
R-DJ-075-2010 

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

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

Recursos de apelación interpuestos por las empresas Grupo Informático Costarricense INCO S.A.  e 

Importadora de Tecnología Global, YSMR S.A. en contra del acto de adjudicación de la línea 1 de la 

Licitación Pública Nº 2008LN-000106-17300, promovida por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, para la adquisición de equipo de cómputo, acto recaído a favor de la empresa UMC de Costa 

Rica S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO: 

I. Que mediante escritos del 03 de noviembre del presente año, las empresas Grupo Informático 

Costarricense INCO S.A.  e Importadora de Tecnología Global, YSMR S.A., presentaron recursos de 

apelación en contra acto de adjudicación de la línea 1 de la Licitación Pública Nº 2008LN-000106-17100, 

promovida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para la adquisición de equipo de cómputo. Ambas 

empresas alegan una indebida descalificación de sus plicas por parte de la Administración licitante. (ver 

folios que van del 003 al 091 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 las empresas apelantes para referirse a los argumentos de parte de la adjudicataria y la 

Administración en relación con sus respectivas ofertas (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 mediante el oficio Nº DJ-0234-2010 del 21 de enero del año, este Despacho a solicitar el criterio 

técnico Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria de esta División, en relación con respecto a la 

posibilidad de corroborar el modelo exacto del equipo ofertado por parte de la empresa Grupo INCO S.A. 

y la viabilidad de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en el cartel a la luz 

del nivel de detalle de las especificaciones técnicas cotizadas por parte de la empresa Grupo Informático 

Costarricense INCO S.A. (ver folio 324 del expediente de la apelación). ----------------------------------------- 
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VIII. Que mediante el oficio Nº DJ-0234-2010 del 29 de enero del 2010 el Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinaria de esta División procedió a rendir el criterio técnico solicitado (ver folio del 325 y 326 

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

IX. Que por medio del auto de las nueve horas del veintinueve de enero del dos mil diez se concedió 

audiencia especial a las partes en relación con el oficio Nº DJ-0375 del 28 de enero del presente año, por 

medio del cual el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria de esta División, rinde el criterio técnico 

solicitado mediante el oficio Nº DJ-0375-2010 del 28 de enero del año en curso (ver folio 0342 del 

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

X. 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 ------------------------------------------------------------------- 

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) “II. Admisibilidad / 5. Será requisito de admisibilidad obligatorio, con la 

presentación de la plica, adjuntar la documentación técnica original, copia o disco compacto con la 

información solicitada, de cada tipo de equipo ofrecido, en la cual se identifiquen en forma clara y 

explícita la marca y el modelo de dichos equipos y donde se puedan verificar las diferentes opciones de 

configuración de fábrica y demás características técnicas y requerimientos del fabricante para cada 

modelo del equipo. La no presentación de esta documentación conllevará ala exclusión de la oferta para 

el ítem en particular. Esta documentación pasará a ser propiedad del Servicio Nacional de Salud 

Animal.” (ver página 25 del cartel, folio 074 del expediente administrativo de la contratación) 2.2) “II. 

Admisibilidad / 6. Solo se considerarán los oferentes que tengan una experiencia comprobada por la 

empresa mayor a 5 años. Para esto deben presentar una declaración jurada, donde indiquen que el 

oferente distribuye en Costa Rica la marca cotizada.” (ver página 25 del cartel, folio 074 del expediente 

administrativo de la contratación). 2.3) “III. Aspectos Legales. 3. Certificaciones Técnicas / b. 

Certificación de Microsoft (o copia certificada por Notario Público de la página WEB del HCL o del 

Windows Catalogo de esa empresa) o del fabricante de los aplicativos ofertados, para cada uno de los 

ítems referentes a equipos multifuncionales, scanners e impresoras, que éstos son 100% compatibles con 

el sistema operativo Windows XP (Plug and Play), Windows 2000, Windows Vista, el cual es solicitado 

para los ítems correspondientes a las microcomputadoras portátiles y estacionarias. El documento debe 
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expresar con toda claridad el modelo y marca ofrecidos.” (ver página 27 del cartel, folio 075 del 

expediente administrativo de la contratación). 2.4) “III. Aspectos Legales / 3. Certificaciones / c. 

Certificaciones vigentes de cumplimiento de normas eléctricas (o declaraciones de conformidad) de algún 

laboratorio especializado, por ejemplo CSA, UL, FCC, entre otros. Dicha certificación debe incluir la 

marca y el modelo del equipo que es certificado y aportar una para cada opción certificada por Notario 

Público, con no más de tres meses de expedida, para las siguientes línea: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 

23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35.” (ver página 27 del cartel, folio 075 del expediente administrativo de 

la contratación). 3) Que la Administración procedió a realizar una modificación al cartel de esta Licitación 

Pública No.2008LN-000106-17300, Fe de Erratas, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 28 del 10 

de febrero del 2009, donde se indica que se debía de sustituir la unidad de floppy por un lector de tarjetas 

5-1 (ver folio 0193 del expediente de la apelación). 4) Que la empresas Grupo Informático Costarricense 

INCO S.A., en su oferta estipuló en lo que interesa lo siguiente: “4.1) En la respuesta punto a punto al 

cartel para las ofertas denominadas “principal” y “alternativa 1” indica lo siguiente: (ver folios 1831 y 

1833 del expediente de la contratación). 

Componentes Requerimientos mínimos obligatorios 

Marca/Modelo Marca Zenith modelo Corporate PC 

Chipset  Chipset Intel Q35 Express 

… ... 

4.2) Para las ofertas denominadas “alternativa 2” y “alternativa 3” se manifiesta lo siguiente: (ver folios 

1834 y 1836 del expediente administrativo de la contratación).  

Componentes Requerimientos mínimos obligatorios 

Marca/Modelo Marca Qbex modelo Apolo 

Chipset  Chipset Intel Q35 Express 

… ... 

4.3) En relación a la experiencia mínima requerida, manifiestan lo siguiente: “6.Contamos con una 

experiencia superior a los 5 años en la venta del bien (es) ofrecido (s), que se solicitan ver Declaraciones 

Juradas. / Declaramos bajo fé de juramento que contamos con 16 años de experiencia en la venta de 

bienes como los solicitados y ofrecidos en este proceso.” (ver folio 1839 del expediente administrativo de 

la contratación). 4.4) Presentan un documento de parte del fabricante de los equipos de la marca Zenith, 

según la cual hacen constar que como los fabricantes de los equipos Zenith modelo Corporate PC: 1. Que 

Grupo INCO S.A. es su el distribuidor autorizado para el mercado de Costa Rica de los equipos ofrecidos. 

2. Que esa misma empresa es un Centro de Servicio Autorizado para los equipos ofrecidos, por lo que 
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cuenta con la autorización para brindar servicios y garantías así como repuestos con el respaldo directo de 

fabricante. 3. Que los equipos ofrecidos poseen el CPU, Monitor, Teclado y Mouse de la misma marca 

Zenith. 4. Que manifiestan expresamente que los equipos ofrecidos para este concurso cumplen y son 

conformes con las certificaciones HCL de Microsoft, UL y EPA Energy Star. Y finalmente expresamente 

agregan: “5. Declaración de Conformidad: Nosotros Zenith Computer Limited en calidad de fabricantes 

del equipo ofertado manifestamos expresamente la Conformidad de este equipo con la norma de calidad 

UL.” (ver folio 1854 del expediente de la contratación). 4.5) Que adjunta el catálogo del equipo ofertado 

de la marca Zenith Corporate PC con Chipset Q35 con las especificaciones técnicas del equipo (ver folios 

1855 y 1856 del expediente de la contratación). 4.6) Que aporta un documento técnico de Microsoft en el 

cual se menciona el equipo como “Zenith Corporate PC Q35” (ver folio 1857 del expediente de la 

contratación). 4.7) Presentan un documento de parte del fabricante de la marca Qbex, en calidad de 

fabricante del equipo marca Qbex, modelo Apolo, Serie 48XX, certificando que: 1. La empresa Grupo 

Inco S.A. es distribuidor directo autorizado para Costa Rica de sus equipos marca Qbex, por lo que cuenta 

con todo el apoyo para su gestión. 2. Que dicha empresa es Centro de Servicio autorizado para  brindar el 

soporte técnico a sus equipos en Costa Rica, lo que la faculta a brindar todo lo relacionado con servicio 

técnico mantenimiento y repuestos, para los equipos ofertados en ese proceso. 3. Que todos los equipos 

Qbex, cumplen y están fabricados cumpliendo con las normas de calidad tales como FCC, UL, NOM, ISO 

9000. (ver folio 1861 del expediente de la contratación). 4.8) Que adjunta el catálogo del equipo ofertado 

de la marca Qbex modelo Apolo 48XX con las especificaciones técnicas del equipo (ver folios 1862 al 

1864 del expediente de la contratación). 4.9) Que aportan un documento técnico de Microsoft en el cual se 

menciona el equipo marca Qbex como “Apolo 48XX” (ver folio 1867 del expediente de la contratación). 

