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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Sharon Molina

Fecha/hora gestión  03/05/2022 15:07 Fecha/hora resolución  04/05/2022 10:37

* Procesos asociados Número documento  8072022000000096

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000005-0000100001 Nombre Institución  Banco Nacional de Costa Rica

Descripción del
procedimiento

 COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES TIPO WORKSTATION EN LA MODALIDAD SEGUN DEMANDA, POR
 UN PERIODO DE CUATRO AÑOS

2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado

8002022000000213 20/04/2022 15:35
JUAN MANUEL
BARQUERO
VARGAS

COMPONENTES
EL ORBE
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000212 20/04/2022 13:55 DAVID VINICIO
PEREZ SALGUERA

SISTEMAS DE
COMPUTACION
CONZULTEK DE
CENTROAMERICA
SOCIEDAD
ANONIMA

3. *Validaciones de control
 Tipo de procedimiento

  En tiempo
  Prórroga de apertura de ofertas

  Legitimación
  Quién firma el recurso

  Firma digital
  Cartel objetado

  Temas previos

4. *Resultando
I. Que el veinte de abril del dos mil veintidós, las empresas SISTEMAS DE COMPUTACION CONZULTEK DE CENTROAMERICA SOCIEDAD
ANONIMA y COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA, presentaron ante la Contraloría General de la República mediante el Sistema
Integrado de Compras Públicas (SICOP), sus recursos de objeción en contra del cartel del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA No. 2022LN-
000005-0000100001, promovida por el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. —-----II. Que mediante auto de las doce horas y veintiséis minutos
del veintiuno de abril 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 el día veintiseis de abril de dos mil veintidós y dicha respuesta se encuentra
incorporada al expediente de la objeción. —----------------------III. Que mediante auto de las quince horas y cuarenta y seis minutos del veintisiete
de abril de dos mil veintidós, esta División solicitó una aclaración de la respuesta a la audiencia especial a la Administración licitante. Dicha
solicitud fue atendida el día veintiocho de abril de dos mil veintidós y dicha respuesta se encuentra incorporada al expediente de la objeción. -----
---------------------------------------------------IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las
prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------

5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000213 - COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA
 Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes

 
Siendo que la objetante presentó su recurso en un único documento y dada la complejidad del caso, estima este órgano contralor que,
a efectos de no afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de "Argumentación de la CGR", a establecer las
argumentaciones de la objetante y al criterio de esta Contraloría. Se advierte que, en el caso, tenemos que la empresa presentó su
recurso de objeción en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de
Contratación Administrativa y 7, 37, 66 inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras
públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que según la publicación realizada por el
Ministerio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se avisó a los interesados que a partir del 1 de marzo de
2022 se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para interponer recursos ante la Contraloría General de la República. Al
respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del 01 de marzo del 2022, (sic) pone en funcionamiento y a disposición de los
interesados, un nuevo módulo para presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el

Recursos

Fondo

Parcialmente con lugar No aplica
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Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho
proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital.” Como puede verse, la Contraloría General
en aplicación de la normativa precitada, ya se encuentra tramitando los recursos de objeción al cartel bajo su competencia (licitación
pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario utilizar los formularios electrónicos definidos para ello según dispone
el artículo 68 del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP". Estos formularios no resultan un
simple formalismo para acceder a la garantía de impugnación, sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes
administrativos bajo consideraciones de estándares de datos abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de
esta materia. Esto implica que el formulario en formato XML bajo el que se interpone un recurso o se responde también la audiencia
especial conferida a la Administración; requiere la mayor diligencia de la respectiva parte en su elaboración y llenado (objetante y
Administración), puesto que la información que se incorpore como adjunto afecta la usabilidad de la información y la lectura de datos
abiertos en la contratación pública. De esa forma, completar el formulario de manera adecuada permite coadyuvar a las mejores
prácticas de transparencia y acceso a la información, atendiendo el deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal
forma que resulta sustantivo que todas las partes involucradas cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la
información permita el mejor análisis de la data generada en materia de impugnación. En el caso, la parte recurrente se restringe a
incorporar su recurso en una única casilla denominada “4. Documentos adjuntos y pruebas”, en formato de documento portátil (pdf
por sus siglas en inglés), lo cual no permite aprovechar las posibilidades del sistema, que de haberse seguido el almacenamiento de la
información bajo el formulario sí permitiría, afectando con ello la rendición de cuentas y la finalidad perseguida. Ciertamente el uso de
la tecnología en materia de impugnación es novedoso, pero no por ello se requiere menos diligencia, sino por el contrario, demanda
un mayor compromiso de todos los actores en el ejercicio de las garantías de impugnación, acceso a la información y transparencia
en el sistema de contratación pública. Es por ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la utilización del sistema integrado
de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a todas las partes a completar
adecuadamente los formularios, para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales correspondientes, que tiene para ello
disponible el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General en la siguiente dirección:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videosproveedores-proyecto-SICOP.zip; de igual forma, se
recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como operador del sistema en
coordinación con el Ministerio de Hacienda.

