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RECURSO DE OBJECIÓN AL CARTEL DE LA LICITACIÓN 

PÚBLICA NO. 2022PP-000008-PROV-FOD PARA EL 

"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE 

CÓMPUTO Y EQUIPOS CONEXOS EN CENTROS 

EDUCATIVOS ADSCRITOS AL PROGRAMA NACIONAL 

DE INFORMÁTICA EDUCATIVA DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA FUNDACIÓN OMAR DENGO 

(PRONIE MEP-FOD) CON SUS GARANTÍAS Y SERVICIOS 

DE SOPORTE TÉCNICO. AÑO 2023.”, PROMOVIDA POR 

LA FUNDACIÓN OMAR DENGO. 

 

Señores 

División de Contratación Administrativa 

Contraloría General de la República 

Presente 

 

Estimados señores: 

 

El suscrito, Juan Manuel Barquero Vargas, mayor de edad, casado una vez, abogado, con cédula de 

identidad 1-966-657, vecino de Santo Domingo de Heredia, en mi condición de Apoderado 

Generalísimo sin límite de suma de la firma de esta plaza, Componentes El Orbe Sociedad Anónima, 

con cédula jurídica número 3-101-111502, de conformidad con las disposiciones de del CAPITULO IX 

de la Ley de Contratación Administrativa y el CAPÍTULO XII del Reglamento en tiempo y forma 

presentamos formalmente RECURSO DE OBJECIÓN al cartel de la Licitación en referencia.  

El pliego establece que se encuentra exento de utilizar la plataforma electrónica SICOP, por esta razón 

el escrito de objeción se presenta mediante correo electrónico, el detalle del cartel indica: 
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I. PARTE 

LEGITIMACIÓN DE MI REPRESENTADA 

Con el fin de cumplir con los postulados de la ley de Contratación Administrativa y su reglamento en 

cuanto a la facultad para impugnar por esta vía, debemos mencionar que ostentamos la legitimación 

necesaria para recurrir ante la Administración, puesto que mi representada cuenta con más de 30 años 

de estar en el mercado nacional en la venta, alquiler y soporte técnico de equipo similar o superior al 

solicitado, por lo que este concurso es de particular interés para nuestra empresa. 
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II. PARTE. 

SOBRE EL FONDO. 

A continuación, presentamos las estipulaciones cartelarias que consideramos como limitantes y 

violaciones a los principios constitucionales de contratación administrativa y las demás normas 

asociadas, las cuales procederemos a desglosar de forma detallada a continuación.  

Primero:  Punto 3.2.1.2 y Anexo N° 7 Procedimiento de Pujas 

Principios quebrantados: Razonabilidad, Proporcionalidad y Equilibrio Económico.  

Fundamento: Conociendo que la Fundación Omar Dengo es un sujeto privado amparado en el Ley 

de Fundaciones y amparado a la Ley N° 8207 sobre la “Declaratoria de Utilidad Pública del Programa 

de Informática Educativa” en el cual el artículo segundo establece:  

“…Los fondos que, por este concepto, reciba la Fundación estarán bajo la vigilancia 

superior de la Contraloría General de la República.” 

Es que presentamos objeción al procedimiento de pujas estipulado para la selección del oferente para 

este concurso, por cuanto carece de fundamento y se aparta de lo estipulado por la Ley y sus 

principios, adicional a ello no cumple con parámetros objetivos de selección.  

2.1 Como primer punto ha manifestado esta entidad en respuesta a una audiencia otorgada en el 2018 

ante este Despacho que el procedimiento de pujas que realiza “la naturaleza de la dinámica es la 

misma a la que presenta en los procesos de subasta electrónica a la baja desarrolladas en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP)”, situación que no lleva razón. Ver resolución R-DCA-0144-

2018. 

Esto por cuanto antes de que inicie el procedimiento de subasta la Administración debe realizar un 

análisis técnico de las ofertas para seleccionar los participantes que podrían realizar la subasta, esto 

con el fin de que solo aquellas ofertas que cumplen técnica y legalmente puedan presentar una mejora 

de precios. El procedimiento que realiza la Fundación es que primero todos los oferentes presentan 

sus propuestas y luego hacen una revisión del cumplimiento técnico- legal de las mismas.  

Adicionalmente a esto en el cartel, la institución deberá indicar el porcentaje mínimo de disminución 

entre cada una de las pujas y si analizamos el pliego el mismo no se estipula cual es el precio base 

con el que cuenta la Fundación para cada uno de los lotes solicitados a cotizar, así tampoco se hace 

referencia al porcentaje mínimo permitido para realizar descuento entre cada una de las pujas que se 

puede realizar. Tal y como lo indica el artículo 53 inciso b del Reglamento para la utilización del sistema 

integrado de compras públicas "SICOP" de aplicación supletoria.  

2.2 Este último punto relacionado al porcentaje de disminución se encuentra muy relacionado con la 

razonabilidad de precio con la que deben contar las Instituciones para determinar si las ofertas 
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presentadas se encuentran acorde a rangos máximos y mínimos permitidos para definirlas como 

ofertas excesivas o ruinosas. Como se puede observar, dentro del pliego de condiciones, así como en 

los anexos visibles en la página de la Fundación no se detalla un estudio de razonabilidad de precio, 

con el cual le permita a la Administración determinar si el precio ofertado inicialmente y el final se 

encuentra dentro de los márgenes de razonabilidad. Es decir que el precio del oferente sea idóneo, 

respetando el Principio Constitucional de Intangibilidad Patrimonial y evitando así de esta manera el 

enriquecimiento ilícito de la Administración.   

Como lo hemos visto en diferentes procedimientos hay oferentes que realizan descuentos de más de 

un 50% de su oferta inicial. Así podemos observar en la siguiente imagen de la apertura realizada el 

pasado 18 de febrero del año 2021 para el concurso 2020PP-0000010-PROV-FOD, a manera de 

ejemplo, esto sin olvidar que hay otra serie de concursos tramitados por la fundación en donde 

podríamos hacer un ejercicio similar, veamos el detalle: 
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Si analizamos estas imágenes podemos observar que para el lote N° 1 el oferente N° 2 su propuesta 

inicial fue de $ 10 161 848.32 y su oferta final es de $ 4 759 000.00, como se puede ver hay una 

disminución de aproximadamente el 53.17%, para el caso del lote N° 2 el oferente N° 3 inicio la puja 

con un precio de $ 10 218 954.16 y termino con un precio de $ 4 555 000.00 que representa una 

disminución aproximada del 55.43%. Misma situación que sucede para el lote N° 3 en donde el 

oferente N° 1 inicia con un precio de $ 10 529 440.19 y termina con un precio de $ 4 690 000.00 con 

55.46% de descuento.  

