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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Celina Mejía

Fecha/hora gestión  21/07/2022 09:13 Fecha/hora resolución  21/07/2022 10:32

* Procesos asociados Número documento  8072022000000239

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000001-0013000001 Nombre Institución  MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES Y CULTO
Descripción del
procedimiento  Servicio de alquiler de equipo de cómputo, para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC)

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

8002022000000462 08/07/2022 15:44
SUGEY MARIA
CASCANTE
RODRIGUEZ

RICOH COSTA
RICA 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 ocho de julio del dos mil veintidós, la empresa RICOH Costa Rica Sociedad Anónima presentó ante la Contraloría General de la
República mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), un recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No.
2022LN-000001-0013000001 promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para la contratación de servicio de alquiler de equipo
de cómputo para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
II. Que mediante auto No. 8052022000000205 de las quince horas con nueve minutos del once de julio del dos mil veintidós, esta División
confirió audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue
atendida el catorce de julio del dos mil veintidós, respuesta que se encuentra incorporada al expediente 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. 

5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000462 - RICOH COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
 Requisitos exigidos por normativa técnica-obra - Argumento de las partes

 
I. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE OBJECIÓN: el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa
(RLCA) se refiere al deber del recurrente de fundamentar debidamente el recurso de objeción, y en lo que interesa dicha norma dispone lo
siguiente: “El recurso deberá presentarse con la prueba que estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o
el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además deberá indicar las infracciones precisas que
le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de
procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia”. En relación con dicho deber
probatorio, en la resolución No. R-DCA-577-2008 del 29 de octubre del 2008, esta División manifestó lo siguiente: “De previo a proceder a
realizar cualquier análisis de los argumentos vertidos y a efectos de resolver las objeciones presentadas, es preciso recordar el criterio reiterado
de esta Contraloría General, considerando que la Administración Licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que
pretende satisfacer, por tanto es, la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo al interés
público. Como consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin justificación técnica y jurídica categórica, la
adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. Como muestra de lo anterior, se puede observar el razonamiento de
este órgano contralor disponiendo que: “(...) si la Administración ha determinado una forma idónea, específica y debidamente sustentada (desde
el punto de vista técnico y tomando en consideración el respecto (sic) al interés general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los
particulares mediante el recurso de objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, con el único argumento de
que ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para
determinar la mejor manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de contratación administrativa en
un interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho que tienen los
potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna manera le restrinjan su derecho a participar en un concurso
específico, pero tampoco puede llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga a un
oferente” (RC-381-2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo anterior, el objetante que pretenda obtener un resultado
favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos
suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. Lo
anterior, tomando en consideración que como resultado del fin público que en principio, persiguen los actos administrativos, estos se presumen
dictados en apego al ordenamiento jurídico. Derivado de lo expuesto, cada pliego de condiciones se entiende circunscrito a los principios de
contratación administrativa, y en general al ordenamiento jurídico. No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las
conductas administrativas no en todos los casos son precedidas de los estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego

Recursos

Fondo

Parcialmente con lugar No aplica

javascript:js_userInfo('G2200042154175')
javascript:js_userInfo('C3101083187021')
javascript:js_moveSupplierDetail('3101083187')


21/7/22, 14:45 Emitir resolución de recursos

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultDetailView.jsp?resultSeqno=748&cartelNo=20220603342&cartelSeq=00&cartelVersion=010… 2/8

