
R-DCA-1254-2019 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con veintiséis minutos del cuatro de diciembre de dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa COMPONENTES EL ORBE S.A., en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000004-0002400001 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA para la contratación de una solución administrada 

de data center con recuperación ante desastres por 48 meses.------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el veinte de noviembre de dos mil diecinueve la empresa Componentes El Orbe S.A. 

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

de la licitación pública No. 2019LN-000004-0002400001  promovida por la Municipalidad de 

Santa Ana.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto las nueve horas veinticinco minutos del veintiséis de noviembre de dos 

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

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

el oficio No. MSA-GAD-PRV-04-110-19 del veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve el 

cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción.----------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I.- Sobre la fundamentación del recurso de objeción. El recurso de objeción ha sido 

establecido en el ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos 

injustificados a la libre participación o para ajustar el cartel a las normas y principios del 

ordenamiento jurídico. Al respecto, el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), en cuanto al deber de fundamentación del recurso de objeción, dispone  

que: “El recurso deberá presentarse con la prueba que estime conveniente y debidamente 

fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede 

satisfacer las necesidades de la Administración. Además deberá indicar las infracciones 

precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia”. En relación con 
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la fundamentación de este tipo de recursos, en la resolución R-DCA-577-2008, de las once 

horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, este órgano contralor señaló: “De previo a 

proceder a realizar cualquier análisis de los argumentos vertidos y a efectos de resolver las 

objeciones presentadas, es preciso recordar el criterio reiterado de esta Contraloría General, 

considerando que la Administración licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las 

necesidades que pretende satisfacer, por lo tanto, es la llamada a establecer los 

requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo el interés público. Como 

consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una 

justificación técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta 

en el pliego cartelario. Como muestra de lo anterior, se puede observar el razonamiento de 

este órgano contralor disponiendo que: “(...) si la Administración ha determinado una forma 

idónea, específica y debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en 

consideración el respeto al interés general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los 

particulares mediante el recurso de objeción al cartel pretender que la Administración cambie 

ese objeto contractual, con el único argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar 

similares resultados. Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa 

necesaria para determinar la mejor manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose 

de esa forma, los procedimientos de contratación administrativa en un interminable “acomodo” 

a las posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho 

que tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna 

manera le restrinjan su derecho a participar en un concurso específico, pero tampoco puede 

llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que más 

convenga a un oferente” (RC-381-2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). 

Visto lo anterior, el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso 

de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos 

los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera 

alguna por parte de la Administración para esa exigencia. […] No obstante, el propio 

ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos 

son precedidas de los estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego 

íntegro a nuestro sistema de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de 

desvirtuar dicha presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a 

cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la 

contratación administrativa. En ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento 
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a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien 

acciona en la vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, 

de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba 

correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades 

de la Administración, así como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las 

violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de 

procedimiento o del ordenamiento en general. De conformidad con lo anterior, este Despacho 

procederá a rechazar el recurso en cuyos extremos no se acrediten adecuadamente las 

razones por las cuales solicita la modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta 

suficiente con que el objetante motive su pretensión únicamente en que se permita la 

participación del equipo o sistema que pretende ofrecer. Contrariamente, debería incluirse una 

adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y 

las violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que no solo se demuestre la calidad y 

eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, sino que también se demuestre que 

cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la administración a efectos de 

satisfacer el interés público.” Estas consideraciones servirán de fundamento cuando en la 

presente resolución se determine falta de fundamentación.------------------------------------------------ 

II. SOBRE EL FONDO: 1) Cláusula 2.1.2 personal calificado: La objetante alega que el 

cartel establece como requisitos de admisibilidad que el líder técnico cuente con una 

certificación “MCSE: Cloud Platform and Infrastructure” o superior. Considera que dicho 

requerimiento fue establecido por la Administración sin motivación alguna pues no se 

establecen cuáles son las razones para solicitar un especialista en integración de tecnologías 

con una certificación “Cloud Microsoft”, cuando los únicos dispositivos que trabajarían en 

plataforma “Microsoft” son los servidores, el resto de los dispositivos trabajarían con servicios 

de virtualización diferente a la solicitada por la Administración. Ante esto, solicita que el 

requerimiento sea eliminado del cartel o en su lugar se solicite la certificación de acuerdo a la 

marca o solución ofertada, esto bajo los principios de libertad de empresa, igualdad y 

transparencia que rigen la contratación administrativa. La Administración por su parte 

manifiesta que las responsabilidades del oferente implican realizar un proceso de migración de 

servidores entre la plataforma actual y la nueva infraestructura, tal como se detalla en el 

