
R-DJ-460-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División Jurídica. San José, a las 

catorce horas del siete de setiembre de dos mil diez. ---------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas Sistemas Convergentes S. A., y Aplicom 

S. A.,  en contra del acto de adjudicación del ítem 1 y del ítem 7 de la Licitación Pública 

2010LN-000002-00100, respectivamente. Procedimiento promovido por el Registro Nacional, 

para la “Compra de Equipo de Cómputo para el Registro Nacional;”  cuyo ítem 1 fue 

adjudicado a la empresa Central de Servicios PC. S. A., y el ítem 7 fue adjudicado a la 

empresa Arrendadora Comercial R y H S. A. ---------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- La empresa Aplicom S. A. impugnó la adjudicación del ítem 7 de la referida licitación por 

considerar que el incumplimiento que le achaca la Administración respecto de las cartas de 

venta de equipo similar,  no se ajusta a dispuesto en el cartel. De esa forma, de aplicar lo 

indicado en el cartel en el punto 9.5, Tabla de calificación, resultaría adjudicataria de esta 

licitación. (ver folio 01 a 07 del expediente de apelación). ---------------------------------------------- 

II.- Que la empresa Sistemas Convergentes S. A.,  indica que interpone  recurso de apelación 

contra el acto de adjudicación del ítem primero del procedimiento de licitación pública, toda vez 

que estima que deben practicarse nuevamente las pruebas de rendimiento, con lo cual obtendría 

una mayor calificación respecto de ese rubro. Adicionalmente, imputa incumplimientos técnicos 

a las empresas Central de Servicios P C S. A., y a la empresa Componentes El Orbe S. A., 

segundo lugar para el concurso de marras.  (ver folio 15 a 44 del expediente de apelación). ------ 

III.-  Que mediante auto de las diez horas del veintiocho de mayo del dos mil diez, se solicitó el 

expediente administrativo al Registro Nacional (ver folio 11 a 13 del expediente de apelación). 

Expediente que fue aportado por medio del oficio DPRN-1311-2010 del 31 de  mayo del año en 

curso (ver folio 14 del expediente de apelación). ---------------------------------------------------------  

IV.-  Que a través del auto de las quince horas del catorce de junio de dos mil diez, se admitió 

para su trámite los recursos de apelación interpuestos por Aplicom S. A. y Sistemas 

Convergentes S. A., y se  otorgó audiencia inicial al Registro Nacional y a las empresas Central 

de Servicios y Componentes el Orbe S. A. (ver folio 51 a 67 del expediente de apelación). ------- 

V.- Que a través del auto de adición y aclaración al auto de audiencia inicial de las quince horas 

del treinta minutos del dieciséis de junio de dos mil diez, se otorgó audiencia inicial a la 

empresa Arrendadora Comercial R y H S. A., adjudicataria del ítem séptimo del concurso de 

marras y al Registro Nacional para se refirieran al recurso interpuesto por la empresa Aplicom 

S. A. (ver folio 70 a 83 del expediente de apelación). --------------------------------------------------- 

VI.-  Que mediante escrito recibido en esta Contraloría General el día 24 de junio de 2010, la 

empresa Sistemas Convergentes S. A., aporta como prueba para mejor resolver la computadora 
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marca Dell modelo Optiplex Desktop 780 Service Tag D3W1WL1, e indica que dicha 

computadora tiene idénticas características a las ofrecidas y que con ella acredita el mejor 

derecho que tiene para la adjudicación del concurso (ver folio 84 a 94 del expediente de 

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

VII.-  Que todas las partes contestaron la audiencia inicial (ver folio 95 a 264 del expediente de 

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

VIII .- Que mediante auto de catorce horas del tres de agosto de dos mil diez, esta Contraloría 

General, otorgó audiencia final a la partes y denegó la prueba para mejor resolver ofrecida por 

la empresa Sistemas Convergentes S. A., en aplicación del artículo 182 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, puesto que la misma es innecesaria a efectos de resolver el 

recurso de apelación interpuesto, toda vez que en el expediente constan los elementos 

probatorios necesarios para resolver y se puso a disposición de la empresa apelante la referida 

computadora (ver folio 265 a 285 del expediente de apelación). --------------------------------------- 

IX.- Que mediante escrito de fecha 4 de agosto del corriente, la empresa Sistemas Convergentes 

S. A., autorizó a la señora Evelyn Urbina Astorga para el retiro de la computadora ofrecida 

como prueba para mejor resolver. Prueba que fue devuelta  por parte de esta Contraloría General 

mediante el escrito denominado “Retiro de Computadora” de las catorce horas treinta minutos 

del cuatro de agosto de dos mil diez (ver folio 286 a 289 del expediente administrativo). --------- 

X.- Que todas las partes contestaron la audiencia final escrita (ver folio 290 a 317 y 335 a 344 

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

XI.- Que mediante auto de las diez horas del nueve de agosto del corriente, con fundamento en 

el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se prorroga el plazo 

para resolver y se otorga audiencia especial a la empresas apelantes para que se refieran a 

posibles incumplimientos técnicos, que superan la discusión jurídica inicialmente planteada y 

pueden significar su inelegibilidad técnica en caso de tenerse por acreditados (ver folio 318 a 

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

XII.- Que ambas apelantes contestaron la audiencia especial conferida con la finalidad de que se 

refirieran a los posibles incumplimientos de orden técnico señalados a sus ofertas (ver folio 345 

a 413 del expediente de apelación). ------------------------------------------------------------------------ 

XIII.- Que mediante oficio DJ-3366, del 24 de agosto del corriente, esta División Jurídica con 

fundamento en el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, solicitó 

al Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria, criterio técnico sobre dos aspectos indicados 

en dicho oficio (ver folio 418 a 420 del expediente de apelación). ------------------------------------ 

XIV.-  Que mediante auto de las diez horas del veinticinco de agosto de dos mil diez, esta 

Contraloría General notificó a  todas las partes sobre la solicitud de criterio técnico realizada 
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mediante el oficio DJ-3366, del 24 de agosto de 2010  (ver folio 421 a 435 del expediente de 

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

XV- Que mediante el oficio DJ-3442-2010 de fecha 27 de agosto del corriente, el Equipo de 

Gestión y Asesoría Interdisciplinaria, rinde el informe técnico solicitado por esta División 

Jurídica mediante DJ-3366 del 24 de agosto del corriente (ver folio 436 a 437 del expediente de 

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

XVI- Que mediante auto de las quince horas treinta minutos del veintisiete de agosto del dos 

mil diez, esta Contraloría General otorga  a las partes audiencia especial para referirse al oficio 

No. DJ-3442-2010,  mediante el cual el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria, brinda 

el criterio técnico solicitado mediante el oficio DJ-3366 de fecha veinticuatro de agosto del 

corriente (ver folio 438 a 451 del expediente de apelación). -------------------------------------------- 

XVII.- Que todas las partes salvo la empresa Componentes El Orbe S. A., contestaron la 

audiencia especial otorgada con la finalidad de que se refieran al oficio No. DJ-3442-2010 de 

fecha veintisiete de agosto del corriente (ver folio 452 a 494 del expediente apelación). ---------- 

XVIII.-  Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ---------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: 1) Que la Junta Administrativa del Registro Nacional promovió la 

Licitación Pública 2010LN-000002-00100,  para la “Compra de Equipo de Cómputo para el 

Registro Nacional.” Procedimiento conformado por los siguientes ítems: Ítem 1 Doscientas 

noventa y ocho (298) microcomputadoras de escritorio. Ítem 2 Treinta y Cinco (35) Portátiles 

Tablet. Ítem 3 Veintiuno (21) Impresoras de recepción de documentos. Ítem 4 Treinta y seis 

(36) impresoras laser a color cada una. Ítem 5 Treinta (30) impresora laser monocromática A3. 

