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R-DCA-00958-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cincuenta y nueve minutos del primero de setiembre del dos mil 

veintiuno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa SONDA TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000005-0001200001 promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE TURISMO, para el “Arrendamiento de equipo de cómputo según 

demanda”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciocho de agosto del dos mil veintiuno, la empresa Sonda Tecnologías de 

Información de Costa Rica Sociedad Anónima, presentó ante la Contraloría General de la 

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

II. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y ocho minutos del diecinueve de agosto del 

dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que 

se pronunciara sobre el recurso interpuesto. Dicha audiencia fue contestada mediante el oficio 

G-1214-2021, suscrito por el señor Alberto López Chaves, en su condición de Gerente General 

del Instituto Costarricense de Turismo, en adelante ICT; documento que se encuentra 

incorporado al expediente digital del recurso de 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 DEL RECURSO: a) Sobre las cláusulas del apartado 8 Plazo de 

entrega y metodología para realizar los pedidos, puntos 8.14 y 8.16: La empresa objetante 

manifiesta que el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone 

que el precio debe ser “cierto y definitivo”. Señala que esta obligación es de orden bilateral y 

sujeta tanto al oferente como a la entidad contratante; indica que los oferentes participan del 

concurso promovido por la entidad pública y proponen su mejor precio a los bienes y servicios 

requeridos en el pliego de condiciones, basados en las reglas cartelarias, lo cual es vinculante 

tanto para el oferente como para la propia Administración. Menciona que esas cláusulas son 

contrarias al principio de legalidad, dado que la institución contratante una vez definido el precio 

adjudicado no debe imponer al contratista un precio diferente al adjudicado. Expone que la 
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cláusula 8.14 es contraria al principio de legalidad dado que el Instituto Costarricense de 

Turismo (ICT) no puede modificar el precio adjudicado a un supuesto que no es objetivo y que 

desvirtúa un elemento esencial de la contratación administrativa como lo es el precio. En el 

mismo sentido, la cláusula 8.16, la considera ilegal, por cuanto no procede que la institución le 

solicite una disminución de precio incorporando a terceros a la relación contractual, dado que la 

relación contractual no puede estar sujeta a la voluntad externa de personas que no forman 

parte de la misma y emiten una cotización dentro del plazo de vigencia de la relación 

contractual. Indica que durante el plazo de vigencia de la relación contractual las condiciones de 

adjudicación son invariables y no pueden estar sujetas al libre arbitrio de la Administración por 

cuanto están limitadas por el principio de legalidad, por lo tanto solicita eliminar las cláusulas 

8.14 y 8.16 del pliego de condiciones. La Administración manifiesta que en relación con estas 

cláusulas y tomando en consideración que la Ley de Contratación Administrativa y su 

reglamento establecen que el precio es firme y definitivo, esta Administración se allana a la 

pretensión del objetante y procede a eliminar dichos requerimientos. Criterio de la División: 

Señala la empresa objetante que existe una trasgresión en ambas cláusulas objetadas hacia la 

disposición reglamentaria que establece que el precio debe ser firme y definitivo, incluso 

durante la ejecución contractual, en donde debe respetarse esa condición por parte de la 

Administración y mantenerse incólume. Además, resalta la imposibilidad de la Administración de 

incorporar cómo parte de las solicitudes de disminución de precios, cotizaciones de otros 

proveedores externos a la relación contractual. El ICT analizó su pretensión y determinó que la 

propuesta del recurrente resulta conveniente para el fin público que se persigue con la 

ejecución del presente concurso, para lo cual acepta eliminar ambas cláusulas de las 

condiciones cartelarias, tal y cómo ha sido solicitado por parte de la empresa objetante. Vista la 

decisión del ICT de allanarse a lo pretendido, se declara con lugar este punto, quedando bajo 

responsabilidad de la Administración las justificaciones técnicas de su decisión. b) Sobre las 

cláusulas del apartado 14 Inclusión de nuevas líneas, puntos 14.3 y 14.4:  La empresa 

objetante manifiesta que el contrato administrativo es una manifestación de voluntad unilateral 

de efectos bilaterales cuyos elementos son el fin, la causa, el objeto o contenido y el sujeto. 

Señala que el objeto y el contenido del acto administrativo de contratación se determinan en el 

cartel de licitación o pliego de condiciones y los apartados 14.3 y 14.4 carecen de objeto y 

contenido siendo ambos apartados contrarios al principio de legalidad conforme lo establece el 

numeral 3 de la Ley de Contratación Administrativa y de disposiciones de la Constitución 

Política y Ley General de la Administración Pública. Explica que no se pueden incorporar bienes 
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a la relación contractual que no estén determinados en el pliego de condiciones, por cuanto la 

obligación del contratista queda supeditada a la voluntad subjetiva del Instituto Costarricense de 

Turismo (ICT). Transcribe los artículos 131, 132 y 133 de la Ley General de la Administración 

Pública e indica que conforme a la normativa citada, los apartados 14.3 y 14.4 carecen de 

contenido y no existe forma de determinar el objeto de los bienes requeridos por el Instituto 

