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DIVISIÓN JURIDICA 

 

Estimados señores: 

 

Asunto:  Criterio técnico en relación con diversos aspectos argumentados en 

recurso de apelación contra el acto de adjudicación del concurso FOD-

0003-2010, promovido por la Fundación Omar Dengo. 

 

Se atiende oficio No. DJ-3007, de fecha 28 de julio  pasado, mediante el cual se solicita 

criterio en relación con diversos aspectos técnicos argumentados en recurso de 

apelación contra el acto de adjudicación del concurso FOD-0003-2010 promovido por 

la Fundación Omar Dengo. Específicamente, la solicitud de criterio se plantea en los 

siguientes términos:  

 

“Punto 1, si la memoria  RAM utilizada por el controlador de video cumple con el 

requerimiento cartelario estipulado en la Tabla 2 Especificaciones detalladas 

para las estaciones de trabajo, punto 5 Memoria y punto 8 Capacidades de Video. 

Al respecto contemplar lo indicado en los siguientes documentos que traten 

específicamente sobre lo consultado: a) Recurso de apelación interpuesto por la 

empresa Central de Servicios P.C. (visible a folios 27 a 31 del expediente de la 

apelación). b) Oferta de la firma adjudicataria (visible a folios 1774 a 1768 del 

expediente administrativo). c) Respuestas de la empresa adjudicataria y de la 

Administración a la audiencia inicial (visibles a folios 245 a 250 y 283 a 284 

respectivamente del expediente de apelación). d) Pliego cartelario (visible a folio 

134 del expediente administrativo).  

 

Punto 2, respecto al proyector ofertado por Componentes el Orbe, si éste cumple 

con el tipo y  cantidad de interfaces solicitadas en el cartel, específicamente en la 

Tabla 10 Especificaciones. Al respecto contemplar lo indicado en los siguientes 

documentos que traten específicamente sobre lo consultado: a) Recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Central de Servicios P.C. (visible a folios 31 

a 36 del expediente de la apelación). b) Oferta de la firma adjudicataria (visible a 

folios 1750 a 1752 del expediente administrativo). c) Respuestas de la empresa 



adjudicataria y de la Administración a la audiencia inicial (visibles a folios 250 a 

252 y 284 a 285 respectivamente del expediente de apelación). d) Pliego 

cartelario (visible a folio 120 del expediente administrativo)”.  

 

Se procede a atender los temas consultados en el orden en que fueron planteados. 

 

PUNTO 1. MEMORIA RAM UTILIZADA POR EL CONTRALODOR DE VIDEO 

 

Respecto a la memoria y a las capacidades de video de los equipos, en la tabla 2 

“Especificaciones detalladas para las estaciones de trabajo” (folio 134 del expediente 

administrativo), del respectivo cartel se señala lo siguiente:  

 

5 Memoria 

 

Memoria 

instalada 

 

Mínimo requerido: 4 GB instalada 

en uno o dos bancos, según la 

configuración soportada por el 

equipo. 

(…)    

8 Capacida

des de 

video 

Tipo de 

tarjeta y 

cantidad 

de 

memoria 

Tipo AGP, PCI-E o integrada, 

512 MB de memoria (el resaltado 

no consta en el documento 

original). 

 

 

Por su parte, en cuanto a esos puntos, la oferta del adjudicatario Componentes El Orbe, 

indica lo que de seguido se transcribe, según consta a folio 1772 del expediente 

administrativo: 

 

No. Calidades Aspectos de 

interés 

Mínimo requerido Folio Especificación 

ofertada 

5 Memoria Memoria 

instalada 

Mínimo requerido: 

4 GB instalada en 

uno o dos bancos, 

según la 

configuración 

soportada por el 

equipo 

Tomo II 

Folio 

39 

4GB instalada en 

dos bancos 

(…)      

8 Capacidad

es de video 

Tipo de tarjeta y 

cantidad de 

memoria 

Tipo AGP, PCI-E o 

integrada, 512MB 

de memoria. Lo que 

se debe cumplir son 

los 512MB de 

memoria de video 

sin importar de que 

tipo es. 