íntegro a nuestro sistema de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha presunción. Para ello el objetante,
deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación
administrativa. En ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es
sumamente claro al determinar que quien acciona en la vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de
manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece
satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios
de contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en general. (…) En ese sentido, no resulta
suficiente con que el objetante motive su pretensión únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que pretende ofrecer.
Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las
violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar,
sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la administración a efectos de satisfacer el
interés público.” Estas consideraciones servirán de fundamento en la presente resolución, cuando este órgano contralor determine que los
argumentos expuestos por el objetante carecen de fundamentación. 
II. SOBRE EL FONDO. 1) Anexo 1. Microcomputadoras de escritorio. Tarjeta madre y monitor: el cartel indica lo siguiente: “1 Tarjeta
madre/ A- Tarjeta de video integrada recomendada por el fabricante para el manejo de la pantalla solicitada./ B- Un puerto de salida de
video VGA y uno Display Port./ C- Audio digital de alta definición con parlantes integrados.” “12 Monitor / A- De 23.8” con resolución
1920X1080 o superior. No Táctil./ B- Full HD tipo Wide con conexión VGA.” El objetante solicita que se modifique el cartel de la
siguiente manera: “1 Tarjeta madre/ A- Tarjeta de video integrada recomendada por el fabricante para el manejo de la pantalla
solicitada./ B- Un puerto de salida de video VGA o HDMI o bien su convertidor a VGA y uno Display Port.” Como justificación indica
que por el avance tecnológico en el campo de la computación los puertos VGA se han descontinuado de los equipos y estos han sido
superados técnicamente por los puertos HDMI y Display Port. También menciona que si bien el cartel en el punto 12 solicita un monitor
con conexión VGA, se debe considerar que el objetivo es que el monitor se conecte en forma transparente al CPU, en donde al tratarse
de equipo en alquiler y no que será de propiedad permanente del Ministerio y para mejor aprovechamiento técnico del recurso
ofrecido, se podrá conectar el monitor a través del puerto HDMI. Por ello, también solicita que se modifique el punto 12 de la siguiente
manera: “12 Monitor/ A- De 23.8” con resolución 1920X1080 o superior. No Táctil./ B- Full HD tipo Wide con conexión VGA y/o HDMI.”
La Administración manifiesta lo siguiente: para la tarjeta madre si se permite usar un convertidor a VGA, y para el monitor si se
permite con conexión VGA y/o HDMI. Criterio de la División: tal y como se indicó anteriormente, el objetante que pretenda obtener un
resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos
los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración
para esa exigencia. En este caso, la empresa recurrente solicita la modificación del cartel con el argumento de que por el avance
tecnológico en el campo de la computación los puertos VGA se han descontinuado de los equipos y estos han sido superados
técnicamente por los puertos HDMI y Display Port, sin embargo no aportó ningún elemento probatorio que respalde y acredite su
dicho, careciendo así su argumento de la debida fundamentación. Además, no resulta suficiente  que el objetante motive su pretensión
únicamente en que se permita la participación del equipo  que pretende ofrecer, sino que debía incluir una adecuada relación entre las
modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel, de manera tal que no solo se
demuestre la calidad y eficiencia del equipo que se pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los
requerimientos y necesidades de la Administración a efectos de satisfacer el interés público, lo cual no hizo el recurrente. Por lo tanto,
se declara sin lugar por falta de fundamentación el recurso en este aspecto. Se advierte que si la Administración decide realizar la
modificación al cartel será bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad. 2) Anexo 1. Microcomputadoras de escritorio. Procesador,
bus de datos y memoria cache: el cartel indica lo siguiente: “2 Procesador/ A- Procesador igual o superior en rendimiento a Intel Core
i5-10600T, todo de acuerdo a la página www.cpubenchmark.met/ B- Mínimo 2.4 Gigahercios (Ghz), esta velocidad es base y no con
overclocking” “3 Bus de datos/ A- 64 bits” “4 Memoria Cache/ A- 12 Megabyte (MB), equivalente o superior” El objetante solicita que se
modifique el cartel de la siguiente manera: “2 Procesador/ C- Procesador Intel o AMD igual o superior en rendimiento a Intel Core i5-
10600T, todo de acuerdo a la página www.cpubenchmark.net/ D- Indicar la velocidad base y no overclocking en Ghz” “3 Bus de datos/
B- 64 bits” “4 Memoria Cache/ B- Indicar la Memoria caché del procesador ofertado” Como justificación indica que el procesador base
referido es el i5-10600T donde el interés del Ministerio, al estar de frente a equipos que tendrá en alquiler, es que las propuestas que se
le presenten, los procesadores que se propongan tengan un rendimiento ya sea igual o superior al 1i-10600T utilizando como
herramienta de comparación la página www.cpubenchmark.net/. Considerando lo anterior y visto que el fabricante Intel ha liberado la
onceava y la doceava generación, algunos de los mismos presentan una velocidad base menor a la que se indica en el cartel y el
caché y disposición de los núcleos y subprocesos también presentan diferencias sobre la referencia de procesadores de 10ma
generación. Por ello para evitar que se presenten ofertas cuyo rendimiento del procesador es muy superior al i5-10600T, pero con
velocidades menores y que se pueda llegar a interpretar que no se cumple con la velocidad mínima requerida, solicita que se permita
la redacción propuesta, en donde lo fundamental al tratarse de equipo en alquiler es que el rendimiento solicitado sea superior a la
base de referencia indicada en el cartel. La Administración no acepta la solicitud. Explica que en ningún momento se solicita que el
procesador sea de una marca específica, sólo se solicita que el dispositivo tenga un rendimiento “igual o superior” al especificado y
se valorará con la página www.cpubenchmark.net , sin importar la marca del mismo (procesador). Criterio de la División: tal y como se
indicó anteriormente, el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando
requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación
técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. En este caso, la empresa recurrente solicita la
modificación del cartel con el argumento de que el fabricante Intel ha liberado la onceava y la doceava generación con velocidades
menores a las requeridas en el cartel, sin embargo no aportó ningún elemento probatorio que respalde y acredite su dicho, careciendo
así su argumento de la debida fundamentación. Además, no resulta suficiente que el objetante motive su pretensión únicamente en
que se permita la participación del equipo que pretende ofrecer, sino que debía incluir una adecuada relación entre las modificaciones
solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel, de manera tal que no solo se demuestre la
calidad y eficiencia del equipo  que se pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos
y necesidades de la Administración a efectos de satisfacer el interés público, lo cual no hizo el recurrente. Por lo tanto, se declara sin
lugar por falta de fundamentación el recurso en este aspecto. 3) Anexo 1. Microcomputadoras de escritorio. Puertos: el cartel indica lo
siguiente: “9 Puertos/ A- Al menos 5 puertos USB 3.1 o superior, 2 frontales de alta velocidad (Hi-Speed)./ B- 1 puerto de audio
universal frontal/ C- 1 puerto de audio de salida trasero”. El objetante solicita que se elimine el punto C y además se modifique el cartel
de la siguiente manera: “9 Puertos/ A- Al menos 5 puertos USB 3.1 o superior, 2 frontales de alta velocidad (Hi-Speed)./ B- 1 puerto de
audio universal frontal/ C- 1 puerto de video trasero”. Como justificación indica que en la tecnología vigente al día y conforme al
requerimiento de equipo de factor de forma pequeña que realiza el Ministerio se tiene que los puertos de audio se tienen en combo y
no en forma individual, los cuales se presentan al frente del equipo. Por ello, en el tipo de chasis solicitado, no se dispone del puerto
de audio trasero, el cual al solicitarse limita la participación del fabricante Lenovo, en donde aunado a lo anterior, por lo compacto de
los equipos se tiene previsto en la parte trasera de los equipos los puertos de conexión de video, ya que resulta impráctico y no es
recomendable técnicamente que los usuarios se encuentren manipulando el equipo en su parte trasera, ya que ello puede provocar la
desconexión de la red, del video o aflojar el cable de alimentación, por lo que los fabricantes han incorporado los puertos de audio tipo
