
R-DCA-00244-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.

San José, a las once horas con cuatro minutos del siete de marzo de dos mil veintidós.------------

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa ANPHORA S.A., en contra del cartel

modificado de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2022LN-000001-0018962008, promovida por la

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL, para el “Servicio Administrado para la ampliación de la

Red Inalámbrica con tecnología wifi 6, de la Universidad Técnica Nacional”. --------------------------

RESULTANDO

I. Que en fecha veintiuno de febrero de dos mil veintidós, Anphora S.A., presenta ante la

Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra del cartel modificado de la

Licitación Pública Nro. 2022LN-000001-0018962008, promovida por la Universidad Técnica

Nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las nueve horas treinta y cinco minutos del veintidós de febrero de dos

mil veintidós, 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 No. R-267-2022, de 25 de febrero de 2022, el cual se encuentra incorporado al

expediente digital de la objeción. -----------------------------------------------------------------------------------

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------

CONSIDERANDO

I. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO. 1) Temas Varios. La objetante

manifiesta, que mediante resolución número R-DCA-00133-2022 de las dos horas con treinta y

tres minutos del siete de febrero de dos mil veintidós, se advirtió a la Administración acerca de

los siguientes puntos: Para los dos conceptos de AP y PA ordena a la UTN revisar en cuanto a

que sí esos requisitos técnicos son deseables u obligatorios, por cuanto la redacción cartelaria

es confusa y puede llevar a error a los oferentes. En segundo lugar, en cuanto a los

requerimientos técnicos impugnados referidos a las cláusulas i), u), v) bb) y dd), del punto 3,

del Renglón Único, esa Contraloría le advirtió a la UTN que el cartel no debe limitar la

participación de potenciales oferentes, esto por cuanto el cartel establecía esos requisitos como
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de carácter obligatorio y bajo esa forma de redacción, sí limitaba la participación, por lo que

debía la Administración revisar y corregir tales requerimientos y señalar la forma en que se

debía cumplir y los alcances de la compatibilidad de esos requisitos con cualquiera otra forma

de cumplimiento que los oferentes presentaran, estos requisitos y conceptos de marca se

repiten en varios apéndices del cartel, entre ellos 6 a), el 6.6.2, 6.6.3 a) y por cuanto al ser

referenciados en PA implica necesariamente la marca Extreme Networks, a la que está ligado

el cartel y esa Contraloría ordenó su eliminación, por lo que deberán ser cambiados por la

Administración. Señala que este tipo de redacción e implementación de requisitos, impide la

participación de su representada en este proceso, porque solo aquellos que tengan la marca

Extreme podrán participar, tal y como se demuestra de la certificación que se adjunta. El nuevo

cartel publicado el día 15 de febrero, acata parcialmente las disposiciones enunciados al

establecer como modelo de referencia deseables en los puntos Punto 1 apartado l) y Punto 2

apartado l) del pliego cartelario, indica lo siguiente: “…Modelo de referencia: Marca Extreme

modelo AP510C o superior…”. “…“Modelo de referencia: Marca Extreme modelo AP305C o

superior.”…”. Sin embargo, establece en el punto 6 que los equipos ofertados deben integrarse

con la plataforma de administración de Extreme Networks: “…Los equipos ofertados deben

tener la capacidad de integrarse con la tecnología recién adquirida por la UTN que es

ExtremeCloudIQ paro lo cual deben garantizar las siguientes funcionalidades…” Por lo que, por

un lado establecen la marca Extreme Networks como de referencia, pero por otro lado,

establecen que los equipos a adquirir deben integrarse con la plataforma de administración

ExtremeCloudIQ. Afirma que adjunta criterio técnico experto en la materia que demuestra solo

los equipos marca Extreme Networks pueden ser administrados e integrados por la plataforma

ExtremeCloudIQ. Por otro lado, indica que la Administración trata de inducir a error, ya que no

es cierto que la Administración licitante haya adquirido esa plataforma de administración marca

ExtremeCloudIQ, adjunta copias de los distintos requerimientos de contrataciones directas a las

que ha hecho referencia y que son las números 2021CD-000313-0018962008 y la

2021CD-000193-0018962008, que ahora convierten en licitación pública. Reitera que la

