o superior. Esta solución debe contar con un sistema de BIOS redundante que 

permita la recuperación automática o manual del estado original del BIOS principal con o 

sin intervención del usuario, en caso de que sea modificado o alterado de forma accidental 

o mediante un ataque malicioso. Así mismo está solución debe permitir proteger y 

recuperar los sectores de arranque principales del disco duro o del disco de estado sólido 

presente en el equipo. Si el sector de arranque es dañado de manera accidental o 

mediante un ataque malicioso, se deberá recuperar automáticamente o mediante un 

software específico que cumpla con los lineamientos de seguridad del Banco y que pueda 

realizar la recuperación en forma individual o masiva, en cuyo caso el uso de esta 

herramienta debe incluirse y no significar un costo adicional para el banco. Estos 

requisitos se consideran mínimos pero deben entenderse como una línea de base, sin 

embargo deben interpretarse como una guía para sistemas que ofrecen funcionalidades 

similares que ofrezcan resultados equivalentes.” En ese sentido indica que durante el 

proceso de investigación de requisitos de los equipos que se busca adquirir para el 

servicio en la instituciones pública siempre se busca obtener la mejor tecnología a menor 

costo posible en aras a brindarle mejor servicio posible a nuestros clientes y bajo el 

principio el buen uso y manejo de los recursos públicos. En ninguna forma se pretende 
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favorecer a ninguna marca, fabricante o distribuidor, pues lo que se busca es la 

funcionalidad de los equipos bajo lo indicado arriba. Para lo cual modifica la redacción del 

requerimiento bajo el principio que consideramos que resulta más abierta, pues el objetivo 

es adquirir la funcionalidad y no una marca o distribuidor específico. Criterio de la 

División: No obstante que se echa de menos el ejercicio de la recurrente en cuanto al 

menos a las consideraciones básicas y las razones por las que se presenta la objeción, se 

entiende que se trata de la misma argumentación referida a la necesidad de contar un 

BIOS con ciertas condiciones de seguridad, ante lo cual, considerando que se trata de la 

misma argumentación, deberá consignarse lo resuelto, en lo que corresponda, al punto 

22. Por lo cual se rechaza de plano. Asimismo se le indica a la Administración que 

deberá realizar las modificaciones al cartel y darle la publicidad respectiva. 29) Sobre la 

memoria del equipo. “Punto Req:03.04 Memoria RAM. #1.- Al menos 16 GB en un (1) 

módulo de 16 GB, Expandible a 64 GB. Ninguno de los módulos de memoria debe estar 

soldado a la tarjeta madre y debe permitir su sustitución de forma plug and play.” La 

objetante solicita que la Administración aclare que la expansión de memoria para el 

equipo es de 32GB como se indica en el punto 03.03, por cuanto estos equipos al ser de 

diseño “Todo en Uno” son  de diseño reducido y con esta característica incluso permite el 

eventual crecimiento de hasta el doble de la memoria RAM requerida en el pliego, 

indicando además, que el equipo es arrendado y que el perfil de usuario ya fue validado 

por la Administración por lo que los aspectos de crecimiento no afectan la funcionalidad 

del mismo. La Administración indica que debe leerse el cartel como se consignó en su 

forma original. Además aclara que el RAM inicial solicitado es de 16GB siendo una base 

mínima pudiendo el oferente ofertar sobre mejores características. El banco se reserva el 

derecho de solicitar o ampliar la memoria de los equipos según lo requiera. Criterio de la 

División: Se tiene que la objetante solicita una aclaración, la cual debe rechazarse de 

plano según lo indicado en el artículo 180 del RLCA, ya que no es el recurso de objeción 

el medio para solicitar aclaraciones. No obstante lo anterior, dentro de la aclaración 

realizada por la Administración se indica que “El banco se reserva el derecho de solicitar o 

ampliar la memoria de los equipos según lo requiera”, respecto a lo cual entiende este 

Despacho que se refiere entre los 16 y 64 GB establecidos en la cláusula del cartel, lo 

cual deberá ser consignado en el cartel de licitación y brindarle la debida publicidad. 30) 

Sobre el BIOS. “Punto Req: 04.00 Computador. #1.- Computadores Personales Alto 

Procesamiento Tipo Estándar Small Form Factor.” La objetante indica que el BIOS del 

equipo debe contar con protección integrada contra cambios y actualizaciones no 
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autorizadas, malware, virus o ataques maliciosos; cumpliendo con las normativas de la 

política NIST SP800-147 o superior. El BIOS debe ser la misma marca del fabricante del 

equipo ofertado. Esta solución debe contar con un  sistema de BIOS redundante que 

permita la recuperación automática del estado original del BIOS principal sin intervención 

del usuario, en caso de que sea modificado o alterado de forma accidental o mediante un 

ataque malicioso. Así mismo está solución debe permitir proteger y recuperar los sectores 

de arranque principales del disco duro o del disco de estado sólido presente en el equipo. 

Si el sector de arranque es dañado de manera accidental o mediante un ataque malicioso, 

se deberá recuperar automáticamente sin intervención del usuario o personal técnico. 

Para lo cual, manifiesta la objetante que realiza el mismo desarrollo y solicitud para el 

BIOS y la seguridad que para los equipos en renglón 01. La Administración le indica que 

el sobre el Req: 04.02 BIOS. #1, que aclara y corrige el apartado, por lo cual deberá 

leerse de la siguiente manera: “El BIOS debe ser la misma marca del fabricante del equipo 

ofertado. El BIOS del equipo debe contar con protección integrada contra cambios y 

actualizaciones no autorizadas, malware, virus o ataques maliciosos; cumpliendo con las 

normativas de la política NIST SP800-147 o superior. Esta solución debe contar con un 

sistema de BIOS redundante que permita la recuperación automática o manual del estado 

original del BIOS principal con o sin intervención del usuario, en caso de que sea 

modificado o alterado de forma accidental o mediante un ataque malicioso. Así mismo 

está solución debe permitir proteger y recuperar los sectores de arranque principales del 

disco duro o del disco de estado sólido presente en el equipo. Si el sector de arranque es 

dañado de manera accidental o mediante un ataque malicioso, se deberá recuperar 

automáticamente o mediante un software específico que cumpla con los lineamientos de 

seguridad del Banco y que pueda realizar la recuperación en forma individual o masiva, en 

cuyo caso el uso de esta herramienta debe incluirse y no significar un costo adicional para 

el banco. Estos requisitos se consideran mínimos pero deben entenderse como una línea 

de base, sin embargo deben interpretarse como una guía para sistemas que ofrezcan 

funcionalidades similares que ofrezcan resultados equivalentes.” Justificada para la 

modificación que durante el proceso de investigación de requisitos de los equipos que se 

