
R-DJ-401-2010 

 

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

diecisiete de agosto de dos mil diez.------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Central de Servicios P.C, S.A., en contra del acto de adjudicación 

del Concurso FOD-0003-2010, promovido por la Fundación Omar Dengo, para la “adquisición de 

equipos informáticos y aulas multigrados de centros educativos ubicados en distintas regiones del país, 

con sus respectivas garantías y servicios de soporte técnico, acto recaído a favor de Componentes El 

Orbe S.A., por un monto de $9.495.438,91.--------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO: 

I.- Que la empresa apelante interpuso recurso de apelación de la licitación referida, en donde señaló lo 

siguiente: 1) La oferta presentada por Componentes El Orbe no debe ser adjudicada en vista de que 

adolece de siete incumplimientos, entre ellos: 1) No se rindió la garantía del fabricante por los 5 años para 

las estaciones de trabajo, el fabricante ofrece sólo 1 año; 2) Las pizarras interactivas ofrecidas no incluyen 

el módulo de conexión sin cables; 3) La memoria RAM ofertada es insuficiente, debido a que la memoria 

de video del equipo ofrecido es tomada de la memoria RAM de la estación; 4) El proyector ofertado 

incumple en cuanto a la cantidad de interfaces solicitadas y éste no cuenta con las facilidades para 

determinar la cantidad de horas consumidas de la lámpara; 5) Incumplimiento en el software de aplicación 

de la impresora, ya que el día de la evaluación de muestras el software ofrecido no era compatible con 

Windows 7, por lo tanto se les dio la posibilidad de cambiarlo; 6) No presentaron en la muestra los dos 

conectores GBIC para el switch de 24 puertos; 7) La oferta de equipos es incompleta, porque no cotizó la 

totalidad de audífonos y micrófonos requerida en el pliego cartelario. Según la apelante dichos 

incumplimientos los considera de peso como para dejar fuera del concurso a la adjudicataria y con ello ser 

la única oferta susceptible de adjudicación. 2) Nuestra oferta fue incorrectamente calificada, ya que no se 

acreditaron 2 puntos correspondientes a las baterías de las computadoras portátiles, para este rubro en la 

tabla de evaluación técnica se acreditaban 2 puntos para la oferta que incluyera más de 6 horas de 

duración en su batería u ofrecieran una batería adicional. Además en cuanto al proyector de la oferta 

alternativa de Central de Servicios la empresa apelante requiere se le tome en cuenta éste proyector  y se le 

reconozcan 2 puntos más.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las 09:00 horas del 23 de junio de 2010 esta División solicitó el expediente de la 

licitación de marras a la Administración. ------------------------------------------------------------------------------ 
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III.- Que mediante auto de las 13:00 horas del 5 de julio de 2010 esta División confirió audiencia inicial a 

la Administración y a la firma adjudicataria para que se pronunciaran sobre las manifestaciones de la 

apelante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Mediante auto de las 14:00 del 23 de julio de 2010 esta División confirió audiencia especial a la 

apelante para que se pronunciaran sobre las manifestaciones de la Administración y a la firma 

adjudicataria.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.-Este Despacho consideró necesario requerir criterio técnico al Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinaria (EGAI), mediante oficio DJ-3007 del 28 de julio del 2010, con el objeto de determinar si 

en la oferta presentada por Componentes El Orbe, la memoria 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 y respecto al proyector ofertado por 

Componentes el Orbe, si éste cumple con la cantidad de interfaces solicitadas en el cartel, en la Tabla 10 

Especificaciones..---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.- Mediante auto de las 14:00 horas del 4 de agosto de 2010 esta División confirió audiencia especial a 

las partes para que se pronunciaran sobre el criterio técnico rendido por el EGAI en el oficio DJ-3054-

2010 del 3 de agosto del 2010.------------------------------------------------------------------------------------------ 

VII.- Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación todas las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. --------------------------- 

CONSIDERANDO: 

I.- Hechos Probados: Este Despacho para la resolución del presente recurso ha tenido por probados los 

siguientes hechos: 1) Que la Fundación Omar Dengo promovió el Concurso FOD-0003-2010, para la 

“adquisición de equipos informáticos y aulas multigrados de centros educativos ubicados en distintas 

regiones del país, con sus respectivas garantías y servicios de soporte técnico”, mismo que fue adjudicado 

a favor de Componentes El Orbe S.A., por un monto de $9.495.438,91. (Ver aviso de adjudicación y 

correos electrónicos a folios 2247 a 2249 del expediente administrativo). 2) El cartel de la licitación de 

marras, consideró los siguientes puntos de interés para la resolución del presente recurso: “4. formativa 

Aplicable al concurso y compromisos de los participantes: 4.1Este proceso de  contratación se regirá por 

el ‘Reglamento de Condiciones Generales de Contratación e Instrucciones a los Oferentes de la FOD, 

que se aplica en todo lo pertinente, observando los principios de contratación administrativa por tener 

financiamiento con recursos públicos de transferencias del MEP  para la ejecución del PRONIE MEP-
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FOD.” (Ver folio 165 del expediente administrativo). Sobre la garantía del fabricante: “2.1 Las 

estaciones, servidores, equipos de comunicaciones y conectividad, deberán contar con una garantía del 

fabricante, respaldada por escrito por éste, por un mínimo de cinco años (60 meses)”  y  “2.2  Sobre la 

garantía de los equipos de comunicaciones y conectividad, si el fabricante no proporciona garantía por 

cinco años, deberá indicarse por escrito el período de garantía dado por el fabricante y el proveedor 

deberá asumir el tiempo restante, de tal forma que se cumplan los cinco años solicitados por el 

cartel” (Ver folio 150 del expediente administrativo). En cuanto a las especificaciones detalladas para la 

pizarra interactiva, el cartel requirió lo siguiente: 

7 Conexión Tipos Con Cables(USB, serie) 

Sin Cables (Bluetooth) 

LAN/WAN 

(Ver folio 112 del expediente administrativo). Respecto a las especificaciones detalladas para las 

estaciones de trabajo, el cartel requería lo siguiente: 

5 Memoria 

 

Memoria 

instalada 

 

Mínimo requerido: 4 GB instalada en uno o dos 

bancos, según la configuración soportada por el 

equipo. 