Administración licitante nunca ha adquirido una plataforma de administración marca

ExtremeCloudIQ, lo que la UTN adjudicó es simplemente el derecho de uso (una subscripción)

por 4 años en la Plataforma en la Nube Extreme Cloud IQ Pilot para administrar los 26 equipos
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Extreme Networks que adquirió mediante esas dos licitaciones, licencias referenciadas única y

exclusivamente a la cantidad de equipos Wi-Fi adquiridos hasta el momento, sean la cantidad

de 26 equipos. La Administración licitante hace caso omiso a lo ordenado por la Contraloría en

la resolución RDCA-00133-2022 y mantiene en los puntos 6.6.2, 6.6.3, de requisitos de

admisibilidad lo siguiente: “…6.6. Requisitos de admisibilidad…6.6.2. El oferente debe ser

distribuidor autorizado por Extreme Networks con una antigüedad mínima de 3 años para

brindar soporte, mantenimiento a la plataforma de administración ofertada y los puntos de

acceso, además de tramitar las garantías de los equipos ofertados… 6.6.3. Personal técnico

calificado: a) El oferente deberá contar con al menos dos técnicos o con grado superior

certificados en la PA ExtremeCloud IQ Pilot…”. Ambos requisitos de admisibilidad sólo pueden

ser cumplidos por la marca Extreme Networks, tal y como lo establece el criterio técnico que se

acompaña, ninguna marca se interconecta con Plataformas de Administración de ninguna otra

marca, por lo que estos requisitos impiden la participación de su representada, porque

representa a otra marca Ruckus, que es la que más bien es la Plataforma que si tiene adquirida

actualmente la UTN y es competencia de Extreme Networks. Afirma que los técnicos de su

representada están capacitados y certificados por el fabricante Ruckus, del cual son

distribuidores, y están certificados, tienen la experiencia exigida en el pliego cartelario, pero en

esta otra marca Ruckus. Manifiesta que, con el criterio técnico especializado, acredita que la

Administración licitante hace caso omiso a lo ordenado por la Contraloría, no elimina del pliego

cartelario aquellos requisitos técnicos obligatorios referidos a un solo fabricante. Dicho criterio

demuestra que el pedir que los equipos a ofertar deban conectarse a esa marca Extreme

Networks, que los oferentes deban ser distribuidores autorizados de la marca Extreme

Networks, que los equipos técnicos deban estar capacitados y cumplir requisitos de orden en la

marca Extreme Networks, no es otra cosa que limitar la participación de los potenciales

oferentes, los equipos de los diferentes fabricantes y marcas no se comunican y no pueden ser

administrados por las Plataformas de Administración de otras marcas. Agrega además, según

el criterio técnico, que todas las marcas fabricantes de equipos Wi-Fi tienen su especialidad,

todas ellas brindan los servicios buscados por la Administración en esta licitación, todos de una

u otra forman cumplen a cabalidad con todos los requisitos técnicos y por ende pueden brindar

los servicios buscados con esta licitación y por ende cumplir con el fin público buscado, de ahí
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que imponer una marca como la de Extreme Networks implica una descalificación para el resto

de fabricantes a nivel mundial y por supuesto una clara violación a los principios

constitucionales de igualdad de trato y de oportunidades, de legalidad y seguridad jurídica por

cuanto se violan las normas del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que

establecen que el cartel no puede imponer requisitos que limiten la participación de los

potenciales oferentes. Hace caso omiso la UTN de lo señalado por la Contraloría en la

resolución de marras, y publica un pliego cartelario que mantiene requisitos que fue ordenado

se eliminaran, requerimientos que fueron objetados por su representada y que en la resolución

de esa contraloría fue acogido parcialmente. Reitera que se aporta prueba técnica de

especialista en la materia, que demuestra que las cláusulas objetadas son innecesarias para el

cumplimiento del fin público buscado, que la Administración limita la participación de los

oferentes, estableciendo requisitos que solamente la marca Extreme Network puede cumplir. El

informe técnico experto que se acompaña es claro al establecer y demostrar cómo hay

requerimientos escondidos en el texto del pliego cartelario que únicamente la marca Extreme