Renglón #4: Servicios asociados a la solución, pues el cartel indica “5.3.1 “Implementación de 

la solución 5.3.1.1 El oferente deberá realizar la instalación, configuración y migración de 

máquinas virtuales hacia la nueva infraestructura. Para lo cual debe seguir la siguiente 
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metodología establecida por la Municipalidad de Santa Ana.” Alega que durante la ejecución 

del proceso de migración el adjudicatario debe manipular servidores virtuales con el Sistema 

Operativo Windows Server, específicamente un total de 17 servidores. Dentro de los cuales se 

encuentran los servicios de Active Directory y Domain Name Service (DNS), que poseen 

conexión directa con la plataforma de Cloud de correo electrónico y colaboración Microsoft 

Office 365, la cual se está implementándose en la Municipalidad de Santa Ana los cuales se 

detallan en el anexo “1.2 Lista de máquinas virtuales a migrar” de las especificaciones 

cartelarias. Considera que es indispensable contar con recursos con la certificación solicitada, 

con el fin de garantizar el adecuado desarrollo del proyecto, dicha certificación asegura que el 

oferente cuenta con el personal apropiado en servicios “cloud” y demás para la migración de 

los servidores con sistema operativo Windows Server. Criterio de la División: En el caso 

concreto, la empresa objetante no ha demostrado cómo se limita su participación con esta 

disposición cartelaria, sino que únicamente indica que la administración no justificó el 

requerimiento objetado y por ello solicita la eliminación del requerimiento que exige que el líder 

técnico cuente con la certificación “MCSE: Cloud Platform and Infrastructure” o superior  o bien 

se permita en su lugar la certificación de acuerdo a la marca o solución ofertada, pues 

considera que los únicos dispositivos que trabajarían en plataforma “Microsoft” son los 

servidores. No obstante lo anterior se observa que la Administración ha remitido el informe 

técnico que consta en el oficio No. MSA-GAD-TIC-04-121-2019 del veintiocho de noviembre 

de dos mil diecinueve suscrito por el Mtr. Alexander Rojas Morales del área de Tecnologías de 

Información y Comunicación de la Municipalidad de Santa Ana (folios 11 al 14 del expediente 

del recurso de objeción) según el cual durante la ejecución del proceso de migración el 

adjudicatario debe manipular servidores virtuales con el Sistema Operativo Windows Server, 

específicamente un total de 17 servidores, dentro de los cuales se encuentran los servicios de 

Active Directory y Domain Name Service (DNS), que poseen conexión directa con la 

plataforma de Cloud de correo electrónico y colaboración Microsoft Office 365, la cual se está 

implementando en la Municipalidad de Santa Ana y concluye dicho informe técnico que “(…) 

considera indispensable contar con recursos con la certificación solicitada, con el fin de 

garantizar el adecuado desarrollo del proyecto, dicha Certificación asegura que el oferente 

cuenta con el personal apropiado en servicios Coud y demás para la migración de nuestros 

servidores con sistema operativo Windows Server”. Revisado lo anterior de frente al cartel se 

observa que el mismo dispone que como parte de los servicios a contratar se requiere lo 

siguiente en la cláusula No. 5.3.1.1: “El oferente deberá realizar la instalación, configuración y 
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migración de máquinas virtuales hacia la nueva infraestructura. Para lo cual debe seguir la 

siguiente metodología establecida por la Municipalidad de Santa Ana”. (Ingresando en 

Apartado No. 2 “Información de cartel” versión actual, “Detalles del concurso”, apartado F. 

