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R-DCA-00943-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las diez horas nueve minutos del veintiséis de agosto del dos mil veintiuno. ----------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANÓNIMA 

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000001-0010800001 promovida por 

el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA para el contrato marco de alquiler de equipo 

electrónico PP887-Dirección de Agua. ---------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el trece de agosto del dos mil veintiuno, la empresa Componentes El Orbe Sociedad 

Anónima presentó ante la Contraloría General de la República un recurso de objeción en contra 

del cartel de la licitación pública 2021LN-000001-00108000001 promovida por el Ministerio de 

Ambiente y Energía para el contrato marco de alquiler de equipo PP887-Dirección de Agua. -----  

II. Que mediante auto de las once horas del diecisiete de agosto del dos mil veintiuno, esta 

División confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera al recurso de 

objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio PI-MINAE-0050-2021 del 

veinte de agosto del dos mil veintiuno, el cual se encuentra incorporado al expediente de la 

objeción. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO.  1) Cláusula penal y multas: en las especificaciones técnicas del cartel 

se establece lo siguiente: “4.1 PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN/ (…) En caso de no 

cumplir en el tiempo designado para las entregas e instalación de los equipos, se deberá aplicar 

penalización por no cumplimiento del plazo de entrega, según lo dispuesto en el apartado de la 

cláusula penal.”  Más adelante se indica lo siguiente: “CLÁUSULA PENAL: Si existiera atraso en 

el inicio del contrato y/o en la prestación del servicio de alquiler de equipo de cómputo, 

debidamente comprobado por la Administración, según sea el caso, el contratista deberá pagar 

al MINAE, por concepto de cláusula penal, la suma del 0.6% del monto total estimado del 

presupuesto anual del contrato, por cada día natural de atraso. El monto máximo a cobrar será 

el 25% del monto total estimado del presupuesto anual. El cobro será automático con cargo a 

las retenciones del precio que se hubieran practicado y a las facturas pendientes de pago. 

Según el Voto Nº 2015-6057 de las once horas y treinta y uno minutos de veintinueve de abril 
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de dos mil quince, de la Sala Constitucional.” La objetante cuestiona la regulación de la cláusula 

penal contenida en el cartel con los siguientes argumentos:  a) Con respecto a los estudios 

técnicos: considera violentados los principios de proporcionalidad, razonabilidad, seguridad 

jurídica y juridicidad, ya que considera que la estipulación cartelaria es desproporcionada y 

fuera de todo margen de razonabilidad. Con respecto a la cláusula penal, indica que que se 

debe tomar en consideración lo establecido en los artículos 50 y 47 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA). También menciona que en materia de aplicación de multas 

o cláusulas penales resulta esencial tener en cuenta el criterio sostenido 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. Indica que la 

multa o cláusula penal que se pretende aplicar es inutilizable para efectos de cálculo de los 

daños que derivarían de cualquier atraso que se quisiera atribuir, y en este sentido menciona 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. Considera que de lo expuesto 

por la Sala Primera 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 para ello con ese estudio previo a que se alude en la 

sentencia mencionada. De esta manera, menciona 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. Indica que del expediente 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, 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, bajo la obligación 

jurídica establecida en el artículo 16, inciso 1 de la Ley General de Administración Pública que 

indica que en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de 

la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. Por ello, solicita que se 

sopesen los alcances e implicaciones que derivan del precedente de la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia para que no se incurra en el error de ejecutar un acto que resultaría 

absolutamente nulo. Además menciona las resoluciones R-DCA-152-2014 y R-DCA-847-2014 

del órgano contralor. 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, considera que la aplicación de las multas y cláusulas penales en los 
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términos pretendidos daría lugar a la emisión de un acto absolutamente nulo. b) Con respecto al 

porcentaje para aplicar el cobro de la cláusula penal: señala su disconformidad respecto al 

porcentaje del cobro de la cláusula penal y las multas, y el tope máximo sobre el cual se va a 

calcular. Indica que si la Administración decide aplicar dicha cláusula sobre la totalidad del 

presupuesto anual del contrato, existe una desproporcionalidad en el cálculo, debido a que el 

atraso que pudiera darse en la entrega de los equipos podría ser sobre un monto pequeño de 

este o inclusive en una línea en específico. Que con la modalidad de cálculo definida, la 

