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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas dieciséis minutos del catorce de noviembre de 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por GBM DE COSTA RICA S.A. en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2019LN-000004-0009000001 promovida por el 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA para el servicio de alquiler de computadoras 

portátiles, Workstation para DINADECO. -------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el treinta y uno de octubre del dos mil diecinueve la empresa GBM de Costa Rica S.A. 

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

cartel de la licitación pública 2019LN-000004-0009000001 promovida por el Ministerio de 

Gobernación y Policía. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y tres minutos del primero de noviembre 

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

para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue 

atendida mediante el oficio N° MGP.PI-382-11-2019, sin fecha, y recibido el día cinco de 

noviembre del año en curso, el cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción. - 

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

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

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO: 1) Respecto al punto 8, plazo de entrega. La empresa objetante 

requiere ampliar el tiempo de entrega en 45 días hábiles adicionales, para un total de al 

menos 60 días hábiles, ya que los equipos que se deben ofertar son de última tecnología, 

configurados a la medida del cliente; por lo que el fabricante debe iniciar su producción una 

vez que se notifique la orden de compra al adjudicatario. Adicionalmente, señala que se 

trata de una cantidad considerable, a lo cual se debe sumar el tiempo de traslado hasta 

Costa Rica, el proceso de internamiento, la distribución a varias zonas dentro y fuera de la 

GAM, su instalación y configuración, por lo que 15 días es un plazo muy corto para el 

cumplimento. Señala la Administración que conforme al criterio técnico de la Unidad 

Solicitante emitido por el señor Antonio Cordero Vindas, Jefe del Departamento de 

Informática de DINADECO, mediante oficio N° DI-030-2019 del 04 de noviembre de 2019, si 

bien se trata de 138 computadoras de escritorio, 8 Workstation y 15 microcomputadoras 
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portátiles a entregar en un plazo de 15 días hábiles, la mayoría de los equipos se instalarán 

en oficinas centrales de DINADECO (más del 50%), ubicadas en el cantón central de San 

José, por lo que no considera desproporcionado. Señala que el plazo máximo de quince 

días hábiles para la entrega de los equipos resulta de la premura de formalizar el contrato de 

alquiler lo antes posible considerando que el próximo vencimiento del vigente. Se considera 

excesivo un plazo de 60 días hábiles pues serían tres meses sin el servicio, considerando 

que se requieren los equipos a la brevedad posible ya que para la Dirección Nacional de 

Desarrollo de la Comunidad es de suma importancia la consecución de esta contratación 

para dotar a los funcionarios de mejores equipos y tecnologías en su desempeño. Respecto 

al periodo de fabricación, señala que las empresas deberán prever que el fabricante tenga 

en línea de producción estos equipos, ya que si bien se trata de una cantidad considerable 

no es un monto elevado de equipos que ocupen grandes esfuerzos de línea de producción. 

Considera que para la determinación del plazo se contó con un estudio de mercado que 

permitió verificar la posibilidad material de cumplir con el mismo, además se considera la 

experiencia obtenida en contrataciones anteriores en las que se ha solicitado plazos de 

entrega similares y estos han sido atendidos sin mayor problema por parte de las 

adjudicatarias. Por lo indicado anteriormente, es que manifiesta que los equipos ofertados 

se deberán encontrar en plaza como lo indica el pliego de condiciones en el punto 5 

requerimientos del oferente. Se rechaza la solicitud y se considera que no se está limitando 

la participación de oferentes ni se establecen condiciones que podrían generar desventajas. 

Criterio de la División: En cuanto a este punto, el cartel indica lo siguiente: “8. PLAZO DE 

ENTREGA. El plazo de entrega será de 15 días hábiles como máximo, contados a partir de 

la notificación de la orden de inicio.” Ahora bien, respecto a lo manifestado por la empresa 

objetante resulta pertinente indicar que en los términos dispuestos por el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el objetante debe presentar su 

recurso acompañado de toda aquella prueba y análisis que estime conveniente a fin de 

demostrar la violación al ordenamiento jurídico, a las reglas del procedimiento y a los 

principios de contratación administrativa, así como en cuanto a aquellos aspectos por los 

cuales considere que su propuesta resulta adecuada para alcanzar la debida satisfacción 

del interés general. Ahora bien, con vista en lo señalado por la empresa recurrente, se tiene 

