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R-DCA-00895-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas del dieciséis de agosto del dos mil veintiuno.-------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas COMPONENTES EL ORBE S.A., 

RICOH COSTA RICA S.A. y NORTEC CONSULTING S.A., en contra del cartel de la 

LICITACION PÚBLICA  2021LN-000002-0007000001, promovido por el MINISTERIO DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL para el “alquiler de equipo de cómputo según demanda.” ---- 

RESULTANDO 

I. Que el treinta de julio de dos mil veintiuno, las empresas Componentes El Orbe S.A., Ricoh 

Costa Rica S.A. y Nortec Consulting S.A., presentaron ante la Contraloría General de la 

República, recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública 2021LN-000002-

0007000001 promovida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.---------------------------------- 

II. Que mediante auto de catorce horas trece minutos del tres de agosto de dos mil veintiuno, 

esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara 

sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio No. 

DGAF-DPI-OF-258-2021 del seis de agosto de dos mil veintiuno, el cual se encuentra 

incorporado al expediente digital de la objeción. ----------------------------------------------------------------- 

IV. 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  

1. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. A) SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR 

COMPONENTES EL ORBE S.A.: 1. Sobre la cláusula penal y la multa definida en el pliego 

cartelario. Señala el objetante que en dicha cláusula se consideran violentados los principios de 

proporcionalidad, razonabilidad, seguridad jurídica y juridicidad, ya que consideran que  la 

estipulación cartelaria es desproporcionada y fuera de todo margen de razonabilidad.  Indica que 

debe concluirse que todo acto desproporcional o con falta de  razonabilidad es antijurídico y por 

lo tanto afecta el principio de seguridad jurídica de los administrados y  el de los participantes en 

el concurso. Por su parte, indica respecto a la cláusula penal, que se debe tomar en 

consideración lo establecido en el RLCA  en su artículo 47 y 50, de forma que, considera que los 

principios de proporcionalidad y razonabilidad se ven establecidos como obligatorios para los 

procesos de establecimiento y aplicación de sanciones contractuales. Señalan que en materia 

de aplicación de multas o cláusulas penales resulta esencial tener en cuenta el criterio sostenido 
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de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el que se indica que bajo determinadas 

circunstancias la aplicación de una cláusula penal podría derivar en un acto absolutamente nulo. 

Indican  que la multa -o cláusula penal- que se pretende aplicar no se puede actuar, por ser 

inutilizable para efectos de cálculo de los daños que derivarían de cualquier atraso que se 

quisiera atribuir, para lo cual transcribe la sentencia 00416-F-S1-2013 de las 14:25 horas del 09 

de abril del 2013 (Expediente 10-004062-1027-CA), de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia.  Señala que de lo expuesto  por la Sala I de la Corte Suprema de Justicia al resolver 

recurso de casación se confirma que la aplicación de este tipo de penalidad debe responder a 

una regulación específica o casuística de dicho Instituto y contando ineludiblemente para ello 

con ese estudio previo a que se alude en la cita de la Sentencia de la Sala Primera que queda 

reseñada. Por lo que, indica que debería estar debidamente acreditado en el expediente de la 

licitación la justificación de la aplicación y monto de cláusula penal para el caso concreto. Sin 

embargo, señala que  de los expedientes en cuestión no se desprende ni consta la existencia de 

estudio alguno, que demuestre que la cláusula que se pretende aplicar venga a ser el resultado 

de un análisis que haya tomado en cuenta el monto de los contratos que nos ocupan, los plazos 

convenidos para su ejecución y las repercusiones de un eventual retraso en el cumplimiento de 

las obligaciones en lo que al plazo de ejecución concierne. Lo anterior, indica que también se 

establece bajo la obligación jurídica inscrita en la Ley General de Administración Pública (LGAP) 

establecida en el artículo 16 inciso 1,  que implica la obligación en todo acto realizado por la 

Administración de tomar las consideraciones necesarias para respetar los principios 

constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, junto el principio legal.  De igual forma, cita 

las resoluciones R-DCA-152-2014 y la R-DCA 847-2014. Señala que en razón de lo expuesto y 

dado que el apartado del cartel que impone las reglas de aplicación de las cláusulas penales del 

posible contrato no cuentan con los estudios que las respalden, es válido concluir que la 

aplicación de las multas -o cláusulas penales- en los términos pretendidos, de llegar a suceder, 

daría lugar a la emisión de un acto absolutamente nulo.  Indica que sin duda, los estudios a los 

que han venido refiriendo constituyen una verdadera condición indispensable -sine qua non- 

para poder aplicar -válidamente- penalidades como las pretendidas por la Administración. Ahora, 

como es evidente en el expediente, no constan los motivos por los cuales la Administración 

decidió incluir dentro del cartel la cláusula penal definida. Aunado a lo anterior, señala la 

disconformidad respecto  al  porcentaje del cobro de la multa y el tope máximo sobre el cual se 

va a aplicar.  Para lo cual, indica que el porcentaje de clausula penal será de 3% por día hábil de 

atraso, estableciéndose un tope de hasta un 25% sobre el total de la línea afectada.  Así las 
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cosas, señala que si la Administración decide aplicar dicha cláusula sobre la totalidad de la línea 

en cuestión sobre la cual se ocasiona el atraso ¿cuál sería el total de dicha línea si el contrato es 

de cuantía inestimable? Ahora, indica que la Administración podría indicar que el cálculo total de 

la línea se realizará tomando en cuenta el monto unitario de la línea por la estimación anual, 

pero señala que dicho elemento no es proporcional, debido a que al ser una licitación por 

demanda de cuantía inestimable en la que no considera una cantidad fija o mínima podría 

suceder que se haga un pedido de una cuantía pequeña y si la cláusula es considerada sobre 

toda la línea en cuestión dicho monto podría ser inclusive superior al total del pedido que se 

entregó en dicha instancia, lo cual se vuelve desproporcional. Consecuentemente, señala que la 

Administración estaría realizando una estimación sobre un monto supuesto y que no es real a lo 

que el contrato podría ejecutarse, implicando que el daño o perjuicio patrimonial para el 

contratista sería muy alto, con la condicionante de que no existe ni siquiera un estudio técnico 

que justifique la penalidad planteada. No obstante, manifiesta que  existe una 

desproporcionalidad e inseguridad jurídica en el cálculo anteriormente desglosado. En cuanto a 

la inseguridad jurídica plantea que el cartel indica el 25% del “monto total de la línea”, pero que 

no existe un monto total de la línea real en la presente compra, debido a que es una licitación 

para un procedimiento de cuantía inestimable, en donde los totales son simples proyecciones no 

asegurables para el contratista por parte de la Administración. De esta forma, cuestiona el 

objetante ¿qué  sucedería si el monto estimado para cada línea nunca se alcanzó en el contrato 

y las cláusulas penales se cobraron sobre dicho total? La respuesta sería que se estaría 

realizando un cobro excesivo, fuera de toda proporcionalidad y realidad del contrato en 

ejecución. Además cuestiona, ¿sobre qué se multiplicaría las cantidades estimadas? ¿Sobre las 

cuotas mensuales o sobre el valor del equipo al término de las cuotas? En conclusión, 

indican  respecto a la cláusula penal que la misma es desproporcionada en su forma de cálculo, 

siendo que añadido al hecho de que no existe un estudio razonable de cómo la Administración 

definió la cláusula penal y sus porcentajes de aplicación, considerando el daño o perjuicio que 

podría tener frente a una entrega tardía del contratista, esta incluye una determinación del monto 

sobre el cual se aplicará el porcentaje de la penalidad muchísimo mayor a lo que posiblemente 

serían las entregas y el daño (si lo existiera). Por lo que, señala que de aceptar la cláusula penal 

tal cual está planteada, causaría no solo un acto desproporcionado por parte de la 

Administración, en el punto en que calcularía la penalidad sobre un total de la línea proyectada 

anualmente, que no es un monto siquiera fijo sino una simple estimación posible de lo que 

podría contratar con el adjudicatario, sino que este monto de la cláusula penal podría ser incluso 
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mayor al monto de los pedidos que se estaría realizando la entrega tardía. Aunado a lo anterior, 

indica que claramente los motivos para definir los topes de dichas clausulas  no se ven 

reflejados en el cartel y causan una inseguridad jurídica para el futuro contratista porque su 

derecho a la intangibilidad patrimonial podría verse lesionado. En síntesis, solicitan que se 

elimine la cláusula penal definida para el presente proceso o bien la Administración justifique 

ampliamente porque requiere de una cláusula penal en el presente concurso, presentando 

públicamente los cálculos exactos del perjuicio que podría estar sufriendo por posibles atrasos 

en el contrato o los estudios técnicos que justifiquen que dicha penalización es proporcional y 

razonable al atraso en las entregas. Y, requieren que de ser justificada dicha cláusula, su cálculo 

y tope del 25% sea definido no sobre la totalidad de las líneas, sino sobre el valor de la cuota del 

arrendamiento mensual de equipo que presentó el atraso en la entrega del posible pedido 

afectado. Asimismo, el porcentaje definido de sanción del 3% sugirieren sea disminuido 

considerando la razonabilidad y proporcionalidad, así como el costo del bien o del equipo y su 

funcionalidad. Por lo que, estiman conveniente que la sanción sea del 0,5% del valor de la cuota 

mensual del equipo no entregado, lo anterior en base a la modalidad de contratación. Por su 

parte, la Administración manifestó que  el artículo 5, inciso b) de la Ley de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos, en lo de interés dispone que: "La 

administración de los recursos financieros del sector público se orientará a los intereses 

generales de la sociedad, atendiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia, con 

sometimiento a la ley", razón por la cual la Administración debe garantizar que el contratista 

cumplirá de manera eficiente las condiciones del contrato, ya que el mismo tiene como principal 

objetivo proveer de equipo de cómputo en óptimas condiciones los  funcionarios del Ministerio de 

Trabajo. Además, indica que según lo establece el artículo 4 de la Ley General de la 