8 Capacidades 

de video 

Tipo de 

tarjeta y 

cantidad 

de 

memoria 

Tipo AGP, PCI-E o integrada, 512 MB de 

memoria. 

(Ver folio 134 del expediente administrativo). Sobre las especificaciones detalladas para el proyector 

multimedia, el cartel requería lo siguiente:  

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. 

8 Lámpara Vida útil 3.000 horas 

(Ver folio 120 del expediente administrativo). Respecto al contador de horas para la lámpara el cartel 

indicó: “10 Proyector Multimedia. 8. El proyector debe contar con facilidades para identificar la 

cantidad de horas consumidas de la lámpara, a través de su menus.” (Ver folio 121 del expediente 

administrativo). En cuanto a las especificaciones detalladas para la impresora láser, el cartel requirió lo 

siguiente: 
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8 Software incluido 
para el dispositivo 

Idioma El software de aplicación debe ser en español, 
debe de garantizar la compativilidad para la 
versión de Windows XP y Windows 7. 

(Ver folio 127 del expediente administrativo). El cartel incluyó una Tabla Resumen de productos 

solicitados, misma que incluía la siguiente cantidad de audífonos y micrófonos: 

Item Descripción  Cantidad 

2 Estaciones multimedia de escritorio con 2 audífonos y 1 micrófono 3677 

3 Estaciones portátiles (laptops) con 2 Audífonos 35 

--   

18 Audífonos 7424 

19 Micrófonos 3712 

(Ver folio 166 del expediente administrativo). Pese a la información anteriormente referenciada el cartel 

también contemplaba un cuadro resumen para la oferta económica, mismo que respecto a los audífonos y 

micrófonos sólo contempló: 

Item Descripción  Precio 

Unitario 

Costo 

Total 

2 Estaciones multimedia de escritorio (Desktop), para efectos de 
información de la FOD, desglosar costo del monitor 

  

3 Estaciones multimedia móviles (laptop)    

(Ver folio 154 del expediente administrativo). Respecto a la duración de las baterías de las estaciones de 

trabajo móviles, el cartel otorgaba puntos adicionales para “las cotizaciones que presenten una batería 

con una duración superior a las 4.5 horas u ofrezcan una batería adicional” (Ver folio 159 del 

expediente administrativo) y respecto a este mismo punto en la tabla de valoración técnica, que las 

baterías cuya duración oscile entre 4.5 a 6 horas se obtienen 0.5 puntos extra y más de 6 horas se obtienen 

2 puntos.(Ver folio 158 del expediente administrativo). 3) Que en el oficio OCC-0072-2010, mediante el 

cual la Administración realizó varias aclaraciones al pliego cartelario se señaló entre otros, lo siguiente: 

“Se aclara que en el caso de los componentes que se soliciten más de un elemento, solo se presentará 

uno, ya que las características de interés se podrán ver con solo un componente”(Ver folio 282 del 

expediente administrativo), igualmente respecto al proyector se indicó “Se aclara que podrán utilizar 

proyectores con una resolución nativa de 800x600 siempre y cuando se redimensione al menos a 

1024x768…”, “Realizando el estudio sobre el tema de la nueva tecnología LED en los proyectores, la 

FOD aclara que si se oferta el proyector con esa tecnología para así poder ganar los 3 puntos extra en la 



 

 
 

5 

tabla de valoración técnica, se cambiarán los requerimientos mínimos en el brillo (Lúmenes), por lo que 

se aceptará una cantidad no menor de 200 lúmenes en el proyector con esa tecnología” (Ver folios 285 a 

286 del expediente administrativo). 4) Que en dicha licitación participaron los siguientes oferentes: 

Componentes El Orbe S.A. y Central de Servicios P.C. S.A., (Ver folios 351 a 352 del expediente 

administrativo) 5) Que en el  oficio sin número, de fecha 7 de junio del 2010, se consignó la valoración 

técnica de las ofertas, misma que se realizó con las muestras aportadas por los oferentes, siendo que en el 

punto 3. d. “Las impresoras láser”, se señaló lo siguiente: “1. Funcionablidad: Todas las impresoras 

pasan las pruebas técnicas y cumplen con los requisitos técnicos. 2.Eventos que la Administración debe 

tomar nota: PC Central de Servicios: Hace la observación que el software de la aplicación en español no 

es el que se pide en el cartel. También recalcan que la aplicación no existe para Windows 7 en español. 