Netwoks cumple, sea, el cartel está dirigido a que solo la marca Extreme Networks pueda ser

cumpliente en esos extremos que ahí se citan, todo lo anterior adjunta cuadro referente a

especificaciones técnicas, fabricantes y cumplimiento. Solicita se acoja este recurso de

objeción al cartel, se ordene a la Administración suspender la recepción de ofertas, y o

prorrogar esa recepción hasta tanto se resuelva este tercer recurso de objeción al cartel, se

reitere a la Administración la obligación, por disposición de ley, de acatar las disposiciones

contenida en la resolución que se ha citado, por cuanto mantener los requisitos técnicos

relacionados con el fabricante Extreme Networks limitan e imposibilitan la participación de su

representada en este proceso de licitación, por las razones ampliamente expuestas, se violan

las normas y principios constitucionales citados. Por último, afirma que el objeto de la licitación

puede satisfacerse con diferentes marcas del mercado ya que la tecnología Wi-Fi 6 cuenta con

un estándar de comunicación denominado IEEE-802.11ax debidamente estandarizado por la

IEEE y homologado por la organización “WiFi Alliance” lo que garantiza la compatibilidad con

los dispositivos de los usuarios (computadoras, notebooks, celulares, tabletas)

independientemente de la marca de los dispositivos que tengan los usuarios. La

Administración afirma que no lleva razón el recurrente en indicar que se desacató la resolución
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en su totalidad, pero sí se determina algunos aspectos que deben corregirse. Señala esa

Administración que en acatamiento a lo indicado en la resolución No. R-DCA-00133-2022,

revisó y modificó los puntos que consideró necesario corregir, como se puede notar en el punto

t) del actual cartel: “t) ES DESEABLE que la PA tenga la capacidad de poder agregar puntos de

acceso simulados en el mapa para hacer pruebas, si se quiere agregar equipos adicionales y

saber cuál va a ser el comportamiento de la cobertura.” Como se puede visualizar, la

Administración sólo considera que el punto t) era el único que se debía modificar para que el

mismo no quedara como requerimiento obligatorio y de esta forma se realizó. Continuando con

lo indicado, se realizaron los siguientes cambios en el punto 3 de las condiciones técnicas y

específicas del cartel: a) Con respecto a las cláusulas i) y v) las mismas fueron corregidas, sin

embargo, por un error humano, se mantuvo la cláusula bb) que debió ser eliminada igual que la

dd). b) En el caso de la cláusula u) se mantuvo igual, según el informe técnico de la Dirección

de Gestión de Tecnologías de la Información No. GE-IT-22-006- Recurso Apelación

2022LN-000001-0018962008. c) Con respecto al apéndice 6, y según resolución de marras,

conforme a lo expuesto por el ente contralor y con el fin de acatar lo dispuesto la resolución

R-DCA-00133-2022, se procedió a modificar y desglosar las especificaciones técnicas que

deben cumplir los oferentes, conforme es visible en la última versión del cartel ubicado en la

plataforma Sicop. d) Para el caso de los puntos 6.6.2 y 6.6.3 a), es importante aclarar que en el

primer recurso interpuesto por el objetante no se refirió a estos puntos específicos del cartel,

por lo tanto, no se incluyeron en las modificaciones anteriores realizadas al cartel. Sin embargo,

con esta nueva objeción se determina que en los puntos 6.6.2 y 6.6.3 a) se debió haber

eliminado los requerimientos relacionados a la marca Extreme Networks, estos cambios serán

considerados en la próxima modificación que se realice al cartel. De acuerdo con lo expuesto

por el objetante sobre la compatibilidad e integridad con la marca Extreme, es importante

mencionar que la Administración procedió con lo indicado por la Contraloría y realizó las

modificaciones correspondientes en el punto 6 de las condiciones técnicas y específicas del

cartel, ya que desglosó y amplió las especificaciones relacionadas a este punto, con el fin de

que los equipos que se vayan a administrar sean compatibles con la infraestructura ya

adquirida por la Universidad. Menciona y aclara que esa institución sí adquirió en el último año

una plataforma de administración bajo el modelo de Software como Servicio (SaaS), lo cual, es
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un modelo de adquisición de plataformas muy utilizado en la actualidad. Esta situación fue muy

diferente al caso de la plataforma adquirida en el año 2017 a la empresa Anphora, ya que, en