Administración Pública ésta se rige por los principios generales de servicio público, para así " 

asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la 

necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o 

beneficiarios". Sobre este aspecto, señala que el Ministerio debe procurar mantener la 

continuidad del servicio público que se brinda a los usuarios, por lo que es esencial que los 

contratistas cumplan en tiempo y forma con las condiciones contractuales y ante un eventual 

incumplimiento debe establecer la sanción. De igual forma, señala que el inciso d) del artículo 69 

del Código de Trabajo establece dentro de las obligaciones del patrono, otorgarles a sus 

trabajadores los útiles y materiales necesarios para ejecutar el trabajo, siempre que el patrono 

haya consentido en que aquellos no usen herramienta propia. Finalmente, indican que el 
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Reglamento para regular el teletrabajo No. 42083-MP-MTSS-MIDEPLAN-MICIT, establece que 

dentro de las condiciones de la persona que realiza teletrabajo se encuentran: a) Condiciones 

del entorno de la persona teletrabajadora: conjunto de requerimientos y especificaciones que la 

persona empleadora debe establecer, para que la persona teletrabajadora pueda desempeñarse 

en la modalidad de teletrabajo, tales como herramientas tecnológicas mínimas, conectividad y 

todos aquellos otros requerimientos que resulten indispensables para el correcto desempeño de 

sus labores. Razón por la cual, señalan que la Administración se debe garantizar que los 

contratistas cumplirán de manera eficiente las condiciones del contrato, ya que el objeto 

contractual no es solo una necesidad, sino una obligatoriedad como patronos y como entidad 

estatal que deben brindar servicio público. Por lo que, manifiestan que la cláusula recurrida debe 

quedar invariable, dentro del cartel de la contratación de marras. Criterio de la División.  Como 

punto de partida, debe tenerse presente que las multas y la cláusula penal se encuentran 

reguladas en los artículo 47 al 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en los 

siguientes términos: “Artículo 47.- Generalidades. La Administración podrá establecer en el 

cartel, el pago de multas por defectos en la ejecución del contrato, considerando para ello, 

aspectos tales como monto, plazo, riesgo, repercusiones de un eventual incumplimiento para el 

servicio que se brinde o para el interés público y la posibilidad de incumplimientos parciales o 

por líneas, siempre que se considere el medio idóneo para el cumplimiento y satisfacción de las 

obligaciones contractuales. Todo lo anterior con arreglo a criterios de proporcionalidad y 

razonabilidad….” “Artículo 50. Cláusula penal. La cláusula penal procede por ejecución tardía o 

prematura de las obligaciones contractuales, los supuestos y montos deberán incluirse en 

respectivo cartel y le serán aplicables las disposiciones indicadas en los artículos anteriores.” 

Con respecto a las multas y cláusula penal, esta División ha indicado lo siguiente: “El objetivo de 

incorporar estas regulaciones a nivel cartelario, indudablemente obedece a la necesaria 

seguridad jurídica que todo oferente debe tener al momento de ofertar, pues en estos casos 

tendrá claro de antemano las sanciones de carácter económico a las que será objeto en caso de 

faltar a sus obligaciones en fase de ejecución contractual. Ahora bien, dentro de las sanciones 

económicas que puede imponer la Administración, se encuentran las previstas en los artículos 

47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que se refieren por su orden a 

las multas por defectos en la ejecución y la cláusula penal propiamente dicha por ejecución 

tardía o prematura. Ambas regulaciones, si bien son perfectamente factibles que la 

Administración las utilice simultáneamente, debe tenerse claro que ello siempre debe obedecer 

atendiendo a la naturaleza de la contratación, y sobre todo a las consecuencias que podría 
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generar un eventual incumplimiento del contrato, de manera que su uso no implique una 

aplicación arbitraria por parte de la Administración. Lo anterior sin perjuicio que la Administración 

pueda recurrir a la ejecución de la garantía de cumplimiento cuando se presente un 

incumplimiento total o grave de las obligaciones, y desde luego también al apercibimiento o la 

misma inhabilitación según los supuestos expresamente definidos en los artículos 99 y 100 de la 

Ley de Contratación Administrativa. El objetivo de las multas y cláusula penal es procurar 

resarcir a la Administración de una ejecución defectuosa o tardía de las obligaciones 

contractuales, definiendo de antemano ese cuantum necesario, siendo claro que el objetivo de 

estos mecanismos son en esencia no el obtener un rédito económico para la Administración con 

su aplicación, sino más bien desincentivar el incumplimiento de los contratista, que conociendo 

las sanciones que puedan recibir, se abstengan de incurrir en los supuestos que las activen.” 

(subrayado es del original) (ver R-DCA-0761-2018 del 07 de agosto del 2018). Ahora bien, en el 

caso bajo análisis la empresa recurrente cuestiona las cláusulas relativas a las multas, y a  las 

cláusulas penales por considerar que dichas condiciones cartelarias difieren y contravienen lo 

establecido por la Sala I, así como por esta Contraloría General de la República en resoluciones 

sobre el tema de multas y cláusulas penales, siendo que del expediente de la contratación no 

consta la realización de un estudio técnico-financiero para determinar el porcentaje de las 

cláusulas.  Y es que en forma reiterada esta División ha sostenido que la Administración no 

puede establecer en forma arbitraria o antojadiza la fijación del monto de las multas y la cláusula 

penal, sino que ello debe tener un respaldo o análisis técnico previo que así lo justifique, 

concretamente, en la resolución R-DCA-250-2014 del 28 de abril del 2014 se indicó lo siguiente: 

“No debe perder de vista la Administración, que un punto sensible en la relación con los 

contratistas es precisamente, la determinación a priori de los supuestos y los montos que hacen 

aplicable una cláusula penal, de ahí la importancia que este aspecto quede claramente 

identificado desde las bases mismas del cartel con la finalidad de dotar a esa relación 

contractual, de la suficiente seguridad jurídica a efecto de evitar interpretaciones que puedan 

llegar a hacer nugatorio para la Administración o lesivo para la contratista, el ejercicio de esta 

potestad por la primera. De ahí que el régimen sancionatorio de la relación particular, debe 

plasmarse con claridad no solo en punto al cuantum sino además, la forma en que la 

Administración pretenderá aplicarla en el caso de producirse los supuestos que la activan. De 

ahí que en el cartel respectivo deberá incorporarse no solo la definición precisa del cuantum de 

la sanción y los supuestos que la hacen aplicable, sino además como bien lo explica la 

Administración en su oficio de respuesta, los montos y la forma en que la aplicará de llegar a 

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


7 

 

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 

 

 

 

producirse.” En esta misma línea se pueden consultar las resoluciones R-DCA-578-2014, R-

DCA-847-2014, R-DCA-017-2015, R-DCA-518-2016, R-DCA-0761-2018, R-DCA-0835-2018 y R-

DCA-0890-2018 entre otras. Más recientemente, en la resolución R-DCA-1039-2019 del 15 de 

octubre del 2019, esta División indicó lo siguiente: “Aun así, no puede la CCSS perder de vista lo 

indicado por este ente contralor en relación con la importancia de los estudios que fundamentan 

tanto las multas como las clausulas penales, señalando en la Resolución No. R-DCA-0201-2019 

de las trece horas cuarenta y nueve minutos del primero de marzo del dos mil diecinueve: “De 

manera tal, que en dicho estudio técnico debe la Administración plasmar y justificar las razones 

por las cuales llegó a determinar que el porcentaje para las multas y la cláusula penal era el que 

correspondía de acuerdo con el objeto y considerando los eventuales perjuicios que podría 

recibir en esta contratación ante fallas que en la etapa de ejecución llegara el contratista a 

incurrir. Así las cosas, debe la Administración elaborar un estudio mediante el cual exponga y 

defina con claridad las razones para definir los porcentajes que se establecieron para el cálculo 

de las multas y cláusula de penal, de manera que los mismos se encuentren acorde con lo 

regulado en el artículo 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Dicho 

estudio deberá ser incorporado al expediente de la contratación para que sea conocido por todos 

aquellos posibles oferentes, razón por la cual se declara con lugar este aspecto del recurso.”. 

Resulta para este órgano contralor, transcendente la petición de la objetante, por cuanto el 

mismo Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que tanto para la 

aplicación de las multas y clausulas penales se deberá considerar por parte de la Administración 

licitante aspectos como monto, plazo, riesgo, repercusiones de un eventual incumplimiento para 

el servicio que se brinde o para el interés público y la posibilidad de incumplimientos parciales, 

todo con arreglo a criterios de proporcionalidad y razonabilidad. Asimismo, respecto a la Guía 

para la Determinación de Clausulas Penales en Procedimientos de Contratación Administrativa 

ya este órgano contralor en la Resolución R-DCA-0457-2019 de las once horas cuarenta y 

cuatro minutos del veinte de mayo del dos mil diecinueve, indicó lo siguiente: “… La 

Administración ha indicado que en el caso particular se procederá a incorporar de oficio la Guía 

para la Determinación de Cláusulas Penales en los Procedimientos de Contratación 

Administrativa en la Caja Costarricense de Seguro Social. Sobre lo manifestado, considera esta 

División que lo dicho por la Administración no satisface la pretensión de la objetante, la cual está 

reclamando que desconoce el análisis de proporcionalidad y razonabilidad que tuvo que realizar 

esa Administración para el establecimiento de los porcentajes de penalidad establecidos en 

dichas cláusulas, pues la Administración simplemente se ha limitado a indicar que incorporará al 
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cartel la citada guía, sin explicar que en dicho documento se plasma la motivación de los puntos 

objetados, sobre lo cual ya esta División se ha referido en múltiples oportunidades, en el sentido 

de que la incorporación de estos estudios resulta necesario para motivar el establecimiento de 

las cláusulas penales y las multas, los cuales deben de ser de pleno conocimiento de los 

potenciales oferentes. Así las cosas, la Administración al atender la audiencia especial que le fue 

conferida, no llega a acreditar la existencia de dichos estudios, de manera que deberá incorporar 

en el expediente administrativo los mismos, a efecto que los potenciales oferentes conozcan de 

antemano, las valoraciones efectuadas por la Administración para determinar el porcentaje que 

por dichas penalidades se han definido en el cartel.” (en igual sentido se pueden consultar las 

resoluciones R-DCA-1225-2019, R-DCA-1113-2019 y R-DCA-1196-2019). Así las cosas, con 

fundamento en las resoluciones citadas, se tiene que como bien lo indica el objetante la 

realización del estudio que respalde la determinación de las multas y clausulas penales resulta 

indispensable para poder determinar que las mismas se encuentran de acuerdo a lo establecido 

por la normativa y siendo que en el caso bajo análisis no consta en el expediente de la 

contratación que la Administración licitante  haya realizado un estudio técnico-financiero para 

determinar el porcentaje de las cláusulas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de 

objeción interpuesto, a fin de que la Administración incorpore al expediente administrativo el 

estudio técnico mediante el cual exponga y defina con claridad las justificaciones de los 

porcentajes que se establecieron para el cobro de las multas y cláusula penal en esta 

contratación, de forma tal que los mismos se encuentren acordes a lo regulado en los artículos 

47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De igual forma, respecto al 

alegato planteado por el objetante acerca de la definición del 25% sobre el total del valor de la 

línea, al indicar que representa una inseguridad debido a la modalidad contractual en la que se 

pretenden adquirir los bienes, y siendo que la Administración no realizó pronunciamiento alguno 

al respecto, una vez definidos los estudios que respalden las multas y clausulas penales, deberá 

proceder a referirse y aclarar sobre cual  monto se aplicaría el porcentaje, siendo que las líneas 

están compuesta por cantidades estimadas y no por un monto o cantidad especifico. 2. Sobre el 

tipo de arrendamiento.  Indica el objetante que es importante para cumplir con el principio de 

eficacia del cartel definir de forma inequívoca la pretensión del objeto que se requiere adquirir, 

con fines de que los oferentes en un ambiente de igualdad de trato y libre competencia puedan 

presentar a la Administración las mejores propuestas para solventar el interés público buscado. 

