
R-DCA-00056-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.

San José, a las diez horas cincuenta y un minutos del diecisiete de enero del dos mil

veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas GBM DE COSTA RICA S.A,

SONDA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE COSTA RICA S.A y CENTRAL DE

SERVICIOS PC S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No.

2021LN-000009-0012400001 promovida por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y

TRANSPORTES (MOPT) para el “Arrendamiento de equipo de cómputo (portátiles y escritorio)

Modalidad: Entrega según Demanda – Cuantía Inestimable”.----------------------------------------------

RESULTANDO

I.-Que en fecha veinte de diciembre del dos mil veintiuno, las empresas GBM de Costa Rica

S.A. y Sonda Tecnologías de Información de Costa Rica S.A presentaron ante esta Contraloría

General, recurso de objeción contra el cartel del concurso No. 2021LN-000009-0012400001

promovido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así mismo lo hizo la empresa

Central de Servicios PC S.A. en fecha veintiuno de diciembre del año dos mil

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

II.-Que mediante auto de las once horas con treinta y cuatro minutos del cuatro de enero del

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

se pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Audiencia que fue atendida según

escrito agregado al expediente digital 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 INTERPUESTO POR LA EMPRESA GBM DE COSTA

RICA S.A. i) Sobre los plazos de entregas físicos o materiales de los equipos. Alega la

objetante que, el cartel del concurso propuso cuatro plazos de entrega física de los equipos en
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el apartado 1.9 del cartel, siendo que la primera entrega, según la orden de compra e indicación

del mismo cartel en el punto 1.5, equivale a 1300 equipos, por lo que posiciona esta entrega en

el único plazo de entrega de 20 días hábiles para hacer entrega de más de 100 equipos, lo cual

violenta los principios de la contratación administrativa, principalmente los principios de amplia y

libre participación. Debido a la situación de la Pandemia COVID-19 solicita que la primera

entrega establecida en el cartel (1300 equipos) se realice al menos 160 días hábiles, debido a

que el transporte marítimo ha sufrido retrasos en razón a la falta de contenedores (crisis de

contenedores) para despacho y la alta demanda de equipos electrónicos que se han venido

presentando por esta situación, mercadería que se queda en puertos, puertos cerrados y

diseminación del teletrabajo. Como prueba, adjunta las siguientes: 1) Carta del proveedor de

Lenovo dirigida a la C.C.S.S. donde se les solicita extender plazos de entrega para ofertar en

otra licitación de la cual era parte, misma que explica la situación con la importación vía

marítima, y 2) Se aporta otra carta del mismo proveedor, dirigida a quien interese, haciendo

mención al mismo tema y problemática que se indica en la carta del punto anterior, expone que

los plazos de entrega se ven afectados por los tiempos de tránsito y transporte que han

aumentado considerablemente, debido a la menor frecuencia de los vuelos que a su vez origina

como consecuencia la saturación de carga de los mismos. La Administración manifiesta que

con relación a la cláusula objetada del apartado 1. Plazo de Entrega, punto 1.9 plazo de

entrega e instalación inciso b del concurso, lo que la institución busca es satisfacer su

necesidad por lo cual requiere instalar los equipos de cómputo en el menor tiempo posible, de

forma que si se extienden los plazos como lo propone la objetante, esto causaría un perjuicio

económico a la institución, siendo que los funcionarios requieren de esta herramienta de trabajo

para realizar las labores propias de los puestos o cargos que ocupan. Aunado a lo expuesto

anteriormente, agrega la Administración que en la contratación administrativa existe una
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variedad de modelos en cuanto a los plazos de entrega e instalación se refiere, empero, cada

institución es libre de ajustarse al modelo que mejor satisfaga sus necesidades, siempre en

acuerdo con lo establecido por el mismo cuerpo normativo y su reglamento. Por otra parte con

relación al punto de la pandemia Covid-19, manifiesta la Administración que los niveles de

producción se están acercando a los niveles pre pandemia y se espera que para el segundo

semestre del año 2022 la crisis de los contenedores finalice, por lo tanto considera que ampliar

los plazos puede afectar la operatividad de la institución, además indica que la Ley de

Contratación Administrativa posee mecanismos para atender las situaciones provocadas por

atrasos no imputables al proveedor. Criterio de la División. El recurso de objeción es el medio

a través del cual los posibles oferentes interesados en participar en un proceso de contratación

administrativa, impugnan una o varias cláusulas del cartel, ya sea, que estimen que deben ser

modificadas o eliminadas, por considerar que violentan los principios o normas de la

contratación administrativa. En acuerdo con el artículo 178 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa, párrafo cuarto, el recurso de objeción debe señalar expresamente

el quebrantamiento puntual que se le imputa al cartel, a las reglas del procedimiento general y a

los principios esenciales de la contratación administrativa. Cabe indicar que la Administración

es quien mejor conoce las necesidades propias de la institución, por lo que es la llamada a

estatuir y definir los requerimientos cartelarios bajo su discrecionalidad y atendiendo al interés

público. En este sentido, el pliego de condiciones como acto administrativo se presume en

apego al ordenamiento jurídico en consecuencia del interés público que de él se desprende, no

obstante mediante la figura del recurso de objeción, existe la posibilidad de que los particulares

interesados puedan desvirtuar dicha presunción. De ahí la importancia de que la objetante

realice el ejercicio de identificar y evidenciar que el acto objetado es contrario a los principios

fundamentales de la contratación administrativa, siendo que la recurrente es quien tiene la
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carga de la prueba y en tal sentido, debe fundamentar, aportar y demostrar su argumento, con

la finalidad de comprobar la infracción que se le atañe al cartel. En el caso de marras, el

oferente no aporta prueba idónea para sustentar su pretensión, ya que si bien es cierto aporta

cartas del fabricante Lenovo, estas se encuentra redactadas en términos generales, una con

fecha de agosto del año 2021 y la otra dirigida a otra institución sin que en las mismas se haga

referencia a la contracción que nos ocupa. Asimismo, en dichos documentos el fabricante

únicamente indica la razón del atraso, pero omite identificar detalles importantes y relevantes

como lo sería especificar los puertos de carga, cuál es el plazo del tránsito aproximado, límite

de carga, los argumentos que fundamenten su situación concreta, por lo que se trata de

afirmaciones generales que no sirven para justificar el plazo concreto de 160 días hábiles que la

objetante considera necesario establecer. Así las cosas, tomando en cuenta que la recurrente

se restringe a afirmar cuál es el plazo que considera razonable dada la situación presente a

nivel de los retrasos presentados en la logística a nivel mundial como consecuencia de la

Pandemia Covid-19, aportando como sustento únicamente cartas generales que no atienden a

las condiciones propias de la importación, envío, desalmacenaje etc. de los equipos objeto de

esta contratación en particular y por parte de la empresa objetante en concreto, lo que procede

es rechazar de plano el recurso ante la falta de fundamentación señalada. Consideración de

Oficio: A pesar de la falta de fundamentación en que incurre la objetante, tomando en cuenta

que la Administración no justificó adecuadamente los plazos requeridos, estima necesario esta

División que dicho órgano ministerial proceda a efectuar una revisión de los plazos de entrega

dispuestos en el presente pliego de condiciones, a efectos de asegurarse que los mismos se

ajustan a la realidad actual del transporte de mercancías, en virtud de los impactos de cierres

de puertos y desabastecimientos ocurridos con ocasión de la pandemia. Luego de efectuar

dicho análisis, en caso de estimarse necesario, le corresponderá a dicha Administración llevar a
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cabo los ajustes respectivos, ello claro está, en el supuesto de que así se derive del estudio

ejecutado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA SONDA

TECNOLOGÍAS DE COSTA RICA S.A. 1) Sobre la exclusividad indicada en el apartado

4.8. Alega la objetante que el apartado 4.8 del cartel del concurso, no se apega a los principios

fundamentales de la contratación administrativa expuestos en los artículos 4, 5 y 6, de la Ley de