Ítem 6 Ocho (8) impresora de planos tamaño grande (plotter). Ítem 7 Veintinueve (29) escáner 

blanco y negro y color A3. Ítem 8 Treinta y tres (33) scanner estándar (ver folios 86 a 119 y 260 

a 262 del expediente administrativo). 2)- Que la Administración modificó y aclaró en una 

ocasión (ver folio 260 a 262 del expediente administrativo). 3) Que el cartel estableció: 3.1) 

Que el cartel estableció como requisito de admisibilidad en el punto 7.6  lo siguiente: “7.6 El  

oferente deberá aportar un mínimo de tres (3) cartas de recomendación de empresas o 

instituciones distintas que hayan adquirido equipos similares a los que está ofertando.  Dicha 

recomendación debe cumplir con los siguientes requisitos. a. Deberá corresponder al tipo de 

equipo para el que se está ofertando (microcomputadora, Portátiles, impresoras de recepción 

de documentos, Escáner Contex Blanco y negro y color, etc.). b. La suma de la cantidad de 

equipos vendida (del mismo tipo, entre todas las cartas) debe ser igual o superior a la 

requerida en el ítem que se cotiza.  c. La adquisición de los equipos debe haberse realizado 
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durante los últimos 3 años. d. Los equipos adquiridos deben ser de la misma marca al ofertado 

y con características similares. e. Debe indicarse la marca, modelo y cantidad de equipos 

adquiridos. O sea que los equipos referenciados deben ser sólo de la misma marca y de la 

misma categoría al ofertado. f. Debe ser firmada por un representante de alto nivel de la 

empresa (Director Ejecutivo, Presidente, Gerente General, Gerente de División, Jefe o Director 

de Informática, o Jefe del Departamento de Proveeduría). En caso de que sea firmada por otra 

persona, debe ser avalada con su firma por uno de los representantes de alto nivel citados. g. 

Sólo se aceptará una referencia comercial por cada empresa o institución, salvo que se trate de 

equipos diferentes. h. En caso de que las cartas se presenten por medio de copias, estas deben 

ser certificadas por notario. i. Indicación de que el equipo fue recibido a satisfacción.” (ver 

folio 114 del expediente administrativo). 3.2.) Que de conformidad con lo dispuesto en el punto 

9 “calificación de ofertas y adjudicación,” la evaluación de las ofertas se realizó en dos etapas. 

La primera “9.1 Primera etapa: elegibilidad legal y técnica,” compuesta por  “ 9.1.1 

Elegibilidad legal: Todos los oferentes y sus respectivas ofertas deberán cumplir los requisitos 

legales exigidos en el Cartel de Licitación y en la Legislación vigente para optar por la 

adjudicación. 9.1.2 Elegibilidad técnica: Todas las ofertas deberán cumplir con los requisitos 

mínimos y especificaciones técnicas básicas exigidas en el Cartel de Licitación para optar por 

la adjudicación:” y la segunda etapa denominada “9.2 Segunda etapa: sistema de evaluación 

de ofertas.”  (ver folio 109 del expediente administrativo).  3.3) Que el cartel en el aparte “D. 

pruebas de rendimiento ítems1-2” estableció  “(…) Para participar en la evaluación respectiva 

a este factor, el oferente deberá entregar al órgano fiscalizador con un máximo de 2 días 

hábiles posteriores a la apertura de ofertas, un equipo completo, con idénticas características a 

las ofrecidas, con Windows Vista Business instalado y con cada uno de sus componentes.(…).” 

(ver folio 108 del expediente administrativo).  3.4) Que de conformidad con el aparte “9.3 

Tabla de calificación para los ítems 1, 2,” el sistema de evaluación del ítem primero está 

compuesto por 10% certificaciones, 40% pruebas de rendimiento, 50% precio.  Propiamente el 

punto “9.3.1 Certificaciones = 10%” indica las certificaciones que el oferente debe aportar, 

dentro de las cuales se encuentra “a. Compatibilidad con Microsoft HCL y Windows Catalog 

para 2000, XP y Vista = 4% Si el equipo ofertado está en la lista de compatibilidad de 

Microsoft (HCL) para Windows 2000, XP, Vista o superior y Windows Catalog se le asignarán 

los 4 puntos. (…).” (ver folio 107 del expediente administrativo). 3.5) Que de conformidad con 

el aparte “9.5 Tabla de calificación para el ítem 6, 7, 8,” el sistema de evaluación del ítem 

séptimo está compuesto por 10% certificaciones, 90 % precio (ver folio 106 del expediente 

administrativo). 3.6) Que el cartel establece en la “II Parte: Requerimientos y condiciones de 

carácter técnico,”  en el punto “1. Requerimientos técnicos” establece que “ las siguientes 
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especificaciones técnicas indican el mínimo requerido en cuanto a cantidad, calidad o 

tecnología, lo cual no debe ser limitante para ofertas que presenten características mejores o 

mayores en cualesquiera de estos aspectos, para lo cual el oferente debe identificarlas y 

describirlas en forma clara y concisa, identificando claramente la marca y el modelo del equipo 

ofertado y demás características técnicas, aportando además la documentación técnica 

original, en idioma español o inglés. Estas características representan los valores mínimos 

solicitados, no se aceptará ningún valor inferior a los indicados. (…).”(ver folio 99 del 

expediente administrativo). 3.7) Que el cartel en el punto “1.1.Especificaciones técnicas,” 

propiamente en las especificaciones técnicas para el  “ ITEM 1:   DOSCIENTOS NOVENTA Y 

OCHO (298) MICROCOMPUTADORAS DE ESCRITORIO,” en cuanto al “almacenamiento” 

establece que se requiere  “Unidad  de CD-RW/DVD+- R de 16x de velocidad.” (ver folios 98 y 

97 del expediente administrativo). 3.8) Que el cartel en el punto “1.1.Especificaciones 

técnicas,” propiamente en las especificaciones técnicas para el  “ ITEM 1:   DOSCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO (298) MICROCOMPUTADORAS DE ESCRITORIO,” en cuanto al 

“Software”  establece que se requiere“sistema operativo, Microsoft Windows Vista Busines en 

español  preinstalado de fábrica con licencia, manuales, CD de restauración del Sistema 

Operativo del Fabricante, o software que permita la creación de un CD de restauración. Nota: 

La institución requiere asegurarse que en caso de no utilizar el Windows Vista Busines, la 

versión del sistema operativo XP Profesional pueda correr con el rendimiento del 100 % que 

provee ese sistema operativo.” (ver folio 95 del expediente administrativo). 3.9) Que el cartel 

en el punto “1.1.Especificaciones técnicas,” propiamente en las especificaciones técnicas para 

el  “ITEM 7: VEINTINUEVE (29) ESCANER BLANCO Y NEGRO Y COLOR A3,” establece 

que el escáner a ofertar debe contar con “tecnología de punta, similar o superior  a scanner 

truper 3200, marca bowe bell and howell.”  (ver folio 89, 88 y 260 del expediente 

administrativo). 3.10) Que el cartel en el punto “1.2.Calidad Técnica de los equipos,” 

propiamente en el apartado “1.2.3 Compatibilidad con Microsoft para Windows,” establece que 

“si el oferente presenta la lista de compatibilidad de hardware de Microsoft (HCL) o Windows 

Catalogo, donde aparecen los equipos ofertados como “Compatible” para Windows 

/2000/XP/vista o una versión superior, participará en la evaluación del aspecto 

correspondiente; en caso contrario no será tomado en cuenta para dicha calificación.(…).” 