Costarricense de Turismo, por lo cual ambas cláusulas deben ser eliminadas de los términos 

cartelarios. La Administración manifiesta en relación con el punto 14.4 que se allana a la 

pretensión del objetante y procede con la eliminación de este requisito. En cuanto al punto 14.3 

señala que acepta que la redacción resulta confusa por lo cual la modificará de la siguiente 

manera: “14.3 Considerando que esta es una contratación que se tramita bajo la modalidad de 

entrega según demanda, en caso necesario, el Departamento de TI del ICT, tendrá la potestad 

de solicitar más equipos de acuerdo a la necesidad que se presente, durante la ejecución 

contractual, en el entendido de que estos deberán ser de similar naturaleza a lo solicitado en 

este pliego cartelario, sin dejar de lado, los avances tecnológicos que se podrían suscitar en el 

momento de la solicitud”. Menciona que esa modificación se ajusta a lo previsto para los 

contratos de modalidad de entrega según demanda en el artículo 162 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa y la posición de este órgano contralor, según consulta resuelta 

en el oficio No. 04303 (DCA-1266) de fecha seis de mayo de dos mil once. Criterio de la 

División: La empresa recurrente expone que el ICT establece la obligación del futuro 

contratista de incorporar objetos nuevos a la relación contractual, lo cual riñe con los elementos 

del acto administrativo que debe respetar el pliego de condiciones. Argumenta que no es 

posible para la Administración dejar previstas ambas cláusulas para incorporar bienes no 

previstos originalmente en el pliego de condiciones, aunado al procedimiento mediante el cual 

pretende consignar el precio de los mismos, previo a su inclusión en el contrato. En el caso del 

ICT acepta según la pretensión del recurrente, eliminar la cláusula 14.4, sin embargo, con 

respecto a la disposición 14.3 propone una nueva redacción, la cual según consigna en su 

respuesta, se encuentra basada en los términos del artículo 162 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, con respecto al tipo de modalidad de contrato de suministros 

prevista en el pliego de condiciones de entrega según demanda.  Vista la decisión del ICT de 

allanarse parcialmente a lo pretendido eliminando la cláusula 14.4 y modificando la cláusula 

14.3, determinando que los objetos que pretendan adicionar al contrato será de conformidad 

con lo previsto en el artículo 162 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo 

cual no riñe con el ordenamiento jurídico o los principios de contratación administrativa, se 
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declara parcialmente con lugar este punto, quedando bajo responsabilidad de la 

Administración las justificaciones técnicas de su decisión. c) Sobre la cláusula del apartado 

16 Plazo del contrato, punto 16.2: La empresa objetante manifiesta que conforme al numeral 

12 de la Ley de Contratación Administrativa,  208 y 214 de su Reglamento, los contratos 

administrativos no pueden darse por terminados en cualquier momento y de forma discrecional, 

sino únicamente en las condiciones y supuestos que establece el ordenamiento jurídico. Señala 

que la terminación unilateral de la relación contractual está prevista en el numeral 214 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y se tipifica como rescisión, la cual exige la 

motivación del acto administrativo para dar por terminado el contrato y no existen supuesto 

discrecionales que queden al libre arbitrio de la Administración. Menciona que el apartado 16.2 

no es conforme a la normativa citada, debiendo eliminarse o ajustarse al contenido de Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento. La Administración manifiesta que recibió solicitud 

de aclaración No. 7002021000000062 de la misma empresa recurrente, de fecha 18 de agosto 

de 2021, a las 9:05 horas, en la cual dentro de sus aclaraciones solicitaba manifestarse sobre 

este mismo aspecto del cartel y su eventual corrección por parte del ICT. Menciona que 

mediante secuencia del sistema SICOP No. 0132021000900056, de fecha 20 de agosto de 

2021, a las 15:11 horas, le contesta a la empresa SONDA TECNOLOGIAS DE COSTA RICA, 

S. A., que se elimina el punto 16.2; tal modificación fue comunicada mediante publicación en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas con algunas otras modificaciones al cartel, razón por la 

cual no se considera necesario realizar alguna manifestación adicional sobre el punto 

cuestionado. Criterio de la División: El ICT expone que la aclaración solicitada por la 

Administración con respecto a este punto en sede administrativa originó que haya procedido a 

eliminarla previamente, razón por la cual no existe necesidad de algún pronunciamiento al 

respecto, dado que ha procedido con la pretensión del recurrente de manera oficiosa en sede 

administrativa. Vista la decisión del ICT de allanarse a lo pretendido, se declara con lugar este 

punto, quedando bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones técnicas de su 

decisión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto 

por la empresa SONDA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE COSTA RICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000005-0001200001 
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promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, para el “Arrendamiento de 

equipo de cómputo según demanda”. 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Alfredo Aguilar Arguedas 

Asistente Técnico 

Andrea Muñoz Cerdas 

Fiscalizadora Asociada  

 

 

AMC/chc 

NI: 23579-23582-24272 
NN:12946 (DCA-3362) 
G: 202100002845-1 
Expediente: CGR-ROC-2021004918 
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