
R-DJ-040-2010 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Jurídica. San José, a las once horas del 

día primero de febrero del dos mil diez. -------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por UMC de Costa Rica S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

línea 4 de la Licitación Pública Nº 2008LN-000106-17100, promovida por el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería para la adquisición de equipo de cómputo, acto recaído a favor de la empresa Central de 

Servicios PC por un monto de $87.750,00. ---------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO: 

I. Que mediante escrito del 03 de noviembre del presente año, la empresa UMC de Costa Rica S.A., 

presentó recurso de apelación en contra acto de adjudicación de la línea 4 de la Licitación Pública Nº 

2008LN-000106-17100, promovida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para la adquisición de 

equipo de cómputo. Fundamentalmente, señala en el recurso que la Administración excluyó su oferta 

únicamente por no haberse aportado la documentación técnica del equipo ofertado, siendo este un aspecto 

subsanable. Adjunto a su recurso, la empresa apelante presenta la subsanación de la documentación 

técnica. (ver folios que van del 104 al 111 del expediente de apelación). ----------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las once horas del cinco de noviembre de dos mil nueve se procedió a solicitar 

a la Administración la presentación del expediente administrativo (ver folio 095 del expediente de 

apelación). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que por medio del auto de las once horas con quince minutos del diecisiete de noviembre del dos mil 

nueve se concedió audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria (ver folio 135 del 

expediente de la apelación). Que tanto la empresa adjudicataria como la Administración atienden en 

tiempo la audiencia especial concedida. -------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante el auto de las nueve horas del siete de diciembre de dos mil nueve, se concedió 

audiencia especial a la empresa apelante para referirse a los argumentos de parte de la adjudicataria y la 

Administración en relación con su oferta (ver folio 200 del expediente de la apelación) ----------------------- 

V. Que al ser las nueve horas con tres minutos del ocho de enero del dos mil diez se celebró la audiencia 

final oral de conclusiones en presencia de todas las partes (ver acta final de conclusiones en el folio 320 

del expediente de apelación). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes, y ------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO: 

I.- Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución, se tienen como demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Agricultura y Ganadería promovió la Licitación Pública Nº 

2008LN-000106-17100, para la adquisición de equipo de cómputo (ver La Gaceta No.203 del 20 de 

octubre de 2009). 2) Que dentro del cartel de procedimiento de contratación en comentario se incluyeron 

las siguientes cláusulas: 2.1) “Información técnica: todas las ofertas deberán suministrar la información 

completa y suficiente que permita sus análisis y estudio comparativo para efectos de adjudicación. El no 

suministro de la información que permita verificar su ajuste a las condiciones significativas del cartel, 

desechará la oferta para efectos de análisis y adjudicación.”  2.2) Que se solicitan 54 notebook con los 

siguientes requerimientos mínimos: Core 2 Duo o superior de al menos 2.2. 3) Que la Administración en 

el informe de recomendación técnica procedió a excluir la oferta presentada por la apelante, considerando 

que: “En la línea 4, no cumple, no presentó la documentación técnica.” (ver folio número 2934 del 

expediente administrativo). 4) Que la Administración, de conformidad con lo resuelto en el acta de 

adjudicación de la comisión de recomendación para la adjudicación N° 022-2009 de las 14:00 horas del 01 

de octubre del 2009, determinó adjudicar a la empresa Central de Servicios PC., S.A. cédula jurídica Nº 3-

101-096527 (Oferta Nº 11), las líneas 2-4-5-6-7-12-13, con un plazo de entrega de quince días hábiles. 5) 

Que adjunto al escrito de interposición del recurso de apelación la empresa apelante indica: 5.1.) En el 

Anexo denominado Subsane de Literatura Técnica, lo siguiente: “Se subsana con este recurso la omisión 

de la literatura técnica, cuya omisión motivó la exclusión de nuestra oferta. / Se aclara que en el panfleto 

corresponde a una configuración general del equipo. Que nuestra oferta escrita responde a los 

requerimientos del cartel y que la diferencia en la capacidad de la memoria caché que se aprecia en el 

brochure es irrelevante, porque de previo a someter nuestra oferta habíamos coordinado con el 

fabricante para que los equipos que se ofreciese incluyeran procesadores con capacidad de 4 MB de 

memoria caché.” (ver folio 108 del expediente de apelación) 5.2) En la documentación técnica aportada 

que el procesador ofertado es el siguiente: “Intel Core™ 2 Quad Q6600 (2.40GHz, 8MB L2, 1066MHz 

