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R-DCA-01367-2021 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con veintidós minutos del quince de diciembre del dos mil veintiuno.-- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuesto por GBM DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-0009100001 promovida por 

el MINISTERIO DE HACIENDA para la contratación del “Servicio de conectividad para telefonía 

IP.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dos de diciembre de dos mil veintiuno la empresa GBM de Costa Rica S.A. presentó 

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

pública No. 2021LN-000001-0009100001 promovida por el Ministerio de Hacienda.------------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas veintiún minutos del siete de diciembre 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 N° DAF-PI-AG-0237-2021 (NI-36765-2021) del trece de diciembre de dos mil veintiuno el 

cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción.------------------------------------------------- 

VI. 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) Sobre el punto 1.4. del plazo de entrega e implementación de los 

equipos. La cláusula 1.4 objetada versa sobre el plazo de entrega para las líneas 1 y 2 de este 

concurso público de ofertas, el cual se establece en sesenta días hábiles computados a partir de 

la notificación de la orden de inicio mediante el sistema unificado digital de compras públicas 

(actualmente SICOP). Al respecto, la objetante manifiesta que, hoy día los tiempos de fabricación 

para las empresas manufactureras de equipos de cómputo se han ampliado considerablemente, 

debido a la escasez a nivel mundial de algunos componentes necesarios, ello a causa de la 

escasez de factor humano que ha surgido debido a la pandemia por el Covid-19. Considera la 

objetante que lo anterior hace que los 60 días hábiles que se solicitan en el plazo de entrega se 

tornen en tiempos imposibles de cumplir para cualquier oferente y particularmente para la 

empresa GBM de Costa Rica S.A. aunado al hecho de que, ahora los tiempos se agravaron aún 

más. Aporta la objetante una carta del fabricante CISCO fundamentando lo anterior. 

Adicionalmente señala la empresa objetante que si a lo dicho se añade la saturación en los 
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puertos, la crisis de contenedores que se experimenta a nivel mundial y la insuficiencia de los 

navíos en los que se embarcan los equipos para traerlos al país, la situación es aún más crítica. 

Al respecto la objetante aporta prueba mediante vínculos de internet donde se exponen los temas 

parte de su alegato. Concluye la empresa objetante indicando que, en su criterio se ha 

comprobado en las informaciones que constan en la prueba aportada, que pretender exigir la 

entrega de equipos de tecnología en un plazo de 60 días hábiles, en los que además hay que 

realizar una serie de tareas que exige el pliego de condiciones como instalación y configuración 

de los equipos en sitio, entre otras labores más que requieren necesariamente que los equipos 

se encuentren en el país, resulta materialmente imposible y constituye un obstáculo a la 

participación de mi representada, por un motivo que resulta contrario a criterios de lógica y de los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad, reiterando además la objetante en su cierre, la 

crisis mundial en la entrega de bienes. En su petitoria solicitan que el plazo de   días hábiles se 

aumente a un rango de 120 a 200 días. La Administración manifiesta que realizó consulta por 

correo electrónico a dos fabricantes de componentes,  obteniendo respuesta del fabricante de la 

solución de telefonía IP con la que actualmente se cuenta, indica la Administración que el 

fabricante señala lo siguiente: “(...) Los plazos de entrega en Cisco varían según el tipo de equipo, 

específicamente para el proyecto de Servicio de conectividad para telefonía IP que está en 

proceso actualmente cuenta con diferentes componentes los cuales les hago un breve resumen 

de los tiempos estimados que nuestro sistema reflejan a la fecha: / • Licencias y Servicios: Entrega 

inmediata / • Equipo Business Edition - BE6H-M5-K9: Despacho en 8 semanas aproximadamente. 

/ • Equipos Routers ISR4351-VSEC/K9: Despacho en 26 semanas aproximadamente. Es 

importante considerar que nuestros partners compran a través de Distribuidores y 2 de estos hoy 

en día tenían inventario para entrega en 2 semanas, este inventario está en rotación constante, 

pero ellos procuran abastecerse periódicamente por lo que a la hora de adjudicación el partner 

podría coordinar con el distribuidor para reservar o aprovechar el inventario existente. / • Headsets 

531: Despacho en 6 semanas / Adicional a estos tiempos es importante considerar de 2 a 3 

semanas en tiempos de importación y logística que los partners (...)” al respecto véase el folio 8 

del expediente de apelación. De seguido y a partir de dicha información del fabricante, manifiesta 

la Administración que, debido a que el pliego de condiciones será modificado, de forma tal que 

los routers físicos ISR 4351 no serán solicitados, sino que solamente se solicitará su contrato 

de soporte y garantía, considera la Administración que este rubro no tendrá perjuicio para ninguna 

empresa que desee participar. A partir de lo anterior considera la Administración, que el plazo de 
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entrega no debe modificarse, en razón de que los los sesenta (60) días hábiles originalmente 

establecidos para entregar e implementar la solución objeto del contrato, son suficientes. Criterio 

de la División. Siendo que el objetante recurre el plazo de entrega e implementación de la 

solución parte del objeto contractual por considerarlo insuficiente, y visto el allanamiento parcial 

de la Administración en modificar el objeto contractual a efecto de mantener el plazo en cuestión, 

ello resulta conforme con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA, por lo que al no observarse 

que con el allanamiento parcial se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, 

procede declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. Para ello se presume que la 

Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación al pliego de 

condiciones que plantea, lo cual corre bajo su entera responsabilidad.----------------------------------- 

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 GBM DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2021LN-000001-0009100001 promovida por el MINISTERIO DE HACIENDA para 

la contratación del “Servicio de conectividad para telefonía IP.” 2) PREVENIR a la Administración 

para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al pliego de condiciones, 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 

Luis Alonso Corrales Astúa 
Fiscalizador 
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