
 

R-DCA-00806-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las trece horas veintiocho minutos del diecinueve de julio de dos mil veintiuno.---------------------

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa GRUPO TUNDRA DE COSTA RICA GTCR 

SA., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000001-PROV promovida por el PODER 

JUDICIAL para la “Contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de aires 

acondicionados según demanda”.------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el cinco de julio del año en curso, la empresa Grupo Tundra de Costa Rica GTCR S.A., 

presentó recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de referencia.--------------------- 

II.- Que mediante auto de las siete horas cincuenta y cinco minutos del seis de julio del año en curso, 

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. 128-OFM-2021 

del siete de julio del año en curso.------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las prescripciones 

legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO  

I.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO. 1) Sobre el plazo y lugar 

de entrega: La objetante manifiesta que su representada es una empresa con más de doce años de 

experiencia dedicada a la venta, instalación, mantenimiento y reparación de todo tipo de equipos de 

aire acondicionado industrial y comercial. Partiendo de lo anterior, procede a transcribir en su recurso 

la cláusula 4.2 del pliego de condiciones, argumentando que el plazo de entrega para el 

mantenimiento preventivo se encuentra fuera de contexto, ya que si los servicios son de manera 

trimestral, el plazo de entrega debería estar dentro del rango previo al vencimiento del trimestre.  En 

virtud de lo expuesto, solicita que se modifique el plazo de entrega de manera que sea proporcional y 

acorde a lo que solicita el pliego cartelario. La Administración no se refirió al respecto. Criterio de la 

División. Como punto de partida, debe recordarse que el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (en adelante Reglamento) establece la obligación a la objetante de 

fundamentar debidamente su recurso, indicando las violaciones de los principios fundamentales de 

contratación administrativa, las reglas del procedimiento o en general el quebranto de disposiciones 

expresas del ordenamiento que regula la materia. En el caso bajo análisis, la recurrente cuestiona el 

plazo de entrega de 5 días hábiles para el mantenimiento preventivo, en la medida que lo estima 
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fuera de contexto, pero sin aportar mayor análisis que permita sustentar su afirmación y así identificar 

en qué puede consistir la limitación injustificada a la participación. Asimismo, con respecto a lo 

desproporcionado del plazo establecido, no desarrolla -ni se aporta  prueba - cuáles serían esas 

circunstancias que influyen para la entrega del servicio, para luego con base en estos, comparar los 5 

días del pliego frente a otros plazos de entrega en procedimientos de la misma naturaleza y así 

identificar la desproporción que reclama y que impediría atender la necesidad de manera oportuna. 

Tampoco se ha demostrado cómo el plazo que se propone, lograría atender la necesidad institucional 

de la misma manera en la cual se ha dispuesto en el pliego. Toda esta información que se echa de 

menos resulta sustancial en el caso, pues si se considera que el giro comercial de la empresa 

recurrente es precisamente este tipo de objeto, se entiende que cuenta con el conocimiento técnico y 

el grado de experiencia suficiente como para analizar las especificaciones de la contratación y aportar 

prueba técnica que permita sustentar sus argumentos. De lo expuesto, se desprende que el recurso 

no acredita alguna limitación injustificada a la participación y sobre todo no atiende a la 

fundamentación requerida en la norma reglamentaria, por lo que se rechaza de plano este 

argumento del recurso por falta de fundamentación. 2) Sobre la garantía técnica. La objetante 

manifiesta luego de la transcripción de la cláusula 4.4 del pliego, que el plazo requerido por la 

Administración resulta irracional, pues si los servicios del mantenimiento preventivo se realizan de 

manera trimestral, lo más objetivo es contemplar la garantía sobre la mano de obra por el mismo 

tiempo de la frecuencia del servicio. En este sentido, menciona que el pliego se contradice, ya que en 

el punto 4.4 se indican 2 años de garantía, sin embargo en el punto 8.1, se menciona un lapso no 

menor de 6 meses después de recibido el servicio. Por ello, solicita que la garantía técnica mínima 

sea modificada a 3 meses para el mantenimiento preventivo y para el mantenimiento correctivo se 

mantenga lo dispuesto en el punto 8.1 respecto al plazo no menor de 6 meses. La Administración 

manifiesta que este punto fue abordado mediante consulta realizada vía correo electrónico por la 

empresa Equilsa LTDA., la cual originó una modificación al pliego según consta en la publicación de 