5) Que mediante oficio del 11 de marzo de 2009 el Grupo Informático Costarricense INCO S.A. indica 

expresamente que los equipos ofrecidos para la Línea 1 incluyen para esta licitación, además de la unidad 

de Diskette, la unidad de lector de tarjetas de memoria conforme al cartel y al ordenamiento regulador de 

la materia. (ver folio 1872 del expediente de la contratación). 6) Que Importadora de Tecnología Global 

YSMR, S.A. en su oferta presentó la siguiente información: 6.1) Certificación eléctrica emitida por ACS 

para el cliente Grupo3C modelo del equipo Nova Pro Vista #27465, con fecha de completada el 14 de 

noviembre de 2008. (ver folio 0522 del expediente administrativo). 7) Que en cuanto a la evaluación de 

ofertas que realiza la Administración, se determinó lo siguiente: 7.1) En el oficio SENASA-DG-TI-0021-

09 del 19 de marzo de 2009, se presenta el Estudio Técnico de las ofertas que en relación con la oferta 

#14, relativa a la empresa Grupo Informático Costarricense INCO S.A., determinó que para la línea 1 las 

cuatro ofertas de la Administración cumplían a cabalidad con las condiciones cartelarias (ver folio 02572 
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del expediente administrativo). 7.2) Que el estudio legal de las ofertas se realizó por medio del oficio Nº 

Prov.164-2009 del 27 de febrero de 2009 en cual se indica que: “14-Grupo Informático INCO S.A., 

legalmente es conforme y se ajusta a los requisitos y requerimientos establecidos en el cartel.” (ver folio 

02554 del expediente de la apelación) 7.3) Que el Jefe del Departamento de Tecnología de Información 

del Servicio Nacional de Salud Animal, Juan Luis Vargas Cambronero, por medio del oficio Nº SENASA-

DG-TI-0062-09 del 10 de setiembre del 2009 indica que: “PRIMERO.- Que con ocasión de una Licitación 

Restringida #L.R-035-2006, el señor Rafael Espinoza Jiménez, Jefe de Informática del MAG, emitió 

recomendación técnica negativa a equipo marca Zenith ofertado en virtud de que usuarios de ese equipo 

en el MAG le indican que los mismos son de poco rendimiento, cuestión esta aceptada por la empresa 

oferente, quien comprometida en arreglar dicha situación habiéndose comprometido no han realizado 

actualización del BIOS de la máquina para mejorar el rendimiento de la misma. / SEGUNDO.- Que 

habiéndose informado que en el INA habían adquirido equipo de esa marca, converso (sic) con el Sr. 

Norberto García Céspedes, de la Unidad de Informática y telemática, quien le informó que efectivamente 

han tenido problemas con el equipo de esa marca especialmente en lo relativo a su fuente de poder y 

otros incumplimientos de la empresa que suple los equipos.” Así en el oficio mencionado se concluye que: 

“Con base en lo anterior, pese a la calificación obtenida recomiendo se adjudique a la siguiente oferta y 

con ello no exponernos a dificultades de carácter técnico por lo impropio de los equipos ofertados según lo 

antes señalado (ver folio 2861 y 2862 del expediente administrativo de la contratación). 8) Que mediante 

el oficio Nº ATSJ-SG-414-2009 del 18 de setiembre de 2009, la Dirección General de Tributación del 

Ministerio de Hacienda, hace constar que la empresa Informática Costarricense INCO S.A. se encuentra 

registrada como contribuyente del impuesto de la renta a partir del 20 de febrero de 1997 y se registra 

como contribuyente del impuesto sobre la renta y del impuesto general sobre la venta a partir del 01 de 

abril del 2005. Además señala que a la fecha de emisión del oficio se encontraba al día en la presentación 

y pago de sus obligaciones tributarias (ver folio 0180 del expediente de apelación). 9) Que mediante 

publicación en el Diario Oficial La Gaceta No.203 del 20 de octubre de 2009, se adjudicó la línea 1 de 

Licitación Pública Nº 2008LN-000106-17300, promovida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

para la adquisición de equipo de cómputo, acto recaído a favor de la empresa UMC de Costa Rica S.A. 

por un monto de $391.066,57. 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 dentro del pliego cartelario existiera una cláusula que facultara a la 

Administración para realizar un estudio de calidad de la marca de los equipos ofertados. 2) Que de las 
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cuatro ofertas presentadas por la empresa Grupo Informático Costarricense INCO S.A., tres de ellas fueran 

ofertas accesorias o alternativas al haber sido denominadas como tales. ------------------------------------------ 

III. Sobre los recursos en conocimiento. A) Recurso interpuesto por la empresa Grupo Informático 

Costarricense INCO S.A. a. Sobre la legitimación de la firma apelante. De conformidad con el 

numeral 176 del Reglamento a la Ley  Contratación Administrativa: “Podrá interponer el recurso de 

apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”, de manera tal que 

para proceder a resolver el recurso de apelación interpuesto en esta sede, es menester proceder a realizar el 

análisis referente a la legitimación que poseen las partes para incoar el recurso en conocimiento, como 

actuación preliminar para determinar la procedencia o de los argumentos de fondo. Particularmente, en el 

caso bajo examen, como los alegatos expuestos por la empresa recurrente se dirigen a demostrar su 

condición de potencial adjudicatario, tanto la legitimación como el fondo se analizarán de manera 

conjunta. b. Sobre el fondo. b.1) Sobre la exclusión de sus ofertas bases y los estudios de calidad 

realizados. Aduce la empresa Grupo Informático Costarricense INCO S.A., que su oferta resultó ser 

indebidamente excluida del procedimiento de contratación en comentario, tomando en consideración que 

de forma posterior al análisis técnico y legal de las ofertas, en el cual se verificó el cumplimiento de sus 

cuatro ofertas, la Administración con base en un supuesto estudio de calidad de la marca, optó por 

descalificar su oferta base número 1 de la marca Zenith. De ese modo a su juicio, este estudio resultar 

violatorio del principio de igualdad entre oferentes, por cuanto no se aplicó a ninguno de los demás 

oferentes y además no estaba previsto en el pliego de condiciones, por lo que resulta improcedente. Añade 

que con base en ese estudio se excluyó su oferta base número 1, sin analizar las demás ofertas presentadas, 

que son ofertas base y no ofertas alternativas como aduce la Administración para proceder a la exclusión 

de todas sus ofertas. Manifiesta que su empresa es la legítima ganadora del presente concurso con 

cualquiera de las cuatro ofertas base, pues su calificación resulta ser superior a las de las ofertas 

presentadas por las demás empresas participantes y de no ser por el estudio de calidad extracartelario 

aplicado por parte de la Administración ilegítimamente, resultarían ser los ganadores del concurso de 

marras. A su vez, señala que el estudio de calidad que se efectuó arrojó resultados de contrataciones en las 

que su representada no figura como la adjudicataria o representante de la marca Zenith, sino que es otra 

empresa la que incumplió en las contrataciones que se encontraron en el estudio. Por lo tanto alega que se 

está juzgando a su empresa por las actuaciones de otra totalmente ajena, prueba de ello es que su empresa 

no se encuentra sancionada. Asimismo, argumenta que de ese estudio de calidad, únicamente fue objeto la 

marca Zenith, por lo que su oferta base número 3 y 4 de la marca Qbex, ni siquiera fueron tomadas en 

cuenta ni excluida en virtud de un estudio de calidad. Sobre el particular, la Administración indica que su 
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intención de este procedimiento licitatorio es adquirir el equipo de la mayor calidad posible, por lo que la 

descalificación deriva de un estudio de calidad de la marca Zenith y no como lo intenta hacer ver el 

apelante. Indican que el estudio se realizó de Zenith como marca de los equipos y no sobre el respaldo que 

brindó la representante de esta marca en las contrataciones analizadas. Expresa que para el estudio no se 

basaron en la empresa sino en la marca. Señalan que el hacer un estudio de calidad de los equipos 

ofertados forma parte de sus facultades discrecionales en el análisis de las ofertas presentadas, con el 

objetivo de seleccionar la oferta que ofrezca los equipos con las mejores condiciones para la satisfacción 

del interés público. En ese orden, señalan que en la empresa apelante, presentó cuatro ofertas debidamente 

rotuladas. La primera de ellas como oferta base y las demás como ofertas adicionales, razón por la cual al 

resultar inelegible la oferta principal en virtud del estudio de calidad de la marca, procedieron a la 

exclusión de las cuatro ofertas adicionales, considerando que para que las ofertas accesorias resulten 

elegibles, la oferta principal debe serlo. Criterio del Despacho. Tal y como lo ha manifestado este órgano 

en múltiples ocasiones, es en la etapa de elaboración del cartel que la Administración goza de amplias 

facultades discrecionales, para definir las condiciones cartelarias con base en las cuales pretende 

seleccionar el equipo que mejor satisfaga sus necesidades. Esta discrecionalidad, debe ser entendida como 

la facultad de elegir dentro de los límites que fija el ordenamiento jurídico y los principios que rigen la 

materia de contratación administrativa los criterios objetivos bajo los cuales se va a seleccionar la mejor 

oferta de cara a la satisfacción del interés público. De ese modo, una vez definidas las cláusulas y 

superada la fase dentro de la cual los potenciales oferentes pueden presentar sus disconformidades o 

inquietudes en relación con las cláusulas consignadas en el pliego por parte de la Administración –a través 

del recurso de objeción o solicitudes de aclaración- las cláusulas cartelarias se consolidan como el 

reglamento específico de la contratación de que se trate, como lo dispone el artículo 51 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. En ese orden, una vez transcurrida esta etapa, los potenciales 

oferentes tienen certeza de los parámetros bajo los cuales la Administración procederá a valorar sus plicas 

una vez hecha la apertura de ofertas. Una vez consolidado el pliego de condiciones y hecha la apertura de 

ofertas, ni los potenciales oferentes ni la Administración pueden proceder a modificar las condiciones 

