
R-DCA-1301-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas catorce minutos del diecisiete de diciembre 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD 

ANONIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000009-

0015700001 promovida por 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 tres de diciembre 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 mediante auto de las catorce horas con dos minutos del cuatro de diciembre de 

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

para que se pronunciara respecto al recurso de objeción interpuesto por Central de 

Servicios PC Sociedad Anónima, la cual fue atendida mediante el oficio OCA-098-2019, el 

cual consta en el expediente de objeción.----------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: a) Sobre el BIOS: La objetante señala que el 

cartel publicado en la tercera versión solicita lo siguiente: “Req: 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.”. Al respecto, la 

objetante indica que lo contenido en el pliego no obedece a lo resuelto en la resolución R-

DCA-1067-2019, por el contrario al momento en que el Banco publica la tercera versión 
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del cartel, nuevamente agrega características y condiciones que ya fueron consultadas y 

respondidas por el Banco de Costa Rica, al tenor de diferentes objeciones del cartel y 

consultas realizadas desde la publicación del cartel original que imposibilitan la libre 

participación de todos los potenciales oferentes en igualdad de condiciones. Sobre lo cual, 

la objetante señala que la tercera versión debe corregirse de previo a la presentación de 

las ofertas, ya que sobre el apartado del BIOS, solicitado en distintas líneas, el Banco de 

Costa Rica en la resolución R-DCA-1067-2019 indicó que modificaría el pliego de la 

siguiente forma: 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. 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. Por lo cual, solicita la objetante que se corrija el error cometido por 

la Administración y se publique el requisito para el BIOS de manera correcta, el cual 

responde a la Resolución R-DCA-1067-2019. La Administración indica que la cláusula en 

cuestión debe leerse como se estableció en la segunda versión del cartel, ya que como 

señala el objetante se trata de un error de transcripción, siendo lo correcto lo transcrito en 

la segunda versión. Razón por la cual la Administración procederá a realizar la corrección 

en el documento y el mismo ya se encuentra publicado en SICOP de la siguiente manera: 

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. 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 
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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”. Criterio de la División: Se tiene que la objetante señala dentro de 

su recurso, que la Administración cometió un error al momento de publicar la tercera 

versión del cartel, pues incorporó al pliego características del BIOS que ya habían sido 

discutidas en un anterior recurso de objeción (Folio 69 al 122 del expediente de la 

Resolución R-DCA-1067-2019 de las quince horas con veinte minutos del veintiuno de 

octubre del dos mil diecinueve). Para lo cual la Administración ha admitido su error 

indicando que la corrección efectuada al cartel no corresponde con lo discutido en la 

anterior ronda de objeciones, motivo por el cual expresa que  modificará el cartel para que 

se lea según lo contenido en la resolución R-DCA-1067-2019 de las quince horas con 

veinte minutos del veintiuno de octubre del dos mil diecinueve. Ante tal situación, y en 

vista de lo contenido en la resolución antes indicada, se declara con lugar este punto del 

recurso. Por lo cual, deberá la Administración incorporar la modificación y darle la correcta 

publicidad. b) Sobre la resolución de las cámaras: La objetante indica que una vez 

publicada la segunda versión del cartel, se solicita para las partidas 5 y 6 una cámara de 

video con una resolución equivalente a 1MP o HD 720p, sin embargo, durante el 

procedimiento de contratación se le realizó a la Administración una serie de consultas, 

dentro ellas estaba la capacidad de resolución de la cámara, indicando en su momento la 

Administración, que modificaría el pliego porque considera que la propuesta realizada por 

diferentes posibles oferentes es conveniente para los objetivos que persigue, por lo cual 

les indica que el requerimiento se leerá de la siguiente manera: “Req: 05.10 Cámara. #1.- 

Tipo Webcam. Integrada al equipo (No dispositivo externo por puerto USB) 1MP, Webcam con 

micrófono incluido.”. Ahora bien, indica la objetante que al momento en que se publica el 

pliego, la Administración mantiene las cláusulas tal como se publicaron al inicio, por lo 

cual debe corregir su error. La Administración en su respuesta a la audiencia especial 

señala que aclara que la redacción final de la cláusula es la siguiente: “Req: 05.10 Cámara. 