Centro de Servicio FOD: Se procede a instalar el software de la impresora corroborando que 

efectivamente es la aplicación nativa del hardware en español. El técnico Manuel Muñoz Ramírez realiza 

la observación que el software es funcional para Windows 7 y permite la administración del equipo 

mediante la interface de red ” (Ver folios 2238 a 2339 del expediente administrativo) 6) Que en el oficio 

sin número del 8 de junio del 2010 de la Fundación Omar Dengo, se registró el estudio de las ofertas del 

concurso de marras, siendo que en este oficio se concluyó lo siguiente: “La oferta que tiene mayor 

puntaje es la oferta base 3 presentada por Componentes El Orbe S.A., por un monto de nueve millones 

cuatrocientos noventa y cinco mil cuatrocientos treinta y ocho dólares estadounidenses con noventa y un 

centavos” (Ver folios 2240 a 2245 del expediente administrativo), además en dicho estudio de ofertas el 

puntaje que obtuvieron las tres mejores plicas es el siguiente: oferta base 3 de Componentes El Orbe S.A: 

92.25, oferta base 2 de Componentes El Orbe S.A: 92.24, oferta base 6 de Central de Servicios P.C. S.A.: 

89,07. 7) Por medio del oficio DJ-3054-2010 el EGAI emitió criterio respecto a la consulta  formulada 

por esta División en el oficio DJ-3007 del 28 de julio del 2010, que específicamente consistía en 

determinar: Punto 1, si la memoria  RAM utilizada por el controlador de video de la oferta adjudicataria 

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 y 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 el criterio técnico fue emitido en el 

siguiente sentido: “Punto 1, 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 
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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 y Punto 2, 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 de éstos el equipo ofertado esté en la capacidad de brindar el tipo de interfaces requeridas por la 

Administración en el cartel” (folios 387 a 391 del expediente de apelación). 8) Que la Contraloría 

General de la República le otorgó a la Fundación Omar Dengo la calificación de idoneidad para 

administrar fondos públicos, con una vigencia de dos años (Ver oficio No. 12229 (FOE-SM-2161) del 18 

de noviembre del 2008). 9) Que en la oferta de Componentes El Orbe S.A., constan las siguientes 

manifestaciones de interés para la resolución del presente caso: respecto al router indicó: 

“…Componentes El Orbe se encargará de cubrir la garantía de 5 años” (Ver folio 1743 del expediente 

administrativo),  en cuanto a las pizarras y conexiones, en la oferta de El Orbe, consta un brochoure, que 

describe la pantalla interactiva, en donde se muestra que las interfases de comunicación inalámbricas, son 

un accesorio adicional (Ver folio 1455 del expediente administrativo), respecto al proyector, aportan un 

brochure técnico, en el cual se indica que la duración o vida de la lámpara es de 30.000 horas (Ver folio 

1601 del expediente administrativo). Componentes el Orbe S.A., cotizó 7424 audífonos desglosados de la 

siguiente manera: 2 para cada una de las 3677 computadoras estacionarias y 70  audífonos, 2 para cada 

una de las 35 computadoras portátiles y en micrófonos ofertó 3712, que se desglosan de la siguiente 

manera: 1 para cada una de las 3677 computadoras estacionarias y 35 micrófonos 1 para cada una de las 
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computadoras portátiles (Ver folios 1928 a 1932 del expediente administrativo).  10) En la oferta de 

Central de Servicios PC.S.A., respecto a la duración de la batería de la estación de trabajo móvil o 

portátil, indican que utilizando sólo una batería alcanzan las 4 horas de trabajo y ofrecen el cumplimiento 

de más de 6 horas mediante una batería de 9 celdas y otra batería adicional de 6 celdas, solicitando los 2 

puntos adicionales por capacidad adicional. (Ver folio 1358 del expediente administrativo).------------------ 

II. Sobre la competencia de esta Contraloría General para conocer del recurso interpuesto: Este 

Despacho debe referirse a las facultades de que goza para conocer del recurso interpuesto, ello a fin de 

aclarar las competencias del órgano contralor para conocer las apelaciones en las cuales la Fundación 

Omar Dengo, ente privado, emplea para ejecutar el concurso y posteriormente el contrato, fondos 

públicos. Esta Contraloría General ya se ha pronunciado en resoluciones anteriores sobre este punto, por 

lo cual reiteramos la posición expuesta en la resolución R-DJ-149-2010 de las ocho horas del veinte de 

abril del dos mil diez, en el siguiente sentido: “Así, el artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa 

regula el ámbito de aplicación de dicha ley, y en su párrafo segundo establece que “cuando se utilicen 

parcial o totalmente recursos públicos, la actividad contractual de todo tipo de personas físicas o 

jurídicas se someterá a los principios de esta Ley”. Ahora bien, la Fundación Omar Dengo, que es una 

entidad privada, tiene la calificación de idoneidad para administrar fondos públicos” (ver hecho probado 

8). Además, en el hecho probado  No  2 queda demostrado que la Fundación Omar Dengo realiza el 

presente concurso con fondos públicos, concretamente con las transferencias de recursos públicos 

efectuadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP) a esa Fundación para el Programa de 

Informática Educativa (PRONIE)” (ver hecho probado 2). “Por su parte, el párrafo tercero del artículo 

174 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa contempla la posibilidad de interponer el 

recurso de apelación contra el acto de adjudicación o contra la declaratoria de infructuoso o desierto, en 

aquellos concursos promovidos de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de 

Contratación Administrativa, sea cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos. Además, el 

“Reglamento de Condiciones Generales de Contratación e Instrucciones a los Oferentes” emitido por la 

Fundación Omar Dengo, y que regula los procesos de concurso para la contratación de bienes y 

servicios, establece en el punto 5.7 que la adjudicación será acordada por la Junta Administrativa de la 

FOD si el cartel no atribuye dicha potestad a una autoridad distinta, y “contra lo resuelto por la Junta 

Administrativa no cabrá recurso alguno, con las salvedades que indica la Ley de Contratación 