Administración podría cobrar hasta un tope de ¢25.200 (25% de los ¢100.800) por motivo de 

cláusulas penales en cualquiera de las entregas, no obstante, se puede demostrar por simple 

verificación que en menos de 42 días naturales la Administración podría cobrar el equivalente 

¢25.200, que es un monto superior a la cuantía anual de tres de las líneas en el contrato. De 

manera que si la Administración mantuviera esta cláusula, el adjudicatario podría perder 

eventualmente el total anual de los ofertado para la línea 2, 3 o 6, siendo que el contrato se 

volvería ruinoso por una injustificada y poco motivada cláusula definida en el cartel. Por ello, 

considera que no es proporcional que se cobre una cláusula penal con un tope tan alto sin 

ninguna justificación técnica que la sustente. Por ello cuestiona ¿cómo podría ser mayor el 

cobro de la cláusula penal aplicada que el mismo valor de los equipos que tuvieron el atraso? o 

¿cómo podría ser mayor el cobro de la cláusula penal aplicada que el mismo valor anual de 

toda una línea? Considera que ello se agrava en el hecho de si la Administración decide aplicar 

el mecanismo establecido en el punto 8 denominado “INCLUSIÓN DE NUEVOS EQUIPOS” del 

documento de especificaciones técnicas del cartel, ya que en ese caso podría suceder que se 

solicitara un equipo más y este por algún motivo no se pudieran entregar en el plazo definido en 

el cartel, alcanzando el 25% de la cláusula penal en el caso hipotético planteado anteriormente 

(¢25.200), el contratista perdería 21 veces el valor anual de dicho equipo, lo anterior siendo 

ruinoso para cualquier empresa dispuesta a entrar en el concurso y un elemento totalmente 

desproporcional, fuera de toda lógica y siendo una estructura apática con el tipo de contrato que 

se está promoviendo, que, además, lo único que haría es enriquecer sin causa a la 

Administración en forma ilícita con la penalidad, que a su vez, no cuenta con un estudio técnico 

que la respalde. De manera que las cantidades podrían ser simples proyecciones, no una 

cuantía fija de lo que correspondería a un monto anual del contrato. Así las cosas, señala que si 

la Administración decide aplicar dicha cláusula sobre la totalidad del contrato en cuestión ¿cuál 

sería el total de dicha línea si el contrato podría ser por menos cantidades que las estimadas 

por la Administración? Indica que la Administración podría explicar que el cálculo total de la 
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línea se realizará tomando en cuenta el monto unitario de la línea por la estimación anual, pero 

dicho elemento no es proporcional, debido a que al ser una licitación por demanda en la que no 

considera una cantidad fija o mínima podría suceder que se hagan menos pedidos que los 

estimados en el cartel, y si la cláusula es considerada sobre todo el monto anual del contrato en 

cuestión dicho monto podría ser inclusive superior al total anual que se entregó en un año, lo 

cual se vuelve desproporcional e incierto. 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 más 

alto de lo planteado en el cartel, ya que superaría el 25% real del contrato anual ejecutado. 

También menciona que la Administración podría indicar que el estudio del perjuicio se 

encuentra en las páginas 45-46 del documento “ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf”, no 

obstante considera que dicha justificación es cuestionable, porque establece una metodología 

vacía en argumentación técnica y se limita a solo decir que discrecionalmente la Administración 

se decide por una banda u otra. En este aspecto, no existe una justificación per se, entendiendo 

ésta como la motivación del acto emitido con el presente cartel, máxime que se refiere a una 

cláusula que regula una posible afectación a los derechos subjetivos de las empresas 

concursantes, lo cual se normativiza en el Capítulo Tercero del Título Sexto, del Libro Primero 

de la Ley General de la Administración Pública y que ampliamente han abordado las Salas y 

tribunales costarricenses.  Plantea las siguientes interrogantes: ¿por qué la Administración 

define que el 25% tope debe calcularse sobre el total del valor del contrato anual? ¿cuáles son 

sus motivos? ¿cuál es su motivación? ¿De dónde surgió el 0,6% por día natural y el tope del 

25% sobre el total del contrato? Claramente estos no se ven reflejados en el cartel y causan 

además un limbo de inseguridad jurídica para el futuro contratista porque su derecho a la 

intangibilidad patrimonial podría verse lesionado. Además, ¿cuántas veces podría la 