Siendo que, al no existir una definición clara del objeto a contratar se podría estar perjudicando 

el interés público que se requiere solventar, implicando una violación al principio constitucional 
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de eficacia.  Ahora, señala que siguiendo las premisas anteriores es claro que un cartel mal 

formulado no solo implicaría la afectación al interés general, evitando el cumplimiento del 

principio constitucional de eficacia en la compra en cuestión, sino que, también implicaría una 

grave afectación al principio de seguridad jurídica en el procedimiento en curso. Así las cosas, 

indica que la objeción presentada corresponde a la indefinición del tipo de arrendamiento que 

corresponde o ha definido la Administración para el presente proceso, implicando un aspecto 

fundamental en la definición del objeto de la contratación que podría traer nulidades del proceso 

junto con problemas en la parte de adjudicación y ejecución del proyecto. Señala que este 

órgano Contralor conoce que existen dos paradigmas de arrendamientos para este tipo de 

contratos, como lo es el arrendamiento financiero y el arrendamiento operativo. Cada uno de 

ellos corresponden a dos universos aparte e implican formas de cálculo distintos, pago del IVA 

diferidos y formas de ejecución totalmente particulares, mayormente en términos contables y 

financieros. Aunado  a lo anterior, señala que se  ha marcado un precedente para este tipo de 

contrataciones citando la resolución R-DCA-01153-2020.  Señala que dentro de las 

complicaciones que presenta la indefinición de la Administración no solo está el tema tributario 

asociado, sino que, el cálculo de las cuotas es diferido y existen limitaciones en cuanto a los 

plazos que podría durar el contrato y la garantía técnica que dependen de la definición explícita 

de la Administración sobre qué tipo de arrendamiento requerirá. No obstante, señala que  no se 

discutirá las condiciones de cada tipo de arrendamiento, bien conocidas por la Administración, 

debido a que ni siquiera se encuentra definido inequívocamente en el cartel el tipo de 

arrendamiento que cobijará al contrato en cuestión.  Consiguientemente, señala que es claro 

que el cartel establece un panorama muy general del tipo de arrendamiento que requiere y 

aunque existieran algunos indicios que pudieran decantar a los oferentes por interpretar qué tipo 

de arrendamiento sería requerido, esto no es claro y conciso, como lo exigen las normas 

jurídicas que regulan la formulación de los carteles de contrataciones administrativas. Así las 

cosas, es menesteroso que la Administración defina su requerimiento claramente, con fines de 

que todos los posibles oferentes puedan tener seguridad jurídica a la hora de ofertar junto con la 

de la Administración a la hora de evaluar las ofertas, una vez definido la tipología arrendataria 

que se utilizará, se puedan analizar las condiciones del cartel.  Señala que definir el tipo de 

arrendamiento es fundamental para establecer un precio cierto y definitivo, información que es 

vital para evaluar de forma justa y en igualdad de condiciones a todos los oferentes sin otorgar 

ventajas indebidas. Por su parte, indica que  definir el tipo de arrendamiento 

implica  consecuentemente que el plazo definido en el punto 1.2. del cartel con respecto a la 
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garantía comercial y la vigencia del contrato establecida debe ser ajustado dependiendo del tipo 

de arrendamiento que se defina. Al respecto, la Administración indicó que aclara que el objeto 

contractual de la Licitación Pública 2021LN-000002-0007000001 “Alquiler de Equipo de 

Cómputo” corresponde a Arrendamiento operativo: Contrato en que el arrendador cede al 

arrendatario, el aprovechamiento de un bien por un período específico de tiempo, debiendo este 

último pagar como contraprestación de manera periódica, una cuota de dinero. Criterio de 

División.  Al respecto, resulta necesario indicar que como bien lo señala el objetante en el pliego 

cartelario no se hace mención alguna respecto al tipo de arrendamiento que va a ser requerido 

mediante la presente contratación y en virtud de que existe ese vacío respecto al tipo requerido 

se produce una inseguridad jurídica respecto a la forma en que se debe cotizar, lo cual puede 

provocar que al realizarse interpretaciones erróneas por parte de los oferentes se puedan 

presentar cotizaciones como arrendamiento operativo y otras como arrendamiento financiero, 

situación que conlleva diferencias en la formulación de la cuota de arrendamiento, en la 

distribución de riesgos y obligaciones entre las partes y en el tratamiento del IVA, entre otros.  Al 

respecto, la Administración procede a aclarar que el tipo de arrendamiento requerido en el 

presente procedimiento es un arrendamiento de tipo operativo. Sobre lo anterior, conviene 

señalar que siendo que existe una omisión del tipo de arrendamiento en el pliego cartelario, la 

Administración deberá incorporar en el cartel el tipo de arrendamiento requerido, ya que como lo 

indica el artículo  51 del RLCA: “El cartel, constituye el reglamento específico de la contratación que se 

promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios 

constitucionales aplicables al respectivo procedimiento. Deberá constituir un cuerpo de especificaciones 

técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas, y amplias (…)”.  (El subrayado no pertenece al 

original).  Razón por la cual, se declara con lugar este aspecto del recurso, siendo que deberá 

la Administración realizar la indicación expresa en el pliego cartelario  respecto al tipo de 

arrendamiento requerido y brindar la debida publicidad a los potenciales oferentes. Aunado a lo 

anterior,  deberá la Administración verificar que el clausulado cartelario, entre ellas el plazo 

contractual establecido (el cual según cartel es de 12 meses con posibilidad de tres prórrogas 

hasta un máximo de 48 meses), el plazo requerido para  la garantía comercial (que según cartel 

es de 48 meses), así como la totalidad del clausulado se encuentre armonizado con el tipo de 

arrendamiento requerido y la normativa que la rige, -tanto contable como tributaria-. 

Adicionalmente, deberá valorar la Administración si resulta necesario incorporar el análisis 

realizado para determinar el tipo de arrendamiento de que se trate, considerando en su análisis -

sin que represente una lista taxativa- aspectos tales como: i) la normativa contable y tributaria 
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que le resulte aplicable para la clasificación del arrendamiento, ii) la naturaleza de la 

contratación, las condiciones, características y obligaciones que determinan que se está en 

presencia de un determinado tipo de arrendamiento, y iii) el impacto de dicha clasificación en la 

cotización del impuesto de valor agregado (IVA). Al respecto, resulta de interés lo señalado por 

este órgano contralor en la resolución R-DCA-00715-2021 de las siete horas con treinta y cuatro 

minutos del veintinueve de junio del dos mil veintiuno Comentario de Oficio: visto el pliego 

cartelario consta que el mismo indica respecto al plazo de contratación lo siguiente: “El plazo de 

la presente contratación es de un año contando a partir de que se gire la orden de inicio por 

parte del Encargado del Proyecto, pudiendo ser prorrogable a criterio de la Administración por 

periodos iguales hasta un máximo de 4 años.” No obstante lo anterior, en el anexo #1 del pliego 

cartelario se señala lo siguiente: “El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), requiere 

suscribir un contrato por dos años, con opción de prórroga automática por otro periodo igual y 

hasta por un máximo de cuatro años, bajo la modalidad de entrega según demanda.” Razón por 

la cual deberá la administración proceder a revisar y establecer en la totalidad del pliego 

cartelario el plazo que corresponda. . 3. Sobre el plazo de entrega.  Indica el objetante respecto 

al plazo de entrega que la Administración definió lo siguiente en el cartel: “5.6 PLAZO DE 

ENTREGA: Todos los oferentes deben indicar el plazo en días  hábiles en el cual se 

comprometen a entregar los bienes objeto de esta contratación. Dicho plazo será a partir de la 

notificación electrónica del pedido de compra, el cual no podrá ser superior a 30 (treinta) días 

hábiles para todas las líneas del presente cartel. Para la adquisición de los equipos de cómputo 

posteriores a la primera instalación, el administrador del contrato le comunicará al proveedor vía 

correo electrónico o nota escrita sobre los bienes requeridos por la Administración, una vez 

recibido este comunicado, el adjudicatario tendrá un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles, para 

brindar respuesta al administrador del contrato sobre lo solicitado. Una vez cumplidos estos tres 

días, tendrá un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles para hacer entrega  instalación de los 

equipos solicitados. (CARTEL LICITACIÓN ALQUILER EQUIPO COMPUTO 2022.pdf (0.58 MB), 

p. 12-13)”. Al respecto, indica que el órgano contralor conoce la complicada situación 

internacional que vive el mundo no solo en términos económicos y especialmente en aspectos 

logísticos. Lo anterior, indica que es un hecho ampliamente conocido en la comunidad 

internacional, lo cual se refleja, por ejemplo, en los artículos que adjuntan. Aunado a lo anterior, 

indican que la CEPAL (2020) ha señalado en su informe titulado Los efectos del COVID-19 en el 

comercio internacional y la logística que: “Los tiempos de carga, descarga y tránsito se han 

incrementado debido a medidas como el establecimiento de barreras sanitarias en los 
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principales corredores de transporte. Las demoras adicionales se han producido por problemas 

de facilitación de procesos, desconocimiento de protocolos de tránsito o la restricción de los 

plazos de permanencia de conductores extranjeros en cada país. Por ejemplo, en algunos casos 

las autoridades locales cerraron los accesos viales, prohibieron la apertura de recintos para 

prestar servicios sanitarios a los transportistas o incluso el descenso de estos en sus localidades 

para alimentarse o atender alguna emergencia con la carga.” Señala que dicha realidad ha 

afectado a la mayoría de las industrias incluyendo al nicho de mercado relacionado al objeto de 

la contratación en cuestión. De forma que, afirma que las fábricas han aumentado sus plazos 

fijos estimados de entrega, lo cual indican que es un aspecto incontrolable y es una dinámica de 

mercado que ahora se presenta ante el contexto actual del comercio mundial, las restricciones 

internacionales y las precauciones que han tomado las fábricas en todos los países. Manifiesta 

que a esto se le añade el hecho de que los equipos como los solicitados no son producidos en 