que requiere un plazo de 45 días adicionales a los 15 días establecidos en el cartel para 

llevar a cabo la entrega de los equipos; no obstante se echa de menos la debida 

fundamentación -considerando la carga de la prueba que pesa sobre sí- a efectos de 
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demostrar que el plazo consignado en el cartel de la licitación resulta inadecuado de 

acuerdo al mercado y considerando que sean de última tecnología y configurados en forma 

especial para el cliente, siendo esta acreditación, mediante la debida documentación, 

responsabilidad única de quién se opone al plazo establecido en el cartel. Adicionalmente, 

no se tiene por demostrado que considerando la cantidad a entregar y los lugares para 

hacerlo el tiempo dispuesto cartelariamente resulte inadecuado, siendo que nuevamente se 

omite aportar aquella documentación o análisis que permita entender y tener por cierto que 

los 15 días establecidos en el cartel de licitación no permiten llevar adelante el 

internamiento, traslado, entrega e instalación de los equipo, dejando todo este razonamiento 

en una mera abstracción sin explicar ni justificar los plazos señalados para cada actividad y 

las razones por las cuales no se pueden llevar a cabo dentro del plazo establecido en el 

cartel. Asimismo, se omite, por parte del recurrente, justificar que el plazo adicional de 45 

días es el plazo ideal para la consecución de las labores de entrega asignadas al contratista, 

siendo que nuevamente se detecta que el recurrente omite realizar un ejercicio detallado y 

puntual que demuestre que los 60 días en total efectivamente constituye el plazo justo y 

necesario para llevar adelante la entrega de los equipos. Aunado a lo anterior, se tiene a la 

vista lo señalado por la Administración en cuanto a que la mayoría de los equipos (más del 

50%) estarán instalados en las oficinas centrales de DINADECO, y que la determinación del 

plazo se basa en un estudio de mercado correspondiente a anteriores concursos en que las 

empresas adjudicatarias han brindado el servicio dentro del plazo de entrega señalado sin 

tener inconveniente alguno. De conformidad con lo expuesto, se rechaza de plano este 

punto del recurso, en tanto que se omite su debida fundamentación, aunado al hecho que no 

se indica qué de manera se atenta contra el ordenamiento jurídico o bien los principios que 

rigen la materia de contratación administrativa. 2) Respecto al punto 4 Tiempos de 

Respuesta. Requiere la empresa objetante que se modifique el punto 4 de Tiempos de 

Respuesta de la siguiente manera: “El oferente debe garantizar la reposición de cualquier 

equipo ó en su defecto parte específica que se dañe o no funcione correctamente en un 

plazo no mayor a 48 horas contadas a partir del reporte del daño. En cada oficina regional 

habrá un coordinador que reporte los problemas con los equipos al Departamento de 

Informática, mediante el formulario de reporte de daños que a lo interno de la Institución se 

maneja. El Departamento de Informática a su vez generará el incidente a la empresa 

adjudicada, vía correo electrónico, para que se realice la reposición del equipo por uno 

nuevo de iguales o superiores características al anterior, quedando a juicio de DINADECO 
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su aceptación, es en este momento donde empezará a correr el plazo de 48 horas”. Lo 

anterior, considerando que la mayoría de los fabricantes ofrecen su soporte con atención a 

partes críticas de los equipos, lo cual forma parte de una economía a escala de las garantías 

que se transfiere en un beneficio económico para el Ministerio y el oferente. Indica la 

Administración que de acuerdo con el criterio vertido por el área técnica de la unidad 

solicitante mediante oficio N° DI-030-2019 del 04 de noviembre de 2019, no procede la 

modificación considerando la alta disponibilidad de los equipos requerida, en virtud de que 

son primordiales para el desempeño de las labores de los funcionarios. Por otra parte, indica 

que se requiere la reposición del equipo al momento de un fallo, no de sus partes 

específicas; por lo que necesita garantizar el funcionamiento del equipo íntegramente y la 

mayor cantidad de tiempo posible, sin que el servicio se vea interrumpido considerando que 

es vital para el trabajo con las organizaciones comunales. Se requiere un servicio de alquiler 

de equipo de cómputo no de sus partes. Criterio de la División: En cuanto a este punto, 

corresponde indicar que nuevamente se echa de menos la debida fundamentación de la 