La Gaceta No. 130 del 7 de junio del año en curso. Partiendo de lo anterior, afirma que la cláusula 

debe leerse de la siguiente forma: “4.4 Garantía técnica mínima: El plazo de garantía mínimo 

requerido será de 3 meses a partir del recibo a satisfacción del servicio del mantenimiento preventivo 

y 12 meses para los repuestos del mantenimiento correctivo”. Criterio de la División. En este 

extremo del recurso, la objetante solicita que la garantía técnica mínima del mantenimiento preventivo 

sea congruente con la frecuencia del servicio (3 meses), aspecto que la Administración aclara que ya 

fue modificado en el pliego cartelario. En este sentido, la cláusula 4.4 “Garantía técnica mínima”, 
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dispone: “El plazo de garantía mínimo requerido será de 3 meses a partir del recibo a satisfacción del 

servicio del mantenimiento preventivo y 12 meses para los repuestos del mantenimiento correctivo” 

(folio 12 del expediente digital del recurso de objeción). En virtud de lo anterior y a partir del 

allanamiento de la Administración, se declara con lugar la objeción. Quedan bajo responsabilidad de 

la Administración, las razones y justificaciones sobre la procedencia del allanamiento, el cual se 

entiende fue debidamente valorado por las instancias pertinentes. Se le ordena a la Administración 

proceder a realizar los ajustes pertinentes, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la 

cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal 

modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. 3) Sobre la exclusión de rubros del 

pliego de condiciones. La objetante manifiesta posterior a la transcripción de una serie de cláusulas 

cartelarias e invocando el principio de razonabilidad e igualdad de cargas, que incluir dentro de la 

mano de obra del mantenimiento preventivo lo correspondiente a la mano de obra de reparaciones 

mayores o menores, permitiendo cobrar solamente el repuesto y el exceso del tiempo en mano de 

obra después de las 5 horas, se encuentra fuera del contexto de la legalidad y además resulta 

abusivo, porque no se sabe cuándo va a ser requerido el servicio correctivo, en tanto son trabajos 

impredecibles. De acuerdo con esto, remite en su recurso a los conceptos de mantenimiento 

preventivo y correctivo, para luego afirmar que para efectuar las labores de mantenimiento correctivo 

se requiere el traslado a las zonas para realizar el diagnóstico de revisión para poder cotizar el 

repuesto, lo que implica desde luego gastos de traslado por combustible, viáticos y mano de obra. 

Asimismo señala que, el quedar sujetos a la aprobación de la proforma, implicaría que si dicho 

documento no es aprobado, igualmente se estaría incurriendo en gasto de traslados y diagnóstico de 

la falla que permite solo el cobro del repuesto, dejando por fuera la mano de obra del correctivo y los 

gastos de traslados en los que se incurriría por segunda vez para realizar el trabajo. Agrega que el 

contemplar tales rubros en la mano de obra del mantenimiento preventivo, incrementaría 

innecesariamente el precio de la mano de obra del preventivo, por cuanto se estarían incluyendo los 

gastos del rubro correctivo que no se sabe con certeza si ocurrirán o no. En virtud de todo lo anterior, 

solicita la modificación de la cláusula 1. “Descripción del Servicio” pág. 14 (punto 2), en los siguientes 

términos: “Se excluya del punto dos lo siguiente resaltado en negrita: “El contratista prestará los 

servicios de inspección según demanda, para realizar rutinas de mantenimiento, limpieza, ajustes y 

reparaciones del sistema. Esta labor consistirá en una revisión con una duración mínima de 1 hora 