aquella ocasión, la compra se trató de una solución local que fue instalada en el Data Center,

cabe señalar, que, en el presente año, ésta cumplirá su vida útil estimada. Con respecto a la

modificación que se debía realizar a los puntos 6.6.2 y 6.6.3 a), de los requisitos de

admisibilidad del cartel en mención, se aclara nuevamente lo siguiente: en el primer recurso

interpuesto por el objetante no se refirió a estos puntos específicos del cartel, por lo tanto, no

se incluyeron en las modificaciones anteriores realizadas al cartel. Sin embargo, con esta

nueva objeción, se determina que en los puntos 6.6.2 y 6.6.3 a), se debió haber eliminado los

requerimientos relacionados a la marca Extreme Networks. Estos cambios serán considerados

en la próxima modificación que se realice al cartel. Con respecto al criterio técnico

especializado y de acuerdo con la revisión de la documentación brindada por la empresa

Anphora, es importante manifestar que la misma no aporta experiencia certificada del Ing.

Ernesto Lugo Calderón para que su criterio sea vinculante o que sea experto en materia de

WiFi. No se demuestra que esté certificado en ninguno de los fabricantes a los que hace

mención ni que cuenta con alguna certificación como la CWNA (Certified Wireless Network

Administrator) o CWNP (Certified Wireless Design Professional) que son neutrales y no son de

ningún fabricante específico. Tampoco se aporta evidencia como documentación técnica oficial

de los fabricantes mencionados en el documento firmado. Cita artículo 178, del RLCA, e indica,

no aporta documentación como fundamento para indicar que los equipos de diferentes

fabricantes y marcas no se comunican y no pueden ser administrados por las Plataformas de

Administración de otras marcas, ya que, al día de hoy existen protocolos de comunicación

como el SNMP, que permiten el intercambio de información de gestión entre dispositivos de red.

Adicionalmente, la empresa dentro de su análisis no contempla todas las soluciones existentes

en el mercado, como ha sido demostrado por la prestigiosa empresa Gartner en esta materia,

ya que el mercado ofrece una mayor gama de soluciones con tecnologías de última

generación. Simplemente el profesional contratado por el objetante, se redujo a mencionar

algunas alternativas existentes en el mercado, sin brindar la documentación técnica que

respalda su criterio. Por último, agrega que con el fin de ajustar el cartel a los cambios

solicitados en su momento por el área técnica, posibles oferentes y lo dispuesto por este ente
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contralor, ha sido necesario realizar tres modificaciones al cartel, sin embargo, según lo

resuelto por la Contraloría sobre el tercer recurso y debido a los ajustes que se mencionan en

este documento será indispensable generar una nueva versión del cartel y una ampliación al

plazo de recepción de ofertas. Criterio de la División: Para la gestión que se analiza, ha de

indicarse que, tomando en consideración el escrito del objetante, se basa en una serie de

enunciados corridos, referentes a la resolución producto de la primera ronda de objeción, No.

R-DCA-00133-2022, de las dos horas con treinta y tres minutos del siete de febrero de dos mil

veintidós, en el sentido de que afirma no se acató por la Administración y en la nueva versión

del cartel se mantiene aún cláusulas dirigidas a un fabricante en particular y ello le limita su

participación al presente procedimiento, se considera válido reiterar qué fue lo que en esa

oportunidad, se abordó y resolvió por este Despacho. Lo anterior a efectos de tener

discernimiento sobre cuáles fueron los cambios que debieron darse al pliego cartelario y si el

recurrente pretende en esta nueva oportunidad recurrir aspectos cartelarios que fueron

modificados, o si por el contrario se refieren a argumentos precluidos por tratarse de

requerimientos o cláusulas que no sufrieron modificación alguna y por ende se mantienen

incólumes luego de la modificación del cartel que se impugna, en cuyo caso debieron ser

objetadas en el momento procesal correspondiente. Ahora bien, una vez realizadas las

anteriores apreciaciones, se debe indicar lo siguiente con respecto a lo resuelto por esta

Contraloría General en la resolución número R-DCA-00133-2022: Como primer punto, en la

resolución de cita, con base al recurso interpuesto en primera ronda por la empresa Anphora