Costa Rica, implicando que sean productos de importación que también cuentan con la 

condicionante de los procesos de nacionalización de mercadería y otras diligencias del comercio 

internacional que conllevan adquirir los equipos en cuestión. En este aspecto mencionan que la 

pandemia ha implicado una alta afectación en la movilización de las mercancías, produciendo 

una afectación a las empresas que importan un porcentaje importante de los productos de 

tecnología que comercian.  Aunado a lo anterior, señala que el requerimiento técnico en 

específico de la Administración hace que los equipos solicitados sean de una composición 

detallada y que no necesariamente permita que las empresas oferentes puedan contar con los 

equipos en inventario físico en Costa Rica. Por lo que, indican que la mayoría de los productos 

solicitados son importados por las diferentes casas comerciales y representantes de fábrica en el 

país, volviendo el tema de logística internacional un punto medular en compras como la 

presente. Debido a lo anterior, señala que ven materialmente complicado que los equipos 

puedan ser entregados en tiempo y forma en el lugar de recibo para muchas de las empresas de 

la industria, en donde reconocen el aumento de costos y complicaciones en la logística 

internacional con la pandemia para traer cualquier equipo al país. Aunado a lo anterior, señala 

que de mantenerse la cláusula en específico, se podrían estar dejando fuera marcas comercial y 

técnicamente líderes en el mercado de computadores y sus respectivos accesorios, ya que, 

aunque las empresas realicen la planificación suficiente para intentar entregar los bienes en 

tiempo y forma, siempre podrán existir aspectos incontrolables e impredecibles que rompan 

dicha planificación.   Además, indican que la restricción del plazo de entrega definida no es 

proporcional debido a la imposibilidad material que existe debido a la dinámica internacional 
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ampliamente demostrada para entregar los equipos requeridos en 30 días hábiles y muchos 

menos las entregas posteriores. Esto causa que la restricción definida no permita cumplir con el 

interés público  volviendo este acto excesivo y fuera de toda realidad de mercado.  Señala que 

se debe recordar que, que los equipos requeridos por la Administración no son equipos que 

permanezcan en los inventarios de cualquier empresa, debido a su cantidad y especificaciones 

detalladas en cuanto a componentes y características fundamentales se refiere. Por su parte, 

indica que las entregas posteriores a la primera cuentan con un plazo excesivamente corto (de 

13 días hábiles, según punto 5.6 PLAZO DE ENTREGA para realizar todas las etapas 

solicitadas entre las que se encuentran: fabricación, transporte, nacionalización, armado, 

configuración, distribución e instalación final de los equipos en las instalaciones del cliente, que 

en la dinámica comercial que se vive hoy en día es casi imposible de lograr, condición cartelaria 

que restringe la participación. Ahora, señala que la Administración podría argumentar de que el 

oferente debe contar con inventarios de respaldo en sus bodegas para atender sus necesidades, 

no obstante, indica que la presente compra se caracteriza por ser una contratación de cuantía 

inestimable, implicado que los equipos que se tendrían que contar en bodega, aparte de los 

equipos de respaldo, son un número incierto que trae una gran complicación para el desarrollo 

del contrato. Consecuentemente, aunque exista una estimación contractual de cantidades 

totales que se podrían solicitar, estas no están planteadas en forma mensual lo cual complica la 

estimación del negocio. Aunado a esto, señala que contar con un inventario ante tanta 

incertidumbre se vuelve un aspecto ruinoso para  cualquier empresa o excesivamente caro para 

la Administración contratante, ya que, la pérdida que generaran aquellos equipos que no sean 

solicitados y se trajeron al país con el objetivo de cumplir con los plazos, deberá ser cubierta por 

la utilidad del contratista.  En virtud de lo anterior, solicita que se establezca un único plazo de 

entrega para las empresas de mínimo 90 días hábiles después de la notificación de la Orden de 

Pedido para cumplir con la responsabilidad del contratista (fabricación, transporte, 

nacionalización, armado, configuración, distribución e instalación final de los equipos en las 

instalaciones del cliente). Por su parte la Administración señala que es indispensable garantizar 

que los contratistas cumplirán de manera eficiente con las condiciones del contrato, ya que el 

objeto contractual (Alquiler de Equipo de Cómputo), el cual, no es solo una necesidad, sino una 

obligatoriedad como patronos y como entidad estatal que debe procurar mantener la continuidad 

del servicio público que se brinda a los usuarios, por lo que es esencial que los contratistas 

cumplan en tiempo y forma con las condiciones contractuales. Sobre lo anterior, indicar que la 

contratación que nos ocupa, es del tipo sin presupuesto, la cual, una vez se tenga certeza de la 
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presentación y aprobación del presupuesto del siguiente año, puede ser notificada su 

adjudicación, siendo que se ejecutará en el año presupuestario siguiente; por tal razón, indica 

que el Ministerio de Trabajo, tiene la intención de adjudicar en el mes de noviembre, por lo que 

permitirá a la empresa adjudicada prepararse con tiempo suficiente a la ejecución dentro del 

período 2022. Por otra parte, aclara que actualmente la Administración cuenta con un contrato 

vigente hasta el 22 de febrero 2022, por lo que el plazo de entrega definitivo de los equipos a 

adjudicar, es el 23 de febrero de 2022. Siendo así,  aclara que la fecha de entrega de los 

equipos será el 23 de febrero de 2022. Criterio de División. El artículo 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa impone al objetante el deber de fundamentar la impugnación 

que realice. Esto implica, no solo hacer un señalamiento con relación a la presunta ilegalidad o 

ilegitimidad de una cláusula de cartel, sino que unido a ese planteamiento debe exponer su 

argumentación con claridad y aportando cuando así corresponda, la prueba respectiva. Esa 

fundamentación exige que quien recurre, demuestre que lo solicitado por la Administración en el 

cartel, le limita de manera injustificada la libre participación en el concurso, o le afecta otros 

principios de la contratación administrativa, o incluso que se quebrantan normas de 

procedimiento o del ordenamiento jurídico general. Sobre este tema, se debe tener presente que 

mediante el mecanismo procesal del recurso de objeción los sujetos legitimados pueden solicitar 

la modificación o remoción de condiciones cartelarias que injustificadamente violenten los 

principios constitucionales que rigen la materia, pero quien recurre es quien lleva la carga de la 

prueba, por lo que su argumento debe ser adecuadamente acreditado y fundamentado, según lo 

establece el artículo 178 referido. En el caso concreto, la empresa objetante considera que las 

fechas de entrega, en mayor proporción el plazo de entrega para los equipos que se requieran 

después de la primera instalación dispuestos en el cartel no resultan acordes con los tiempos de 

fabricación, transporte, nacionalización, armado, configuración, distribución e instalación final de 

los equipos en las instalaciones del cliente,  entre otros. A esto le agrega una exposición basada 

en las dificultades que se puedan tener actualmente, asociado esto a la realidad actual que 

enfrenta y atraviesa el mundo por la situación de la pandemia. No obstante, es menester indicar 

que los argumentos de la recurrente son presentados por medio de alegatos y que lo aportado 

como prueba no resulta una prueba idónea para probar su alegato, como lo regula el artículo 

178 referido. Se limita la recurrente a indicar que el plazo solicitado puede incluso ocasionarle 

incumplimientos, enuncia las etapas en las que debe incurrir el oferente para cumplir con el 

contrato. Al respecto, resulta oportuno indicar que entiende esta División perfectamente la 

condición de pandemia que afronta el mundo, pero que el objetante omite indicar como dichas 
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condiciones afecta los plazos propios para poder cumplir con el producto, en un escenario ideal 

y en un escenario con pandemia lo anterior, con la documentación o prueba de apoyo que 

acredite su dicho. En ese sentido, se debe recordar que el recurso de objeción no está constuido 

para que los objetantes adecuen el pliego cartelario a sus necesidades, sino que el recurso se 

tiene como un medio para que potenciales oferentes puedan argumentar infracciones precisas 

del pliego de condiciones que puedan estar violentando principios fundamentales dispuestos en 

la normativa, o quebranto de reglas de procedimiento o en general disposiciones del 

ordenamiento, aspecto que en el caso concreto no se observa que haya desarrollado la 

objetante, aunado a que tampoco sustenta con documentación o prueba fehaciente los plazos 

que ella ha expuesto en su recurso. Esto de frente a una Administración que ha pretendido 

justificar la necesidad de poder contar con el producto en el tiempo que ha fijado en el cartel. Por 

lo expuesto, el recurso de objeción debe ser rechazado de plano en este punto por falta de 

fundamentación.  4. Sobre los cambios de equipos defectuosos, punto 15.4 y punto 5.11.7. 

Señala el objetante que  el punto 15. 4 y 5.11.7 del cartel establece lo siguiente: “(…) 15.4 No 

aceptará reparaciones en los equipos que fallen dentro de los primeros tres meses del alquiler. 

En estos casos, el contratista se verá en la obligación de sustituir los equipos por unidades 

completamente nuevas, de la misma calidad y características o superiores a las solicitadas, a 

satisfacción de esta Institución, en un plazo no mayor 2 (dos) días hábiles a partir del reporte 

oficial. Luego de pasado este período de tres meses y por el resto del arrendamiento, los 

equipos podrán ser sustituidos total o parcialmente, o reparados, utilizando partes nuevas o 

equipos nuevos y de iguales o superiores características y calidades de los adjudicados (…) 

5.11.7 El Ministerio no aceptará reparaciones en los equipos que fallen dentro de los primeros 

tres meses del alquiler. En estos casos, el contratista se verá en la obligación de sustituir los 

equipos por unidades completamente nuevas, de la misma calidad y características o superiores 

a las solicitadas, a satisfacción de esta Institución, en un plazo no mayor a dos días hábiles a 

partir del reporte oficial. Luego de pasado este período de tres meses y por el resto del 

arrendamiento, los equipos podrán ser sustituidos total o parcialmente, o reparados, utilizando 

partes nuevas o equipos nuevos y de iguales o superiores características y calidades de los 

adjudicados. (…)” Con respecto a este apartado, indica,  que la cláusula cuenta con una 

condición que perjudica al futuro contratista de la compra que no es análoga a ninguna práctica 

normal del mercado, ya que, en primer lugar, se debe indicar que las garantías técnicas contra 

fallas de fábrica son una práctica comúnmente normalizada en la mayoría de los nichos de 

mercado. En especial mención,  indica que todo equipo de tecnología cuenta con una protección 
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contra defectos posibles en la fabricación de estos. Ahora,  manifiesta que para toda empresa es 

imposible conocer qué equipo tendrá un defecto de fábrica por ser algo incierto incluso para el 

mismo fabricante, siendo que cada desarrollador acepta un porcentaje de equipos defectuosos 

dentro de su fabricación, más esto se hace sin saber qué equipo de determinado lote presentará 

el fallo. Por lo que, considera que  por simple razonamiento lógico, es importante indicar que las 

reparaciones a equipos dañados se hacen porque existen fallas técnicas de fábrica que son 

subsanables en los equipos sin afectar con ello su rendimiento o vida útil. Ahora, con base a lo 

anterior, indica que el nivel de servicio de soporte que pide la Administración garantiza que las 

empresas admisibles cuenten con un centro de servicio y técnicos debidamente preparados y 

acreditados por la casa matriz de las marcas ofertadas, implicando que cuentan con el expertis 

suficiente para realizar con propiedad reparaciones indeterminadas en los equipos que 

presenten problemas. Por su parte, señala que cualquier empresa que se desarrolle en el 

mercado que compete a la presente compra conoce plenamente que existen fallas de fábrica 

que se pueden dar en un mismo componente que si implica el cambio de un equipo, pero estos 

son casos clasificados que se evalúan con la visita al sitio donde se encuentre el equipo 

afectado y cumpliendo con parámetros definidos por la fábrica, siendo que, no toda falla será 

aceptada por fábrica como motivo  de un cambio de equipo. De lo anterior indica que debe 

destacarse que las fallas de gravedad de un equipo son identificadas como insubsanables como 

aquellas que se reiteran en un mismo componente o aquellas que a pesar de su reparación no 

generan resultados positivos en el funcionamiento del equipo. Ahora, indica que la 