por equipo durante la visita, que consiste en verificación y monitoreo del funcionamiento y operación 

de las partes del sistema con fines preventivos y correctivos, incluyendo mano de obra 
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especializada para las reparaciones menores o mayores” (resaltado y subrayado son parte del 

original), para que en su lugar se lea: “El contratista prestará los servicios de inspección según 

demanda, para realizar rutinas de mantenimiento, limpieza y ajustes del sistema. Esta labor consistirá 

en una revisión con una duración mínima de 1 hora por equipo durante la visita, que consiste en 

verificación y monitoreo del funcionamiento y operación de las partes del sistema con fines 

preventivos”. Para la cláusula 2. “Alcance de los trabajos” pág. 14 punto 2, requiere que se modifique 

de la siguiente forma: “Los trabajos de mantenimiento serán realizados en horas y días hábiles, de 

lunes a viernes de 7:30 a 16:30, previa programación con el administrador del contrato de cada 

regional. En caso de averías el servicio deberá darse sin límites de hora en situaciones de urgencia; 

es decir, deberán atender en cualquier hora y día, en cualquier zona del país, pero siempre en horario 

y día hábil, sin que el Poder Judicial deba cubrir alguna suma adicional, por visitas de 

mantenimiento correctivo.Y quede de la siguiente manera: Los trabajos de mantenimiento serán 

realizados en horas y días hábiles, de lunes a viernes de 7:30 a 16:30, previa programación con el 

administrador del contrato de cada regional. En caso de averías el servicio deberá darse sin límites 

de hora en situaciones de urgencia; es decir, deberán atender en cualquier hora y día, en cualquier 

zona del país, pero siempre en horario y día hábil” (resaltado y subrayado son parte del original). Para 

la cláusula 3. Trabajos correctivos”, solicita la modificación de la siguiente forma: “Se excluya del 

punto dos lo siguiente resaltado en negrita: Este contrato debe incluir la mano de obra para labores 

correctivas de cualquier índole, contemplando los insumos de uso común tales como solventes, 

limpiadores dieléctricos, componentes comunes de electrónica fusibles de uso común, de 

manera que no se aceptarán cobros posteriores por reparaciones en sitio, únicamente se 

aceptará, para ser sometido a estudio, el trámite de pago de facturas por concepto de 

repuestos y/o componentes especiales. Y quede de la siguiente manera: Este contrato debe incluir 

la mano de obra para labores correctivas de cualquier índole, para ello se deberá cotizar de la 

siguiente manera: 1. El costo de la visita técnica por revisión de diagnóstico la cual debe incluir, 

costos de traslados, viáticos y mano de obra. 2. El costo de la hora técnica para el Mantenimiento 

correctivo. Una vez realizada la visita técnica por revisión de diagnóstico se presentará la proforma 

respectiva la misma deberá indicar el costo del respuesto (sic) y el costo de la mano de obra 

estimada en horas en base a la hora técnica de correctivo cotizada” (resaltado y subrayado son parte 

del original). En el caso de la cláusula 5. “Reparaciones mayores”, solicita la modificación de la 

siguiente forma: “Se excluya resaltado en negrita: Si el sistema y el equipo requiere sustituciones o 

reparaciones de componentes mayores, para garantizar su correcto funcionamiento o puesta en 
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marcha después de un fallo, se podrán realizar en un taller especializado y el valor de los repuestos 

será cobrado de acuerdo con los valores típicos del mercado, previa justificación y aprobación por 

parte del administrador de cada regional del Poder Judicial. Sin embargo, corren por parte del 

contratista la logística y costos asociados por el servicio de montaje y desmontaje o 

transporte de repuestos y/o componentes de equipo, como parte del servicio de 

mantenimiento brindado. La responsabilidad de las labores ante el Poder Judicial corre por 

parte del contratista, aun (sic) cuando el contratista deba recurrir a talleres externos, las 

garantías y calibraciones son responsabilidad exclusiva del contratista. Toda la mano de obra 

para labores de mantenimiento preventivo y correctivo que incluyan reparaciones menores y 

mayores debe ser considerada dentro de los costos de los oferentes, razón por la cual el 