Administrativa para la ejecución de fondos de naturaleza pública por entidades privadas.” En razón de 
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todo lo expuesto,  se concluye que esta Contraloría General tiene competencia para conocer del recurso 

presentado”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- De la legitimación del apelante. De conformidad con el artículo 176 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un 

interés legítimo, actual, propio y directo. Así mismo el artículo 180 del Reglamento de rito, dispone que el 

recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del 

procedimiento en que se advierta, siendo uno de los motivos: “a) Cuando se interponga por una persona 

carente de interés legítimo, actual, propio y directo”. En el caso bajo examen se tiene que la Fundación 

Omar Dengo, en adelante FOD, promovió el Concurso FOD-0003-2010, para la “adquisición de equipos 

informáticos y aulas multigrados de centros educativos ubicados en distintas regiones del país, con sus 

respectivas garantías y servicios de soporte técnico”, mismo que fue adjudicado a favor de Componentes 

El Orbe S.A., por un monto de $9.495.438,91. (Ver hecho probado 1). En dicho concurso participó como 

oferente Central de Servicios P.C. S.A.(Ver hecho probado 4), siendo que en el oficio sin número del 8 de 

junio del 2010 de la Fundación Omar Dengo, consta el estudio de las ofertas del concurso de marras, y en 

este se concluyó: “La oferta que tiene mayor puntaje es la oferta base 3 presentada por Componentes El 

Orbe S.A., por un monto de nueve millones cuatrocientos noventa y cinco mil cuatrocientos treinta y ocho 

dólares estadounidenses con noventa y un centavos” (Ver hecho probado 6), revisando el oficio de cita, 

este órgano contralor pudo verificar que en el segundo lugar de la tabla de calificación de ofertas, se ubica 

la oferta base 2 de Componentes El Orbe y en el tercer lugar la oferta base 6 de Central de Servicios S.A, 

con lo cual si Central de Servicios logra demostrar los incumplimientos achacados a las ofertas base 2 y 3 

de la adjudicataria Componentes El Orbe, tendría posibilidad de resultar favorecida con una eventual 

readjudicación, por todo lo cual le asiste legitimación para interponer el presente recurso y por ello 

procedemos a analizar el fondo.----------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- III.- Sobre el fondo de los alegatos de la firma apelante. A) Indica la recurrente que la oferta 

presentada por Componentes El Orbe no debió ser adjudicada en vista de que adolece de siete 

incumplimientos, entre ellos: 1) No se rindió la garantía del fabricante por los 5 años para las 

estaciones de trabajo, el fabricante ofrece sólo 1 año, la adjudicataria indica que para el equipo 

CISCO 1941-K el fabricante brinda garantía sólo por un año, incumpliendo así con el requisito de 

los 5 años. Por su parte la adjudicataria indica que el cartel en su punto 2.1 de la Sección II da la 

oportunidad al proveedor asuma el tiempo restante de la garantía no brindada por el fabricante de manera 
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que se cumplan los 5 años requeridos; La Administración: indica que el cartel pide cinco años de 

garantía, sea de fabricante o asumida por proveedor, por lo que rechaza el argumento presentado por la 

recurrente y confirma que el adjudicatario cumple lo solicitado en el cartel del concurso. Criterio para 

resolver. Categóricamente el cartel en su aparte 2.2  “Sobre la garantía de los equipos de comunicaciones 

y conectividad”, indicó que si el fabricante no proporciona la garantía por cinco años, debería indicarse 

por escrito el período de garantía dado por éste y el proveedor deberá asumir el tiempo restante, de tal 

forma que se cumplan los cinco años solicitados por el cartel (Ver hecho probado 2), por lo cual este 

despacho procedió con la revisión de la garantía ofertada por Componentes El Orbe, siendo que respecto a 

este punto indicó: “…Componentes El Orbe se encargará de cubrir la garantía por 5 años” (Ver hecho 

probado 9), por lo cual consideramos satisfecho el requerimiento cartelario, de modo tal que se rechaza 

este punto de la apelación. 2) Las pizarras interactivas ofrecidas no incluyen el módulo de conexión 

sin cables, únicamente ofrece el puerto de conexión USB. Por su parte la adjudicataria indica: no 

hemos dicho que únicamente ofrecemos el puerto USB, por un simple error material de transcripción se 

borró o no incluimos el resto de la información de la casetilla informativa, pero las pizarras ofrecidas si 

incluyen puerto USB, serial y Bluetooth mediante un kit inalámbrico, como se puede ver en folio 243 de 

nuestra oferta. La Administración: el fabricante indica en su literatura que el kit para las conexiones sin 

cables es adicional, por otro lado, el adjudicatario ratifica que dentro de su oferta está incluido el 

mencionado kit, por lo que se confirma el cumplimiento por parte del adjudicatario de la inclusión del kit 

para conexiones sin cables de la pizarra. Por lo que se rechazan los argumentos de la recurrente y se 

confirma el cumplimiento por parte del adjudicatario; Criterio para resolver: En la oferta de 

Componentes El Orbe,  consta un brochoure, que describe la pantalla interactiva, en donde se muestra que 

las interfases de comunicación inalámbricas son un accesorio adicional (Ver hecho probado 9), por lo cual 

al aceptar la adjudicataria en su respuesta a la audiencia inicial, que efectivamente incluyen el kit en su 

oferta, ello les obliga a entregar la totalidad de las conexiones, cumplimiento que debe verificar la 