cartelarias o incluir nuevas condiciones no incluidas inicialmente, por un asunto de seguridad jurídica. Por 

ello, la Administración debe prestar especial atención a la etapa de elaboración del cartel, con el objetivo 

que éste se logren concretar en términos técnicos, claros, suficientes, concretos y objetivos, la voluntad de 

contratar de la Administración y desde luego, las reglas que van a prevalecer en la tramitación del 

negocio. Con base en la introducción realizada para efectos de resolver este extremo del recurso incoado, 

se observa que dentro del pliego de condiciones del procedimiento de contratación en comentario no 
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existe una cláusula cartelaria con base en la cual se posibilite a la Administración realizar un estudio de 

calidad de la marca de los equipos de las ofertas presentadas (ver hecho no probado No.1). Más allá de la 

trasgresión al principio de igualdad de las ofertas que implica el haber aplicado dicho estudio únicamente 

a una de las ofertas presentadas, al no estar incorporado al pliego de condiciones este requisito deja de ser 

objetivo y se convierte en un aspecto meramente subjetivo que no encuentra asidero legal que lo 

fundamente. Este órgano entiende la preocupación que expresa la Administración en relación con la 

necesidad de adquirir equipo de la mayor calidad posible, sin embargo para ello no es factible utilizar una 

herramienta inexistente dentro del cartel, por cuanto de esa forma se violentan los principios que rigen la 

materia de contratación. Ese deseo de la Administración de adquirir equipo de alta calidad, no fue 

plasmado adecuadamente en el cartel, haciendo ostensible una errónea técnica cartelaria en la elaboración 

de éste, por cuanto dentro del cartel no se encuentran cláusulas atinentes a valorar la calidad de los 

equipos ofertados, como lo podría por ser ejemplo la solicitud de cartas de referencia en contrataciones 

anteriores y similares a la contratación marras. Con lo que viene dicho, se concluye que la oferta base 

número 1 marca Zenith de la apelante fue indebidamente excluida por parte de la entidad licitante que 

inclusive validó, desde el punto de vista técnico como legal, las cuatro ofertas presentadas por esta 

empresa (ver hecho probado No.7). Por otra parte, en relación con la exclusión de las otras tres ofertas 

presentadas por parte de Grupo Informático Costarricense INCO S.A., sobre este tema el artículo 70 del 

Reglamento a la  Ley de Contratación Administrativa es sumamente claro, en señalar primero que todo, 

que la Administración, se encuentra facultada para limitar en el cartel la cantidad de ofertas base y 

alternativas que puede presentar cada oferente, elemento que no realizó en el presente procedimiento, 

puesto que la Administración en ejercicio de su discrecionalidad no lo consideró oportuno. En segundo 

lugar, el precepto legal en comentario, define la oferta alternativa como aquella propuesta distinta a la 

definida en el cartel, respetando el núcleo del objeto y la necesidad a satisfacer, que puede ser conveniente 

y oportuna para la entidad. Es decir, se trata de una propuesta distinta a la establecida en el cartel, pero que 

igualmente es capaz de satisfacer las necesidades de la Administración. Por lo que una simple 

denominación de una oferta como “alternativa” o “accesoria”, como sucede en el caso en estudio (ver 

hecho probado No.4.1 y 4.2), no hace por sí sola que una oferta se puede considerar encasillar como tal. 

Se debe recordar que el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, es categórico en la 

prevalencia del contenido sobre la forma, con el propósito de seleccionar la oferta más conveniente para el 

cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Administración, que deben estar dirigidos en todo 

momento a la efectiva satisfacción del interés general haciendo observancia del bloque de legalidad. 

Analógicamente, este principio coincide con el principio de informalismo administrativo, según el cual el 
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procedimiento es informal sólo para el administrado, permitiéndosele invocar la elasticidad de las normas 

de procedimiento, en tanto y en cuanto le procuren un beneficio. En relación directa con el punto en 

discordia, este Despacho se pronunció mediante la resolución N° R-DCA-174-2006 de las 9 horas del 27 

de abril del 2006 indicando que: “Sobre este tema de las ofertas bases y ofertas alternativas, esta 

Contraloría General de la República en innumerables ocasiones ha determinado que la oferta alternativa 

existe siempre en función y dependencia de una oferta principal, y si bien puede mejorar en todos sus 

aspectos ésta última, bajo ninguna circunstancia podría incumplir con las condiciones mínimas 

(generales y técnicas) exigidas por el cartel. (Ver en ese mismo sentido oficio No. 5564 (DAGJ-841-2000) 

del 8 de junio de 2000). Además, este Órgano Contralor también ha observado que en algunos casos los 

participantes en un concurso, al presentar su oferta, hacen mención de que ésta contempla una o varias 

alternativas, pero en realidad esas supuestas alternativas no proponen soluciones diferentes a lo previsto 

en el cartel, sino que se ajustan a lo pedido, con leves diferencias de la oferta denominada como base. 

Por lo tanto, en estos casos se podría afirmar válidamente, que cualquiera de las ofertas podría ser 

denominada como base. En situaciones como la comentada, la recomendación a la Administración ha 

sido que tenga presente el principio de eficiencia, y que por lo tanto, no olvide la finalidad que persigue 

al promover un concurso –satisfacer un interés público. Bajo ese orden de ideas, resulta viable concluir 

que una oferta alternativa es aquella que se aparta de las especificaciones del cartel, sea porque el cartel 

se quedó corto en sus requerimientos o bien, porque el oferente poseía una propuesta de “punta” que 

todavía no sea muy conocida en nuestro medio; y que ha existido un equívoco generalizado, al pensar que 

solo puede haber una oferta base y el resto son alternativas, esa confusión ha sido abonada por los 

propios oferentes que no denominan con claridad cuál es su oferta base. En buena técnica jurídica, una 

oferta puede tener tantas ofertas bases, como opciones presente que se ajusten al cartel, 

independientemente de su denominación. La verdadera oferta alternativa es aquella que no se ajuste al 

cartel, pero que lo supere. De lo anterior, es posible afirmar que en las ofertas existen otras opciones mal 

llamadas alternativas que también cumplen con el cartel. (Ver en ese mismo sentido oficio No. 10666 

(DGCA-1125-99) del 20 de setiembre de 1999)…”. Así las cosas, aun cuando el mismo artículo 70 

establece que aquellas ofertas alternativas no serán sometidas al sistema de calificación, en el presente 

caso no se está ante ofertas alternativas (ver hecho no probado No.2) sino que como bien lo argumenta la 

parte apelante, se trata de cuatro ofertas bases. Razón por la que no correspondía su exclusión a priori, 

derivada de la exclusión de la oferta base número 1, que como se analizó precedentemente, también fue 

indebidamente excluida. En consecuencia, corresponde declarar con lugar el recurso en cuanto a este 

extremo. b.2.) Sobre el incumplimiento en cuanto al Lector de Tarjetas. La empresa Importadora de 
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Tecnología Global, YSMR S.A. alega que la Administración realizó una modificación al cartel antes de la 

apertura de ofertas, por medio de la cual solicitando para el ítem 1, la sustitución de la unidad de floppy 

disk por un “lector  de tarjetas de memoria 5-1”. Así, alegan que esta modificación legalmente no puede 

ser desmeritada, con el fin de que prevalezca en el concurso la igualdad de condiciones entre oferentes. 

Sin embargo, la empresa Grupo Informático Costarricense INCO S.A. cotizó en su oferta la unidad de 

floppy disk para los equipos y no es sino hasta 22 días después de la apertura que al percatarse del 

incumplimiento, trata de subsanar y agregar a su ofrecimiento inicial un lector de tarjetas de memoria el 

cual no cotizó previo a la apertura de ofertas. A criterio de esta empresa, el accionar de Gurpo INCO S.A. 

significa una modificación indebida a su oferta al intentar enmendarla luego de la apertura de ofertas, 

resultando en una clara violación al principio de igualdad entre oferentes. Agregan que una vez revisada la 

oferta de Gurpo INCO S.A. no hay evidencia de que se trate de un hecho histórico, que conste desde antes 

de la apertura de las ofertas que demuestre que haya cotizado lo solicitado en el punto 12 de las 

características técnicas según la modificación 2, es decir que se cotizó el lector de tarjetas 5-1. Aducen que 

ni los catálogos de la marca Zenith ni de la marca Qbex hacen referencia a este hecho y ni siquiera en su 

nota de “enmienda” de la oferta especifican que ofrecen un lector de tarjetas 5-1. Solicitan que en caso de 

permitir este ofrecimiento posterior a la apertura, exista pronunciamiento amplio aclarando hasta qué 

punto se pueden agregar nuevos elementos después de la apertura, cuando no han sido referenciados antes 

de la apertura. La Administración: considera que no se cotizó el lector de tarjetas y que la subsanación 

presentada resulta extemporánea. En cuanto a este punto, la Administración indica que tanto para la oferta 

base como para las tres alternativas, no se tomó en consideración la Modificación al Cartel de esta 

Licitación Pública No.2008LN-000106-17300, Fe de Erratas, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 

28 del 10 de febrero del 2009, donde se indica que se debía de sustituir la unidad de floppy por un lector 

de tarjetas 5-1. Arguye que Grupo INCO S.A. presentó una aclaración extemporánea que de todas formas 

incumple con todas las condiciones y características de los equipos solicitados. Mientras tanto Grupo 

Informático Costarricense INCO S.A., replica este punto indicando que la literatura técnica para los 

equipos ofertados de la marca Qbex, presentada desde la apertura del concurso indica expresamente “Card 

