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R-DCA-01023-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cuarenta y tres minutos del dieciséis de setiembre del dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa SPC TELECENTINEL SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000010-0006900001 

promovida por la MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ para contratar el “Servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de control de acceso: equipos de rayos x, 

arcos detectores de metales, escáner de cuerpo y detectores de droga (trazas)”. -------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día primero de setiembre de dos mil veintiuno, la empresa SPC Telecentinel S.A. 

presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra de la 

Licitación Pública No. 2021LN-000010-0006900001 promovida por el Ministerio de Justicia y 

Paz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas cuarenta y tres minutos del tres de setiembre 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 

oficio número PI-0141-2021 del ocho de setiembre de dos mil veintiuno, el cual se encuentra 

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

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

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

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1) Sobre la cláusula 4.15 de la experiencia de la 

empresa. Manifiesta la empresa objetante, que deben eliminarse los años indicados en la 

cláusula, ya que este periodo limita la participación de potenciales oferentes que pueden tener 

en menos tiempo más trabajos realizados que el monto solicitado de referencia. A partir de lo 

anterior, solicita puntualmente se modifique la cláusula ya que no es relevante el año en que se 

realizaron, resultando ser de mayor relevancia que se garantice que el oferente haya realizado 

una cantidad mayor de mantenimiento objeto de esta licitación, inclusive acreditar el requisito 

mediante cartas de clientes satisfechos por el servicio. La Administración menciona que este 

aspecto ya fue aclarado en su momento al objetante, de forma que se modificará el cartel para 

que se lea “donde declare haber emitido al menos una (1) o más facturas durante los años 
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2017, 2018, 2019, 2020 o 2021 que sumadas alcancen ventas de al menos treinta millones de 

colones exactos (¢ 30.000.000.00) por el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de 

control de acceso objeto de esta contratación”, de manera que se entienda, sin lugar a dudas, 

que los oferentes podrán acreditar experiencia mediante la venta de los servicios establecidos, 

ejecutados en cualquiera de los años 2017, 2018, 2019, 2020 o 2021, mediante una o más 

facturas sumadas y emitidas durante ese rango de tiempo, de enero 2017 a la fecha de 

apertura de las ofertas en el año en curso (2021). Respecto a la petición de que se elimine el 

requerimiento de acreditar ventas y solo se incluyan cartas de recomendación de clientes 

satisfechos, debe indicarse que a criterio de la Administración, este elemento por sí solo no 

garantiza que las empresa participantes realmente cuenten con experiencia positiva en el 

mantenimiento y reparación de los equipos objeto de esta contratación; y se ha considerado 

que la declaración jurada requerida representa la mejor manera de contar con un parámetro 

objetivo y verificable que permita la acreditación de experiencia positiva en las condiciones 

establecidas en el pliego de condiciones. Criterio de la División: Sobre el particular, la cláusula 

4.15 del pliego y que ha sido impugnada establece: “4.15 Experiencia de la empresa: Las 

empresas oferentes deberán contar con experiencia en el mantenimiento preventivo y correctivo 

de equipos de control de acceso objeto de esta contratación: equipos de rayos x de revisión de 

equipaje, arcos detectores de metales, escáner corporal (body escáner) y detectores de trazas 

(detector de rastros de drogas), a partir del año 2017 a la fecha de apertura de las ofertas./ Para 

acreditar lo anterior, el oferente deberá presentar declaración jurada rendida por quien posea 

facultades suficientes para ello, utilizando el formato de la tabla 6, donde declare haber emitido 

al menos una (1) o más facturas durante los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 que sumadas 

alcancen ventas de al menos treinta millones de colones exactos (¢30.000.000,00) por el 

mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de control de acceso objeto de esta 

contratación. Facturas emitidas fuera del rango temporal al establecido no se tomarán en 

consideración para el cumplimiento de este requisito (…)”. Con respecto a la redacción antes 