Contratación Administrativa y al artículo 2 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, dado que dispone que la Administración tendrá derecho a separarse de la

exclusividad otorgada al contratista bajo los supuestos indicados, a saber: a. Por el

incumplimiento de entrega de los equipos ó b. Por la variación en las condiciones de precio

pactado (que se pague por encima de las condiciones y precio del mercado) de forma

unilateral. Señala, que el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,

dispone que el precio deberá ser cierto y definitivo por lo que considera que esta obligación es

de orden bilateral y sujeta tanto al oferente como a la entidad contratante. Además argumenta

que los oferentes cotizan su mejor precio en virtud del principio de competencia e igualdad, y

que una vez que es presentada la oferta, se presume su adhesión incondicional a la reglas del

cartel, por lo que considera que es contrario al principio de legalidad que la institución

contratante una vez definido el precio adjudicado, le imponga al contratista un precio diferente.

Señala que resultaría ilegal que la institución solicite una disminución del precio incorporando a

terceros a la relación contractual y además recalca que el precio es un elemento esencial de la

relación contractual y de obligación bilateral, siendo las condiciones de adjudicación invariables

por lo que no pueden estar sujetas al libre arbitrio de la Administración. Agrega que los

supuestos de terminación unilateral del contrato administrativo, están tipificados en la normativa

y el apartado 4.8 no es conforme con la legalidad citada, debiendo eliminarse o ajustarse al
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contenido de Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. La Administración aclara a

la objetante que la misma es quien conoce las necesidades institucionales, en apego a los

principios de la contratación administrativa, y así lo plasma en el cartel, por lo cual requiere que

el apartado objetado 4.8 sobre la exclusividad se mantenga tal cual, esto por la naturaleza y

cuantía de la contratación, ya que el incumplimiento de este causaría un gran impacto a la

institución. Manifiesta que la relación entre el contratista y la institución no puede estar sujeta

meramente a voluntad del contratista, el cual pretende no recibir sanción alguna ante un

incumplimiento contractual, por lo que la Administración requiere de instrumentos eficaces que

permitan brindar un servicio público adecuado, sin interrupciones, siempre en pro de satisfacer

el interés común, siendo estos los servicios que se brindan a los ciudadanos, por ende

considera que la cláusula no es violatoria, sino una herramienta ágil y oportuna que permite a la

institución mitigar riesgos en caso de incumplimiento contractual, respetando siempre el debido

proceso. Con respecto al incumplimiento de la entrega de los equipos, sostiene que es

necesario tomar en cuenta que el objeto contractual es un pilar fundamental para el

cumplimiento de las competencias, y prestación de los servicios públicos a los ciudadanos, por

lo cual el incumplimiento desvirtúa el interés público que pretende atender la Administración.

Por otra parte, atendiendo al argumento remitido por la recurrente, cuando hace mención al

artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, considera que no tiene

relación alguna con la cláusula recurrida, ya que el artículo en mención se refiere al análisis de

la oferta y no a la ejecución del contrato, sin embargo, la misma norma que la objetante

menciona si se lee completa continua indicando lo siguiente “y sin perjuicio de eventuales

reajustes o revisiones”, siendo que la recurrente omite este último renglón demostrando mala fe

en su argumentación, siendo que ese artículo 25, aunado al 31 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa contemplan el reajuste y revisión de precios, por lo que la
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Administración considera que no hay violación alguna. Señala que con base en los argumentos

mencionados este Ministerio, estará facultado para separarse de dicha exclusividad en el

arriendo del bien, de manera paralela al procedimiento administrativo de resolución contractual.

Criterio de la División. La objetante pretende que se elimine la cláusula recurrida por cuanto

considera que una vez adjudicado el precio ofrecido no podría variarse de forma unilateral por

parte de la Administración. Como punto de partida, debe tenerse presente que efectivamente el

precio debe ser cierto y definitivo, sin embargo, esto no puede llevarse al extremo de entender

que el mismo no podrá cambiar a lo largo de la ejecución contractual, por cuanto, como el

mismo artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa lo dispone, las

características de “firme y definitivo” aplican sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones

del mismo precio. Precisamente bajo esa línea, el artículo 26 de dicha norma reglamentaria,

dispone que las partes tendrá derecho al reajuste o revisión del precio, siempre que se acredite

la variación de los respectivos costos, conforma a las reglas existentes, derecho que rige desde

la presentación de la oferta y puede ser solicitado una vez que dé inicio la ejecución

contractual. Lo anterior deriva precisamente del derecho constitucional al mantenimiento del

equilibrio económico del contrato, pues evidentemente, el contrato puede estar sujeto a la

presentación de circunstancias que afecten el nivel económico previamente establecido, en

cuyo caso deben adoptarse las medidas que conforme al ordenamiento jurídico correspondan

para restituir el equilibrio deseado. Ahora bien, específicamente la cláusula 4.8 objetada,

dispone: “4.8 EXCLUSIVIDAD La Administración en forma exclusiva arrendará los bienes objeto

de la presente contratación del contratista que en forma definitiva se establezca en el desarrollo

normal de los procedimientos. En caso de que el contratista suspenda la entrega de equipo en

arriendo sea porque no cuenta con el bien para hacer frente a la obligación, o, en general,

causas que le sean atribuibles o competen a su responsabilidad, el Ministerio estará facultado
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para separarse de dicha exclusividad en el arriendo del bien, de manera paralela al

procedimiento administrativo de resolución contractual, e iniciar los procesos de contratación

respectivos a efectos de asegurar la satisfacción de la necesidad institucional, sin que esto

pueda dar lugar a reclamo alguno por parte del contratista. La Administración podrá romper la

exclusividad de marras en el momento que se determine, por medio de los mecanismos

establecidos para revisión de precios, que el producto que se está comprando se paga a

precios por encima de las condiciones y precio del mercado, y el contratista no quiera mejorar

la propuesta económica.” (Ver cartel en SICOP, consultar mediante el número del expediente,

en el punto “2. Información de Cartel” ingresar por “2021LN-000009-0012400001 [Versión Actual]”, en la

siguiente ventana “Detalles del concurso”, en el punto “F. Documento del cartel” descargar el

archivo denominado “Especificaciones Técnicas y Condiciones Generales Adicionales.pdf”). La

recurrente alega que la cláusula resulta lesiva por cuanto no podría la Administración

válidamente exigir una variación del precio adjudicado, y por otro lado que tampoco podría dar

por terminado el contrato pues ello solo procede cuando se presentan los motivos previamente

establecidos por la normativa. Al respecto, se debe recalcar que la referida cláusula regula los

supuestos en los cuales cabría romper la exclusividad otorgada al contratista, los cuales deben

analizarse por separado. En el primer caso, es claro que se trata de una consecuencia derivada

de un incumplimiento contractual, consistente en que se suspende la entrega de los equipos

por causas atribuibles al contratista, ello como medida paralela a la celebración del

procedimiento administrativo de resolución contractual. Se debe hacer notar que la cláusula no

regula la terminación del contrato propiamente, sino que se refiere a la posibilidad de que la