Administración al recibir los equipos, por lo cual en caso de un eventual incumplimiento procedería la 

ejecución de responsabilidades, por lo cual se rechaza este punto de la apelación. 3) La memoria RAM 

ofertada es insuficiente, debido a que la memoria de video del equipo ofrecido es tomada de la 

memoria RAM de la estación, siendo que el cartel requería 4GB de memoria principal y al tomarse 

de esta memoria un segmento para la tarjeta de video se estaría reduciendo la capacidad de 4GB 

requerida por el cartel. Por su parte la adjudicataria indica: existe una aclaración con oficio UCC-069-
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2010, donde se revalida que la capacidad de video para las estaciones de trabajo debe ser como mínimo 

512 MB, sin importar si es AGP, PCI-E o integrada, o sea lo que se debe es cumplir con los 512 Mb, por 

lo anterior en ningún momento se está solicitando que la memoria de video sea repuesta, lo cual permite 

perfectamente que el recurso sea distribuido dinámicamente entre RAM y Video.”; La Administración: el 

cartel pide 4 GB de memoria instalada, cabe resaltar que no se está solicitando 4 GB de memoria libre, si 

no instalada, además 512 Mb en video en cualquiera de las opciones AGP, PCI-E o integrada. En razón de 

lo expuesto, el adjudicatario está cumpliendo a cabalidad con el cartel del concurso, por lo que se rechazan 

los argumentos de la recurrente; Criterio para resolver: para resolver este punto de la apelación esta 

División requirió criterio técnico al EGAI para determinar si la memoria  RAM utilizada por el 

controlador de video de la oferta adjudicataria cumplía 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 y Punto 2, siendo que el EGAI emitió su criterio por medio del oficio DJ- 3054-

2010 el EGAI  indicando 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 

(Ver hecho probado 2), 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 y Punto 2 (Ver hecho probado 7), por lo cual 

este despacho descarta el supuesto incumplimiento achacado a la adjudicataria. 4) El proyector ofertado 

incumple en cuanto a la cantidad de interfaces solicitadas, ya que sólo cumple con 4 interfases: 

entrada de VGA, entrada de video tipo RCA, entrada de audio tipo RCA, salida de audio tipo RCA, 

y no cumple con la entrada de SVIDEO ni con la salida de VGA, además el proyector ofertado no 

cuenta con las facilidades para determinar la cantidad de horas consumidas por la lámpara. Por su 

parte la adjudicataria indica: respecto de la cantidad de interfases con que cuenta su proyector, plantea 

que el mismo internamente no altera la señal VGA, por lo cual al agregar el Splinter macho VGA a dos 

hembras VGA se logra proyectar la misma señal en el proyector y en otro dispositivo que puede ser un 

monitor y siendo que en el proyector sólo puede proyectar una entrada de imagen a la vez, no existe 

ningún problema de que cuando se requiera en la entrada de video RCA se utilice el adaptador para la 

entrada de S-video; en lo que concierne al contador de horas de la lámpara, se indicó que su proyector no 
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presenta el contador indicado, debido a que por ser de tecnología LED, la lámpara dura 30.000 horas, por 

lo que deja de requerirse este contador ya que la duración de la lámpara supera la vida útil del proyector. 

La Administración: respecto a la cantidad de interfases del proyector, indica que el cartel pide como 

mínimo entradas VGA, salida de VGA, entrada de video RCA, entrada de audio tipo RCA, salida de audio 

tipo RCA, entrada de SVIDEO. Estos requerimientos son cumplidos en la oferta presentada por 

Componentes El Orbe, por cuanto se entregó en las pruebas técnicas adaptadores que ofrecen la totalidad 

de las interfaces requeridas en el Cartel, por lo que las capacidades del equipo no se ven limitadas 

técnicamente en referencia a las especificaciones técnicas del mismo y al uso real que tendrá en los 

Centros Educativos. Es importante señalar que en el Cartel no solicita la disponibilidad simultanea de las 6 

entradas del proyector, sino mas bien contar con la posibilidad de utilizar cualquiera de estas 6 entradas, 

pero si es necesario la disponibilidad de al menos una de estas entradas lo que permite la variabilidad en el 

uso de este dispositivo. Ahora bien, la FOD en cuanto al contador de horas de la lámpara indicó, el cartel 

premia la cotización de proyectores de última tecnología, específicamente los proyectores con tecnología 

LED, asignando puntos adicionales al oferente que incluyera esta tecnología en su cotización. Por la 

durabilidad de la lámpara de esta tecnología, no es indispensable el contador de horas para esta tecnología 

porque la lámpara excede en mucho la misma vida útil del proyector. Por lo que este tipo de tecnología es 

la que mejor beneficia al Programa Nacional de Informática Educativa que ejecuta la FOD, esto porque 

los centros educativos se evitan tener que estar constantemente invirtiendo en la compra de lámparas con 

sus limitados recursos. Por otro lado, debe quedar claro que el contador de horas es una condición esencial 

para los proyectores con lámpara incandescente, por lo que no es cierto que se hayan levantado los 

requerimientos como lo afirma la recurrente, quien ofertara proyectores con lámpara incandescente. En 

cuanto a la pretensión de la recurrente que se le asignen puntos adicionales y que se le acceda a subsanar 

la presentación de dispositivos que permitan cumplir con las funcionalidades exigidas en el cartel, resulta 

improcedente y una grave lesión a los Principios de Igualdad de Trato y Legalidad. Criterio para 

resolver: para resolver este punto de la apelación esta División requirió criterio técnico al EGAI para 

determinar si el proyector ofertado por Componentes el Orbe, cumple con el tipo y  cantidad de interfaces 

solicitadas en el cartel, específicamente en la Tabla 10 Especificaciones, ante lo cual el EGAI concluyó lo 

siguiente: “…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 
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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 de éstos el equipo ofertado esté en la capacidad de brindar el tipo de interfaces requeridas por la 

