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R-DCA-00993-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce  horas  veintiséis minutos del ocho de setiembre de dos mil veintiuno.---- 

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

de las modificaciones al cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000002-0007000001 

promovida por el MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL para “alquiler de equipo 

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

RESULTANDO 

I.  Que el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno la empresa Componentes El Orbe S.A. 

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

las modificaciones del cartel de la licitación pública 2021LN-000002-0007000001 promovida por 

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. --------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas veintidós minutos del veintiséis de agosto 

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

que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida 

mediante el oficio DGAF-DPI-OF-292-2021 del treinta de agosto de 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 RECURSO PRESENTADO POR COMPONENTES EL ORBE S.A.  1) Multas y 

cláusulas penales: El objetante refiere a la resolución R-DCA-00895-2021 de las nueve horas 

del dieciséis de agosto del dos mil veintiuno, por medio de la cual este órgano contralor conoció 

y resolvió el recurso de objeción que se presentó  en contra del cartel de esta licitación. Destaca 

que en dicha resolución se indicó, entre otros, lo siguiente: “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 
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mismos se encuentren acordes a lo regulado en los artículos 47 y 50 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.” Luego de dicha trascripción, alega el objetante que se consideran 

violentados los principios de proporcionalidad, razonabilidad, seguridad jurídica y juridicidad. 

Señala que dentro de las competencias innegables que tiene la Contraloría General de la 

República (CGR) está la fiscalización de la correcta gestión en materia de contratación 

administrativa, hecho que se respalda en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República (LOCGR). Refiere además a lo señalado en el artículo 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) en cuyo párrafo quinto se indica lo 

siguiente acerca de las resoluciones de los recursos de objeción al cartel: “Cuando la resolución 

de la Contraloría General de la República disponga la modificación del cartel, la Administración se 

encuentra obligada a realizar las enmiendas y publicarlas por los medios correspondientes. Si de las 

modificaciones efectuadas se derivare una variación sustancial del objeto, la Administración deberá 

ampliar el plazo de recepción de ofertas, para ajustarlo a los plazos mínimos señalados por este 

Reglamento”. Indica además que en la LOCGR se señala lo siguiente acerca de las resoluciones 

o actos administrativos de la CGR en relación con la materia de contratación administrativa: 

“Actos no recurribles administrativamente. Se exceptúan de la regla contemplada en el artículo anterior y 

desde que se dicten, quedarán firmes los siguientes actos de la Contraloría General de la República: a) 

Los actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa. b) La aprobación de contratos 

administrativos. c) Los actos relacionados con la materia presupuestaria.” Expone el objetante que lo 

anterior implica que las resoluciones de recursos de objeción como el presentado en este 

proceso son de carácter vinculante para las partes e irrevocables en sede administrativa, 

adquiriendo obligatoriedad y eficacia jurídica para que sean ejecutadas las directrices de forma 

inmediata por los órganos respectivos o las partes involucradas. Señala que en el presente la 

Administración no observó con detalle la orden de la CGR en el punto que tenía que 

fundamentar y presentar los estudios técnicos que justificaban la cláusula penal definida en el 

cartel y las multas relacionadas. Describe los documentos que constan en el expediente de la 

licitación y señala respecto al que se identifica como “MODIFICACIÓN NO. 1 AL CARTEL 

2021LN-000002-0007000001.pdf (0.43 MB)” cuyo contenido se indica es: “Respuesta a todas 

las aclaraciones y elementos relacionados a las objeciones al cartel. Solo se habla de las 

cláusulas penales en la página 1, en donde se cambia el quantum de las sanciones, se incluye 

una multa adicional, pero no se justifica los porcentajes o necesidad cuantitativa de la cláusula 

penal”. Indica el objetante que no entra en el fondo de porqué la cláusula penal y multa en un 

procedimiento de contratación pública debe ser justificado con estudios cuantitativos y 
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cualitativos que demuestren el perjuicio del cual se blinda la Administración con dicha 

penalidad, debido a que, ya se abordó ampliamente en el fondo del recurso presentado 

anteriormente y fue dado con lugar. Considera que es un hecho probado e irrevocable en esta 

instancia que los estudios técnicos de las multas y cláusulas penales inscritas en el cartel 

deben exponerse en el expediente de la compra como ha ordenado la CGR en su resolución R-

DCA-00895-2021. La resolución emitida no ha sido respetada y respondida a plenitud por la 

