
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

R-DCA-01282-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas veinticuatro minutos del dos de diciembre del dos mil veinte. --------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa GBM DE COSTA RICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000003-0020300001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE BARVA para la “Compra de equipos de cómputo 

diversos y licencias”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diecisiete de noviembre del dos mil veinte, 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 de referencia. --------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas con cuarenta y un minutos del veinte de noviembre del 

dos mil veinte, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso interpuesto; la cual fue atendida mediante oficio incorporado al 

expediente electrónico 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 DEL RECURSO. a) Sobre las líneas y partidas de la licitación. La 

objetante manifiesta que el cartel consta de 34 líneas diferentes distribuidas en diferentes 

partidas; de acuerdo con ello, señala que es de su interés participar en varias partidas, entre 

ellas la partida #1, la cual está compuesta por cuatro (4) líneas y las partidas #2, #3 y #4, cuyas 

líneas van del #5 al #17, #18 y #19 al #23 respectivamente. No obstante, indica que al estar 

varias de esas líneas dentro de una sola partida, se restringe innecesaria e injustificadamente la 

participación de posibles oferentes, dado que por un lado todo se le adjudicaría a un solo 

proveedor y se indica una única marca que son equipos Hewlett Packard (HP), la cual no 

comercializa, pero sí puede ofrecer las otras líneas establecidas en el cartel. Indica que a pesar 

de que la mayoría de los accesorios solicitados no tienen relación, ni van a ser instalados o 

utilizados con el servidor o equipo de cómputo solicitado, están dentro de una misma partida, y 

esto impide la participación, ya que en los accesorios existe una amplia variedad de marcas, 

modelos, calidad y precios. Indica que la separación de líneas por lo tanto sería no sólo 

beneficioso para la Administración, porque así se asegura que exista una mayor participación de 
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oferentes, en el tanto representan como distribuidores autorizados a otras marcas y además 

propiciaría la competencia puesto que cada oferente puede participar en las líneas que tenga la 

experiencia y los precios competitivos y todo ello redunda en beneficio de la Administración. De 

manera que solicita se eliminen las partidas y se dejen las líneas, de manera que conforme lo 

establece el artículo 52, inciso n), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no se 

obligue a los potenciales oferentes a participar en la totalidad de las líneas que aglomera una 

misma partida, ya que no existe justificación técnica ni de conveniencia para ello. Al atender la 

audiencia especial la Administración manifestó que el cartel está compuesto por 34 líneas, 

mismas que se encuentran agrupadas en nueve partidas; además indicó que considerando lo 

señalado por la recurrente se allana a lo solicitado y procederá a realizar la separación de todas 

las líneas en partidas independientes. Criterio de la División: La empresa objetante requiere 

que la Administración modifique la estructura cartelaria por partidas y líneas, en razón de que 

estima que la estructura actual limita injustificadamente la participación de los potenciales 

oferentes; aspecto sobre el cual la Administración manifestó que procederá a realizar la 

separación de todas las líneas en partidas independientes. De acuerdo con ello, de la respuesta 

de la Administración se entiende que la Administración licitante se allanó a lo pretendido por la 

empresa recurrente y valoró técnicamente la conveniencia de la modificación al cartel, por lo cual 

corre bajo su responsabilidad las justificaciones técnicas del allanamiento. De esta manera y a 

partir de los allanamientos realizados, esta División estima procedente declarar con lugar este 

punto, dejando bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones de su allanamiento. 

Se le ordena a la Administración proceder a realizar los ajustes respectivos al cartel por medio 

de la correspondiente modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva 

en los términos regulados para estas contrataciones. b) Sobre el punto 46 de las 

especificaciones técnicas. La objetante manifiesta que en el punto “46. DESCRIPCIÓN DE 

LOS SERVICIOS A CONTRATAR” de las especificaciones técnicas se requiere para las líneas 

5, 6 y 7 se solicitan interfaces con puertos frontales de al menos 1 puerto USB 3.1 y 1 puerto 

USB Type-C; en la parte de atrás 4 puertos USB 3.1 Gen 2 Type A. y un puerto HDMI, un puerto 

DisplayPort y un puerto VGA en la parte trasera; indicándose además que estos puertos deben 

obtenerse sin requerir tarjetas adicionales para lograr su cantidad. De acuerdo con ello, solicita 

que la cláusula se modifique para que se admita lo siguiente: “Interfaces: Con al menos los 

siguientes puertos: Frontales al menos: 1 puerto USB 3.1 y 1 puerto USB Type-C. En la parte de atrás: 4 
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puertos USB 3.1 Gen 2 Type A. En la parte de atrás: un puerto HDMI, un puerto DisplayPort y un puerto 