Administración se separe de la exclusividad brindada al contratista, de frente a la suspensión en

la entrega del equipo, en aquellos casos en los que dicha situación sea atribuible al contratista,

lo cual dispone que se determinará mediante el debido proceso. La objetante no aporta el
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respectivo análisis jurídico para sustentar su pretensión de que se elimine dicha cláusula, sino

que simplemente se restringe a indicar que los supuestos de terminación del contrato se

encuentran tipificados en la normativa y que ello resulta contrario al principio de legalidad, sin

embargo, no acredita por qué razón el incumplimiento en la entrega de equipos que luego de

celebrado un procedimiento administrativo en resguardo al debido proceso se determine que

fue ocasionado por causas atribuibles al contratista, resulte contrario a la normativa de

contratación administrativa. Ahora bien, de la cláusula objetada se observa que la medida de

romper la exclusividad se presentaría en forma paralela a la celebración del debido proceso,

por lo que es claro que en ese momento aún no se habrá podido acreditar que efectivamente la

responsabilidad recaiga en el contratista. No obstante, no puede perderse de vista que la

Administración está llamada a satisfacer el interés público, con lo cual, mientras se celebra un

procedimiento para resolver un contrato por incumplimiento no podría paralizarse la prestación

del servicio público, sino que debe acudirse a las medidas previstas en el ordenamiento jurídico

para hacerle frente a ese tipo de situaciones excepcionales que ameritan respuestas también

excepcionales. Debe recalcarse que de la lectura de la cláusula objetada esta División entiende

que lo que se suspende es el derecho a la exclusividad, a efectos de que mientras discurre el

debido proceso, la Administración pueda acudir a otros proveedores para ver satisfecha su

necesidad de arrendar equipo de cómputo, lo cual en principio podría considerarse procedente,

siempre y cuando para ese momento se haya al menos notificado la intimación y se haya

cumplido con cualquier otro presupuesto que establezca el ordenamiento jurídico para tales

efectos, sin que la recurrente haya aportado elementos de peso para considerar que

efectivamente ello resulta violatorio al ordenamiento jurídico. La recurrente en su escrito se

concentra más en el otro supuesto previsto por la cláusula, el cual se refiere a la posibilidad de

romper la exclusividad cuando se determine por medio de los mecanismos establecidos para la
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revisión de precios que el producto que se está comprando se está pagando a precios por

encima de las condiciones del mercado y que el contratista se niegue a mejorarlas, sin

embargo, en su alegato únicamente señala que el precio ofertado y adjudicado es firme y

definitivo y no podría variarse arbitrariamente. No obstante, como se señaló líneas atrás, el

precio durante la ejecución contractual no puede entenderse como rígido e invariable, puesto

que el propio ordenamiento jurídico contempla los supuestos en los cuales el precio puede

variar en función del reajuste o la revisión de precios. La recurrente no cuestiona la cláusula 4.9

que regula el derecho al reajuste o revisión del precio, por lo que su argumento carece de la

adecuada fundamentación, al limitarse a señalar que no puede variarse el precio adjudicado.

En este supuesto también se debe recalcar que la cláusula no está regulando la revisión de

precios, sino el rompimiento de la exclusividad brindada al contratista en el caso de que se

llegue a determinar por medio de los mecanismos establecidos para la revisión de precios -los

cuales la objetante no cuestiona- que el producto se está comprando por encima del precio de

mercado y que a pesar de brindársele al contratista la posibilidad de ajustarse, éste se niegue a

ello. De forma que no lleva razón la objetante en cuanto a que el precio no pueda variarse, pues

como se ha venido señalando ello resulta posible de acuerdo con el ordenamiento jurídico, sin

que la recurrente demuestre que la forma en que está previsto ese derecho en el pliego

efectivamente resulte contraria al principio de legalidad. Ahora bien, no debe perderse de vista

que el objeto contractual regulado en el pliego objetado se estableció bajo la modalidad de

entrega según demanda, con lo cual, es preciso traer a colación lo dispuesto en el artículo 162,

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa por medio del cual se regulan las

modalidades del contrato de suministros, estableciéndose en el inciso b) el caso de la entrega

según demanda, que en lo que interesa dispone: “Las cotizaciones se harán sobre la base de

precios unitarios formulados con fundamento en una proyección de los consumos parciales y

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

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


11

totales aproximados. El cartel deberá definir con toda claridad, entre otros: el plazo de la

contratación, el cual no podrá ser superior a cuatro años, incluyendo plazo inicial y eventuales

prórrogas, las reglas sobre la eventual exclusividad, la metodología de ejecución del contrato,

incluyendo los plazos mínimos de aviso al contratista para la siguiente entrega y los máximos

en los que éste debe entregar, sistemas del control de calidad, causas de resolución

contractual, reglas para excluir un producto y demás asuntos pertinentes. La Administración

podrá incluir en su cartel mecanismos que le permitan variar los precios originalmente

contratados, cuando éstos no reflejen las variaciones sustanciales y sostenidas del mercado,

que se hayan producido con posterioridad. Para ello deberá establecer reglas claras que

garanticen una adecuada y equilibrada aplicación de esta facultad.” Al respecto, se debe resaltar

que no se observan esas reglas claras que garanticen una adecuada y equilibrada aplicación de la

facultad de variar los precios originalmente contratos, cuando éstos no reflejen las variaciones

sustanciales y sostenidas del mercado que se hayan producido con posterioridad, con lo cual, deberá la

Administración proceder a incorporar al pliego de condiciones los mecanismos y las reglas que de

acuerdo con la citada norma deben contemplarse en forma expresa en el cartel para poder incorporar

esa facultad, las cuales deberán garantizar que la misma se aplicará de forma adecuada y equilibrada.

Así las cosas, lo que corresponde en este caso es declarar parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este

extremo. Proceda la Administración a efectuar las respectivas modificaciones al pliego de condiciones y

brindarles la publicidad respectiva de acuerdo con la

normativa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C) SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA CENTRAL DE

SERVICIOS PC S.A. 1) Sobre la modalidad del arrendamiento. Alega la objetante que, no

existe en el cartel una indicación expresa de si la modalidad del arrendamiento a ofertar es

operativa o financiera. La Administración alega que recomienda a la objetante revisar los

alcances de los artículos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo Nº 30389-H Reglamento para el
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Tratamiento Tributario de Arrendamientos Financieros y Operativos, y aclara que la modalidad

según las condiciones establecidas es operativa. Criterio de la División: La objetante expresa

que no tiene claro cuál modalidad de arrendamiento aplica en el presente caso, ante lo cual, la

Administración señala que es la operativa, sin embargo, para ello se restringe a remitir a la

recurrente a revisar la normativa aplicable. Al respecto, considera esta División que el

planteamiento de la recurrente no se restringe a una simple solicitud de aclaración, por cuanto

el tema consiste precisamente sobre la delimitación del objeto contractual. Ahora bien,

considerando que la respuesta de la Administración no fue contundente en identificar las

cláusulas cartelarias en las cuales fácilmente se puede desprender que efectivamente se trate

de un arrendamiento operativo, se declara parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este

extremo, a efectos de que la Administración indique en forma expresa el tipo de modalidad del

arrendamiento, y para que adicionalmente, revise el pliego de condiciones en general para

verificar que todo el clausulado se ajuste a la modalidad del arrendamiento seleccionada. 2)

Sobre el recurso y las especificaciones técnicas. Alega la objetante que el cartel determina

una sola partida compuesta por cuatro posiciones, que obliga a los oferentes a cumplir a

cabalidad con cada una de ellas, con la pena de descalificación en caso de no cumplir

técnicamente con alguna de ellas, por lo que resulta de suma importancia garantizar la libre

participación sin imponer características que beneficien la participación de un único oferente o

fabricante, al definir de antemano los modelos y características condicionando los perfiles de

equipos a cotizar. La Administración menciona que rechaza la solicitud de modificación, en

razón de que la empresa objetante no fundamenta técnicamente su argumento, además indica

que por un tema de orden, manejo y rotación de equipos de cómputo a las diferentes unidades

organizativas del Ministerio, recomienda basándose en las necesidades de la institución, y otros

puntos que explica en el oficio DI-ST-2022- 6, no es recomendable para la Administración
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recibir ofertas de equipos de cómputo por líneas separadas, lo cual pone en riesgo la

operatividad institucional, y además, se estaría induciendo al error a la institución. Criterio de la