Reader 36 in 1, secure Digital, Compaq flash, Memory Stick & Micro Drive” por lo que cumple 

sobradamente con el mínimo requerido en el cartel. De ese modo, al haber sido referenciado desde antes 

de la apertura de las ofertas, fue aclarado mediante oficio del 11 de marzo de 2009, el cual no es 

extemporáneo al ser un hecho referenciado en la oferta. Agregan que en su oferta no existe manifestación 

alguna de la cual se deduzca que su empresa no va a cumplir con el punto en comentario, el cual considera 

que se trata de una actualización tecnológica conforme al ordinal 197 del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa. A su vez considera que se debe valorar la trascendencia del supuesto 

incumplimiento, frente a los plazos de la modificación del cartel regulados en el artículo 60 del mismo 

Reglamento. Puesto que si se trataba de una modificación esencial la Administración debió prorrogar el 

plazo para la presentación de ofertas, en atención a la norma. En ese sentido, alega que la Administración 

no lo valoró cuando en el estudio técnico consideró que sus cuatro ofertas cumplían con el pliego 

cartelario y hasta el momento ni la otra empresa apelante ni la Administración han demostrado la 

trascendencia del incumplimiento. Ratifican que van a entregar letor de tarjetas 5-1. Criterio del 

Despacho: Es cierto que el cartel se constituye en el instrumento idóneo mediante la cual se concretizan 

las pretensiones de la Administración en la búsqueda de la “oferta más conveniente al interés público”. 

Como se indicó precedentemente el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

señala al cartel como el reglamento específico de la contratación, en virtud del cual el oferente debe 

acoplar su oferta a la plenitud de condiciones establecidas en el pliego cartelario. De manera tal, que ante 

la existencia de algún aspecto en la oferta que no se encuentra acorde con los requisitos consignados en el 

cartel, se estaría en presencia de un incumplimiento cartelario. Ahora bien, en cuanto a los 

incumplimientos cartelarios, es preciso manifestar que no todo incumplimiento cartelario produce 

indefectiblemente la exclusión de una oferta. Por el contrario, ante la detección de un incumplimiento de 

una de las ofertas en la etapa de análisis de éstas, la Administración deberá, de conformidad con la 

filosofía que persigue el principio de conservación de las ofertas, valorar la trascendencia del 

incumplimiento cartelario. Bajo ese escenario, la exclusión de ofertas se hará cuando estas se aparten 

sustancialmente de las especificaciones del concurso, es decir que presenten vicios trascendentes como lo 

dispone el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, de tal forma que al excluir una oferta la 

Administración no solo acredite el incumplimiento formal del cartel, sino que además indique en cuanto al 

fondo la trascendencia de ese incumplimiento. A mayor abundamiento, de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Administración al proceder a 

analizar las ofertas, debe partir del hecho que todo oferente desde el momento de presentación de su plica, 

se compromete voluntariamente a cumplir con las condiciones cartelarias definidas por la Administración. 

Lo anterior, guarda mayor claridad analizando al tenor del artículo 66 del mismo reglamento citado 

anteriormente, al establecer que: “La sola presentación de la oferta, se entenderá como una manifestación 

inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias, 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. La sumisión operará de pleno derecho, e implicará la 

incorporación dentro del contenido de la relación contractual de las normas constitucionales, de la Ley 

de Contratación Administrativa, el presente Reglamento, el Reglamento Institucional y el cartel.” De la 
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norma transcrita, se extrae la existencia de una presunción en favor de las ofertas presentadas en concurso, 

cuyo fundamento ocurre a partir del principio de conservación de ofertas, según la cual se entiende que las 

plicas observan tanto el cartel como el ordenamiento jurídico en su plenitud, razón por la cual antes de 

proceder a la exclusión de una de las ofertas presentadas debe quedar debidamente acreditado el 

incumplimiento que se le atribuye y la valoración de su trascendencia. N° R-DAGJ-606-2004, en la que se 

determinó que: “Así las cosas, debemos concluir que efectivamente existe una inconsistencia en la oferta 

(…), en cuanto a los alcances de las características de las computadoras portátiles (...) lo procedente es 

analizar la trascendencia del vicio a efectos de determinar si tiene la posibilidad de excluir la oferta o no 

(...) Dicho criterio técnico es avalado por este Despacho y, por tanto, tenemos, en conclusión que la 

variación en la memoria y velocidad de las unidades portátiles no se puede considerar como trascendente 

al punto de que pudiera generar la exclusión de la recurrente.” Y en ese mismo sentido, más 

recientemente este Despacho se pronunció de la siguiente forma en la resolución N° R-DCA-007-2009 de 

las nueve horas del ocho de enero de dos mil nueve: “Más bien, en virtud del principio de eficiencia y de 

su derivación de la conservación de los actos, aunada a la libre participación de la segunda etapa, esta 

Contraloría General ha sostenido que existe una obligación de cada entidad de valorar las imprecisiones 

que presenta una oferta a la luz de su trascendencia, dado que  no todos los incumplimientos cartelarios 

generan la exclusión automática, sino que exige una valoración de la importancia, la cual será casuística, 

atendiendo a razones de integralidad en el cumplimiento de aspectos esenciales, comportamiento de las 

otras ofertas, situación del mercado y efectos para la finalidad propuesta, entre otros aspectos, de 

manera que debe realizarse una interpretación razonable, siempre a favor de la más amplia 

participación. Así las cosas, estimamos que en este caso particular, que con los argumentos planteados 

por la Administración,  no fundamenta la trascendencia del incumplimiento que le acusa a la oferta 

apelante de frente a la documentación que se aporta en el expediente administrativo.” Al llevar la tesis 

expuesta al caso concreto que nos ocupa, se debe analizar la trascendencia del lector de tarjetas como 

requisito cartelario en función del objeto contractual de la presente licitación. De ahí, como un elemento 

importante, encontramos que la propia Administración al realizar la modificación al cartel, no procedió a 

prorrogar el plazo para la presentación de ofertas, como dispone el artículo 60 de la Ley de Contratación 

Administrativa (ver hecho probado No.3), cuando se trata de modificaciones esenciales al objeto 

contractual, sino que estimó que se trataba de una modificación no esencial, entendida según el artículo de 

citas como aquellas que no cambien el objeto, del negocio ni constituyan una variación fundamental en la 

concepción original de éste. Adicionalmente, aunque extemporáneamente la empresa Grupo INCO S.A. 

presenta una aclaración según la cual existe una manifestación de voluntad tendiente a señalar que se va a 
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cumplir con la entrega del lector de tarjetas en caso de resultar adjudicatario (ver hecho probado No.5). 

Esta misma manifestación es presentada dentro de la tramitación del recurso incoado ante esta sede. Por 

ende, dentro del escenario fáctico que se presenta, este Despacho entiende que se trata de un vicio que 

carece de trascendencia como para derivar en la exclusión de la plica de Grupo INCO S.A., siendo que al 

tenor del principio de conservación de las ofertas, se debe analizar la trascendencia del incumplimiento 

para poder determinar si éste llegar a ser tan relevante como para la descalificación de una oferta. Lo 

anterior, cobra mayor fortaleza si se observa que con la aclaración presentada Grupo INCO S.A. no 

obtiene una ventaja indebida sobre las demás ofertas presentadas, al tratarse de una cláusula invariable que 

necesariamente debe ser aceptada por parte de los oferentes y de conformidad con el artículo 66 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, con la sola presentación de la oferta como 

manifestación expresa de voluntad, la Administración debe entender que existe un compromiso de parte 

del oferente a cumplir con lo dispuesto por la Administración en las condiciones del pliego de cartelario. 

Esta presunción de cumplimiento, únicamente puede ser desvirtuada en aquellos supuestos en los que la 

Administración logre acreditar la existencia del incumplimiento y su trascendencia. En ese orden, este 

Despacho no considera que el incumplimiento atribuido a la oferta de Grupo INCO S.A. en relación con el 

lector de tarjetas –que además ya se encuentra subsanado- llegue a ser trascendente para traer como efecto 

la descalificación de la oferta, razón por la cual se declara sin lugar este alegato interpuesto por la 

empresa Importadora de Tecnología Global, YSMR S.A. en contra de la empresa Grupo INCO S.A. b.3) 