Multas y Cláusula penal - Argumentación de la CGR    

I. CONSIDERACIÓN DE OFICIO: De conformidad con el artículo 11, Capítulo IV, Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas
No. 9635 del 3 de diciembre de 2018 y el Decreto Ejecutivo N°41641-H, Reglamento al Título IV de la Ley N°9635, Responsabilidad Fiscal de la
República, se recuerda a la Administración licitante, su deber de verificar desde la fase de presupuestación de la contratación, el cumplimiento al
límite de regla fiscal previsto para el ejercicio económico del año 2022, así como el marco de presupuestación plurianual dispuesto en el artículo
176 de la Constitución Política. Para estos efectos, la Administración deberá adoptar las medidas de control interno necesarias para verificar que
el monto asignado a la contratación que se licita cumple con dichas disposiciones, debiendo advertirse que su inobservancia podría generar
responsabilidad administrativa del funcionario, conforme lo regulado en el artículo 26 de la citada Ley. —------------------------------------------------------
----------II. SOBRE EL FONDO. RECURSO DE COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA. 1) Sobre el plazo de entrega. La
disposición objetada señala lo siguiente: “(...) 1. Plazo de entrega de cada pedido. El plazo máximo de entrega de los equipos a entera
satisfacción del Banco deberá ser de cuarenta (45) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la orden de pedido
que le realice el Banco al contratista por medio del sistema SICOP” (en consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el
número de procedimiento, en título [2. Información de Cartel ]); secuencia 01; en la nueva ventana [ F. Documento del cartel]; documento
denominado: “Cartel Compra de portátiles workstation 3.pdf (0.43 MB)” ). La objetante señala que la variabilidad en los plazos de entrega ha sido
un aspecto conocido en el nicho de mercado de equipos tecnológicos en donde han existido elementos de fuerza mayor debido a que los
canales de venta de las distintas fábricas han afrontado un cambio en las condiciones normales de entrega y hace referencia al expediente
electrónico No. CGR-ROC-20220026362 indicando que en dicho expediente la Administración procedió a realizar un análisis referente a la
situación actual del mercado con algunas de las marcas líderes en la producción de computadoras y que con esta información, la Administración
determinó un promedio de entregas en este fabricante, del cual cita una captura de pantalla que indica: “(...) Tiempo promedio (...)
apróximadamente 82.85 (83) días hábiles)”. Agrega que que el precedente es un reflejo de la casi imposibilidad material de que los oferentes de
dos de las marcas principales de computadoras permitan que los equipos puedan ser entregados en tiempo y forma y que no se consideran los
plazos requeridos para el transporte y logística de nacionalización de los productos desde Miami en el caso de la marca DELL y desde Panamá
para el caso de la marca HP y solicita que se establezca un plazo de entrega para las empresas de mínimo 130 días hábiles después de la
notificación de la orden de pedido. Agrega que no se encuentra en el expediente algún estudio técnico actualizado que exponga elementos
contrarios a los argumentos aquí expuestos y sobre este tema aporta extracto de la resolución No. R-DCA-01073-2021 de las 13 horas 57
minutos del 29 septiembre del 2021. Menciona que en caso de verse rechazada su solicitud de modificación del plazo de entrega, solicita que se
presenten en el expediente de la compra los estudios que garantizan la razonabilidad del plazo de entrega definido en el cartel. La
Administración remite a la respuesta dada en cuanto al recurso anterior, y en ese sentido recalca que ampliar el plazo de entrega de los bienes
podría resultar en un plazo excesivo y que hoy en día, los efectos de la pandemia han tendido hacia la baja, mejorando las condiciones de los
mercados, salud y el transporte, en tal sentido, se estaría ampliando el plazo de entrega más allá de los efectos apuntados. Agrega que rechaza
la solicitud planteada por ambas empresas recurrentes y que no se tiene certeza de cuánto afectan estos a los fabricantes de los equipos y por