busca adquirir para el servicio en la instituciones pública siempre se busca obtener la 

mejor tecnología a menor costo posible en aras a brindar el mejor servicio posible a sus 

nuestros clientes y bajo el principio el buen uso y manejo de los recursos públicos. En 

ninguna forma se pretende favorecer a ninguna marca, fabricante o distribuidor, pues lo 

que se busca es la funcionalidad de los equipos bajo lo indicado arriba. Indica además, 
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que modifica la redacción del requerimiento bajo el principio que consideramos que resulta 

más abierta, pues el objetivo es adquirir la funcionalidad y no una marca o distribuidor 

específico. Criterio de la División: Observa esta División que la Administración ha 

decidido realizarle modificaciones a su pliego, para lo cual deberá incorporarlas y 

otorgarles la publicidad correspondiente. Ahora bien, en relación a lo solicitado por la 

objetante, se resuelve según lo contenido en el punto 22 de este recurso. Por lo cual se 

rechaza de plano. 31) Sobre el puesto VGA. “Punto Req: 04.09 Video. #1.- Video: Intel 

HD Graphics 630 como mínimo, debe ser al menos “Dual Display Capable”. Con al menos 

un (1) puerto de video digital tipo Display Port o HDMI (no Display Port Mini). Debe incluir 

un (1) puerto VGA o un convertidor.” La objetante solicita que se elimine el requerimiento 

de puerto VGA en este apartado por cuanto ya fue solicitado en el apartado 04.06 Puertos 

#5. La Administración dice que debe leerse como se consignó en su forma original lo 

relacionado al requisito 04.09, considerado que de la misma manera se mantiene lo 

indicado sobre el apartado 04.06, sobre no afectar el requerimiento inicial. Criterio de la 

División: En vista de que la Administración es conocedora de las necesidades se tiene 

que ha decido no aceptar las modificaciones solicitadas la objetante. Observa esta 

Contraloría General que existe por parte la objetante una clara falta de fundamentación al 

no indicar los motivos por los cuales considera que el requisito limita su participación las 

razones por las cuales considera que es una cláusula arbitraria. Por lo cual, se rechaza 

de plano el punto del recurso. 32) Sobre el BIOS. “Punto Req: 05.00 Computador. #1.- 

Computadora portátil Tipo Básico Ejecutivo Req: 05.02 BIOS. #1.- El BIOS del equipo 

debe contar con protección integrada contra cambios y actualizaciones no autorizadas, 

malware, virus o ataques maliciosos; cumpliendo con las normativas de la política NIST 

SP800-147 o superior. El BIOS debe ser la misma marca del fabricante del equipo 

ofertado. Esta solución debe contar con un sistema de BIOS redundante que permita la 

recuperación automática del estado original del BIOS principal sin intervención del 

usuario, en caso de que sea modificado o alterado de forma accidental o mediante un 

ataque malicioso. Así mismo está solución debe permitir proteger y recuperar los sectores 

de arranque principales del disco duro o del disco de estado sólido presente en el equipo. 

Si el sector de arranque es dañado de manera accidental o mediante un ataque malicioso, 

se deberá recuperar automáticamente sin intervención del usuario o personal técnico.” La 

objetante indica que sobre el punto realiza el mismo desarrollo y solicitud para el BIOS y la 

seguridad que para los equipos en renglón 01. Para lo cual, la Administración indica que 

corrige el apartado de la siguiente manera: “El BIOS debe ser la misma marca del 
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fabricante del equipo ofertado. El BIOS del equipo debe contar con protección integrada 

contra cambios y actualizaciones no autorizadas, malware, virus o ataques maliciosos; 

cumpliendo con las normativas de la política NIST SP800-147 o superior. Esta solución 

debe contar con un sistema de BIOS redundante que permita la recuperación automática 

o manual del estado original del BIOS principal con o sin intervención del usuario, en caso 

de que sea modificado o alterado de forma accidental o mediante un ataque malicioso. Así 

mismo está solución debe permitir proteger y recuperar los sectores de arranque 

principales del disco duro o del disco de estado sólido presente en el equipo. Si el sector 

de arranque es dañado de manera accidental o mediante un ataque malicioso, se deberá 

recuperar automáticamente o mediante un software específico que cumpla con los 

lineamientos de seguridad del Banco y que pueda realizar la recuperación en forma 

individual o masiva, en cuyo caso el uso de esta herramienta debe incluirse y no significar 

un costo adicional para el banco. Estos requisitos se consideran mínimos pero deben 

entenderse como una línea de base, sin embargo deben interpretarse como una guía para 

sistemas que ofrezcan funcionalidades similares que ofrezcan resultados equivalentes.” 

Como justificante para la modificación planteada señala la Administración que durante el 

proceso de investigación de requisitos de los equipos que se busca adquirir para el 

servicio en la institución pública se busca obtener la mejor tecnología a menor costo 

posible en aras a brindar el mejor servicio posible a nuestros clientes y bajo el principio el 

buen uso y manejo de los recursos públicos. En ninguna forma se pretende favorecer a 

ninguna marca, fabricante o distribuidor, pues lo que se busca es la funcionalidad de los 

equipos bajo lo indicado arriba. Criterio de la División: Continúa observando está 

División,  que se echa de menos el ejercicio de fundamentación de la recurrente en cuanto 

al menos referirse a las consideraciones básicas y las razones por las que se presenta la 

objeción, se entiende que se trata de la misma argumentación referida a la necesidad de 

contar un BIOS con ciertas condiciones de seguridad, ante lo cual, considerando que se 

trata de la misma argumentación, deberá consignarse lo resuelto, en lo que corresponda, 

al punto 22. Por lo cual se rechaza de plano. Asimismo, se le indica a la Administración 

que deberá realizar las modificaciones al cartel y darle la publicidad respectiva. 33) Sobre 

la resolución de la WebCam. “Punto Req: 05.10 Cámara. #1.- Tipo Webcam. Integrada 

al equipo (No dispositivo externo por puerto USB) 2MP HD Webcam con micrófono 

incluido. Resolución mínima 720p.” La objetante solicita que se establezca con claridad 

que la resolución mínima para la cámara WebCam solicitada es de 720p, eliminando la 

indicación de 2MP, pues considera que no obedece a la resolución HD solicitada y 
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contradice la característica mínima solicitada. La Administración  indica que se trata de un 

error material, razón por la cual lo consignará de forma correcta, realizando una 

modificación de la siguiente manera “Req: 05.10 Cámara. #1.- Tipo Webcam. Integrada al 

equipo (No dispositivo externo por puerto USB) 2MP FHD Webcam con micrófono 

incluido.” Criterio de la División: Considerando que la empresa objetante no aporta la 

documentación y análisis correspondiente a efectos de acreditar la conveniencia de la 

modificación planteada, corresponde rechazar por falta de fundamentación. No 

omitimos señalar que la Administración procede a realizar una modificación de la 

condición del cartel de manera oficiosa, la cual deberá ser incorporada en el cartel 

definitivo y brindarle la debida publicidad. 34) Sobre el BIOS. “Punto Req: 06.00 