Administración en el cartel permite en el punto 6. CONDICIONES DEL CONTRATO 

reparaciones en los equipos dañados mediante el servicio de mantenimiento correctivo solicitado 

y expresado en dicho apartado. Con base a lo anterior, señala que la Administración regula 

ampliamente como deben de brindarse los servicios correctivos y como el servicio debe 

garantizar la continuidad de los servicios en la Administración en procura del principio 

constitucional de la continuidad de estos. Lo que no entiende su representada es la razón 

proporcional que escoge la Administración para imponer a su gusto que no se podrán hacer 

reparaciones en equipos que presenten alguna falla de fabricación dado su uso normal en los 

primeros meses de ejecución, ya que las fallas que se presenten a lo largo de la vida útil de un 

equipo son reparables en todos sus sentidos, a no ser de que se trate de los supuestos 

señalados anteriormente. Ante esto, señala que se debe recordar que la proporcionalidad en los 

actos es relacionada a la escogencia de las medidas que buscan alcanzar el fin contemplado, en 

este caso, el fin de la Administración debería ser que el servicio que se debe prestar a la 
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sociedad no se vea interrumpido por una falla técnica en los equipos lo cual se garantiza por la 

medida paliativa descrita en el cartel y que será el servicio de soporte y mantenimiento correctivo 

que se tendría que ofertar en el presente concurso. Así las cosas, consideran que la 

Administración no está siendo razonable en la presente petitoria cartelaria y está intuyendo que 

dicha estipulación le va a garantizar la calidad de los equipos, más esto no es estrictamente 

cierto. Aunado a lo anterior, señala que  la Administración en este contrato se está garantizando 

dos cosas: 1. Tener equipos de cómputo, impresión y demás ítems solicitados que les permita 

desarrollar sus funciones a los personeros de la institución con eficiencia y efectividad.  2. Contar 

con el respaldo técnico-operativo de que, si los equipos fallan por algún motivo, tendrán un 

andamiaje organizacional a disposición para corregir el daño o afectación que presenten los 

equipos en condiciones normales de uso. En consecuencia cuestiona, ¿en qué beneficia la 

cláusula a la consecución de dichos objetivos públicos del proyecto? y desglosan las razones 

por las cuales consideran que la Administración no obtiene ningún tipo de beneficio sobre la 

cláusula impuesta y más bien, genera ineficiencia en los precios, sobrecostos e inseguridad 

jurídica en el contrato. Dentro del primer argumento señala que la dinámica en la logística 

internacional vuelve muy complicado el cambio de equipos como los solicitados. En segundo 

lugar, indica que el traer un equipo nuevo de fábrica no le garantiza a la Administración de que 

no se presente falla alguna, siendo que, en toda compra de un equipo nuevo o usado, la 

Administración tiene que comprender que está sujeto a la duda razonable de este vendrá con un 

defecto de fabricación. En tercer lugar, señala que la cláusula agrega costos asociados e 

inclusive difíciles de estimar, de manera que no se conoce cuántos equipos podrían estar 

fallando al momento de su instalación en la primera entrega y la garantía de cambio de equipos 

que brinda la fábrica es determinada a aquellas fallas que  en verdad sean irreparables, que 

correspondan a daños repetitivos en un solo componente o muchos de ellos que entren en las 

definiciones que tiene fábrica para realizar un cambio completo de equipos, por lo que, el costo 

de traer un equipo nuevo por una falla reparable le corresponde al contratista y le trasladaría 

dichos costos a la Administración. Lo anterior,  indica que  es un costo irracional y hasta 

caprichoso, porque no existe justificación técnica para que un equipo que falle una sola vez en 

un componente reparable tenga que recurrir el cambio de todo un equipo, hecho que fábricas 

como HP Inc, Dell, Lenovo, Apple u otras no aceptarán como válido por su incoherencia ante un 

hecho que puede ser corregido en sitio o en un taller autorizado, transportando los costos, como 

se ha mencionado, a la Administración y con ello al erario público. En cuarto lugar, señala que la 

Administración está contratando un arrendamiento de equipos, no está realizando una compra 

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


18 

 

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 

 

 

 

de equipos, siendo que busca cerciorarse no solo de la eficiencia financiera del proyecto para su 

capital, sino que, busca mantener un servicio continuo en las instalaciones sin que un fallo en los 

equipos implique una afectación a este hecho. Por lo que, la continuidad del servicio aquí sería 

el punto medular del contrato, hecho que, con las estipulaciones cartelarias se protege a la 

Administración de holguras sin posibilidad de trabajar, hecho que se cubre suficientemente sin 

requerir un cambio de equipo que agregaría costos innecesarios al precio final. Por lo que, 

siendo que la Administración está contratando un servicio especializado de mantenimiento 

correctivo que tiene un valor importante que  solicitan se elimine la cláusula mencionada por 

violentar los principios de razonabilidad, proporcionalidad y eficiencia. Al respecto, la 

Administración señala que mantiene la condición cartelaria tomando en cuenta que el contrato 

tiene  como finalidad proveer al personal del equipo óptimo en el cual existe una 

contraprestación, a través del pago periódico del servicio. Señala que tomando en cuenta, la 

recurrencia de las fallas que presenten los equipos, estos pueden afectar la continuidad de las 

operaciones y al ser equipo de última generación, dichos equipos no deberían presentar fallas. 

Adicionalmente, señala que es importante garantizar que los equipos no sean reconstruidos ni 

usados.  Manifiesta que la naturaleza de lo solicitado, no es crear problemas en las finanzas de 

la empresa adjudicataria, sino más bien de garantizar y hacer valer la cuantía de la cuota 

mensual que se pagará a la empresa. Indican que lo pretendido es hacer valer cada uno de los 

principios rectores de la contratación, priorizando el de eficiencia y de eficacia en la gestión; 

señalan que los requisitos puestos y solicitados en el cartel, están orientados en el más claro 

resguardo de los interés de las colectividad, del erario y de la gestión propia que debe 

desarrollar cada uno de los trabajadores del Ministerio de Trabajo; manifiesta que deplorar esas 

condiciones o allanarse a las pretensiones del recurrente, es abrir un portón peligroso, para la 

gestión en la ejecución propiamente dicha, siendo que, bien podría la administración lidiar por 48 

meses con equipos defectuosos, su tramitología y gestión post venta del servicio. Criterio de 

División. Como se indicó anteriormente, el objetante debe fundamentar de manera adecuada su 

recurso, y por ende debe demostrar de manera fehaciente que lo solicitado por la Administración 

en el pliego de condiciones le limita de manera injustificada su participación en el concurso, 

resulta irracional o desproporcionado, o quebranto alguna norma del ordenamiento jurídico. Así 

las cosas, se observa que el recurso del objetante se encuentra carente de una adecuada 

fundamentación, en tanto solamente se limita a solicitar que se elimine la cláusula, siendo que la 

Administración está contratando un mantenimiento correctivo para los equipos, por lo que no 

consideran que la cláusula genere un valor adicional. Así pues, la objetante no logra demostrar 
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que lo pedido por la Administración le límite de manera injustificada su participación en el 

concurso o afecte principios de la contratación administrativa o alguna norma, con lo cual se 

evidencia una falta de su fundamentación de su parte. Siendo que además, debe tenerse 

presente que el recurso de objeción no constituye un mecanismo para que un determinado 

proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a su particular esquema de negocio o 

características del objeto que comercia, o bien resguardar únicamente las finanzas del 

proveedor pues de ser así estaríamos subordinando el cumplimiento del interés público al interés 

particular. Asimismo, la Administración como conocedora de su necesidad y en ejercicio de su 

discrecionalidad, ha establecido que en virtud del servicio que lo que se busca es brindar el 

equipo optimo a los funcionarios de dicho Ministerio sin que el objetante haya establecido 

tampoco con claridad, en donde se trasladan los límites de la discrecionalidad administrativa por 

esa condición, de igual manera  siendo que lo que se pretende la Administración es un 

arrendamiento es parte de las responsabilidades que debe cubrir el oferente, la sustitución de 

aquellos equipos que sean defectuosos. Por todo lo anterior, se rechaza de plano el recurso de 

objeción en cuanto a este extremo por falta de fundamentación. 5. Sobre los cambios de los 

equipos defectuosos, punto 6 Condiciones del contrato. Señala el objetante que  en el punto 

6. Condiciones del contrato se señala lo siguiente en el cartel: “Si el equipo o equipos 

continuaran presentando fallas, luego de haber sido reparados por el contratista y 

presentándose éstas dentro de un período no mayor a un mes calendario, el adjudicatario se 

compromete a reponerlo por uno nuevo, de la misma calidad y características o superior a lo 

establecido en las especificaciones técnicas, en un plazo máximo de ocho horas hábiles luego 

de presentarse la segunda falla”.  Con respecto a este apartado indica que, como se explicó 

anteriormente, hay dos condicionantes que delimitan la aplicación de una garantía 

correspondiente a un cambio de equipo  completo. La primera es que la falla sea en un mismo 

componente más de tres ocasiones y la segunda es que el daño entre en las cláusulas 

establecidas por el fabricante como un daño irreparable o que requiere de un cambio de equipo. 