cuánto tiempo se prolongaría esta afectación, ya que, ambas empresas recurrentes no aportan evidencia de los fabricantes y que es necesario
que ambas empresas recurrentes presenten nota oficial del fabricante de los equipos, en donde expongan las razones que imposibilitan cumplir
con el plazo de entrega establecido en el cartel, por cuánto tiempo se estaría presentando esta problemática y cuál es el plazo de entrega
estimado. Menciona que acepta parcialmente el recurso, no para que el plazo de entrega sea ampliado conforme a lo requerido por ambos
recurrentes, sino para que estas empresas incluyan la nota oficial del fabricante, esta nota se considera un insumo importante para poder
establecer un plazo de entrega razonable, objetivo, igualitario y conforme a la realidad del mercado. Criterio de la División. La objetante hace
referencia a un extracto de una resolución de este órgano contralor, correspondiente a un procedimiento distinto y a una Administración diferente
y menciona que es un precedente que refleja la casi imposibilidad material de que los oferentes de dos de las marcas principales de
computadoras entreguen los equipos en tiempo y forma, sobre este punto del recurso, resulta necesario indicar que dicha información, al ser
ajena al caso que ocupa este análisis, no resulta una prueba idónea, pues además de que los correos que se visualizan en las imágenes
aportadas por la objetante corresponden a un procedimiento ajeno al del presente caso, también resulta necesario indicar que la empresa no
logra acreditar que los bienes sean exactamente los mismos por lo que dicha información no logra sustentar que exista una imposibilidad de
cumplir con el plazo de entrega previsto en el pliego de condiciones. Ahora bien, la objetante requiere que se modifique el plazo de entrega de
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45 días hábiles a 130 días hábiles, sin embargo, como se dijo en líneas anteriores, no ha podido acreditar su imposibilidad de cumplir con el
plazo previsto en el pliego de condiciones, tampoco demuestra por qué con 130 días hábiles sí sería posible cumplir con la entrega
correspondiente, toda vez que de la prueba que aporta, se identifican dos notas emitidas por A&E Freight Logistics y por Intermax Costa Rica
S.A. de las cuales indica que corresponden a los plazos de transporte y logística de productos de la marca DELL y HP, no obstante, del
contenido de las cartas, no se extrae ningún tipo de referencia específica a dichos fabricantes, tampoco las cartas mencionan que los plazos que
se citan corresponden a productos de la naturaleza del bien que se pretende adquirir, pero además, los días que se mencionan en dichos
documentos (7 y 16 días) no guardan ninguna relación con el plazo que solicita la objetante (130 días hábiles), por lo que resulta procedente
indicar que el recurso de objeción, no incluye los elementos probatorios necesarios que acrediten la existencia de una imposibilidad de atender
el plazo previsto en el pliego de condiciones y tampoco demuestra la objetante que el plazo que solicita resulte más idónea para procurar un
plazo de entrega razonable, por lo que su recurso no se ajusta a lo previsto en el artículo 178 del RLCA al carecer de la fundamentación
requerida. No obstante lo anterior, este órgano contralor considera indispensable, tener en cuenta lo resuelto en el recurso presentado por la
empresa SISTEMAS DE COMPUTACIÓN CONZULTEK DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA, respecto a que : “(...) resulta
procedente en este caso declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción, no respecto al plazo requerido por la empresa pues no
fundamentó de manera debida su recurso, sino para que la Administración realice los estudios respectivos a efectos de determinar si el plazo
previsto efectivamente se ajusta a la realidad actual del transporte de mercancías y de la demanda de equipos objeto de la contratación, dichos
estudios deberán ser incorporados en el expediente del procedimiento y en caso de que la Administración no pueda sostener objetivamente que