Administración aplicar ese 25% de cláusula penal? En el supuesto de que se hicieran dos 

entregas tardías en pedidos pequeños de una misma línea por modificaciones al contrato, 

alcanzando el 25% en cada una de ellas, la Administración estaría extrayendo del contratista el 

50% del monto estimado anual, lo cual es una cláusula grosera y excesiva desde todo punto de 

vista. Considera que la cláusula penal (en caso de requerirse y demostrarse que es necesaria) 

debe ser calculada con otro tope del 25%, no sobre el total del contrato anual correspondiente a 

la entrega del servicio por las características del contrato y los argumentos expuestos. También 

cuestiona ¿por qué la Administración propone realizar la cláusula penal por día natural de 

atraso si todo el contrato está planteado en días hábiles, tanto en la entrega, como en los 
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mantenimientos?, ¿qué daño o perjuicio tendrá la Administración por un atraso en un día 

feriado o no hábil? cuando se conoce que los puestos para los cuales se disponen los equipos 

tienen horarios de oficina de lunes a viernes, siendo que, la Administración está incluyendo un 

0,6% para los días que comúnmente no son laborales, lo cual implica mayores costos y lo más 

importante, esto no tiene razón o justificación para ser de esta manera. Solicita que se elimine 

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

ampliamente por qué requiere de una cláusula penal en el presente concurso de la cuantía que 

estimó, 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. También requiere que de 

ser justificada dicha cláusula, su cálculo y tope del 25% sea definido no sobre la totalidad del 

contrato anual sino sobre el valor de la cuota del arrendamiento mensual de equipo que 

presentó el atraso en la entrega del posible pedido afectado. Asimismo, solicita que el cálculo 

de dicha cláusula sea por día hábil de atraso y no por día natural. La Administración manifiesta 

que no realizó el estudio técnico en el cual se pueda determinar de forma objetiva el porcentaje 

que corresponda aplicar en la cláusula penal y la multa, conforme a criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad, según lo establecido por ese órgano contralor y la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia. Por esa razón, decide eliminar del cartel licitatorio lo regulado en la 

cláusula penal, toda vez que no cuenta con dichos estudios y se requiere contratar a la 

brevedad los equipos de cómputo para la Dirección de Agua. Criterio de la División: como 

primer aspecto se observa que la empresa objetante cuestiona la cláusula penal contenida en 

las especificaciones técnicas del cartel, sin embargo en su argumentación hace referencia a la 

cláusula penal y a las multas como sinónimos, lo cual es incorrecto. El cobro de multas 

corresponden por defectos en la ejecución del contrato, mientras que el cobro de la cláusula 

penal corresponde por la ejecución tardía o prematura de las obligaciones contractuales, ello se 

encuentra regulado en los artículos 47 y 50 del RLCA 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 
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contractuales, los supuestos y montos deberán incluirse en respectivo cartel y le serán 

aplicables las disposiciones indicadas en los artículos anteriores.” Ahora bien, con respecto a la 

aplicación de las multas y la 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 

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.”  (resolución R-DCA-0761-2018 del 07 de agosto del 2018). Ahora bien, en el caso bajo 

análisis la empresa objetante cuestiona la cláusula penal por considerar que dicha cláusula 

cartelaria difiere y contraviene lo establecido por la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia 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 que respalde la fijación del porcentaje establecido 

en dicha cláusula. Al respecto, conviene mencionar lo indicado en la resolución R-DCA-00895-

2021 del 16 de agosto del 2021, en la cual se indicó lo siguiente: “Y es que en forma reiterada 

esta División ha sostenido que la Administración no puede establecer en forma arbitraria o 
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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 producirse.” En esta misma línea se pueden consultar las 

resoluciones R-DCA-578-2014, RDCA-847-2014, R-DCA-017-2015, R-DCA-518-2016, R-DCA-

0761-2018, R-DCA-0835-2018 y RDCA-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 
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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 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 
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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.”  (el destacado es del original). En el caso bajo análisis, 

la Administración reconoce que no ha realizado el estudio técnico en el cual se determine de 

forma objetiva el porcentaje que corresponda aplicar, razón por la cual manifiesta su intención 

de eliminar del cartel lo regulado en la cláusula penal. Así las cosas, y siendo que la decisión de 

la Administración resulta coincidente con la petitoria de la empresa recurrente, se declara con 

lugar el recurso en este aspecto. No obstante lo anterior, se advierte que queda bajo la absoluta 

y exclusiva responsabilidad de la Administración la decisión tomada de eliminar del cartel la 

cláusula referente a la aplicación de la cláusula penal, y asume los riesgos y las consecuencias 

de esa decisión que se puedan presentar en la etapa de ejecución contractual. 2) Tipo de 

arrendamiento: la objetante manifiesta 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 el fin 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. 