División. Efectivamente, la recurrente en este primer planteamiento general que hace no aporta

el fundamento necesario para sustentar su dicho, ni indica una pretensión en concreto, sea, si

lo que propone es separar el objeto el líneas independientes, o bien otra propuesta, por lo que

lo que corresponde en este extremo es rechazarlo de plano por falta de fundamentación. Con

respecto a los puntos en concreto que objeta sobre las especificaciones técnicas, se abordarán

en el mismo orden en que fueron presentados. a) 1.2 Especificaciones Técnicas Mínimas o

Superiores, punto 1.2.1 Microcomputadora portátil ultra delgada de 14” o similar. Señala

la objetante que específicamente en el numeral vi) de dicha cláusula se establece que el equipo

debe contar con bisagras de acero inoxidable, lo cual limita su participación debido a que en la

actualidad los equipos por su diseño y peso, ya no utilizan bisagras de acero inoxidable, por el

contrario menciona que se usan otros materiales resistentes y duraderos que garantizan la

durabilidad del componente, mismo que se incluiría dentro de la garantía de los equipos, por lo

que solicita sean eliminadas del cartel las características o requerimientos de bisagras en

acero inoxidable, y modificarlos de la siguiente manera: “El equipo debe contar con bisagras

resistentes y de alta duración en ambos apartados” La Administración menciona que este punto

está conformado por 4 solicitudes de modificación a las especificaciones técnicas, y en vista de

que 3 de ellas no afectan la operación del objeto contractual, se acepta modificarlas de la

siguiente manera léase correctamente las siguientes modificaciones: Apartado 1.2.1.

Microcomputadora Portátil Ultra delgada de 14” o similar léase correctamente “vi) El equipo

debe contar con bisagras de acero inoxidable, u otro material similar en resistencia.” En el

apartado 1.2.2 Microcomputadora Portátil Estándar de 14” o similar, léase correctamente: “iv)

El equipo debe contar con bisagras de acero inoxidable, u otro material similar en resistencia”.
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En el apartado 1.2.3 Microcomputadora Portátil de Diseño no mayor a 15.6” o similar, léase

correctamente: “v) El equipo debe contar con bisagras de acero inoxidable, u otro material similar en

resistencia”. Criterio de la División. Visto el allanamiento se declara con lugar el recurso en

cuanto a este extremo. Lo anterior partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien

mejor conoce sus necesidades y las características técnicas que requiere, no encuentra esta

División reparo en el allanamiento. Sin embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre bajo

entera responsabilidad de la Administración, pues se entiende que con las modificaciones que

se propone realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las necesidades de esa

entidad. Proceda la Administración a efectuar las respectivas modificaciones al pliego cartelario

y a brindarles la respectiva publicidad en los términos establecidos en la normativa. b) 1.4.4

Hardware La objetante alega que en similar sentido a lo señalado el punto anterior se tiene el

caso de las demás características solicitadas para los materiales de los equipos con el punto ii)

del Hardware que indica que los equipos deben ser de materiales tales como magnesio,

aluminio, fibra de carbono o PVC de alta temperatura que permitan la correcta continuidad y

funcionamiento por el período de un mínimo de 3 años. La Administración indica que no se

modifica, debido a que se requieren equipos de cómputo con material resistente, con ocasión

de su rotación constante y en respuesta a las necesidades internas de la institución para las

diferentes Sedes, Regionales, Delegaciones del Tránsito, Capitanías de Puerto, Ingeniería de

Tránsito. Criterio de la División. La objetante en este caso se restringe a señalar cuál es la

característica técnica que pretende ofrecer, sin que justifique, con la prueba respectiva que el

requisito establecido por la Administración limita arbitrariamente su libre participación. Lo

anterior no resulta de recibo por cuanto la pretensión de quien recurre un pliego de condiciones

no puede basarse simplemente en requerir que la Administración adapte su necesidad a las

condiciones de dicho oferente, por lo que al no haber aportado la fundamentación requerida por
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el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo que procede es

rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. c) Puertos g): i) Dos puertos USB

3.1 tipo A o superior. La objetante en cuanto a este punto solicita se elimine la característica

tipo A pues indica que ese tipo de conector ya no está presente en los equipos de última

generación y al ser de un tamaño más grande ya no encajan en un chasis pequeño como el que

define el perfil ultra delgado. Menciona que con los puertos, tipo y cantidad que incluyen los

equipos DELL los usuarios están en la capacidad de satisfacer sus necesidades de conexión de

accesorios externos, por lo que solicita que se lea el requisito así: “i) Dos puertos USB 3.1 o

superior”. La Administración señala que las microcomputadoras portátiles deben mantener las

características mínimas, como se indica en el pliego de condiciones, y señala que considera

que es importante mantener la cantidad y tipo de puertos mínimos con que debe contar el

equipo. Criterio de la División. La recurrente nuevamente omite cumplir con el deber de

fundamentar su recurso, restringiéndose simplemente a señalar que lo requerido por la

Administración no se ajusta a los equipos de última generación pero sin respaldar su dicho con

la prueba idónea respectiva, razón por la cual lo que procede es rechazar de plano el recurso

en cuanto a este extremo. d) Sobre los apartados i) y el ii) del apartado I. Comunicaciones.

La objetante señala que existe contradicción en lo solicitado, por lo que requiere se aclare

dicha especificación y se elimine el apartado iii). Lo anterior por cuanto señala que los equipos

denominados comercialmente “ultra delgadas” por su diseño, uso y peso, no poseen integrado

un puerto para red ethernet con conector para cable RJ45, por lo que resultarían contradictorios

el apartado i) y el iii). Requiere se indique expresamente que en caso de no contar con puerto

RJ45 para Red, se permita un adaptador externo de la misma marca del equipo que provea

esta característica y se elimine el punto iii) puerto de Red, ya que ese puerto ya no está

presente en este tipo de equipo y se cumple con lo solicitado en el punto i) con el adaptador
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requerido. La Administración manifiesta que lo requerido en este apartado 1.2.1

Microcomputadora Portátil Ultra delgada de 14” o similar i. Comunicaciones, puntos i) y iii) debe

mantenerse, ya que es necesario que el equipo cuente con una tarjeta de red con las

características indicadas en el punto i) con su respectivo puerto de red Rj-45. Criterio de la

División. La pretensión de la recurrente en este caso consiste en solicitar que se aclare una

aparente contradicción que encuentra en el pliego, sin que señale algún quebranto a la libre

participación o a cualquier otro principio de contratación administrativa, limitándose a afirmar

que los equipos que se denominan ultra delgados por su diseño, uso y peso, no poseen

integrado un puerto para red ethernet con conector para cable RJ45, por lo que resultarían

incompatibles los apartados i) y el iii). Adicionalmente, requiere se indique expresamente que

en caso de no contar con el puerto RJ45 para Red, se permita un adaptador externo de la

misma marca del equipo que provea esta característica y se elimine el punto iii) puerto de Red,

ya que ese puerto ya no está presente en este tipo de equipo y se cumple con lo solicitado en el

punto i) con el adaptador requerido. No obstante, omite aportar la prueba idónea que respalde

en forma objetiva sus argumentos, con lo cual al ostentar la recurrente la carga de la prueba, lo

procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo por falta de

fundamentación. e) Sobre el requisito establecido en el punto iii) peso no superior a 2.5 lb