Ahora, señala que podría suceder, verbigracia, que dentro de un mismo equipo le fallara una 

parte como el disco duro una sola vez, que la reparación se realice y dicha falla sea corregida, 

pero puede suceder también  que a ese mismo equipo le falle una tecla del “keyboard” o teclado 

y una ranura no presente un ligero fallo por falta de limpieza u otra condicionante. Así las cosas, 

indica que dentro de la cláusula inscrita por la Administración eso constituiría el cambio de un 

equipo completo, hecho que desde el plano técnico de razonabilidad es incoherente, debido a 

que no se trata de un defecto de fábrica irreparable o un aspecto que indique que el equipo es 

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


20 

 

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 

 

 

 

inservible, sino que, por coincidencia surgieron tres fallos mínimos en el funcionamiento del 

equipo que deben atenderse. Ante lo anterior, reiteran el hecho de que la Administración contará 

con un servicio especializado de reparación que atenderá los equipos que en casos como lo 

expuesto no requiere de un cambio  total del equipo, siendo esto desproporcional. También, 

señala que la cláusula anteriormente mencionada tendría lógica y coherencia si el fallo se da 

tres o más veces en una misma pieza del equipo, constituyendo así un precedente claro de que 

el equipo debe ser cambiado por completo, pero si es reparable, indica que la Administración 

debe tomar en cuenta que este es el procedimiento más rápido, eficaz y barato, cumpliendo con 

el mismo propósito de que la Administración no dará el servicio público destinado con un equipo 

en mal estado. Adicionalmente, indica que las fábricas de cualquier marca, como ha mencionado 

tiene una lista limitada de condicionantes que permiten el cambio de equipo como producto de la 

garantía técnica, debido a que, se plantea todo un esquema logístico para que esa la última 

opción de atención en la falla, porque, en fábricas con estándares tan altos de fabricación como 

los productores de los equipos marca HP, Lenovo, Dell, los equipos que resultan defectuosos 

son un porcentaje mínimo de lo producido. Ante lo anterior, las marcas capacitan a sus 

distribuidores para que cuenten con las capacidades técnicas suficientes para realizar 

reparaciones especializadas como un brazo operativo  más de la casa matriz, entendiendo que 

los fallos menores pueden ocurrir en el funcionamiento de los equipos sin esto implicar una 

afectación para el cliente. Por lo que, consideran desproporcionada que la Administración 

estipule que ante tres fallos en menos de un mes en los equipos estos deban ser modificados, 

debido a que, pueden suceder fallas menores que no constituyan una complicación en el 

desempeño de los equipos sino que son aspectos meramente subsanables que se pueden 

reparar y la posibilidad de que vuelvan a ocasionar problemas son ínfimas. Por su parte, reiteran 

el argumento expuesto anteriormente, la Administración no solo está contratando un 

arrendamiento de un equipo, lo cual implica que en el desarrollo del contrato siempre tendrá un 

equipo de respaldo mientras se realicen reparaciones, servicio que tiene una valía considerable 

como para ser desperdiciada por una cláusula que obligaría a las partes a hacer un cambio de 

equipo por fallos no importando lo minúsculos que sean. De manera, solicitan que se replantee 

la cláusula cartelaria definiéndola de la siguiente forma: “Si el equipo o equipos continuaran 

presentando fallas, luego de haber sido reparados por el contratista el mismo componente al 

menos tres veces y presentándose éstas dentro de un período no mayor a un mes calendario, el 

adjudicatario se compromete a reponerlo por uno nuevo, de la misma calidad y características o 

superior a lo establecido en las especificaciones técnicas, en un plazo máximo de ocho horas 
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hábiles luego de presentarse la segunda falla”. Redacción que consideran que haría que las 

fallas si sean de importancia constituyendo que los defectos notados puedan ser cambiados por 

un equipo nuevo cubierto por fábrica, no por la Administración, porque de no estar esta cláusula 

en esta forma, el costo del posible cambio que se daría ante cualquier tipo de fallo. Al respecto la 

Administración señala que modifica el cartel de la siguiente manera: Tomando en cuenta la 

recurrencia de las fallas que presenten los equipos que pueden afectar la continuidad de las 

operaciones y al ser equipo de última generación no deberían tener más de dos fallos en el 

mismo dispositivo-componente en un mes calendario, por lo que se modifica la cláusula de la 

siguiente manera “Si el equipo o equipos continuaran presentando fallas, luego de haber sido 

reparados por el contratista el mismo componente al menos dos veces y presentándose éstas 

dentro de un período no mayor a un mes calendario, el adjudicatario se compromete a reponerlo 

por uno nuevo, de la misma calidad y características o superior a lo establecido en las 

especificaciones técnicas, en un plazo máximo de ocho horas hábiles luego de presentarse la 

segunda falla”.  Criterio de División.  Al respecto, se tiene que la cláusula cartelaria objetada 

indicaba: “Si el equipo o equipos continuaran presentando fallas, luego de haber sido reparados 

por el contratista y presentándose éstas dentro de un período no mayor a un mes calendario, el 

adjudicatario se compromete a reponerlo por uno nuevo, de la misma calidad y características o 

superior a lo establecido en las especificaciones técnicas, en un plazo máximo de ocho horas 

hábiles luego de presentarse la segunda falla.” Ahora bien, siendo que la Administración acepta 

modificar parcialmente la cláusula en razón de que ampliará a dos la cantidad de veces en las 

que se debe presentar el fallo en el dispositivo- componente que ya fue reparado para su 

cambio, de la siguiente manera: “Si el equipo o equipos continuaran presentando fallas, luego de 

haber sido reparados por el contratista el mismo componente al menos dos veces y 

presentándose éstas dentro de un período no mayor a un mes calendario, el adjudicatario se 

compromete a reponerlo por uno nuevo, de la misma calidad y características o superior a lo 

establecido en las especificaciones técnicas, en un plazo máximo de ocho horas hábiles luego 

de presentarse la segunda falla” (el subrayado no pertenece al original), se declara parcialmente 

con lugar este aspecto del recurso, siendo que si bien la cantidad de reparaciones en un mismo 

dispositivo o componente se amplía no se modificó hasta la cantidad requerida por el objetante, 

lo cual es de exclusiva responsabilidad de la Administración el cambio realizado. Por lo que, la  

Administración deberá realizar la modificación correspondiente al cartel del concurso y brindar la 

debida publicidad al mismo para que sea conocido por todos aquellos potenciales interesados en 

presentar oferta en el presente concurso. B) SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR 
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COMPONENTES RICOH COSTA RICA S.A. 1. Sobre la Línea 7 Equipo en Blanco y Negro, 

Multifuncional Mediano Volumen punto 12. Señala el objetante que el pliego cartelario 

requiere una velocidad del escáner de 62-42 lpm simple y 112-68 ipm doble cara (mínimo). Al 

respecto, indican que con el fin de demostrar que reducir la velocidad de escaneo a doble cara 

en 4 imágenes por minuto en blanco y negro no afectará la productividad de los usuarios, 

realizan el siguiente ejercicio según las características solicitadas. Por ejemplo, indican que al 

realizar un trabajo de escaneado de 50 hojas carta y según la velocidad solicitada de 68 ipm, 

duraría el equipo 0.73 imágenes por minuto en realizarlo. Ahora bien, señala que si el equipo es 

de una velocidad de 64 imp, haciendo el mismo ejercicio, éste duraría 0.78 imágenes por minuto, 

siendo una diferencia de 0.03 minutos, una diferencia totalmente imperceptible por los usuarios; 

sin embargo, este requerimiento técnico se convierte en una condición que limita la participación 

de oferentes. De igual forma, indica que  con el fin de demostrar que reducir la velocidad de 

escaneo a doble cara en 10 imágenes por minuto en color no afectará la productividad de los 

usuarios, realizan el siguiente ejercicio, según las características solicitadas. Por ejemplo, señala 

que al realizar un trabajo de escaneado de 50 hojas carta y según la velocidad solicitada de 112 

ipm, duraría el equipo 0.44 imágenes por minuto en realizarlo. Ahora bien, si el equipo es de una 

velocidad de 102 imp, haciendo el mismo ejercicio, éste duraría 0.49 imágenes por minuto, 

siendo una diferencia de 0.05 minutos, una diferencia totalmente imperceptible por los usuarios; 

sin embargo, este requerimiento técnico se convierte en una condición que limita la participación 

de oferentes. Por lo que, solicitan que se modifique de la siguiente manera: “12. Velocidad del 

escáner 62/42 ipm simple y 102/64 ipm doble cara. (mínimo)”. Al respecto la Administración 

indica que acepta la solicitud y modifica el cartel de la siguiente forma: “12. Velocidad del 

escáner 62/42 ipm simple y 102/64 ipm doble cara. (Mínimo)”. Criterio de División. Respecto al 

punto objetado conviene indicar que el cartel de la licitación señala lo siguiente: “12. Velocidad 

del escáner 62/42 ipm simple y 112/68 ipm doble cara. (mínimo)  […]”. Ahora bien,  en virtud de  

la respuesta brindaba por la Administración al indicar que ampliará la velocidad del escáner 

requerida, se tiene que el requerimiento planteado por el objetante está siendo aceptado en su 

totalidad, por lo que al existir un allanamiento en la  pretensión del objetante, lo procedente es  

declarar con lugar el  recurso de objeción planteado. Por lo que, la  Administración deberá 

realizar las modificaciones correspondientes al cartel del concurso y brindar la debida publicidad 

al mismo para que sea conocido por todos aquellos potenciales interesados en presentar oferta 

en el presente concurso. 2. Sobre la Línea 7 Equipo en Blanco y Negro, Multifuncional 

Mediano Volumen punto 13. Señala el objetante que el cartel señala “13. Tiempo de salida de 
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la primera copia 6 segundos (máximo). De igual forma y con el fin de demostrar que reducir el 

tiempo de salida en un segundo no afectará la productividad de los usuarios y es una diferencia 

totalmente imperceptible por los usuarios, solicitan que se modifique de la siguiente manera: “13. 

Tiempo de salida de la primera copia, 7 segundos. (máximo)” Por su parte, la Administración 

indica que acepta la solicitud y modifica el cartel de la siguiente forma: “13. Tiempo de salida de 

la primera copia, 7 segundos. (máximo)”.  Criterio de División. Respecto al punto objetado 

conviene indicar que el cartel de la licitación señala lo siguiente: “13. Tiempo de salida de la 

primera copia, 6 segundos. (máximo)”.  Ahora bien,  en virtud de  la respuesta brindaba por la 

Administración al indicar que ampliará el tiempo de salida del escáner requerido, se tiene que el 

requerimiento planteado por el objetante está siendo aceptado en su totalidad, por lo que al 

existir un allanamiento en la  pretensión del objetante, lo procedente es declarar con lugar el  

recurso de objeción planteado. Por lo que, la  Administración deberá realizar las modificaciones 

correspondientes al cartel del concurso y brindar la debida publicidad al mismo para que sea 

conocido por todos aquellos potenciales interesados en presentar oferta en el presente 

concurso. 3. Sobre la Línea 7 Equipo en Blanco y Negro, Multifuncional Mediano Volumen 

punto 15. Señala el objetante que el cartel señala “15. Tiempo de calentamiento 25 segundos 

(máximo). Al respecto indica que los equipos fabricados por Ricoh tienen galardones como 

Energy Star que cumple con ahorros en el consumo de energía. Por lo que, solicitan que se 

modifique a un rango más amplio, de la siguiente manera: “15. Tiempo de calentamiento de 25.4 

segundos (máximo)”. Por su parte, la Administración indica que acepta la solicitud y modifica el 

cartel de la siguiente forma: “15. Tiempo de calentamiento de 25.4 segundos (máximo). Criterio 

de División. Respecto al punto objetado conviene indicar que el cartel de la licitación señala lo 

siguiente: “15. Tiempo de calentamiento 25 segundos. (máximo)”.  Ahora bien,  en virtud de la 

respuesta brindaba por la Administración al indicar que ampliará el tiempo de calentamiento del 

escáner requerido, se tiene que el requerimiento planteado por el objetante está siendo 

aceptado en su totalidad, por lo que al existir un allanamiento en la pretensión del objetante, lo 

procedente es declarar con lugar el  recurso de objeción planteado. Por lo que, la 

Administración deberá realizar las modificaciones correspondientes al cartel del concurso y 

brindar la debida publicidad al mismo para que sea conocido por todos aquellos potenciales 

interesados en presentar oferta en el presente concurso. 4. Sobre la Línea 8 Equipo en Blanco 

y Negro, Multifuncional Alto Volumen punto 4. Señala el objetante que el cartel señala: “4. 