combo al frente del equipo para evitar dichos riesgos. La Administración manifiesta que si acepta la objeción y se elimina el punto C.
Criterio de la División: tal y como se indicó anteriormente, el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su
recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para
acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. En este caso,
la empresa recurrente solicita la modificación del cartel con el argumento de que ello resulta acorde con la tecnología vigente, sin
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embargo no aportó ningún elemento probatorio que respalde y acredite su dicho, careciendo así su argumento de la debida
fundamentación. Además, no resulta suficiente que el objetante motive su pretensión únicamente en que se permita la participación
del equipo que pretende ofrecer, sino que debía incluir una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o
prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel, de manera tal que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo que se
pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la Administración a
efectos de satisfacer el interés público, lo cual no hizo el recurrente. Por lo tanto, se declara sin lugar por falta de fundamentación el
recurso en este aspecto. Se advierte que si la Administración decide realizar la modificación al cartel será bajo su absoluta y exclusiva
responsabilidad. 4) Anexo 2. Microcomputadoras portátiles. Tipo 1: con perfil para ejecutivo. Procesador: el cartel indica lo siguiente:
“1 Procesador/ A- Procesador igual o superior en rendimiento a INTEL Core i5-1145G7, todo de acuerdo a la página
www.cpubenchmark.net/ B- Mínimo 2.6 GHz, esta velocidad es base y no con overclocking y al menos 8 MB de cache o superior”.  El
objetante solicita que se modifique el cartel de la siguiente manera: “1 Procesador/ A- Procesador Intel o AMD igual o superior en
rendimiento a INTEL Core i5-1145G7, todo de acuerdo con la página www.cpubenchmark.net/  B- Indicar la velocidad base y no con
overclocking en Ghz e indicar la capacidad de memoria cache”. Como justificación indica que el procesador base referido es el i5-
1145G7 donde el interés del Ministerio, al estar de frente a equipos que tendrá en alquiler, es que los procesadores que se propongan
tengan un rendimiento ya sea igual o superior al i5-1145G7 utilizando como herramienta de comparación la página
www.cpubenchmark.net/. Considerando lo anterior y visto que el fabricante Intel ha liberado la doceava generación, algunos de los
mismos presentan una velocidad base menor a la que se indica en el cartel y el caché y disposición de los núcleos y subprocesos
también presentan diferencias sobre la referencia de procesadores de onceava generación. Por ello, para evitar que se presenten
ofertas cuyo rendimiento del procesador es muy superior al i5-11457, pero con velocidades menores y que se pueda llegar a
interpretar que no se cumple con la velocidad mínima requerida, solicita que se permita la redacción propuesta, en donde lo
fundamental al tratarse de equipo en alquiler es que el rendimiento solicitado sea superior a la base de referencia indicada en el cartel.
La Administración no acepta la solicitud. Explica que en ningún momento se solicita que el procesador sea de una marca específica,
solo se solicita que el dispositivo tenga un rendimiento “igual o superior” al especificado y se valorará con la  página
www.cpubenchmark.net , sin importar la marca del mismo (procesador). Criterio de la División: tal y como se indicó anteriormente, el
objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios,
deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera
alguna por parte de la Administración para esa exigencia. En este caso, la empresa recurrente solicita la modificación del cartel con el
argumento de que el fabricante Intel ha liberado la onceava y la doceava generación con velocidades menores a las requeridas en el
cartel,  sin embargo no aportó ningún elemento probatorio que respalde y acredite su dicho, careciendo así su argumento de la debida
fundamentación. Además, no resulta suficiente que el objetante motive su pretensión únicamente en que se permita la participación
del equipo que pretende ofrecer, sino que debía incluir una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o
prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel, de manera tal que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo que se
pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la Administración a
efectos de satisfacer el interés público, lo cual no hizo el recurrente. Por lo tanto, se declara sin lugar por falta de fundamentación el
recurso en este aspecto. 5) Anexo 2. Microcomputadoras portátiles. Tipo 1: con perfil para ejecutivo.Tamaño y peso: el cartel indica lo
siguiente: “7 Tamaño y peso/ A- Diseño ultra liviano y ligero/ B- Con un peso máximo de 1.50 kg.” El objetante solicita que se
modifique el cartel de la siguiente manera: “7 Tamaño y peso/ A- Diseño ultra liviano y ligero/ B- Con un peso máximo (+/- 10%) de 1.5
kg.” Como justificación indica que los principales fabricantes de computadoras, al estarse en el presente momento con equipos tanto
de onceava generación que es la referencia base del cartel, así como también con equipos de doceava generación, dentro de los
mismos se presentan pequeñas variaciones tanto en las dimensiones como en el peso, siendo todos ellos de tamaño de pantalla de 14
pulgadas. Por ello para evitar que por pequeñas diferencias entre las propuestas que se presenten, lo cual un potencial oferente
señale que un equipo que pese 1.55 kgr ya debe ser descalificado por sobrepasar el peso, solicita que se permita un rango de
variación de un 10% para poder ofertar los modelos Lenovo y no limitar su participación por este aspecto. La Administración
manifiesta que solamente se permitirá una variación de +/- 5 % en el peso de 1.5 kg. No se permitirá una variación del 10 %, porque eso
puede aumentar demasiado el peso. El objetivo de estos equipos es que tengan un peso ligero o liviano y sean fáciles de manejar o
manipular. Entonces no se cumpliría con uno de los objetivos del dispositivo. Criterio de la División: tal y como se indicó
anteriormente, el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos
cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o
financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. En este caso, la empresa recurrente solicita la modificación del
cartel con el argumento de que los equipos de los principales fabricantes de computadoras presentan pequeñas variaciones tanto en
las dimensiones como en el peso, sin embargo no aportó ningún elemento probatorio que respalde y acredite su dicho, careciendo así
su argumento de la debida fundamentación. Además, no resulta suficiente que el objetante motive su pretensión únicamente en que se
permita la participación del equipo que pretende ofrecer, sino que debía incluir una adecuada relación entre las modificaciones
solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel, de manera tal que no solo se demuestre la
calidad y eficiencia del equipo que se pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos
y necesidades de la Administración a efectos de satisfacer el interés público, lo cual no hizo el recurrente. Por lo tanto, se declara sin
lugar por falta de fundamentación el recurso en este aspecto. Se advierte que si la Administración decide realizar la modificación al
cartel será bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad. 6) Anexo 2. Microcomputadoras portátiles. Tipo 1: con perfil para ejecutivo.
Puertos: el cartel indica lo siguiente: “8 Puertos/ A- Al menos 4 puertos USB de alta velocidad 3.0 o superior (Hi-Speed), uno o dos de
los cuales pueden ser tipo USB-C.” El objetante solicita que se modifique el cartel de la siguiente manera: “8 Puertos/ A- Al menos 3
puertos USB de alta velocidad 2.0 o superior (Hi-Speed), uno o de los cuales pueden ser tipo USB-C.” Como justificación indica que la
referencia base de cotización es el procesador Core i5-1145G7 y también se encuentran liberados equipos de doceava generación, en
donde la disposición de los puertos va desde 2.0 y superiores, así como los nuevos puertos USB tipo C y los nuevos puertos
Thunderbolt. Por ello la base mínima de referencia corresponde a una velocidad de 2.0, en donde por la actual crisis de componentes
tecnológicos producto de la pandemia del COVID-19 y la sustitución paulatina que se genera en los equipos portátiles, los mismos
disponen de al menos un puerto USB 2.0, un puerto USB 3.0 y un puerto USB tipo C o Thunderbolt en los equipos portàtiles con
tamaño de pantalla de 14 pulgadas, que corresponde al actual requerimiento cartelario. Para los equipos con tamaño de 15.6 pulgadas
de pantalla si se disponen de 4 puertos del tipo USB, al ser un equipo más grande y con espacio disponible para agregar dichos
puertos o bien de otro tipo, pero ello resulta en un equipo de mayores dimensiones y peso. La Administración no acepta la solicitud,