Administración en el cartel” (Ver hecho probado 7). Ahora bien en respuesta al criterio técnico de cita, 

emitida por la Administración mediante el oficio sin número de fecha 9 de agosto, se expresó que en la 

presentación de las muestras, el equipo técnico de la FOD verificó el cumplimiento de las funcionalidades 

solicitadas para el proyector y que se encuentran conformes con las mismas. Este Despacho considera que 

pese a no existir ni en el expediente administrativo ni en el de apelación, prueba que demuestre que el 

proyector ofertado por Componentes El Orbe S.A utilizando los convertidores ofrecidos, no cumple con la 

cantidad de interfases solicitadas por el pliego cartelario (Ver hecho probado 2) y más bien al existir 

criterio técnico que indica la factibilidad de que a través de cables y convertidores se pueda lograr la 

funcionabilidad que la Administración desea, así como el mismo criterio de la Administración indicando 

que en la verificación de muestras el proyector ofrecido con sus respectivos convertidores cumplió con las 

interfases requeridas por el cartel (Ver hecho probado 5), se descarta el incumplimiento achacado, 

debiendo la Administración verificar el cumplimiento de las interfases requeridas por el cartel en el 

proyector al momento de recibir los equipos, de manera que la funcionabilidad del mismo no se vea 

limitada. Ahora bien en cuanto al supuesto incumplimiento del contador de horas de la lámpara del 

proyector, la misma Administración requirente amplió la posibilidad de ofertar proyectores con tecnología 

LED (Ver hecho probado 3), con lo cual incluso otorga 3 puntos adicionales en la tabla de valoración 

técnica a quien cumpla con dicha mejora tecnológica, siendo que un proyector con esta tecnología, tiene 

una lámpara cuya duración alcanza las 30.000 horas de vida útil (Ver hecho probado 9), el exigir un 

contador de horas para ésta lámpara deviene en innecesario ya que originalmente el cartel lo requería para 

una lámpara cuya duración se estimaba en 3.000 horas (Ver hecho probado 2), o sea que la vida útil de la 

lámpara con tecnología LED va a ser 10 veces mayor a la originalmente solicitada. Además manteniendo 

la coherencia con lo expresado por la Administración en su respuesta a la audiencia inicial, las lámparas 

con tecnología LED tienen mayor duración que la vida útil del proyector, ante lo cual este despacho no 

encuentra incumplimiento alguno en que los proyectores con tecnología LED no incluyan contador de 

horas, ya que funcionalmente dicho dispositivo es innecesario. 5) Incumplimiento en el software de 

aplicación de la impresora, ya que el día de la evaluación de muestras el software ofrecido no era 

compatible con Windows 7 en español, por lo tanto se le dio la posibilidad a Componentes El Orbe 
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S.A., de cambiarlo, lo cual afecta la configuración del laboratorio al tener que conectarse a un 

switch de 24 puertos, en lugar de a una PC como solicitaba el cartel; Por su parte la adjudicataria 

indica: el cartel no detalla qué debe realizar el software aplicativo de la impresora, y que durante el 

análisis de la muestra se utilizó la aplicación de instalación de HP que incluye los drivers y aplicativos que 

permiten la operación y funcionamiento de la impresora en una plataforma Windows 7 o XP, sin embargo 

ante un reclamo del técnico de PC Central sobre características adicionales que según ellos debía presentar 

el software aplicativo, se anuló el acta que incluso ya había sido firmada y aprobada y se reprogramó la 

prueba para la impresora, ante lo cual se aportó el software Easy Printer que es un aplicativo opcional de 

la impresora y que no tiene ningún costo e incluso se encuentra disponible en internet; La Administración 

indicó: la impugnación es por una solución en los aplicativos del software de la impresora ofertada, siendo 

que no corresponde a un asunto de cambio o ingreso de un nuevo driver, hardware o una nueva 

configuración, cumpliendo de esta forma lo que previamente fue definido en el cartel del concurso y que 

ambos oferentes tenían por conocimiento, cumpliéndose con los Principios de Publicidad, Igualdad de 

Trato, Formalismo de los Procedimientos y Seguridad Jurídica. Por otro lado, la recurrente alega que se 

debían incluir puertos adicionales a los 24 solicitados en el concurso. Sobre este punto debemos ser 

enfáticos en que el cartel del concurso solicita 24 puertos habilitados en el laboratorio, no está indicando 

que sean libres o que se deban agregar puertos adicionales para impresoras u otros dispositivos, la norma 

es 24 puertos habilitados únicamente. Por lo tanto, se confirma que la oferta adjudicada cumple con las 

condiciones del cartel y no hay incumplimientos esenciales que motiven la descalificación; Criterio para 

resolver. El requerimiento cartelario solicita un software aplicativo para la gestión de la impresora sin 

embargo no solicita que se indique el nombre del mismo, ni requiere funcionalidades especiales para éste, 

salvo que sea compatible con Windows 7 y XP (Ver hecho probado 2). Adicional a ello el cartel no 

especifica consideraciones especiales sobre el modo de conexión, (local o en red), entendiéndose por lo 

tanto que las impresoras  se utilizarán indistintamente en  un modo de conexión u otro. Por lo tanto este 

despacho no determina ningún incumplimiento en el hecho de que se hayan realizado pruebas con 

distintas versiones del software de gestión de la impresora, entendiendo como un comportamiento normal 

del mercado,  que  dicho software de gestión este siendo actualizado con nuevas versiones, durante la vida 