Poder Judicial no realizará pagos adicionales por concepto de mano de obra ni por 

componentes menores del sistema y el equipo.Y se modifique de la siguiente: Si el sistema y el 

equipo requiere sustituciones o reparaciones de componentes mayores, para garantizar su correcto 

funcionamiento o puesta en marcha después de un fallo, se podrán realizar en un taller especializado 

y el valor de los repuestos y la mano de obra será cobrado de acuerdo con los valores típicos del 

mercado, previa presentación de la respectiva proforma de parte del contratista así como la debida 

justificación y aprobación por parte del administrador de cada regional del Poder Judicial” (resaltado y 

subrayado son parte del original). Finalmente, para la cláusula 8.1 “Repuestos y reparaciones”, 

solicita la modificación de la siguiente forma: “En todas las labores de revisión, se debe procurar 

corregir las fallas encontradas. En caso de que requiera un repuesto que no cubra el monto de 

mantenimiento, se debe presentar la cotización respectiva acompañado de una justificación mediante 

correo al Administrador del Contrato de la regional que corresponda. Los presupuestos que no 

excedan la suma de ¢100.000,00 (cien mil colones) por evento, podrán ser aprobados de forma 

escrita por el Administrador del Contrato de cada regional. Los repuestos o partes a incorporar que 

excedan dicha suma deberán someterse a la aprobación de las autoridades superiores del 

administrador del contrato de la regional que corresponda; basados en el esquema de cotización 

solicitado en el punto 3 Trabajos Correctivos” (resaltado y subrayado son parte del original). La 

Administración manifiesta que el presente cartel refiere a un contrato de mantenimiento preventivo y 

correctivo, por lo tanto, resulta técnicamente imposible dejar este aspecto únicamente para “fines 

preventivos”, ya que la visita de mantenimiento cubre preventivo así como el correctivo. Aclara que 

dentro del pliego, concretamente en las páginas 15 y 16, se delimita claramente el alcance del 

mantenimiento correctivo, afirmando además, que lo solicitado en dichos puntos resulta razonable y 
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proporcional de acuerdo al estudio de mercado efectuado y que consta dentro del expediente del 

concurso, el cual arrojó un precio de referencia contemplando los rubros tanto de mantenimiento 

preventivo como correctivo. Al mismo tiempo señala que, la frase “sin que el Poder Judicial deba 

cubrir alguna suma adicional, por visitas de mantenimiento correctivo”, se refiere propiamente a la 

visita, ya que la misma se encuentra contemplada en el contrato de mantenimiento, sin embargo, en 

las páginas referidas anteriormente (15 y 16) se aclara que lo correspondiente a los repuestos para 

realizar alguna reparación, sí corre a cargo del Poder Judicial y no de la empresa que resulte 

adjudicada. Al mismo tiempo y por la naturaleza de la contratación, añade que el pliego de 

condiciones establece como parte de la visita de mantenimiento preventivo y correctivo la mano de 

obra, contemplando en ella los insumos tales como solventes, limpiadores dieléctricos, componentes 

de electrónica y fusibles de uso común, por lo que en caso de que las reparaciones sean mayores a 5 

horas, el contratista sí podrá cobrar lo que exceda de ese plazo señalado. Respecto a la logística y 

costos asociados por el servicio de montaje, desmontaje o transporte de repuestos y/o componentes 

de equipo como parte del servicio de mantenimiento brindado, aclara que se está ante bienes del 

Estado y por una cuestión de interés institucional, resultaría imposible dejar bajo la responsabilidad 

del Poder Judicial, el manejo de equipos o repuestos de la contratista, en tanto que, es 

responsabilidad de la empresa adjudicataria todo lo relacionado a la logística, manipulación de 

equipos y repuestos, por cuanto si se manipulan de forma incorrecta y se llega a dañar algún equipo, 

no se le puede endilgar dicha responsabilidad a la Administración, la cual requiere contratar los 

servicios de una empresa responsable que garantice la adecuada manipulación de los equipos. 