Entendemos que la figura de la subasta/o Puja lo que busca es garantizar el mejor precio posible por 

parte de los oferentes interesados, pero es importante que la Administración brinde parámetros 

objetivos desde la formulación del pliego cartelario con el cual vaya a evaluar las propuestas 

económicas presentadas, la razonabilidad de los precios, la idoneidad económica del Oferente,  y más 

cuando la evaluación es 100% precio, lo cual podría llevar a los oferentes a su mínima expresión de 

utilidad con tal de ganar una o varias partidas -precio ruinoso-, o lo que es peor y más riesgoso para 

la Administración, es que en un concurso como estos, solamente llegue un oferente y que por tal razón 

la Fundación se vea obligada a adjudicar una oferta con precio excesiva, situación que desconoce por 

qué no cuenta con estudios de razonabilidad de precios en el expediente y tampoco con un mecanismo 

objetivo que contengan las pretensiones de los oferentes dentro de un rango de equidad.  

Es por esto, que de manera respetuosa solicitamos se modifique el pliego cartelario con la finalidad 

de que todos los oferentes sean evaluados en igualdad de condiciones y de esta manera se mantenga 

el equilibrio financiero del contrato, evitando de antemano que algún proveedor pretenda obtener una 

ventaja indebida con un precio ruinoso o excesivo, mediante un examen acerca de la razonabilidad de 

los precios.  

Sugerimos que se incluya dentro de los aspectos de admisibilidad del cartel -que es el reglamento 

específico del concurso- una metodología objetiva y clara con la finalidad de que se valore y estudie 

la idoneidad de cada oferente en cuanto a si su precios es o no es razonable.  

Una forma de normar lo anterior,  es que se establezca que los precios deben estar dentro de un rango 

del 30% +/-  tomando en consideración el precio promedio general del mercado, a raíz del estudio de 

mercado que debe existir en el expediente, según los artículos 2 incisos e) y g),  25, 26, 30 incisos a) 
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y b), 51, 52 inciso j) y finalmente los artículos 83, 84 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, todo lo anterior de conformidad con la resolución R-DCA-00823-2021 de las once horas 

treinta y cinco minutos del veintitrés de julio de dos mil veintiuno del Órgano Contralor: 

Ante el requerimiento de información, PC – IT ERA presenta un enunciado de 

condiciones, echándose de menos la valoración al respecto por parte del Ministerio, 

así como la valoración del contenido de la tabla de Excel presentada. El Ministerio de 

Hacienda está ante una oferta que está fuera del rango establecido en el cartel (30%) 

y que es inferior en más de un 30% en relación con el precio promedio general del 

mercado, según el alcance que de este señaló el cartel, situación que no releva a la 

Administración de efectuar un análisis pormenorizado del precio del oferente, 

basándose en criterios objetivos y motivados, para determinar si es suficiente o no, la 

manifestación que hace el adjudicatario al confirmar que el costo para el Servicio de 

implementación y adopción de los productos y servicios, bajo horas según demanda, 

cubre los costos necesarios para llevar a cabo el servicio, de conformidad con los 

términos del cartel tanto para la línea 3 como para la Línea 4, análisis que encuentra 

respaldo en lo dispuesto por el numeral 30 del RLCA. En ese sentido, resulta oportuno 

citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA- 930-2016 de 

las siete horas y siete minutos del dieciocho de noviembre del dos mil dieciséis, en la 

cual se señaló: “Y en cuanto a la motivación, la doctrina apunta: “La motivación 

responde a valores de trascendencia que debe defender el jurista y la ciudadanía toda. 

Se ha expuesto que la razonabilidad es de la esencia de la actividad jurídica pública, y 

entonces su valor esencial no puede trastocarse al manifestarse en forma objetiva, 

como es la motivación que se manifiesta como objetividad de la razonabilidad que 

deben contener todos los actos administrativos. […] No se trata de simple formalidad 

sino que es un recaudo que hace a lo que es la administración de las cosas públicas. 

Los actos deben ser públicos y además deben motivarse para demostrar que son justos 

y razonables y pueda manifestarse el control y la crítica de la opinión pública […] La 

motivación del acto en su valor profundamente político, sirve también para que puedan 

hacer la impugnación los terceros.” (FIORINI, Bartolomé, Derecho Administrativo, 

Tomo I, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1995, pp.422-423) De este modo, las razones 

que brinda la Administración al dictar un acto, sirven como un medio para que los 

interesados conozcan los motivos que llevaron a adoptar un determinado acto y de 

frente a ello formular las impugnaciones que estimen pertinentes.” Al respecto, no 

consta en el expediente un examen acerca de la razonabilidad de los precios a partir 

de la información que se obtuvo con la respuesta al subsane, por medio del cual se 

permita conocer las valoraciones que motivan y respaldan la decisión final, y que se 

acredite que el precio cotizado por el oferente no cae dentro del supuesto del artículo 

30 inciso a) del RLCA, en otras palabras, conocer cómo la Administración se satisfizo 

a partir de la justificación brindada por PC - IT ERA. De esta manera ante una débil 

motivación que respalde el análisis correspondiente y la decisión final, en cuanto a 

precio y su razonabilidad, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso, 
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con el efecto consecuente de anular el acto de adjudicación dictado, siendo importante 

advertir que lo resuelto no busca asegurar la adquisición de derechos subjetivos a favor 

de ninguna de las partes involucradas, como tampoco verter criterio respecto a la oferta 

del PC-IT ERA. 

Lo anterior confirma que la Administración deja en un limbo de inseguridad jurídica al no definir en su 

cartel qué porcentaje y metodología de aceptación de precios razonables utilizará, dejando 

indeterminada esta parte del pliego cartelario. Por lo que, en función de los principios de legalidad, 

eficacia, igualdad de trato y razonabilidad solicitamos a esta Administración definir una metodología 

para determinar cuándo se entenderá un precio como ruinoso o excesivo, para lo cual reiteramos 

nuestra propuesta señalada en párrafos anteriores y se ponga a disposición de los oferentes el estudio 

de mercado de la razonabilidad de precios con la finalidad de poder ser valorado.  