VGA. De no contar con alguno de los puertos anteriores, se permite sea brindado por medio de un 

adaptador externo de la misma marca del equipo ofertado.”. Lo anterior, por cuanto indica que la 

modificación requerida obedece a que los últimos equipos liberados en el mercado ya no 

cuentan con la tecnología de video análoga VGA, esto por cuanto los fabricantes han optado por 

incluir puertos de vídeo digitales, tanto en los monitores como en los equipos. Agrega que es 

posible obtener este puerto por medio de un adaptador externo, sin que con ello se vea afectada 

la taza de transferencia, resolución, calidad de audio entre otras características, y al permitir el 

uso de un adaptador externo de la misma marca del equipo ofertado, para cualquiera de los 

puertos de video, se asegura la compatibilidad y buen funcionamiento del equipo, a la vez que 

asegura la obtención de la última tecnología disponible. Al atender la audiencia especial la 

Administración indicó que lleva razón la objetante por lo que se modificará el cartel para que 

indique lo siguiente: “Interfaces: Con al menos los siguientes puertos: Frontales al menos: 1 puerto USB 

3.1 y 1 puerto USB Type-C. En la parte de atrás: 4 puertos USB 3.1 Gen 2 Type A. En la parte de atrás: un 

puerto HDMI, un puerto DisplayPort y un puerto VGA. De no contar con alguno de los puertos anteriores, 

se permite sea brindado por medio de un adaptador externo de la misma marca del equipo ofertado.”. 

Criterio de la División: La empresa objetante requiere que la Administración modifique el punto 

46 de las especificaciones técnicas para que la conexión VGA requerida se pueda cumplir 

mediante un adaptador de la misma marca del equipo; aspecto sobre el cual la Administración 

manifestó que lleva razón la objetante por lo que se modificará el cartel. De acuerdo con ello, de 

la respuesta de la Administración se entiende que la Administración licitante se allanó a lo 

pretendido por la empresa recurrente y valoró técnicamente la conveniencia de la modificación al 

cartel, por lo cual corre bajo su responsabilidad las justificaciones técnicas del allanamiento. De 

esta manera y a partir de los allanamientos realizados, esta División estima procedente declarar 

con lugar este punto, dejando bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones de su 

allanamiento. Se le ordena a la Administración proceder a realizar los ajustes respectivos al 

cartel por medio de la correspondiente modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la 

publicidad respectiva en los términos regulados para estas contrataciones. c) Sobre la línea 9. 

La objetante manifiesta que para la línea 9 referente a Equipo de cómputo portátil (Gama 

estándar) se solicita una pantalla de al menos 13,5" pulgadas y hasta un máximo de 14,1’’ 

pulgadas diagonales HD mínimo 1366 x 768 píxeles de resolución, en la que se permita abrir 
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con un ángulo de 180 grados y contar con bisagras de acero inoxidable esto para una mayor 

duración, touch screen. De acuerdo con lo anterior, solicita que la cláusula se modifique para 

que el requerimiento de touch screen sea opcional, debido a que al requerir y solicitar una 

portátil de “Gama estándar” con características técnicas básicas, es decir, que tenga un pantalla 

no táctil, dado que este tipo de dispositivos requieren una mayor configuración en video, gráficos 

y resolución, lo cual incrementa el costo del equipo sustancialmente y no beneficia a la 

Administración; de manera que estima que no se justifica que se solicite que la pantalla sea con 

tecnología Touch Screen, ya que dicha característica se asocia a una gama de portátil superior a 

la solicitada en el presente pliego. Agrega que la modificación requerida beneficiaria a la 