(1.13398 kg) incluyendo la batería. La objetante indica que la cláusula iii) hace una doble

imposición en todo momento en que se indica que el perfil es ultra delgada y al mismo tiempo

establece un peso máximo, siendo este de 2.5lb, sin justificación, lo cual deja por fuera de la

participación a los equipos ultra delgados del fabricante DELL que representan, por lo que

solicitan se varíe este punto en cuanto al peso máximo de la siguiente manera: “iii) Con un peso

no superior a 2.8lbs. Incluyendo batería”. Aclara además que siendo la variación mínima, esto

no afecta las condiciones del equipo permitiendo brindar la capacidad de movilidad y
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comodidad que se busca al definir el peso de un equipo. La Administración alega que se

aprueba la solicitud en razón que no afecta la operación del objeto contractual, por lo que la

modificará para que se lea de la siguiente manera: “iii) Con un Peso NO SUPERIOR a 2.8 lbs

(1.27006 kg) incluyendo la batería”. Criterio de la División. Visto el allanamiento se declara con

lugar el recurso en cuanto a este extremo. Lo anterior partiendo del supuesto de que la entidad

licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las características técnicas que requiere, no

encuentra esta División reparo en el allanamiento. Sin embargo, debe advertirse que tal

allanamiento corre bajo entera responsabilidad de la Administración, pues se entiende que con

las modificaciones que se propone realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las

necesidades de esa entidad. Proceda la Administración a efectuar las respectivas

modificaciones al pliego cartelario y a brindarles la respectiva publicidad en los términos

establecidos en la normativa. f) Sobre el material de las bisagras en acero inoxidable, punto

1.2.2 Microcomputadora Portátil de Diseño no mayor a 14” o similar 1.2.3. La objetante

solicita que se varíe el material de las bisagras de acero inoxidable, ya que actualmente se

utilizan otros materiales igualmente resistentes y duraderos, solicita se modifique de la siguiente

manera: “El equipo debe contar con bisagras resistentes y de alta duración”. La Administración

señala que en virtud de que lo requerido no afecta la operación del objeto contractual, aprueba

la solicitud realizada por la objetante, por lo que se modificará el requisito para que se lea de la

siguiente manera: “iv) El equipo debe contar con bisagras de acero inoxidable, u otro material

similar en resistencia”. Criterio de la División. Visto el allanamiento se declara con lugar el

recurso en cuanto a este extremo. Lo anterior partiendo del supuesto de que la entidad licitante

es quien mejor conoce sus necesidades y las características técnicas que requiere, no

encuentra esta División reparo en el allanamiento. Sin embargo, debe advertirse que tal

allanamiento corre bajo entera responsabilidad de la Administración, pues se entiende que con
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las modificaciones que se propone realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las

necesidades de esa entidad. Proceda la Administración a efectuar las respectivas

modificaciones al pliego cartelario y a brindarles la respectiva publicidad en los términos

establecidos en la normativa. g) Sobre la cantidad de puertos. 1.2.3 Microcomputadora

Portátil de Diseño no mayor a 15.6” o similar. La objetante solicita que se varíe la cantidad

de puertos solicitada en el apartado ii) que establece que los equipos deben disponer al menos

de 3 puertos USB 3.1 o superior tipo C, debido a que el fabricante DELL posee únicamente dos

puertos USB 3.1 tipo C , además de los dos puertos USB 3.1 del tipo A, solicitados en el punto

i), por lo que sí permite con sus cuatro puertos USB cumplir con la necesidad de conexión y

expansión suficiente para satisfacer al usuario final, por lo que la solicitud de cinco puertos USB

en un equipo portátil no obedece al estándar de la industria y beneficia solo a un fabricante

como Lenovo que incluye esa cantidad de puertos. Debido a lo anterior solicita se modifique

para que sea lea de la siguiente manera: “ii) por al menos dos (2) puertos USB 3.1 o superior”.

La Administración menciona que lo requerido obedece a las características mínimas para estos

equipos establecidos en pliego de condiciones siendo que la cantidad de puertos indicada es

necesaria. Criterio de la División, El planteamiento de la recurrente no cumple con lo

establecido en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, párrafo

cuarto, en cuanto a que el recurso de objeción debe señalar expresamente el quebrantamiento

puntual que se le imputa al cartel, a las reglas del procedimiento general y a los principios

esenciales de la contratación administrativa, siendo que en este caso la recurrente no aporta

prueba que demuestre que lo requerido solamente puede ser cumplido por ese fabricante en

particular. Por lo señalado anteriormente y en concordancia con la norma indicada, lo que

corresponde es rechazar el punto recurrido en este extremo por falta de fundamentación.

Consideración de Oficio: A pesar de lo expuesto anteriormente, y de que la recurrente no aportó
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prueba que demostrara lo argumentado, esta División estima que ante la falta de justificación

del requisito por parte de la Administración, la cual se limitó a señalar que esa era la cantidad

de puertos necesaria, la misma debe verificar que efectivamente el requerimiento planteado en

este apartado 1.2.3, punto g. Puertos es posible obtenerlo actualmente en el mercado debiendo

justificar asimismo que dicha cantidad de puertos resulta necesaria para satisfacer la necesidad

de la institución, todo lo cual deberá quedar acreditado en el expediente respectivo. 3) Sobre

las certificaciones para las computadoras. Solicita la objetante que se elimine la certificación

GREENGUARD solicitada en el cartel en el punto 1.3, ya que en el mismo apartado se solicitan

otras tres certificaciones para un total de cuatro certificaciones; considera que las tres

certificaciones EPEAT, Energy Star y RoHS-compliant son suficientes, que además todas

cumplen con la misma índole de políticas a favor del medio ambiente, por lo que supone que

una cuarta certificación específicamente la de GREENGUARD es innecesaria. Asimismo, alega

que dicha certificación es de sometimiento voluntario, y es mayormente promovida por el

fabricante de LENOVO, lo cual favorece únicamente a ese fabricante. Señala que sobre este

tema de certificaciones internacionales y voluntarias, la Contraloría General ya ha resuelto en

varias ocasiones que no deben ser requeridas como obligatorias, ya que se convierten

entonces en cláusulas de admisibilidad que conjuran un cartel sesgado y con restricciones de

participación al definir expresamente una serie de certificaciones de manera antojada y dejando

por fuera sin justificación todas las demás certificaciones homólogas y similares que también

garantizan las políticas de estos fabricantes en temas ambientales y de otras índole tales como

la RoHs que ya el mismo cartel la solicita. Aporta enlaces para respaldar sus argumentos. La

Administración indica que con el apartado de Certificaciones para las computadoras, lo que

pretende la institución es garantizar que los equipos adquiridos no sean reconstruidos o de

mala calidad, discrepa la Administración ante el argumento de la objetante en relación a que la
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certificación que solicita sea promovida por la marca Lenovo. Criterio de la División: Lo

alegado por la recurrente no se hace acompañar de la prueba respectiva que respalde sus

afirmaciones de que las certificaciones que menciona refieren todas a las mismas políticas a

favor del medio ambiente, y por qué estima que con sólo cumplir con tres sea suficiente. No

obstante, por su parte la Administración no justifica el requisito establecido sino que se restringe

a señalar que su intención es garantizarse que los equipos que va a adquirir no sean

reconstruidos o de mala calidad, sin embargo, le correspondía demostrar las valoraciones que

efectuó para determinar que las certificaciones que está requiriendo en el pliego de condiciones

le permiten efectivamente asegurarse lo anterior. Así, si la Administración impone un requisito

debe encontrarse en la capacidad de aportar el respaldo técnico que sustente que el mismo

resulta justificado, lo cual en este caso no realiza. Ahora bien, lleva razón la recurrente en

cuanto a que este órgano contralor de manera reiterada ha señalado que en materia de normas

voluntarias de aseguramiento de la calidad, cuando no estén incorporadas al ordenamiento

jurídico, no pueden exigirse de manera obligatoria como requisitos de admisibilidad, pudiendo

valorar la Administración si amerita introducirlas pero como un rubro más dentro del sistema de

evaluación. En ese sentido, conviene traer a colación lo señalado en la resolución