#1.- Tipo Webcam. Cámara integrada al equipo (no dispositivo externo) sea de 1 MP o HD 720p, 

que corresponde un mínimo de 1280 x 720, con micrófono incluido. Req: 06.10 Cámara. #1.- Tipo 
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Webcam. Cámara integrada al equipo (no dispositivo externo) sea de 1 MP o HD 720p, que 

corresponde un mínimo de 1280 x 720, con micrófono incluido.”. Manifestando dentro de su 

respuesta que se trata de un error material de transcripción, ya que la aclaración a la 

consulta es la correcta, por ello procedió a realizar la corrección en el documento y el 

mismo ya se encuentra publicado en SICOP. Criterio de la División: Observa esta 

Contraloría General que la objetante más que plantear una objeción sobre el tema de la 

capacidad de resolución de las cámaras, lo cual fue discutido en la primer ronda de 

objeciones contenida en el expediente de la Resolución R-DCA-1067-2019 de las quince 

horas con veinte minutos del veintiuno de octubre del dos mil diecinueve, lo que plantea 

es un reclamo hacia a la Administración por no modificar el pliego a raíz de las consultas 

que se realizaron, la cual en su respuesta a la audiencia especial admitió que lo propuesto 

por los posibles oferentes en las consultas era conveniente para el objeto que pretende 

adquirir. Siendo así, resulta prudente indicar que en el presente caso no nos encontramos 

frente al cuestionamiento de una cláusula por irrespeto a los principios de contratación por 

ejemplo, ni tampoco la inobservancia de la Administración sobre algún extremo atendido 

inicialmente por este Despacho, en una ronda anterior, como sucede con el punto anterior, 

sino más bien el reclamo proviene de la inobservancia de la Administración de incorporar 

en el cartel, el resultado de aclaraciones presentadas en sede administrativa por parte de 

potenciales oferentes, aspecto que la primera ha aceptado. De ahí que en el presente 

caso, el reclamo se equipara a una aclaración que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 60 en relación con el 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

no corresponde conocerla a este Despacho, motivo por el cual se rechaza de plano el 

recurso en este extremo. Ahora bien, siendo que la Administración reconoce lo indicado 

por la objetante, y al ser conocedora de sus necesidades, deberá realizar las 

modificaciones en el pliego, dándole la correcta publicidad. c) Sobre las condiciones a 

cumplir: La objetante indica que el nuevo cartel establece un nuevo plazo de vigencia 

para el mismo, plazo que ahora es por 30 meses, renovable hasta un máximo de 3 

periodos adicionales de 6 meses cada uno, para un posible plazo máximo de 48 meses. 

Siendo esto contrario al plazo inicial establecido en las versiones anteriores del cartel que 

indicaba un único plazo de 48 meses. La objetante indica lo contenido en la tercera 

versión del pliego: 9. Vigencia del contrato: 1.1. El plazo del arrendamiento será por treinta meses 

(30), renovable hasta por tres (3) periodos de seis (6) meses cada uno (1), para un máximo de cuarenta 

y ocho (48) meses en total, para todos los equipos solicitados. Pasados los primeros treinta (30) meses 
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de arrendamiento, el Banco podrá realizar devoluciones parciales o total en el caso de renovaciones. 

1.2. El Banco se reserva el derecho de solicitar cualquier cantidad de equipo en demanda. 1.3. 

Solamente se pagarán los equipos que hayan sido solicitados. 1.4. La renovación se hará mediante una 

carta dirigida al Contratista indicando la renovación por seis (6) meses. Dicha renovación podrá ser 

sobre la totalidad, de los equipos arrendados o sobre una fracción de los mismos. Se pagará solo por los 

equipos que se encuentren en uso.”. La objetante señala que el Banco ha realizado a partir de 

su respuesta del 26 de noviembre de 2019, una aclaración la cual refiere un error material 

a la hora de la publicación del cartel y su anexos, aclaración que ahora entiende provoca 

la modificación al cartel para este punto 9. Sobre este nuevo plazo indica la objetante, que 

el mismo cambia el significado completo de la cláusula, al establecer un plazo mucho 

menor al inicialmente establecido, plazo que considera debe revisarse, pues se vuelve 

evidente que en la aclaración el Banco está eligiendo pagar más caro con el objetivo de 

evitar la planificación porcentual de devolución de los equipos, y que ese porcentaje 

equivale a pagar por cada equipo hasta un 46% más caro en su cuota mensual, 

independiente del costo del equipo. A manera de prueba aritmética sobre la diferencia en 

la cuota que afecta esa determinación del plazo a 30 meses se indica, para un supuesto 

valor del equipo de $1.000.00, la cuota de arrendamiento a 30 meses es de $43.86, y la 

cuota de arrendamiento a 48 meses sería de $29.79, con una diferencia porcentual contra 

el costo de 0.47222 (47%). Por lo anterior solicita la objetante, que la Contraloría como 