Computador. #1.-Computadora portátil Tipo Gerencia-Tecnología-Auditoría. Req: 06.02 

BIOS. #1.- El BIOS del equipo debe contar con protección integrada contra  cambios y 

actualizaciones no autorizadas, malware, virus o ataques maliciosos;  cumpliendo con las 

normativas de la política NIST SP800-147 o superior. El BIOS debe ser la misma marca 

del fabricante del equipo ofertado. Esta solución debe contar con un sistema de BIOS 

redundante que permita la recuperación automática del estado original del BIOS principal 

sin intervención del usuario, en caso de que sea modificado o alterado de forma accidental 

o mediante un ataque malicioso. Así mismo está solución debe permitir proteger y 

recuperar los sectores de arranque principales del disco duro o del disco de estado sólido 

presente en el equipo. Si el sector de arranque es dañado de manera accidental o 

mediante un ataque malicioso, se deberá recuperar automáticamente sin intervención del 

usuario o personal técnico.” La objetante indica que realiza el mismo desarrollo y solicitud 

para el BIOS y la seguridad que para los equipos en renglón 01. La Administración sobre 

lo solicitado por la objetante indica que corrige el apartado para que se lea de la siguiente 

manera  “El BIOS debe ser la misma marca del fabricante del equipo ofertado. El BIOS del 

equipo debe contar con protección integrada contra cambios y actualizaciones no 

autorizadas, malware, virus o ataques maliciosos; cumpliendo con las normativas de la 

política NIST SP800-147 o superior. Esta solución debe contar con un sistema de BIOS 

redundante que permita la recuperación automática o manual del estado original del BIOS 

principal con o sin intervención del usuario, en caso de que sea modificado o alterado de 

forma accidental o mediante un ataque malicioso. Así mismo está solución debe permitir 

proteger y recuperar los sectores de arranque principales del disco duro o del disco de 

estado sólido presente en el equipo. Si el sector de arranque es dañado de manera 

accidental o mediante un ataque malicioso, se deberá recuperar automáticamente o 
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mediante un software específico que cumpla con los lineamientos de seguridad del Banco 

y que pueda realizar la recuperación en forma individual o masiva, en cuyo caso el uso de 

esta herramienta debe incluirse y no significar un costo adicional para el banco. Estos 

requisitos se consideran mínimos pero deben entenderse como una línea de base, sin 

embargo deben interpretarse como una guía para sistemas que ofrezcan funcionalidades 

similares que ofrezcan resultados equivalentes.” La Administración ofrece como 

explicación para la modificación que durante el proceso de investigación de requisitos de 

los equipos que se busca adquirir para el servicio, siempre se busca obtener la mejor 

tecnología a menor costo posible en aras de brindar el mejor servicio a sus clientes y bajo 

el principio el buen uso y manejo de los recursos públicos. Además, que en ninguna forma 

se pretende favorecer a ninguna marca, fabricante o distribuidor, pues lo que se busca es 

la funcionalidad de los equipos bajo lo indicado. Criterio de la División: Téngase por 

resuelto este punto conforme a lo señalado en el contenido del punto 22 de esta 

resolución, lo anterior considerando que pese a que se trata de cláusulas distintas, su 

contenido y los señalamientos de las partes son las mismas. Por lo cual se rechaza de 

plano. 35) Punto Req: 06.10 Cámara. #1.- Tipo Webcam. Integrada al equipo (No 

dispositivo externo por puerto USB) 2MP HD Webcam con micrófono incluido. 

Resolución mínima 720p. La objetante solicita que se establezca con claridad que la 

resolución mínima para la cámara WebCam solicitada es de 720p, eliminando la 

indicación de 2MP, ya que considera que esta no obedece a la resolución HD solicitada y 

contradice la característica mínima solicitada. La Administración señala que aclara y 

corrige que debe leerse el apartado de la siguiente manera: “Req: 06.10 Cámara. #1.- 

Tipo Webcam. Integrada al equipo (No dispositivo externo por puerto USB) 2MP FHD 

Webcam con micrófono incluido.” Indica la Administración que con la modificación se 

corrige el error material que contenía la redacción del cartel. Criterio de la División: Para 

este punto debe tenerse por puesto lo resuelto en el punto 33 de esta resolución, siendo 

que pese a que se trata de distintas cláusulas, es la misma argumentación y respuesta de 

las partes. Por lo anterior corresponde rechazar por falta de fundamentación. 36) Punto 

Req: 07.00 Computador. “#1.- Servidores para oficinas de alta demanda Req: 07.01 

Procesador. #2. Cada servidor debe contar con un (1) procesador de 64 bits de 

tecnologías Intel Xeon o AMD EPIC como mínimo de 2.20 GHz y de 10-Core o su 

equivalente superior en generación. Indica que cada servidor deberá contar con 

procesadores de última generación y máxima velocidad, ofrecidos en el mercado por el 

fabricante de los procesadores. Cada procesador deberá contar con el máximo de 
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memoria caché vigente en el mercado al momento de presentar la oferta y la 

documentación pertinente que valide lo solicitado. La memoria Caché tendrá en cualquier 

caso, como mínimo 13.75 MB.” En relación con los procesadores, la objetante solicita se 

determine con claridad las bases sobre las cuales todos los oferentes en igualdad de 

condiciones van a cotizar los equipo. Lo anterior, por cuanto la redacción de las 

características del procesador indeterminan o hacen imposible en igualdad de condiciones 

establecer con claridad las características base sobre las se debe ofertar. Manifiesta que 

hace la solicitud basado en que el cartel establece la posibilidad de ofertar procesadores 

de diferentes marcas y fabricantes como lo son Intel y AMD, tema que también deja 

abierto y a una interpretación o validación posterior una característica que es determinante 

en el componente que se solicita. Señala como ejemplo que el requisito indica que el 

procesador debe ser de la última generación del fabricante del procesador; para lo cual se 

consulta la objetante, cómo va la Administración a comparar las generaciones de 

procesadores de marcas distintas, también señala que el pliego indica que debe ser de la 

máxima velocidad ofrecida en el mercado por su fabricante, para lo cual considera que no 

comprende cómo se comparan las velocidades o relojes de los procesadores si son de 

marcas y nomenclaturas distintas y como establece si este cumple o es mejor que el otro 

para lograr adjudicar la oferta técnicamente más conveniente. La objetante señala que 

continúa teniendo duda sobre cómo cumplen los oferentes con que el procesador ofertado 

posea la mayor cantidad de memoria caché vigente en el mercado al momento de la 

apertura, si la memoria caché depende de cada fabricante, diseño e incluso del 

procesador que corresponde a cada perfil y diseño del fabricante, incluso el mismo cartel 

solicita dos perfiles de servidor diferente con características para el procesador diferentes. 