Sobre la falta de experiencia mínima: en cuanto a este aspecto la empresa adjudicataria de la línea 1, la 

empresa UMC de Costa Rica S.A. aduce que la oferta de la empresa Grupo INCO S.A. incumple con el 

pliego cartelario en relación con la experiencia mínima de 5 años en ventas del bien ofrecido, tomando en 

consideración que se encuentra inscrita en la Dirección General de la Tributación Directa, para la venta 

del bien ofrecido, a partir del 01 de abril de 2005, por lo que a la fecha de la apertura de ofertas no contaba 

con la experiencia mínima requerida. Añaden que de ese modo, se está introduciendo una declaración 

jurada falsa, que violenta el principio de buena fe y hace inadmisible la oferta de esta empresa, porque 

aceptarla implica otorgar un trato desigual respecto a los demás oferentes que sí cuentan con la 

experiencia requerida. Agregan que todo oferente queda plenamente sometido al ordenamiento jurídico 

costarricense y el apelante manifestó que toda venta ilegal que haya realizado al margen de sus 

obligaciones tributarias le debe ser aceptada como válida para acreditar su experiencia. Así, si se confronta 

el oficio de la Dirección General de Tributación (oficio ATSJ-SG-414-2009) con la declaración jurada 

presentada por Grupo Informático INCO S.A. para acreditar la experiencia, queda en evidencia que este 

oferente se registró como contribuyente del impuesto general sobre las ventas a partir del 01 de abril de 
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2005 y al día de la apertura de ofertas no contaba con la experiencia mínima requerida. Sobre este tema, la 

empresa Grupo Informático Costarricense INCO S.A., señala que para cumplir con lo solicitado en el 

cartel en relación con la experiencia se presentó una declaración jurada en la que se indica expresamente 

que: “e) Declaramos bajo fe de juramento contamos con 16 años de experiencia en la venta de equipos de 

cómputo como los solicitados, esto en el mercado nacional.”. En ese sentido, señala que la prueba idónea 

para la acreditación de la experiencia en ventas solicitada lo fue una declaración jurada, con la cual 

cumplen el requerimiento cartelario, por lo que a su juicio la firma UMC no ha demostrado que lo 

indicado en la citada declaración jurada no sea verdadero. Añaden que la empresa adjudicataria incurre en 

un error conceptual grave a nivel jurídico, por cuanto confunde la capacidad de actuar de una persona 

jurídica con el cumplimiento de deberes formales tributarios. Dicen que una sociedad anónima existe 

desde su inscripción registral, momento en el que adquiere plena capacidad de actuar y puede realizar 

actos y negocios jurídicos, incluyendo por supuesto cualquier venta de bienes muebles o inmuebles, las 

cuales son absolutamente válidas y eficaces, y que no se van declarar nulas o anular, por falta de 

cumplimiento del requisito tributario de inscripción en el impuesto de ventas, incumplimiento además que 

prescribe como máximo cuatro años después del hecho generador. Criterio del Despacho: En el caso 

concreto, se observa que el tema del argumento versa sobre el hecho de que en el pliego de condiciones se 

solicitó la acreditación de una experiencia mínima de 5 años en la venta de los equipos ofertados, 

mediante una declaración jurada (ver hecho probado No.2.2). Sobre el particular, se observa que la 

empresa Grupo INCO S.A. cumplió con este cometido mediante la declaración solicitada (ver hecho 

probado No.4.3), según la cual hace constar que cuenta con 16 años de experiencia en la venta del equipo. 

No obstante, el argumento de la empresa adjudicataria, se fundamenta en un documento de la Dirección de 

Tributación del Ministerio de Hacienda, por medio del cual se acredita que la empresa se encuentra 

inscrita ante esa Dirección para el pago de impuestos por la venta de computadoras a partir del año 2005 

(ver hecho probado No.8), por lo cual desde su punto de vista, el oferente está presentando información 

falsa en la declaración aportada o bien incumplió con los deberes tributarios desde la constitución de la 

empresa, hasta el año 2005, en el cual aparece inscrita ante esa Dirección. Conviene señalar que en el 

mismo oficio ATSJ-SG-414-2009, se acredita que la empresa Grupo INCO S.A. se encuentra al día en el 

pago de impuestos. Al respecto, siendo que el cartel solicitó acreditar la experiencia mediante una 

declaración jurada y así lo hizo la empresa apelante, durante los primeros años de constitución dicho 

oferente no haya cumplido con sus obligaciones tributarias, este Despacho se encuentra obligado a tener 

como cumplido de conformidad con el cartel la experiencia mínima requerida, mediante la declaraciones 

juradas aportada en la oferta, máxime porque no es esta la sede donde se debe de venir a desvirtuar o 
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discutir esa actuación, por lo que no se encuentra acreditado fundamento alguno que conlleve la exclusión 

de la empresa Grupo Informático INCO S.A. como lo solicita la empresa adjudicataria. Si bien alega que 

cada oferente se encuentra compelido a cumplir no solo con el cartel sino que además con el ordenamiento 

jurídico en su plenitud, no se ha señalado la norma trasgredida por parte de la apelante, quien alega la 

prescripción de las sumas no pagadas por concepto de tributos situación que no compete determinar en 

esta sede. Consecuentemente, no resulta procedente aceptar el incumplimiento alegado en contra de la 

empresa apelante, por lo que se declara sin lugar este extremo imputado. Sin embargo, si considera este 

Despacho que es necesario señalar que en el caso de marras, se evidencia dentro del expediente de 

apelación, documentación inconsistente referente a la declaración jurada presentada por  parte de Grupo 

INCO S.A. y el cumplimiento con las obligaciones tributarias por parte de esta empresa en los años 

anteriores al 2005. En razón de las inconsistencias y dudas razonables presentadas en el tema de la 

experiencia y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y en virtud de la anulación del acto de 

adjudicación que más adelante se expondrá, se debe tener presente esta situación. b.4.) Sobre el 

incumplimiento referente a la indicación de la marca y modelo exacto del equipo ofertado: La 

Administración dispone que en el apartado de certificaciones técnicas en el punto b, se solicita que en la 

documentación se debía indicar tanto el modelo como la marca ofrecidos. En ese sentido, la 

Administración argumenta que después de realizar el análisis técnico se llegó a la conclusión de que la 

documentación técnica no es clara, respecto de los modelos exactos de las marcas Zenith y Qbex ofertados 

por parte de la empresa Grupo INCO S.A. Añaden que para el Modelo Zenith Corporate PC existen varios 

modelos y también para el Modelo Qbex Apolo 48XX. Consideran que esto es una especificación muy 

amplia y deja a la Administración en duda de lo realmente ofertado por el recurrente. Además señala que 

no permite corroborar lo solicitado en el cartel, debido a que esta documentación técnica entregada por el 

oferente sin el modelo exacto, no se puede definir si cumple con lo indicado o no. Grupo Informático 

Costarricense INCO S.A. replica este aspecto, diciendo que la literatura técnica se aportó con la oferta 

desde la apertura del concurso, la cual ofrecen nuevamente como prueba y en caso de cualquier duda la 

Administración pudo haber solicitado la aclaración respectiva. Expresa que este es un cuestionamiento 

nuevo no aducido en la fase de estudio y selección de las ofertas. Posteriormente, en el audiencia final 

celebrada, para lograr tener una mayor claridad sobre este tema, el órgano instructor del caso procedió a 

preguntar a los representantes de la empresa Grupo INCO S.A. lo siguiente: “En relación con los modelos 

cotizados propiamente por su empresa. ¿Cuáles son los modelos que exactamente ustedes cotizaron?” 

Pregunta ante la cual el Lic. Luis Diego Hidalgo Rivera respondió: “Están expresamente indicados en la 

oferta escrita. Marca y modelo.” Y agrega el apelante: “En la oferta base 1, la marca es Zenith y modelo 
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es Corporate PC, en la oferta base 2 la marca es Zenith y el modelo es Corporate Pc, en la oferta base 3: 

marca es Qbex y modelo Apolo y en la oferta base 4 la marca es Qbex y el modelo es Apolo.” Una vez 

escuchada la respuesta, el órgano instructor insiste en el tema y repregunta lo siguiente: “En relación con 

ese mismo tema. ¿No existe en esas marcas que su empresa representa un modelo más detallado? Ese es 

el modelo del equipo. ¿No existe un modelo más específico? Por ejemplo en algunas ocasiones existen 

modelos en una marca en una empresa y a su vez existen series. Entonces a veces existen modelos 

específicos de una serie. En este caso las empresas que usted representan no tiene modelos específicos.” 

Y el Lic Luis Diego Hidalgo Rivera contesta que: “si tienen modelos específicos, son estos que estamos 

señalando. Para este concurso son esos los que se están ofreciendo específicamente.” Criterio del EGAI: 

Luego de la audiencia oral celebrada, este órgano estimo conveniente solicitar el criterio técnico al Equipo 

de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria de esta División mediante el oficio Nº DJ-0234-2010 del 21 de 

enero del año, en relación con respecto a la posibilidad de corroborar el modelo exacto del equipo ofertado 

por parte de la empresa Grupo INCO S.A. y la viabilidad de verificar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas contenidas en el cartel a la luz del nivel de detalle de las especificaciones 

técnicas cotizadas por parte de la empresa Grupo Informático Costarricense INCO S.A. Posteriormente, 

por medio del oficio Nº DJ-0375-2010 del 28 de enero del 2010 el Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinaria de esta División procedió a rendir el criterio técnico solicitado. En relación con la 

primera pregunta consistente en determinar si “1. ¿Es posible determinar en las cuatro ofertas 

presentadas por parte de la empresa Grupo Informático Costarricense INCO S.A., el modelo del equipo 

ofertado?” el EGAI concluyó que “(…)la empresa dentro de su oferta aporta dos documentos técnicos, 

uno titulado “Zenith Corporate PC”, visible a folio 1856 del expediente administrativo, en el cual se 

describen las configuraciones que soporta el equipo Zenith Corporate PC; y el otro, visible a folios 1862 

al 1864, que describe  las configuraciones que soporta el equipo Qbex de la serie Apolo.” Para las ofertas 

de equipo marca Zenith indicó lo siguiente: “Adicional a esa literatura técnica, la oferta de INCO aporta 

un documento técnico de Microsoft que consta al folio 1857 en el cual se menciona el equipo como 

“Zenith Corporate PC Q35”, lo que genera dudas en cuanto a si el modelo es “Corporate PC” como 

consta en la respuesta punto a punto y en la literatura técnica del fabricante, o bien “Corporate PC Q35” 

como consta en el documento de Microsoft.   Ante ello procedimos a revisar el sitio del fabricante, 

http://www.zenith-india.com/business-desktops.aspx comprobándose que en dicho sitio, se nombran 

equipos como “Corporate PC G41”, “Corporate PC G41A”, “Corporate PC G31F”, y “Corporate PC 

G31FF”, al consultarse el detalle de las configuraciones técnicas, da la impresión de que ese código al 

final del nombre “Corporate PC”, representa el tipo de Chipset, con que se configura el equipo. Además, 
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no se ha localizado, en dicho sitio, ningún equipo identificado como “Corporate PC Q35”.” Mientras que 

para el caso de las oferta de equipo marca Qbex, el Egas determinó que: “De forma similar se procedió a 

revisar los aspectos del modelo en la marca Qbex.  Primeramente vemos que la literatura técnica, 

presenta como encabezado “Qbex Apolo Series” y en el “Product Name” se indica “Apolo 48XX”.  Por 

otra parte, en el documento de Microsoft se nombra como “Apolo 48xx”. Para efectos de comprobación 

se acude al sitio del fabricante, http://www.qbex.com/website/index.php?cPath=79&men=2 en donde se 

constata que se muestran cuatro equipos de varias configuraciones, identificados como “Apolo II 4800”. 