porque limita las características del equipo y limita las posibilidades de los funcionarios a tener varias opciones de conexiones
rápidas. También menciona que el recurrente pretende que se adquiera una tecnología obsoleta o ya superada. Además, no se ajusta a
lo que requiere el CTIC en capacidades de equipo, para los funcionarios de la Institución. Criterio de la División: tal y como se indicó
anteriormente, el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos
cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o
financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. En este caso, la empresa recurrente solicita la modificación del
cartel haciendo referencia a los componentes que tienen los equipos actuales, sin embargo no aportó ningún elemento probatorio que
respalde y acredite su dicho, careciendo así su argumento de la debida fundamentación. Además, no resulta suficiente que el
objetante motive su pretensión únicamente en que se permita la participación del equipo que pretende ofrecer, sino que debía incluir
una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel,
de manera tal que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo que se pretende ofertar, sino que también se demuestre que
cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la Administración a efectos de satisfacer el interés público, lo cual no
hizo el recurrente. Por lo tanto, se declara sin lugar por falta de fundamentación el recurso en este aspecto. 7) Anexo 2.
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Microcomputadoras portátiles. Tipo 2: con perfil workstation.Tamaño y peso: el cartel indica lo siguiente: “7 Tamaño y peso/ A- Con un
peso máximo de 1.75 kg.” El objetante solicita que se modifique el cartel de la siguiente manera: “7 Tamaño y peso/ A- Con un peso
máximo (+/- 5%) de 1.75 kg.” Como justificación indica que los principales fabricantes de computadoras, al estarse en el presente
momento con equipos tanto de onceava generación que es la referencia base del cartel, así como también con equipos de doceava
generación, dentro de los mismos se presentan pequeñas variaciones tanto en las dimensiones como en el peso, siendo todos ellos
de tamaño de pantalla de 15.6 pulgadas. Por ello para evitar que por pequeñas diferencias entre las propuestas que se presenten, lo
cual un potencial oferente señale que un equipo que pese, a manera de ejemplo 1.80 kg, este debe ser descalificado por sobrepasar el
peso, solicita que se permita un rango de variación de un 5% para poder ofertar los modelos Lenovo y no limitar su participación por
este aspecto. La Administración manifiesta que si acepta la solicitud, y se permitirá una variación de +/- 5 % en el peso de 1.75 kg.
Criterio de la División: tal y como se indicó anteriormente, el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su
recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para
acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. En este caso,
la empresa recurrente solicita la modificación del cartel con el argumento de que los equipos de los principales fabricantes de
computadoras presentan pequeñas variaciones tanto en las dimensiones como en el peso, sin embargo no aportó ningún elemento
probatorio que respalde y acredite su dicho, careciendo así su argumento de la debida fundamentación. Además, no resulta suficiente
que el objetante motive su pretensión únicamente en que se permita la participación del equipo que pretende ofrecer, sino que debía
incluir una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al
cartel, de manera tal que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo que se pretende ofertar, sino que también se
demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la Administración a efectos de satisfacer el interés
público, lo cual no hizo el recurrente. Por lo tanto, se declara sin lugar por falta de fundamentación el recurso en este aspecto. Se
advierte que si la Administración decide realizar la modificación al cartel será bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad. 8) Anexo
3. Especificaciones de impresoras. Tamaño aproximado: el cartel indica lo siguiente: “Tamaño aproximado W x D x H: 418 x 376 x 326
mm, con un máximo de variación 2 mm”. El objetante solicita que se modifique el cartel de la siguiente manera: “W x D x H: 420 x 410 x
346 mm, con un máximo de variación 2 mm”. Como justificación indica que al revisar las ofertas presentadas para estudio de mercado
se observa que las mismas no indican marca ni modelo de los bienes ofertados, por lo que no se observa la fundamentación que
permitiera determinar que las medidas indicadas en el cartel obedezcan a una libre participación. En su caso específico las variaciones
que se observan en el tamaño de acuerdo a su solicitud de modificación se encuentran con las siguientes diferencias en W 2 mm, en D
34 mm y en H 20 mm, las cuales no son desproporcionadas a lo solicitado. Por lo tanto, solicita que se realice la modificación para que
no limite su participación. La Administración no acepta la solicitud porque se está proponiendo un equipo mucho más grande en todo
sentido. Además, hay que tomar en cuenta que ya tiene una variación (2 mm) bastante importante, y si se toma en cuenta esta
variación más el cambio de medidas, no se van a ajustar a los lugares donde se instalarán los equipos de impresión en el Ministerio. El
CTIC requiere equipos con el tamaño y capacidades que se ajusten a las necesidades de la Institución. Criterio de la División: tal y
como se indicó anteriormente, el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando
requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación
técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. En este caso, la empresa recurrente solicita la
modificación del cartel con el argumento de que no hay fundamentación que permita determinar que las medidas indicadas en el cartel
obedezcan a una libre participación, sin embargo la carga de la prueba recae en quien alega y por lo tanto es a la empresa recurrente a
quién le correspondía demostrar que las medidas pedidas en el cartel  limitan la participación de oferentes de manera injustificada, lo
cual no hizo, careciendo así su argumento de la debida fundamentación. Además, no resulta suficiente que el objetante motive su
pretensión únicamente en que se permita la participación del equipo que pretende ofrecer, sino que debía incluir una adecuada
relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel, de manera tal
que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo que se pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a
cabalidad con los requerimientos y necesidades de la Administración a efectos de satisfacer el interés público, lo cual no hizo el
recurrente. Por lo tanto, se declara sin lugar por falta de fundamentación el recurso en este aspecto. 9) Anexo 3. Especificaciones de
impresoras. Conectividad estándar: el cartel indica lo siguiente: “Conectividad, estándar 2 USB 2.0 de alta velocidad host; 1 USB 2.0
de alta velocidad para dispositivo; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T”. El objetante solicita que se modifique el cartel de la siguiente
manera: “1 USB 2.0 de alta velocidad para dispositivo; 1 red Gigabit Ethernet”. Como justificación indica que al revisar las ofertas
presentadas para estudio de mercado se observa que las mismas no indican marca ni modelo de los bienes ofertados, por lo que no
se observa la fundamentación que permitiera determinar que la conectividad estándar indicada en el cartel obedezca a una libre
participación. Por lo tanto, solicitamos que se realice la modificación para que no limite su participación. La Administración no acepta
la solicitud porque limita las características del equipo y también limita las posibilidades de los funcionarios a tener varias opciones
de conexiones rápidas. Además, no se ajusta a lo que requiere el CTIC en capacidades de equipo para los funcionarios de la
Institución. Criterio de la División: tal y como se indicó anteriormente, el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz
de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes
para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. En este
caso, la empresa recurrente solicita la modificación del cartel con el argumento de que no hay fundamentación que permita determinar
que la conectividad estándar indicada en el cartel obedezca a una libre participación, sin embargo la carga de la prueba recae en quien
alega y por lo tanto es a la empresa recurrente a quién le correspondía demostrar que la conectividad estándar pedida en el cartel
limita la participación de oferentes de manera injustificada, lo cual no hizo, careciendo así su argumento de la debida fundamentación.
Además, no resulta suficiente que el objetante motive su pretensión únicamente en que se permita la participación del equipo que
pretende ofrecer, sino que debía incluir una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba
aportada y las violaciones imputadas al cartel, de manera tal que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo que se
pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la Administración a