Administración, implicando una afectación al proceso, a sus  derechos junto con el orden 

constitucional y competencial que obliga a la Administración a respetar las órdenes del Ente 

Contralor en la instancia concluida mediante la resolución R-DCA-00895-2021. Exige se 

eliminen las cláusulas penales y multas establecidas en el cartel por su evidente vicio de 

nulidad, desproporcionalidad y poca razonabilidad, en procura de los principios constitucionales 

de tipicidad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad desagregados en el recurso 

anterior, o bien, como estipuló la CGR, se publiquen los estudios que respaldan la aplicación o 

estipulación en el cartel de las cláusulas penales y multas definidas, con fines de evaluar su 

razonabilidad. La Administración señala que en cuanto a multa y cláusula penal el cartel original 

establecía: “a) Si existiera atraso en la entrega del servicio/producto de acuerdo con las condiciones del 

cartel y de la oferta, al Contratista se le penalizará con un 3% por cada día hábil de atraso, hasta un 

máximo de 25% sobre el monto total de la línea por concepto de cláusula penal. [..[  b) En caso de que el 

contratista entregue bienes que no cumplan con lo requerido en el cartel y no proceda a realizar las 

correcciones que le indique la Administración en el plazo de 05 (cinco) días hábiles, se procederá a 

cobrar una multa equivalente al 3% sobre el monto de la línea correspondiente por cada día de atraso en 

la corrección de lo indicado, hasta un máximo del 25% del monto correspondiente de la línea; luego de lo 

cual se procederá a realizar el proceso para determinar la eventual ejecución de garantía de 

cumplimiento, valoración de posibles daños y perjuicios, o resolución contractual. c) El valor porcentual 

de la sanción será como máximo el 25%. La aplicación de esta cláusula es con base al artículo 50 del 

R.L.C.A” Que el proveedor COMPONENTES EL ORBE, S.A. presentó un primer recurso de en 

el que sugiere que el porcentaje definido de sanción por multa y cláusula penal sea disminuido 

y 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, siendo que se realizó la 

modificación del cartel ajustando la multa y cláusula penal a un 0.5% información que se 

encuentra visible en el expediente de SICOP. Expone la Administración que en cuanto a las 

multas y cláusulas penal establecida en el cartel (actualmente es de 0.5% ), se indica en la 

Resolución R-DCA-00895-2021 que “el objetivo de incorporar estas condiciones (cláusula penal y 
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multa) en el cartel es procurar resarcir a la Administración de una ejecución defectuosa o tardía de las 

obligaciones contractuales, 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”. 

Que 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 al personal funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social y con ello mantener la continuidad del servicio público. Que dentro de las sanciones 

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

47 y 50 del RLCA, que se refieren por su orden a las multas por defectos en la ejecución y la 

cláusula penal. Que en el cartel se comunica de antemano las sanciones de carácter 

económico a las que será objeto el proveedor que falte a sus obligaciones en fase de ejecución 

contractual y que la Administración realizó el ajuste del porcentaje de multa y cláusula penal 

(pasando de un 3% a un 0.5%), sin que pueda la Administración eliminar las sanciones en su 

totalidad, pues se dejaría de lado el cumplimiento del interés público, siendo que a 

Administración se encuentra obligada a procurar la reparación total de los daños causados 

contra el patrimonio del Estado. En su respuesta, el Ministerio indica: “Se presenta a continuación 

la tabla de estimación de cláusula penal y multa---------------------------------------------------------------------- 

 

 

1. Repercusiones: Alta ya que un posible incumplimiento afectaría al MTSS, con un impacto alto para el 

cumplimiento de sus objetivos ya 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 (30 puntos) / 2. Riesgos. Alta Un posible incumplimiento del contratista, pone 

en riesgo la eficacia, eficiencia y la continuidad de los servicios que se brindan en el MTSS, ya que debe 

tomarse en cuenta que el contrato tiene con principal objetivo proveer de equipo de cómputo en óptimas 
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condiciones al personal funcionario del Ministerio de Trabajo tanto en Oficinas Centrales como Sedes 

Regionales. (30 puntos) / 3. Importancia del plazo: Alta el plazo de entrega es importante ya que el 

MTSS, debe brindar los equipos y herramientas necesarias al personal funcionario, una 

vez que venza el plazo del contrato actual. (“inciso d) del artículo 69 del Código 