útil del equipo, para ajustarlo a los cambios tecnológicos del entorno. Además con ello no se otorga una 

ventaja indebida al oferente, en vista de que dicha posibilidad se le otorgó en la verificación de las 

muestras, en presencia de la otra empresa oferente y ésta se considera como una posibilidad de 
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subsanación, para lo cual la Administración cuenta con dicha facultad, por lo tanto queda bajo la 

responsabilidad de la Administración durante la etapa de recepción del equipo, comprobar que las 

impresoras le sean entregadas con el software aplicativo compatible con Windows 7 y XP.  6) No 

presentaron en la muestra los dos conectores GBIC para el switch de 24 puertos, lo cual le convierte en 

una oferta incompleta.; Por su parte la adjudicataria indica: que la administración en el oficio OCC-

0072-2010, señalo; “Se aclara que en el caso de los componentes que se soliciten más de un elemento, 

solo se presentará uno, ya que las características de interés se podrán ver con solo un componente”, por 

ello argumentan solo entregaron un conector GBIC; La Administración: este aspecto fue aclarado en la 

etapa previa a la consolidación del cartel, por lo cual el cartel del concurso es categórico, la misma 

recurrente lo indica en su cita textual de la aclaración hecha en oficio UCC-0072-2010: “… Se aclara que 

en el caso que los componentes que se soliciten más de un elemento, solo se presentará uno, ya que las 

características de interés se podrán ver con tan solo un componente…”. Con la contundencia de esta 

aclaración, cualquier interpretación diferente como lo pretende la recurrente, violenta el Principio de 

Buena Fe, porque se le estaría restando peso a lo dicho por la FOD, igualmente se estaría poniendo el 

interés particular de la recurrente sobre el interés general. Por lo que se rechaza la impugnación de la 

recurrente y se confirma que con la presentación de un dispositivo GBIC era suficiente para realizar las 

pruebas técnicas; Criterio para resolver. De conformidad con la aclaración al pliego cartelario realizada 

por la FOD mediante el oficio OCC-0072-2010 (Ver hecho probado 3), para este despacho es claro que la 

Administración dio la posibilidad a los oferentes para que en la presentación de las muestras, presentaran 

sólo un elemento para los casos en que los componentes solicitaran más de un elemento, ya que las 

características de interés a evaluar o comprobar, se podrían ver con tan solo un componente, por lo cual al 

consolidarse el pliego cartelario de esta manera no existe incumplimiento alguno, por parte de la 

adjudicataria al aportar sólo un dispositivo GBIC para realizar las pruebas técnicas.  7) La oferta de 

equipos es incompleta, porque no cotizó la totalidad de audífonos y micrófonos requerida en el pliego 

cartelario, en la lista de los equipos por ofertar. Por su parte la adjudicataria indica: no desglosamos los 

audífonos y micrófonos adicionales por dos motivos: 1) no había una tabla separada donde se describieran 

sus cualidades como con todos los demás productos y 2) no estaban desglosados como una línea separada 

en el cuadro de la oferta económica, por lo cual como estos elementos son simples accesorios, se 

incluyeron audífonos y micrófonos adicionales en los precios de las líneas 2 y 3 donde se encontraban 

descritos; La Administración: lo que el cartel indica en su página 2 es un resumen de los productos 
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solicitados, cuyas especificaciones y tablas se encuentran en las secciones III y IV, en las cuales los 

audífonos y micrófonos se encuentran dentro de las tablas técnicas del ítem dos y tres correspondiente a 

las estaciones de escritorio fijas y portátiles, respectivamente. Es muy importante resaltar que este es un 

cuadro informativo para los oferentes y que la oferta no debía seguir su forma estrictamente, como si lo 

indicaba de forma categórica, el cartel en el punto 10.4 de la sección I; Criterio para resolver: En este 

punto la adjudicataria ofertó de conformidad con lo requerido en el cuadro de resumen de la oferta 

económica, previsto en el punto 10.4 de la Sección 1 del cartel, siendo que esta tabla no incluía el desglose 

económico de los audífonos y micrófonos, por lo cual no puede este Despacho interpretar que esta oferta 

esté incompleta, máxime partiendo de un cartel consolidado, porque en el mismo formato que plantea el 

cartel para presentar la oferta económica, (ver folio 154 del expediente administrativo), no se incluyeron 

dichas líneas. La Administración en respuesta a la audiencia inicial indicó que el cartel en su página 2, 

incluye un resumen de los productos solicitados, cuyas especificaciones y tablas se encuentran en las 

secciones III y IV, en las cuales los audífonos y micrófonos se encuentran dentro de las tablas técnicas de 

los ítemes dos y tres correspondientes a las estaciones de escritorio fijas y portátiles, respectivamente, por 

lo cual no debían cotizarse por separado. Este Despacho verificó que la cantidad de audífonos y 

micrófonos incluidos en la oferta de la Adjudicataria calzaban respecto de la cantidad de computadoras 

requeridas por la Administración, ya que el cartel solicitaba 7424 audífonos y 3712 micrófonos (Ver 

hecho probado 2), situación que se desglosa de la siguiente manera: la cantidad de computadoras 

estacionarias era de 3677 y para cada una de estas se requería de 2 audífonos y 1 micrófono, y las 

computadoras portátiles que se requerían eran 35 con dos audífonos cada una (Ver hecho probado 2), 

siendo que Componentes el Orbe S.A., cotizó 7424 audífonos desglosados de la siguiente manera: 2 para 

cada una de las 3677 computadoras estacionarias y 70 audífonos, 2 para cada una de las 35 computadoras 

portátiles y en micrófonos ofertó 3712, que se desglosan de la siguiente manera: 1 para cada una de las 