Entonces cuestiona cómo puede un oferente cumplir con todo lo anterior cuando incluso 

los fabricantes INTEL y AMD no son los fabricantes de los servidores donde van a ser 

instalados y son los fabricantes por ejemplo DELL, HP, LENOVO, los que finalmente de 

acuerdo a su diseño, perfil y mercado escogen cual procesador instalar en sus equipos; 

como para estar en la capacidad de escoger uno que cumpla con todo lo anterior pero que 

por ejemplo no sea el que incluye LENOVO o DELL en sus configuraciones y si lo haga 

HP o cualquier otro fabricante y por esa razón no se pueda participar en este proceso. La 

objetante señala que el cartel es omiso y ambiguo en este punto y no permite una 

participación transparente y en igualdad de condiciones. Por lo cual, solicita se verifique y 

valide lo solicitado estableciendo igualdad de condiciones y para todos los fabricantes y 

oferentes de servidores, no de procesadores, los procesadores que van a entrar a 
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concurso y como se van a comprar de ser de marcas diferentes como lo son Intel y AMD. 

Por lo anterior, solicita se establezca con claridad: “Req: 07.01 Procesador. #2.- Cada 

servidor debe contar con un (1) procesador de 64 bits de tecnologías Intel Xeon como 

mínimo de 2.20 GHz y de 10-Core. La memoria Cache debe ser como mínimo 13.75 MB. 

Para la equiparación con procesadores AMD debe de contar con un rendimiento de al 

menos 15900 puntos según la herramienta CPU Benchmark. Se debe agregar el resultado 

encontrado en www.cpubenchmark .net para el procesador ofertado.” La Administración 

manifiesta que el apartado debe leerse como se consignó en su forma original. Indicando 

que los microprocesadores que se indican son modelos de referencia base mínima para 

ofertar pudiendo el oferente ofertar microprocesadores de más prestaciones. Sobre la 

comparación, indica que se consigna una Benchmark de referencia para poder hacer la 

comparación. Así mismo, indica que aclara que para el tipo de procesador ofertado debe 

ofrecerse aquel que tenga el mayor Caché disponible para esa serie. Criterio de la 

División: En cuanto al tipo de procesadores a utilizar, se tiene que el cartel es 

suficientemente claro en cuanto a que serán los de última generación y máxima velocidad 

de acuerdo a los fabricantes que existen en el mercado. Por otro lado, en cuanto a la 

forma en que se llevará a cabo la comparación de los mismos se tiene que la 

Administración indica expresamente que se realizará con una Benchmark, con lo cual se 

aclara este cuestionamiento. De conformidad con lo expuesto se declara parcialmente con 

lugar este punto del recurso. 37)  Req: 07.04 Memoria RAM. “#1.- Los servidores 

deberán venir con mínimo de 16 GB de RAM. No se aceptarán módulos de memoria 

inferiores a los 4 GB de capacidad. Todos los módulos de memoria deberán ser originales 

del fabricante del servidor. Todos los módulos de memoria deberán ser de tecnología de 

última generación y de la mayor velocidad disponible en el mercado, en los servidores 

ofertados, contando además con capacidades de detección y corrección de errores. Se 

deberá presentar la documentación pertinente que valide lo solicitado.” La objetante indica 

que el cartel es omiso sobre la característica de la memoria a cotizar y deja por fuera la 

relación existe entre el procesador y la velocidad de la memoria RAM, ya que no es 

posible como lo indica el apartado anterior solicitar memoria de última generación y la 

mayor velocidad disponible en el mercado si el procesador ofertado no lo soporta, hay una 

relación directa entre el procesador, la memoria y la tarjeta madre del servidor y esto lo 

deja por fuera. El tipo de memoria y su velocidad máxima va relacionada con el modelo 

del procesador ofertado; no se puede ofertar la memoria de la mayor velocidad del 

mercado si el procesador no puede trabajar con esa velocidad, esto lo define el diseño del 



44 

 
procesador por lo que deben ser relacionados técnicamente. Por ello, propone una 

modificación para que la memoria se lea: “Req: 07.04 Memoria RAM. #1.- Los servidores 

deberán venir con mínimo de 16 GB de RAM. No se aceptarán módulos de memoria 

inferiores a los 4 GB de capacidad, la velocidad de la memoria debe ser la mayor 

velocidad soportada por el procesador ofertado en el apartado Procesador #2, contando 

además con capacidades de detección y corrección de errores. Se deberá presentar la 

documentación pertinente que valide lo solicitado.”. La Administración indica que sobre lo 

solicitado debe leerse como se consignó en su forma original, manifestando que los 

fabricantes suelen tener equipos con diferentes configuraciones de memoria las cuales se 

ajustan a las cualidades del microprocesador. El espíritu de la cláusula es que conste que  

el microprocesador ofertado cuente con el mejor tipo de memoria disponible (más 

reciente) en el mercado para que funcione en forma óptima, por ello parten del principio de 

que los oferentes dominan la materia, puedan ofertar productos correctamente 

configurados. Criterio de la División: En cuanto a este punto, la empresa objetante hace 

una serie de cuestionamientos respecto a la relación existente entre el procesador y la 

velocidad de la memoria RAM, sin explicar cuales deben ser las consideraciones o 

características idóneas con las que debe contar el producto, únicamente se limita a indicar 

que el cartel es omiso sobre la característica de la memoria a cotizar e incorporando una 

propuesta de modificación al cartel. Al respecto corresponde indicar que el recurso carece 

de la debida fundamentación en cuanto a la pertinencia de la modificación propuesta, 

motivo por el cual procede rechazar este punto del recurso. 38) Req: 08.00 Computador. 

“#1.- Servidores para oficinas de baja demanda Req: 08.01 Procesador. #1.- Cada 

servidor debe contar con un (1) procesador de 64 bits de tecnologías Intel Xeon o AMD 

EPIC como mínimo de 1.9 GHz y de 6-Core o su equivalente superior en generación. 