Memoria 8GB (Mínimo). Indican que basados en la información técnica y pública del mercado de 

impresión en general y de los diversos fabricantes, las impresoras usan técnicas de compresión 
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de datos para imprimir gráficos con una pequeña cantidad de memoria. Indica que el hecho de 

reducir la memoria no afecta el rendimiento de este y el usuario no se vería afectado para el 

trabajo diario en la oficina. De igual forma la memoria en el equipo de impresión, resulta 

subutilizada, ya que esta únicamente funciona para manejar las colas de impresión, datos que 

no permanecen por largos periodos en el equipo de impresión, por lo que no se manejan 

grandes cantidades de almacenamiento, siendo el estándar de los fabricantes y suficiente el 

tamaño de memoria de 4GB, sin tener que expandirla a una cantidad superior al estándar. Por lo 

que de manera reiterada, se debe mencionar que esta característica, al ser reducida, no afectará 

el funcionamiento de los equipos, ni el trabajo diario de las oficinas en las que sean instalados; 

únicamente limita la participación de posibles oferentes al ser una característica obligatoria. 

Señala que en una investigación de mercado, de las diferentes marcas que participan en este 

tipo de licitaciones como HP, Xerox, Kyocera, Lexmark, Konica, Toshiba, Cannon, Epson y 

nuestra representada, nos damos cuenta de que la mayoría de los fabricantes desarrollan 

diferentes tecnologías en los procesadores, memorias, HDD y que en nuestra experiencia con 

clientes con volúmenes similares a los solicitados, una memoria de 4GB es capaz de realizar un 

funcionamiento óptimo. Indica que su representada, constantemente está en aras de la mejora 

tecnológica y eficiencia en la producción del portafolio a nivel mundial. De igual forma, señala 

que adjuntan un estudio de mercado utilizando la herramienta de comparación del Buyers Lab 

(BliQ), “Side by Side Compare”, el cual analiza los modelos de las diferentes marcas del 

mercado de impresión, basado en segmentos con rendimientos similares y sometidos a pruebas 

de laboratorio para verificar el cumplimiento de las características anunciadas por el fabricante, y 

que demuestra que solo un fabricante cumple a cabalidad con las características técnicas 

solicitadas en el pliego cartelario, limitando así la participación de más fabricantes y evitando que 

la administración cuente con el beneficio de una mayor cantidad de ofertas y, por ende, de 

mejores precios. Por lo que, solicitan se modifique de la siguiente manera: “4. Memoria 4 GB 

(Mínimo)”. Por su parte, la Administración en la respuesta a la audiencia especial otorgada no 

brinda respuesta alguna al requerimiento planteado. Criterio de División. Siendo que la 

Administración no brindó respuesta respecto al alegato planteado por el objetante deberá 

incorporar respuesta al mismo dentro del expediente de la contratación, razón por la cual se 

declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso. En caso de que resulte necesario, 

deberá realizar los modificaciones correspondientes y dar la debida publicidad. 5. Sobre la 

Línea 8 Equipo en Blanco y Negro, Multifuncional Alto Volumen punto 7. Señala el 

objetante que el cartel  señala: “7. Alimentador Automático de 300 hojas (Mínimo)” Indica  que en 
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una investigación de mercado de las diferentes marcas que participan en este tipo de licitaciones 

como HP, Xerox, Kyocera, Lexmark, Konica, Toshiba, Cannon, Epson y nuestra representada, 

se demuestra que el standard del mercado es de 200 hojas como mínimo. Adjuntan un estudio 

de mercado, utilizando la herramienta de comparación del Buyers Lab (BliQ), “Side by Side 

Compare”, el cuál analiza los modelos de las diferentes marcas basado en segmentos con 

rendimientos similares y sometidos a pruebas de laboratorio para verificar el cumplimiento de las 

características anunciadas por el fabricante. Por lo que, solicitan que se modifique de la 

siguiente forma: “7.Alimentador automático en un rango de 200 a 300 hojas.” Por su parte, la 

Administración indica que acepta la solicitud y modifica el cartel de la siguiente forma: 

“7.Alimentador automático en un rango de 200 a 300 hojas.”.  Criterio de División. Respecto al 

punto objetado conviene indicar que el cartel de la licitación señala lo siguiente: “7. Alimentador 

Automático de 300 hojas (Mínimo)”.  Ahora bien,  en virtud de  la respuesta brindaba por la 

Administración al indicar que incorporará un rango para la cantidad de hojas requerida, se tiene 

que el requerimiento planteado por el objetante está siendo aceptado en su totalidad, por lo que 

al existir un allanamiento en la  pretensión del objetante, lo procedente es declarar con lugar el  

recurso de objeción planteado. Por lo que, la  Administración deberá realizar las modificaciones 

correspondientes al cartel del concurso y brindar la debida publicidad al mismo para que sea 

conocido por todos aquellos potenciales interesados en presentar oferta en el presente 

concurso. 6. Sobre la Línea 8 Equipo en Blanco y Negro, Multifuncional Alto Volumen 

punto 8. Señala el objetante que el cartel indica: “8. Capacidad de entrada de papel 1.1150 

hojas (2 bandejas de 500 hojas y bandeja manual de 150 hojas (mínimo). Indica que en una 

investigación de mercado de las diferentes marcas que participan en este tipo de licitaciones 

como HP, Xerox, Kyocera, Lexmark, Konica y nuestra representada, demuestra que el standard 

para la bandeja manual es de 100 hojas ya que la misma es utilizada para trabajos de impresión 

ocasionales que requieren papeles de mayor gramaje y en tamaños más amplios que la doble 

carta. Los trabajos de impresión más comunes y frecuentes utilizan el papel almacenado en las 

bandejas de alimentación directa. Adjuntan  estudio de mercado, utilizando la herramienta de 

comparación del Buyers Lab (BliQ), “Side by Side Compare”, el cuál analiza los modelos de las 

diferentes marcas basado en segmentos con rendimientos similares y sometidos a pruebas de 

laboratorio para verificar el cumplimiento de las características anunciadas por el fabricante. Por 

lo que, solicitan que se modifique: “8. Capacidad de entrada de papel 1150 hojas (2 bandejas de 

500 hojas y bandeja manual de 100 hojas.”   Por su parte, la Administración indica que acepta la 

solicitud y modifica el cartel de la siguiente forma: “Capacidad de entrada de papel 1100 hojas (2 
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bandejas de 500 hojas y bandeja manual de 100 hojas como mínimo.). Criterio de División. 

Respecto al punto objetado conviene indicar que el cartel de la licitación señala lo siguiente: “8. 

Capacidad de entrada de papel 1.150 hojas (2 bandejas de 500 hojas y bandeja manual de 150 

hojas (mínimo)”.  Ahora bien,  en virtud de  la respuesta brindaba por la Administración al indicar 

modificará la cantidad de hojas de la bandeja manual que es requerida, se tiene que el 

requerimiento planteado por el objetante está siendo aceptado en su totalidad,  por lo que al 

existir un allanamiento en la  pretensión del objetante, lo procedente es declarar con lugar el  

recurso de objeción planteado. Por lo que, la  Administración deberá realizar las modificaciones 

correspondientes al cartel del concurso y brindar la debida publicidad al mismo para que sea 

conocido por todos aquellos potenciales interesados en presentar oferta en el presente 

concurso. 7. Sobre la Línea 8 Equipo en Blanco y Negro, Multifuncional Alto Volumen 

punto 15. Manifiesta el objetante que el cartel señala: “15. Velocidad del escáner 140-140 ipm 

simple y 280-280 ipm doble cara (Mínimo)”. Indica que de igual forma y con el fin de demostrar 

que reducir la velocidad de escaneo a doble cara en 20 imágenes por minuto en blanco y negro 

no afectará la productividad de los usuarios, realizan el siguiente ejercicio según las 

características solicitadas. Por ejemplo, señala que al realizar un trabajo de escaneado de 100 

hojas carta y según la velocidad solicitada de 140 ipm, duraría el equipo 0.714 minutos en 

realizarlo. Ahora bien, si el equipo es de una velocidad de 120 imp, haciendo el mismo ejercicio, 

éste duraría 0.83 minutos, siendo una diferencia de 0.116 minutos, una diferencia totalmente 

imperceptible por los usuarios; sin embargo, este requerimiento técnico se convierte en una 

condición que limita la participación de oferentes. De igual forma, indica que con el fin de 

demostrar que reducir la velocidad de escaneo a doble cara en 40 imágenes por minuto en color 

no afectará la productividad de los usuarios, realizamos el siguiente ejercicio según las 

características solicitadas. Por ejemplo, al realizar un trabajo de escaneado de 100 hojas carta y 

según la velocidad solicitada de 280 ipm, duraría el equipo 0.35 minutos en realizarlo. Ahora 

bien, si el equipo es de una velocidad de 240 imp, haciendo el mismo ejercicio, éste duraría 0.41 

minutos, siendo una diferencia de 0.06 minutos, una diferencia totalmente imperceptible por los 

usuarios; sin embargo, este requerimiento técnico se convierte en una condición que limita la 

participación de oferentes. Por lo que, solicitan que se modifique: “15. Velocidad del escáner 

120/120 ipm simple y 240/240 doble cara.”  Por su parte, la Administración indica que acepta la 

solicitud y modifica el cartel de la siguiente forma: “15. Velocidad del escáner 120/120 ipm simple 

y 240/240 doble cara.”. Criterio de División. Respecto al punto objetado conviene indicar que el 

cartel de la licitación señala lo siguiente: “15. Velocidad del escáner 140-140 ipm simple y 280-
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280 ipm doble cara (Mínimo)”.  Ahora bien,  en virtud de  la respuesta brindaba por la 

