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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cuarenta y tres minutos del veintidós de enero del dos mil 

veinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0013200001 promovida por el INSTITUTO 

DE DESARROLLO PROFESIONAL ULADISLAO GÁMEZ SOLANO para la contratación de 

“Servicio Gestionado para el Equipamiento de 40 salas de Videoconferencia del Instituto de 

Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano”.------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el ocho de enero de dos mil veinte la empresa GBM de Costa Rica S.A. presentó vía 

correo electrónico ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra 

del cartel de la licitación pública No. 2019LN-000001-0013200001 promovida por el Instituto de 

Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano.-------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas veintidós minutos del nueve de enero de dos mil 

veinte 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. IDP-DGR-004-2020 del quince de enero de dos mil veinte 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) Protocolos sección 10.2: La objetante solicita variación de la 

cláusula en cuanto a los protocolos solicitados. Expone que el protocolo H.261 es un producto 

de anteriores generaciones y los equipos de última generación no lo soportan. Indica que el 

protocolo “H.264 Recuperación de paquetes perdidos”, el mismo propietario es Polycom y que 

ello se muestra en hoja de datos, que manifiesta, adjunta. Remite a imagen que –según 

señala- extrae de dicha hoja de datos y consigna la fuente que corresponde a una dirección 

electrónica. Indica que al tratarse de un protocolo propiedad de una empresa en particular, el 

mismo no lo soportan los equipos ordinarios o normales. La Administración manifiesta que no 

se puede aceptar la modificación debido a que se debe de garantizar la conexión con equipos 

legacy que operan bajo estos protocolos y con los cuales el instituto tiene interacción. Criterio 
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de la División: la cláusula 10.2 Video Conferencia para Sala Principal del IDP que se 

impugna, dispone: “Debe de contar con al menos el soporte de los siguientes protocolos y 

estándares: H.261, H.263, H.264 AVC, H.264 HP, H.264 SVC, RTV, H.239/H.263 & H.264 

Recuperación de paquetes perdidos, deseable H.265 H.323 Anexo Q, H.225, H.245, H.241, 

H.239, BFCP, TIP, SfB 365.” Ahora, al contrastar la propuesta de redacción que brinda con 

dicho contenido cartelario se desprende que la recurrente busca la eliminación del protocolo 

H.261 y H.264 Recuperación de paquetes perdidos y su incorporación como deseable; sin 

embargo, no lo enuncia de manera expresa como parte de una adecuada fundamentación. 

Ahora, vista la negativa de la Administración a ajustar el contenido a los términos de la 

objetante, debe recordarse que el acto administrativo, entendido como tal el propio cartel, se 

presume válido y es a través del ejercicio de la acción recursiva que debe de desvirtuarse tal 

presunción, a través de una suficiente argumentación y aportación de prueba que brinde 

elementos a este órgano contralor para tener por acreditada la improcedencia de la cláusula. 

Ello, por cuanto este órgano contralor se encuentra imposibilitado a imponer una variación al 

cartel sin justificación técnica contundente, máxime cuando se parte de la premisa de que la 

Administración es la mejor conocedora de sus necesidades y de la forma en satisfacerlas a 

través de los requerimientos cartelarios, ello en ejercicio de su discrecionalidad. Por otra parte, 

la argumentación en el recurso de objeción debe verse a modo de estadios o etapas, ya que 

en primer término se debe acreditar que en efecto se encuentra en imposibilidad para ofertar 

en los términos consignados en el cartel y una vez acreditada tal limitación a la libre 

participación, acreditar que dicha limitación resulta injustificada. Esto, por cuanto las 

especificaciones cartelarias en sí mismas implican una limitación para quienes desean 

participar ya que buscan perfilar un objeto contractual específico bajo ciertas condiciones 

particulares que no todos los oferentes en el mercado están en posibilidad de cumplir. 