/ Analizado lo anterior, esta instancia técnica no tiene por demostrado que el fabricante de los equipos 

Qbex, identifique el modelo de los equipos ofertados por INCO, solamente como “Apolo” sin ningún 

identificador adicional o si utiliza algún código adicional como “II”, tal y como  pareciera desprenderse 

de la información que consta en el sitio del fabricante. / Analizado lo anterior, no se tiene por demostrado 

que el fabricante de los equipos Zenith, identifique el modelo de los equipos ofertados por INCO, 

solamente como “Corporate PC” sin ningún identificador adicional o como  “Corporate PC Q35” o bien 

como “Corporate PC” con algún otro código adicional.” Por otra parte, en cuanto a la segunda consulta 

efectuada referente a indagar si: “2. Con el nivel de detalle de las especificaciones técnicas cotizadas por 

parte de la empresa Grupo Informático Costarricense INCO S.A. ¿es factible verificar el cumplimiento de 

las condiciones técnicas estipuladas en el cartel?”, ese Equipo Interdisciplinario consideró que: “Sobre el 

particular, se debe indicar que el cumplimiento de los requerimientos cartelarios se determina a partir de 

las respuestas, punto a punto, que constan en la oferta. Para estos efectos esta instancia técnica procedió 

a cotejar la oferta de la apelante con los requerimientos cartelarios, arribando a la misma conclusión a 

la que en su oportunidad llegó el señor Juan Luis Vargas Cambronero del Departamento de T.I. de 

SENASA-MAG, en documento que consta a folios 2563 a 2574 del expediente administrativo, y es que las 

cuatro ofertas de Grupo Informático cumplen con las condiciones técnicas estipuladas en el cartel.” En 

relación con el criterio emitido por el EGAI, para efectos de cumplir con el principio del debido proceso, 

se le concedió audiencia especial a las partes, para que se refieran a este, por lo que es pertinente repasar 

los argumentos expuestos en relación con dicho criterio. Grupo Informático Costarricense S.A. argumenta 

que es cierto que el fabricante Zenith, identifica los equipos ofertados con el nombre Corporate PC, más el 

Chipset que utiliza la tarjeta madre. Con respecto a su oferta, indica que ellos ofertan Corporate PC y 

adjuntan la certificación de Microsoft visible a folio 1857 del expediente licitatorio, que hace referencia al 

equipo Zenith Corporate PC Q35. Adicionan que verificada la parte escrita de su oferta punto a punto, en 

la descripción técnica se detalla que se está ofreciendo un Chipset Q35. Por lo tanto existe un documento 

de un tercero imparcial, no modificable por las partes, que indica que el modelo Corporate PC Q35 existe 
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y su oferta indica claramente que su modelo ofrecido es el Chipset de Intel Q35. Así atendiendo a la 

integralidad de la oferta no hay dudas de que es un único equipo y modelo el que se está ofreciendo. 

Afirma que el modelo es Corporate PC Q35, ya que no existe ningún otro modelo ofertado. Agregan que 

ese modelo no aparece en la web por el hecho de que el sitio web ha sufrido actualizaciones y 

modificaciones propias de la dinámica del medio. Igualmente, para la marca Qbex , modelo Apolo 48XX 

no aparece actualmente en el sitio web, pero esto no resulta ser una prueba de su inexistencia por lo 

expuesto anteriormente. Concluye que los modelos están plenamente identificados y cumplen con lo 

pedido por l Administración y el cartel. La Administración manifiesta que no se tuvo por demostrado que 

fabricante identifique únicamente en forma genérica sus equipos como Corporate PC, sin ningún 

identificador adicional y que con ello sea suficiente para que la Administración reconozca los equipos y la 

correspondiente configuración. Arguyen que en la página del fabricante Zenith, se logran identificar al 

menos cuatro equipos con diferente configuración y que se denominan Corporate PC (G31, G31F, G31 

SFF, G41, G41A). Lo mismo que para el caso de los equipos ofertados de la marca Qbex. Por cuanto en la 

página web del fabricante aparecen al menos diez equipos  ofrecidos con diferentes configuraciones todos 

los cuales a los efectos de diferenciarlos QBES como fabricante recurre a establecer un identificador 

(Apolo 4300, Apolo UU 48oo, Apolo II 4900 Apolo II4A00). De esa forma, consideran que queda 

demostrado el incumplimiento de parte de Grupo INCO S.A. Importadora Tecnología Global, YSMR S.A. 

apunta que no es posible determinar en las cuatro ofertas presentadas por Grupo INCO S.A. el modelo del 

equipo ofertado. Por cuanto para la marca Zenith presentan los modelos Corporate PC (respuesta punto a 

punto y catálogo) y Corporate PC Q35 (HCL de Microsoft) y para la marca Qbex presentan los siguientes 

modelos: Apolo (respuesta punto a punto y catálogo) y Apolo 48XX (HCL de Microsoft). En ese orden, 

mencionan que es imposible determinar con certeza cual modelo es ofrecido, incluso al ofrecer esta serie 

de modelos distintos, hace imposible el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad solicitados ya 

que: los equipos Apolo y Corporate PC en su criterio, no están certificados por Microsoft HCL para el 

Sistema Operativo solicitado, Windows Vista. La adjudicataria UMC, por su parte, argumenta que el 

modelo Corporate PC ofertado por INCO no aparece en el web del fabricante. El documento con que 

INCO pretende demostrar que el equipo cumple con lo requerido en el punto b de las certificaciones 

técnicas solicitadas en el cartel, corresponde al modelo Corporate PC Q35, no al ofertado. Que existe un 

modelo Corporate PC, que no hace alusión a ningún Chipset, como los otros modelos que se aprecian en 

la página del fabricante y HCl de Microsoft. Que ese modelo no es compatible con el sistema operativo 

Windows Vista. Respecto a la marca Qbex, tanto la oferta escrita como la declaración de conformidad del 

fabricante referente al cumplimiento de la certificación FCC, hablan del modelo Apolo. Dichas 
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declaraciones carecen de valor y representarían otro incumplimiento de los requisitos de admisibilidad, si 

fuera para un modelo distinto al ahí señalado. El modelo Apolo es el cotizado en las alternativas 2 y3, no 

hay razón para recomponer la nomenclatura de este modelo a estas alturas, ni para inventar ni presumir 

que se trata de uno u otro modelo que no fue detallado con precisión por la recurrente, porque tal 

modificación sería inadmisible dentro del marco legal de esta contratación. El modelo Apolo no parece 

como compatible con los sistemas operativos Windows 2000, Windows XP, ni Windows Vista, tal como 

fue requerido en el cartel. Criterio para resolver: Dentro del pliego de condiciones existe el 

requerimiento de indicar la marca y el modelo del equipo ofertado (ver hecho probado No.2.1), razón por 

la cual se reviste de especial relevancia identificar el modelo ofertado pro parte de la empresa apelante 

Grupo INCO S.A. con el fin de determinar si cumplió con lo dispuesto en el cartel. Como se señaló 

anteriormente, tanto en las audiencias escritas como en la audiencia oral la empresa apelante ha sido 

categórica en sostener que la marca del equipo ofertado es Zenith modelo Corporate PC para las ofertas 1 

y 2 y marca Qbex modelo Apolo para sus ofertas 3 y 4. Aun cuando después, en la audiencia concedida 

para referirise al dictamen técnico del Equipo Interdisciplinario de esta División, indicó que para el caso 

de las ofertas de la marca Zenith el modelo es Corporate PC Q35, atendiendo al Chipset y para el caso de 

la marca Qbex el modelo Apolo 48XX. Al respecto, la normativa vigente y de aplicación para los 

procedimientos de concurso, contiene el instituto jurídico de la subsanación, que permite solventar 

aquellos defectos u omisiones de carácter formal n de cualquier defecto, sin que se modifique el contenido 

de la oferta. Aplicando lo anterior al caso concreto, en concordancia con el principio de eficiencia 

contemplado en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, conviene analizar si dentro de la 

oferta existió alguna referencia clara del modelo que se estaba ofertando, como referencia inicial de tal 

suerte que una aclaración en relación con el modelo ofertado pueda significar una ventaja indebida en 

relación con los demás oferentes y termine por transgredir el principio de igualdad que informa la materia 

de contratación administrativa.  De ese modo, dentro de ese análisis tendiente a identificar la existencia de 

una referencia que permita corroborar la marca y modelo de los equipos en la oferta presentada al 

concurso, se debe observar que en la respuesta punto a punto para cada una de las cuatro ofertas la 

empresa Grupo INCO S.A. consistentemente con lo expresado en la audiencia final oral, establece que 

para la ofertas base 1 y 2 la marca es Zenith, el Modelo Corporate PC y el Chipset Q35 y para el caso de 

las ofertas base 3 y 4 la marca es Qbex, y el modelo Apolo (ver hechos probados No.4.1 y 4.2). Aunado a 

lo anterior, para el caso de la marca Zenith existen tanto el catálogo del equipo como un documento del 

fabricante mediante el cual se indica que la marca de los equipos es Zenith y el modelo Corporate PC y 

además un documento técnico de Microsoft en el cual aparece como marca del equipo Zenith y el modelo 
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Corporate PC Q35 (ver hechos probados No.4.4, 4.5. y 4.6).  Para el caso de Qbex, se presenta una 

certificación del fabricante de los equipos que señala como marca de los equipos Qbex y como modelo 

Apolo Serie 48XX y el catálogo del equipo ofertado, además de un documento técnico de Microsoft que 

identifica el equipo de marca Qbex con el modelo Apolo 48XX (ver hechos probados No.4.7, 4.8, y 4.9). 