2.3 Como tercer punto del proceso de pujas es importante señalar que el apartado 7.2, establece:  

7.2 Por la magnitud del proyecto, la cobertura y el interés de la Administración en 

garantizar un acceso oportuno a las herramientas tecnológicas y pedagógicas a 

las poblaciones beneficiadas con el Programa, se tendrá que un mismo oferente, 

no podrá ser adjudicatario en más de un Lote, ya sea en forma individual, consorcial 

o empresas pertenecientes al mismo grupo económico, salvo en aquellos casos que 

se especifican en el presente apartado. Se adjudicará un lote por oferente 

considerando las siguientes circunstancias…” 

En el cual se presentan las siguientes excepciones:  

“…b.2) si al menos uno de los dos oferentes posee algún porcentaje de concentración 

según Anexo No.8, la adjudicación se determinará según las siguientes condiciones: 

b.2.1) Si la diferencia de precios entre la oferta más económica y la segunda más 

económica es menor o igual al 5.05% con respecto a la segunda mejor oferta 

económica, la adjudicación se dará al oferente con menor concentración relativa según 

el Anexo No.8. 

b.2.2) Si la diferencia de precios entre la oferta más económica y la segunda más 

económica es mayor al 5.05% con respecto a la segunda mejor oferta económica, la 

adjudicación se dará al oferente con menor precio. 

(…) 

b.3.1) Si la diferencia de precios entre la oferta más económica y la segunda más 

económica es menor o igual al 5.05% con respecto a la segunda mejor oferta 

económica, la adjudicación se dará al oferente sin lote previo adjudicado. 

b.3.2) Si la diferencia de precios entre la oferta más económica y la segunda más 

económica es mayor al 5.05% con respecto a la segunda mejor oferta económica, la 
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adjudicación se dará al oferente con menor precio, independientemente de los lotes 

previos adjudicados. 

(…) 

b.4.1) Si la diferencia de precios entre la oferta más económica y la segunda más 

económica es menor o igual al 5.05% con respecto a la segunda mejor oferta 

económica, la adjudicación se dará al oferente con menor concentración relativa según 

Anexo No.8, independientemente de los lotes previos adjudicados. 

b.4.2) Si la diferencia de precios entre la oferta más económica y la segunda más 

económica es mayor al 5.05% con respecto a la segunda mejor oferta económica, la 

adjudicación se dará al oferente con menor precio, independientemente de los lotes 

previos adjudicados…” 

Las cláusulas que presenta el pliego cartelario, es una clara discriminación a los oferentes que realizan 

su mejor esfuerzo para presentar una propuesta económica acorde a lo solicitado en el pliego, esto 

por cuanto restringe a un mismo oferente sea adjudicatario en más de un lote y más bien lo castiga 

porque si quiere ser adjudicatario de más de uno debe reducir un 5.05% adicional precio final, aunado 

a  esto la indeterminación del cartel en cuanto a la razonabilidad de un precio y la idoneidad de un 

oferente provocan que la regla del 5.05% atente contra los principios de la igualdad de trato, la libre 

competencia y fundamentalmente el derecho constitucional al libertad de empresa, regulado en el 

artículo 46 de la Constitución, restricción cartelaria que no cuenta con fundamentos técnicos que 

motiven la limitación.  

La Fundación mantiene esta cláusula, manifestando que lo que busca es “agilizar los procesos de 

instalación de los equipos y garantizar a las poblaciones beneficiarias el acceso oportuno a la 

tecnología y educación”, así también ha manifestado que lo que busca es una “disminución del riesgo 

hacia una dependencia tecnológica y busca promover la diversificación de las tecnologías informáticas 

dentro de los requerimientos mínimos establecidos”. También ha señalado que “el mecanismo del 

adjudicación indicado en el cartel es reducir los riesgos asociados a la concentración del objeto 

contractual en un solo contratista garantizando la ejecución simultánea, eficiente, eficaz y oportuna de 

la educación y las tecnologías para la población”. Pero llama la atención, que este requerimiento 

analizando los procesos de contratación -concursos- en los que ha implementado esta limitación lo 

que ha generado es que los oferentes coticen precios por debajo de precios del mercado, es decir 

precios ruinosos, más aún cuando la Administración misma no cuenta con estudios técnicos de 

razonabilidad de precios, que permitan evitar una concentración en un solo proveedor, tal y como está 

sucediendo, esto es lo que se ha propiciado. Desafortunadamente la información brindada por la 

Fundación para este concurso sobre los porcentajes de concentración es inexacta tal como lo veremos 

más adelante.  

Como se puede observar en la licitación 2019PP-000012-PROV-FOD, los tres lotes fueron 

adjudicados a un mismo oferente, así se puede ver en la siguiente imagen:  
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Misma situación sucedió para el procedimiento 2020PP-000006-PROV-FOD:  
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Como se puede observar esta cláusula en lugar de satisfacer el interés público y brindar parámetros 

para la correcta ejecución contractual lo que busca es que los oferentes reduzcan sus utilidades a los 

mínimos, al ser una evaluación de 100%, no se encuentra un motivo alguno por el cual una diferencia 
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del 5.05% para ser adjudicado en diferentes lotes ayude a satisfacer un interés público, esto por cuanto 

el interés público se satisface con la ejecución oportuna de la contratación y los servicios asociados, 

no con ofertas económicas con una diferencia entre el competidor más cercano de al menos un 5,05%, 

sino esto viene a contrarrestar que dentro de la ejecución se presenten riesgos, concentración de 

mercado, eliminación de competencia así como otros riegos financieros que deben ser valorados por 

la Administración.  

2.4 Sobre la Estructura de Precio. Aunado a lo anterior, el pliego cartelario no establece el 

requerimiento de que la oferta presente el desglose del precio de sus componentes usuales como lo 

son: gastos directos, gastos indirectos y la utilidad, así como el presupuesto detallado o la memoria 

del cálculo tal y como de forma expresa lo solicita el artículo 26 del reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que establece:  

“El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto 
detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Esta disposición será 
obligatoria para los contratos de servicios y de obra pública; además, para cualquier otro objeto 
contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel. 

La anterior obligación no excluye la posibilidad para la Administración de solicitar información 
adicional atinente al cálculo de los precios contemplados en la oferta, cuando ello resulte 
necesario. 

En los contratos en que intervengan factores que necesariamente deban cotizarse en moneda 
extranjera, la oferta contendrá un desglose de los componentes nacionales y extranjeros. 