Considera 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 de eficacia. También menciona 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 el órgano contralor conoce que existen dos paradigmas de 

arrendamientos para este tipo de contratos, como lo es el arrendamiento financiero y el 

arrendamiento operativo, y cada uno de ellos corresponde 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. Además, menciona que el ente 

contralor ha marcado un precedente para este tipo de contrataciones en 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 
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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. Menciona que no se discutirá las condiciones de cada tipo de 

arrendamiento, bien conocidas por la Administración, debido a que ni siquiera se encuentra 

definido en el cartel el tipo de arrendamiento que cobijará al contrato en cuestión. 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 ni conciso, como lo 

exigen las normas jurídicas que regulan la formulación de los carteles de contrataciones 

administrativas. Así las cosas, considera necesario 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 garantía comercial y la vigencia del contrato establecida 

debe ser ajustado, dependiendo del tipo de arrendamiento que se defina. La Administración 

manifiesta que la Dirección de Agua requiere de un arrendamiento financiero. Criterio de la 

División: se observa que el objetante hace ver que en el cartel no se define el tipo de 

arrendamiento que corresponde para el presente proceso, ante lo cual la Administración indica 

que se requiere de un arrendamiento financiero. No obstante la explicación dada por la 

Administración al contestar la audiencia inicial es lo cierto que en el cartel no está 

expresamente indicado  cuál es el tipo de arrendamiento que se pretende contratar, lo cual 

produce una inseguridad jurídica respecto a la forma en que los oferentes deben cotizar, y 

puede provocar que algunos oferentes presenten cotizaciones bajo la figura del arrendamiento 

operativo y otros oferentes presenten sus cotizaciones bajo la figura del  arrendamiento 

financiero. Sin embargo, dichas modalidades de arrendamiento conllevan 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. Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar el 

recurso de objeción en este aspecto, a fin de que la Administración indique expresamente en el 

cartel el tipo de arrendamiento requerido, y lograr así un cuerpo de especificaciones técnicas, 
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claras, suficientes, concretas, objetivas, y amplias (artículo 51 del RLCA). Aunado a lo anterior, 

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

establecido, 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, la Administración deberá incorporar al expediente 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 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), todo ello a fin de que los oferentes tengan claras las 

condiciones bajo las cuales deben ofertar y además evitar problemas en las etapas posteriores 

del concurso. 3) Plazo de entrega: en las especificaciones técnicas del cartel se establece lo 

siguiente: “4.1. PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN. En este proyecto se debe abarcar la 

cantidad de equipos arrendados descritos en la sección 6.1. Para el servicio de entrega, 

traslado e instalación, se planea abarcar en solicitudes separadas por demanda según lo 

señalado en el Anexo N° 1 y Anexo N° 2 (sección A y B). El tiempo, para cada entrega de 

equipo e instalación, el contratista contará con 30 días hábiles.” La objetante manifiesta que el 

órgano contralor conoce la complicada situación internacional que vive el mundo no solo en 

términos sanitarios sino también en términos económicos y especialmente en aspectos 

logísticos. Lo anterior, es un hecho ampliamente conocido en la comunidad internacional lo cual 

se refleja, por ejemplo, en los artículos indicados en el anexo 1 del recurso. 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 las fábricas han aumentado sus plazos 

fijos estimados de entrega, lo cual 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. Menciona 

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 

menciona 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 
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de los productos de tecnología que comercian. También señala que el requerimiento técnico de 

la Administración hace que los equipos solicitados sean de una composición detallada y que no 

necesariamente permite que las empresas oferentes puedan contar con los equipos en 

inventario físico en Costa Rica. Indica 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 ve 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. Señala que de mantenerse la 

cláusula en específico, se podrían estar dejando fuera marcas comerciales 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, indica que la restricción del plazo de entrega definida no es proporcional debido a la 

imposibilidad material que existe debido a la dinámica internacional para entregar los equipos 

requeridos en 30 días hábiles. 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 