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

trabajadores los útiles y materiales) (15 puntos) /4. Monto del contrato: Alta. La cuantía estimada de 

esta contratación corresponde a una Licitación Pública la cual excede los 100 millones de colones (15 

puntos).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Concluye el Ministerio señalando que la cláusula impugnada se mantiene invariable. Criterio de 

la División: Lleva razón el objetante al señalar que tratándose del alegato “Sobre la cláusula 

penal y la multa definida en el pliego cartelario” alegado por su representada en la ronda 

anterior de objeciones, se declaró el mismo con lugar. Específicamente, en la resolución R-

DCA-00895-2021 se indicó: “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.- (…) “Artículo 50. (…) 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 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 
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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 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 
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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 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 
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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”. (Subrayado no corresponde al original). La 

resolución trascrita fue clara en advertir y demandar a la Administración el deber de incorporar 

al expediente administrativo el estudio técnico mediante el cual se expusiera y definiera con 

claridad las justificaciones de los porcentajes establecidos para el cobro de las multas y 

cláusula penal, estudio de relevante existencia en aras de que la definición de la cuantía de 

éstas no se estableciere en forma arbitraria o antojadiza, debiendo contar con el respaldo del 

estudio referenciado. De la misma manera, es claro el artículo 180 del RLCA al disponer que 

“…Cuando la resolución de la Contraloría General de la República disponga la modificación del cartel, la 

Administración se encuentra obligada a realizar las enmiendas y publicarlas por los medios 

correspondientes”. En el caso que nos ocupa, el órgano contralor apuntó la falta del estudio 

señalado, sostén necesario como respaldo de la cuantía que se determinara para las multas y/o 

cláusula penal, sea que hubiese mantenido el porcentaje establecido en la versión final o lo 

modificara, estudio que al momento de publicarse la modificación al cartel no se incorporó al 

expediente y que de la respuesta de la Administración a la audiencia especial conferida con 

ocasión del presente recurso, parece estarse dando a conocer, no siendo esta la vía que 

permite la publicidad que se requiere de frente al interés de los potenciales oferentes y el 

resguardo de los principios de transparencia, libre concurrencia e igualdad. Se tiene además 

que no se identifica quien ha definido los factores que se ponderan y cuáles son los criterios 

objetivos para conocer que se está en “repercusión alta”. Adicionalmente, téngase en 

consideración que el alegato que presenta el Ministerio respecto a que el monto incorporado vía 

modificación corresponde al estimado por el recurrente, según se señaló en la ronda anterior, 

carece de sustento toda vez que sobre quien recae la competencia de atender el interés público 

representado en la compra que se licita es la Administración y no el objetante, siendo esta la 

responsable de definir los parámetros cartelarios. Por las razones expuestas, se declara con 

lugar este extremo del recurso, debiendo la Administración incorporar “…al expediente 
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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”, conforme a los 

alcances esbozados en la resolución R-DCA-00895-2021. 2) Tipo de arrendamiento. Señala el 

objetante que sobre este punto, en la resolución R-DCA-00985-2021, el órgano contralor 

resolvió en los siguientes términos: “(…) 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 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. (…). Considera el objetante que con la actuación del 

Ministerio (modificaciones al cartel) se está dando un quebranto a los principios de eficacia, 

seguridad jurídica y juridicidad, a la vez que refiere a los artículos 50 y 52 del RLCA respecto al 

alcance que tiene el cartel. Indica el objetante que como previno el órgano contralor el plazo del 

arrendamiento podía condicionar el tipo de contrato que se debe concebir en el presente 

procedimiento, siendo que sobre este punto en la modificación se señaló:  “(…) Se aclara que, el 
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tipo de Arrendamiento es 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. (…)”. Se tiene así que la Administración 

estableció que el contrato tendrá una duración de un año con prorrogas hasta un máximo de 

cuatro años, implicando una duración de 48 meses, con lo cual considera no es posible que el 

arrendamiento sea operativo. Lo anterior, en función del Decreto 32876 sobre las Medidas 

tendientes a evitar el abuso en detrimento del interés fiscal de la figura del Leasing, aplicable a 

la Administración, artículo 2 y 3. Agrega que la vida útil de equipos similares a los solicitados es 

de 60 meses, por lo que, siguiendo la estipulación reglamentaria, el 75% de la vida útil 

correspondería a un estimado de 45 meses o 44 meses, siendo que la duración del contrato no 

es posible, ni tampoco los plazos establecidos para las garantías de los equipos. Lo anterior 

implica que, de continuar con la definición del cartel en la forma que se realizó en el expediente, 

la Administración estaría incurriendo en un error jurídico relacionado a una posible nulidad del 

procedimiento. Consiguientemente, el rubro de meses en la vida útil mencionado es regulado 

en la Directriz CN-001-2009 por el Ministerio de Hacienda con asunto de Valoración, 