Podrá subsanarse la omisión del desglose de la estructura de precios, únicamente si ello no 
genera una ventaja indebida para el oferente incumpliente. 

 

Para éste concurso en particular, se puede apreciar que en el mismo se solicitan una serie de servicios, 

por lo que el desglose y el presupuesto detallado se vuelven obligatorios, aspecto que el pliego 

cartelario debió regular, como un aspecto medular.   

En este sentido, el desglose del precio permite a la Administración realizar el análisis de la 

razonabilidad del precio de forma adecuada, primordialmente en el presente proceso de compra con 

fondos públicos, en el cual no se establece un precio máximo a partir del cual se considere excesivo 

y un precio mínimo  a partir se considere la ruinosidad, consideramos que estos aspectos son 

fundamentales y deben ser regulados, para evitar arbitrariedades y fundamentalmente el trato 

igualitario entre los oferentes. .  

Sobre el tema en particular mediante resolución número R-DCA-00528-2022 a las trece horas dieciséis 

minutos del veinte de junio del dos mil veintidós, el Órgano Contralor estableció al respecto:    

“En el caso, se tiene que el objeto contractual corresponde a servicios (ver hecho probado 

No. 1), por lo que tanto a nivel reglamentario como del pliego, se ameritaba presentar 

tanto el desglose de la estructura del precio como su presupuesto detallado, lo cual no se 
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hizo para el caso de las horas adicionales como ha reconocido incluso la empresa apelante al 

atender la audiencia especial respectiva. Estos documentos son de especial relevancia, en 

la medida que permiten conocer con detalle los elementos que conforman el precio 

ofrecido, sobre lo que se indicó en la resolución No. R-DCA-0936-2019 de las 13 horas 11 

minutos del 20 de setiembre de 2019: “ …igualmente en caso que se pretenda subsanar la 

estructura del precio resulta necesario que desde oferta se tenga el presupuesto detallado 

y/o las memorias de cálculo, y en el tanto con la subsanación de oficio o a petición de parte, 

lo que se pretenda sea tratar de complementar o constatar la información de precio inicial 

dada con oferta y comprobar la composición del mismo, siendo posible en este escenario 

contar con elementos objetivos en su oferta que permitan determinar una trazabilidad de 

los costos y/o porcentajes aportados con la subsanación y de ese modo confirmar el precio 

inicial dado con algún detalle. Es decir, debe existir alguna información aportada desde 

oferta, sea la estructura porcentual del precio o el presupuesto detallado o memorias de 

cálculo, que permita ante la subsanación de uno de estos elementos por separado, 

confrontarlo con los demás ya presentados desde oferta, precisamente para brindar claridad 

en cuanto a lo que compone ese precio.” (el resaltado no es parte del texto original). Bajo la 

misma línea del criterio antes citado, para el caso concreto se tiene que la oferta presentada 

por la empresa apelante, no incluye el desglose ni presupuesto detallado de su precio con 

respecto a las 200 horas adicionales requeridas en el pliego de condiciones (ver hecho 

probado No. 3), lo cual reconoce la propia apelante. Es por ello que la subsanación realizada 

por la Administración no resultaba procedente, en la medida que no existían documentos 

que en forma objetiva permitieran dejar referenciada esa información desde la propia oferta 

y permitir la trazabilidad suficiente de los elementos que conforman el precio. Esto significa 

que la propuesta inicial u oferta presentada, no brinda insumos suficientes para conocer 

los rubros que conformaban esas horas adicionales, pues aunque el monto nominal 

brindado por hora adicional y su total no varíen, la Administración no tiene elementos 

necesarios para determinar cómo se conforma su estructura y presupuesto detallado, lo 

cual no sólo impide el análisis de razonabilidad de carácter obligatorio según el artículo 30 

del RLCA, sino también contar con elementos claros que permitan aplicar la figura de la 

revisión de precios en fase de ejecución si fuera necesario. Es por ello que, para este órgano 

contralor el incumplimiento resulta trascendente en la medida que las condiciones ofrecidas 

impedían desde un inicio la subsanación realizada por el Registro Nacional; por lo que dicho 

requerimiento generó información que no era susceptible de verificar objetivamente con la 

oferta presentada. De esa forma, siendo que este órgano contralor ha aceptado que pueda 

subsanarse alguno de los documentos que permiten acreditar el detalle del precio, tales 

como: estructura del precio, presupuesto detallado o memorias de cálculo; siempre y cuando 

al menos uno de esos documentos conste desde la oferta, en el caso esto no ocurrió. En ese 

sentido, resulta procedente tener en cuenta lo dispuesto en la resolución No. R-DCA-00138-

2021 de las 13 horas 18 minutos del 2 de febrero del 2021: “(...) Al respecto este órgano 

contralor en la Resolución No. R-DCA-316-2015 de las quince horas veintisiete minutos del 

veinticuatro de abril del dos mil quince, desarrolló la tesis a partir de la cual concluyó que sí 

es posible subsanar la presentación del presupuesto detallado, únicamente en el caso de que 
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no genere una ventaja indebida, es decir, que se podrá subsanar la presentación del 

presupuesto detallado siempre y cuando desde la oferta la parte haya señalado la estructura 

del precio y que con la subsanación no modifique el precio señalado en su oferta (...)” 

(resaltado no es parte del texto original) Por lo que habiéndose comprobado e incluso 

siendo aceptado por la misma apelante que desde su oferta no fue aportado ni la 

estructura ni el presupuesto detallado del precio de las 200 horas adicionales, la oferta 

debió declararse inelegible, precisamente porque no era factible la subsanación de estos 

documentos y con ello se impedía el mandato del artículo 30 del RLCA. Una tesis diferente 

permitiría una construcción interpretativa de los supuestos de la oferta, generando con ello 

no solo una distorsión para el análisis de precio de los oferentes, sino también un riesgo para 

la ejecución contractual suponiendo que existen rubros que se ajustan al ordenamiento 

jurídico cuando realmente se está en incapacidad de conocerlo. Desde luego, no se pierde de 

vista que la empresa apelante ha alegado que no existe ventaja indebida en el tanto es la 

única oferta elegible a estas alturas, sin embargo, tal circunstancia puede tener relevancia 

cuando se trata de aspectos sobre los que se permite subsanación precisamente porque no 

resultan trascendentes (artículo 83 del RLCA), pero no de documentos relevantes sobre el 

precio cuya omisión impide la verificación objetiva y en consecuencia aplicar la tesis que 

ha sostenido este órgano contralor sobre el carácter subsanable de algunos de ellos cuando 

existe al menos presentada la estructura, el presupuesto detallado o las memorias (todo lo 

cual fue omitido en este caso). Esta omisión no sólo incumple el artículo 26 del RLCA, sino 

que impide realizar el análisis previsto por el artículo 30 del mismo cuerpo normativo” 

Por lo expuesto, sugerimos que la Administración establezca en el pliego cartelario   que todos los 

oferentes presenten un desglose de precios tanto de su oferta inicial como de su oferta final en el cual 

se detalle al menos la Mano de Obra, el Gastos Administrativo, los Insumos y la Utilidad.  