“Documento del cartel”, descargando el archivo denominado “ESPECIFICACIONES.docx” 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20191002127&c

artelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De lo anterior se desprende que efectivamente parte 

de las labores a ejecutar como parte del presente contrato corresponden a las labores de 

migración de máquinas virtuales hacia la nueva infraestructura. Adicionalmente se dispone en 

el pliego de condiciones en el apartado 3 “Anexos” en el punto 1.2. se describe la lista 

de máquinas virtuales a migrar según el siguiente detalle:-------------------------------------------------- 

VM vCPUs Memory NICs Disks 
Provisioned  

MB 
OS 

VM1 8 
     

16.384  1 1 
                  

57.540  Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) 

VM2 8 
     

12.288  1 1 
                  

53.440  Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) 

VM3 8 
        

8.192  1 2 
            

1.902.776  Debian GNU/Linux 6 (64-bit) 

VM4 4 
        

8.192  1 2 
                

955.558  Debian GNU/Linux 6 (64-bit) 

VM5 6 
     

12.288  1 1 
                  

94.408  Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) 

VM6 8 
     

12.288  1 2 
            

1.937.624  Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) 

VM7 6 
     

12.288  1 1 
                  

95.044  Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) 

VM8 4 
     

10.240  1 2 
                

246.577  Microsoft Windows Server 2016 (64-bit) 

VM9 8 
     

28.672  1 2 
                

223.436  Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) 

VM10 4 
     

24.576  1 2 
                

116.919  Debian GNU/Linux 6 (64-bit) 

VM11 2 
        

4.096  1 1 
                  

34.995  Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) 

VM12 2 
        

2.048  1 1 
                  

81.050  Other Linux (64-bit) 

VM13 2 
        

2.048  2 1 
                  

81.053  Other Linux (64-bit) 

VM14 4 
     

12.288  1 1 
                  

54.065  Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) 

VM15 4 
        

3.072  1 1 
                  

18.608  Other Linux (64-bit) 

VM16 8 
     

28.672  2 2 
                

121.018  Debian GNU/Linux 6 (64-bit) 

VM17 4 
        

6.144  1 1 
                  

74.516  Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20191002127&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20191002127&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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VM18 4 
     

16.384  1 1 
                

180.417  Red Hat Enterprise Linux 6 (64-bit) 

VM19 9 
     

18.432  1 2 
                

346.298  Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) 

VM20 4 
     

16.384  1 1 
                

139.465  
Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-
bit) 

VM21 12 
     

24.576  1 2 
            

1.151.795  Debian GNU/Linux 6 (64-bit) 

VM22 8 
     

12.288  1 2 
                

862.384  Debian GNU/Linux 4 (64-bit) 

VM23 8 
        

5.120  1 2 
                

916.664  Debian GNU/Linux 6 (64-bit) 

VM24 8 
     

32.768  1 2 
                

104.630  Ubuntu Linux (64-bit) 

VM25 4 
     

12.288  1 2 
                  

94.380  Ubuntu Linux (64-bit) 

VM26 2 
        

2.048  1 1 
                

156.459  Debian GNU/Linux 6 (64-bit) 

VM27 4 
     

20.480  1 1 
                

123.056  Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) 

VM28 2 
        

4.096  2 1 
                  

89.101  Other Linux (64-bit) 

VM29 1 
        

1.024  1 1 
                  

17.583  Debian GNU/Linux 6 (64-bit) 

VM30 2 
        

8.192  1 11 
                

125.539  SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit) 

VM31 4 
     

24.576  1 2 
                

228.506  Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) 

VM32 6 
     

24.576  2 2 
                

578.016  Other Linux (64-bit) 

VM33 3 
     

12.288  1 2 
                

207.029  Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) 

VM34 3 
        

3.072  1 2 
                

120.000  Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) 

VM35 3 
                
4  1 2 

                  
54.065  Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) 

(Ingresando en Apartado No. 2 “Información de cartel” versión actual, “Detalles del concurso”, 

apartado F. “Documento del cartel”, descargando el archivo denominado 

“ESPECIFICACIONES.docx”https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.j

sp?cartelNo=20191002127&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De lo anterior se extrae 

que tal como lo afirma la Administración al atender la audiencia especial que desde el cartel se 

informó a los oferentes contaba con servidores virtuales con el Sistema Operativo Windows 

Server que deben ser migrados. De frente a esto, el ejercicio de fundamentación planteado por 

el objetante no logra demostrar cómo se ve limitada su participación con la disposición 

cartelaria objetada pues no ha demostrado que su representada no cuente con personal que 

cuente con la mencionada certificación, tampoco ha demostrado cómo eliminando ese 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20191002127&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20191002127&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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requisito o aceptando otras certificaciones de acuerdo a la marca o solución ofertada, sin ser 

claro en cuanto a la marca o solución que podría ofrecer y sobre todo cómo con esa 

certificación se puede garantizar a la Administración el adecuado desarrollo del proyecto al 

ejecutar las labores de migración de máquinas virtuales hacia la nueva infraestructura, es 

decir, la objetante no ha logrado desvirtuar técnicamente el requerimiento objetado pues no ha 

acreditado al amparo de prueba idónea, que otra certificación resulte técnicamente aceptable 

para la ejecución del contrato, máxime cuando su afirmación carece de respaldo probatorio 

incurriendo en una inadecuada fundamentación del recurso de frente a los argumentos 

técnicos planteados por la Administración. De lo expuesto, en atención al artículo 178 del 