Añade que el cartel ha resaltado que la mano de obra del mantenimiento correctivo no se podrá 

cobrar por aparte, sino solo los repuestos que se necesiten, a no ser que la mano de obra de la 

instalación de los nuevos repuestos exceda las 5 horas, lo cual por su experiencia con contratos de 

mantenimiento similares, estiman que es casi improbable ya que los aires acondicionados no son 

complejos sino de tipo confort. En virtud de todo lo expuesto, señala que no existen motivos por los 

cuales se deba modificar el pliego cartelario. Criterio de la División. Para este punto, la pretensión 

de la objetante consiste en modificar una serie de requisitos cartelarios, invocando como sustento la 

razonabilidad como parámetro de constitucionalidad y la igualdad ante las cargas públicas. Ahora 

bien, conforme lo dispone el artículo 51 del Reglamento, el cartel debe ser un cuerpo totalmente claro 

en cuanto a las especificaciones, insumos y requerimientos técnicos y desde luego ser congruente 

con el objeto contractual, siendo así, el pliego de condiciones debe orientarse a satisfacer las 

necesidades de la Administración y no a las posibilidades o exigencias de los potenciales oferentes. 
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Por supuesto, esto no impide que los interesados en participar -mediante una adecuada 

fundamentación- depuren el pliego cartelario, acreditando de frente a la naturaleza del objeto 

contractual, que se está ante requisitos desproporcionados, o bien que no atienden las reglas de la 

lógica y la técnica (artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública). En este sentido, debe 

tenerse en cuenta para el caso particular, que junto a los servicios de mantenimiento correctivo se 

brindarán también los servicios preventivos, lo que reduce el riesgo de fallas de los equipos y 

disminuye esa incertidumbre que alega-sin fundamentación- la objetante. Además, no debe perderse 

de vista que si la Administración se encuentra licitando la contratación de servicios de mantenimiento 

preventivo y correctivo de aires acondicionados, es precisamente para trasladar ese riesgo al 

contratista a cambio de una remuneración, quien, conforme el conocimiento del giro comercial en que 

participa, la vida útil de los sistemas y los costos asociados a su operación, estaría en la posibilidad 

de atender. Asimismo, se entiende de lo manifestado por la Administración al momento de atender la 

audiencia especial, que la mano de obra para brindar el mantenimiento correctivo ya se encuentra 

incorporada dentro del costo de la oferta y ahí se deben de incluir también los insumos de uso común, 

sin embargo, en caso de que dicha reparación exceda las 5 horas, los contratistas sí están en el 

derecho de cobrar el exceso a efectos de mantener el equilibrio económico del contrato y también los 

repuestos necesarios, motivo por el cual debe entenderse que el argumento de la Administración 

remite a la información incorporada en el cartel de manera integral, sin que se haya demostrado por 

la recurrente que dicha cláusula afecte el principio de intangibilidad patrimonial. Por todo lo anterior, la 

recurrente debió explicar con base en la naturaleza del objeto contractual y las labores a realizar, por 

qué la redacción de las cláusulas cartelarias resultan injustificadas o carentes de lógica, ejercicio que 

del todo no ha sido realizado, careciendo el recurso de la debida fundamentación que exige el citado 

178 del Reglamento. Así las cosas, este extremo del recurso debe ser rechazado de plano por falta 

de fundamentación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su Reglamento se resuelve: 1) 

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

GRUPO TUNDRA DE COSTA RICA GTCR SA., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 

2021LN-000001-PROV promovida por el PODER JUDICIAL para la contratación de servicios de 

mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados según demanda. 2) Proceda la 

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


 

8 

 

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 
 

Administración a realizar la modificación, según se indicó en la presente resolución y dar la debida 

publicidad. 3) Se da por agotada la vía administrativa.---------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Diego Arias Zeledón 
Gerente Asociado  Fiscalizador Asociado 
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