Administración al indicar que modificará la velocidad del escáner requerida, se tiene que el 

requerimiento planteado por el objetante está siendo aceptado en su totalidad, por lo que al 

existir un allanamiento en la  pretensión del objetante, lo procedente es  declarar con lugar el  

recurso de objeción planteado. Por lo que, la  Administración deberá realizar las modificaciones 

correspondientes al cartel del concurso y brindar la debida publicidad al mismo para que sea 

conocido por todos aquellos potenciales interesados en presentar oferta en el presente 

concurso. 8. Sobre la Línea 8 Equipo en Blanco y Negro, Multifuncional Alto Volumen 

punto 18. Manifiesta el objetante que el cartel señala: “18. Multicopia 1-9.999”. Indica que La 

funcionalidad multicopia como su palabra lo indica es para copiar originales y que permita 

colocar un número y lo realice en una sola función. Señala que basado en las tendencias del 

mercado de transformación digital de las empresas esta característica técnica es inusual y de 

poco uso, ya que en las oficinas promedio no se requiere realizar una cantidad de copias de un 

original en estas cantidades más bien lo usual es imprimir desde el ordenador solo la cantidad 

que se requiera y más aún aprovechar la tecnología de los equipos para la digitalización de los 

documentos y la distribución de los mismos de forma digital por medios electrónicos, apoyando 

las políticas de la Institución y del gobierno de cero papel y de reducción de gastos. Por lo que, 

solicitan que se modifique: “18. Multicopia 1-999.” Por su parte, la Administración indica que 

acepta la solicitud y modifica el cartel de la siguiente forma: “18. Multicopia 1-999.”. Criterio de 

División. Respecto al punto objetado conviene indicar que el cartel de la licitación señala lo 

siguiente: “18. Multicopia 1-9.999”.  Ahora bien,  en virtud de  la respuesta brindaba por la 

Administración al indicar que modificará la multicopia requerida, se tiene que el requerimiento 

planteado por el objetante está siendo aceptado en su totalidad, por lo que al existir un 

allanamiento en la  pretensión del objetante, lo procedente es  declarar con lugar el  recurso de 

objeción planteado. Por lo que, la  Administración deberá realizar las modificaciones 

correspondientes al cartel del concurso y brindar la debida publicidad al mismo para que sea 

conocido por todos aquellos potenciales interesados en presentar oferta en el presente 

concurso. 9. Sobre la Línea 8 Equipo en Blanco y Negro, Multifuncional Alto Volumen 

punto 22. Manifiesta el objetante que el cartel señala: “22. El equipo debe contar con toner de 

alto rendimiento, rendimiento mínimo de 28.000 impresiones en C,M y Negro.” Al respecto indica 

que al requerir la Institución de un contrato de arrendamiento que incluye el mantenimiento, 

suministros, mano de obra, repuestos y equipos es indiferente el rendimiento de los suministros 

ya que lo importante es el costo de impresión que el oferente ofrezca en su oferta, esto porque la 
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institución no requiere comprar los suministros por aparte y no debería de ser una condición que 

afecte la participación de otros oferentes que pueden ofertar mejores precios. Solicitan que se 

modifique o se elimine el punto: “22. El equipo debe de contar con tóner de alto rendimiento, 

rendimiento mínimo de 22,000 impresiones C; M; YK.”. Por su parte, la Administración indica que 

acepta la solicitud y modifica el cartel de la siguiente forma: “El equipo debe de contar con tóner 

de alto rendimiento, rendimiento mínimo de 22,000 impresiones C; M; YK.” Criterio de División. 

Respecto al punto objetado conviene indicar que el cartel de la licitación señala lo siguiente: “22. 

El equipo debe contar con toner de alto rendimiento, rendimiento mínimo de 28.000 impresiones 

en C,M y Negro”.  Ahora bien,  en virtud de  la respuesta brindaba por la Administración al 

indicar que modificará el tóner requerido, se tiene que el requerimiento planteado por el 

objetante está siendo aceptado en su totalidad, por lo que al existir un allanamiento en la  

pretensión del objetante, lo procedente es  declarar con lugar el  recurso de objeción planteado. 

Por lo que, la  Administración deberá realizar las modificaciones correspondientes al cartel del 

concurso y brindar la debida publicidad al mismo para que sea conocido por todos aquellos 

potenciales interesados en presentar oferta en el presente concurso. C) SOBRE EL RECURSO 

PRESENTADO POR COMPONENTES NORTEC CONSULTING S.A. 1. Sobre el apartado 1 

Requisitos de Admisibilidad, inciso 1.4. Señala el objetante que la cláusula cartelaria le limita 

la participación de potenciales oferentes. Por lo que, solicitan modificar el apartado 1.4. del cartel 

de la siguiente manera: “1.4 El Oferente deberá demostrar que cuenta con el respaldo directo del 

fabricante de los equipos ofrecidos de acuerdo con el esquema de la marca ofertada, con una 

certificación del fabricante, de no más de un mes de emitida. La carta debe indicar que el 

oferente posee una relación directa con el fabricante de los equipos y que cuenta con la 

autorización del fabricante para ofertar sus productos, brindar servicios, hacer valer las garantías 

y repuestos con el respaldo directo del mismo. Además, la carta debe especificar el tiempo en 

años de ser parte del esquema de la marca ofertada.”  Manifiestan que de acuerdo con el 

esquema de cada marca existen diferentes nombres para los distribuidores en el mercado, por lo 

cual respecto a Dell, HP y Lenovo que son las marcas más vendidas a nivel nacional, un 

distribuidor de la marca que cuente o no con taller resulta ser un revendedor, pero esos 

requisitos limitan la participación cuando se solicita “Distribuidor Directo Autorizado y ser Canal 

autorizado de servicio del equipo ofertado” porque cierra la posibilidad de participación a 

distribuidores de las marcas, cuando en el país existen más de 10 distribuidores autorizados por 

los fabricantes de las diferentes marcas, limitándose la administración a recibir posibles mejores 

ofertas tanto en precio, plazos de entrega y servicio de soporte, con igualdad o mejores 

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


29 

 

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 

 

 

 

condiciones que las que puede brindar un distribuidor como el indicado. Señala que es 

importante mencionar que distribuidor directo hace mención a aquellos que no requieren de un 

intermediario y compran directamente al fabricante, y este modelo hace muchos años los 

fabricantes por políticas organizaciones decidieron eliminarlo por todas las implicaciones que les 

generaba, un distribuidor exclusivo o único hace referencia a que solo ese oferente cuenta con 

toda la autorización a nivel nacional para distribuir y comercializar ese bien, debido a que 

compra directamente al fabricante para vender ese producto y solo él cuenta con la autorización, 

por lo cual siendo tantas marcas que se distribuyen a nivel nacional y según el esquema de cada 

fabricante, esta figura se encuentra casi nula y limita la participación de posibles oferentes. 

Adicional, señala que se limita la participación solo para canales autorizados que es una figura 

no incluida en las resoluciones mencionadas en la justificación brindada por la administración. 

indica que es importante mencionar que no cuestionan el requerimiento de la administración, 

solo buscan la apertura a una mayor participación de oferentes que cuentan con mas de 10 años 

en el mercado, pero no cumplen con la figuras requeridas pero debido a la experiencia en el 

mercado pueden brindar el mismo respaldo solo con una figura de distribuidor autorizado o 

revendedor. (Prueba: Certificaciones de fabricantes Dell, Lenovo, HP; presentadas por oferentes 

en vario procesos) Ser canal autorizado, se limita a los mayoristas como Intcomex, Ingram o 

Tech Data o bien empresas que cuentan con más de 30 años en el mercado, que cuentan con la 

figura requerida. Al respecto, la Administración indica que mantiene invariable la condición 

cartelaria por las siguientes razones: 1. Señala que es importante contratar proveedores que 

cuenten con la condición de Distribuidor Directo Autorizado del Fabricante ya que el mismo ha 

sido seleccionado por un fabricante de acuerdo a criterios (red comercial, volumen de ventas, 

experiencia, imagen en el mercado etc.) lo que permite como Institución garantizar que los 

equipos son óptimos para su funcionamiento a través del tiempo de ejecución de contrato. 2. 

Señala que la autenticidad del inventario es garantizada, evitando caer en manos de 

falsificadores o vendedores de productos defectuosos. 3. Indica que un producto original estará 

cubierto por la garantía del fabricante. 4. Manifiesta que en caso de problemas, un distribuidor 

autorizado puede ofrecer soluciones de primera mano y más rápido que nadie, entregando 

soporte y servicio personalizado. 5. Que el inventario es constante y disponible, cubriendo las 

necesidades de rotación del negocio. 6. Que el contacto directo con el distribuidor autorizado 

permite trasladar sus ventajas al cliente final, para solucionar problemas técnicos. Criterio de 

División.  Visto lo señalado, esta División estima que los alegatos de la objetante carecen de 

una debida fundamentación, pues se echa de menos por parte de la recurrente un ejercicio claro 
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y razonado a efectos de señalar la desproporcionalidad o  irracionabilidad de lo requerido por la 

Administración, o bien que acreditara que el contar con el respaldo directo del fabricante resulta 

equivalente a lo requerido en el pliego cartelario, a saber, Distribuidor Autorizado por el 

fabricante. Aunado a lo anterior, resulta oportuno indicar que si bien el objetante aporta como 

prueba una serie de cartas de empresas como LENOVO, Dell y HP, sin embargo las mismas 

refieren a empresas distintas a la representada por el objetante, por lo que no resulta ser una 

prueba idónea para respaldar el alegato planteado. Finalmente, se observa el razonamiento y la 

justificación técnica que plantea el Ministerio, que justifica la razón por la cual se requiere de un 

Distribuidor Autorizado del Fabricante. Así las cosas, si la objetante pretende obtener un 

resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, esta deberá acreditar en su escrito, con los 

argumentos suficientes, que no existe justificación técnica, funcional o legal para la 

Administración de incluir esa exigencia. En consideración de lo anterior, siendo que no se ha 

desarrollado una justificación categórica que demuestre que lo requerido trasgrede la normativa 

aplicable, se rechaza de plano por falta de fundamentación el recurso incoado.----------------------- 

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 los recursos de objeción 

interpuestos por las empresas COMPONENTES EL ORBE S.A. y RICOH COSTA RICA S.A. 2. 

RECHAZAR DE PLANO por falta de fundamentación el recurso de objeción planteado por la 

empresa  NORTEC CONSULTING S.A.,  todos los anteriores en contra del cartel de la 

LICITACION PÚBLICA  2021LN-000002-0007000001, promovido por el MINISTERIO DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL para el “alquiler de equipo de cómputo según demanda.” ---- 

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

 

 

 

Karen Castro Montero Ana Karen Quesada Solano 
Asistente Técnica Fiscalizadora Asociada 
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