efectos de satisfacer el interés público, lo cual no hizo el recurrente. Por lo tanto, se declara sin lugar por falta de fundamentación el
recurso en este aspecto. 10) Anexo 3. Especificaciones de impresoras. Entrada de manejo de papel: el cartel indica lo siguiente:
“Entrada de manejo de papel, estándar Bandeja 1 multipropósito para 100 hojas, Bandeja 2 de entrada para 550 hojas impresión
automática a doble cara”. El objetante solicita que se modifique el cartel de la siguiente manera: “Entrada de manejo de papel,
estándar Bandeja 1 multipropósito para 100 hojas, Bandeja 2 de entrada para 500 hojas impresión automática a doble cara.” Como
justificación indica que la cantidad de hojas solicitada en el cartel es de marcas específicas como Lexmark y HP, donde se está
violentando la libre participación y competencia. En su caso los equipos se fabrican con bandejas de 500 hojas con el objetivo de
evitar desperdicios de papel cuando un usuario abra una resma de papel y que la misma pueda ser depositada en su totalidad a la
bandeja, ya que en el mercado las resmas de papel contienen 500 hojas, por lo que esta especificación no afecta en las tareas diarias
de la Administración y más bien estaría aportando una eficiencia y ahorro de papel. Por lo tanto, solicita que se realice la modificación
para que no limite su participación. La Administración acepta la solicitud, para que la bandeja de entrada sea como mínimo de 500
hojas. Criterio de la División: tal y como se indicó anteriormente, el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su
recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para
acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. En este caso,
la empresa recurrente solicita la modificación del cartel con el argumento de que la cantidad de hojas solicitada en el cartel es de
marcas específicas como Lexmark y HP, sin embargo no aportó ningún elemento probatorio que respalde y acredite su dicho,
careciendo así su argumento de la debida fundamentación. Además, no resulta suficiente que el objetante motive su pretensión
únicamente en que se permita la participación del equipo que pretende ofrecer, sino que debía incluir una adecuada relación entre las
modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel, de manera tal que no solo se
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demuestre la calidad y eficiencia del equipo que se pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los
requerimientos y necesidades de la Administración a efectos de satisfacer el interés público, lo cual no hizo el recurrente. Por lo tanto,
se declara sin lugar por falta de fundamentación el recurso en este aspecto. Se advierte que si la Administración decide realizar la
modificación al cartel será bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad. 11) Anexo 3. Especificaciones de impresoras. Software: el
cartel indica lo siguiente: “Cada impresora debe incluir el software (drivers lógicamente) en español”. El objetante solicita que se
aclare a qué tipo de software se refiere, esto con el fin de que todos los potenciales oferentes presenten ofertas en igualdad de
condiciones tal como lo indica el artículo 2 , inciso e) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. La Administración
aclara lo siguiente: lo que se requiere es la información lógica (controlador) del fabricante, para poder instalar en el sistema operativo
asignado y así garantizar el buen funcionamiento del dispositivo. Criterio de la División: el artículo 60 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa establece que: “Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración,
dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su
presentación.” Además, el artículo 180 del mismo reglamento dispone que: “El recurso será resuelto en el plazo de diez días hábiles
contados a partir de su presentación. Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas,
porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el momento
que se verifique tal circunstancia.” Así las cosas, y siendo que el recurrente plantea una aclaración al cartel y éstas deben ser
presentadas ante la Administración, se rechaza de plano el recurso en este aspecto. 12) Anexo 4. Especificaciones de
multifuncionales. Impresión Monocromática. Entrada de manejo de papel: el cartel indica lo siguiente: “Entrada de manejo de papel
Bandeja 1 multipropósito para 100 hojas, Bandeja 2 de entrada para 550 hojas, impresión automática a doble cara”. El objetante
solicita que se modifique el cartel de la siguiente manera: “Entrada de manejo de papel, estándar Bandeja 1 multipropósito para 100
hojas, Bandeja 2 de entrada para 500 hojas impresión automática a doble cara”. Como justificación indica que la cantidad de hojas
solicitada en el cartel es de marcas específicas como Lexmark y HP, donde se está violentando la libre participación y competencia. En
su caso los equipos se fabrican con bandejas de 500 hojas con el objetivo de evitar desperdicios de papel cuando un usuario abra una
resma de papel y que la misma pueda ser depositada en su totalidad a la bandeja, ya que en el mercado las resmas de papel contienen
500 hojas, por lo que esta especificación no afecta en las tareas diarias de la Administración y más bien estaría aportando una
eficiencia y ahorro de papel. Por lo tanto, solicita que se realice la modificación para que no limite su participación. La Administración
acepta la solicitud, para que la bandeja 2 de entrada sea como mínimo de 500 hojas. Criterio de la División: tal y como se indicó
anteriormente, el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos
cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o
financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. En este caso, la empresa recurrente solicita la modificación del
cartel con el argumento de que la cantidad de hojas solicitada en el cartel es de marcas específicas como Lexmark y HP, sin embargo
no aportó ningún elemento probatorio que respalde y acredite su dicho, careciendo así su argumento de la debida fundamentación.
Además, no resulta suficiente que el objetante motive su pretensión únicamente en que se permita la participación del equipo que
pretende ofrecer, sino que debía incluir una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba
aportada y las violaciones imputadas al cartel, de manera tal que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo que se
pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la Administración a
efectos de satisfacer el interés público, lo cual no hizo el recurrente. Por lo tanto, se declara sin lugar por falta de fundamentación el
recurso en este aspecto. Se advierte que si la Administración decide realizar la modificación al cartel será bajo su absoluta y exclusiva
responsabilidad. 13) Anexo 4. Especificaciones de multifuncionales. Impresión monocromática. Formato del archivo de digitalización:
el cartel indica lo siguiente: “Formato del archivo de digitalización PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, xPS, PDF/A”. El objetante solicita que se
modifique el cartel de la siguiente manera: “Formato del archivo de digitalización PDF, JPEG, TIFF, MTIFF,PDF/A” Como justificación
indica que el formato de archivo de digitalización XPS solicitado en el cartel es de marcas específicas como Lexmark y HP, donde se
está violentando la libre participación y competencia. Por lo tanto, solicita que se realice la modificación para que no limite su
participación. La Administración acepta la solicitud porque el formato no afecta ni cambia el cartel en ningún sentido, y se ajusta a lo
que requiere el CTIC en capacidades de equipo para los funcionarios de la Institución. Criterio de la División: tal y como se indicó
anteriormente, el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos
cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o
financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. En este caso, la empresa recurrente solicita la modificación del
cartel con el argumento de que el formato de archivo XPS solicitado en el cartel es de marcas específicas como Lexmark y HP, sin
embargo no aportó ningún elemento probatorio que respalde y acredite su dicho, careciendo así su argumento de la debida
fundamentación. Además, no resulta suficiente que el objetante motive su pretensión únicamente en que se permita la participación
del equipo que pretende ofrecer, sino que debía incluir una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o
prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel, de manera tal que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo que se
pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la Administración a
efectos de satisfacer el interés público, lo cual no hizo el recurrente. Por lo tanto, se declara sin lugar por falta de fundamentación el
recurso en este aspecto. Se advierte que si la Administración decide realizar la modificación al cartel será bajo su absoluta y exclusiva
responsabilidad. 14) Anexo 4. Especificaciones de multifuncionales. Impresión monocromática. Formato del archivo admitido: el cartel