De igual forma se detallen los factores que conforman la Mano de Obra entre los que resultan de vital 

importancia: Salarios, Cargas Sociales, vacaciones, aguinaldo, seguros, ROP, entre otros, que le 

permitirá la Administración valorar si los precios cotizados se apegan a los Salarios Mínimos 

establecidos por el Ministerio de Trabajo.  

Sobre este otro punto el Órgano Contralor ha precisado en la resolución R-DCA-00706-2021 de las 

ocho horas cuarenta y dos minutos del veinticinco de junio del dos mil veintiuno lo siguiente:  

“De la información analizada, se identifica con claridad que los salarios considerados 

presentan diferencias sustanciales de frente a los establecidos en el decreto de salarios 

mínimos, siendo que lo que la adjudicataria pretende es modificar su oferta tratando de 

ajustar estos salarios con la normativa de salarios mínimos, incorporando en su respuesta a 

la audiencia inicial, una nueva asignación de salarios, para intentar cumplir con la normativa 

en materia de salarios mínimos, y modificando a su vez otros rubros de su presupuesto 

detallado lo cual de permitirse, sí se estaría causando una ventaja indebida a su favor, pues se 

permitiría un reacomodo de la mano de obra y del resto de los rubros que componen el precio 

en detrimento del resto de oferentes que sí pudieron cumplir, y que se impone como un deber 

desde el momento de apertura de ofertas, lo anterior por cuanto los salarios mínimos 
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establecidos en el Decreto Ejecutivo Nº 42748-MTSS resultan de carácter obligatorio como 

se indicó y debían ser respetados desde la cotización original de su oferta, sin que sea posible 

pensar que puedan ser ajustados con posterioridad, pues pensar de forma diferente 

implicaría que el oferente pueda ajustar su oferta a su conveniencia. Lo anterior se ilustra con 

lo consignado en la resolución No. R-DCA-0032-2018 de las trece horas con cuarenta minutos 

del dieciséis de enero de dos mil dieciocho, donde este órgano contralor, indicó: “…existe un 

incumplimiento grave respecto a la obligación legal de cubrir un costo mínimo de mano de 

obra, a saber, al menos salarios mínimos y cargas sociales, que se da para un tipo de puesto 

(...) lo cierto es que al presentarse insuficiencia en el rubro de mano de obra ofertado (...) ello 

se traduce en un incumplimiento en el pago de salarios mínimos y en el incumplimiento del 

pago de cargas sociales desde el momento de cotización de esa línea. Por lo tanto, el 

pretender una especie de compensación (...) sería permitir la corrección de una oferta ilegal 

desde su origen (...) Sin dejar de lado esta violación legal apuntada, vale considerar la 

resolución No. R-DCA567-2008 de las 13:00 horas del 27 de octubre de 2008 (...) se indica: 

“Como se puede observar, la empresa (...) no alcanza el costo mínimo de mano de obra 

requerido para el contrato…” (…), lo que pone en evidencia la ilegalidad de la oferta (...) siendo 

que incumple con los mínimos establecidos por la ley para la atención de los salarios mínimos 

y las cargas sociales que estos conllevan. En ese sentido, este Despacho no puede obviar un 

aspecto de legalidad como el que se advierte, siendo que evidentemente debe imperar el 

respeto a las condiciones legales que regulan toda relación laboral (...) partiendo del hecho 

que debe cumplirse con la normativa propia de los salarios mínimos y las cargas sociales, a 

efectos de no presentar una oferta ilegal (...) no se encuentra este Despacho facultado para 

reacomodar la estructura presentada, siendo que ello atentaría contra una serie de 

principios y condiciones que rigen la materia de contratación administrativa, tal como el 

principio de igualdad (...) una vez declarada por parte del oferente su estructura de precios, 

ésta no podría modificarse si ello genera una ventaja indebida, como sería la posibilidad de 

reforzar una partida, para cumplir con mínimos legales, en detrimento de la utilidad 

consignada en la oferta.” Considerando lo anterior, y siendo que el criterio de este órgano 

contralor ha sido la imposibilidad de “reacomodar” los distintos rubros que componen el precio 

para cumplir los mínimos exigidos para cada uno de ellos, no puede pretender la recurrente tal 

suerte de compensación entre líneas aunque sea en el mismo rubro –mano de obra-, toda vez 

que ello implicaría permitir corregir faltantes en el rubro de mano de obra que tornan en ilegal 

su oferta, independientemente de que ello sea a nivel del mismo rubro (...) Estima este órgano 

contralor que intentar un ajuste en tales términos le generaría una ventaja indebida respecto 

a los demás oferentes (…)”. Tampoco es de recibo el argumento del adjudicatario, en el sentido 

que esa corrección obedece a un “error material”, toda vez que este tipo de error se encuentra 

referido a aquel que resulta notorio, evidente y que aparece sin mayor esfuerzo interpretativo 

por su claridad, no siendo este el caso, pues es indiscutible que lejos de corregir un “error 

material” el adjudicatario lo que ha realizado es un ajuste en el rubro de salarios y demás rubros 

indicados, tratando para ajustarlo con la normativa vigente”.  
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Tercero: Concentración y Anexo N° 8  

Principios quebrantados: Igualdad de trato, razonabilidad, equilibrio económico.   