Revaluación, Depreciación de Propiedad Planta y Equipo. Señala que como reflejo de este 

aspecto en la resolución R-DCA-00715-2021 se declara nulo el procedimiento de compra 

relacionado porque el cartel en un principio señala un arrendamiento operativo y la duración del 

contrato era de 48 meses, siendo que algunos oferentes cotizaron de acuerdo al plazo del 

contrato y otros de acuerdo con la duración que a Derecho le corresponde a un arrendamiento 

operativo, existiendo antecedentes administrativos que demuestran que la indefinición de estos 

aspectos y la incoherencia que existe entre el arrendamiento que la Administración asevera 

adquirirá con la duración que se establece en el cartel para el contrato trae complicaciones 

jurídicas de nulidad y afectación al interés público. Señala que se está en el momento preciso 

para realizar las modificaciones cartelarias, tomando en cuenta las observaciones realizadas 

que acoplen las estipulaciones del cartel al tipo de arrendamiento que en realidad requiere para 

sus actividades, debido a que el cartel no se encuentra en firme y aún pueden realizarse 

modificaciones a este. Lo anterior con fines de tutelar el principio de eficacia del concurso y el 

principio de juridicidad aplicable al presente caso. Concluye indicando que sobre el comentario 

de oficio que hizo la CGR en la resolución R-DCA-00895-2021 no se observa manifestación 

expresa de la Administración siendo otro punto que quedó indefinido en el contrato, agregando 

otro elemento que afecta la definición del objeto de la compra y su modalidad, agregando 

inseguridad jurídica al procedimiento. Solicita se defina a derecho el tipo de arrendamiento 
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requerido en la compra, con fines de que no haya equivocaciones en las cotizaciones por una 

indefinición o contradicción cartelaria, siendo que se le solicite al Ministerio tomar en cuenta los 

argumentos planteados y subsanar los aspectos mencionados en el pliego de condiciones, con 

fines de que la contratación no tenga vicios en su proceso de adjudicación y ejecución. La 

Administración señala que el objeto contractual de la Licitación Pública 2021LN-000002-

0007000001 “Alquiler de Equipo de Cómputo” corresponde a Arrendamiento operativo, siendo 

que en el recurso presentado se hace alusión a la Directriz CN-001- 2009 por el Ministerio de 

Hacienda con asunto de Valoración, Revaluación, Depreciación de Propiedad Planta y Equipo, 

trascribiendo de seguido el Ministerio el artículo 134 a la vez que aclare que “Propiedad Planta 

y Equipo” son activos producidos y/o adquiridos que se utilizan repetida o continuamente en 

procesos de producción o con potencial de servicio durante más de un año y en este caso el 

contrato corresponde a un servicio de alquiler por lo que para efectos contables compete a la 

Administración únicamente el registro del gasto, es decir, el pago mensual que se hará al 

contratista por el servicio de alquiler de equipo, pero no corresponde el registro de la 

depreciación en libros de los bienes, lo cual se encuentra referenciado en las Normas 

Internacionales de Contabilidad No. 16 y 17 Considera además el licitante que existe por parte 

del objetante una confusión al momento de interpretar el tipo de arrendamiento que realiza, por 

cuanto existen tres tipos de arrendamiento a saber: 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; Arrendamiento Financiero: un tipo de arrendamiento en el que se transfieren 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. La 

propiedad del mismo, en su caso, puede o no ser transferida. Existe un arrendador, 

depreciación de bienes y gasto financiero; y Arrendamiento Operativo en Función Financiera: 