indica lo siguiente: “Formato de archivo admitido JPG; MTIFF; PDF; PDF/A; TIFF; XPS”. El objetante solicita que se modifique el cartel
de la siguiente manera: “Formato de archivo admitido JPG; MTIFF; PDF; PDF/A; TIFF” Como justificación indica que el formato de
archivo XPS solicitado en el cartel es de marcas específicas como Lexmark y HP, donde se está violentando la libre participación y
competencia. Por lo tanto, solicita que se realice la modificación para que no limite su participación. La Administración no se
pronunció sobre este aspecto. Criterio de la División: tal y como se indicó anteriormente, el objetante que pretenda obtener un
resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos
los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración
para esa exigencia. En este caso, la empresa recurrente solicita la modificación del cartel con el argumento de que el formato de
archivo XPS solicitado en el cartel es de marcas específicas como Lexmark y HP, sin embargo no aportó ningún elemento probatorio
que respalde y acredite su dicho, careciendo así su argumento de la debida fundamentación. Además, no resulta suficiente que el
objetante motive su pretensión únicamente en que se permita la participación del equipo que pretende ofrecer, sino que debía incluir
una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel,
de manera tal que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo que se pretende ofertar, sino que también se demuestre que
cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la Administración a efectos de satisfacer el interés público, lo cual no
hizo el recurrente. Por lo tanto, se declara sin lugar por falta de fundamentación el recurso en este aspecto. 15) Anexo 4.
Especificaciones de multifuncionales. Impresión monocromática. Software: el cartel indica lo siguiente: “Cada multifuncional debe
incluir el software (drivers lógicamente) en español”. El objetante solicita que se aclare a qué tipo de software se refiere, esto con el fin
de que todos los potenciales oferentes presenten ofertas en igualdad de condiciones tal como lo indica el artículo 2, inciso e) del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. La Administración aclara lo siguiente: lo que se requiere es la información lógica
(controlador) del fabricante, para poder instalar en el sistema operativo asignado y así garantizar el buen funcionamiento del
dispositivo Criterio de la División: el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que: “Las
aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración, dentro del primer tercio del plazo para presentar
ofertas y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación.” Además, el artículo 180 del mismo reglamento
dispone que: “El recurso será resuelto en el plazo de diez días hábiles contados a partir de su presentación. Cuando resulte totalmente
improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta
debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el momento que se verifique tal circunstancia.” Así las cosas, y siendo que el
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recurrente plantea una aclaración al cartel y éstas deben ser presentadas ante la Administración, se rechaza de plano el recurso en
este aspecto. 16) Anexo 4. Especificaciones de multifuncionales. Impresión a color. Tiempo de impresión: el cartel indica lo siguiente:
“Primera página impresa en negro (carta) Máximo 6 segundos/ Salida de primera página impresa color (carta) Máximo 7segundos”. El
objetante solicita que se modifique el cartel de la siguiente manera: “Primera página impresa en negro (carta) Máximo 6.7segundos/
Salida de primera página impresa color (carta) Máximo 9 segundos”. Como justificación indica que al revisar las ofertas presentadas
para estudio de mercado se observa que las mismas no indican marca ni modelo de los bienes ofertados, por lo que no se observa la
fundamentación que permitiera determinar que el tiempo de salida de la primera página indicadas en el cartel obedezca a una libre
participación. En nuestro caso específico las variaciones que se observan en el tamaño de acuerdo a nuestra solicitud de modificación
se encuentran con las siguientes diferencias,0.7 segundos en negro y 0.9 en color, en las cuales no son desproporcionadas a lo
solicitado y no causaría ninguna afectación a la Administración. Por lo tanto, solicita que se realice la modificación para que no limite
su participación. La Administración no acepta la solicitud porque limita la eficiencia o rapidez del equipo y limitaría las posibilidades
de los funcionarios a tener equipos rápidos. Además, no se ajusta a lo que requiere el CTIC en capacidades de equipo, para los
funcionarios de la Institución. Criterio de la División: tal y como se indicó anteriormente, el objetante que pretenda obtener un
resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos
los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración
para esa exigencia. En este caso, la empresa recurrente solicita la modificación del cartel con el argumento de que no hay una
fundamentación que permita determinar que el tiempo de salida de la primera página indicadas en el cartel obedezca a una libre
participación, sin embargo la carga de la prueba recae en quien alega y por lo tanto es a la empresa recurrente a quién le correspondía
demostrar que el tiempo de impresión pedido en el cartel limita la participación de oferentes de manera injustificada, lo cual no hizo,
careciendo así su argumento de la debida fundamentación. Además, no resulta suficiente que el objetante motive su pretensión
únicamente en que se permita la participación del equipo que pretende ofrecer, sino que debía incluir una adecuada relación entre las
modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel, de manera tal que no solo se
demuestre la calidad y eficiencia del equipo que se pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los
requerimientos y necesidades de la Administración a efectos de satisfacer el interés público, lo cual no hizo el recurrente. Por lo tanto,
se declara sin lugar por falta de fundamentación el recurso en este aspecto. 17) Anexo 4. Especificaciones de multifuncionales.
Impresión a color. Formato del archivo de digitalización: el cartel indica lo siguiente: “Formato del archivo de digitalización PDF, JPEG,
TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A”. El objetante solicita que se modifique el cartel de la siguiente manera: “Formato del archivo de digitalización
PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, PDF/A”. Como justificación indica que el formato de archivo de digitalización XPS solicitada en el cartel es de
marcas específicas como Lexmark y HP, donde se está violentando la libre participación y competencia. Por lo tanto, solicita que se
realice la modificación para que no limite su participación. La Administración acepta la solicitud porque el formato no afecta ni cambia
el cartel en ningún sentido y se ajusta a lo que requiere el CTIC en capacidades de equipo, para los funcionarios de la Institución.
Criterio de la División: tal y como se indicó anteriormente, el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su
recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para
acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. En este caso,
la empresa recurrente solicita la modificación del cartel con el argumento de que el formato de archivo XPS solicitado en el cartel es
de marcas específicas como Lexmark y HP, sin embargo no aportó ningún elemento probatorio que respalde y acredite su dicho,
careciendo así su argumento de la debida fundamentación. Además, no resulta suficiente que el objetante motive su pretensión
únicamente en que se permita la participación del equipo que pretende ofrecer, sino que debía incluir una adecuada relación entre las
modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel, de manera tal que no solo se
demuestre la calidad y eficiencia del equipo que se pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los
requerimientos y necesidades de la Administración a efectos de satisfacer el interés público, lo cual no hizo el recurrente. Por lo tanto,
se declara sin lugar por falta de fundamentación el recurso en este aspecto. Se advierte que si la Administración decide realizar la
modificación al cartel será bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad. 18) Anexo 4. Especificaciones de multifuncionales. Impresión
a color. Velocidad de escaneo: el cartel indica lo siguiente: “Velocidad de escaneo (normal, carta) Hasta 45 ppm/45 ipm (blanco y
negro), hasta 40 ppm/40 ipm (color)”. El objetante solicita que se modifique el cartel de la siguiente manera: “Velocidad de escaneo
(normal, carta) Hasta 41 ppm/41 ipm (blanco y negro), hasta 40 ppm/40 ipm (color)”. Como justificación indica que al revisar las ofertas
presentadas para estudio de mercado se observa que las mismas no indican marca ni modelo de los bienes ofertados, por lo que no
se observa la fundamentación que permitiera determinar la velocidad indicada en el cartel obedezca a una libre participación. En su