Administración, ya que se asegura que se oferten equipos que van acorde a las necesidades 

técnicas y presupuesto disponible. Al atender la audiencia especial la Administración indicó que 

no lleva razón el recurrente, en virtud de que para los Sistema de información Municipal se hace 

más eficiente y efectiva la utilización de las pantallas Touch Screen. Razón por la cual, para 

brindar un mejor servicio a los contribuyentes y usuarios, se solicitan que los equipos cuenten 

con esta tecnología. Agrega que la Municipalidad se encuentra una transformación digital, para 

lo cual se requieren implementar equipos con estas características y que lo solicitado no limita la 

participación ya que diferentes marcas en el mercado cuentan con esa característica. Por lo cual 

se solicita se rechace el recurso en este extremo. Criterio de la División: En el punto 46 del 

pliego de condiciones, se establecen las especificaciones técnicas del equipo requerido, el cual 

señala que para el ítem 9 requiere equipo de cómputo portátil de gama estándar que dentro de 

sus características cuente con las siguientes: “Pantalla: Mínimo de al menos 13,5" pulgadas y hasta 

un máximo de 14,1’’ pulgadas diagonales HD mínimo 1366 x 768 píxeles de resolución. Debe permitir 

abrirse un ángulo de 180 grados. El equipo debe contar con bisagras de acero inoxidable esto para una 

mayor duración, touch screen...”. Lo anterior, es objetado por la recurrente quien estima que lo 

solicitado por la Administración incrementa el costo de los equipos a ofertar y no corresponden a 

una gama estándar, siendo la tecnología touch screen de una gama superior; aspecto sobre los 

cuales la Administración se opone y justifica su requerimiento en el servicio que debe brindar a 

los ciudadanos así como en la transformación digital de la Municipalidad. De acuerdo con lo 

anterior, estima este órgano contralor que este punto del recurso carece de fundamentación 

según lo contemplado en el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

que requiere, entre otros aspectos, lo siguiente: “(...) El recurso deberá presentarse con la prueba que 
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se 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.”. Lo anterior, por cuanto la 

recurrente no realizó ningún ejercicio en su recurso a partir del cual explique por qué lo solicitado 

por la Administración limita injustificadamente su participación; asimismo, la objetante no explicó 

ni acreditó qué es lo que puede ofrecer a la Municipalidad licitante y cómo ello le permite 

satisfacer la necesidad. Al respecto, la recurrente únicamente se refiere a que lo solicitado por la 

Administración corresponde a una gama superior a la estándar sin explicar cuáles son las 

implicaciones señaladas respecto del factor económico indicado, de frente al objeto. De manera 

tal, que no se tiene por acreditada la causal que conlleve a la modificación de la cláusula en los 

términos requeridos, por lo que lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso 

interpuesto ante la falta de fundamentación por parte de la recurrente. d) Sobre la línea 10. La 

objetante manifiesta que para la Línea 10, se solicitan UPS 750 VA, de 12 tomacorrientes, con 

protección de regulador de voltaje y batería de 115V; 120V, con 6 tomacorrientes UPS y 6 

tomacorrientes de sobretensión únicamente. De acuerdo con ello, solicita que se modifique la 

cláusula para que se admitan UPS 750 VA, de 8 tomacorrientes, con protección de regulador de 

voltaje y batería de 115V; 120V, con 4 tomacorrientes UPS y 4 tomacorrientes de sobretensión 

únicamente. Lo anterior por cuanto el voltaje solicitado de 750 VA lo recomendable es que la 

UPS tenga como máximo 8 tomacorrientes dado que la mayoría de los fabricantes así lo 

recomiendan, esto para asegurar que la cantidad de dispositivos a conectar a la UPS sea la 

óptica y la UPS tenga una vida útil mayor, así una mayor capacidad de carga y respaldo en caso 

de un evento inesperado. Al atender la audiencia especial la Administración indicó que no lleva 

razón la recurrente, dado que la Municipalidad requiere contratar dichos equipos para garantizar 

la protección y brindar soporte de energía (batería) de los equipos tecnológicos utilizados por la 

institución y la cantidad de doce puertos es lo requerido por la Municipalidad dado que se 

necesitan al menos seis puertos con respaldo de batería y seis con supresión de picos de 

voltaje. Agrega que la cantidad de tomacorrientes que soportan las UPS es de acuerdo al 

modelo y amperaje del mismo. Por tal razón el fabricante debe de garantizar la vida útil. Con lo 

cual se solicita se rechace el recurso en este punto. Criterio de la División: En el punto 46 del 
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pliego de condiciones, se establecen las especificaciones técnicas del equipo requerido, el cual 

señala para el ítem 10 que se requieren UPS que cuenten con las siguientes características: 

“UPS 750 VA, de 12 tomacorrientes / Con protección de regulador de voltaje y batería de 115V; 120V, con 