Entonces, es obligación de la objetante acreditar la limitación y la improcedencia de la 

limitación, lo cual no se realiza en este caso ya que tan siquiera se afirma una restricción en 

tales términos, como para estar posibilitado este órgano contralor a verificar la procedencia del 

requerimiento técnico y la objetante tampoco brinda una explicación suficiente como para 

acreditar que el cartel se encuentre dirigido a una marca u oferente en particular. 

Adicionalmente, la recurrente no expone cómo el producto que pretende ofrecer como 

potencial oferente, cumple con la necesidad de la Administración y se ajusta a la finalidad que 

persigue, tal y como lo indica el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y 
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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”. Así 

las cosas, se estima que el recurso en este punto adolece de una adecuada fundamentación, 

por lo que se declara sin lugar el recurso de objeción en este aspecto. 2) Protocolos sección 

10.3: La objetante plantea una redacción de cláusula para que así sea modificado y señala 

que las justificaciones son las mismas dadas en el punto anterior. La Administración no acepta 

la modificación manifestando que se debe de garantizar la conexión con equipos legacy que 

operan bajo estos protocolos y con los cuales el instituto tiene interacción. Criterio de la 

División: la cláusula 10.3 Video Conferencia para Salas Regionales en el contenido 

impugnado dispone: “Debe de contar con al menos el soporte de los siguientes protocolos y 

estándares: H.261, H.263, H.264 AVC, H.264 HP, H.264 SVC, RTV, H.239/H.263 & H.264 

Recuperación de paquetes perdidos, deseable H.265 H.323 Anexo Q, H.225, H.245, H.241, 

H.239, BFCP, TIP, SfB 365”. Y según el contenido que plantea, pretende la eliminación de 

varios de los protocolos y estándares como obligatorios y los plantea como “deseables”, no 

únicamente el H.261 y H.264 Recuperación de paquetes perdidos que correspondía a la 

argumentación del punto anterior pese a que únicamente remite a lo ya indicado 

anteriormente. Dado que no brinda mayores elementos respecto a las nuevas variaciones que 

plantea, debe estarse a lo resuelto en el punto 1) de la presente resolución y entenderse lo allí 

expuesto como parte del presente “Criterio de la División”, con lo cual se declara sin lugar el 

recurso de objeción en este aspecto. 3) Router para Acceso a Internet, puntos 10.14.5 y 

10.14.10: La objetante solicita eliminar los puntos 10.14.5 y 10.14.10 del cartel. Expone que tal 

y como lo indica el cartel, la intención del dispositivo es el de brindar acceso a internet el cual 

servirá como equipo de borde y se conectará hacia la internet y contra el dispositivo Switch. 

También alega que los módulos puertos seriales E1, 4G, 3G, ADSL, ISDN ya están 

descontinuados en su tecnología y han sido sustituidos por protocolos más eficientes que 

cumplen con los módulos solicitados. Indica que la Administración debe considerar que al 

solicitar tales módulos incrementaría el costo del equipo, lo cual no es acorde a los principios 

de eficiencia y eficacia que busca la mejor opción con un precio competitivo. La Administración 

manifiesta que lo que solicita es que el equipo cuente con la capacidad de soportar al menos 

tres módulos de expansión de entre los que se indican, que no se está solicitando proveer 
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estos módulos. Criterio de la División: el pliego dispone respecto al punto 10.14 “Router para 

Acceso a Internet (cantidad 23) los siguientes requerimientos: “10.14.5 Equipo modular, con 

procesador de al menos 600 MHz” y “10.14.10 Con al menos 3 módulos de expansión 

adicionales, con soporte de módulos de voz, puertos seriales, E1, 4G, 3G, ADSL, ISDN”. En 

este punto la recurrente se limita a hacer enunciaciones sin mayor desarrollo ni aporta prueba 

de su decir, ante lo cual, debe estarse a lo expuesto en el punto 1) de la presente resolución, 

contenido que se debe entender incorporado al presente “Criterio de la División”. Por todo lo 

anterior, se declara sin lugar el recurso de objeción en este aspecto. Siendo que la 