(ver folio 97 del expediente administrativo). 3.11) Que en la modificación y aclaración al cartel, 

la Administración estableció  que  “(…) el punto 7.6 inciso a) de la primera parte del cartel (…) 

deberá leerse: a. Deberá corresponder al tipo de equipo para el que se está ofertando 

(microcomputadora, portátiles, impresoras de recepción de documentos, escáner Contex blanco 

y negro y color, ect).”  (ver folio 262 del expediente administrativo). 3.12) Que en la 
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modificación y aclaración al cartel, la Administración estableció  que  “(…) siempre en el punto 

7.6, donde dice “el oferente deberá aportar un mínimo de tres  (3) cartas de recomendación de 

empresas o instituciones distintas que hayan adquirido equipos similares a los que se está 

ofertado …” Al respecto se aclara que la Administración, en este punto, entiende como similar 

a equipos de la misma naturaleza; por ejemplo computadoras, impresoras y/o escáner. Esto con 

la finalidad de poder comprobar que la experiencia que se está referenciado tiene relación con 

el equipo que se está cotizando.” (ver folio 262 del expediente administrativo). 3.13) Que en la 

modificación y aclaración al cartel, la Administración estableció  que  “en la II parte del cartel, 

en el ítem No.7, se aclara que los escáner deben cumplir con lo siguiente: (…) con luz led, sin 

calor, ni radiación, luz más nítida y no provoca problemas visuales al observarla. (…).” (ver 

folio 262 del expediente administrativo). 4)-Que para el citado proceso concursal participaron 

en calidad de oferentes, las siguientes empresas: Oferta No. 1 Sistemas Convergentes S. A., 

Oferta No. 2 Telerad Telecomunicaciones Radiodigitales S. A. Oferta No. 3 Consorcio de 

Importación y Exportación Conisa S. A.. Oferta No. 4 I. S. Costa Rica S. A. Oferta No. 5 

Central de Servicios PC S. A. Oferta No. 6 Aplicom S. A. Oferta No. 7 Componentes el Orbe S. 

A. Oferta No. 8 Arrendadora Comercial S. A.  (ver folio 1519 y 1520 del expediente de 

apelación). 5)  Que la empresa Aplicom S. A., ofertó para el ítem séptimo, el escáner marca: 

Fujistu, modelo: FI-6770, cuyas características técnicas constan en el anexo 11 de la oferta de 

ésta empresa (ver folio 1112 y 1067 a 1069 del expediente administrativo). 6) Que con la 

finalidad de cumplir con el requerimiento de cartas de experiencia la empresa Aplicom S. A., 

presentó  copias certificadas de cartas que refieren a escáner marca Fujistus, modelos, fi-6770, 

fi-6230, fi-5750, fi-6240, fi-5015C (ver folio 1073 a 1083 del expediente administrativo). 7) 

Que la empresa Sistemas Convergentes S. A., ofertó para el ítem primero del concurso de 

marras, microcomputadoras de escritorio marca: Dell, modelo: Ortiplex 780; con sistema 

operativo Microsoft Windows 7 Profesional (ver folio 312 vuelto y 310 del expediente 

administrativo). 8) Que de la oferta de la empresa Central de Servicios S. A., se desprende que: 

8.1) ésta ofertó para ítem primero del concurso de marras, microcomputadoras marca: Dell, 

modelo: Ortiplex 780 SFF, con una unidad de almacenamiento de CD-RW/DVD+- R de 16 x de 

velocidad (ver folio 1030 y 1029 del expediente administrativo), 8.2) en las especificaciones 

técnicas aportadas por la empresa con su oferta se indica en cuanto a la computadora  SFF 

DELL OPTIPLEX 780, “Maximun data transfer rates. Writes 8x DVD/24x CD. Reads 

8Xdvd/24x CD.” (ver folio 987 del expediente administrativo). 9) Que según consta en el  oficio 

No. DIRN -289-2010, las pruebas de rendimiento de la empresa Sistemas Convergentes S. A., la 

empresa presentó muestras con Windows 7, pero las pruebas fueron realizadas con Windows 

Vista brindado por la Administración (ver folio 1600 a 1593 del expediente administrativo). 10) 
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Que de la recomendación técnica de adjudicación, oficio No. DIRN-0281-2010, de fecha 26 de 

abril de 2010, suscrito por el Lic. William Cascante Prada, Coordinador Depto. Soporte 

Técnico, Msc Roger Araya Fonseca, Jefe Depto. Soporte Técnico y Lic. Randall Alvarez 

Vargas, Director de Informática a. i.,  se desprende lo siguiente: 10.1) que de la calificación de 

los requisitos de admisibilidad que establece el cartel de obtiene que la empresa Aplicom S. A., 

“incumple el punto 7.6 inciso b, referente a las tres cartas de recomendación. La empresa 

aportó recomendaciones de escáner A4 donde el requerimiento de compra es por escáner A3.” 

10.2) que de la calificación de los requisitos técnicos para el ítem primero se determina que 

cumplen las empresas “Siscon, PC Central de Servicios, El Orbe.” 10.3) que en el cuadro de 

revisión de los requerimientos técnicos para el ítem No. 7 consta que únicamente fue evaluada 

la empresa Arrendadora Comercial y que ésta sí cumple con los requerimientos técnicos. 10.4) 

Que de la aplicación del sistema de evaluación de ofertas para el ítem primero del concurso de 

marras se desprende que la oferta No. 1 Siscon obtuvo un puntaje de 96,55 (compuesta por 10% 

de certificaciones, 36,55% de pruebas de rendimiento, 50% precio), la oferta No. 5 PC Central 

de Servicios obtuvo un puntaje de  97,84 (compuesta por 10% certificaciones, 40% pruebas de 

rendimiento, 47,84% precio), la oferta No. 7 Componentes El Orbe S. A obtuvo un puntaje de 

97,20 (compuesta por 10% precio, 39,80% pruebas de rendimiento, 47,40% precio). 10.5) Que 

de la aplicación del sistema de evaluación para el ítem 7 se desprende que la oferta No.8 de la 

empresa Arrendadora Comercial obtuvo un puna de 95,00. 10.6) Que la Administración aclara 

que para el ítem primero “aplicará el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa por cuanto existe necesidad de adquirir 57 computadoras adicionales y existe 

contenido económico en el presupuesto destinado para la presente licitación. Por lo tanto, la 

cantidad de computadoras por adquirir es de 355 estaciones de trabajo.” 10.7) Que del cuadro 

No. 18 de la recomendación técnica  establece la recomendación técnica por ítem. En él se 

recomienda adjudicar el ítem primero a la empresa PC Central de Servicios y el ítem séptimo a 

la empresa Arrendadora Comercial (ver folio 1662 a 1650 del expediente administrativo). 11) 

Que  la recomendación técnica de adjudicación es confirmada en el documento denominado 

“Proyecto de adjudicación, Licitación Pública 2010 LN-000002-00100 “Compra de equipo de 

computo para el Registro Nacional,””  del cual consta una copia en el expediente 

administrativo de marras, y que fue remitido a los miembros de la Junta Administrativa del 

Registro Nacional mediante el oficio DPRN-987-2010, de fecha 3 de mayo de 2010, (ver folio 

1697 a 1675 del expediente administrativo). 12) Que mediante el oficio JARN-261-05-2010 de 

fecha 11 de mayo del 2010, suscrito por el señor Osama Diaz Mendoza, Comunicador de 

Acuerdos, se comunica que la parte resolutiva del acuerdo firme J208, tomado por la Junta 

Administrativa del Registro Nacional, en la sesión ordinaria No. 18-2010, celebrada el día 6 de 
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mayo de 2010.  Acuerdo en el cual la Administración determinó adjudicar: el ítem primero, 355 

microcomputadoras a la empresa Central de Servicios PC S. A., marca Dell, modelo 

OPTIPLEX 780 SFF, con un costo unitario de $ 1.136,50, costo total de $ 403.457,50;  y el ítem 

séptimo 29 escáner blanco y negro y color a la empresa Arrendadora Comercial R y H S. A., 

marca Kodak, modelo Trupper 3210, con un costo unitario de $ 10.00 para un total de $ 3012. 

