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R-DCA-00026-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con once minutos del once de enero de dos mil veintiuno.--------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por COMPONENTES EL ORBE S.A., en contra del cartel 

del CONCURSO No. 001-2020, promovido por el FIDEICOMISO DE GESTIÓN DE LOS 

PROYECTOS Y PROGRAMAS SUTEL-BNCR, para contratación de dispositivos de acceso a 

internet en el marco del Programa de Centro Públicos Conectados para dotación a instituciones 

beneficiarias, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones.------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el quince de diciembre de dos mil veinte la empresa Componentes El Orbe S.A. presentó 

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

No. 001-2020, promovido por el Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-

BNCR.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del dieciséis de 

diciembre 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. FID-5083-2020 del 18 de diciembre de dos mil veinte.--------------------------- 

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) Sobre la certificación o norma IEC 60529 y la publicación del cartel 

modificado: La objetante alega que respecto el caso de la norma IEC 60529 el órgano contralor 

declaró parcialmente los recursos de objeción interpuestos por Cabletica S.A. y El Orbe S.A. y 

estima que se trata de un aspecto crucial que puede causar restricción y debe verse bajo un 

análisis técnico. Alega que la Administración prorrogó la fecha de apertura de las ofertas para el 

día 28 de diciembre de 2020 pues la Administración debía modificar el cartel conforme lo 

ordenado en la resolución. Indica que revisó diversas plataformas como la de SUTEL, Contraloría 

General de la República y SICOP en busca de las modificaciones al cartel y no encontró ningún 

documento con las modificaciones. Estima que al no tener disponibles y accesibles las 

modificaciones al cartel, de conformidad con lo resuelto en el primer recurso de objeción citado, 

se les imposibilita analizar las modificaciones técnicas y legales del cartel y por objetarlas en caso 
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de que las mismas tengas restricciones o limiten su participación, por esta razón por lo que se 

ven obligados a objetar. La Administración manifiesta que los puntos indicados por la empresa 

Componentes El Orbe S.A. fueron resueltos en su oportunidad por esta misma autoridad, en 

resolución No. R-DCA-01251-2020. Señala que, considerando que las objeciones ya habían sido 

resueltas y que el 18 de diciembre se realizó una nueva publicación del cartel, conforme a las 

modificaciones aceptadas a realizar, se solicita que se rechace de plano el recurso de objeción. 

Dispone que la certificación IEC 60529, a la cual se hace referencia, conforme al cartel modificado 

y publicado el 18 de diciembre, será opcional. Explica que la Administración realizó una revisión 

a profundidad del requerimiento técnico y valoró la información aportada al expediente por 

diferentes interesados, llegando a la conclusión de que la misma puede ser opcional, y si el 

oferente desea presentar otro tipo de certificación de forma opcional también puede hacerlo en 

el tanto demuestre que su certificación sea igual o superior a la solicitada en el cartel. Solicita que 

se declare sin lugar este extremo del recurso de objeción. En cuanto a la publicación del cartel 

modificado, manifiesta que la pretensión del objetante es que no tiene disponible las 

modificaciones técnicas y legales del cartel, por lo que se les restringe y limita su participación. 

Establece que el cartel modificado está disponible en la plataforma de la SUTEL o pueden 

solicitarlo al correo electrónico fideicomisosutelbncr@bncr.fi.cr, a partir del 18 de diciembre de 

2020, fecha de la nueva publicación. Señala que no estará en la plataforma SICOP por cuanto el 

fideicomiso no está obligado a utilizar esta plataforma conforme al oficio DGABCA-NC-0487-2020 

del 11 de diciembre de 2020 dictado por la Dirección General de Administración de Bienes y 

Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda. Añade que en el cartel modificado se 

hace la advertencia respectiva sobre ese hecho. Solicita rechazar el recurso en este ítem. Criterio 

de la División: En el caso concreto, se observa que el recurrente interpuso su escrito de objeción 

en fecha 15 de diciembre de 2020 (folio 02 del expediente digital de la objeción), en el que aduce 

que: “[...] al no tener disponibles y accesibles las modificaciones al cartel, de conformidad con lo 

resuelto en el primer recurso de objeción citado, se nos imposibilita analizar las modificaciones 

técnicas y legales del cartel y por objetarlas en caso de que las mismas restrinjan y limiten nuestra 

participación [...]” (folio 01 del expediente digital de la objeción). No obstante lo anterior, la 

Administración, al atender la audiencia especial, dispone que: “[...] la última invitación para 

participar fue publicada en el diario de circulación nacional La Nación, el día 18 de diciembre del 

2020; asimismo, la fecha y hora límite para presentar ofertas del presente concurso es el 

Veintidós (22) de enero del 2021 a las 10:00 horas” (folio 06 del expediente digital de la objeción). 