Es menester manifestar que el criterio sostenido pro este órgano impone que un aspecto es subsanable o 

susceptible de aclaración cuando dentro de la oferta ha existido al menos una manifestación de aceptación 

de las condiciones cartelarias en cuestión, como lo es en este caso la definición de la marca y el modelo, al 

identificar que esa manifestación de voluntad a su vez implica un compromiso de entregar el equipo que 

requirió la Administración de conformidad con las condiciones incorporadas al pliego. Por consiguiente, 

de cara al caso bajo estudio, no se observa que haya quebranto normativo alguno por la aclaración del 

modelo ofrecido que realizó la apelante, por cuanto éste fue consignado desde un inicio en las ofertas (ver 

hechos probados No. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9) con la documentación presentada, además los aspectos 

evaluables en el sistema de contratación no se vieron en ningún momento afectados, con lo cual no se 

otorga ninguna ventaja indebida a dicha empresa. Diferente sería el caso donde no se hubiese presentado 

información alguna en la oferta, en relación con el modelo, delegando la identificación del modelo a un 

instante posterior a la apertura de las ofertas, donde sí se podría estar de frente a un trato preferencial, y a 

una situación de indeterminación del objeto, aspecto que a todas luces resulta ilegítimo e improcedente. 

Derivado de lo anterior, se debe determinar que tanto la marca como los modelos ofertados sí fueron 

establecidos en la oferta por parte de Grupo INCO S.A. (Zenith Corporate PC Q35 y Qbex Apolo 48XX) 

de conformidad con la documentación adjunta a la oferta, de parte del fabricante, de Microsoft y catálogos 

del equipo. Sobre este mismo aspecto, en cuanto a que la información referente a estos modelos no se 

encuentre accesible en el sitio web, no hay ningún requerimiento cartelario que así lo solicite y 

adicionalmente, es comprensible que en virtud de la dinámica con que se maneja el mercado de la 

tecnología, los equipos ofrecidos se encuentran en constante actualización razón por la cual es 

comprensible que la información no se encuentre visible en el sitio web del fabricante. En relación con las 

compatibilidades requeridas en el cartel, el cartel requirió para las microcomputadoras portátiles y 

estacionarias un licenciamiento para Windows Vista, de manera tal que es sobre este sistema operativo 

que se debe demostrar la compatibilidad de los equipos, tal y como lo hace la empresa Grupo INCO S.A. 

mediante la documentación adjunta al expediente (ver hechos probados No. 4.6 y 4.9), ya que cuando en 

el cartel existe una cláusula que indica lo siguiente: “Certificación de Microsoft (o copia certificada por 

Notario Público de la página WEB del HCL o del Windows Catalogo de esa empresa) o del fabricante de 

los aplicativos ofertados, para cada uno de los ítems referentes a equipos multifuncionales, scanners e 



 

 
 

21 

impresoras, que éstos son 100% compatibles con el sistema operativo Windows XP (Plug and Play), 

Windows 2000, Windows Vista, el cual es solicitado para los ítems correspondientes a las 

microcomputadoras portátiles y estacionarias. El documento debe expresar con toda claridad el modelo y 

marca ofrecidos.” (ver hecho probado No.2.3), como podemos ver esta no se refiere a la compatibilidad 

de las microcomputadoras portátiles y estacionarias, sino que más bien se refiere a la compatibilidad de 

los aplicativos ofertados cuando se trate de equipos multifuncionales, scanners e impresoras con los 

sistemas operativos que allí se detallan. Se reitera que de la información aportada en los documentos 

visibles a folios que van del 1855 al 1857 y del 1861 al 1865, se desprende que los equipos ofertados por 

parte de la empresa Grupo INCO S.A. se encuentran debidamente acreditados para Windows Vista, 

tomando en consideración que contra los documentos citados no existe dentro del expediente 

administrativo ni el expediente de apelación un documento tendiente a desvirtuar esta condición. En ese 

sentido, no los argumentos analizados en el acápite anterior no son de recibo y por ende deben 

declararse sin lugar. b.5) Sobre la no presentación de la certificación eléctrica del laboratorio por 

parte de la apelante para los equipos de la marca Qbex. La Administración, manifiesta que Grupo 

INCO S.A. incumple con este requisito cartelario para su oferte de marca Qbex (ver hecho probado 

No.2.4). Sobre el particular, la Grupo Informático Costarricense S.A. responde a este argumento, 

indicando que no es cierto. Lo anterior por cuanto en su oferta aportan las respectivas declaraciones de 

conformidad del fabricante, con las cuales se cumple con el requerimiento cartelario. Agrega que el pliego 

de condiciones permite no solo la certificación sino también las declaraciones de conformidad. Criterio 

del Despacho. En cuanto a este extremo del recurso, es preciso observar la literalidad de la cláusula 

cartelaria objeto de la disputa. Concretamente dicha disposición dice: “c. Certificaciones vigentes de 

cumplimiento de normas eléctricas (o declaraciones de conformidad) de algún laboratorio especializado, 

por ejemplo CSA, UL, FCC, entre otros. Dicha certificación debe incluir la marca y el modelo del equipo 

que es certificado y aportar una para cada opción certificada por Notario Público, con no más de tres 

meses de expedida, para las siguientes línea: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 35.” (ver hecho probado No.2.4). Una vez vista la condición del pliego transcrita, es claro que dicho 

precepto concede la posibilidad de presentar ya sea certificaciones vigentes de cumplimiento de normas 

eléctricas de algún laboratorio especializado o bien declaraciones de conformidad, como lo hace el 

oferente (ver hecho probado No.4.7), en consecuencia no existe tal incumplimiento, por cuanto el propio 

cartel en el que la Administración definió las pautas de la contratación en comentario brindada esa opción. 

Como resultado de lo anterior, no es procedente acoger el argumento expuesto. Así las cosas, 

considerando que Grupo Informático Costarricense S.A. logró acreditar su indebida descalificación del 
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procedimiento de contratación de marras, así como el rechazo de los incumplimientos adicionales 

alegados en contra de sus ofertas durante la tramitación del recurso incoado en esta sede, es pertinente 

declarar con lugar el recurso incoado por esa empresa y anular el acto de adjudicación dictado por la 

Administración, ante la indebida exclusión de la empresa apelante, de acuerdo a los criterios expuestos.----  

B) Recurso interpuesto por la empresa Importadora de Tecnología Global, YSMR S.A. a.1) Sobre la 

exclusión de su oferta. La empresa apelante manifiesta que su oferta es elegible legal, técnica y 

financieramente, sin embargo fue excluida injustamente ya que la Administración procedió a excluir su 

oferta por la falta de aportar una declaración jurada solicitada en el punto 6 del apartado II del cartel, 

donde se solicita que la empresa participante del concurso debe tener experiencia mínima de 5 años en la 

venta del bien ofrecido, además se pide que se aporte la declaración jurada, donde se indique la cantidad 

de años de experiencia. Agrega que en la página 7 de su oferta inciso cuatro textualmente dispone: 

“Declaro bajo gravedad de juramento que mi representada posee más de seis años de experiencia en la 

comercilización de hardware y software de computación. Así como en mantenimiento de equipos de 

computadoras impresoras, ups, lectores de barra y otros periféricos ofrecidos en el presente concurso.” 