Cada servidor deberá contar con procesadores de última generación y máxima velocidad, 

ofrecidos en el mercado por el fabricante de los procesadores. Cada procesador deberá 

contar con el máximo de memoria caché vigente en el mercado al momento de presentar 

la oferta y la documentación pertinente que valide lo solicitado. La memoria Cache tendrá 

como mínimo 8,25MB.” La objetante para el apartado del procesador, indica que realiza la 

misma justificación aplicada al mismo desarrollo anterior, por cuanto tienen la misma 

redacción en su solicitud. Por lo que, por economía solo indica la solicitud propuesta, 

solicitando una propuesta de redacción para el requisito Req: 07.01 Procesador. #2.- 

Cada servidor debe contar con un (1) procesador de 64 bits de tecnologías Intel Xeon 

como mínimo de 2.50 GHz y de 8-Core. La memoria Cache debe ser como mínimo 11 
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MB. Para la equiparación con procesadores AMD debe de contar con un rendimiento de al 

menos 15200 puntos según la herramienta CPU Benchmark. Se debe agregar el resultado 

encontrado en www.cpubenchmark .net para el procesador ofertado.” La Administración 

no se refiere a este punto. Criterio de la División: Al no existir un claro desarrollo del 

recurrente en cuanto al aspecto cuestionado en la cláusula siendo que se comienza 

transcribiendo el Req: 08.00 Computador y luego se sugiere modificar con el Req:07.01, 

se denota una indebida fundamentación e incluso una confusión en la redacción de este 

punto del recurso, motivo por el cual procede el rechazo de plano en los  términos 

establecidos en el artículo 178 RLCA. 39) Req: 08.04 Memoria RAM. “#1.- Los servidores 

deberán venir con mínimo de 8 GB de RAM. No se aceptarán módulos de memoria 

inferiores a los 4 GB de capacidad. Todos los módulos de memoria deberán ser originales 

del fabricante del servidor. Todos los módulos de memoria deberán ser de tecnología de 

última generación y de la mayor velocidad disponible en el mercado, en los servidores 

ofertados, contando además con capacidades de detección y corrección de errores. Se 

deberá presentar la documentación pertinente que valide lo solicitado.” Indica la objetante 

que para el apartado que objeta aplica el mismo desarrollo anterior por cuanto tienen la 

misma redacción en su solicitud. Por lo que, por economía solo indica la solicitud 

propuesta. Por lo anterior solicita, se establezca con claridad: “Req: 08.04 Memoria RAM. 

#1.- Los servidores deberán venir con mínimo de 8 GB de RAM. No se aceptarán módulos 

de memoria inferiores a los 4 GB de capacidad, la velocidad de la memoria debe ser la 

mayor velocidad soportada por el procesador ofertada en el apartado Procesador, 

contando además con capacidades de detección y corrección de errores. Se deberá 

presentar la documentación pertinente que valide lo solicitado.” La Administración indica 

que debe leerse el apartado como se consignó en su formato original, ya que los distintos 

fabricantes suelen tener equipos con diferentes configuraciones de memoria las cuales se 

ajustan a las cualidades del microprocesador. El espíritu de la cláusula es que conste que 

para el microprocesador ofertado cuente con el mejor tipo de memoria disponible (más 

reciente) en el mercado para que funcione en forma óptima, ya que parten del principio 

que los oferentes dominan la materia y pueden ofrecer configuraciones basadas 

configuraciones correctas, de forma que puedan ofertar productos correctamente 

configurados. Criterio de la División: Al no existir un claro desarrollo del recurrente en 

cuanto al aspecto cuestionado en la cláusula, así como tampoco una debida 

fundamentación respecto a la conveniencia de modificar el cartel de acuerdo a su 

pretensión, procede rechazar de plano este punto del recurso.  No obstante lo anterior, 
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se tiene lo señalado por la Administración en cuanto a que se requiere un 

microprocesador con la mejor memoria disponible en el mercado y que corresponda a las 

configuraciones correctas para un adecuado funcionamiento de los equipos. 40) Otras 

condiciones a presentar y cumplir. 2 Modalidad de contratación / Licitación. a) La 

objetante señala que el cartel requiere un contrato de arrendamiento en pedidos por 

demanda y hasta por 48 meses, respecto a lo cual considera que el cartel es incompleto 

por cuanto deja por fuera la indicación expresa del método de evaluación del precio que 

va a realizar para los pedidos realizados posteriormente al pedido o pedidos iniciales, 

pedidos para los que de acuerdo al contrato serán calculados incluso para efectos de 

evaluación por hasta 48 meses, dejando por fuera la acreditación de cómo se manejan los 

pedidos posteriores por ejemplo para el segundo, tercer y hasta el cuarto año, por cuanto 

las cuotas a cancelar no podrán ser las mismas que para las ofertadas y no podrán ser 

calculadas por los 4 años o sea para los 48 meses de ejecución del contrato. Indica que 

es claro que no es la misma cuota para un equipo o lote de equipos que sean solicitados 

en el segundo año de ejecución del contrato por cuanto su cuota será de hasta 36 meses 

y no de 48 y así sucesivamente, esto incluso por la misma naturaleza del contrato que 

está para ejecutarse hasta por 48 meses y así evalúa su factor precio. En base a lo 

indicado, considera la objetante necesario que el Banco establezca en su cartel una 

proyección de equipos para los años o pedidos siguientes con tal de que todos los 

oferentes en igualdad de condiciones puedan cotizar los equipos bajo el mismo parámetro 

o bien se indique que al adjudicatario se le someterá a cotización la entrega de equipos 

adicionales cobrando el precio correspondiente por el plazo restante de los 48 meses de 

contrato y será el Banco previa revisión de esta cotización la que incorporará o no los 

equipos al contrato inicial. No se puede mantener un precio o un equilibrio financiero de un 

contrato de arrendamiento que se calcule a un plazo de 48 meses para ejecutar pedidos 

posteriores por ejemplo por 36 o por 24 meses, esto no se puede sostener y Banco en su 

cartel no lo determina ni lo permite. La Administración aclara que el Banco garantiza que 

los equipos arrendados permanecerán en arriendo durante un periodo mínimo de treinta 

(30) meses y un máximo de cuarenta y ocho (48) meses, que es el máximo permitido por 

ley. De tal forma que no se realizarán pedidos dentro de los últimos treinta (30) meses de 

la ejecución del contrato, para garantizar un uso mínimo de los equipos por tal periodo. 