órgano fiscalizador del correcto uso de los fondos públicos, revise y lleve a la claridad y al 

entendimiento tanto a la Administración como a los oferentes que el costo de alquiler por 

únicamente 30 meses es sumamente alto e inconveniente para cualquier Institución que 

pretenda utilizar la figura de arrendamiento, lo anterior entre otros factores, debido a que 

la vida útil del bien es de 60 meses y que obligarlo el cartel a cotizar únicamente 30 

meses, por el fondo debe cobrar en costo un 50% de su vida útil. La Administración indica 

que mantiene el plazo de 30 meses, ya que el Banco se encuentra en un transición 

tecnológica que implica la actualización de sus sistemas, por lo que ha estimado la 

posibilidad de no requerir los equipos de este procedimiento de contratación a partir del 

mes treinta (30). El Banco, como medida de protección, se reserva el derecho de extender 

el contrato en prorrogas de seis (6) meses hasta el máximo permitido por ley, de acuerdo 

a los intereses y necesidades de la institución, velando así por el buen uso de los fondos 

públicos. Indica la Administración que en consultas anteriores se señaló la necesidad de 

establecer un plazo único que permitiese realizar los cálculos a los oferentes, sobre una 

base mínima y cierta, por ello se modificó el plazo inicial de cuarenta y ocho (48) meses a 



6 

 

 
treinta (30) meses, a fin de brindar el plazo cierto. Explicando la Administración que esa 

proyección obedece a la estrategia de actualización tecnológica de la institución y se 

encuentra íntimamente ligada a su modelo de transformación y competitividad 

empresarial. Criterio de la División: Previó a analizar lo manifestado por la objetante 

resulta importante conocer lo que se indica dentro del pliego actualmente: “9. Vigencia del 

contrato: 9.1. El plazo del arrendamiento será por treinta meses (30), renovable hasta por tres (3) 

periodos de seis (6) meses cada uno (1), para un máximo de cuarenta y ocho (48) meses en total, 

para  todos los equipos solicitados. Pasados los primeros treinta (30) meses de arrendamiento, el 

Banco podrá realizar devoluciones parciales o total en el caso de renovaciones. (…)”. Sobre el 

punto objetado, la recurrente manifiesta dentro de su recurso, que por una aclaración 

realizada la Administración refiere un error material a la hora de la publicación del cartel y 

sus anexos, aclaración que ahora provoca la modificación al cartel para este punto 9, el 

cual tiene relación con el plazo del 30 meses del contrato. Al raíz de ello la Administración 

señala un nuevo plazo por 30 meses, indicando la objetante que el mismo cambia el 

significado completo de la cláusula, al establecer un plazo mucho menor al inicialmente 

establecido, plazo que considera debe revisarse ya que el costo de alquiler por 

únicamente 30 meses es sumamente alto e inconveniente pues debe cobrar en costo un 

50% de su vida útil. Ahora bien, dentro del recurso planteado por la objetante, la misma 

manifiesta que le corresponde a esta Contraloría General llevar a la Administración y a los 

posibles oferentes al entendimiento y claridad que el costo del alquiler por 30 meses es 

alto e inconveniente. Sin embargo, debe tener presente el recurrente, que un elemento 

fundamental al momento de plantear un recurso de objeción, es la debida fundamentación 

que se haga de este, toda vez que sobre quien recurre, recae la carga de la prueba, ello 

es así por cuanto el cartel como acto administrativo se presume válido, debiendo 

cuestionarse esa presunción de validez precisamente mediante argumentos claramente 

fundamentados. En el presente caso, el recurrente se limita a indicar que este órgano 

contralor debe hacerle ver a la Administración –para una adecuada administración de los 

fondos públicos- que el fijar ahora el plazo en 30 meses, implica un encarecimiento de las 

ofertas, para lo cual establece algunos costos posibles, pero sin establecer con claridad 

por una parte, cuál es el análisis o cálculos que respaldan esos números, los cuales 

parece provenir exclusivamente del esquema de negocio del oferente y por otro, aun de 

ser correcto su ejercicio –que insistimos no se ha demostrado sea una tendencia de 

mercado- demostrar por qué ese solo incremento implica por sí mismo una afectación 
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desmedida e irrazonable a los fondos públicos haciendo inviable el negocio en perjuicio de 

la Administración. Si bien es cierto el recurso de objeción es la herramienta para depurar 

el cartel, debe tener claro la objetante, que la Administración es quien mejor conoce las 