aún considerando la situación del mercado actual el plazo previsto de los 45 días hábiles resulta razonable, deberá proceder a ajustarlo
conforme el resultado del estudio que realice”, de forma que en similares términos, procede declarar parcialmente con lugar el recurso de
objeción, únicamente para que la Administración proceda a incorporar los estudios respectivos mencionados previamente. 2) Sobre la cláusula
penal y multas. La disposición objetada señala lo siguiente: “8. Multa. 8.1. Multa por incumplimiento en el plazo de entrega de los equipos. En
caso de incumplirse con el plazo de entrega de las computadoras portátiles tipo Workstation, de conformidad con lo indicado en el Apartado E.
Condiciones Generales, cláusula 5.1. Plazo de entrega, el Banco aplicará una multa del 2% del monto total de la orden pedido con respecto a la
cual se presentó el atraso, por cada día hábil de atraso, hasta lograr un máximo del 25% del monto total contratado en la orden de pedido, luego
de lo cual se podrá tener por incumplido el contrato por parte del contratista sin responsabilidad para el Banco. Queda entendido que toda suma
por concepto de multa será rebajada automáticamente de las facturas presentadas a cobro por parte del contratista” (en consulta de SICOP,
realizada por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título [2. Información de Cartel ]); secuencia 01; en la nueva
ventana [ F. Documento del cartel]; documento denominado: “Cartel Compra de portátiles workstation 3.pdf (0.43 MB)” ). La objetante menciona
que es ampliamente aceptado por la Contraloría General y en algunas resoluciones jurisprudenciales de las salas de justicia de Costa Rica, la
obligación jurídica de la Administración de presentar estudios cuantitativos y cualitativos que justifiquen el establecimiento de sanciones
pecuniarias en concursos de contratación pública y que dado que el apartado del cartel que impone las reglas de aplicación de las cláusulas
penales y multas del posible contrato, no cuentan con los estudios, que en el criterio de la Sala Primera son indispensables, es válido concluir
que la aplicación de las multas -o cláusulas penales- en los términos pretendidos, de llegar a suceder, daría lugar a la emisión de un acto
absolutamente nulo, por lo que solicita acoger lo expuesto adjuntando los estudios técnicos que justifiquen la aplicación de las sanciones
pecuniarias determinadas en el cartel de la contratación en cuestión. La Administración señala que para la debida promoción del proceso
licitatorio, redactó documento de justificación inicial número de oficio PI-2022-581, el cual incluye en el punto X. Justificación para el cálculo de
multas, mismo que se encuentra disponible en el expediente electrónico de la plataforma SICOP y que en él se detalla el ejercicio para el cálculo
de la multa ante posibles incumplimientos por parte del contratista y aporta extracto del contenido de dicho apartado, en donde se visualizan
recuadros con la siguiente información: “Días hábiles de atraso para la entrega”, “Días hábiles de atraso Mantenimiento correctivo”, “% Multa” y
“Ejemplo de multa”. Agrega que al estar los porcentajes de multa entre el 2% y el 25% del monto, según lo indicado en el artículo 48 del RLCA,
los mismos son razonables y que no incluye estas cláusulas con el fin de obtener un beneficio económico en su aplicación, sino que, lo que se
pretende es desincentivar la conducta, es decir, el incumplimiento por parte del contratista en las obligaciones contractuales. Criterio de la
División. La objetante solicita que se adjunten los estudios técnicos que justifiquen la aplicación de las sanciones pecuniarias determinadas en
el cartel de la contratación en cuestión, por su parte la Administración aporta en su respuesta referencia al oficio No. PI-2022-581, el cual incluye
un apartado denominado “Justificación para el cálculo de multas”, al respecto, este órgano contralor considera necesario indicar que de la
verificación del expediente de la contratación, se identificó que el oficio antes citado, fue incluido en el expediente de la contratación el día 22 de
abril del 2022 (en consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título: [8. Información