R-DCA-0641-2017 en la que se indicó sobre este tema lo siguiente: “En relación con el tema

que se analiza, resulta oportuno señalar la posición asumida por este órgano contralor al

respecto. Así, en la resolución No. RC-239-2001, de las quince horas del diez de mayo de dos

mil uno, se dijo: “De igual manera, ha sido el criterio de este Despacho, que en razón de que las

normas de aseguramiento de la calidad establecidas por la Organización Internacional para la

Normalización ISO, es una acreditación a la que se someten las empresa de manera

voluntaria, que de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, no sería dable constituir su

requerimiento como una condición de admisibilidad, como ha sido establecido en este cartel
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(véase en ese sentido la resolución RSL-418-98 de las quince horas con treinta minutos del

veintitrés de noviembre de 1998). Lo procedente es que la Administración valore su eliminación

o su conservación pero como un factor de calificación, siempre que además se de la opción de

cumplir con la norma de aseguramiento de la calidad que estime pertinente…” Posteriormente,

en la resolución No. R-DCA-285-2013 de las once horas del veinticuatro de mayo del dos mil

trece, este Despacho indicó: “No obstante lo anterior, se indica al COSEVI, tener presente que

con relación a las certificaciones ISO, este órgano contralor, de manera reiterada (entre otras

las resoluciones No. RC-257-2001, RC-239-2001) ha indicado que aquellas no pueden

establecerse como requisito de admisibilidad como en el caso concreto, por lo que se puede

valorar su incorporación pero como factor de evaluación. Conforme lo expuesto, se declara con

lugar el recurso en este punto.” Y más recientemente, en la resolución No. R-DCA-292-2016 de

las diez horas del siete de abril del dos mil dieciséis, se, expuso: “Ahora bien, en relación a la

modificación propuesta, en la resolución No. R-DCA-571-2013, de las diez horas del veintitrés

de setiembre del dos mil trece, este Despacho indicó: “En relación con este punto este órgano

contralor ha señalado: “No obstante lo anterior, se indica al COSEVI, tener presente que con

relación a las certificaciones ISO, este órgano contralor, de manera reiterada (entre otras

las resoluciones No. RC-257-2001, RC-239-2001) ha indicado que aquellas no pueden

establecerse como requisito de admisibilidad como en el caso concreto, por lo que se

puede valorar su incorporación pero como factor de evaluación. Conforme lo expuesto, se

declara con lugar el recurso en este punto” (R-DCA-285-2013 del 24-5-2013). Aunque en este

caso no estamos en presencia de normas ISO resulta igualmente aplicable lo dicho para

las ITIL, por lo que se declara con lugar este punto del recurso y la Administración podrá

valorarlo como parte del sistema de evaluación, pero no requerirlo como elemento de

admisibilidad” (destacado es propio). Así las cosas, considerando la posición asumida por esta
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Contraloría General, la cual queda patente en los precedentes expuestos a que se ha hecho

referencia, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso.” (el destacado es del original).

En el caso de la cláusula objetada, se logra visualizar que en el cartel se consigna la

presentación de la certificación GREENGUARD, como requisito de admisibilidad y no de

evaluación, por lo que su redacción no resulta acorde con el criterio emitido de manera

reiterada por parte de este órgano contralor. Así las cosas, lo que corresponde es declarar

parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Proceda la Administración a

realizar la modificación respectiva a efectos de ajustarse a lo resuelto, brindándole a la misma

la publicidad establecida en la normativa. 4) Sobre la tabla de consumos del punto 1.5. La

objetante solicita que se actualice y modifique el punto 1.5 tabla de consumos, debido a que la

misma fue proyectada abarcando el año 2021, por lo que considera que las necesidades del

Ministerio no son las mismas desde que se dio el inicio a este proceso, inclusive considera que

esta Contraloría debe solicitar a la Administración la actualización del consumo de los próximos

años. La Administración aclara que lo anterior no afecta la proyección de consumo establecida,

solamente varía el año, al ser una licitación de entrega según demanda, las necesidades se

atenderán de conformidad con los plazos de ejecución, una vez que haya sido consolidado el

contrato. Manifiesta que respecto al mecanismo de inclusión de equipos, se ejecutará de la

misma forma usual que utiliza el Gobierno, mediante la emisión de órdenes de compra. Criterio

de la División: La recurrente en este punto no desarrolla cuál es la infracción a los principios de

la contratación administrativa o al ordenamiento que estima se presenta con relación al

apartado 1.5 Tablas de consumo, por lo que su recurso en este extremo no se ajusta a lo

dispuesto en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, párrafo

cuarto, respecto a que el recurso de objeción debe señalar expresamente las infracciones

puntuales que se le imputa al cartel, a las reglas del procedimiento general y a los principios
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esenciales de la contratación administrativa. Sin embargo, la objetante se restringe a señalar

que se debe actualizar la tabla de proyección de consumo de 2021 a 2022, sin acompañar su

petitoria del necesario ejercicio que demuestre que efectivamente la información plasmada en el

cartel no se ajusta a las proyecciones reales estimadas por la Administración para el momento

en que se vaya a ejecutar el presente concurso. Por su parte, la Administración aclara a la

recurrente que si bien el pliego de condiciones fue elaborado en el 2021 esto no afecta la

proyección de consumo establecida, por lo que al no haber aportado la fundamentación

adecuada lo que corresponde en este caso es rechazar de plano el recurso en cuanto a este

extremo. 5) Sobre la inclusión de nuevos equipos, método para la determinación y ajuste

de las cuotas. Indica la objetante que siendo el cartel modalidad por demanda, omite

establecer los siguientes puntos: procedimiento o método de inclusión de equipos a partir de la

primera entrega, método para la determinación y ajuste de las cuotas a pagar por cada línea,

método de cotización o incorporación de equipos dentro del plazo de ejecución no

necesariamente por año completo o en año de ejecución ya que puede ser por meses o año

parcial. Asimismo indica que precisamente si se basa en el cuadro de proyección de consumo

la mayor cantidad de equipos de escritorio (1100) serían eventualmente solicitados hasta el año

2022, no presentando el cartel la capacidad o posibilidad de reflejar el costo correcto para estos

equipos, tampoco se indica por ejemplo que para los equipos del año 2022, entendiendo como

el año segundo cómo se va analizar o determinar la cuota y si esa cuota ya no será de 4 años

(48 meses) sino de 3 años (36 meses) ya que ese pedido será eventualmente solicitado en el

segundo año de prórroga que por el fondo para el momento de la publicación el cartel ya no

corresponde a la realidad y debe ser actualizado. Agrega que el cartel debe incluir una fórmula

o método que permita la inclusión para cada línea de equipo y de acuerdo con el plazo que aún

reste del plazo contractual, para dar seguridad al precio cotizado y un equilibrio financiero, por
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lo que se debe indicar claramente cuál será el factor de precio a considerar para la evaluación

del cartel; adjunta al expediente un ejemplo de inclusión de método que corresponde a una

licitación pública gestionada por el Ministerio de Educación Pública 2021

LN-000006-0007300001. La Administración señala que respecto al mecanismo de inclusión de

equipos, se ejecutará de la misma forma usual que utiliza el Gobierno, mediante la emisión de