FSB)” (ver folio 109 del expediente de apelación). II.- Hechos no probados. De interés para el dictado de 

la presente resolución, dentro de la información contenida en el expediente de la apelación, no se tuvo por 

demostrado el siguiente hecho: 1) Que la empresa apelante de previo a presentar su oferta dentro del 

concurso objeto de análisis, siendo que de la documentación técnica aportada junto con el recurso se 

colige que estas no cumplen a cabalidad con los requerimientos cartelarios, haya coordinado con el 

fabricante para que los equipos que se ofreciese incluyeran procesadores con capacidad de 4 MB de 
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memoria caché. Lo anterior por cuanto no existe dentro del expediente administrativo o el expediente de 

apelación documento alguno tendiente a corroborar el decir de la empresa apelante.----------------------------  

III. Sobre la legitimación y el fondo del recurso: El numeral 176 del Reglamento a la Ley  Contratación 

Administrativa (RLCA) dispone que “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que 

ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”, normativa que impone realizar el análisis referente a 

la legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no del estudio de los argumentos 

en los que el apelante apoya su recurso. Dado que en el presente caso, los argumentos que desarrolla en su 

recurso el apelante pueden determinar su condición de potencial adjudicatario, ambos aspectos, 

legitimación y fondo se analizarán en forma conjunta. Señala el apelante que su oferta fue indebidamente 

excluida, tomando en consideración que el único incumplimiento que se le atribuye es el de no haber 

aportado la documentación técnica. A su juicio este resulta ser un aspecto subsanable al tenor de lo 

dispuesto en el artículo 81 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, razón por la 

cual, adjuntan al recurso la documentación técnica correspondiente subsanando así el incumplimiento 

alegado en contra de su oferta. Mientras tanto la Administración sostiene que la presentación de la 

documentación técnica, resulta ser un requisito de admisibilidad, y por tanto responsabilidad del oferente 

presentarla. A pesar de ello afirman que la portátil ofertada por UMC de Costa Rica no cumple 

técnicamente con las características solicitadas en el cartel, por lo que solicitan que se rechace el 

recurso.La Adjudicataria por su parte, señala que la información técnica en este caso resulta ser un 

requisito sustancial, al tenor de lo cual la oferta presentada por UMC de Costa Rica, al no aportar dicha 

información, no permite determinar si el equipo ofertado cumple con las especificaciones cartelarias. 

Manifiestan que resulta claro que el requisito exigido consistía en aportar la documentación técnica con la 

presentación de la oferta, dado que el cartel no fue objetado en cuanto a este aspecto, cobró firmeza y por 

ende resultaba imperioso que todos los oferentes cumplieran con ese requisito, para el cual no cabe la 

solicitud de subsanación. Adicionalmente, agrega que la misma recurrente acepta que incumple con las 

especificaciones cartelarias, sin embargo señalan que han realizado una coordinación con el fabricante 

para que los equipos se adapten a las necesidades de la Administración, por lo que considera que esa 

coordinación debieron haberlo expresado en su oferta y no venir a tratar de enmendar su error. Añaden 

que junto con la oferta, la empresa recurrente aportó una carta del fabricante, Acer Latin America en 

Miami Estados Unidos y la certificación del ISO 9001:2000, la cual se encontraba vencida, la misma 

venció el 01 de noviembre del 2008. Además se aporta una nueva certificación vigente, pero emitida en 

Taiwán cuando tal y como se indicaba en la oferta la carta del fabricante fue emitida en Estados Unidos. 