relacionada]; título: “DOCUMENTACION (sic) DE INICIO 22/04/2022”; opción: “Consultar”; en la nueva ventana emergente el título: “[Archivo
adjunto]”; documento denominado: “RE04-PR418RM01 Justificacion de Compra Portatiles Workstation.pdf [656965 MB]”), lo cual corresponde a
una fecha posterior a la publicación del pliego de condiciones, pero además, del contenido de dicho oficio, es indispensable indicar que si bien
se incluye la determinación de cuál es el porcentaje de la sanción económica por aplicar en relación con la cantidad de días en las cuales se
pueda mantener un incumplimiento de parte del eventual contratista, lo cierto es que se aprecia la ausencia de aquellos elementos analizados
por la Administración para definir la base sobre la cual determinó dichas sanciones económicas, toda vez que el oficio en cuestión, no se incluye
ninguna referencia a la relación del porcentaje de sanciones previsto con el impacto del incumpliento que corresponda, en ese sentido mediante
resolución No. R-DCA-00171-2022 de las 7 horas con 53 minutos del 21 de febrero de 2022, este órgano contralor señaló lo siguiente: "(...) si
bien el anexo refiere a la forma en que se puntuarán los incumplimientos, que según la puntuación se aplicará determinado porcentaje de multa,
el mismo no constituye un estudio técnico pertinente a la forma mediante la cual se determinaron los puntajes y porcentajes ahí definidos. Razón
por la cual, no puede la licitante perder de vista lo indicado por este ente contralor en relación con la importancia de los estudios que
fundamentan tanto las multas como las cláusulas penales, señalando en la Resolución No. R-DCA-0201-2019 de las trece horas cuarenta y
nueve minutos del primero de marzo del dos mil diecinueve lo siguiente: “De manera tal, que en dicho estudio técnico debe la Administración
plasmar y justificar las razones por las cuales llegó a determinar que el porcentaje para las multas y la cláusula penal era el que correspondía de
acuerdo con el objeto y considerando los eventuales perjuicios que podría recibir en esta contratación ante fallas que en la etapa de ejecución
llegará el contratista a incurrir. Así las cosas, debe la Administración elaborar un estudio mediante el cual exponga y defina con claridad las
razones para definir los porcentajes que se establecieron para el cálculo de las multas y cláusula de penal, de manera que los mismos se
encuentren acorde con lo regulado en el artículo 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Dicho estudio deberá ser
incorporado al expediente de la contratación para que sea conocido por todos aquellos posibles oferentes, razón por la cual se declara con lugar
este aspecto del recurso.”. Para este efecto, el mismo Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece, en el artículo 47, que tanto
para la aplicación de las multas y cláusulas penales, se deberá considerar por parte de la Administración licitante aspectos como monto, plazo,
riesgo, repercusiones de un eventual incumplimiento para el servicio que se brinde o para el interés público y la posibilidad de incumplimientos
parciales, todo con arreglo a criterios de proporcionalidad y razonabilidad (...)". De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se identifica que la
Administración no ha incluido en el expediente de la contratación, el estudio mediante el cual justifique las razones para la definición de los
porcentajes que se mencionan en el oficio No. PI-2022-581, por lo que lleva la razón la objetante al solicitar su inclusión en dicho expediente,
siendo procedente declarar con lugar este aspecto del recurso, para que la Administración proceda a incluir la justificación técnica de los
porcentajes que le asignó a las cláusulas penales y multas en atención al objeto particular y que resulten aplicables al presente concurso,
brindado la publicidad correspondiente. --------------------------------------------------
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5.1 - Recurso 8002022000000213 - COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA
Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes

 
Véase lo resuelto en el apartado 5.1 "Recurso 8002022000000213 - COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula
penal - Argumento de las partes". 

Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumentación de la CGR  
 

Véase lo resuelto en el apartado 5.1 "Multas y Cláusula penal - Argumentación de la CGR". 

5.1 - Recurso 8002022000000213 - COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA
 Plazo de entrega - Argumento de las partes

 
Véase lo resuelto en el apartado 5.1 "Recurso 8002022000000213 - COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula
penal - Argumento de las partes". 

Plazo de entrega - Argumentación de la CGR    

Véase lo resuelto en el apartado 5.1 "Multas y Cláusula penal - Argumentación de la CGR". 

5.2 - Recurso 8002022000000212 - SISTEMAS DE COMPUTACION CONZULTEK DE CENTROAMERICA SOCIEDAD
ANONIMA

 Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes
 

RECURSO DE SISTEMAS DE COMPUTACIÓN CONZULTEK DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA. Sobre el plazo de entrega. La
disposición objetada señala lo siguiente: “(...) 5.1. Plazo de entrega de cada pedido. El plazo máximo de entrega de los equipos a entera
satisfacción del Banco deberá ser de cuarenta (45) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la orden de pedido
que le realice el Banco al contratista por medio del sistema SICOP” (en consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el
número de procedimiento, en título [2. Información de Cartel ]); secuencia 01; en la nueva ventana [ F. Documento del cartel]; documento
denominado: “Cartel Compra de portátiles workstation 3.pdf (0.43 MB)” ). La objetante señala que estos requerimientos no tienen proporción a la
realidad mundial actual y que dada la situación de la Pandemia que inició en principios del año 2020, los tiempos de entrega de computadoras
portátiles se han visto comprometidos , por la demanda de equipo móvil para teletrabajo y por la escasez de componentes para la fabricación
interna de los mismos. Menciona que adjunta notas que respaldan lo dicho y cita 7 enlaces de páginas web y solicita se modifique la cláusula
para que indique “(...) El plazo máximo de entrega de los equipos a entera satisfacción del Banco deberá ser de ciento veinte (120) días hábiles
(...)” La Administración indicó que ampliar el plazo de entrega de los bienes podría resultar en un plazo excesivo y que hoy en día, los efectos de
la Pandemia han tendido hacia la baja, mejorando las condiciones de los mercados, salud y el transporte, en tal sentido, se estaría ampliando el
plazo de entrega más allá de los efectos apuntados. Agrega que rechaza la solicitud planteada por ambas empresas recurrentes y que no se
tiene certeza de cuánto afectan estos a los fabricantes de los equipos y por cuánto tiempo se prolongaría esta afectación, ya que, ambas
empresas recurrentes no aportan evidencia de los fabricantes y que es necesario que ambas empresas recurrentes presenten nota oficial del
fabricante de los equipos, en donde expongan las razones que imposibilitan cumplir con el plazo de entrega establecido en el cartel, por cuánto
tiempo se estaría presentando esta problemática y cuál es el plazo de entrega estimado. Menciona que acepta parcialmente el recurso, no para
que el plazo de entrega sea ampliado conforme a lo requerido por ambos recurrentes, sino para que estas empresas incluyan la nota oficial del
fabricante, esta nota se considera un insumo importante para poder establecer un plazo de entrega razonable, objetivo, igualitario y conforme a
la realidad del mercado.-------------------------------

Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumentación de la CGR  
 

Criterio de la División. La objetante solicitó en su recurso, la modificación del plazo de entrega del objeto contractual de la licitación No.
2022LN-000005-0000100001, denominada “COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES TIPO WORKSTATION EN LA MODALIDAD
SEGÚN DEMANDA, POR UN PERIODO DE CUATRO AÑOS”, concretamente requiere que el plazo se cambie de 45 días hábiles a 120 días
hábiles y para justificar su pretensión indica que el plazo establecido en el cartel no tiene proporcionalidad con la realidad actual, mencionando
que hay atrasos por escasez en componentes de fabricación interna de equipos. Al respecto, considera necesario este órgano contralor, indicar
que pese a la mención que realiza la objetante respecto a una situación de escasez en componentes de equipos y a un aumento de la demanda
con ocasión del incremento en el teletrabajo, las pruebas que trae para el respaldo de sus aseveraciones consisten en una serie de
hipervínculos de páginas de Internet, las cuales no han sido consideradas como idóneas, tal y como se observa en lo dispuesto por esta
Contraloría, entre otras en la resolución No. R-DCA-00340-2020 de las 11 horas con 58 minutos del 13 de abril del 2020, que en lo que interesa
dispone: (...) En relación con lo que viene dicho, conviene indicar que este órgano contralor, en la resolución No. R-DCA-333-2013 de las once
horas del once de junio de dos mil trece, señaló: “(...) no basta adjuntar un catálogo, el cual en el caso particular se trata de simple fotocopias y
además en idioma extranjero, sin que se realice un ejercicio para vincular el argumento que se expone con la documentación que se aporta, lo
que lleva a concluir que hay una falta de fundamentación (...)”. Adicionalmente, en la resolución No. R-DCA-668-2012 de las once horas del
catorce de diciembre de dos mil doce, se dijo: “De frente a la prueba con la que se sustenta el recurso en este extremo a saber, dirección
electrónica y copias técnicas, resulta oportuno citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución Nº RC655-2002 de las ocho horas del
quince de octubre de dos mil dos, donde se dijo: “En relación con lo alegado de las publicaciones que han circulado en la Internet, se debe tener
en cuenta en primer término que lo que se aporta son copias de documentos en idioma inglés […] los cuales no se encuentran firmados ni
certificados ni consta la fuente de donde provienen, razón por la cual dicha prueba no es idónea para sustentar sus argumentos. Esta