citada, la empresa objetante pretende que se adecúe el requisito no sólo para suprimir el rango 

de fechas sino además el requisito del monto, en tanto afirma que es factible acreditar la 

ejecución de mayores contratos en un menor tiempo. Con respecto a estas pretensiones, no 

debe perderse de vista que el recurso de objeción constituye un mecanismo para depurar el 

cartel de cláusulas que infrinjan los principios fundamentales de la contratación administrativa, 

las reglas del procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del 
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ordenamiento que regula la materia, al tenor de lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 178 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En ese sentido, continúa indicando el 

párrafo segundo que dicho recurso “podrá ser interpuesto por cualquier potencial oferente, o su 

representante, del bien, servicio u obra requerido.” En el caso de marras, se desconoce cuál es 

el servicio que puede prestar actualmente la empresa, en la medida que no aporta prueba para 

sostener su condición y tampoco se han brindado al caso los elementos probatorios con los que 

se demuestre cuál es entonces la experiencia con la que cuenta para llevar a la convicción de 

que el servicio que presta puede satisfacer las necesidades de la administración. Podría estarse 

frente al escenario en el que la empresa, pretenda variar el requisito que no es el que está 

requiriendo la Administración, o incluso sugerir requisitos adicionales que en efecto lesionen la 

participación, lo cual no resulta atendible a través de un recurso de objeción. Sobre el particular, 

estima este órgano contralor que la definición del objeto mismo del concurso descansa en la 

Administración, quién de frente a las necesidades y posibilidades presupuestarias define el 

objeto de la contratación, el cual también se entiende que debe ser conforme al ordenamiento 

jurídico; por lo que no es factible la mera modificación al pliego, para que se permita participar a 

un oferente que en el caso además se desconoce si lo ofrece o no. Esta posición ya ha sido 

claramente advertida además en anteriores pronunciamientos, al indicar: “(…) es preciso 

señalar que sobre el cartel recae una presunción de validez que solo puede ser desvirtuada en 

aquellos supuestos en lo que el recurrente demuestre que efectivamente existe una trasgresión 

de la ley, los principios de rigen la materia de contratación administrativa, las reglas de la lógica 

o la técnica y en general una limitación de carácter injustificada; por lo que no es atendible 

solicitar modificaciones al cartel con vista en la sencilla solicitud del objetante. Así las cosas, 

resulta de aplicación lo indicado en el numeral 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que dispone: “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, 

ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta 

debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el momento que se verifique tal 

circunstancia.” (ver resolución R-DCA-0459-2017 de las catorce horas veintisiete minutos del 

veintinueve de junio de dos mil diecisiete). Incluso puede observarse que el requisito cartelario 

está planteado de forma tal que le permite a los potenciales oferentes acreditar la experiencia a 

través de una sola factura o la suma de los montos acreditados en varias facturas dentro del 

periodo cierto que ha sido fijado por la administración, entiéndase los últimos cinco años. 

Modificar el requisito en la forma propuesta por la empresa recurrente (que no ha demostrado 
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como la redacción actual le lesiona la libre participación), propiciaría una redacción tal que 

genere ambigüedad a los oferentes, en la medida que no contarían con parámetros objetivos 

ciertos y suficientemente claros a los cuales atenerse para acreditar el requisito, lo cual 

vulneraría las disposiciones del artículo 51 del reglamento. Por todo lo antes esgrimido, procede 

rechazar de plano el recurso por falta de fundamentación según lo impone el artículo 178 del 

citado Reglamento, al no constatarse las infracciones que motivan la interposición del recurso. 

2) Sobre la acreditación de fábrica indicada en la cláusula 4.16 del personal técnico. 