Fundamento: Como primer punto, debemos manifestar el trato desigual que realiza la Administración 

al valorar la cantidad de equipos con los cuales cuenta Componentes El Orbe actualmente instalados, 

como se indica en el punto 7.2.5 del pliego debemos entender la concentración como:   

“…todo oferente que ya cuente con contratos activos con la Fundación Omar Dengo 

en proceso de compra relacionados con la adquisición, instalación y/o servicios de 

garantía para equipos de cómputo en centros educativos adscritos al PRONIE MEP-

FOD al 31 de octubre del 2021…” 

Y presenta el siguiente anexo:  

 

Como procederemos a demostrar como oferentes no contamos con la cantidad de 67 696 equipos 

activos, que representa el 23.65% de equipo con el que cuenta la Fundación, tal y como se indica en 

este anexo. Como se puede observar de la información de nuestras base de datos, actualmente 

contamos con 13 998  equipos portátiles instalados, como se puede observar no son los 67 696 

equipos que se indican, adicional tampoco hay una indicación por parte de la Fundación de cuáles son 

los equipos que deben ser tomados en cuenta para los porcentajes de concentración, esto si aplican 

solo las portátiles o cada uno de los dispositivos adjudicados incluyendo cables y demás. A 

continuación, el detalle 
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Por lo cual esto deviene a un quebranto al principio de igualdad de trato frente a los otros oferentes 

por cuanto se nos acreditan una mayor cantidad de equipos que conlleva a una afectación en caso de 

llegar a ser un posible oferente adjudicable, esto debido a que el porcentaje de concentración 

manifestado es superior al resto de contratistas.  

Desde el año 2019 Componentes El Orbe no ha sido adjudicado en ningún procedimiento y los carteles 

adjudicados, en su mayoría la ejecución ha finalizado.  

Por otro lado, llama la atención que en este mismo anexo se refleja que la Fundación cuenta con 

99 012 (44 376 ACS Sabanilla y 54 636 Conzultek) dispositivos en bodegas de lo proveedores, y es 

de preocupación y debe la Administración definir de forma clara cuál será el plazo para la primera 

instalación; solo manifiesta que el plazo de instalación será de 12 meses instalación y aceptación de 

los equipos, por lo cual no hay una definición por parte de la Administración de en cuanto plazo se 

estaría tomando para realizar esta primera instalación de los nuevos equipos adjudicados, por cuanto 

se debe entender que primero deben instalar los equipos almacenados en bodega -99 012 (44 376 

ACS Sabanilla y 54 636 Conzultek)- y luego los adquiridos en esta contratación, por lo cual se estaría 

presentando una afectación al patrimonio económico del negocio hacia el oferente, por cuanto no se 

define el plazo para realizar la primera instalación, la FOD debería definir un plazo razonable y 

proporcional después el conteo de los equipos en donde los dan por aceptados a la primera 

instalación, por ejemplo la primera instalación se realizara dos mes después del conteo de los equipos.  

Esto por cuanto, se debe tener claro que un 15% del precio total de equipos y costos indirectos serán 

cancelados hasta la recepción de la instalación por parte de la Fundación, pero cual será ese plazo 

para comenzar la primera instalación si no ha sido definido.  

Por otro lado, debemos aclararle al Órgano Contralor que los márgenes de ganancia de este tipo de 

contratación son muy bajos y el no pago del 15%, y que este sea ejecutado de forma gradual conforme 

las instalaciones que vaya programando la Administración. Para las empresas esto representa carga 

financiera muy importante ya que en la mayoría de las veces no cubre el costo de los equipos y a los 

fabricantes hay que pagarles en un solo pago. La Administración debe ser consciente que un mes de 

atraso en el recibo de un pago puede representar en el mercado financiero casi un 1% de interés. 
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Es por esto por lo que el pago correspondiente al “Segundo Tracto: El pago de un 15% del precio total 

de Equipos y Costos Indirectos, una vez que los equipos cuenten con la aceptación de su Adquisición 

de Equipos de Cómputo y Equipos Conexos para Centros Educativos del instalación en centros 

educativos, o su recepción en el Centro de Distribución de FOD en Zapote, a entera satisfacción, por 

parte de la FOD. El contratista contará con un plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la instalación 

de los equipos, para realizar el cobro a la FOD. Los desembolsos correspondientes a este tracto se 

harán conforme los equipos queden instalados, debidamente recibidos y aceptados por la FOD en los 

sitios indicados, en cortes semanales, de acuerdo con los procedimientos del PRONIE MEP-FOD”. 

Representa una afectación a los oferentes por cuanto están quedando expensas a cronogramas de 

trabajo programados por la Fundación.  

Se solicita respetuosamente que este punto sea definido claramente en el pliego cartelario, 

estableciendo los plazos ciertos en los cuales se estaría realizando la primera instalación y por ende 

las siguientes, por cuanto la no definición de estos plazos afecta el pago de los segundos tractos del 

proyecto; esto quiere decir el pago del 15% del precio total de Equipos y Costos Indirectos no se 

encuentra definido en el pliego de condiciones.  

Cuarto:  Sobre el cableado para los Centros Educativos. 

 

Dentro del pliego cartelario, así como en sus anexos no se observan información específica de los 

planos de los Centros Educativos que permitan realizar una estimación de costos del cableado 

apropiadamente. Esta situación representa un riesgo para los oferentes al no contar con la suficiente 

información para realizar una estimado de los costos. El mismo cartel en algunas de sus cláusulas del 

anexo 16 hace mención del múltiples situaciones que el adjudicatario podría encontrar, sin precisar 

exactamente las condiciones de cada Centro educativo.     

Para efectos de análisis de la oferta económica, se debe presentar la cotización por el rubro de 

instalación del cableado por centro educativo y por la totalidad de los centros educativos que 

conforman cada Lote. 

Y solicita el cartel en la página 5 del cartel: 
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Sobre los temas del Cableado.  

Seguidamente vamos a analizar el documento “221018025149_Anexo No.16 Especificaciones del 

Cableado” donde se especifican todas las condiciones técnicas que se requieren para realizar el 

cableado en los centros educativos. Aquí se corrobora que la falta de información de esta contratación 

para realizar la estimación de los precios es evidente. 

Para un oferente estimar estos costos, se vuelve un tema incierto e indefinido, ya que no hay certeza 

de lo que se puede encontrar a la hora de llegar a realizar el cableado en el centro educativo.  

Veamos algunos de los requerimientos que están en este anexo. 

 

La falta de información sobre las plantas físicas de los centros educativos y la condición física donde 

se debe realizar el cableado representa un potencial riesgo económico para los oferentes cuando se 

subestime la cantidad de materiales que se requieren para dejar en funcionamiento la solución (a 

saber: Cables UTP, Cables de Fibra óptica, Canaletas, Tubería, etc).  

También una sobreestimación de los costos en materiales y mano de obra, de parte del oferente, lo 

puede excluirlo de resultar adjudicatario. 

Se referencia una cantidad estimada de metros para los centros educativos sin que se pueda 

determinar cuánto corresponde a cable de Fibra óptica y cuanto a Cable UTP. 