 

 

 

4 

Razón por la cual considera que si la fábrica de los equipos está en Estados Unidos, el sistema de calidad 

ISO 9001 debe pertenecer a la fábrica ubicada en Estados Unidos, no a la de Taiwán, país de donde no 

provienen los equipos. Por otro lado, señala que si los equipos provienen de la fábrica en Taiwán, la carta 

del fabricante debió ser expedida por la fábrica en Taiwán, por lo que alguna de las dos se encuentra 

incorrecta e imposibilita la adjudicación a dicha empresa. Criterio para resolver: Tal y como se 

encuentra dispuesto en el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, referente a 

los aspectos subsanables de la oferta, entre otros elementos se indica que serán subsanables: “b) 

Certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones del bien ofrecido, siempre y cuando 

tales circunstancias existieran al momento de presentación de la oferta, así hubieren sido referenciadas 

en la oferta y lo logre acreditar el interesado.” En lo que nos interesa en el presente caso, más allá de lo 

dispuesto en el cartel en relación con las especificaciones técnicas (ver hecho probado No.2.1), se tiene 

que en virtud del artículo citado las especificaciones técnicas resultan ser un requisito subsanable, que 

encuentra fundamento en el principio de conservación de las ofertas que imprime la materia de 

contratación administrativa, y cuyo fin es el de proveer a la Administración del máximo de propuesta de 

donde elegir a la mejor y así obtener el mayor beneficio para la efectiva satisfacción del interés público. 

Sin detrimento de lo anterior, dentro del mismo inciso se dispone que esta subsanación se dará en el 

entendido que dichas circunstancias hubieren sido al menos referenciadas en la oferta al momento de su 

presentación, con el fin de resguardar la igualdad entre oferentes y evitar la existencia de ventajas 

indebidas. Dentro de ese escenario, si bien en el presente caso la firma apelante alega haber sido 

indebidamente excluida por la no presentación de la documentación técnica y acude a esta vía a aportarla, 

existe un elemento adicional, consistente en el reconocimiento expreso que realiza la empresa apelante en 

cuanto a que las especificaciones técnicas contenidas en la documentación aportada no cumplen a 

cabalidad con los requerimientos cartelarios para la línea 4 (hecho probado No.2.2). No obstante, en el 

mismo recurso incoado señalan que van a cumplir satisfactoriamente con las necesidades de la 

Administración, puesto que han coordinado previamente con el fabricante para que los equipos que se 

entreguen, en caso de resultar adjudicatarios, cuenten con la totalidad de las características requeridas en 

el pliego cartelario consolidado (hechos probados No.5.1 y 5.2). De ese modo, la empresa apelante no ha 

aportado a la fecha algún documento tendiente a probar la existencia de esa coordinación previa a la que 

alude en el escrito de interposición del recurso ante esta sede. Tan es así que dentro de la audiencia final 

oral efectuada, se le consultó a los representantes de la empresa apelante, concretamente sobre las razones 

por las cuales no se había aportado el documento mediante el cual se coordina con el fabricante que se van 
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a entregar los equipos con las especificaciones técnicas dispuestas para el reglón número cuatro. El señor 

Francisco Javier Delgado Ulloa respondió a esa pregunta, lo siguiente: “Eso debió hacerse para este 

efecto de la apelación, en general el trato es más abierto, más directo con el fabricante. Entonces se 

llegan a acuerdos donde no necesariamente se plasma en un documento. Hay una relación directa con 

ellos” (archivo de audio de la audiencia final).  En vista de la respuesta dada este órgano procedió a 

preguntar si en este momento contaban con un documento o un acuerdo escrito con el fabricante, ante lo 

cual la señora Carmen Eugenia Mora Chaverri manifestó que: “En la parte digamos de la tecnología, las 

referencias que se utilizan hoy en día, como brochures y las páginas web, muchas veces no van acorde a 

lo que se mueve la industria de rápido en el campo de manufactura. El documento sí lo tenemos por parte 

de Acer. Lo estábamos certificando, lo estamos consularizando, actualmente todavía no lo tenemos 

lastimosamente. La persona de Acer tenía que haber estado ayer aquí en el país. No pudo llegar a tiempo, 

está llegando hoy en la mañana. Pues obviamente no hubo tiempo. Existe el procesador, la industria 

existe. Así como nuestros compañeros de Dell pueden cumplir con ese procesador, es porque existe la 

industria del procesador. Y puede ser manufactura tanto de Acer como de Dell en este caso” (archivo de 

audio de la audiencia final). De lo anterior, queda claro que el documento no fue aportado al expediente 

por parte de la empresa apelante, razón por la cual la existencia de dicho convenio no se tiene por 