caso específico las variaciones que se observan es de 1 página las cuales no son desproporcionadas a lo solicitado y no causaría
ninguna afectación a la Administración. Por lo tanto, solicita que se realice la modificación para que no limite su participación. La
Administración no se pronunció sobre este aspecto. Criterio de la División: tal y como se indicó anteriormente, el objetante que
pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en
su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de
la Administración para esa exigencia. En este caso, la empresa recurrente solicita la modificación del cartel con el argumento de que
no hay fundamentación que permita determinar que la velocidad de escaneo indicada en el cartel obedezca a una libre participación,
sin embargo la carga de la prueba recae en quien alega y por lo tanto es a la empresa recurrente a quién le correspondía demostrar
que la conectividad estándar pedida en el cartel limita la participación de oferentes de manera injustificada, lo cual no hizo, careciendo
así su argumento de la debida fundamentación. Además, no resulta suficiente que el objetante motive su pretensión únicamente en
que se permita la participación del equipo que pretende ofrecer, sino que debía incluir una adecuada relación entre las modificaciones
solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel, de manera tal que no solo se demuestre la
calidad y eficiencia del equipo que se pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos
y necesidades de la Administración a efectos de satisfacer el interés público, lo cual no hizo el recurrente. Por lo tanto, se declara sin
lugar por falta de fundamentación el recurso en este aspecto. 19) Anexo 4. Especificaciones de multifuncionales. Impresión a color.
Software: el cartel indica lo siguiente: “Cada multifuncional debe incluir el software (drivers lógicamente) en español.” El objetante
solicita que se aclare a qué tipo de software se refiere, esto con el fin de que todos los potenciales oferentes presenten ofertas en
igualdad de condiciones tal como lo indica el artículo 2 , inciso e) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. La
Administración aclara lo siguiente: lo que se requiere es la información lógica (controlador) del fabricante, para poder instalar en el
sistema operativo asignado y así garantizar el buen funcionamiento del dispositivo. Criterio de la División: el artículo 60 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que: “Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas
ante la Administración, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles
siguientes a su presentación.” Además, el artículo 180 del mismo reglamento dispone que: “El recurso será resuelto en el plazo de
diez días hábiles contados a partir de su presentación. Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre
otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de plano
en el momento que se verifique tal circunstancia.” Así las cosas, y siendo que el recurrente plantea una aclaración al cartel y éstas
deben ser presentadas ante la Administración, se rechaza de plano el recurso en este aspecto. 20) Cartel. Especificaciones técnicas: el
cartel indica lo siguiente: “Estas son las funciones y algunos conocimientos indispensables del soportista: (...)/ 4-Revisión y
reparación de impresoras y multifuncionales tanto alquiladas, como soporte a todos los modelos de equipos de impresión propios del
Ministerio, marcas tales como Lenovo, Xerox, Lexmart y Hewlett Packard.” El objetante solicita que se modifique el cartel de la
siguiente manera: “4-Revisión y reparación de impresoras y multifuncionales alquiladas.” Como justificación indica que los
proveedores con amplia experiencia en el mercado en este tipo de contrataciones cuentan con su certificación y taller de servicio
autorizado por el fabricante, por lo tanto, es imposible que puedan tener técnicos certificados y repuestos de otras marcas para
cumplir con tiempos de reparación y atención de incidentes. Adicionalmente el cartel es claro cuando indica que es un servicio de
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alquiler de equipo de cómputo, donde estos equipos no son propiedad de la Institución sino del proveedor que resulte adjudicado. Por
lo tanto, solicita que este requerimiento sea modificado para tener una libre participación en igualdad de condiciones. La
Administración no acepta la solicitud porque es limitar las necesidades de la Administración, porque el Ministerio cuenta con diversas
marcas de equipos de impresión. Por lo que si se acepta la solicitud del recurrente, se dejaría de dar servicio técnico a una gran parte
de los equipos de la Institución. Criterio de la División: como punto de partida se observa que el cartel del concurso definió el objeto
contractual de la siguiente manera: “Línea 1: El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto requiere un contrato de alquiler de equipo
de cómputo, por un plazo de 12 meses, prorrogable por plazos iguales de 12 meses, hasta alcanzar un plazo máximo de 48 meses en
total, con las siguientes especificaciones y condiciones:…” De esta manera, se evidencia que el objeto del concurso es el alquiler de
equipo de cómputo, por lo que resulta lógico que sobre dicho equipo alquilado también se solicite el servicio de soporte técnico y el
servicio de mantenimiento y reparación. Sin embargo, se observa que la Administración también solicita el servicio de soporte a todos
los modelos  de equipos de impresión propios del Ministerio, marcas tales como Lenovo, Xeros, Lexmart y Hewlett Packard, lo cual es
cuestionado por el recurrente, ya que el cartel es claro cuando indica que es un servicio de alquiler de equipo de cómputo, donde
estos equipos no son propiedad de la Institución sino del proveedor que resulte adjudicado. En efecto, la Administración está
contratando servicios de alquiler de equipo de cómputo con su correspondiente servicio de revisión y reparación, además está
incorporando el servicio de soporte a los modelos de equipos de impresión propios del Ministerio, los cuales no forman parte de los
bienes contratados. Entonces, no se evidencia una relación entre ambos servicios  que justifiquen su inclusión en este cartel como un
requisito de cumplimiento obligatorio para los oferentes que decidan participar únicamente en el servicio de alquiler de equipo de
cómputo. Ello además incide directamente en la posibilidad de participación de los oferentes, ésto si se toma en consideración que
para poder cumplir con dicho servicio los oferentes deben contar con técnicos con conocimientos en todas las marcas mencionadas y
los respectivos repuestos de esas marcas, lo cual debe ser considerado en las respectivas ofertas. La Administración, por su parte, no
explicó los motivos por los cuales resulta necesario o indispensable incluir en este concurso el servicio de soporte a los modelos de
equipos de impresión propios del Ministerio, sino que se limitó a decir que si se acepta la solicitud del recurrente se dejaría de dar
servicio técnico a una gran parte de los equipos de la Institución. Al respecto, hemos de indicar que la justificación dada por la
Administración no es aceptada por este órgano contralor, ya que la Administración tiene varias opciones para contratar dicho servicio
de soporte a los equipos de impresión propios del Ministerio, ya que bien puede hacer una licitación independiente para la adquisición
de dicho servicio, o bien puede requerir dicho servicio en esta licitación pero en una línea separada e independiente del servicio de
alquiler del equipo mencionado, permitiendo así que los oferentes puedan participar solamente en el alquiler del equipo objeto del
concurso o solamente en el servicio de soporte de los equipos de impresión propios, o en ambos. Esta posición es acorde al principio
de libre participación establecido en el artículo 5 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y lo dispuesto en el artículo
52 del mismo Reglamento, el cual dispone que “La obligación de participar en la totalidad de los renglones, solamente será posible
cuando exista una justificación técnica para ello y así haya sido advertido en el cartel.” Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar
el recurso en este aspecto. Esto implica que la Administración debe determinar si contrata los servicios de soporte a todos los
modelos de equipos de impresión propios del Ministerio mediante una licitación diferente, en cuyo caso deberá eliminar dicho servicio
del cartel del concurso bajo análisis, o bien si decide mantener dicho servicio en este concurso deberá separarlo en una línea
independiente, de forma tal que los oferentes puedan escoger si participan o no en la contratación de ese servicio adicional. Ello
también implica para la Administración que debe revisar las demás disposiciones del cartel, particularmente las referentes al sistema
de evaluación y la selección del adjudicatario, a fin de que quede claramente establecido cómo se realizaría la evaluación de las
ofertas y la adjudicación para esta línea. 
III. 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.