Consiste en arrendador, gasto financiero, amortización (esto se da en casos de alquiler con 

opción de compra).  Así, siendo que el Ministerio se encuentra gestionando un contrato de 

servicio de alquiler de equipo- (arrendamiento operativo-plazo 48 meses) el cual, para efectos 

contables y registro de la depreciación, la Administración únicamente registra el gasto contable, 

por el servicio de alquiler de equipo y no la depreciación en libros de los bienes. Agrega que en 

cuento al tratamiento fiscal del Impuesto al Valor Agregado, al momento de facturar el oferente 

adjudicado, debe presentar el desglose incluyendo el IVA, conforme lo enuncia el artículo 3 de 

la Ley Impuesto al Valor Agregado, el momento en que ocurre el hecho generador en la 

prestación de servicios, es en la facturación o de la prestación del servicio, el acto que se 
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realice primero; y respecto de la prestación de servicios al Estado. Señala además que  se debe 

tomar en cuenta que el plazo del contrato se ajusta a lo establecido en el artículo 171 del RLCA, 

a la vez que refiere al numeral 31 de la LCA, sobre la estimación contractual. Indica que adjunta 

los siguientes anexos: Normas de Contabilidad No. 16 y 17, Directriz CN-001-2009 Contabilidad 

Nacional, Presentación del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica sobre Leasing, y 

Correo de consulta al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, manifestando “Sobre 

este último punto, debe indicarse que la respuesta de dicho Colegio, queda pendiente, por 

cuanto hasta el día 08 de setiembre, sesiona dicho Órgano colegiado, evaluando la consulta al 

respecto; que una vez seamos notificados de la misma, procederemos a darles respuesta al 

ente Contralor”. Criterio de la División: El artículo 51 del RLCA establece que “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 en cuanto a la oportunidad de participar. (…)”, de lo 

cual se tiene que el cartel es una manifestación de voluntad de la Administración, lo cual implica 

que constituye por sí solo un acto administrativo sujeto a las disposiciones normativas 

relacionadas con el motivo y la motivación. En el caso de marras, la Administración expone las 

razones que considera amparan el tipo de arrendamiento que ha definido, sin embargo en la 

búsqueda de brindar explicación y respaldo a su decisión acude  a un tercero - durante la 

tramitología del recurso de objeción – a plantear una consulta vinculada con el tema que se 

recurre, sin mayor explicación que permita conocer los alcances de la misma, la competencia 

del tercero para pronunciarse sobre ello, a tal punto que de los anexos que remite no queda 

claro si la consulta se encuentra en trámite o no, dado que se le realizó una prevención de 

información cuya atención se desconoce. Aun así, sobre la respuesta a la consulta planteada 

señala que “…queda pendiente, por cuanto hasta el día 08 de setiembre, sesiona dicho Órgano 

colegiado, evaluando la consulta al respecto; que una vez seamos notificados de la misma, 

procederemos a darles respuesta al ente Contralor”,  con lo cual se desconoce el plazo que la 

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento disponen para la resolución de un recurso 

de objeción. Con vista al anexo aportado que se idéntica como “Correo 1 Consulta sobre 

Normativa Contable NIC SP_” (Folio 08 del expediente electrónico de esta objeción), se tiene 

imagen de un correo electrónico remitido en fecha 30 de agosto de 2021 de la cuenta 

gina.quiros@mtss.go.cr a la cuenta consultas@contador.co.cr, cuyo contenido es el siguiente: 

“De la manera más atenta les solicito la colaboración con el fin de atender recurso de objeción 
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presentado por un proveedor contra la Licitación Pública 2021LN-000002-0007000001 Alquiler de Equipo 

de Cómputo, consiste en un servicio de alquiler, por 48 meses (1 año, 3 prórrogas para un total de 4 

año). Detalle: 1. Inicialmente el proveedor consulta el tipo de arrendamiento si era operativo o financiero: 

Se aclaró que corresponde al tipo arrendamiento Operativo. 2. El proveedor nos indica que los 

arrendamientos operativos No pueden ser de 48 meses solo 44 o 45 meses. (Documento 1, 2, y 3 ) 3. De 

nuestra parte consideramos que puede existir confusión porque para nuestros efectos por la Ley de 