 

 Esta información resulta insuficiente para estimar costos de cableado, ni tampoco da opciones de 

pago por consumo. 

Sobre el Cableado de Fibra Óptica.  

Dependiendo las condiciones físicas y distancias que se requieren cablear pueda ser que se requiera 

Fibra óptica, la cual tiene un precio mucho mayor que el cable UTP, y tampoco esta información esta 

referenciada en el cartel dejando al oferente el riesgo de estimar distancias y tipo de cables (UTP o 

Fibra) y por ende estimar costos. 
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Otros Riesgos  

El adjudicatario debe asumir la responsabilidad de reparación de cualquier tipo de infraestructura que 

debe alterarse o remodelarse como consecuencia del proceso de instalación, y como bien sabemos 

no tenemos información de las condiciones físicas de los Centros Educativos para estimar este posible 

costo.  

Dice el Anexo 16:  

  

La indeterminación, la falta de claridad y objetividad del cartel, restringen y limitan nuestra participación 

en este concurso, siendo que los riesgos son muy altos debido a la falta de información, oportuna, 

precisa y exacta, para poder hacer una estimación de los costos.  

Proponemos que se hagan los ajustes pertinentes en el cartel o en su defecto el pago de los servicios 

al contratista sea bajo otras métricas que resguarden el equilibrio económico del contrato, la equidad, 

la colaboración y fundamentalmente la reciprocidad de obligaciones y deberes para ambas partes.   

Quinto: Anexo N° 17 Justificación del monto de la Multa de la cláusula 5.3.a y Anexo N° 18   

Justificación del monto de la multa de las cláusulas 5.3.c.1, 5.3.c.2, 5.3.c.3 y 5.3.d.1 

Principios quebrantados: Se consideran violentados los principios de proporcionalidad, 

razonabilidad, seguridad jurídica y juridicidad. 

Fundamento:  En cuanto a las multas y cláusulas penales, la jurisprudencia de la Sala I exige que, 

previo a publicar el cartel, se haga un estudio económico-financiera que motive las razones por las 

cuales se incluyen multas y cláusulas penales y los montos que se incluyan (posibles perjuicios para 

la Administración, etc.) Si no se hace ese estudio previo, sino que simplemente se incluyen en el cartel 

y se establece un monto o porcentaje X, ello es motivo de nulidad. Asimismo, en materia de multas y 

cláusulas penales, son plenamente aplicables los principios de razonabilidad y proporcionalidad, pero 

deben alegarse en el recurso de objeción al cartel, pues si se dejaron pasar y luego cuando se impone 

la multa se pretende alegar esto, con toda seguridad les resolverán que ya precluyó su oportunidad 

de oponerse al monto o porcentaje establecido. 

En este punto se considera importante indicar algunos conceptos básicos de los principios 

mencionados anteriormente, con fines de desglosar la inconformidad de nuestra representada con la 

estipulación cartelaria que consideramos desproporcionada y fuera de todo margen de razonabilidad. 
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No obstante, antes de desglosar el argumento anterior debe recordarse que el cartel según el RLCA 

en su artículo 51 establece su naturaleza como una norma jurídica obligatoria para las partes 

involucradas en el proceso de la siguiente forma: 

“El cartel, constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve y se 
entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios 
constitucionales aplicables al respectivo procedimiento. Deberá constituir un cuerpo de 
especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto 
a la oportunidad de participar. Para su confección, la Administración podrá contratar o 
solicitar la asistencia de personas físicas o jurídicas, especializadas en la materia de 
que se trate, siempre que no tengan ningún interés particular directo ni indirecto en el 
negocio, cuando no tuviere en su organización los recursos técnicos necesarios para 
ello. En aquellas contrataciones de excepción a los procedimientos ordinarios de 
contratación, la Administración, facultativamente podrá elaborar un cartel con los 
elementos esenciales atendiendo al objeto contractual, en armonía con los principios 
de contratación administrativa.” 

Ahora, se debe mencionar que los principios de proporcionalidad y razonabilidad ligados 
intrínsecamente al caso en cuestión se entiende bajo lo expresado por la Sala Constitucional en el 
punto en que: 

“(...) En efecto, el principio de razonabilidad implica que el Estado pueda limitar o 
restringir el ejercicio abusivo del derecho, pero debe hacerlo en forma tal que la norma 
jurídica se adecue en todos sus elementos como el motivo y el fin que persigue, con 
el sentido objetivo que se contempla en la Constitución. Quiere ello decir que deba 
existir una proporcionalidad entre la regla jurídica adoptada y el fin que persigue, 
referida a la imperiosa necesidad que la ley satisfaga el sentido común jurídico de la 
comunidad, expresado en los valores que consagra la misma Constitución (…)" 
(sentencia número 1420-91, de las 9:00 horas del 24 de junio de 1991, subrayado es 
nuestro). 

Por su parte, se menciona sobre la razonabilidad en la sentencia número 01739-92 de la misma Sala, 
a las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos que: 

“ (…) La razonabilidad como parámetro de interpretación constitucional... pero que 
entre nosotros, sobre todo a falta de esa necesidad, equivaldría sencillamente al 
principio de razonabilidad de las leyes y otras normas o actos públicos, o incluso 
privados, como requisito de su propia validez constitucional, en el sentido de que deben 
ajustarse, no sólo las normas o preceptos concretos de la Constitución, sino también 
al sentido de Justicia contenido en ella el cual implica, a su vez, el cumplimiento de 
exigencias fundamentales de equidad, proporcionalidad y razonabilidad, entendidas 
estas como idoneidad para realizar los fines propuestos, los principios supuestos y los 
valores presupuestos en el Derecho de la Constitución (…) 

Lo anterior implica que los actos públicos y emisión de normas jurídicas como lo es la formulación de 
un cartel en un concurso público debe respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Con 
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base en lo anterior es importante mencionar lo estipulado en la Sentencia de la Sala Constitucional 
número 03933-98, de las nueve horas cincuenta y nueve minutos del doce de junio de mil novecientos 
noventa y ocho, en donde se indicó que: 