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

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

Siendo así, debe la objetante establecer dentro de su recurso los motivos por los cuales lo 

planteado por la Administración dentro de su pliego resulta contrario a lo que establecen 

los principios de contratación administrativa o en su caso un ejercicio abusivo de lo 

indicado en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Por las 

consideraciones expuestas, y ante la falta de fundamentación se rechaza de plano este 

punto del recurso. Consideración de oficio: En el presente caso, mediante la resolución 

Resolución R-DCA-1067-2019 de las quince horas con veinte minutos del veintiuno de 

octubre del dos mil diecinueve, este Despacho ordenó lo siguiente: “(…) De conformidad con 

lo expuesto, resulta necesario que esa 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(…). (El 

resaltado no es del original). Sin embargo, echa de menos esta Contraloría General que el 

cartel contenga lo que se ordenó, siendo que la Administración decidió modificar su cartel 

reduciendo el plazo de la contratación pero sin respaldarlo, indicando ahora la cláusula: “9. 

Vigencia del contrato: 9.1. El plazo del arrendamiento será por treinta meses (30), renovable hasta 

por tres (3) periodos de seis (6) meses cada uno (1), para un máximo de cuarenta y ocho (48) 

meses en total, para  todos los equipos solicitados. Pasados los primeros treinta (30) meses de 

arrendamiento, el Banco podrá realizar devoluciones parciales o total en el caso de renovaciones. 
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(…)”. En ese mismo sentido, la fórmula para calificación del precio según el punto B.1.5 en 

Anexo 2 del cartel refiere a un plazo de 30 meses con un valor residual de $1, e 

igualmente lo dispuesto en el punto 1.3 del Anexo 1 refiere una depreciación lineal a 30 

meses. Sin embargo, llama la atención que pese a estos ajustes se siga manteniendo el 

documento llamado: “122112 Análisis financiero arrendamiento compra 20190826 0940 (2).doc” 

(ver expediente electrónico en SICOP No. 2019LN-000009-00015700001/ Expediente/ 

Número de contratación/ Solicitud de contratación 5. Archivo adjunto), en el cual se 

indicada que “este arrendamiento sería tipo financiero debido a que 48 meses es el plazo 

del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo”, lo cual genera 

una inconsistencia entre la justificación del pliego y lo requerido en el cartel. Para lo cual, 

nuevamente deberá la Administración licitante: i) Indicar expresamente en el pliego 

cartelario si el arrendamiento que realizará el Banco es de tipo financiero u operativo, 

cabe señalar que tal requerimiento ya había sido señalado por esta División en la 

resolución R-DCA-1067-2019, pero el mismo no fue atendido, ii) incorporar al expediente 

administrativo el análisis que sustente la determinación del tipo de arrendamiento de que 

se trate, considerando las características de la figura elegida de frente a las disposiciones 

cartelarias y a la vida económica de los activos arrendar y iii) en relación con los pedidos 

posteriores al inicial, siendo que la calificación del precio se realiza a 30 meses, con valor 

residual de $1,00, se deberá aclarar cuáles son las condiciones que rigen en el caso de 

pedidos adicionales cuyo plazo de arrendamiento resulte inferior a los 30 meses 

inicialmente previstos en la oferta, o bien en el caso de equipos que mediante las 

renovaciones previstas se mantengan en arrendamiento por periodos superiores a los 30 

meses, lo anterior de manera que quede claro cómo se mantiene el equilibrio financiero de 

ambas partes durante la relación contractual. Para lo cual deberá efectuar las 

modificaciones respectivas al cartel y brindarles la debida publicidad.----------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo 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 el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD ANONIMA, en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000009-0015700001 promovida por el BANCO DE 

COSTA RICA para la adquisición de “servicio de arriendo de equipos de cómputo y su 
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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.------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Ariany Fuentes Mora 
Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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