6 tomacorrientes UPS y 6 tomacorrientes de sobretensión únicamente...”. Lo anterior, es impugnado 

por la objetante, quien estima que lo recomendable por los fabricantes es que para el voltaje 

solicitado las UPS tengan un máximo de 8 tomacorrientes para asegurar que la cantidad de 

dispositivos a conectar a la UPS sea la óptica y la UPS tenga una vida útil mayor; requerimiento 

al cual se opone la Administración debido a que estima que lo solicitado es de acuerdo al 

amperaje del equipo. De acuerdo con lo anterior, estima este órgano contralor que este punto 

carece de fundamentación por parte de la recurrente y de conformidad con el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; lo anterior debido a que la objetante no 

aportó con su recurso documentación o análisis alguno a partir del cual se pueda concluir y 

demostrar técnicamente que lo requerido por la Administración deviene en improcedente. Esto 

pudo hacerlo, por ejemplo, aportando una carta del fabricante en la que explique que 750 VA y 

120 VA resulta técnicamente incompatible con la cantidad de tomacorrientes solicitada; o bien, 

mediante un ejercicio en el cual explique el funcionamiento de las UPS y los tomacorrientes y 

como estos se encuentran directamente relacionados y podría llegar a afectar en su 

funcionalidad. Asimismo, se tiene que la recurrente no se refirió en su recurso a la forma en la 

que lo solicitado limita o impide injustificadamente su participación; así como tampoco, qué es lo 

que puede ofrecer a la Administración y de qué forma lo ofrecido no afecta la satisfacción a la 

necesidad planteada. De manera que, ante la falta de fundamentación por parte de la recurrente, 

lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso interpuesto con base en el numeral 

precitado. e) Sobre el servidor del ítem 1 y el procesador. La objetante manifiesta que en el 

Ítem 1 “Servidor de datos” el cartel solicita un servidor de datos, 16 core de generación 10 2 

procesadores: Gen10 Intel Xeon-Gold 6130 (2.1GHz/16-core/120W).  Por lo que solicita que se 

elimine la parte de “generación 10” y “Gen10”, ya que esto corresponde directamente a 

servidores HP, lo cual limita la participación de oferentes que podemos cotizar equipos de otras 

marcas con características similares o superiores a las solicitadas. Para lo anterior, remitió como 

prueba una imagen y un enlace a una página web. Al atender la audiencia especial la 

Administración manifestó que lleva razón la objetante y se allanan a lo solicitado, por lo que se 

procederá a eliminar del pliego lo siguiente: “generación 10” y “Gen10.”, lo anterior a efectos de 
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evitar confusión en las diferentes marcas a ofertar. Criterio de la División: La empresa 

objetante requiere que la Administración modifique el ítem 1 respecto del servidor de datos 

solicitado; aspecto sobre el cual la Administración manifestó que lleva razón la objetante por lo 

que se modificará el cartel mediante la eliminación del requerimiento “generación 10” y “Gen10.”. 

De acuerdo con ello, de la respuesta de la Administración se entiende que la Administración 

licitante se allanó a lo pretendido por la empresa recurrente y valoró técnicamente la 

conveniencia de la modificación al cartel, por lo cual corre bajo su responsabilidad las 

justificaciones técnicas del allanamiento. De esta manera y a partir de los allanamientos 

realizados, esta División estima procedente declarar con lugar este punto, dejando bajo 

responsabilidad de la Administración las justificaciones de su allanamiento. Se le ordena a la 

Administración proceder a realizar los ajustes respectivos al cartel por medio de la 

correspondiente modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los 

términos regulados para estas contrataciones. f) Sobre el ítem 1 y las unidades de 800W Flex 

Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit. La objetante manifiesta que  en el 

Ítem 1 “Servidor de datos” se solicitan 2 unidades de 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low 

Halogen Power Supply Kit; lo cual requiere sea modificado para que se admitan fuentes de 

poder de al menos 750W, que provean un soporte y alimentación completa al servidor solicitado. 

Lo anterior por cuanto indica que las fuentes de poder de 750w proveen alimentación completa 

al servidor, lo cual es suficiente para el funcionamiento óptimo del servidor que requiere la 

Administración. Además los servidores que ofrecen fuentes de poder de 800w solamente son los 

HPE, por lo cual dicho punto restringe la participación únicamente a equipos de la marca HPE, lo 

cual limita innecesaria e injustificadamente la participación de otras marcas disponibles en el 

mercado, que cumplen los demás requerimientos establecidos. Al atender la audiencia especial 

la Administración indicó que de la justificación dada por la recurrente considera que lleva razón 

por lo que se allana y se modificará la cláusula de la siguiente forma: “Fuentes de poder de al 

menos 750W”. Dichas fuentes proveen un soporte y alimentación completa al servidor solicitado. 