Ergo los pedidos por demanda se realizarán en los primeros dieciocho (18) meses de 

forma que se garantice un uso mínimo de treinta (30) meses. Señala la Administración 

que no considera que pueda calificarse de ruinoso por cuanto se está indicando a priori 
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que existe la condición de que se devuelvan equipos transcurridos treinta (30) meses de 

arrendamiento, por lo que es un punto que debería ser tomado en cuenta, por parte del 

oferente, a la hora de calcular sus costos de operación y recuperación. Es parte integral 

de del contrato que se trata de un arrendamiento por demanda y que se establece un 

pedido mínimo inicial. De igual forma se establece un consumo mínimo y un máximo, con 

lo cual no hay pie a que haya indefensión pues los plazos están definidos. Sobre las 

cantidades de los pedidos por demanda posteriores al pedido inicial, aclara que la suma 

de dichos pedidos no sobrepasará el diez (10%) por ciento del pedido inicial, con lo que 

pueden estimarse con mejor detalle las cantidades que pueden llegar a arrendarse. Por 

tanto se pedirán como un máximo cien (100) equipos en total de los tipos uno (1) al cuatro 

(4) es decir equipos de sobremesa, Para los equipos tipo cinco (5) y seis (6) es decir 

equipos portátiles, se pedirán como máximo cien (100) equipos en total, y para los 

equipos siete (7) y ocho (8) es decir servidores, se pedirán como máximo cuarenta (40) 

unidades en total. En lo referente a la devolución anticipada esta hace referencia a los 

equipos que el Banco no requiera y no debe interpretarse como finalización en forma 

anticipada, pues el contrato contempla la devolución de equipo, siendo que este será 

sobre un conjunto de elementos y no sobre la totalidad por lo que el contrato continuará 

durante los cuarenta y ocho (48) meses que se señalan, y se pagará solo por los equipos 

que se encuentren en uso. Para el caso de los precios no resulta factible la propuesta del 

oferente de plantear una forma escalonada o diferida de pagos pues para cada equipo 

arrendado se garantizan un mínimo de treinta (30) meses de arriendo y un máximo de 

cuarenta y ocho meses (48) siempre dentro de una ventana de cuarenta y ocho (48) 

meses que comprende la totalidad del contrato. Sobre la devolución de equipo y para 

efectos de cálculo estimamos que podríamos devolver cumplidos treinta (30) meses de 

arriendo y podemos estimar una devolución de equipos del tipo uno (1) al cuatro (4) y de 

una máximo de cuarenta (30%) por ciento, pasados los primeros treinta (30) meses y 

antes de los cuarenta y ocho (48) meses. De los equipos tipo cinco (5) y seis (6) 

estimamos que no habrá una devolución mayor al cinco (5%) pasados los primeros treinta 

(30) meses y antes de los cuarenta y ocho (48) meses. Para los equipos tipo siete (7) y 

ocho (8) estimamos una devolución del cien (100%) por ciento, pasados los primeros 30 

meses. Estas estimaciones dependen del giro del negocio, por lo que no es seguro que 

los equipos sean devueltos pasados los treinta (30) meses mínimos garantizados. 

También, aclara la Administración, que los porcentajes indicados como máximos de 

devolución serán los máximos de devolución aplicables, esto con el fin de brindar un 
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escenario de cálculo definido. En virtud de todo lo explicado, considera la Administración 

que siendo determinables las cantidades mínimas y máximas de los equipos a ser 

arrendados dentro de una ventana de tiempo definida y con mínimos garantizados, resulta 

viable y sin que pueda considerarse ruinoso es establecimiento de un precio único por tipo 

de equipo de arriendo mensual por todo el plazo del contrato. b) Devolución de Equipo: 

15.1. El Banco se reserva el derecho de devolver equipo a partir de transcurrido 

treinta (30) meses contados desde el inicio de este contrato. El monto del 

arrendamiento  correspondiente a los equipos devueltos por el Banco al Contratista 

serán descontados  del total facturado mensualmente. Las devoluciones de equipo 

que el Banco realice al  Contratista se harán en cortes mensuales. Solicita la empresa 

objetante que se revise y corrija esta cláusula por cuanto hace incierto el plazo para la 

ejecución del contrato al no establecer con claridad el periodo de ejecución y por ende  las 

cuotas a calcular, ofertar y evaluar, una oferta por 30 meses de arrendamiento es  

totalmente diferente a una oferta por 48 meses, por lo que este plazo debe definirse con  

claridad, para un servicio de arrendamiento no se puede valorar el recibir una  devolución 

de equipos con 30 meses de pago con cálculo de cuota de 48 meses como  lo establece 

el cartel, por lo que no se puede aceptar una devolución de los equipos a  partir de ese 

plazo, eso provocaría un contrato ruinoso, esto sumado al hecho de que  la fórmula para 

la evaluación económica que tiene un peso del 90% de la evaluación  el cartel la establece 

para 48 meses. Para poder aceptar la devolución de equipos antes  del vencimiento del 

contrato, debe considerar el cartel las cláusulas por devolución  anticipadas como lo 

establece la Ley, para proteger al oferente. Señala la Administración sobre el punto 15.1 

que se aclara que el Banco garantiza que los equipos arrendados permanecerán en 

arriendo durante un periodo mínimo de treinta (30) meses y un máximo de cuarenta y 

ocho (48) meses, que es el máximo permitido por ley. De tal forma que no se realizarán 

pedidos dentro de los últimos treinta (30) meses de la ejecución del contrato, para 

garantizar un uso mínimo de los equipos por tal periodo. No consideramos que pueda 

calificarse de ruinoso por cuanto se está indicando a priori que existe la condición de que 

se devuelvan equipos transcurridos treinta (30) meses de arrendamiento, por lo que 

consideramos debería ser tomado en cuenta, por parte del oferente, a la hora de calcular 

sus costos de operación y recuperación. Es parte integral de este contrato que se trata de 

un arrendamiento por demanda y que se establece un pedido mínimo inicial. De igual 

forma se establece un consumo mínimo y un máximo, con lo cual no hay pie a que haya 

indefensión pues los plazos están definidos. En lo referente a la devolución anticipada 
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esta hace referencia a los equipos que el banco no requiera y no debe interpretarse como 

no como finalización en forma anticipada, pues el contrato contempla la devolución de 

equipo, siendo que este será sobre un conjunto de elementos y no sobre la totalidad por lo 

que el contrato continuará durante los cuarenta y ocho (48) meses que se señalan, y se 

pagará solo por los equipos que se encuentren en uso. Criterio de la División: Para la 

atención de los puntos señalados por la empresa objetante en cuanto a la modalidad de la 

contratación, el método de evaluación del precio con relación a los pedidos de los 

diferentes años, el requerimiento de una proyección, así como lo relativo a la 

determinación precisa del plazo de la contratación y claridad en cuanto a la posible 

devolución de equipos, se tiene que la Administración realiza una serie de 

manifestaciones que no están incluidas de manera expresa en el cartel de la licitación, 

tales como: i) que los equipos permanecerán en arriendo durante un periodo mínimo de 

30 meses y un máximo de 48 meses, ii) que no se realizarán pedidos dentro de los últimos 