600,00. (ver folio 1700 a 1698 del expediente administrativo). Acuerdo de adjudicación 

publicado en La Gaceta No. 96 del miércoles 19 de mayo de 2010 (ver folio 1715 a 1714). 13) 

Que mediante el oficio DJ-3366, de fecha 24 de agosto del corriente, esta División Jurídica 

requirió al Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario, criterio técnico sobre: 13.1)  “los 

alcances de la “Lista de compatibilidad de hardware de Microsoft (HCL) o Windows Catalog”. 

Ante dicha solicitud, mediante el DJ-3342-2010, el Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinario, determinó  “en primer lugar y en términos generales, se indica que dada la 

complejidad que presenta el mercado de equipos computacionales, muchos fabricantes con el 

propósito de orientar el mercado y a la vez promover sus productos, han implementado 

laboratorios especializados para comprobar si un determinado dispositivo o componente es 

compatible con un sistema operativo en particular. El resultado de estas pruebas es publicado a 

través de distintos medios, como son  listas, catálogos o aplicaciones integradas a los mismos 

sistemas operativos. En el caso específico de Microsoft, esta compañía implementa sobre este 

tópico, entre otros, el  Hardware Compatible List (HCL) y el Windows Catalog. Así las cosas, 

Microsoft recomienda, que antes de instalar XP o alguna otra versión de Windows, se verifique 

a través del HCL, que todo el hardware instalado en el equipo es compatible con la versión de 

Windows que se está montando, advirtiendo que el hecho de que un determinado dispositivo no 

aparezca en la HCL, no significa que éste sea incompatible con el sistema operativo que se está 

instalando. En ese caso, se recomienda como recurso adicional, que se verifique directamente 

con el fabricante, a fin de determinar si el respectivo dispositivo es “Windows Ready”  o sea, si 

éste ha sido verificado para instalarse en alguno de los sistemas operativos Windows. Con 

respecto al Windows Catalog publicado por Microsoft, este consiste en un catálogo  de 

productos que han sido diseñados para ejecutarse en una o varias versiones de  Windows. A 

partir de la versión XP, el “Windows  Catalog”,  puede ser accesado directamente desde el 

menú de arranque.” 13.2) “(…) si la empresa APLICOM S.A., cumple con el requerimiento 

cartelario de luz led, esto de frente a la literatura técnica que la empresa apelante aportó al 

ofertar el escáner marca: Fujitsu, modelo: FI-6770”.  Solicitud ante la cual el Equipo de 

Gestión y Asesoría Interdisciplinario, mediante el DJ-3342-2010, indicó que “ (…)  procedió a 

consultar la plica de la empresa APLICOM S.A., específicamente al folio 1007 del expediente 

administrativo, en el cual consta un brochoure técnico, del escáner Fujitsu FI-6770, ofertado 
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por dicho proveedor. En ese documento se lee la siguiente especificación técnica. (…) Como se 

desprende de la cita anterior, el escáner ofertado por APLICOM S.A. utiliza como  fuente de luz 

para el escaneo una lámpara de descarga. Sobre el particular, es preciso anotar que una 

lámpara de descarga (Discharge Lamp) es un tipo de lámpara que genera luz por medio de una 

descarga eléctrica, que se produce a través de un gas, como puede ser el xeon u otros similares. 

En tanto que, una lámpara LED, como la solicitada en el requerimiento cartelario, es un tipo 

de lámpara que emite luz a partir de un diodo emisor de luz. Así las cosas, se puede afirmar que 

existe una diferencia fundamental, entre una lámpara LED  y una lámpara de descarga. En 

atención de lo expuesto, esta instancia técnica determina que, de acuerdo con la literatura 

técnica aportada con la oferta, el escáner cotizado por la empresa APLICOM S.A. no cumple 

con el requerimiento cartelario respecto de la luz Led.” ------------------------------------------------ 

II.- Sobre la admisibilidad de los recursos interpuestos. A. Sobre la legitimación de la 

empresa Sistemas Convergentes S. A.  Se tiene que la apelante indica que, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Contratación Administrativa y 176 del 

Reglamento a la misma, ostenta interés legítimo, actual propio y directo para interponer recurso 

de apelación de marras contra el acto de adjudicación del ítem primero, toda vez que a su 

criterio de haberse respetado los principios que informan la contratación administrativa y el 

ordenamiento jurídico en la materia,  ella sería la legítima adjudicataria del ítem primero del 

concurso de marras. Al respecto indica la empresa apelante que el cartel establecía la posibilidad 

de ofertar un software superior y por ello ofertó Windows 7, y señala incumplimientos a la 

empresa adjudicataria, la cual es Central de Servicios P C S. A., y a la empresa Componentes El 

Orbe S. A., segundo lugar para el concurso de marras. Aspecto que se constituye un tema de 

fondo ligado precisamente a la legitimación de la empresa apelante, y su mejor derecho para 

resultar adjudicataria del concurso de marras, por lo que procede entrar a revisarlo. 1) En 

cuanto a las pruebas de rendimiento.  En relación con lo establecido en cláusula I punto II: 

Requerimientos y Condiciones de carácter técnico, explica la apelante que de ella se desprende 

claramente que los requerimientos técnicos indicados en el cartel son mínimos, pudiendo 

ofrecerse esos mismos o características superiores, mas no inferiores. Asimismo, indica que la 

página 25 del cartel estableció, como requisito mínimo lo siguiente: “Sistema operativo, 

Microsoft Windows Vista Business en español  preinstalado de fábrica con licencia, manuales, 

CD de restauración del Sistema Operativo del Fabricante, o software que permita la creación 

de un CD de restauración. Nota: La institución requiere asegurarse que en caso de no utilizar 

el Windows Vista Business, la versión del sistema operativo XP Profesional pueda correr con el 

rendimiento del 100 % que provee ese sistema operativo.” Explica la empresa apelante que en 

aplicación de la cláusula primera del punto II, cotizó los equipos con el sistema operativo 
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Windows 7 (vero oferta en la página 13), el cual es superior a Windows Vista Business, ya que 

es la última versión Liberada. Agrega la empresa apelante que el cartel estableció, lo siguiente 

en cuanto en el punto D, sobre las pruebas de rendimiento para los ítems 1 y 2: “Para medir el 

rendimiento de los equipos ofertados en los ítems 1 de microcomputadoras y 2  de portátiles, se 

aplicará el software denominado “Performance Test 6.1”  durante 2 corridas consecutivas y se 

obtendrá el promedio generado. Este software lo pueden encontrar en la siguiente dirección de 

Internet: www.passmark.com. Para participar en la evaluación respectiva a este factor, el 

oferente deberá entregar al órgano fiscalizador con un máximo de 2 días hábiles posteriores a 

la apertura de ofertas, un equipo completo, con idénticas características a las ofrecidas, con 

Windows Vista Business instalado y con cada uno de sus componentes (…).” Indica la empresa 

apelante que de la lectura de éste párrafo se evidencia una contradicción en la forma en que se 

debe presentar la muestra para el corrido de las pruebas, ya que considera que por un lado se 

indica que se debe presentar un equipo completo con idénticas características a las ofrecidas, y 

por otro, se exige que dicho equipo debe presentarse con Windows Vista Business instalado. 