S.A., se decantó inicialmente en advertir que el recurrente nunca acreditó que el objeto licitado

en este momento sea el mismo objeto contractual que se adjudicó en otra oportunidad a su

representada. Así mismo, se abordó como segundo aspecto, el punto No. 6, impugnado,

titulado “Compatibilidad con el sistema existente”, acá conviene precisar que en esa

oportunidad el recurrente no aportó prueba al respecto para apoyar sus argumentos y así se

hizo ver en la resolución, sin embargo se indicó por este Despacho que,ese punto 6 del cartel

debía contener toda información, especificaciones, en el sentido de que todo potencial oferente

las conociera, con el propósito de que pudiesen elaborar una propuesta que resultara

compatible, o mejor dicho se pudiera integrar con lo que ya cuenta la Administración; así mismo

se advirtió el tema de las marcas debían ser meramente referenciales, pues al respecto se dijo
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concretamente: “En el caso bajo análisis, indudablemente el punto No. 6 del cartel refiere al

fabricante Extreme Networks y menciona que la Institución recién adquirió tecnología

ExtremeCloudlQ, ante ello es que requiere en dicha cláusula, los equipos ofertados deben ser

100% compatibles con esa marca. No obstante es criterio indicar primeramente que las marcas

indicadas en el cartel, deben ser solo de referencia debido a que el concurso debe estar

orientado en permitir la participación de empresas que ofrecen consumibles tanto de las

marcas originales de los equipos, como productos genéricos que cumplan con la calidad,

rendimiento y garantía del mismo…”. Conforme a lo anterior, se acredita en la nueva versión

del cartel que la UTN obedeció tal disposición e incorpora una serie de enunciados para que

los oferentes formulen la oferta, como además depura la redacción original y en esta

oportunidad se aprecia que el punto No. 6 refiere a que los equipos ofertados deben integrarse

con la tecnología existente, es decir no es una cláusula excluyente y en ese sentido la

Administración obedece tal disposición. Adyacente a lo anterior, se indica en incisos L) la

marca Extreme como de referencia. Al amparo de lo expuesto, no lleva razón el recurrente,

pues este criterio de la División sí fue acogido por la Administración licitante, sumado a que en

esta oportunidad, este punto No. 6 mejorado no ha sido debatido por el objetante. El tercer

criterio de División, sobre la resolución recurrida, es en relación a los incisos b), c), e) y l) del

punto 1, del Renglón Único, del pliego cartelario, pues el recurrente pedía se eliminaran, ya que

a su juicio, sin el respaldo probatorio, esos incisos le restringían la participación. Incisos que

decide la Administración mantener, no obstante a modo de sugerencia esta División le indicó a

la Administración que analizara la redacción y de ser necesario la corrigiera con la intención de

no limitar la participación. Ahora bien, se acredita en la respuesta dada por la Administración,

así como del pliego cartelario, que la UTN no consideró necesario realizar cambio, por ende se

consolidó la redacción original del cartel. De manera que, no comprende este Despacho cual es

la pretensión concreta del recurrente en esta oportunidad en relación a este criterio emitido,

qué es lo que no les gusta, o bien qué fue lo que debió hacer la Administración, pues está claro

era disposición de la Administración si lo mantenía tal cual, o efectuaba algún cambio. El cuarto

criterio expuesto versó en relación a las cláusulas b), c), e) y l) del punto No. 2 del Renglón

Único del pliego cartelario, las cuales sugería que el objetante fueran eliminadas, sin ningún

tipo de prueba en que reposaran sus argumentos. Ante ello, cuando la Administración dió
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respuesta a la audiencia inicial, afirmó que esas características eran “deseables y cumplibles”,

lo que originó a criterio de esta División, primeramente una falta de fundamentación del

objetante, no obstante se observaba poca claridad de la Administración al señalar lo anterior,

por ende tenía la obligación de esclarecer si tales incisos b), c), e) y l) del punto No. 2 del

Renglón Único del pliego cartelario, eran deseables es decir no excluyentes, o bien resultaban

de cumplimiento obligatorio. Ante ello, se observa que el único cambio efectuado por la