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. Indica 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 por demanda, 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. Aunado a esto, señala que contar con un inventario ante tanta 

incertidumbre se vuelve un aspecto ruinoso para cualquier empresa, ya que la pérdida que 

generaran aquellos equipos que no sean solicitados y se trajeron al país con el objetivo de tener 

inventario en el país ante ventas proyectadas es muy elevada. Lo anterior lo plantea debido a 

que el mercado se encuentra retraído, y que muchas personas calculan la incertidumbre que se 

vive en este contexto que vivimos y proyecta menos gastos dentro de su presupuesto, con fines 

de ahorrar más dinero en caso de que deban responder a una crisis económica más fuerte 

familiar o nacional. También menciona que según datos del INEC de abril 2021 el desempleo 
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ha llegado a un 18,5%, implicando que hay un menor poder adquisitivo en el mercado y esto 

hace que las empresas debamos tomar precauciones para no perder inventario por falta de 

demanda en el mercado. 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. Considera que contar con un inventario ante tanta 

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

la Administración contratante como se explicó anteriormente, ya que la pérdida que generen 

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, lo cual sería violatorio del 

ordenamiento jurídico o por el precio que se le da al cliente final que en este caso debería de 

cubrir el riesgo de perder “x” cantidad por almacenaje y depreciación, lo cual afectaría el 

principio de eficiencia en la compra. Adicionalmente, la presente contratación contempla la 

entrega de artículos tecnológicos que por dinámica normal de este mercado cuentan con una 

afluencia alta a mejorar sus versiones, y  según el artículo 205 del RLCA el contratista está 

condicionado a entregar las versiones más actualizadas de los equipos. Así las cosas, al sufrir 

los equipos mejoras tecnológicas no sería factible la opción de mantener un inventario excesivo 

por las razones de actualizaciones en los equipos y los hechos explicados anteriormente. 

Solicita que se establezca un único plazo de entrega para las empresas de mínimo 100 días 

hábiles después de la notificación de la orden de pedido para cumplir con la responsabilidad del 

contratista, sea fabricación, transporte, nacionalización, armado, configuración, distribución e 

instalación final de los equipos en las instalaciones del cliente, siendo este un tiempo razonable 

y que se ajusta a la logística internacional para cumplir con los aspectos solicitados por la 

Administración. La Administración manifiesta que está de acuerdo en ampliar el plazo 

únicamente en 45 días hábiles, por cuanto esta contratación se requiere quede en firme a 

finales de noviembre del 2021, fecha en que vence el contrato actual de alquiler de 

computadoras de escritorio suscrito con la empresa Componentes El Orbe S.A. Explica que 

para la Dirección de Agua es necesario contar en el corto plazo con este servicio, dado que el 

mismo le dotará de una herramienta necesaria para el desarrollo de las actividades diarias del 

personal de la Dirección de Agua en la gestión del agua a nivel nacional. Además, la 

experiencia en estas gestiones le ha enseñado que 45 días es suficiente para realizar el trámite 

de importación de estos equipos. Criterio de la División: el artículo 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa impone al objetante el deber de fundamentar debidamente 

sus argumentos, y esto implica, no solo hacer un desarrollo argumentativo con respecto a los 
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motivos por los cuales objeta una determinada cláusula del cartel, sino que además debe 

aportar la prueba que respalde su argumento. En el caso bajo análisis, la empresa objetante 

cuestiona el plazo de 30 días hábiles establecido en el cartel para que el contratista entregue 

los equipos y realice la instalación, ya que según expone, dicho plazo resulta insuficiente, razón 

por la cual solicita que se amplíe el plazo en 100 días hábiles,  sin embargo no explicó ni aportó 

documentación alguna mediante la cual acredite los plazos mínimos que requiere para la 

importación de los productos que ella ofrece, ésto desde su país de origen, y así demostrar que 

el plazo requerido de 100 días hábiles es necesario para poder cumplir con la entrega e 

instalación de los equipos. Al respecto, resulta oportuno citar lo indicado por esta División en la 

resolución R-DCA-0895-2021 del 16 de agosto del 2021, en donde ante un argumento similar, 

se indicó lo siguiente: “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 

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 (sic) 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.” No obstante lo anterior, en el caso 
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bajo análisis se observa que la Administración aceptó ampliar el plazo en 45 días hábiles, ya 

que a su criterio dicho plazo es suficiente para realizar el trámite de importación de los equipos, 

así las cosas y en vista de la anuencia de la Administración para ampliar el plazo de entrega, se 

declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto. 4) Cambio de equipos 

defectuosos: en las especificaciones técnicas del cartel se establece lo siguiente: “6.3. EL 