Manifiesta la empresa objetante que no es posible para una empresa cumplir el requisito del 

primer párrafo en tanto estima que lo que se está solicitando es que el oferente sea 

representante de todas las marcas. La representación de las diferentes marcas las tienen 

empresas diferentes, motivo por el cual la redacción actual limita la libre participación. Afirma 

que una sola empresa no cumple con la representación de todas las marcas, por tal motivo se 

solicita que la Administración solicite los servicios por ítems separados de forma tal que cada 

línea tenga el equipos respectivo de la marca que le corresponde de esta forma los potenciales 

oferentes podrán cumplirle a la Administración, garantizando el respaldo de fábrica. Señala que 

ante consulta planteada ante el Ministerio de Salud sobre los permisos para manipular 

máquinas de rayos X, es la empresa Productos y Procesos Industriales, S.A. (en adelante 

PROPINSA) quien tiene registradas todas las marcas a pesar de no ser el representante. 

Considerando que esta empresa PROPINSA es la que ha venido dando al Ministerio de Justicia 

los mantenimientos a todas las máquinas de diferentes marcas en contratos anteriores, se está 

violentando el derecho de participar en esta licitación a potenciales oferentes representantes de 

marcas requeridas, por lo que se podría considerar el beneficio a una sola empresa. La 

Administración responde que este aspecto también fue aclarado a la parte y se le señaló: 

“Como primer punto los certificados corresponden a los emitidos por los fabricantes de las 

distintas marcas de los bienes descritos en el cartel de la contratación, la cual certifica la 

idoneidad para poder realizar la reparación. Como segundo punto, a fin de determinar si en el 

país había empresas que pudieran brindar el servicio, la unidad técnica si realizo consultas 

telefónicas a empresas locales (Al Castle Technologies, S.A., PROPINSA, Microtronics), esto 

en el mes de octubre 2020, dentro de la primera etapa de la contratación, que era la 

presentación de la solicitud de inicio de trámite.” La administración no está solicitando 

representación de las marcas, dado que lo solicitado en el cartel es un servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de revisión, sino las certificaciones que 
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acreditan la capacidad de las empresas para brindar los servicios requeridos a satisfacción y 

con la pericia técnica mínima necesaria. Criterio de la División. Se lee del primer párrafo de la 

cláusula 4.16 alusiva al personal técnico, lo siguiente: “El oferente debe contar con un mínimo 

de 3 colaboradores quienes serán los encargados de realizar los mantenimientos preventivos y 

correctivos de los equipos objeto de esta contratación, para lo cual el oferente deberá indicar en 

su plica el nombre y número de cédula de este personal, el cual deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 1- El oferente debe presentar certificados emitidos por los fabricantes de 

las marcas (Voti, Autoclear, Smiths, CEIA, ASTROPHYSISCS, Garret) de los distintos equipos 

contemplados en esta contratación (máquinas de revisión de equipaje, body scan, arcos 

detectores de metal, equipos de trazas) que acrediten la formación del personal para atender 

los mantenimientos preventivos y correctivos”. Con respecto al requisito antes transcrito, se 

observa que la Administración requiere la manifestación por parte de la fábrica, en la cual se 

acredite que el personal técnico posee la capacidad o formación para brindar el servicio de 

mantenimiento a los equipos de las marcas allí señaladas, lo cual dista de exigirle al oferente la 

condición de representante de cada una de ellas. En todo caso, con su ejercicio tampoco 

demuestra por qué razón el oferente debería ser un representante de fábrica para obtener la 

respectiva acreditación, o bien qué circunstancias le impiden obtener esta acreditación para 

entender que con lo pretendido por la administración en este caso se lesiona en forma 

injustificada su participación. Conviene recalcar además conforme se desarrolló para el punto 

anterior, que en el caso se desconocen los alcances del servicio que puede brindar la empresa 

aquí objetante, con lo cual tampoco resulta de mérito proponer la modificación del pliego sin 

antes haber demostrado con su ejercicio recursivo, que la empresa se encuentra en capacidad 

de satisfacer de una mejor forma la necesidad de la administración. Por lo anterior, se impone 

rechazar de plano el recurso por falta de fundamentación según lo impone el artículo 178 del 

citado Reglamento. 3) Sobre los requisitos del personal técnico indicados en la cláusula 