Administración, es en el inciso L), sobre el modelo a modo de referencia y no hay referencia

conforme a lo expuesto en la resolución, aspecto que deberá explicar esa Administración, en la

posterior versión del cartel que señala. Y el quinto criterio versó en relación a las cláusulas i), t),

u), v) bb) y dd) del punto 3 del Renglón Único del pliego cartelario, sobre las cuales requería el

objetante que fueran eliminadas, producto de ello y ante la respuesta dada por la

Administración en esa etapa, esta División se decantó en señalar una falta de fundamentación

del recurrente, sin embargo dada la respuesta de la UTN, el inciso t) podía ser eliminado o

deseable y sobre los demás incisos i), u), v) bb) y dd), se advirtió no debía limitar la

participación. Se observa en la nueva versión del cartel que se recurre, procedió la

Administración a incorporar el inciso t) como deseable, apegándose a lo expuesto en la

resolución. Por otra parte, no obvia este Despacho, que en la presente respuesta a audiencia

especial, señala la UTN: “Como se puede visualizar, la Administración solo considera que el

punto t) era el único que se debía modificar para que el mismo no quedara como requerimiento

obligatorio y de esta forma se realizó. Continuando con lo indicado, se realizaron los siguientes

cambios en el punto 3 de las condiciones técnicas y específicas del cartel: a) Con respecto a

las cláusulas i) y v) las mismas fueron corregidas, sin embargo, por un error humano, se

mantuvo la cláusula bb) que debió ser eliminada igual que la dd). b) En el caso de la cláusula u)

se mantuvo igual, según el informe técnico de la Dirección de Gestión de Tecnologías de la

Información No. GE-IT-22-006- Recurso Apelación 2022LN-000001-0018962008”. Al respecto

de ello se indica que dichas modificaciones, quedan bajo exclusiva responsabilidad de la

Administración licitante. Ahora bien, en relación con lo manifestado por la objetante en el

presente recurso, indica el recurrente, entre otros, que la Administración mantiene en los

puntos 6.6.2, 6.6.3, de requisitos de admisibilidad lo siguiente: “…6.6. Requisitos de

admisibilidad…6.6.2. El oferente debe ser distribuidor autorizado por Extreme Networks con
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una antigüedad mínima de 3 años para brindar soporte, mantenimiento a la plataforma de

administración ofertada y los puntos de acceso, además de tramitar las garantías de los

equipos ofertados… 6.6.3. Personal técnico calificado: a) El oferente deberá contar con al

menos dos técnicos o con grado superior certificados en la PA ExtremeCloud IQ Pilot…”.

Ambos requisitos de admisibilidad sólo pueden ser cumplidos por la marca Extreme Networks,

tal y como lo establece el criterio técnico que se acompaña y solicita se acoja este recurso de

objeción al cartel, se ordene a la Administración a suspender la recepción de ofertas, y o

prorrogar esa recepción hasta tanto se resuelva este tercer recurso de objeción al cartel, se

reitere a la Administración la obligación, por disposición de ley, de acatar las disposiciones

contenida en la resolución que se ha citado, por cuanto mantener los requisitos técnicos

relacionados con el fabricante Extreme Networks limitan e imposibilitan la participación de su

representada. Al respecto, ha de indicarse que de conformidad con el artículo 179, se podrá

interponer recurso de objeción en contra de las modificaciones o adiciones del cartel, dentro del

plazo existente entre la publicación o comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada

para recibir ofertas. Como ya es de conocimiento por resolución No. R-DCA-00133-2022, se

conoció recurso de objeción en contra de la licitación bajo estudio y conforme lo expuesto por el

recurrente resulta necesario determinar si esos cuestionamientos, versan sobre cláusulas

cartelarias modificadas, o si por el contrario se refieren a argumentos precluidos por tratarse de

requerimientos o cláusulas que no sufrieron modificación alguna y por ende se mantienen

invariables luego de la modificación del cartel que se impugna. De ahí, que sólo resultaría

procedente la interposición de un nuevo recurso de objeción contra las cláusulas modificadas

por la Administración, ya sea por así ordenarlo la Contraloría General o porque hayan sido

variadas de oficio por parte de la entidad licitante; mientras que las cláusulas que no hayan sido

modificadas y que sean cuestionadas en esta etapa procesal se consideran consolidadas y por

ende cualquier cuestionamiento estaría precluido. De acuerdo con ello, debe tenerse presente