30 meses de ejecución del contrato, ii) que los pedidos por demanda posteriores al pedido 

inicial, en total no sobrepasarán el 10% por ciento del pedido inicial por tipo de equipo, iii) 

que para los equipos tipos 1 a 4 se pedirán como máximo 100 adicionales en total, para 

los equipos tipos 5 y 6 un máximo 100 adicionales en total y para los equipos tipos 7 y 8 

se pedirán como máximo 400 adicionales en total, iv) que se estima que el porcentaje de  

equipos que podrán ser devueltos después de 30 meses de arriendo, equivale a un 30% 

para los equipos tipo 1 al 4, un 5% para los equipos tipos 5 y 6, así como un 100% para 

los equipos tipo 7 y 8 y v) que los porcentajes de devolución antes indicados se tienen 

como los máximos de devolución aplicables. Como puede observarse se trata de un 

conjunto de reglas relevantes sobre diferentes aspectos de la contratación, así las cosas, 

que a efectos de brindar seguridad jurídica a las partes participantes deberán ser 

incorporadas de manera amplia y razonada al cartel de la licitación. Aunado a lo anterior, 

debe recordarse que según lo dispuesto en el artículos 51 y 52 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, el cartel debe constituir un cuerpo de especificaciones 

técnicas, claras, suficientes, concretas objetivas y amplias, siendo que necesariamente 

debe contener, entre otras cosas: “... g) Descripción de la naturaleza y cantidad de los 

bienes o servicios objeto del procedimiento, incluidas especificaciones técnicas que 

podrán acompañarse de planos, diseños e instrucciones correspondientes. Las 

especificaciones técnicas se establecerán prioritariamente en términos de desempeño y 

funcionalidad. El sistema internacional de unidades, basado en el sistema métrico decimal 

es de uso obligatorio.” De conformidad con lo expuesto, resulta necesario que esa 
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Administración se sirva indicar e incluir en el cartel de la licitación si nos encontramos ante 

un arrendamiento operativo o un arrendamiento financiero, definir si se está en presencia 

de un contrato según demanda o por consignación, indicar el plazo de la contratación, la 

forma y momentos de entrega de los equipos, momentos y forma de llevar a cabo posibles 

devoluciones de equipo, forma de evaluación en cuanto al precio de acuerdo a los meses 

de la contratación, así como cualquier otro elemento que resulte importante de acuerdo a 

lo solicitado por las empresa objetantes y lo señalado por la misma Administración con 

ocasión de la Audiencia Especial concedida. En ese sentido se denota que la empresa 

objetante tiene una serie de cuestionamientos válidos en cuanto a la forma en que se 

llevará a cabo la presente contratación, lo cual es reafirmado con ocasión de la respuesta 

de la Administración, en que incorpora una serie de elementos que no están establecidos 

claramente en el cartel de la licitación, motivo por el cual es necesario que se tenga 

absoluta claridad de las “reglas del juego” y de tal manera evitar conflictos durante la 

selección de los contratistas así como durante la ejecución de la contratación. Por otra 

parte, es menester indicar que la Administración considera que a partir de esas 

regulaciones de mínimos y máximos que se incorporarán en el cartel, resulta viable el 

establecimiento de un precio único de arriendo por tipo de equipo por todo el plazo del 

contrato. Sobre el particular, es necesario que se incorpore al pliego cartelario indicación 

del tipo arrendamiento que se promueve con la presente licitación, sea operativo o 

financiero, esto por cuanto no se observa mención específica de este aspecto en su 

redacción. No desconoce esta División que en el documento “Análisis del costo-beneficio 

entre arrendar y comprar equipo de cómputo” (ver en expediente de SICOP punto 1 

Información de solicitud de contratación / Número de solicitud de contratación / 

0062019010700018/ Solicitud de contratación / [5. Archivo adjunto] / 122112 Analisis 

financiero arrendamiento compra 20190826 0940 (2).doc), se indica que lo analizado 

corresponde a un arrendamiento financiero, sin embargo, como ya se dijo tal 

manifestación no se observa incorporada al cartel. Aunado a lo anterior, deberá tomarse 

en consideración que en principio: a) la cuota de un arrendamiento financiero responde 

directamente al plazo de arriendo de los bienes, siendo que su valor resulta de una 

fórmula matemática que incluye tanto la amortización del valor de los equipos como los 

respectivos intereses, b) el plazo de arriendo es irrevocable para las partes, de forma tal 

que si el arrendatario termina el arrendamiento de un bien antes del plazo pactado, esto le 

resultaría oneroso, y c) la devolución de los bienes se contempla típicamente como una 

consecuencia de la finalización del plazo del contrato. Así las cosas, la Administración 
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deberá incluir en SICOP un análisis que sustente como las reglas de mínimos y máximos 

que lleve al pliego cartelario resultan  coherentes técnicamente con el tipo de 

arrendamiento que se trate. En razón de lo expuesto, se declara con lugar este punto del 

recurso. II. RECURSO PLANTEADO POR COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD 

ANONIMA: 1) Punto de las Multas en General: “1.1. Todas las multas se expresan en 

USD y se usará el tipo de cambio para la venta de referencia del Banco Central de Costa 

Rica, para calcular su equivalente en colones cuando sea necesario. 1.2. Las multas se 

definen según la siguiente tabla: Multa/ Monto/ Aplicación/ Definición/ Tipo 1 $17,00 USD/ 

Aplica según se indique/ Es el valor de una hora del equipo fuera de servicio/ Tipo 2 

$136,00 USD/ Aplica según se indique/ Equivale al valor de la multa Tipo 1 Multiplicada 

por 8 horas./ Tipo 3/ $2.720,00 USD/ Aplica según se indique/ Equivale a la multa Tipo 2 

por 20 equipos.” Señala la objetante que sus alegatos versan sobre la omisión de la 

Administración para justificar la razonabilidad y proporcionalidad de las sanciones 

pecuniarias de cláusula penal y multa, específicamente la metodología de cálculo de los 

eventuales daños y perjuicios. Indicando que la falta de claridad y objetividad restringe 

nuestra participación en este concurso, por cuanto falta de información, la posible 

indeterminación y subjetividad de los factores que componen la metodología, afectan el 

análisis de los costos y específicamente del riesgo empresarial que debe asumir el 

oferente y posteriormente el contratista, ante situaciones poco claras y detalladas que se 

incorporan al cartel como lo es la sanción pecuniaria, por lo que objeta los siguientes 

puntos de la metodología de cálculo para establecer las sanciones tomando como 

parámetros que las misma no son claras, objetivas, razonables y proporcionadas, los 

puntos son: 1) La falta de documentación o hojas de cálculo para definir los rangos y 

parámetros para establecer el: a) tiempo recurso administrativo, b) tiempo recurso técnico 

y c) Criticidad; 2) La falta de parámetros objetivos y justificados para definir el nivel de 

Criticidad y 3) La falta de motivación para establecer las razones por las cuales en el 

cálculo del porcentaje por rebajar por cada día de atraso se establece como máximo un 