 
"(...)la legitimidad se refiere a que el objetivo pretendido con el acto o disposición 
impugnado no debe estar, al menos legalmente prohibido, la idoneidad indica que la 
medida estatal cuestionada debe ser apta para alcanzar efectivamente el objetivo 
pretendido: la necesidad significa que entre varias medidas igualmente aptas para 
alcanzar tal objetivo, debe la autoridad competente elegir aquella que afecte lo menos 
posible la esfera jurídica de la persona; y la proporcionalidad en sentido estricto 
dispone que aparte del requisito de que la norma se apta y necesaria, lo ordenado por 
ella no debe estar fuera de proporción con respecto al objetivo pretendido, o sea, no le 
sea "exigible" al individuo (…)” 

Con respecto a lo anterior, debe concluirse que todo acto desproporcional o con falta de razonabilidad 
es antijurídico y por lo tanto afecta el principio de seguridad jurídica de los administrados y en este 
caso el de los participantes en el concurso. Por su parte, con respecto a la cláusula penal, el RLCA 
establece en su artículo 50 lo siguiente: 
 

La cláusula penal procede por ejecución tardía o prematura de las obligaciones 
contractuales, los supuestos y montos deberán incluirse en el respectivo cartel y le 
serán aplicables las disposiciones indicadas en los artículos anteriores. 

 
Y, aunado a lo anterior, como regla fundamental para las cláusulas penales y multas se establecen el 
artículo 47 de dicho cuerpo normativo que:  
 

La Administración, podrá establecer en el cartel, el pago de multas por defectos en la 
ejecución del contrato, considerando para ello, aspectos tales 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 o por líneas, 
siempre que se considere el medio idóneo para el cumplimiento y satisfacción de las 
obligaciones contractuales. Todo lo anterior con arreglo a criterios de proporcionalidad 
y razonabilidad (…). 

 
De forma que, los principios enunciados se ven establecidos como obligatorios para los procesos de 
establecimiento y aplicación de sanciones contractuales. Sin perjuicio de lo que precisaremos al final 
de este apartado del presente memorial para el caso de la institución -en función de su naturaleza 
jurídica-, hemos de acotar que en esta materia de aplicación de multas o cláusulas penales, resulta 
esencial tener en cuenta el sólido criterio sostenido -y reiterado- por la Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia, al cual nos referiremos en detalle, conforme según se verá, bajo determinadas 
circunstancias la aplicación de una cláusula penal podría derivar en un acto absolutamente nulo. 
 
A propósito de lo anterior, debemos expresar que en nuestro caso -y tomando como insumo esencial 
de análisis el cartel de la licitación ya relacionado-, resulta que, de aplicársenos las pretendidas 
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penalidades, se configuraría, como queda dicho, un acto absolutamente nulo, con todas las 
consecuencias que de ello derivan, esto por cuanto aunque la Fundación en este anexos presente un 
cálculo  aritmético con el cual establece los montos a cobrar los mismos devienen de un machote que 
no cuenta con la fundamentación de donde obtuvo la Administración esos cálculos, ni una explicación 
del procedimiento realizado para determinar que el monto de $ 3 595 se debe aplicar para las cláusulas 
5.3.a y el monto de $95.2 para las cláusulas 5.3.c (1,2,3) , la Administración licitante debe elaborar 
estudios previos que le permitan determinar y cuantificar los posibles daños y perjuicios relacionados 
al presente concurso y no pueden venir de un cobro es injustificado y machetero del cual no se tengan 
respaldados como un estudio técnico que determine su cobro real y efectivo, no hay un cálculo de las 
sanciones por multas que se pretendan imponer al futuro contratista adjudicado, en relación al pliego 
cartelario.  
 
En otro punto y disconformidad con el pliego cartelario con respecto a la multa es en el aspecto en 
que la Administración define cuál sería el porcentaje del cobro de la multa y el tope porcentual máximo 
sobre el cual la calculará indicado que el cobro de esta se realizará hasta por el 25% del total del 
contrato, siendo esto un cobro exagerado por cuanto por la afectación de un solo equipo se puede 
cobrar hasta el 25% del monto total del contrato, esto quiere decir del monto total adjudicado.  
 
A manera de ejemplo, basándonos en la adjudicación del lote N° 1 del procedimiento 2020PP-
0000010-PROV-FOD, podemos observar que el monto total del contrato es de $ 4 759 000.00, si por 
la atención de una falla de un equipo la Fundación puede ejecutar el cobro hasta de $ 1 189 750.00, 
esto quiere decir que por un único equipo la Administración esta realizando un cobro desproporcional.  
 
Lo más razonable en estas situación es que la Fundación haga el cobro del 25% del monto del bien 
que presenta la falla y no sobre la totalidad de los equipos adjudicados que no presentan afectación 
alguna, por cuanto la falla se da en un equipo del cual cuenta con su costo unitario. Por lo cual lo más 
recomendable es que esta cláusula sea modificada y el 25% se sobre el valor Precio Unitario del 
formato de oferta económica.  
 
Consecuentemente, la Administración estaría realizando una estimación sobre un monto supuesto y 
que no es real a lo que el contrato podría ejecutarse, implicando que el daño o perjuicio patrimonial de 
nuestra representada sería muy alto, con la condicionante de que no existe ni siquiera un estudio 
técnico que justifique la penalidad planteada. 
 
No obstante, existe una desproporcionalidad e inseguridad jurídica en el cálculo anteriormente 
desglosado. En cuanto a la inseguridad jurídica pues no se plantea cual sería el 25% del, esto por 
cuanto no existe un monto total a aplicar. 
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III. PARTE 

PRUEBA 

• Anexo I Órdenes de Compra equipos Componentes El Orbe.  

• Anexo II Adjudicaciones Conzultek y ACS Sabanilla  

 

IV. PARTE 

PETITORIA 

Solicitamos que se DECLARE CON LUGAR este recurso de Objeción, se realicen las modificaciones 

al cartel de la licitación que garanticen una mayor participación, igualdad de trato y mayores beneficios 

para los intereses públicos de conformidad con el artículo 182 de la Constitución Política.     

 

VI. PARTE 

FUNDAMENTO LEGAL 

Fundamento mi gestión de conformidad con el Ordenamiento Jurídico Administrativo aplicable, la Ley 

de Contratación Administrativa y su Reglamento, la Ley General de la Administración Pública y el 

cartel de la presente contratación.  

Señalamos para notificaciones el correo electrónico notificaciones@orbe.co.cr.  

Es todo en San José, Goicoechea, al ser el día 27 del mes de octubre del 2022. 

 

Atentamente,  

 

 

 

Juan Manuel Barquero Vargas 

Apoderado Legal  

JUAN MANUEL 
BARQUERO 
VARGAS (FIRMA)
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