demostrada (hecho no probado No.1). Este Despacho no desconoce la posibilidad de que se coordine con 

el fabricante con el objetivo de entregar el equipo que la Administración requiere, de tal forma que sea 

posible  que el equipo pueda configurarse para pedido o que se ajusten aspectos de carácter técnico; lo 

cual resulta un aspecto que deriva de las relaciones del fabricante y sus canales de distribución o 

representación; pero que necesariamente debe ser acreditado, sobretodo si se considera que se está 

alegando incumplimientos de carácter técnico. Es por ello que, al no haberse aportado hasta la fecha 

documento alguno en el expediente, dirigido a probar la existencia de esa coordinación, es un hecho 

incierto sobre el cual no se puede valer la Administración para dictar un acto de adjudicación a favor de la 

empresa apelante. La presentación de ese documento debió de hacerse al momento de presentación de la 

oferta o en su defecto al momento de interposición del recurso de apelación, de conformidad con el 

principio procesal que obliga a que cada uno de los alegatos presentados contra el acto recurrido se 

encuentren debidamente fundamentados desde su interposición. De manera tal que no basta con fundar los 

argumentos en el mero decir del apelante, sino que quien formule cada alegato, debe también aportar -o al 

menos ofrecer- prueba idónea para demostrarlo. El criterio de este Despacho ha sido reiterado en el 

sentido de que, es a la parte apelante a quién corresponde demostrar que su oferta es capaz de cumplir a 
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cabalidad con las especificaciones cartelarias, de tal modo que, si la firma recurrente no aportó  ni ofreció 

en su escrito de interposición del recurso, prueba alguna que sustentara su afirmación, no es factible tener 

por demostrado que el producto ofrecido cumple a plenitud con los requisitos técnicos establecidos en el 

pliego de condiciones. Sobre el tema ha señalado este órgano contralor en forma reciente que: “Estas 

diferencias entre la oferta de la apelante y el estudio que ella misma presenta como prueba técnica para 

fundamentar esta gestión, demuestra que se da una inconsistencia entre los datos de ambos documentos 

que son suficientes para generar una duda insalvable respecto a la idoneidad de dicha prueba aportada, no 

siendo obligación de esta Contraloría interpretar información y resolver a  partir de supuestos que en 

principio debían ser claramente explicados por la apelante. Respecto a este punto de las condiciones de las 

pruebas, cabe retomar lo señalado por parte del Tribunal Primero Civil, Sección Segunda en resolución de 

las siete horas cincuenta minutos del veinte de enero del año dos mil cuatro: “Lo anterior implica que no 

basta con alegar una serie de hechos, sino, deben ser demostrados en forma clara, precisa y concordante 

a lo reclamado, para que puedan ser acogidas jurídicamente las pretensiones de las partes.  Para el juez, 

la prueba será aquello que demuestra lo que en verdad sucedió, es la búsqueda de la verdad de los 

hechos para así darles la calificación jurídica”. (Resolución No. R-DCA-439-2007 de las 10:00 horas del 

5 de octubre de 2007). A mayor abundamiento, el criterio sostenido por este Despacho deriva del artículo 

177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, cuando señala categóricamente que 

corresponde al apelante aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones. En ese orden, se acredita 

que resulta ser un deber de las partes probar la procedencia de sus alegaciones, por cuanto no debe 

pretenderse, que con el simple hecho de esgrimir un argumento, este órgano de control superior, deba 

tenerlo por cierto. Consecuentemente, a la luz del cuadro fáctico que se presenta, resulta procedente 

declarar sin lugar el recurso de apelación incoado. Asimismo, con base en el párrafo final del artículo 183, 

de conformidad con lo que viene dicho, no resulta necesario referirse a los demás argumentos expuestos 

por las partes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política; 

28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  4, 5, 84, 85 y 86 

de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 83, 174, 177, 178 y 180 inciso b) del Reglamento de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar sin lugar: el recurso de apelación interpuesto por 

UMC de Costa Rica S.A. en contra  el acto de adjudicación de la línea 4 de la Licitación Pública Nº 

2008LN-000106-17100, promovida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para la adquisición de 
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equipo de cómputo, acto recaído a favor de la empresa Central de Servicios PC por un monto de 

$87.750,00. 2) Se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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