Agrega que la contradicción tiene lugar porque el equipo debe presentarse con características 

idénticas a las ofrecidas, que en el caso de la apelante es Windows 7 o se presenta con Windows 

Visa Business, en cuyo caso indica que no sería idéntico a lo que ella ofreció. Explica la 

empresa apelante que no puede verse de forma aislada, sino que debe interpretarse con otras 

disposiciones del cartel que regulan los alcances y los intereses de la Administración en cuanto a 

lo que requería de los oferentes. Indica la empresa apelante, que en ese orden de ideas considera 

que hizo una entrega correcta de la muestra, con idénticas características a las ofrecidas en su 

oferta, por lo que no comparte la posición de la Administración de exigir que debía desinstalarse 

el sistema operativo ofrecido (Windows 7), oficio DIRN-0289-2010, e instalar un sistema 

operativo que no fue el ofrecido por su representada (Windows Vista Business). Considera la 

apelante que esto no tiene sentido desde el cartel mismo, sino desde el punto de la verificación 

del cumplimiento de lo ofrecido, puesto que la Administración verificará (o verificó) el 

cumplimiento de su equipo con características que no fueron las ofrecidas ni las que se 

entregarían en caso de resultar adjudicataria. Al respecto explica que de acuerdo con el artículo 

57 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, las muestras se solicitan con el 

propósito de asegurar el cumplimiento de la finalidad propuesta por la Administración, lo cual 

no se lograría si esta realiza o ejecuta pruebas en un equipo que no fue el cotizado.  Aunado a lo 

anterior, indica que las pruebas de rendimiento fueron realizadas con evidente desventaja para 

su representada, por las razones que de seguido expone. Explica que el cartel, en el mismo 

punto D, pruebas de rendimiento 1-2, página 13: “La prueba contará con la participación de 

todos los oferentes y técnicos asignados, en la fecha correspondiente a los dos días hábiles 
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indicados en el cartel.  La administración les comunicará la hora en que se procederá a la 

realización de las pruebas.” Señala que al momento de realizar las pruebas se le indicó que las 

mismas sólo se correrían con Windows Vista, lo cual se dio bajo la presión de las empresas 

participantes, a pesar de que el equipo tenía instalado el Windows 7 Profesional. Agrega que 

contrario a la lógica del cartel se les solicitó hacer el cambio del sistema operativo, a lo que 

accedió a pesar de no estar de acuerdo. Agrega que con la finalidad de obtener los drivers de 

Windows Vista, su ejecutiva de cuenta salió del edifico, pero no puedo ingresar de nuevo porque 

fue realizado un simulacro y que cuando pudo ingresar ya habían realizado las pruebas, en 

cuenta la suya. Explica que a su criterio, la gravedad de la situación radica en que se desinstaló 

el Windows 7 que venía preinstalado, se instaló un Windows Vista del cual desconoce su calidad 

y proveniencia, y con el agravante de que fue instalado incorrectamente, lo que dio como 

resultado que las pruebas del equipo no fueras satisfactorias. Situación que a su criterio 

perjudica la transparencia, seguridad jurídica e igualdad de trato que debe prevalecer en todo 

procedimiento de contratación administrativa, por cuanto se realizaron las pruebas sin la 

presencia de su ejecutiva de cuenta y en un equipo que no fue el que la empresa ofertó ni 

entregó. Sobre éste punto indica por último, que se transgredió el artículo 57 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, puesto que éste numeral establece el derecho de los 

oferentes a asistir al análisis de las muestras, salvo por razones motivadas que no son el 

simulacro. Además agrega la empresa apelante que, el que se valorara el equipo ofrecido con un 

sistema operativo que no es el que ofertó, afectó la calificación de la muestra. Situación que a su 

criterio afecta la aplicación del sistema de evaluación y no se constituye en el instrumento 

idóneo para la selección de la mejor oferta, toda vez que la oferta obtuvo una calificación 

ofertando un equipo que no ofreció, por lo que la comparación no refleja la realidad de lo 

ofrecido, ya que el objeto del sistema de evaluación es la selección de la mejor oferta, al 

respecto indica que remite al oficio No. 1390 del 11 de septiembre de 1999. Por lo cual, 

considera que la muestra que estaba obligada a presentar, es la que permita verificar las 

especificaciones del cartel, a lo ofrecido. Indica que al presentar la muestra y constatar la 

Administración que la misma tenía instalado Windows 7, debió solicitar la subsanación con 

Windows Vista o esperar a que trajeran los discos de instalación que no debieron ser instalados  

por funcionarios del Registro Nacional.  Recalca la empresa apelante que sólo puede cotizar 

equipos nuevos de fábrica OEM con el último sistema operativo, el cual es Windows 7. Agrega 

que aporta documento proporcionado por Microsoft para contratar que los equipos que incluyen 

Windows 7 se les puede instalar versiones anteriores: Windows vista Businnes, Microsoft 

Windows XP Professional, Microsoft Windows Profesional x64 edition, Microsoft Windows 

XP, tablet Pc Edition. Asimismo indica los aspectos en los que Windows 7 Professional es mejor 
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que Windows Vista, y que de repetirse las pruebas de rendimiento ella sería la adjudicataria, 

obteniendo el mejor rendimiento y la mejor calificación. Además indica que la Administración 

violó el principio de eficiencia pues no seleccionó la oferta que más convenía al interés general  

y al cumplimiento de sus fines, siendo a su criterio, su oferta la más conveniente. Indica que es 

notoria la diferencia de precio entre la oferta adjudicataria y la suya, por lo que considera que 

dado que su oferta cumple y existe una diferencia de precio la Administración no debió 

modificar el pliego de condiciones y considerar la diferencia de precio en aplicación del 

principio de eficiencia y amplia oportunidad de participación. Con la finalidad de fundamentar 

su dicho, trascribe parte de la resolución de esta Contraloría General 213-98. Indica la empresa 

apelante que no incumple el pliego de condiciones, simplemente se establece una exigencia no 

cartelaria, después de la apertura de ofertas y con base a ello se le descalifica. Como prueba la 

empresa apelante remite al expediente administrativo, y los documentos indicados en su escrito 

de apelación. Solicita por último, que se le conceda la realización de una sesión de pruebas 

considerando un equipo completo, con idénticas características al ofertado, según lo regula el 

cartel o en su defecto, si la Administración así lo determina a pesar de no ser lo cotizado, se 

realicen pruebas con el sistema operativo Windows Vista, que se permita llevar un equipo con 

dicho software debidamente instalado por los técnicos de la empresa. Con lo que obtendría la 

adjudicación. En virtud de todo lo anterior, solicita la empresa apelante que se revoque el acto 

de adjudicación del concurso de marras. En su escrito de audiencia final indica la empresa 

apelante que en relación con los alegatos de la empresa Componentes El Orbe se tiene que esta 

no presentó oportunamente su recurso de apelación, pero que su petición no tiene sustento legal 

por lo cual no debe atenderse su petición, y que pese a lo indicado por ésta empresa, a su criterio 

existe una contradicción en el punto D, del cartel relacionado con las pruebas de rendimiento y 

que causa incertidumbre sobre las muestra que debe aportarse,. En cuanto a lo indicado por la 

Administración en su escrito de audiencia inicial, señala la empresa apelante que la forma en 

que se realizaron las pruebas de rendimiento generó incerteza jurídica, la colocó en estado de 

indefensión y desventaja respecto al resto de oferentes, violentándose la igualdad de trato.   