Requisitos exigidos por normativa técnica-obra - Argumentación de la CGR    

se remite a lo indicado anteriormente.

5.1 - Recurso 8002022000000462 - RICOH COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
 Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes

 
se remite a lo indicado anteriormente. 

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

se remite a lo indicado anteriormente.

5.1 - Recurso 8002022000000462 - RICOH COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
 Requisitos exigidos por normativa técnica-servicios - Argumento de las partes

 
se remite a lo indicado anteriormente.

Requisitos exigidos por normativa técnica-servicios - Argumentación de la CGR    

se remite a lo indicado anteriormente.

6. Aprobaciones
Encargado  CELINA MEJIA CHAVARRIA Estado firma La firma es válida

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar



21/7/22, 14:45 Emitir resolución de recursos

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultDetailView.jsp?resultSeqno=748&cartelNo=20220603342&cartelSeq=00&cartelVersion=010… 8/8

Fecha
aprobación(Firma)  21/07/2022 09:36 Vigencia certificado  19/05/2022 13:48 - 18/05/2026 13:48

DN Certificado  CN=CELINA MEJIA CHAVARRIA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR, GIVENNAME=CELINA,
SURNAME=MEJIA CHAVARRIA, SERIALNUMBER=CPF-01-0789-0549

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  FERNANDO MADRIGAL MORERA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  21/07/2022 10:32 Vigencia certificado  15/06/2020 09:12 - 14/06/2024 09:12

DN Certificado  CN=FERNANDO MADRIGAL MORERA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=FERNANDO, SURNAME=MADRIGAL MORERA, SERIALNUMBER=CPF-02-0652-0911

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  27/07/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00239-2022 Fecha notificación  21/07/2022 11:07