empresa objetante en los términos señalados en el artículo 178 RLCA, en el tanto que se 

omite aportar aquella documentación que permita tener por cierta su afirmación en cuanto a 

que la mayoría de los fabricantes ofrecen soporte con atención a partes críticas de los 

equipos atendiendo una forma de economía a escala de las garantías que se transfiere en 

un beneficio económico para el Ministerio y el oferente, con lo cual, únicamente se tiene 

para resolver la mera apreciación de la empresa objetante sin la acreditación documental 

que permita respaldar su señalamiento y que a su vez otorgue a este Despacho la 

posibilidad de resolver de conformidad. Aunado a lo anterior, se tiene que más allá de evitar 

lesión alguna al ordenamiento jurídico o a los principios de contratación administrativa, la 

pretensión del recurrente es modificar el objeto de la contratación de acuerdo a su particular 

criterio, sin aportar, como se ya se indicó, aquella prueba que permita entender los 

eventuales beneficios de su propuesta, para lo cual debe revisarse no sólo el principio de la 

carga de la prueba que pesa sobre quien objeta, sino además el respeto a la 

discrecionalidad que ostenta la Administración en la determinación de las condiciones o 

especificaciones del cartel. De conformidad con lo expuesto, procede rechazar de plano 

por falta de fundamentación este punto del recurso. 3. En cuanto al punto 13. 

Requerimientos del adjudicatario. Compatibilidad de los equipos ofertados. Señala la 

empresa objetante, respecto al punto 13.5 Compatibilidad de los equipos ofertados que se 

tenga la siguiente redacción: “13.5. Compatibilidad de los equipos ofertados: El adjudicatario 
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deberá brindar, sin costo adicional para la Administración, las herramientas y/o software 

necesario para dejar en funcionamiento el sistema operativo.”, al respecto indica que se 

requiere este cambio pues no se tiene conocimiento de los aplicativos y se desconoce si 

fueron creados In House donde se requiere un software adicional para su correcto 

funcionamiento. Señala la Administración que se rechaza la solicitud ya que se requiere 

compatibilidad del sistema operativo con los aplicativos de la institución, la mayoría son 

sistemas web creados en PHP y Microsoft.Net, lo que implica que se deberán entregar las 

actualizaciones finales con los respectivos frameworks del sistema operativo, así como los 

parches del mismo y los elementos que se actualicen y que a su vez garanticen la 

compatibilidad; además de tener que realizar conexiones punto a punto con el Ministerio de 

Hacienda para la utilización de los sistemas de gobierno, lo cual debe garantizar el máximo 

aprovechamiento de los recursos. Por lo tanto, manifiesta que se debe contemplar en su 

oferta la compatibilidad mencionada, además se tiene el uso de software para diseño gráfico 

(esto en las Workstation), el cual se considera parte de los aplicativos con que cuenta la 

institución en la actualidad. Agrega que con este requerimiento lo que busca la 

Administración es garantizar que todos los equipos queden funcionando con normalidad. 

Señala la Administración que en general, la objetante requiere la exclusión o modificación de 

algunos requerimientos del cartel con el objeto de que se facilite su participación, lo cual es 

improcedente debido a que no demuestra que esos requisitos sean excesivos e 

innecesarios, sino únicamente que su representada eventualmente no podría cumplir con 

ellos. Considera que es un intento de la empresa por lograr que la Administración adecue 

sus requerimientos y necesidades a sus posibilidades, por lo que deben mantenerse en 

amparo a la potestad discrecional de la Administración. Señala que el recurrente no indica 

expresamente las normas, ni principios fundamentales transgredidos, según lo requiere el 

artículo 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Conforme a lo 

expuesto solicita que se rechace lo solicitado por la recurrente y que se mantenga la 

redacción integral del pliego de condiciones, por resultar la mejor manera de satisfacer la 

necesidad institucional y además, por carecer de fundamento y razonabilidad su objeción, 

pues, no se aportan elementos técnicos ni jurídicos con la fuerza suficiente para sustentar 

una modificación a los términos cartelarios. Criterio de la División:  Es importante traer a 

estudio lo dispuesto en el cartel de la licitación respecto a este punto en particular: “13. 