25% sin ningún tipo de razonamiento o análisis. Señala que se requiere información para 

establecer las razones por las cuales la Administración le asignó estos valores o puntajes, 

siendo que la falta de información la inhibe y le dificulta poder ejercer con plenitud su 

derecho de defensa, no logrando rebatir o verificar la forma en que la Administración 

asignó los valores a cada criterio, motivo por el cual no se refleja con claridad las razones 

por las cuales se le asigna esta ponderación, sea cuáles son los criterios para definir los 

rangos de valoración, la falta de estudio técnico. Considera que ante la falta de 
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información se genera la nulidad por falta de motivación, lo cual le impide analizar la 

razonabilidad y la proporcionalidad de la sanción que se pretende cobrar, incluso 

señalando que se desconocen las razones por las cuales en el cálculo del porcentaje por 

rebajar por cada día de atraso se establece como máximo un 25%. Señala que al ser 

materia de reserva de ley el monto máximo debe estar regulado en una norma de rango 

legal o al menos habilitada por la misma tal y como lo indican los artículos 19 y 124 de la 

Ley General de la Administración Pública, así como el artículo 39 de la Constitución 

Política, siendo que no existe un análisis detallado de las razones por las cuales la 

Administración determina que el monto máximo a utilizar es del 25%, sin que se expliquen 

razones de plazo, riesgo, repercusiones y monto. Señala que no existe norma de rango 

legal que faculte a la Administración a establecer una sanción máxima del 25%, por lo que 

el monto regulado en el artículo 48 del Reglamento es inconstitucional, ilegal e inválido. La 

Administración ha indicado que resulta importante considerar que las multas se definen 

como una herramienta de excepción, que espera no tener que utilizar, pero que son 

necesarias para garantizar a la administración que el proveedor cumplirá a cabalidad con 

los requerimientos definidos. Indica que la justificación de las multas no están basadas en 

el costo de los equipos sino en el eventual sino en el eventual impacto en la operación del 

Banco, para lo cual se han utilizado valores de referencia que han sido utilizados 

previamente en contratos similares al que se pretende concretar. Indica que es 

comprensible la preocupación por parte de la objetante en relación al monto de la multa, 

sin embargo, el futuro contratista debe valorar si cuenta con la capacidad de cumplir con 

los requerimientos definidos para así no tener que incurrir nunca en el pago de la multa, 

por ello indica, que forma parte de las obligaciones del Banco velar por los intereses de la 

institución y la necesidad de contar con mecanismos que garanticen la debida ejecución 

del contrato, para lo cual no considera conveniente modificar las multas definidas en el 

pliego. Criterio de la División: A efectos de atender este argumento, debe tenerse lo 

dispuesto en esta resolución en cuanto al segundo punto del recurso interpuesto por 

Central de Servicios PC S.A., en el sentido que es responsabilidad de la Administración 

incorporar en el expediente de la contratación todos aquellos estudios que resultan 

importantes para justificar y determinar los porcentajes o montos que aplican por concepto 

de multas con ocasión de las faltas a las que pueda arribar el contratista en ejecución del 

contrato, siendo que de tal manera no solo se motiva el acto administrativo que 

fundamenta la inclusión de las multas sino que además se brinda transparencia y 

seguridad jurídica a las partes de la contratación. Aunado a lo anterior, en caso que se 
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tenga con los estudios técnicos o financieros que justifiquen la condición de multas para la 

presente contratación, deberán ser incorporados en el expediente de la contratación a 

efectos que sean sujetos de estudio por las partes. De conformidad con lo expuesto se 

declara con lugar este punto del recurso. No omitimos señalar, en cuanto al 

cuestionamiento de la recurrente respecto al límite del 25% del total del monto por 

concepto de multas establecido en el artículo 48 RLCA y su inconstitucionalidad, ilegalidad 

o invalidez, corresponde señalar que este Despacho no cuenta con las competencias 

necesarias para entrar a analizar su manifestación, en tanto que para tales efectos se 

cuenta con las autoridades judiciales competentes. De conformidad con lo expuesto se 

declara con lugar este punto del recurso para que la Administración proceda con las 

condiciones antes señaladas. 2) Sobre la Certificación de Microsoft: “A.1.1. Oferente 

Certificado Microsoft: Para el oferente que sea al menos “MicrosoftCertified Partner Silver 

en OEM Hardware” y “Microsoft Certified Partner Silver Infrastructure” en Costa Rica, para 

lo cual el oferente debe aportar la certificación correspondiente emitida por Microsoft de 

Costa Rica.” La objetante señala que el pliego solicita dos certificaciones que actualmente 

el fabricante Microsoft no emite para los distribuidores o comerciantes, es decir, no la 

otorga a ningún distribuidor. Por lo que, considera que un factor como éste dentro del 

sistema de evaluación no tiene motivo o fundamentación técnica que justifique su 

requerimiento, motivo por el cual mantener el requisito genera una situación de limitación 

en la participación de oferentes que pretenden obtener la mejor calificación posible y esto 

no sería logrado debido a que la documentación no es factible. Razón por la cual, solicita 

que se elimine el requisito cartelario por cuanto Microsoft ya no las expide para los 

distribuidores, o que la primera certificación sea solicitada al fabricante de los equipos, y la 

segunda sea eliminada o sustituida por otra certificación de valoración a conveniencia de 

la Institución para los oferentes de este concurso. La Administración indica que en relación 

a las certificaciones solicitadas, aclara que la “Microsoft Certified Partner Silver en OEM 

Hardware” se solicita a nivel del fabricante del equipo y no para el proveedor como 

erróneamente se consignó. Y sobre el mismo punto reitera la solicitud de presentar la 

Certificación “Microsoft Certified Partner Silver Infrastructure” por estar retirada por 

Microsoft. Así el porcentaje asignado del 0,4% aplicaría sobre el la primera certificación. 

Criterio de la División: En relación con lo indicado por la objetante, considerando que se 

trata de la misma argumentación desarrollada en el punto 21 del recurso de objeción 

presentado por la empresa Central de Servicios PC S.A. corresponde resolver en los 
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mismos términos ahí señalados, sea rechaza de plano por falta de fundamentación este 

punto del recurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 y 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos interpuestos por la empresa CENTRAL DE 

SERVICIOS PC SOCIEDAD ANONIMA Y COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD 

ANONIMA; ambas en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000009-

0015700001 promovida por la EL BANCO DE COSTA RICA para la adquisición de 

“servicio de arriendo de equipos de cómputo y su soporte para las oficinas del 

Conglomerado del BCR. 2) Deberá la Administración modificar el cartel y darle la 

publicidad respectiva. 3) Se da por agotada la vía administrativa.---------------------------------- 

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