4.16 del personal técnico. Manifiesta la empresa objetante que este aspecto debe ser abierto 

de tal modo que para brindar mantenimiento a los equipos respectivos no es necesario que los 

mismos cuenten específicamente con ramas como informática o electrónica, lo importante es 

que el personal técnico independientemente de la rama a la que pertenezca profesionalmente, 

sea certificado de fábrica de la marca para que sepa manipular los equipos y en el caso de los 

equipos rayos X que los técnicos cuenten con el carné de autorización del Ministerio de salud, 

que estén certificados en la marca y que cuenten con el certificado de entrenamiento para tratar 
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equipos con ionización, situación que sí es relevante para brindar el mantenimiento. La 

Administración requiere técnicos calificados y certificados que cuenten con todas las normas 

reguladas. por el Ministerio de Salud para el cumplimiento de los servicios que van a prestar las 

ofertas independientemente de la profesión, motivo por el cual pueden ser, informáticos, 

electrónicos, electromecánicos, telecomunicaciones, entre otros por lo cual solicitamos se 

amplíe el punto para que potenciales oferentes no se vean limitados a participar. La 

Administración afirma que “Lo solicitado es el mínimo de atestados con lo que debe contar el 

personal, de la empresa a participar; si el personal posee otros atestados los puede presentar, 

siempre y cuando cumplan con el solicitado en el pliego de condiciones a saber: certificado de 

técnico en informática o electrónica, es decir, el personal debe contar con los certificados 

indicados en el punto 4.16 inciso 2.” Adicionalmente, se aclara que los atestados de técnico en 

informática o electrónica buscan garantizar que el personal certificado en la marca de los 

equipos a los cuales habrá que brindarle mantenimiento preventivo y correctivo, tenga 

conocimientos previos y sólidos suficientes para producir soluciones y atender correctamente 

las distintas situaciones que pueden presentarse. Sin embargo, estima esta Administración que 

efectivamente, los atestados de técnico en electromecánico y/o telecomunicaciones son 

equiparables y permiten conseguir el mismo objetivo por lo que se modificará el cartel para 

incluir estas otras variaciones; pero no puede la Administración comprometer la debida 

satisfacción de la necesidad institucional eliminando el requisito de que el personal tenga estos 

atestados adicionales a la certificación de la marca de los equipos respectivos, toda vez que los 

equipos en cuestión son de alta complejidad y requieren intervenciones profesionalizadas. 

Criterio de la División: Cita la cláusula impugnada lo siguiente: “Este personal deberá contar 

con certificado de técnico en informática o electrónica, para lo cual el oferente deberá presentar 

copias de los certificados/títulos respectivos”. Sobre el particular, la empresa ha requerido que 

se amplíe el perfil para que permita otras dos posibilidades, siendo técnico en electromecánica 

o telecomunicaciones, lo cual ha sido expresamente aceptado por la administración. A partir del 

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

responsabilidad de la Administración, las razones y justificaciones sobre la procedencia del 

allanamiento, el cual se entiende fue debidamente valorado por las instancias pertinentes. Se le 

ordena a la Administración proceder a realizar los ajustes pertinentes, por medio de la 

respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los 
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términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los 

potenciales oferentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 interpuesto por la 

empresa SPC TELECENTINEL SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la Licitación 

Pública No. 2021LN-000010-0006900001 promovida por la MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ 

para contratar el “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de control de 

acceso: equipos de rayos x, arcos detectores de metales, escáner de cuerpo y detectores de 

droga (trazas)”. 2) Se ordena a la Institución para que proceda a realizar las modificaciones 

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 

Gerente Asociado a.i. 
 
 
MMQ/chc 
NI: 25207, 25210, 26014. 
NN: 13718 (DCA-3563) 
G: 2021002983-1 
CGR-ROC-2021005193 

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

		2021-09-16T09:31:06-0600


	