órdenes de compra. Criterio de la División. En este punto, la objetante destaca ciertas

omisiones del cartel, aspectos que señala deberían estar regulados en atención a la modalidad

de consumo según demanda de esta contratación. Al respecto, considera esta División que el

planteamiento de la recurrente consiste en una solicitud de aclaración, por cuanto no alega

algún quebranto contra los principios de contratación administrativa sino que simplemente

recalca la información que extraña en el pliego. De forma tal que al no ser las solicitudes de

aclaración materia del recurso de objeción lo que corresponde en este caso es rechazarlo de

plano. Consideración de oficio. A pesar de la falta de fundamentación de la recurrente, observa

esta División que la Administración en su respuesta no atendió las solicitudes planteadas por la

recurrente sino que se restringe a señalar que en lo que se refiere al mecanismo de inclusión de

equipos se ejecutará de la misma forma usual que utiliza el Gobierno mediante la emisión de

órdenes de compra. De manera que se ordena a la Administración que proceda a atender cada

una de las solicitudes planteadas por la recurrente aclarando cada una de éstas, y en caso de

que las mismas no se encuentren adecuadamente reguladas en el pliego cartelario proceda a

modificar el mismo a efectos de ajustarse a lo requerido en la normativa, por cuanto debe tener

presente la Administración que de acuerdo con el numeral 162 inciso d) del Reglamento a la

Ley de Contratación Administrativa: “...El cartel deberá definir con toda claridad, entre otros:

el plazo de la contratación, el cual no podrá ser superior a cuatro años, incluyendo plazo

inicial y eventuales prórrogas, las reglas sobre la eventual exclusividad, la metodología de
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ejecución del contrato, incluyendo los plazos mínimos de aviso al contratista para la

siguiente entrega y los máximos en los que éste debe entregar, sistemas del control de

calidad, causas de resolución contractual, reglas para excluir un producto y demás asuntos

pertinentes. La Administración podrá incluir en su cartel mecanismos que le permitan variar

los precios originalmente contratados, cuando éstos no reflejen las variaciones sustanciales

y sostenidas del mercado, que se hayan producido con posterioridad. Para ello deberá

establecer reglas claras que garanticen una adecuada y equilibrada aplicación de esta

facultad. (Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 35218

del 30 de abril de 2009) En este tipo de contrataciones será posible la inclusión de nuevos

suministros no contratados originalmente, en tanto obedezca a una necesidad surgida con

posterioridad al inicio del concurso que originó el contrato, que se trate de bienes de similar

naturaleza, que el aumento no implique más de un 50% de la cantidad de bienes

originalmente contratados, estimación inicial y que además, se acredite la razonabilidad del

precio cobrado.” (el subrayado no es del original). 6) Sobre el plazo de entrega física. La

objetante solicita que se revise y modifique la cláusula referente a la entrega de los equipos, la

cual considera no se ajusta a la realidad del mercado actual y a la afectación del mercado de

los equipos tecnológicos que se ha estado viviendo a raíz de la pandemia COVID 19, en este

momento la realidad de entrega de equipos sin importar si la cantidad es inferior a los 100

equipos o más de 100, es de aproximadamente 100 días hábiles, considera que no se puede

obligar a los oferentes a superar los inconvenientes que surjan de responsabilidades de los

fabricantes, indica que no hay en la actualidad productos para lograr cumplir con los plazos

solicitados en el cartel, lo cual podría llevar a los oferentes y al contratista al incumplimiento y

posibles sanciones, como prueba de lo indicado en este último punto sobre la entrega de los

equipos, alega que puede verse el mismo cartel promovido por el Ministerio de Educación

Pública para la Licitación Pública Nacional 2021LN-000006-0007300001 indicado en el punto
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anterior, en el cual se da un caso muy similar y del que puede tomarse como referencia el

análisis realizado por ellos para justificar los plazos de entrega que abarcaban casi un año.

Adjuntan una propuesta de plazos que se ajusta más a la realidad actual del mercado con la

finalidad de que sea valorada y actualizada.

Cantidad de Equipo por Orden de
Compra

Plazo de Entrega física de los equipos

10 o menos 60 Días hábiles.
11 a 20 70 Días hábiles.
21 a 100 90 Días hábiles.
Más de 100 125 Días hábiles.

La Administración manifiesta que la institución busca satisfacer su necesidad en cuanto a la

instalación de los equipos de cómputo en el menor tiempo posible, por lo que extender los

plazos causaría que los usuarios deban esperar más tiempo para adquirir su herramienta de

trabajo generando así un perjuicio económico a la Administración, y atrasos en las funciones.

Por otra parte, alega que cada institución aplica el modelo que mejor se ajuste para satisfacer

sus necesidades de conformidad con lo indicado en la Ley de Contratación Administrativa y su

Reglamento. Criterio de la División. La recurrente alega que los plazos de entrega previstos

no se ajustan a la realidad actual del mercado en virtud de las afectaciones que se han

presentado por la pandemia del Covid-19 particularmente en el caso de los equipos

tecnológicos, y hace referencia a los plazos de entrega promedios que se están dando, sin

embargo, su argumento no se respalda en la prueba objetiva que demuestre su dicho, pues se

restringe a remitir un ejemplo de un pliego de condiciones tramitado por otra entidad, sin hacer

el respectivo examen comparativo entre ambos casos para sustentar que deba darse un

tratamiento similar, por lo que lo que procede es rechazar de plano por falta de
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fundamentación el recurso en cuanto a este extremo. Consideración de oficio. En el mismo

sentido que lo señalado con respecto al recurso de GBM, se tiene que pesar de la falta de

fundamentación en que incurre la objetante, tomando en cuenta que la Administración no

justificó adecuadamente los plazos requeridos, estima necesario esta División que dicho órgano

ministerial proceda a efectuar una revisión de los plazos de entrega dispuestos en el presente

pliego de condiciones, a efectos de asegurarse que los mismos se ajustan a la realidad actual

del transporte de mercancías, en virtud de los impactos de cierres de puertos y

desabastecimientos ocurridos con ocasión de la pandemia. Luego de efectuar dicho análisis, en

caso de estimarse necesario, le corresponderá a dicha Administración llevar a cabo los ajustes

respectivos, ello claro está, en el supuesto de que así se derive del estudio ejecutado. 7) Sobre

la evaluación del precio. Alega la objetante que en el punto 3.2.1 se indica precio –promedio

de partida-, sin embargo no define la metodología que se utilizará, o la determinación de este

promedio, si será el resultado de la suma de los precios unitarios indicados dividiéndolos entre

la cantidad de líneas o si por el contrario ponderarán cada línea por la cantidad de equipos,

dada esta situación solicita que se aclare y se modifique este punto, que se estime como

mínimo el primer año 2022 del cual se supone es la entrega más grande, además, que se

determine el método de cotización y evaluación del precio en función de la cantidad de los

equipos y el plazo contractual. La Administración señala que el punto 3.2 Metodología de

evaluación resulta claro en que la oferta de menor precio tendrá un porcentaje del 80%. Criterio

de la División. La pretensión de la recurrente en este caso consiste en solicitar que se aclare

cuál es la metodología por medio de la cual se determinará el precio promedio por partida, de

forma que se trataría más bien de una solicitud de aclaración. Considerando que las

aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el

recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la recurrente a lo indicado por la Administración y
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proceda ésta conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa respecto al deber de incorporar al expediente lo aclarado a la recurrente en ese

sentido, y darle la adecuada difusión dentro del plazo de 24 horas siguientes. Consideración de

oficio. No obstante, observa esta División que la Administración no atiende la solicitud de

aclaración planteada por la objetante, si no que se restringe a señalar que el sistema de

evaluación está claro, sin señalar en forma expresa de qué forma se determinará el precio

promedio de la partida, aspecto que resulta fundamental que se encuentre claramente regulado

en el pliego de condiciones a efectos de evitar futuras discusiones sobre la forma de aplicar

dicho rubro a la hora de evaluar las ofertas. De manera que se ordena a la Administración que

aclare lo solicitado por la recurrente y en caso de que dicha metodología no se encuentre

regulada en forma expresa en el cartel, proceda a incorporarla mediante la modificación al

pliego de condiciones, brindándole a la misma la publicidad requerida por la normativa. 8)