Y agrega: “[...] el 18 de diciembre de 2020 se realizó la nueva publicación del cartel conforme a 

http://www.cgr.go.cr/


3 
 

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 

 

 

las modificaciones aceptadas a realizar y ya realizadas [...]” (folio 06 del expediente digital de la 

objeción). Aunado a lo anterior, se observa que la versión del cartel publicada el 18 de diciembre 

de 2020 contempla la siguiente indicación: “Modificado de acuerdo con la resolución de la 

Contraloría General de la República R-DCA-01251-2020 de las 14:35 horas del 20 de noviembre 

del 2020 y aclaraciones realizadas a los interesados” (folio 07 del expediente digital de la 

objeción). De conformidad con lo dispuesto, se tiene que las modificaciones al pliego de 

condiciones se publicaron en fecha 18 de diciembre de 2020, por lo que, al momento de 

interposición de la acción recursiva -en fecha 15 de diciembre de 2020- el cartel mantenía las 

mismas cláusulas de la ronda anterior de objeciones. En relación con lo anterior, resulta de 

aplicación la regulación contenida en el numeral 179 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que versa de la siguiente manera: “Contra las modificaciones o adiciones del 

cartel, podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo que medie entre 

la publicación o comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas. / 

Cuando la modificación consista únicamente en la prórroga del plazo para presentar ofertas, el 

plazo para objetar se obtendrá de la sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prórroga.” Así 

las cosas, considerando que el recurso se interpuso en un momento procesal en el que todavía 

no se había efectuado modificaciones al cartel, el plazo para objetar corresponde a la “[...] 

sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prórroga.” En este sentido, se tiene que la invitación 

para participar fue publicada “[...] en el diario de circulación nacional La Nación, el día 30 de 

octubre del 2020 [...]” (folio 12 del expediente digital de la gestión No. 2020004136-1). Y, la fecha 

de apertura de ofertas, de conformidad con la última modificación, está prevista para el 22 de 

enero de 2021 (folio 06 del expediente digital de la objeción). Asentado lo anterior, se logra 

determinar que el número de días hábiles que media entre el día siguiente de la publicación del 

concurso y la fecha fijada para la apertura de las ofertas es de 57 días hábiles. Lo anterior, sin 

contar los días 30 de noviembre de 2020, 25 de diciembre de 2020 y 01 de enero de 2020, según 

lo dispuesto en el numeral 148 del Código de Trabajo y la Ley No. 9875, publicada en el alcance 

No. 185 del diario oficial La Gaceta No. 175 del 18 de julio de 2020. Y a su vez, según lo indicado 

por la Administración en el oficio No. FID-051-2021 del 07 de enero de 2021, en los siguientes 

términos: “En lo relacionado al Cartel 001-2020 Contratación de dispositivos de acceso a internet 

en el marco del Programa de Centro Públicos Conectados para dotación a instituciones 

beneficiarias, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, le indicamos que las 

oficinas del Banco Nacional de Costa Rica estuvieron cerradas los días 25 de diciembre del 2020 

y el 1 de enero del 2021” (folio 06 del expediente digital de la gestión No. 2020004136-4). Por lo 
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que, el tercio del plazo antes dicho es de 19 días hábiles y el plazo para interponer la acción 

recursiva feneció el pasado 26 de noviembre de 2020. Sin embargo, se observa que el recurso 

de objeción de la empresa Componentes El Orbe S.A. fue presentado en fecha 15 de diciembre 

de 2020 (folio 02 del expediente digital de la objeción). Bajo las consideraciones vertidas, se 

impone rechazar de plano por extemporáneo el recurso de objeción incoado.-------------------------- 

II. COMENTARIO DE OFICIO: Ahora bien, respecto a la naturaleza jurídica del Fideicomiso de 

Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR, debe observar la Administración lo 

dispuesto en la resolución No. R-DCA-01251-2020 de las catorce horas con treinta y cinco 

minutos del veinte de noviembre de dos mil veinte.------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, 178, 179 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por 

COMPONENTES EL ORBE S.A., en contra del cartel del CONCURSO No. 001-2020, promovido 

por el FIDEICOMISO DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS SUTEL-BNCR, 

para contratación de dispositivos de acceso a internet en el marco del Programa de Centro 

Públicos Conectados para dotación a instituciones beneficiarias, con aporte del Fondo Nacional 

de Telecomunicaciones. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda conforme a lo 

dispuesto en la resolución. 3) Se da por agotada la vía administrativa.----------------------------------- 

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

 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera 

Gerente Asociado a.i. 
 

  

             David Venegas Rojas 
                  Fiscalizador 

                    Rosaura Garro Vargas 
                Fiscalizadora 
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