Las fuentes de poder ofertadas deben de soportar las cargas máximas del servidor.”. Criterio de 

la División: La empresa objetante requiere que la Administración modifique el ítem 1 respecto 

del servidor de datos solicitado y las fuentes de poder; aspecto sobre el cual la Administración 

manifestó que lleva razón la objetante por lo que se modificará el cartel según lo requerido. De 

acuerdo con ello, de la respuesta de la Administración se entiende que la Administración licitante 
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se allanó a lo pretendido por la empresa recurrente y valoró técnicamente la conveniencia de la 

modificación al cartel, por lo cual corre bajo su responsabilidad las justificaciones técnicas del 

allanamiento. De esta manera y a partir de los allanamientos realizados, esta División estima 

procedente declarar con lugar este punto, dejando bajo responsabilidad de la Administración las 

justificaciones de su allanamiento. Se le ordena a la Administración proceder a realizar los 

ajustes respectivos al cartel por medio de la correspondiente modificación cartelaria, a la cual 

debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos regulados para estas contrataciones. g) 

Sobre el ítem 1 y las tarjetas solicitadas. La objetante manifiesta que el cartel solicita lo 

siguiente para la partida 1 2 Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adapter, 1 tarjeta de12Gb SAS 

Expander Kit con cables, 1 Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G 

SAS Modular Controller, 1 unidad de 96W Smart Storage Battery (up to 20 Devices) with 145mm 

Cable Kit, iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features y OneView 

w/o iLO including 3yr 24x7 Support 1-server FIO LTU. Por lo que solicita se modifique la cláusula 

de la siguiente manera: • Ethernet: 2 tarjetas de 2 puertos 10GB SFP+ • Se requiere de una 

tarjeta controladora de discos con al menos 2GB de memoria, con un sistema de backup o de 

memoria flash y con soporte de hasta 16 discos internos. • Herramienta de monitoreo remoto con 

opciones avanzadas de la misma marca ofertada. Lo anterior por cuanto indica que lo definido 

en el cartel son exclusivos de la marca HP, lo cual limita indebidamente la participación de 

oferentes que podemos ofrecer otras marcas que realizan las funcionalidades requeridas y 

solicitadas en el pliego de condiciones, además que se beneficia a la Administración con una 

mayor participación y competitividad en los precios. Al atender la audiencia especial la 

Administración indicó que de lo expuesto por el recurrente considera que sí se limita la 

participación, de manera que se allana a lo solicitado y se modifica la cláusula de la siguiente 

manera: • Ethernet: 2 tarjetas de 2 puertos 10GB SFP+ • Se requiere de una tarjeta controladora 

de discos con al menos 2GB de memoria, con un sistema de backup o de memoria flash y con 

soporte de hasta 16 discos internos. • Herramienta de monitoreo remoto con opciones 

avanzadas de la misma marca ofertada. Criterio de la División: La empresa objetante requiere 

que la Administración modifique la partida 1 respecto de las características de las tarjetas 

solicitadas; aspecto sobre el cual la Administración manifestó que lleva razón la objetante por lo 

que se modificará el cartel según lo requerido. De acuerdo con ello, de la respuesta de la 

Administración se entiende que la Administración licitante se allanó a lo pretendido por la 
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empresa recurrente y valoró técnicamente la conveniencia de la modificación al cartel, por lo cual 

corre bajo su responsabilidad las justificaciones técnicas del allanamiento. De esta manera y a 

partir de los allanamientos realizados, esta División estima procedente declarar con lugar este 

punto, dejando bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones de su allanamiento. 

Se le ordena a la Administración proceder a realizar los ajustes respectivos al cartel por medio 

de la correspondiente modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva 

en los términos regulados para estas contrataciones. h) Sobre el plazo de entrega. La objetante 

manifiesta que respecto al plazo de entrega establecido en el punto 29 del pliego, se indica que 

el plazo máximo de entrega es 30 días hábiles; lo cual requiere sea modificado para que se 

permita realizar la entrega en un plazo máximo de 60 días hábiles. Lo anterior por cuanto indica 

que la situación actual por la pandemia les ha afectado y ha generado demoras en la cadena de 

proveedores que involucra múltiples componentes de esta solución y para lo cual aportan carta 

de su fabricante Lenovo. Al atender la audiencia especial la Administración manifestó que no 

lleva razón el recurrente, dado que para la Municipalidad es imperante la necesidad de 