Sobre el plazo contractual. Alega la objetante que, el cartel debe indicar con claridad el plazo

para el cual se debe cotizar y evaluar ofertas, ya que solo indica que el plazo contractual es de

4 años pero es incierto en cuanto al plazo para recibir pedidos y cotizaciones. La Administración

argumenta que el apartado 4.4 plazo contractual, es claro en el cartel que el plazo contractual

es de un año, se prorroga automáticamente, en tres tractos iguales y sucesivos para un máximo

de relación contractual de cuatro años, tal como lo señala la Ley de Contratación

Administrativa, plazo máximo 48 meses. Criterio de la División. La pretensión de la recurrente

en este caso consiste en solicitar que se aclare cuál es el plazo en relación con los pedidos y

las cotizaciones a recibir, de forma que se trataría más bien de una solicitud de aclaración.

Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo procedente es

rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la recurrente a lo indicado

por la Administración y proceda ésta conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a
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la Ley de Contratación Administrativa RLCA respecto al deber de incorporar al expediente lo

aclarado a la recurrente en ese sentido, y darle la adecuada difusión dentro del plazo de 24

horas siguientes. Consideración de oficio. No obstante, observa esta División que la

Administración no atiende la solicitud de aclaración planteada por la objetante, si no que se

restringe a señalar que el plazo contractual es de un año prorrogable de forma automática en

tres tractos iguales para un máximo de 4 años, sin embargo, esa no es la aclaración que señala

la objetante, sino que lo que pretende que se le indique es cuál es el plazo en relación con los

pedidos y cotizaciones a recibir. De manera que se ordena a la Administración que aclare lo

solicitado por la recurrente y en caso de que dicho plazo no se encuentre regulado en forma

expresa en el cartel, proceda a incorporarlo mediante la modificación al pliego de condiciones,

brindándole a la misma la publicidad requerida por la normativa. 9) Sobre el Plazo de

Respuesta en (horas hábiles), señala la objetante que en atención a las afectaciones que se

han presentado por la pandemia solicita que se ajusten los plazos de respuesta a la actualidad,

ya que debido a las restricciones propias de la pandemia, las políticas de teletrabajo y demás

situaciones actuales se debe ajustar la tabla de plazo de respuesta ya que incluso ese plazo

será eventualmente considerado para el cobro de multas por incumplimiento, los cuales se

consideran altos y desproporcionados. La Administración indica que lo que se requiere en el

apartado 1.7. Garantía de los Equipos y sus puntos, es satisfacer su necesidad en cuanto a

tiempos de respuesta en la atención de incidentes por fallas en los equipos de cómputo en el

menor tiempo posible, ya que al extender los plazos de atención de incidentes por fallas en los

equipos, los usuarios deberían de esperar más tiempo en ser atendidos por los técnicos de la

empresa adjudicada, siendo el equipo de cómputo su herramienta de trabajo, lo cual le causaría

un perjuicio económico a la Administración. Criterio de la División. La recurrente alega que los

plazos de respuesta previstos no se ajustan a la realidad actual del mercado en virtud de las
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afectaciones que se han presentado por la pandemia del Covid-19, sin embargo, nuevamente

su argumento no se respalda en la prueba objetiva que demuestre su dicho, sin ni siquiera

hacer el análisis de cómo los plazos para atender incidentes por fallas se ven directamente

afectados por la pandemia, por lo que lo que procede es rechazar de plano por falta de

fundamentación el recurso en cuanto a este extremo. 10) Sobre la indeterminación de

ubicación de equipos. Alega la objetante que el cartel es omiso en cuanto a la indicación de

los lugares donde se deben realizar las entregas de equipos, cantidad y tipo de equipos que

será entregado en cada una de las oficinas o establecimiento del Ministerio, incluso en la

actualidad y de mantenerse para el año 2022, se debe ajustar y definir un proceso para la

entrega de los equipos en sedes determinadas para que el usuario afectado por el teletrabajo,

sea capaz y responsable de llevarse su equipo, con la responsabilidad que esto conlleva.

Argumenta que no se puede determinar un costo de cuota sin establecer la cantidad, tipo de

equipo según cada línea y eventual ubicación de los equipos, elementos que son omisos en el

cartel. La Administración señala que en el ANEXO: Tabla de Tiempos de Respuesta, indicado

en el pliego de condiciones se puede observar las dependencias del MOPT donde serán

instalados los equipos de cómputo, y aclara que por el tipo de modalidad de la contratación

(Entrega según Demanda – Cuantía Inestimable), la cantidad de equipos está sujeta a la

necesidad de la institución, tal como se indicó en la tabla de consumo y proyección 1.5. Criterio

de la División: La pretensión de la recurrente en este caso consiste en solicitar que se aclare

cuál es será la cantidad y tipo de equipo que se entregará en cada línea, así como los lugares

de entrega de los equipos y cómo se procederá en caso de que los funcionarios se encuentren

bajo la modalidad de teletrabajo, de forma que se trataría más bien de una solicitud de

aclaración. Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo

procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la recurrente
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a lo indicado por la Administración y proceda ésta conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa RLCA respecto al deber de incorporar al

expediente lo aclarado a la recurrente en ese sentido, y darle la adecuada difusión dentro del

plazo de 24 horas siguientes. 11) Sobre labores de instalación. Solicita la objetante que, el

Ministerio brinde respuesta a una serie de interrogantes que surgen a partir del punto 1.4.8

Labores de Instalación las cuales considera no están claras en el cartel, las mismas se detallan

en el recurso. La Administración procede a referirse a los puntos consultados. Criterio de la

División. Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo

procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la recurrente

a lo indicado por la Administración y proceda ésta conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa respecto al deber de incorporar al

expediente lo aclarado a la recurrente en ese sentido, y darle la adecuada difusión dentro del

plazo de 24 horas

siguientes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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) RECHAZAR DE PLANO el recurso interpuesto por la empresa GBM DE

COSTA RICA S.A, en contra del cartel del concurso LICITACIÓN PÚBLICA No.

2021LN-000009-0012400001 promovido por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y

TRANSPORTES (MOPT) para el “Arrendamiento de equipo de cómputo (portátiles y escritorio)

Modalidad: Entrega según Demanda – Cuantía Inestimable”. 2) DECLARAR PARCIALMENTE

CON LUGAR los recursos interpuestos por SONDA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE

COSTA RICA, S.A., y por CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A. en contra del cartel de la
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LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000009-0012400001, promovida por el MINISTERIO DE

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT) para el “Arrendamiento de equipo de cómputo

(portátiles y escritorio) Modalidad: Entrega según Demanda – Cuantía Inestimable”. 3)

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 y

atender lo ordenado en las consideraciones de oficio. 4) Se da por agotada la vía

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFÍQUESE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adriana Pacheco Vargas Carolina Quesada Díaz
Asistente Técnica Fiscalizadora Asociada

CQD/chc
NI: 37663,37700, 37749-2021,194,365-2022
NN: 00710 (DCA-0210)
G: 2022000437-1
Expediente Electrónico: CGR-ROC-2022000526
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