Administración plantea su respuesta a modo de aclaración, deberá valorar si dicho contenido 

requiere ser aclarado y de ser así proceder a su tramitación y divulgación en los términos del 

artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 4) Router para Acceso a 

Internet, punto 10.14.32: La objetante solicita eliminar el punto al no ser necesario para el 

router conectarse con el proveedor de servicios. Afirma que ningún proveedor de servicios 

establecerá una conexión de MPLS con alguno de sus clientes por lo que dicho atributo no se 

puede cumplir. La Administración manifiesta que esta funcionalidad es requerida en función de 

posibles planes futuros de interconexión por medio de MPLS. Criterio de la División: el 

requerimiento impugnado dispone: “10.14.32 Soporte de túneles de IPv6, MPLS con 

capacidad de VPN L2 y L3,” contenido que la recurrente pretende se elimine sin brindar 

elementos de prueba que permitan acreditar que técnicamente no es necesario para cumplir a 

satisfacción el objeto contractual y que haya una imposibilidad de cumplimiento como para 

tener certeza de la improcedencia de la cláusula, de tal manera que su argumento carece de 

fundamentación. En razón de lo cual, se declara sin lugar el recurso de objeción en este 

aspecto. 5) Switches de acceso, punto 10.6.11: La objetante solicita que se modifique la 

cláusula y plantea la siguiente redacción “El equipo propuesto puede permitir funciones de 

capa 2 y capa 3, esto aun cuando el equipo será utilizado únicamente como dispositivo de 

capa 2”. Manifiesta que la palabra “únicamente” cierra el cartel totalmente a un fabricante ya 

que la mayoría de los dispositivos de diferentes marcas tienen dentro de sus características 

equipos con funcionalidades de capa 2 y capa 3 aun cuando este equipo vaya a ser utilizado 

solamente como capa 2, las funcionalidades de capa 3 no serán utilizadas para esta 

implementación. La Administración manifiesta que acepta la modificación en los siguientes 

términos: "El equipo propuesto puede permitir funciones de capa 2 y preferiblemente capa 3, 

esto aun cuando el equipo será utilizado únicamente como dispositivo de capa 2". Criterio de 

la División: el contenido impugnado respecto al punto “10.6 Switches de Acceso PoE de 8 
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PUERTOS 10/100/1000 BaseT” del cartel dispone que “10.6.11 El equipo solo debe permitir 

funciones de capa 2.” Dado que la Administración acepta variar la cláusula aunque no en los 

términos exactos planteados por la recurrente ya que agrega respecto a las funciones de capa 

3 como preferibles. Por todo lo anterior, se declara parcialmente con lugar el recurso de 

objeción en este aspecto. 6) Access Point, punto 10.13.18: La objetante alega que el 

requerimiento restringe por completo la participación para que solo pueda ser soportado por la 

marca ARUBA de HP con la tecnología ACC (Advanced Cellular Coexistence), y solicita sea 

eliminado del cartel. Remite a una dirección electrónica en la cual indica que su decir puede 

ser verificado. Manifiesta que el objeto contractual o alcance del presente concurso no es una 

función necesaria para la puesta en marcha de la solución. La Administración acepta la 

modificación. Criterio de la División: el contenido que se solicita eliminar es el siguiente: 

“10.13.18 Debe permitir el manejo de interferencia de los sistemas celulares (ACC)” Dado que 

la Administración acepta la modificación propuesta, y bajo el entendido de que analizó la 

pertinencia técnica de la variación, lo cual corre bajo su entera responsabilidad, se acepta el 

allanamiento y se declara con lugar el recurso de objeción en este aspecto. 7) Montaje, 

punto 10.13.38: La objetante solicita una variación de la cláusula y propone una redacción. La 

Administración acepta la modificación. Criterio de la División: el cartel en el punto 10.13.38 

dispone que “Debe tener montaje para el AP, soportes de montaje para la fijación de 9/16 

pulgadas o 15/16 techno T-bar drop tile ceiling”; a lo cual la objetante pretende se agregue el 

siguiente contenido “o que cada dispositivo de AP deberá tener contar con su rack de anclaje 

respectivo”. Partiendo de que la Administración valoró técnicamente la procedencia de la 

modificación que ha aceptado, lo cual corre bajo su entera responsabilidad, se acepta el 

allanamiento de la Administración y se declara con lugar el recurso de objeción en este 

aspecto. 8) Implementación de los equipos, punto 3.1.3: La objetante alega que los equipos 

deben ser fabricados, despachados, trasladados y nacionalizados, proceso que toma al menos 