implementar dichos equipos y licenciamientos solicitados en el pliego cartelario. Agrega que a la 

fecha ya se encuentran abiertos los aeropuertos y comercios por lo que no deberían existir 

demoras en la cadena de distribución de proveedores, por lo tanto, se solicita se rechace el 

recurso en este extremo. Criterio de la División: La cláusula 29 del cartel, referente al plazo de 

entrega, indica lo siguiente: “El plazo máximo de entrega es 30 días hábiles”; esta cláusula es 

impugnada por la objetante, quien estima que el plazo solicitado por la Administración debe ser 

modificado para entregar los equipos requeridos en un plazo máximo de 60 días hábiles, 

requerimiento que justifica en la situación actual a nivel mundial por la pandemia que ha incidido 

en los plazos de entrega por parte de los proveedores y para ello aportó una carta del fabricante 

Lenovo que indica lo siguiente: “(...) debido a la alta demanda de equipos de cómputo, ocasionada por 

la situación de pandemia de COVID-19, estamos experimentando escases de componentes y partes en 

nuestra cadena de suministros. / Así mismo, los tiempos de tránsito y transporte han aumentado 

considerablemente, debido a la menor frecuencia de vuelos a nivel mundial y, como consecuencia, a la 

saturación en carga de los mismos. / Dadas estas condiciones, desde hace varios meses, estemos 

experimentando tiempos más largos de fabricación y entrega de nuestros productos. / Esta es una 

situación mundial, que afecta a toda la industria de PCs y a muchas otras industrias y que, 

lamentablemente, dificulta que nuestros distribuidores autorizados puedan entregar los equipos en las 

fechas estipuladas…” (folio 02 del expediente digital de objeción). A este requerimiento la 
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Administración manifestó su oposición indicando únicamente que le es imperante la necesidad 

de implementar dichos equipos y licenciamientos solicitados en el pliego cartelario y que los 

aeropuertos y comercios ya se encuentran abiertos por lo que no deberían existir demoras en la 

cadena de distribución de proveedores. De acuerdo con lo anterior, estima este órgano contralor 

que lo requerido por la objetante carece de fundamentación en el tanto si bien la recurrente 

aporta con su recurso una carta del fabricante que se refiere a la afectación que ha ocasionado 

la situación actual a nivel mundial y los retrasos en la fabricación y la entrega sus productos, lo 

cierto del caso es que la objetante no explicó de qué manera lo indicado por la fabricante se 

relaciona con el plazo de entrega solicitado, es decir, 60 días hábiles y por qué este plazo no 

resulta posible de cumplir dadas las circunstancias actuales a nivel mundial. Lo anterior es así 

por cuanto como puede observarse, la recurrente únicamente aporta la carta del fabricante para 

fundamentar el plazo solicitado; no obstante, no acredita ni justifica el plazo solicitado, lo cual 

pudo realizar por ejemplo mediante un ejercicio en el que se refiera a los tiempos de entrega 

actuales de frente a los plazos de entrega previo a la pandemia, y con ello acreditar la 

imposibilidad de cumplir con el plazo solicitado por la Administración; explicando además por 

ejemplo que el país origen posee restricciones que impiden cumplir con el plazo solicitado. No 

obstante lo anterior y a pesar de encontrarse carente de fundamentación lo solicitado por la 

recurrente, estima este órgano contralor que tampoco existe fundamentación por parte de la 

Administración respecto del requerimiento de la objetante y el contenido de la cláusula 

impugnada. Como se puede observar de la respuesta de la Administración, esta únicamente 

indica que le es imperante implementar los equipos y licencias requeridas y se refirió a la 

apertura comercial y de fronteras; sin embargo, no explica que el plazo solicitado sea 

inaceptable o ponga en riesgo la necesidad a satisfacer por parte de la Administración. Así las 

cosas, ante la falta de fundamentación por parte de la Municipalidad licitante respecto de los 

plazos requeridos, se declara parcialmente con lugar este punto del recurso para que la 

Administración revise el plazo otorgado y justifique técnicamente la razonabilidad del plazo 

otorgado; debiendo además incluir la justificación y los elementos a partir de los cuales se 

determina que el plazo para recibir ofertas resulta razonable. Lo anterior teniendo en cuenta la 

falta de fundamentación de la objetante y con el fin de que la Administración justifique el plazo 

de entrega requerido. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 la empresa GBM DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000003-0020300001 promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE BARVA para la “Compra de equipos de cómputo diversos y licencias”. 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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