Explica la empresa apelante que al indicar el cartel que las pruebas de rendimiento se realizarían 

con idénticas características a las ofrecidas, no se puede entender más que las pruebas se 

realizarían con los equipos que se estaban ofertando, y que en el cartel la Administración 

estableció los aspectos tecnológicos incluidos el software mínimo pero dejo abierta la 

posibilidad de ofertar mejores sistemas que fue lo que ella realizó. Agrega que el cartel 

estableció mínimos y que limitar las pruebas a que realicen con Windows Vista constituye una 

ambigüedad, aunado a que el cartel no advirtió que no se podía ofertar Windows 7. Indica la 

empresa apelante que contrario a lo que indica la Administración ella si es elegible y que así fue 
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evaluada, siendo que no resultó adjudicataria por haber obtenido una menor calificación en las 

pruebas. Agrega que ante una ambigüedad en el cartel se debe resolver aplicando el principio de 

conservación de las ofertas y de son ser posible debe declararse la nulidad del procedimiento. 

Con la finalidad de fundamentar su dicho acota parte del oficio 805 del 31 de enero de 2007, en 

el cual se indica que las administraciones deben respetar las reglas del cartel. Por lo cual, 

solicita la empresa apelante que se revoque el acto de adjudicación o que en su lugar se anule el 

procedimiento de conformidad con sus alegatos de hecho y derecho. Asimismo, solicita que se 

declare que cuenta con legitimación necesaria para apelar y que el recurso resulta admisible. y 

que se anule el acto de adjudicación porque la empresa adjudicataria incumple técnicamente. 

Aunado a lo anterior en la audiencia final la empresa apelante indica que su recurso cumple con 

lo dispuesto en los numerales 176 y 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, siendo que ella se constituyo en oferente en el concurso de marras y su plica 

resultó elegible administrativa y técnicamente, además de ser según indica es la más económica. 

Agrega que ostenta el mejor derecho y que puede resultar válidamente adjudicada por cumplir 

con los requisitos administrativos y técnicos exigidos en el pliego de condiciones.  Asimismo, 

en la audiencia especial otorgada a la empresa apelante en razón de los posibles 

incumplimientos en que podría incurrir su oferta, señalados tanto por la Administración como 

por la empresa adjudicataria indica que el requerimiento de Windows Vista es un mínimo, 

porque en el aparte de “requerimientos y condiciones de carácter técnico” se establecieron las 

condiciones técnicas mínimas, y que no obstante se podían ofrecer equipos con características 

mejores o mayores. Disposición de carácter general de las especificaciones técnicas, aplicable a 

todas las líneas del objeto contractual.  Aunado a lo anterior, señala la empresa apelante que el 

cartel dispuso dos etapas de evaluación, la primera la elegibilidad legal y técnica, que en la 

especie ella ofreció el sistema operativo Windows 7 y así fue evaluada su plica, superando la 

admisibilidad legal y técnica y remite a los folios 1687 y 1686 del expediente administrativo; y 

señala que paso a la siguiente etapa de devaluación, de conformidad con la tabla de calificación, 

siendo que no resultó adjudicada por cuanto perdió puntos en la aplicación de las pruebas de 

rendimiento. Señala la empresa apelante que le llama la atención que en esta etapa la 

Administración indique que su propuesta no es elegible, cuando debió justificar su elegibilidad 

en los análisis previos de las ofertas. Asimismo agrega la apelante que, por haberse violado el 

instituto de la subsanación de conformidad con el artículo 80  y no habérsele dado al menos un 

día para presentar la muestra tal y como lo permite el artículo 57 del Reglamento, es motivo 

suficiente para declarar con lugar su recurso. Por último, indica que cumple con los 

requerimientos técnicos del cartel y que así lo acepto la Administración, porque su oferta superó 

la primera etapa de admisibilidad, y fue evaluada y que no alcanzo la máxima calificación por la 
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incorrecta aplicación de la prueba, para lo cual no se respeto la subsanación. Aunado a lo 

anterior, indica que por los incumplimientos señalados a  la adjudicataria y al segundo lugar del 

concurso, ella es la adjudicataria.  La empresa adjudicataria indica que la empresa apelante en 

su recurso ha afirmado que su ofrecimiento es Windows 7 y que el equipo viene de fábrica con 

ese sistema y que no se le debió obligar a revisar su muestra con otro software. Indica que el 

apelante reclama un derecho inexistente a que las pruebas sean sobre equipos con Windows 7, 

por lo cual su oferta es inelegible. Asimismo indica que éste tergiversa una cláusula cartelaria 

donde se regula poder ofertar mejoras a los equipos, pero obviamente sobre equipos con 

Windows Vista y sobre especificaciones técnicas que parten de los equipos con ese tipo de 

software. Agrega la empresa adjudicataria, que la Administración tiene razón en el puntaje 

asignado, y que el software fue instalado por técnicos de la empresa apelante, y no como ella 

dice.. . Expresa la empresa adjudicataria. que la apelante sabía que la revisión de muestras y la 

respectiva ejecución de pruebas se harían, con Windows Vista, pues así lo indica literalmente 

(ver página 25 del cartel). Aunado a lo anterior, explica que la empresa adjudicataria que la 

conducta administrativa se encaminó a que el apelante, cumpliera con el software que se pidió, 

y no con Windows 7 y se aplicó la prueba en razón de que el apelante estuvo de acuerdo con el 

cambio, más no cumplió (ver el acta respectiva en expediente). En virtud de lo expuesto, en su 

escrito de respuesta a la audiencia inicial indica la empresa adjudicataria que su petitoria 

consiste en: a) que se rechace, como debió ser, por improcedencia manifiesta el recurso de 

Siscon S. A., por ende se confirme la adjudicación a su favor. b) en caso de que ello no suceda, 

que se declare la oferta de Siscon como inelegible, y por ende, carente de legitimación. c) en 

caso de que se dé legitimación “atípica”  a Siscon S. A., que se confirme el incumplimiento 

técnico, que la muestra no dio los resultados esperados, y que sólo Central de Servicios PC, S. 

A., es la adjudicataria. En la audiencia final la empresa adjudicataria indica que reitera en todos 

los extremos lo señalado en la audiencia inicial, que hace suyas las claras y contundentes 

afirmación del Registro Nacional en su escrito de respuesta del 28 de junio de 201 y que la 

empresa apelante es inelegible. Por último, en su escrito de respuesta a la audiencia especial 

otorgada en razón del DJ-3342-2010, mediante el cual el Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinario, de esta División Jurídica emitió criterio técnico, la empresa adjudicataria 

indica que la empresa adjudicataria, que fuera de todo argumento la empresa apelante, pierde 

puntos y por ende la capacidad de adjudicación, en la prueba de rendimiento que tenía requisitos 

iguales para todos y ahí es donde no alcanza los puntos para resulta adjudicataria. Esto a aunque  

la empresa adjudicataria “quisiera interpretar que podría ofrecer para el Ítem 1 un sistema 

operativo distinto al solicitado, la prueba de rendimiento era estándar para todos. Bien hizo la 

Administración en estandarizar los requisitos de prueba  y ajustarlo a sus necesidades.” La 
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Administración   Indica que en cuanto a la realización de las pruebas de rendimiento y la 

supuesta desventaja para la recurrente, indica la Administración que la apelante llegó tarde, y se 

le brindó la oportunidad de participar a pesar del retraso de cuatro minutos y que el equipo 

presentado por ella incumplió el requerimiento del sistema operativo solicitado en el cartel; 

puesto que la apelante presentó un equipo que tenía instalado Windows 7, sin tomar en cuenta la 

referida claridad del cartel.  Agrega la Administración que con el afán de darle la oportunidad se 

permitió varía el sistema operativo, “(…) pero el técnico de SISCON no disponía en ese 

momento del instalador de Windows Vista por lo cual un técnico del la Institución, de buena fe, 

le ofreció un instalador original de ese sistema operativo que anteriormente había aportado 