3677 computadoras estacionarias y 35 micrófonos, 1 para cada una de las computadoras portátiles (Ver 

hecho probado 9), por lo tanto su oferta no puede considerarse incompleta; no obstante lo anterior y que 

esta Contraloría General entendía que la oferta de Componentes El Orbe estaba completa y por lo tanto no 

llevaba razón en su argumento la empresa apelante, en respuesta a la audiencia inicial Componentes El 

Orbe indicó haber cotizado “14778 audífonos, 7389 micrófonos externos y en las portátiles vienen 35 

micrófonos internos (7424 micrófonos en total). (Ver nuestra defensa de este tema en el Anexo 4), (ver 

folio 258 del expediente de apelación). Dicha información no necesariamente se ajusta a la interpretación 



 

 
 

16 

que tanto la Administración como la Contraloría General habíamos hecho, ni tampoco la logramos extraer 

de lo manifestado en el anexo 4 (ver folio 270 a 271 del expediente de la apelación) al cual se remite en el 

párrafo  citado. Siendo que se reafirma que aún a pesar de una manifestación que confunde, la misma no 

tiene la virtud de llegar al punto de considerar que se está frente a una oferta incompleta, pero si 

compromete a la Adjudicataria a entregar por el mismo precio cotizado las cantidades que indica en el 

párrafo de cita, de lo cual la Administración deberá ser garante en la etapa de ejecución contractual. Por 

todo lo anterior, se rechaza este punto del recurso de apelación. B) La oferta fue incorrectamente 

calificada, ya que no se acreditaron 2 puntos correspondientes a las baterías de las computadoras 

portátiles, para este rubro en la tabla de evaluación técnica se acreditaban 2 puntos para la oferta que 

incluyera más de 6 horas de duración en su batería u ofrecieran una batería adicional. Además en cuanto al 

proyector de la oferta alternativa de Central de Servicios la empresa apelante requiere se le tome en cuenta 

éste proyector  y se le reconozcan 2 puntos más. La adjudicataria no hace referencia a la procedencia o 

no de la puntuación adicional requerida por la apelante. Por su parte la Administración: indica que resulta 

improcedente la petitoria de la recurrente, en cuanto a la solicitud de los 2 puntos extra por haber ofertado 

una batería adicional, en el tanto no corresponde la sumatoria de las duraciones de las dos baterías por 

cuanto los puntos extra se otorgaban a una sola batería que durara más de 6 horas, en vista de que la 

valoración no se puede realizar sobre las dos baterías, porque se daría una interrupción en su 

funcionamiento. Respecto al requerimiento de puntos en cuanto al proyector de la oferta alternativa, la 

Administración no indica su criterio. Criterio para resolver: Siendo que la empresa apelante no logró 

acreditar ningún incumplimiento técnico respecto de la oferta de la empresa adjudicataria, la única forma 

de obtener mejor derecho en cuanto a la adjudicación de este concurso, sería demostrando que 

efectivamente es merecedora de algún puntaje y que con el otorgamiento del mismo, supere la puntuación 

obtenida por la adjudicataria, por lo cual, en vista de que en el estudio técnico de las ofertas la puntuación 

más alta fue para la oferta base 3 de Componentes El Orbe S.A con 92.25 y que en la oferta en que Central 

de Servicios obtuvo mayor puntuación es en la oferta base 6 con una puntuación de 89,07 (Ver hecho 

probado 6), requeriría 3,18 puntos adicionales para superar la calificación de la oferta adjudicataria, por lo 

cual este despacho entra a conocer el requerimiento de los puntos adicionales que solicita la apelante. En 

cuanto a los dos puntos adicionales que pide Central de Servicios P.C., por el proyector de la oferta 

alternativa, al ser éste de tecnología LED, es menester aclarar que el artículo 70 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, en su párrafo tercero indica: “La oferta alternativa no será sometida al 
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sistema de calificación”, lo cual significa que para obtener los dos puntos adicionales que otorgaba el 

cartel para proyectores con tecnología LED, era necesario que la oferta base fuera la que contemplara el 

proyector con este tipo de tecnología, no así la alternativa, ya que no existe posibilidad legal de someter al 

sistema de valoración las plicas alternativas. Respecto a los 2 puntos que solicita Central de Servicios P.C. 

S.A., se le reconozcan sobre la batería adicional, el cartel otorgaba 2 puntos adicionales, en el tanto una 

sola batería sobrepasara las 6 horas de duración (Ver hecho probado 2), no así a dos baterías que sumadas 

sobrepasaran las 6 horas a como lo pretendía la recurrente en su oferta (Ver hecho probado 10), por lo cual 

no es merecedora de los puntos solicitados.---------------------------------------------------------------------------- 

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, 86 y 

90 de la Ley de Contratación Administrativa; 26, 83, 183 y 184 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la 

firma Central de Servicios P.C, S.A., en contra del acto de adjudicación del Concurso FOD-0003-2010, 

promovido por la Fundación Omar Dengo, para la “adquisición de equipos informáticos y aulas 

multigrados de centros educativos ubicados en distintas regiones del país, con sus respectivas garantías y 

servicios de soporte técnico, acto recaído a favor de Componentes El Orbe S.A., por un monto de 

$9.495.438,91. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por 

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

NOTIFIQUESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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