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar
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Contraloría General ha considerado en otras ocasiones que la documentación bajada de la red Internet no tiene el carácter de prueba de los
alegatos traídos a examen. En ese sentido se ha sostenido lo siguiente: “El criterio que, sobre la prueba obtenida de Internet sostiene esta
Contraloría General con el fin de sustentar nuestra recta actuación. Se ha establecido que dicha prueba no resulta prueba idónea en esta
materia ya que la información es fácilmente manipulable y sujeta a modificaciones periódicas, lo cual no brinda suficiente certeza para darle
carácter de plena prueba […] Así las cosas, este Despacho no consideró fundamento firme la utilización de las “pruebas” obtenidas de
Internet…” Es por esto que en primer término la fundamentación del dicho del apelante no se encuentra basada en prueba idónea, lo cual
provoca que la misma no resulte de relevancia para la decisión del presente argumento. Adicionalmente a la falta de idoneidad de la prueba en
este punto, se debe indicar que extraña este órgano contralor una debida explicación por parte del recurrente acerca de la validez y
trascendencia técnica que tiene la fuente a que remite en su recurso, es decir, no solo se trata de indicar una fuente para sus argumentos sino
demostrar las razones de porque (sic) este órgano contralor debe atender a lo citado en la fuente mencionada, en este caso no se observa ese
ejercicio de fundamentar la trascendencia de la fuente citada, lo cual equivaldría a que únicamente, porque citó una especie de fuente este
órgano contralor debe atender a lo que ahí se diga, situación que no es conteste a la resolución de un recurso apegado a las reglas y técnicas
de la materia que se trate.” De conformidad con lo anterior, la prueba aportada por el recurrente no resulta idónea para el análisis del caso que
nos compete (...)". Bajo la línea del análisis antes citado, para el caso concreto se determina que la objetante no aporta ningún tipo de
explicación de la prueba que ofrece, la cual, al consistir en enlaces de internet sin ningún tipo de respaldo que acredite la veracidad y origen de
la información que pueda contener, resulta ser prueba no idónea para que la objetante logre acreditar su manifestación, por lo que es procedente
señalar que el recurso presentado no se adecua a los requerimientos previstos en el numeral 178 del RLCA, pues el recurso carece de la
fundamentación necesaria al omitir elementos probatorios que respalden la necesidad de modificar el plazo de entrega en el bien de la
contratación a 120 días hábiles, ya que la objetante pudo haber aportado documentación certera que acredite, por ejemplo, el proceso que debe
seguir para la entrega de los bienes por contratar y justificando así, el plazo que pretende establecer. Ahora bien, a pesar de que el recurso
carece de una fundamentación debida, se observa que en la respuesta de la Administración, no se reflejan los estudios, análisis ni criterios que
respalden el plazo de entrega establecido en el pliego de condiciones pero además, se observa que la entidad licitante, reconoce la importancia
de que se deba establecer un plazo conforme a la realidad del mercado, haciendo referencia a la necesidad de que las empresas objetantes
aporten cartas de los fabricantes, por lo que resulta procedente en este caso declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción, no
respecto al plazo requerido por la empresa pues no fundamentó de manera debida su recurso, sino para que la Administración realice los
estudios respectivos a efectos de determinar si el plazo previsto efectivamente se ajusta a la realidad actual del transporte de mercancías y de la
demanda de equipos objeto de la contratación, dichos estudios deberán ser incorporados en el expediente del procedimiento y en caso de que la
Administración no pueda sostener objetivamente que aún considerando la situación del mercado actual el plazo previsto de los 45 días hábiles
resulta razonable, deberá proceder a ajustarlo conforme el resultado del estudio que realice.----------------------------------------------------------------------
----------

6. Aprobaciones

Encargado  SHARON ANSUETTE MOLINA
HERNANDEZ Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  03/05/2022 15:25 Vigencia certificado  03/08/2021 09:58 - 02/08/2025 09:58

DN Certificado  CN=SHARON ANSUETTE MOLINA HERNANDEZ (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=SHARON ANSUETTE, SURNAME=MOLINA HERNANDEZ, SERIALNUMBER=CPF-05-0393-0885

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Encargado  ADRIANA PACHECO VARGAS Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  04/05/2022 10:38 Vigencia certificado  06/03/2019 08:30 - 05/03/2023 08:30

DN Certificado  CN=ADRIANA PACHECO VARGAS (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ADRIANA, SURNAME=PACHECO VARGAS, SERIALNUMBER=CPF-01-0960-0433

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

7. Notificación resolución
Fecha/hora máxima
adición aclaración  09/05/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00093-2022 Fecha notificación  04/05/2022 10:50