RLCA y según se indicó en el apartado primero de esta resolución, debe declararse sin lugar 

este extremo del recurso por falta de fundamentación. 2) Cláusula 5.3.1.6.3.1 ubicación del 

centro de datos: La objetante alega sobre el servicio de alojamiento de datos el cartel indica 

que el mismo debe estar alojado en un centro de datos certificado como TIER 3, dentro del 

territorio nacional y del Gran Área Metropolitana. Considera que al ser un centro de datos 

dentro del Gran Área Metropolitana se elimina la posibilidad de ofrecer el servicio en centro de 

datos ubicado fuera de dicha área. Estima que para efectos de contingencia en caso de 

desastres es más conveniente para minimizar los riesgos, utilizar un centro de datos fuera de 

la Gran Área Metropolitana pues en caso de desastre en el sitio principal podría garantizar la 

continuidad operativa. Solicita que se permita participar con centros de datos que se 

encuentren ubicados fuera del Gran Área Metropolitana, o en su defecto se le brinde las 

explicaciones técnicas de la restricción física que se impone en el cartel que impide la 

participación de oferentes en el sentido expuesto.  La Administración por su parte manifiesta 

que debido a que en el Gran Área Metropolitana (GAM) existen centro de datos debidamente 

acondicionados, para poder atender situaciones de riesgos, de logística ante algún desastre, 

es más sencillo y rápido el traslado de funcionarios Municipales dentro de la GAM y no a 

zonas fuera de ella, que se puedan requerir largas horas de tiempo en desplazamiento, 

también se está considerando que el costo de los enlaces de datos que se colocaran entre la 

Municipalidad–Centro de datos, es más económico cuando se encuentra dentro de la GAM. 

Considera pertinente que el sitio alterno este ubicado dentro de la GAM. Criterio de la 

División: En el caso concreto, la empresa objetante no ha demostrado cómo se limita su 

participación con esta disposición cartelaria tal cual se encuentra estipulada actualmente, sino 

que únicamente considera que es más conveniente para minimizar los riesgos, utilizar un 

centro de datos fuera de la Gran Área Metropolitana, pues a su juicio ello garantizaría la 
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continuidad operativa y por ello solicita se modifiquen las condiciones del cartel para que se 

permita ofrecer un centro de datos fuera del Gran Área Metropolitana. Estima esta División que 

el presente recurso carece de la debida fundamentación que demuestre una limitación 

injustificada a la posibilidad de concursar, pues la objetante ni siquiera menciona en su 

argumentación que se le esté limitando su participación. Tampoco ha argumentado ni 

demostrado que se vea imposibilitada de presentar su oferta bajo las condiciones que exige el 

cartel, por lo que no se acredita que dicha cláusula restringe la participación o que sea 

violatoria de los principios que informan esta materia. Tampoco demuestra el objetante que 

sus argumentos tengan algún sustento técnico que respalde sus afirmaciones, ni indica la 

ubicación exacta del centro de datos que pretende ofrecer a la Administración para que la 

Administración pueda valorar si a pesar de estar ubicado fuera del Gran Área Metropolitana la 

ubicación propuesta no afectaría de forma trascendente en cuanto al traslado de los 

funcionarios municipales al centro de datos. Todo lo anterior demuestra la falta de 

fundamentación del recurso en cuanto a este aspecto pues no demuestra cómo dicha 

disposición limita su participación y en particular por qué su representada no puede cumplir 

con el requerimiento impugnado y por ello corresponde declarar sin lugar el recurso de 

objeción en este punto.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

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 SIN LUGAR el recurso de objeción interpuesto 

por la empresa COMPONENTES EL ORBE S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000004-0002400001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTA 

ANA para la contratación de una solución administrada de data center con recuperación ante 

desastres por 48 meses. 2) Se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------ 

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

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol                    Fernando Madrigal Morera  
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