Microsoft. Ese instalador fue aceptado por el técnico de SISCON y lo utilizó para cambiarle la 

versión del sistema operativo al equipo que sería sujeto de la prueba de rendimiento, pero como 

puede observar su autoridad en el escrito de la recurrente se afirma por parte de SISCON,  que 

el sistema operativo fue instalado incorrectamente lo cual tuvo como consecuencia que las 

pruebas de su equipo no fueran satisfactorias;  ante lo cual se recalca por esta Administración  

que la instalación del sistema operativo estuvo a cargo de un técnico de SISCON y que el 

personal de la Dirección de Informática del Registro Nacional no puede afirmar si esa 

instalación estuvo o no correcta.” Asimismo indica la Administración que el momento procesal 

oportuno para realizar alguna mención sobre las pruebas de rendimiento era al momento de 

realización de las mismas, por ende se trata una etapa procesal precluída, con fundamento en los 

artículos 78 y 79 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  Al respecto, señala 

la Administración que no consta en el acta de realización de las pruebas, ninguna manifestación 

de la señora Urbina, con lo cual se constata que la recurrente estuvo satisfecha con la prueba 

ejecutada.  Agrega que el argumento de la apelante respecto a que las pruebas de rendimiento se 

encuentra precluído, puesto que, el cartel se encuentra consolidado y el alegato debió realizarse 

en el momento procesal oportuno, incluso durante la confección del acta de pruebas que se 

levantó al efecto. Indica la Administración que ella rechazó, por improcedencia legal la solicitud 

realizada por la apelante, para que un día posterior a la ejecución de las pruebas se repitiera la 

prueba, puesto no existía estipulación en el cartel y se contrariaría el principio de igualdad, ante 

la posibilidad de otorgar una ventaja indebida por el mero hecho de que la recurrente no pudo 

cumplir a satisfacción con las pruebas. Agrega la Administración que no se violentó la 

transparencia, seguridad jurídica e igualdad de trato alegada por la recurrente, toda vez que  

tuvo en todo momento oportunidad procesal de realizar observaciones, y que se otorgó igualdad 

de participación y trato. Explica la Administración “que las condiciones cartelarias en todos sus 

aspectos y especialmente en cuanto a las referencias  técnicas establecidas,  son elementos 

definidos desde los inicios del proceso licitatorio, información que dada la naturaleza de la 
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contratación ha sido de acceso público, todo de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. 

Consecuentemente,  como ya se señalo los oferentes participantes no han sido ajenos y todos 

por igual, han gozado del mismo derecho y oportunidad para referir  en   su  etapa procesal 

oportuna, cualquier observación dirigida con vista del norte establecido por esta 

Administración, a efecto de cumplir con los objetivos pretendidos.” Asimismo señala la 

Administración que de conformidad con en el oficio DIRN-0460-2010, del 17 de junio de 2010, 

los requerimientos de las pruebas de rendimiento son claros y específicos en cuanto a que los 

equipos debía ser presentados con Windows Vista lo cual consiste en el requerimiento del 

software. Esto para poder evaluar los equipos en las mismas condiciones que serán empleados 

por la Administración considerando el funcionamiento de todos sus componentes. Asimismo,  

indica la Administración que en dicho oficio se señala que en la ejecución de las pruebas de 

rendimiento, estuvo presente el técnico de la apelante; por lo cual se respeto el derecho 

consignado en el artículo 57 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En cuanto 

a la prueba, la Administración remite al expediente administrativo, y aporta copia del oficio 

DIRN-0460-2010 del 17 de junio de 2010. En su escrito de audiencia final la Administración 

indica que reitera en todos sus extremos lo indicado en su escrito de audiencia inicial. Por 

último, en el escrito de respuesta a la audiencia especial otorgada en virtud del DJ-3342-2010, 

mediante el cual el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario, de esta División Jurídica 

emitió criterio técnico, indica la Administración que solicita a esta Contraloría General eximir el 

procedimiento de marras del trámite de refrendo, con fundamento en el artículo 3 del 

Reglamento de sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, con el 

sano propósito de no incurrir en mayores retrasos, contado así el concurso de marras de 

conformidad con el artículo 17 de dicho cuerpo normativo, con aprobación interna de la unidad 

de la Administración designada al efecto. Asimismo, indica que adjunta el oficio No. DIRN-

0640-2010, de fecha 30 de agosto de 2010,  suscrito por el Lic. Randall Álvarez Vargas, en 

calidad de órgano técnico fiscalizador del contrato de marras. En dicho oficio indica la 

Administración que la empresa presentó el equipo para la prueba de rendimiento sin cumplir 

con las condiciones que se establecen en el cartel. Criterio para resolver: en el extremo de 

marras determina esta Contraloría General que la empresa apelante incurre en falta de 

fundamentación toda vez que no aporta prueba técnica mediante la cual compruebe que de 

corrérsele de nuevo las pruebas de rendimiento resultaría adjudicataria. Al respecto, debe 

indicarse que en su recurso la empresa apelante indica que repetírsele las pruebas de 

rendimiento ella sería la legítima adjudicataria obteniendo el mejor rendimiento y calificación; y  

solicita que se le permita realizar una nueva sesión de pruebas, considerando un equipo con 

idénticas características a las ofrecidas, según lo regula el cartel o en su defecto si la 



 
 
 

17

Administración determina que las pruebas deben realizarse con Windows Vista a pesar de no ser 

lo que cotizó, solicita que se le permita llevar el equipo con dicho software instalado por sus 

técnicos, con lo cual obtendría la adjudicación.  Sin embargo, se tiene que la empresa apelante 

en ningún momento aporta documentación técnica mediante la cual compruebe que de 

corrérsele de nuevo las pruebas de rendimiento, efectivamente obtendría mayor puntaje del que 

obtuvo durante la celebración de pruebas que realizó la Administración. De esa forma, una 

lectura adecuada de la carga de la prueba, demanda del apelante que fundamente debidamente el 

recurso, como pudo ocurrir en este caso aportando estudios técnicos o una certificación de que 

los modelos ofrecidos bajo esas pruebas de rendimiento obtenían efectivamente la ponderación 

final que ahora se pretende sea asignada. En ese sentido, no se desconoce que las pruebas en sí 

mismas son irrepetibles y se practican a equipos con ciertas características, pero lo cierto es que 

bien pudo acreditarse que el modelo correspondiente cumple  bajo el mismo parámetro de 

pruebas con una calificación mayor  que es justamente a la que se aspira. En ese sentido, 

tampoco se evidencia en el recurso cuáles inconsistencias de instalación del software son las que 

en su criterio, generaron una calificación distinta a la que supuestamente merecía y que no se 

acreditó en este Sede.  De esa forma, no basta con alegar una supuesta mala aplicación de la 

prueba, sino que debió demostrarse cómo alcanzaría el porcentaje pretendido, lo cual no se 

hace, como se puede ver de la simple lectura del recurso. Es por ello que, estima esta 

Contraloría General, que la empresa apelante debió aportarse la prueba que comprobara 

fehacientemente que al aplicársele la prueba de rendimiento a sus equipos estos obtendrían una 

nota mayor a la que obtuvieron durante la prueba de rendimiento realizada por la 

Administración, la cual fue de 36,55 (ver hecho probado 3.4 y 10.4). Así las cosas, debido a la 

falta de fundamentación en que incurre la empresa apelante determina esta Contraloría General, 

que Sistemas Convergentes S. A., no acredita su aptitud para resultar adjudicataria del 

procedimiento de mérito en tanto no supera la calificación de la firma adjudicataria, ni del 

segundo lugar de la calificación (hecho probado 10.4), por ende, de conformidad con el artículo 