ESTADO DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS/ (…) c. Si en un periodo de tres 

meses, un equipo presenta tres (3) fallos, el contratista deberá sustituirlo, según las condiciones 

aplicadas a sustituciones estipuladas en este cartel. El conteo de fallos, podrán ser de las 

identificadas tanto en mantenimiento preventivo como las de mantenimiento correctivo.” La 

objetante manifiesta que esta cláusula cuenta con una condicionante agravante para el futuro 

contratista de la compra que no es análoga a ninguna práctica normal del mercado, por las 

siguientes razones: en primer lugar, indica que las garantías técnicas contra fallas de fábrica 

son una práctica comúnmente normalizada en la mayoría de los nichos de mercado; en 

especial mención, todo equipo de tecnología cuenta con una protección contra defectos 

posibles en la fabricación de estos. Ahora, 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. También indica 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 en demasía. Ahora, 

con base a lo anterior, el nivel de servicio de soporte que pide la Administración para el 

contratista le 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 la expertis suficiente para realizar con propiedad reparaciones 

indeterminadas en los equipos que presenten problemas. Por su parte, 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  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 reiterada será aceptada por fábrica como motivante de un cambio de equipo. De lo 

anterior 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, la 
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Administración en el cartel permite reparaciones en los equipos dañados mediante el servicio 

de mantenimiento correctivo solicitado y expresado en dicho apartado. Adicionalmente, indica 

que las fábricas de cualquier marca 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. Con base a lo anterior, 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 normativo de la continuidad de estos. Lo que no entiende, es la razón proporcional que 

escoge la Administración para imponer que no se podrán hacer reparaciones en equipos que 

presenten alguna falla de fabricación dado su uso normal, en tres 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 que se trate de los supuestos señalados anteriormente. Ante esto 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 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, considera que la Administración no está siendo razonable en la 

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, 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. Explica su criterio de por 

qué el solicitar que después de 3 fallos en los equipos estos no deberían de cambiarse, y por 

qué la estipulación cartelaria no traería beneficio a la Administración. Dentro del primer 
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argumento de por qué no es beneficioso para la Administración la cláusula se encuentre el 

hecho en que la dinámica en la logística internacional vuelve muy complicado el cambio de 

equipos como los solicitados por cualquier situación. En segundo lugar, el traer un equipo 

nuevo de fábrica no le garantiza a la Administración que no 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, la 

cláusula agrega costos asociados e inclusive difíciles de estimar, porque aumentaría el valor 

que deben estimar los oferentes, al no conocer cuántos equipos podrían estar fallando 3 veces 

en menos de 3 meses 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, considera 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. Explica que podría suceder que el equipo de 

cómputo falle en menos de tres meses en tres componentes diferentes, lo cual podría ser 

reparado por el cambio de la pieza u otros arreglos sencillos, casos que pueden suceder por un 

sin fin de razones (limpieza del equipo, polvo en las ranuras, entre otras cosas). Ahora, dichos 

fallos son en elementos de fácil reparación y no quieren decir que el equipo se encuentre en 

mal estado o deba ser reemplazado, de hecho, dichas fallas, como se ha explicado, no entran 

dentro de los supuestos dados por fábrica para el cambio. En cuarto lugar, indica que la 