Adicionalmente, al contestar el punto en el cartel fueron claros al señalar: “Ver Declaración jurada 

adjunta y certificación de personería jurídica y naturaleza de las acciones con indicación de la fecha de 

constitución.” Asimismo, aportan amplia jurisprudencia de este órgano en cuanto a la subsanación de 

hechos históricos. Para demostrar su mejor derecho, alegan que se encuentran situados en la primera 

posición de una tabla de evaluación de las ofertas, al haber sido excluidos indebidamente. Criterio del 

Despacho: Como es sabido, el artículo 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece que el recurso de apelación será rechazado de plano por  improcedencia 

manifiesta: “cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea 

porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso no sería 

válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación 

que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar 

adjudicatario.” Dentro de esa línea de pensamiento, para poder determinar la inelegibilidad de una oferta, 

es necesaria la existencia en el expediente administrativa de prueba suficiente que demuestre el 

inobservancia de las normas técnicas, financieras, legales, u cualquier otra condición del pliego cartelario 

de parte de la oferta presentada por el apelante, de manera que amerite su descalificación, o en su defecto, 

que aun cuando el apelante logre acreditar la elegibilidad de su plica, exista otro oferente con mejores 

condiciones que lo hagan acreedor de un mejor derecho al tenor de los parámetros definidos en el sistema 

de evaluación para la selección de la oferta más conveniente para la satisfacción del interés público. Ahora 
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bien, en el caso bajo estudio, tenemos que la oferta de la apelante fue descalificada por la Administración 

al considerar que no se cumplía con lo dispuesto en el cartel para regular la experiencia mínima requerida 

(ver hecho probado No.2.2). En los pliegos de condiciones cuando la Administración define la experiencia 

mínima requerida, coloca a los potenciales oferentes frente a una cláusula invariable, es decir una 

condición que no puede ser alterada o modificada por parte de los participantes, más allá del límite 

mínimo impuesto por la Administración, so pena de ser descalificado. Cláusulas como las comentadas, 

son más bien adhesivas para los interesados, quienes indispensablemente deberán cumplir con el mínimo 

requerido para poder resultar elegibles. Dentro de ese orden de ideas, el incumplimiento de una cláusula 

de esta naturaleza se deriva exclusivamente de una manifestación expresa del oferente en sentido contrario 

a la cláusula cartelaria, lo cual no ha sucedido en este caso y más bien el oferente alega que aun cuando 

considera que sí cumplen con dicha condiciones, se trata de un aspecto subsanable. No obstante, en el 

presente caso se debe tener presente que existe otro recurrente, que ya ha acreditado su indebida 

exclusión, se trata de la empresa Grupo Informático Costarricense INCO S.A. razón por la cual, en virtud 

de su elegibilidad y las mejores condiciones que ofrece esta empresa para la Administración en cuanto a 

los aspectos valorados en el sistema de calificación, en relación con Importadora de Tecnología Global 

YSMR S.A., la segunda para que su recurso sea susceptible de obtener un resultado positivo debe lograr 

demostrar la existencia de un incumplimiento en la oferta presentada por Grupo INCO S.A. para conseguir 

su descalificación y así convertirse en la oferta con el mejor derecho dentro del concurso impugnado. Con 

ese objetivo, durante la tramitación del recurso en esta sede y las diversas audiencias que le fueron 

concedidas la empresa Importadora de Tecnología Global YSMR S.A., señaló varios incumplimientos a la 

oferta de la empresa Grupo INCO S.A., que se sumaron a los incumplimientos atribuidos por la 

adjudicataria y la Administración, con el fin de declarar la inadmisibilidad de la oferta de esta empresa. 

Sin embargo como quedó explicado en el Apartado “A” de la presente resolución, en donde se declaró con 

lugar el recurso presentado por esta empresa, fueron descartados todos los incumplimientos alegados en 

contra de la oferta de Grupo INCO S.A. y ésta a su vez acreditó el mejor derecho que le asiste. 

Consecuentemente, aun cuando la oferta de la firma Importadora de Tecnología Global resultara elegible, 

no basta con que el apelante acredite la elegibilidad de su oferta sino que además debe acreditar su mejor 

derecho a la adjudicación del concurso, situación que no ocurrió. De conformidad con lo expuesto, a la luz 

del sistema de evaluación de las ofertas propuesto en el cartel de la licitación, la apelante no podría 

obtener una puntuación mayor a la que le correspondería a la empresa Grupo INCO S.A. dentro del 

sistema de calificación definido en el pliego de condiciones. Como resultado de lo anterior, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 180 inciso b), al no acreditar el recurrente su mejor derecho a 
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la adjudicación del concurso, su recurso debe ser rechazado de plano por improcedencia manifiesta. De 

acuerdo con el desarrollo que se ha elaborado, atendiendo lo estipulado en el párrafo final del artículo 183, 

al tenor de lo expuesto no resultaría necesario referirse a los demás argumentos expuestos por las partes en 

relación con la oferta y el recurso de la empresa Importadora de Tecnología Global YSMR, S.A., sin 

embargo conviene mencionar que adicionalmente existen un incumplimiento que le fue atribuido a su 

oferta durante la tramitación del recurso y que dentro de las audiencias conferidas a lo largo del 

conocimiento del recurso de marras no ha sido desvirtuado por parte de Importadora Global. El 

incumplimiento se refiere a que la certificación eléctrica para el equipo marca FPC se hizo a nombre de 

Grupo3C (ver hecho probado No.6.1) y tiene más de 3 meses de emitida en contraposición con lo 

establecido en el cartel (ver hecho probado No.2.4). La empresa apelante manifiesta que la fecha que 

aparece en la certificación, 14 de noviembre del 2008, es la fecha en la que se tuvo como cumplida 

completamente la norma eléctrica y que la certificación fue emitida día previo a la apertura de ofertas. Sin 

embargo, de una simple revisión de dicho documento se comprueba que el documento no tiene ninguna 

fecha que acredite que fue emitida el día previo a la apertura de ofertas como lo indica la apelante, y no 

resulta cierto que no se le haya dado la oportunidad de aclarar ese aspecto, puesto que con las audiencias 

concedidas durante la tramitación del recurso en esta sede ha tenido la oportunidad de referirse al tema. 

Por lo que debió presentar la prueba respectiva que acreditara su argumento en relación con la fecha de 

emisión de la prueba. Adicionalmente, menciona que se aportaba copia certificada por notario público con 

no más de tres meses de expedida, para corroborar su dicho, como lo pide el cartel, e indican “ver prueba 

E de la audiencia especial”, pero ésta no corresponde con el documento mencionado. ------------------------ 

En similares términos, carece de interés referirse a los incumplimientos atribuidos a la oferta de la 

adjudicataria UMC de Costa Rica, en virtud de la anulación de lacto de adjudicación de la licitación en 

comentario y la literalidad del artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ------  

IV. Consideraciones de oficio. 1) Lo usual es que los procedimientos de contratación concluyan con un 

acto de adjudicación. No obstante, posible que existan situaciones excepcionales que imposibiliten el 

dictado tal acto, en cuyo caso se declara infructuoso el concurso o se dicta la declaratoria de desierto de 

éste. Para el dictado de una declaratoria de desierto, artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, lo que pesan son razones de protección al interés público. De ese modo, la Administración 

opta por terminar el procedimiento de contratación de ese modo, ante una valoración de la lesión al 

principio de eficiencia y la satisfacción oportuna de la necesidad, lo realmente relevante es que se 

justifique la lesión al interés público en caso de dictar el acto de adjudicación. Dentro de ese supuesto, en 

el procedimiento licitatorio que nos ocupa, se observa como la Administración expone su preocupación en 
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relación con la calidad de los equipos que desea adquirir, en virtud de las necesidades latentes en cuanto a 

la actualización tecnológica —aspecto en el que alegan tener un desfase superfluo-, el escaso presupuesto 

con el que cuentan y la expectativa que los equipos puedan mantenerse en buen funcionamiento, no solo 

durante los años en los que se encuentran en garantía (3 años) sino por lo menos 2 años adicionales, sin 

tener que invertir cuantiosos recursos. Sin detrimento de lo anterior, dentro del cartel de este concurso, tal 

y como se expuso, existe una errónea utilización de la técnica cartelaria, por cuanto estas preocupaciones 

totalmente válidas que tiene la institución no se lograron incorporar al pliego y por ende dentro del 

contenido del cartel se podría estar configurando un objeto contractual cuya descripción y características 

no cumplen satisfactoriamente con lo que la Administración realmente necesita. Con lo que viene dicho se 

concluye, que la Administración bajo su exclusiva responsabilidad deberá valorar, con aplicación de los 

criterios de conveniencia y oportunidad,  la pertinencia de adjudicar el presente procedimiento licitatorio 

con las condiciones descritas y el potencial perjuicio para el interés público. En caso de determinar la 

necesidad de declarar desierto el procedimiento, el acto debe estar debida y suficientemente motivado; no 

siendo suficiente el simple señalamiento de: “por razones de interés público”, en el tanto es la 

Administración quién conoce las razones por las cuales continuar con la adjudicación podría resultar 

lesivo a sus necesidades y el interés público inmerso en ellas. Desde luego, la resolución que se emite a los 

efectos también debe incorporarse al expediente administrativo y cumplir con los mecanismos 

correspondientes de comunicación a los participantes dentro del concurso. 2) Teniendo presente la 

anulación del acto de adjudicación mediante esta resolución y la declaración con lugar del recurso 

interpuesto por la empresa Grupo Informático INCO S.A., si al momento de hacer la nueva valoración de 

las ofertas para la línea 1, la Administración determina que lo correspondiente conforme a derecho es 

adjudicar a la empresa mencionada precedentemente, para la fase de ejecución deberá prestar especial 

atención a que la empresa entregue el objeto contratado exactamente con las características y 

especificaciones definidas en su oferta de manera que cumplan a cabalidad con las disposiciones 

cartelarias y no se avale la entrega de un equipo con características inferiores, o bajo condiciones 

diferentes a las discutidas bajo este recurso, por ejemplo entregando otros modelos diferentes a los que ya 

se han discutido en la tramitación del recurso. ------------------------------------------------------------------------    

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 con lugar el recurso de apelación interpuesto por la 
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empresa Grupo Informático Costarricense INCO S.A.  2) Declarar sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Importadora de Tecnología Global, YSMR S.A. Ambos en contra  el acto de 

adjudicación de la línea 1 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 UMC de Costa Rica S.A. 3) Se anula el acto de adjudicación dictado en el presente 

concurso 4) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por 

agotada la vía administrativa. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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