REQUERIMIENTOS DEL ADJUDICATARIO: (...) 13.5. Compatibilidad de los equipos 

ofertados: El adjudicatario deberá brindar, sin costo adicional para la Administración, las 
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herramientas y/o software necesario para dejar en funcionamiento el sistema operativo, y los 

aplicativos que posean las diferentes dependencias de Dinadeco”. Respecto a es te punto 

solicita la recurrente que se elimine lo referente los aplicativos de las dependencias de 

DINADECO, y por lo tanto que se tenga la siguiente redacción: “13.5. Compatibilidad de los 

equipos ofertados: El adjudicatario deberá brindar, sin costo adicional para la 

Administración, las herramientas y/o software necesario para dejar en funcionamiento el 

sistema operativo.”. Al respecto, resulta necesario indicar que como se viene señalando, 

existe un deber del recurrente en cuanto a presentar toda aquella información o 

documentación necesaria para acreditar las razones por las cuales la disposición cartelaria 

resulta contraria a las necesidades de la Administración, sea en ese sentido las razones por 

las que se requiere eliminar del cartel la obligación de incluir las herramientas y/o software 

necesario para dejar en funcionamiento los aplicativos requeridos por las diferentes 

dependencias de DINADECO; no obstante se echa de menos una debida fundamentación 

que permita demostrar o justificar que el requerimiento de la objetante resulta conveniente 

para la Administración Pública. En los términos descritos la objetante no puede simplemente 

pretender dejar sin efecto una cláusula del cartel sin  realizar el ejercicio que demuestre la 

pertinencia de su decir para el interés público, motivo por el cual, no se tiene como 

procedente su pretensión. Adicionalmente, señala la empresa objetante que se requiere este 

cambio pues no se tiene conocimiento de los aplicativos y se desconoce si fueron creados In 

House donde se requiere un software adicional para su correcto funcionamiento. En cuanto 

a esto, se tiene que si bien es cierto nos encontramos ante una condición cartelaria 

dispuesta bajo el principio de discrecionalidad que disfruta la Administración, lo cierto es que 

de la lectura de la misma se desprende una falta de definición respecto a cuáles son los 

sistemas operativos y los aplicativos que poseen las diferentes dependencias de 

DINADECO y que deben ser consideradas por los oferentes para preparar sus ofertas. 

Entiende este Despacho que es potestad de la Administración determinar las condiciones 

bajo las cuales se dará la contratación, sea en este caso el hecho de habilitar dentro de los 

equipos de cómputo aquellos sistemas operativos y aplicativos que serán necesarios para la 

correcta ejecución de las actividades institucionales; no obstante ciertamente es necesario 

que se indique en el cartel con precisión cuales son los programas o aplicaciones que se 

incluirán dentro de los equipos a efectos de que los oferentes consideren todas las 

herramientas y/o software necesario para dejar en funcionamiento los mismos en las 

computadoras. Así las cosas, aunque no procede que se elimine la condición del cartel en 



7 

 
tanto que resulta una necesidad institucional que debe considerarse dentro del objeto de la 

contratación, lo cierto es que es necesario que la Administración indique con precisión 

cuales son los sistemas operativos  y los aplicativos de las diferentes dependencias que 

deberán ser dejados en funcionamiento en las computadoras. Asimismo, resulta necesario 

que se indique, con el fin que exista plena claridad en cuanto a lo requerido en este punto 

del cartel, si los sistemas operativos y aplicativos serán brindados por la misma 

Administración o bien, en caso que no sea así, deberá indicarse expresamente quien será el 

responsable de suministrarlos. De manera que, deberá la Administración definir con claridad 

cuáles son los sistemas operativos  y los aplicativos a los que hace referencia la norma 

cartelaria de las diversas dependencias de DINADECO a los cuales debe el adjudicatario 

brindar las herramientas y/o software para dejarlos en funcionamiento, y de tal forma 

incorporarlo en la cláusula del cartel, realizando la modificación cartelaria correspondiente y 

brindando la debida publicidad de la misma. De conformidad con lo expuesto, procede 

declarar parcialmente con lugar este punto del recurso.  ---------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley 

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

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

objeción interpuesto por GBM DE COSTA RICA S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA N° 2019LN-000004-0009000001 promovida por el MINISTERIO DE 

GOBERNACIÓN Y POLICÍA para el servicio de alquiler de computadoras portátiles, 

Workstation para DINADECO. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a 

realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en 

el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa. -------------- 

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