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

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, aspecto que se cubre suficientemente 

sin requerir un cambio de equipo que agregaría costos innecesarios al precio final, sino que con 

los equipos de “back up” se mantendrá el servicio público operando mientras se reparan los 
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equipos. Consecuentemente, solicita que se elimine la cláusula del cartel que estipula el cambio 

de los equipos por tres fallas en menos de tres meses, por violentar los principios de 

razonabilidad, proporcionalidad y sobre todo de eficiencia. En cambio, propone que se estipule 

en el cartel que los cambios de equipos deberán darse ante equipo que esté dañado y este sea 

irreparable o en el caso de que se dé una falla en un mismo componente del equipo en menos 

de un mes, lo cual  puede considerarse técnicamente como un daño que cubriría fábrica con un 

equipo nuevo. Considera que esa redacción 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, no importando lo pequeño que sea, 

debe ser incluido en el precio final a la Administración, encareciendo el contrato sin razón 

sustentable. Lo anterior, debido a que hay reparaciones que se deben de interpretar y analizar 

aisladas, aunque sean sobre un mismo equipo, siendo que cada componente puede fallar sin 

que esto implique que el equipo en su plenitud es inservible, sino que simplemente requiere 

ajustes incluidos en los servicios que solicita la Administración. La Administración manifiesta 

que la Dirección de Agua  está anuente en aceptar parcialmente la modificación, por lo que 

deberá leerse de la siguiente manera: “Si en un periodo de tres meses, un equipo presenta tres 

(3) fallos del mismo componente, el contratista deberá sustituirlo, así como cuando se 

encuentre ante equipo que esté dañado y este sea irreparable. El conteo de fallos, podrán ser 

de las identificadas tanto en mantenimiento preventivo como las de mantenimiento correctivo.” 

Esto justificado en la experiencia durante cuatro años del actual del contrato de alquiler de 

equipo de cómputo por demanda suscrito con la empresa Componentes El Orbe S.A., que ha 

demostrado que por el debido proceso y procedimientos establecidos para el mantenimiento 

preventivo y correctivo, se hace necesario un plazo de al menos 3 meses, de tal forma se 

pueda demostrar si se requiere sustituir o no un equipo cuando existen fallas del mismo 

componente tres (3) veces como máximo. Explica que esta cláusula está en el contrato vigente, 

no se tiene sustento para hacer un cambio, siendo que por cuatro años se tiene comprobado 

que ha operado bien, en beneficio de la Administración. Cuando algún equipo falla, el 

funcionario responsable del equipo (en cualesquiera de las oficinas regionales en todo el 

territorio nacional) debe hacer reporte a la encargada o responsable de TI contraparte técnica 

del contrato, para luego elaborar un aviso a la empresa para que atiendan el problema. Si el 

problema no puede ser resuelto el día de la visita del técnico, la computadora es retirada para 

que la revisen en el taller de la empresa. Este trámite, en su tiempo de duración, ha sido 
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variable, y se ha comportado dentro del plazo máximo de los tres meses. Una vez reparado el 

equipo, la Dirección debe realizar la prueba para un recibido conforme, presentando en 

ocasiones que el equipo en mismo día o unos días inmediato posterior, identifica que el 

problema persiste, debiendo reiniciar el proceso que no dentro del mismo ciclo de tiempo del 

daño original reportado. Lo dicho se demuestra en estadísticas de los eventos sucedidos con el 

equipo, que lleva la funcionaria de TI responsable técnica del contrato. En total casos desde 

febrero del 2018 a la fecha han sido 142 eventos. Dando un promedio anual de 35 casos y 

mensual de 3 casos. Criterio de la División: tal y como se indicó anteriormente, el artículo 178 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa impone al objetante el deber de 

fundamentar debidamente sus argumentos, y esto implica no solo hacer un desarrollo 

argumentativo con respecto a los motivos por los cuales objeta una determinada cláusula del 

cartel, sino que además debe aportar la prueba que respalde su argumento. En el caso bajo 

análisis, la empresa objetante cuestiona la cláusula del cartel relativa a las reglas que aplicarán 

para el cambio de equipos defectuosos con argumentos relacionados con el costo que eso 

implica para la Administración, sin embargo el tema de costos es un aspecto que le 

corresponde valorar a la Administración, ya que es ella quien deberá pagar por los equipos 

arrendados. Ahora bien, es lo cierto que al contestar la audiencia especial, la Administración 

aceptó modificar la cláusula a fin de establecer que la sustitución del equipo sea cuando 

presenta tres fallos del mismo componente, lo cual es parte de lo cuestionado por la empresa 

recurrente. Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto. 5) 

Sistema de valoración de las ofertas. Certificaciones de experiencia: en las 

especificaciones técnicas del cartel se establece lo siguiente: “13. SISTEMA DE VALORACIÓN 