Tomo II 

Folio 

49 

Tarjeta Integrada 

Intel HD 

Graphics. Se 

puede asignar 512 

MB de memoria. 

 

 



CRITERIO TÉCNICO 

 

Una vez analizada la documentación que consta en el expediente administrativo y en el 

de apelación, esta instancia técnica determina que el cartel dejó abierta la posibilidad de 

que el controlador de video estuviera integrado en la tarjeta madre. Así las cosas, siendo 

que el  adjudicatario ofertó un controlador de video integrado, en este caso, se tiene que 

la memoria de video solo puede ser suplida asignando una porción de la RAM principal 

para este propósito, sin que ello esté en contraposición con el requerimiento cartelario. 

 

En consecuencia, lo ofertado por la empresa Componentes El Orbe, cumple el  

requerimiento cartelario estipulado en la Tabla 2 Especificaciones detalladas para las 

estaciones de trabajo, punto 5 Memoria y punto 8 Capacidades de Video. 

 

 

PUNTO 2. TIPO Y CANTIDAD DE INTERFACES DEL PROYECTOR 

 

La tabla 10 “Especificaciones detalladas para el proyector multimedia”, del cartel del 

concurso de mérito, señala lo siguiente respecto del tipo y cantidad de interfaces 

requeridas (folio 120  del expediente administrativo): 

 

6 Interfaces Tipo y cantidad 

de interfaces 

Entrada de VGA, salida de VGA, 

entrada de video tipo RCA, entrada de 

audio tipo RCA, salida de audio tipo 

RCA, entrada de SVIDEO. 

 

 

Sobre el particular, la oferta del adjudicatario Componentes El Orbe, manifiesta lo que a 

continuación se transcribe, según consta en el folio 1772 del expediente administrativo: 

 

N. Calidades Aspectos de 

interés 

Mínimo requerido Folio Especificación 

ofertada 

6 Interfaces Tipo y 

cantidad de 

interfaces 

Entrada de VGA, 

salida de VGA, 

entrada de video 

tipo RCA, entrada 

de audio tipo RCA, 

salida de audio tipo 

RCA, entrada de 

SVIDEO. 

Tomo II 

Folio 92 – 

Input 

signal 

compatibil

ity 

Entrada de VGA, 

salida de VGA, 

entrada de video tipo 

RCA, entrada de audio 

tipo RCA, salida de 

audio tipo RCA, 

entrada de SVIDEO. 

Se agregan 

adaptadores y cables 

(el resaltado no consta 

en el documento 

original).   

 

CRITERIO TÉCNICO 

 

Efectivamente y tal como lo hace ver el mismo oferente en el folio 92 del tomo II de su 

oferta, el proyector no presenta nativamente las interfaces solicitadas en el cartel. 

Asimismo, según consta en la cita que se hace de su oferta, ofrece “cables y 



convertidores”, para lograr las interfaces solicitadas por el cartel, sin embargo no 

describe ni muestra el tipo de cables y convertidores. 

 

Así las cosas, en cuanto a si lo ofertado por la empresa Componentes El Orbe, cumple 

el  requerimiento cartelario sobre el tipo y cantidad de interfaces contemplado en la 

Tabla 10 Especificaciones, esta instancia técnica tiene por demostrado que el proyector 

no presenta nativamente las interfaces solicitadas por el cartel. Ahora bien, respecto de 

la posibilidad de que dichas interfaces sean brindadas mediante los cables y 

convertidores adecuados, se entiende que técnicamente esto sería factible, sin embargo, 

esta instancia no ubica ni en el expediente administrativo ni en el de apelación una 

descripción de los cables y convertidores ofrecidos, por lo que no le es posible 

confirmar o descartar que a través éstos el equipo ofertado esté en la capacidad de 

brindar el tipo de interfaces requeridas por la Administración en el cartel. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Licda. Laura María Chinchilla Araya 

Asistente Técnica 

 

Mati. Héctor Picado Venegas 

Fiscalizador 
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