que este órgano contralor ha interpretado que una vez acaecida la preclusión no es posible

admitir para su conocimiento argumentos que debieron conocerse en una fase previa, puesto

que ello atentaría contra la seguridad jurídica y la agilidad y eficiencia en la elaboración de los

carteles; siendo entonces que no existe una posibilidad ilimitada en cuanto al momento de

objetar el cartel durante el procedimiento de contratación. En ese sentido, aún y cuando se
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tratare de alegatos debidamente motivados y fundamentados sobre cláusulas cartelarias que

no fueron modificadas, los mismos deberán ser rechazados, en el tanto que debieron ser

presentados en el momento procesal oportuno, el cual sería con la interposición del recurso de

objeción contra el cartel en su versión inicial y no en una etapa posterior donde la única

posibilidad de recurrir queda condicionada a las modificaciones o enmiendas que le haya

efectuado la Administración. Es por ello que, todo argumento que en el presente caso no se

encuentre referido a impugnar modificaciones practicadas al cartel, se encontraría precluido por

no haber sido objeto de impugnación en el momento correspondiente. De acuerdo con lo

anterior, resulta necesario determinar si lo expuesto por el gestionante, versa precisamente

sobre modificaciones o enmiendas que haya efectuado la Administración al cartel, o bien se

trata de aspectos que bien pudieron ser impugnados durante el primer plazo previsto para

impugnar el cartel original, lo cual será abordado a continuación. Aplicando lo expuesto sobre la

preclusión procesal al caso concreto, se tiene que la cláusula impugnada respecto a la versión

original del cartel, indica lo siguiente: “…6.6. Requisitos de admisibilidad…6.6.2. El oferente

debe ser distribuidor autorizado por Extreme Networks con una antigüedad mínima de 3 años

para brindar soporte, mantenimiento a la plataforma de administración ofertada y los puntos de

acceso, además de tramitar las garantías de los equipos ofertados… 6.6.3. Personal técnico

calificado: a) El oferente deberá contar con al menos dos técnicos o con grado superior

certificados en la PA ExtremeCloud IQ Pilot…”. Misma que a la actualidad no presenta ningún

cambio, así mismo no consta indicación al respecto en el documento de Sección II-Condiciones

Especiales-Modificación 2. Como puede verse, el contenido de la cláusula objetada se ha

mantenido invariable Además de la revisión de la resolución No. R-DCA-00133-2022, se

observa que en la misma no se dispuso la modificación de este apartado, pues no fue

impugnado en el recurso admitido. Con lo anterior, se concluye que el extremo recurrido por el

objetante se encuentra consolidado al no haber sido modificado por la Administración, por lo

que se impone rechazar de plano el recurso pues puntualmente la cláusula impugnada no han

sufrido modificaciones por lo que el derecho de ejercer la acción recursiva contra las mismas se

encuentra precluido. Ahora bien, no omite esta División que la Administración al contestar la

audiencia especial indicó que; “Para el caso de los puntos 6.6.2 y 6.6.3 a), es importante

aclarar que en el primer recurso interpuesto por el objetante no se refirió a estos puntos

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/


12

específicos del cartel, por lo tanto, no se incluyeron en las modificaciones anteriores realizadas

al cartel. Sin embargo, con esta nueva objeción se determina que en los puntos 6.6.2 y 6.6.3 a)

se debió haber eliminado los requerimientos relacionados a la marca Extreme Networks, estos

cambios serán considerados en la próxima modificación que se realice al cartel…”. Aspecto

que corren bajo su exclusiva 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) RECHAZAR DE PLANO, el recurso de objeción interpuestos por la empresa

por la empresa ANPHORA S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N°

2022LN-000001-0018962008, promovida por la UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONA, para la

“Servicio Administrado para la ampliación de la Red Inalámbrica con tecnología wifi 6, de la

Universidad Técnica Nacional”. 2) Se da por agotada la vía

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

NOTIFÍQUESE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karen Castro Montero Adriana Artavia Guzmán

Asistente Técnica Fiscalizadora

AAG/nrg.
NI: 5372-5919
NN: 03527 (DCA-0827-2022)
G: 2022000997-3
Expediente: CGR-ROC-2022001881
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