45 días hábiles como se establece en la Fase 1 del pliego, sin embargo, que al no contar con 

los equipos sino hasta pasados los 45 días hábiles, no es factible trasladarlos e instalarlos en 

las locaciones en los 5 días restantes, esto, en caso de que el plazo sea de 50 días hábiles a 

partir del día hábil posterior a la reunión donde se ha establecido el cronograma de trabajo 

como lo estipula el cartel. Solicita se modifique el punto para que el adjudicatario tenga un 

plazo de 50 días hábiles a partir del momento de contar con los equipos en el país para la 

implementación de la solución.La Administración manifiesta que acepta la modificación. 

Criterio de la División: la cláusula 3.1 Plazo y modalidad de entrega, punto 3.1.3 dispone: 
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“Fase 2: Implementación de los equipos: Se requiere que los equipos sean implementados en 

un plazo máximo de 50 días hábiles, esto se debe de realizar a partir del día hábil reunión 

donde se ha establecido el cronograma de trabajo por parte de la Unidad Gestora el 

Departamento de Gestión de Recursos del IDP”. Por su parte, la recurrente plantea la 

siguiente redacción: “Fase 2: Implementación de los equipos: Se requiere que los equipos 

sean implementados en un plazo máximo de 50 días hábiles a partir de la finalización la Fase 

1.” Siendo que la Administración manifiesta de manera expresa que acepta la modificación, se 

declara con lugar el recurso de objeción en este aspecto, no obstante, ello resulta de entera 

responsabilidad de la Administración, quien –se entiende- valoró la pertinencia y conveniencia 

del cambio considerando las particularidades del objeto contractual y el interés público que 

reviste la contratación. 9) Porcentaje de cláusula penal: La objetante solicita se modifique la 

cláusula de la siguiente manera: “Porcentaje de cláusula penal: Un 1 % por cada día hábil de 

atraso sobre el monto de la parte incumplida, hasta un plazo de 25 días a partir de los cuales 

no se recibirá el bien”. Expone que las multas son establecidas en las contrataciones, no para 

ser ejecutadas sino más bien bajo el precepto de que como sanción pecuniaria que 

representan, se eviten y los contratos sean ejecutados de conformidad con lo pactado. Así, 

considera que el 1% sobre el monto correspondiente a la parte sobre la cual se produjo el 

atraso por cada día hábil de atraso, es lo que de conformidad con los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad que establece el artículo 47 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa procede cobrar y no sobre la totalidad de lo adjudicado, aún y 

cando lo que se encuentre atrasado sean unos pocos equipos. La Administración manifiesta 

que acepta la modificación en los siguientes términos: “Porcentaje de cláusula penal: Un 1 % 

por cada día hábil de atraso de la cuota mensual de la contratación hasta cubrir un máximo de 

un 25% a partir de los cuales no se recibirá el bien. Ya que cualquier atraso en la línea 

pactada, afecta significativamente el plan de trabajo de la unidad gestora en lo que a procesos 

de logística y organización se refiere y el incumplimiento en plazos o procedimientos tiene 

implicaciones negativas para la ejecución de los objetivos”. Criterio de la División: la 

cláusula impugnada dispone: “18. Cobro de Cláusula Penal y Multa: /Si durante el periodo del 

servicio solicitado, el contratista no cumple con los tiempos acordados para atención y 

resolución de fallas según el servicio, se le rebajará: /18.1. Porcentaje de cláusula penal: Un 1 