Contratación Administrativa, podemos realizar el contrato de servicio de alquiler por 48 meses ya que 

registramos el gasto mensual de alquiler. (documento 4) Por lo que requerimos de la orientación y 

colaboración para saber: 1. Si el proveedor está en lo correcto y tenemos que ajustar el plazo? 2. Si 

nuestra apreciación es correcta en cuanto a que el contrato se puede realizar por 48 meses, registrando 

gasto mensual durante la vigencia del contrato”. (Subrayado no corresponde al original). De la 

imagen del correo remitido, resulta claro que esa Administración ha tomado una decisión a nivel 

de cartel (tratándose del tipo de arrendamiento) sin contar con los elementos y motivación 

suficiente, quedando claro que la necesidad de la Administración queda plasmado en la 

consulta. Conviene advertir en este punto, que el órgano al cual se ha acudido deviene en una 

acción propia y voluntaria de la Administración, la cual en términos de alcance y competencia 

no está siendo discutida en esta sede. Así, siendo que el Ministerio anuncia que aportará 

posteriormente la respuesta que le dé el órgano consultado (en fecha posterior al plazo que se 

tiene para resolver) y que la consulta en cuestión específicamente gira en torno al tema que se 

cuestiona, se genera una discusión incompleta, ante la falta de motivación en la defensa del 

requisito cartelario por parte de la Administración. Aunque el Ministerio intenta hacer ver la 

respuesta a la consulta como parte de la respuesta que brinda con ocasión de la audiencia 

especial concedida, cierto es que se trata de información que no se tiene al momento de 

resolver y respecto a la cual se impide su réplica. De manera que, la Administración no ha dado 

una respuesta concluyente al cuestionamiento que le ha realizado el recurrente, siendo que 

remite a la consulta que ha planteado, sin lo cual no resulta posible para este órgano contralor 

resolver sobre el tema discutido, siendo que era obligación del Ministerio haber expuesto y 

fundamentado las razones por las cuales consideró que el plazo establecido para esta 

contratación es aplicable a los contratos de arrendamiento operativo. Adicional a lo anterior y de 

frente a lo señalado en la resolución R-DCA-00895-2021, a saber “…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 
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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 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”, se observa que la Administración en la modificación realizada señala “Léase 

correctamente: El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), requiere suscribir un contrato por un 

año, con opción de prórroga automática por otro periodo igual y hasta por un máximo de cuatro años….”, 

(Ver expediente electrónico en la dirección http://www.sicop.co.cr/index.jsp ingresando a 

Concursos / número de procedimiento 2021LN-000002-0007000001 / [2. Información de Cartel] 

Hacer click en 2021LN-000002-0007000001 Secuencia publicada en fecha 23 de agosto de 

2021/ Detalles del concurso - [ F. Documento del cartel ]), sin embargo en la respuesta dada a 

este órgano contralor en atención al presente recurso señaló “Que el MTSS, se encuentra 

gestionando un contrato de servicio de ALQUILER DE EQUIPO- (ARRENDAMIENTO OPERATIVO-

PLAZO 48 MESES)”, por lo cual debe esa Administración considerar lo advertido y trascrito supra 

al momento de definir el tipo de arrendamiento, así como indicar si existe un estudio que haya 

valorado aspectos tales como, pero sin limitarse a ello, la normativa contable y tributaria que le 

resulte aplicable para la clasificación del arrendamiento, la naturaleza de la contratación, las 

condiciones, características y obligaciones que determinan que se está en presencia de un 

determinado tipo de arrendamiento, el impacto de dicha clasificación en la cotización del 

impuesto de valor agregado (IVA), entre otros. A su vez y de frente  a la determinación que se 

realice del plazo, es importante señalar que no basta referenciar al artículo 31 de la LCA y 171 

de su Reglamento para sustentar los 48 meses, debiendo existir una justificación que respalde 
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el plazo en asocio con el objeto y en este caso al tipo de arrendamiento. Deviene así necesario 

que esa Administración realice un análisis considerando el horizonte de tiempo de su necesidad 

y determine con cuál tipo de arrendamiento ello es posible. Por las razones expuestas y ante 

una motivación que el mismo Ministerio deja ver que no está completa y depende de contar con 

la respuesta que le brinde el órgano que él mismo ha consultado, se declara parcialmente con 

lugar este extremo del recurso, debiendo proceder la Administración conforme a los alcances 

esbozados en la resolución R-DCA-00895-2021 sobre este tema y lo aquí señalado. No se 

omite señalar que el expediente digital de esta gestión puede ser consultado en el sitio web de 

esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", seleccione la opción 

"consulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta".  -------------------- 

POR TANTO 

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

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

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE LUGAR el recurso de objeción 

interpuesto por COMPONENTES EL ORBE S.A. en contra de las modificaciones al cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000002-0007000001 promovida por el MINISTERIO DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL para “alquiler 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
Karen Castro Montero 

Asistente Técnica 

 
Carolina Cubero Fernández 

Fiscalizadora 
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