DE LAS OFERTAS. Se aplicará el análisis administrativo para determinar el cumplimiento de 

requisitos de admisibilidad de ofertas como garantías, personería, constancias, certificaciones, 

entre otros. (…)/ C. Certificaciones 15%/ Se otorgará el porcentaje que corresponda de 

acuerdo al cumplimiento de los siguientes parámetros: (…)/ 5. Presentación como mínimo de 

tres (3) referencias de satisfacción emitidas por las instituciones públicas o privadas de Costa 

Rica, en las cuales certifique un funcionario de rango superior jerárquico, la satisfacción del 

cliente por el servicio brindado, siento: bueno, muy bueno y excelente los únicos criterios 

aceptables. Únicamente serán válidas aquellas referencias con estrecha relación con el objeto 

contractual y de contratos activos o finalizados, con al menos 12 meses, a partir de la fecha de 

apertura de las ofertas. En dicha referencia, se deberá indicar: nombre de la institución, nombre 

el funcionario y rango que firma la referencia, sellos respectivos y números telefónicos, para que 
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la Administración verifique la veracidad de la información brindada.” La objetante manifiesta que 

lo pedido en cuanto a que la certificación sea emitida por un funcionario de rango superior 

jerárquico se encuentra desproporcionado, por varias razones: primero, las cartas o 

certificaciones de los clientes son emitidas normalmente por el administrador del contrato que 

es la persona competente para poder certificar contratos concluidos o en curso. Explica que ello 

se ve reflejado en el artículo 8, inciso g) del RLCA en donde se establece como requisito de la 

decisión inicial lo siguiente: g) La designación de un encargado general del contrato cuando, por 

la magnitud del negocio o porque así sea conveniente al interés público o institucional, tal 

designación resulte conveniente para la adecuada ejecución del contrato. De esta forma, 

explica que en la mayoría de los procedimientos de compra existen personas con este rol, como 

la presente compra, en donde como se dilucidar en SICOP, existe una persona encargada de la 

Administración del contrato, quien es la persona que gestiona el negocio en su parte de 

ejecución. Aunado a lo anterior, es costumbre administrativa que la persona administradora del 

contrato es quien emite las cartas de experiencia como las solicitadas en el cartel. Para muestra 

de ello, adjunta como prueba de lo anterior documento en el anexo 2 de su recurso. En 

segundo lugar, la crisis sanitaria que vive el país hace complicada la localización de 

funcionarios públicos debido a que estos ya no se encuentran trabajando en los sitios físicos y 

muchas instituciones aún se encuentran en procesos de adaptación a la modalidad del 

teletrabajo, por lo que, esto hace muy complicado el cumplimiento del requisito cartelario 

objetado en este apartado. En tercer lugar, mediante la Ley 8220 para la protección al 

ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, se establece una serie de 

institutos jurídicos que dan lugar a nuevos parámetros que buscan evitar la excesiva y 

desproporcionada acción de solicitud de requisitos que no le agregan valor a los trámites. 

Solicita que el requisito citado sea modificado para que se admita que las cartas de experiencia 

sean firmadas por personas competentes de las instituciones en cuestión, y no solo por la 

jefatura del departamento como indica el cartel. La Administración acepta que las certificaciones 

de experiencia pueden ser firmadas por un funcionario de rango superior jerárquico o por 

personas responsables tanto de la parte técnica o administrativa encargados de los contratos, 

debido a que es fundamental asegurarse que las personas que emitan las certificaciones sean 

las idóneas para certificar la experiencia que se pretenda acreditar en el presente concurso. 

Criterio de la División: se observa que la Administración aceptó modificar la cláusula cartelaria 

a fin de permitir que las cartas de experiencia puedan ser firmadas por las personas 
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responsables o encargados de los contratos, lo cual resulta coincidente con lo solicitado por la 

empresa recurrente. Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto.-  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 

81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 del Reglamento a 

dicha ley, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 

objeción interpuesto por COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANÓNIMA en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000001-0010800001 promovida por el 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA para el contrato marco de alquiler de equipo 

electrónico PP887-Dirección de Agua. 2) PREVENIR a la Administración para que 

proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y 

condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la 

vía administrativa. –------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Celina Mejía Chavarría 
Fiscalizadora 
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