% por cada hora de atraso del monto total adjudicado hasta un plazo de 25 días a partir de los 

cuales no se recibirá el bien. Ya que cualquier atraso en la línea pactada, afecta 

significativamente el plan de trabajo de la unidad gestora en lo que a procesos de logística y 
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organización se refiere y el incumplimiento en los plazos o procedimientos tiene implicaciones 

negativas para la ejecución de los objetivos.” Siendo que la Administración acepta variar la 

base sobre la cual se aplica el porcentaje de la cláusula penal para definir el monto a pagar 

ante incumplimiento en el plazo, pero no en los términos planteados por la recurrente, se 

declara parcialmente con lugar el recurso de objeción en este aspecto. Ahora bien, tomando 

en consideración lo expuesto por la Administración, se le recuerda que la aplicación de la 

sanción sea sobre lo incumplido. 10) Capacidad financiera, punto 20.2: La objetante solicita 

se elimine el requisito de presentar los últimos dos estados financieros mensuales 

correspondientes al periodo en ejercicio al considerar que es suficiente con los últimos tres 

periodos fiscales ya solicitados. Alega que no aportan ningún valor agregado a la evaluación 

financiera del concurso, puesto que dicha evaluación se realizará sobre los estados financieros 

anuales. La Administración acepta la modificación. Criterio de la División: la cláusula en 

cuestión dispone: “20.2 Capacidad financiera (…) En el caso de ofertas en consorcio la 

capacidad financiera se evaluará para cada empresa en forma independiente. El oferente debe 

cumplir con las siguientes condiciones a nivel de la capacidad financiera: / Los oferentes 

deben presentar sus estados financieros auditados de los últimos tres periodos fiscales. / Los 

oferentes deben presentar los últimos dos estados financieros mensuales correspondientes al 

periodo en ejercicio, debidamente certificados por un Contador Público Autorizado”. Siendo 

que la Administración manifiesta aceptar la modificación, se acepta el allanamiento bajo el 

entendido de que la Administración valoró la pertinencia de la variación de frente a la 

adecuada satisfacción de su necesidad. En razón de lo dicho, se declara con lugar el recurso 

de objeción en este aspecto. 11) Aires acondicionados, punto 10.8: La objetante solicita 

variar la cláusula de la siguiente manera: "10.8 Aires Acondicionados tipo B - Equipo mini split 

((MCA 11.4 amperios) de bajo consumo eléctrico.) pared alto de 24000 Btu/h (Cantidad 1)". 

Ello por cuanto el piso cielo de 24000 Btu no es un equipo común, por lo que se debe mandar 

a importar con la contra que posteriormente la disponibilidad de repuestos queda sujeta a 

importación. Además, porque la consola piso cielo es un equipo más costoso que la mini split, 

tanto en equipo e instalación como en mantenimiento y porque la mini split (MCA 11.4 

amperios) es un equipo más eficiente en el consumo eléctrico que la piso cielo (MCA 17.7 

amperios). La Administración manifiesta que acepta la modificación y que los aires 

acondicionados tipos 1 y tipo 2 requeridos, serán tipo Mini Split y plantea una serie de 

modificaciones en las especificaciones técnicas. Criterio de la División: la cláusula en 

cuestión indica: “10.8 Aires Acondicionados tipo B - Equipo Piso Cielo 24000 Btu/h (Cantidad 
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1)”, que ante la aceptación de la Administración de variarla y plantear nuevo contenido 

cartelario, se declara parcialmente con lugar el recurso en este extremo, bajo el entendido de 

que la Administración valoró técnicamente la variación, lo cual corre bajo su entera 

responsabilidad como la mejor conocedora de sus necesidades y las particularidades técnicas 

del objeto contractual. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 No. 2019LN-000001-0013200001 promovida por el INSTITUTO DE DESARROLLO 

PROFESIONAL ULADISLAO GÁMEZ SOLANO para la contratación de “Servicio Gestionado 

para el Equipamiento de 40 salas de Videoconferencia del Instituto de Desarrollo Profesional 

Uladislao Gámez Solano”. 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  

  

  

Fernando Madrigal Morera 
Asistente técnico 

María Jesús Induni Vizcaíno 
Fiscalizadora 
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