180 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede el rechazo de 

plano del recurso de marras, por improcedencia manifiesta, toda vez que no ostenta la empresa 

apelante el mejor derecho para resultar adjudicataria. --------------------------------------------------- 

 B) Incumplimiento técnico de la empresa Central de Servicios PC S. A. La empresa 

apelante  indica que el cartel solicita en el aparte de especificaciones técnicas ítem I: 

Almacenamiento viñeta 3: unidad de CD-RW/DVD+-R de 16x de velocidad. Al respecto, 

explica la empresa apelante que PC Central de Servicios, adjudicataria del concurso, incumple 

técnicamente ya que cotiza un equipo marca Dell Modelo Optiplex 780 Small Form Factor con 

almacenamiento de 8dvd/24x CD, lo que puede verse en la información técnica. Con la 
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finalidad de fundamentar su postura, indica la empresa apelante que aporta la R-DJ-192-2010 

del 11 de mayo de 2010. Asimismo aporta con recurso una hoja denominada “Dell TM 780 

TECHINICAL GUIDEBOOL V1.0, OPTIONAL DRIVES,” página 32, y remite a la literatura 

técnica de DELL en la página www.dell.com. En su escrito de audiencia final, sobre el presente 

extremo la empresa apelante indica que reitera el incumplimiento técnico que achacó en su 

recurso a la empresa adjudicataria. Asimismo indica en el escrito de ésta audiencia que la 

empresa Componente El Orbe  quiere aprovechar para convertir la audiencia conferida en un 

recurso de apelación, lo cual la empresa no realizó en el momento procesal; situación que no 

debe ser atendida por esta Contraloría General. La empresa adjudicataria indica que la empresa 

apelante se presenta sin fundamentos ni pruebas, lo que es suficiente para rechazar el recurso, 

señalando que el equipo por ella ofertada incumple, ya que cotiza uno marca Dell modelo 

Optiplex 780 Small Form Factor, donde la máxima transferencia de datos en los equipos Small 

Form factor es de 8 xdvd CD, tal y como se puede revisar en la información técnica. Agrega que 

en materia recursiva, la carga de la prueba y de argumentación, está en el apelante y explica que 

en el recurso de marras sólo se señala la supuesta falta, pero el recurrente nunca indica su 

sustento y si el mismo es trascendental o no la falta, si es que ésta existiera. Agrega que el 

apelante lanza la supuesta falta y luego cita la R-DJ-192-2010, sin realizar una valoración 

apropiada para demostrar el incumplimiento y menos si es algo de fondo o no.  Así las cosas, 

indica la adjudicataria que será este órgano contralor el que tenga que determinar si existe 

incumplimiento y si el mismo es trascendental. Con la finalidad de fundamentar su posición la 

empresa adjudicataria trascribe parte de las RC-288-200 del 28 de julio de 2000 y R-DAGJ-58-

2004 del 2 de febrero de 2004 y R-DAGJ-147-2004 del 22 de marzo de 2004. Explica la 

empresa adjudicataria que en todo caso si cumple, siendo que la apelante se basa en un anexo 

técnica que no está por encima de su oferta, que sólo es material de referencia del fabricante, 

“siendo lo importante que al ordenarse la fabricación de los equipos, será tal y como se 

ofertó.”  Aunado a lo anterior, la empresa Central de Servicios PC S. A., explica que en la 

página 18 y siguientes de su oferta, está claramente señalado el ofrecimiento de la unidad de 

CD-RW/DVD+- R de 16x de velocidad; al efecto remite específicamente a la página 19 en el 

aparte de almacenamiento. Por último, la empresa adjudicataria indica “¿cómo pretende el 

apelante que CGR le dé valor un dato que aparece en un documento técnico complementario de 

frente a una oferta – la nuestra- que a página 19 claramente señala el cumplimiento con lo que 

indica el cartel?” y que el apelante no indica de que parte de la oferta de la adjudicataria toma 

la información, debiendo ser esta Contraloría General quién haga el trabajo. Concluye la 

empresa adjudicaría que lo que indica el apelante carece de verdad, por lo que solicita que no se 

le dé la razón. En la audiencia final la empresa adjudicataria indica que reitera en todos los 
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extremos lo señalado en la audiencia inicial, que hace suyas las claras y contundentes 

afirmación del Registro Nacional en su escrito de respuesta del 28 de junio de 2010, y que la 

empresa apelante es inelegible.   La Administración explica que la adjudicación a la empresa 

Central de Servicios PC S.A, se da al concluirse que la misma sí se ajusta a las necesidades de la 

Institución plasmadas en el pliego cartelario, razón por la cual lo manifestado por la apelante, no 

desvirtúa en nada el acto de adjudicación. Agrega la Administración que “(…)cabe señalar que 

los incumplimientos técnicos, cualquiera que fuere su especialidad, esbozadas por la parte 

recurrente, deben resultar trascendentes para que la Administración considere con certeza la 

anulación de un acto de adjudicación, teniendo el recurrente la obligación de “(…) demostrar 

un incumplimiento por el simple hecho de acreditarlo, no conlleva, ipso facto, la anulación del 

acto de adjudicación pues, debe saberse fundamentar y probar que el incumplimiento acusado 

es del suficiente peso legal y/o técnico, como para afirmar que se ha incumplido con un aspecto 

esencial de las bases del concurso, siendo necesario verificar, asimismo, que con el 

incumplimiento no se generó ventaja indebida a favor de la adjudicada y, por ende, en contra 

de la apelante u otros oferentes (…)” Resolución RC-507-2002, de las 10:00 horas del 6 de 

agosto de 2002, de la Contraloría General de la República.  Continúa explicando la 

Administración que “las simples manifestaciones en cuanto a incumplimientos técnicos que 

realizan los recurrentes no son prueba suficiente para determinar el incumplimiento por parte 

del adjudicado, puesto que no se aporta prueba de ninguna especie que ampare lo dicho, por lo 

que la Administración no puede determinar la inobservancia de los requisitos técnicos alegados 

en los recursos en estudio, toda vez que los análisis planteados carecen en sustancia, de 

documentación técnica específica que los corrobore. La interposición de un recurso de 

apelación, obliga a quien lo presenta a exponer los correspondientes alegatos para crear en la 

Administración una situación razonable y comprensible que la obligue a revocar el acto 

recurrido. Para tal efecto debe utilizar todos los mecanismos de prueba posibles para 

desacreditar (como lo es en este caso) la oferta adjudicada, siempre dentro de los parámetros 

legales existentes.   Su dicho debe ser convincente, ya que no sólo es su obligación detallar los 

aspectos por los cuales el acto debe ser revocado, sino que además sus alegatos deben ser  

acompañados  por las probanzas que lo amparen, y además si pretende la readjudicación 

(como lo es en este caso), debe certeramente demostrar a cabalidad su mejor posición para ser 

directamente beneficiado con la readjudicación del acto previo. No basta su sola manifestación 

para tener por demostrado lo alegado, ni tampoco es suficiente para ser readjudicado, que 

logre probar sus alegatos, toda vez que también debe convencer a la Administración de contar 

con la mejor propuesta para serlo, cumpliendo a cabalidad con lo exigido por la misma. (…).”  
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En cuanto al escrito de audiencia final se tiene que la Administración indica que reitera en todos 

sus extremos lo indicado en su escrito de audiencia inicial.  Criterio para resolver  en cuanto al 

extremo de marras se tiene que en el cartel la Administración requirió para el  “ITEM 1:   

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO (298) MICROCOMPUTADORAS DE ESCRITORIO,” que 

el almacenamiento debía ser de “Unidad  de CD-RW/DVD+- R de 16x de velocidad.” (ver 

hecho probado 3.7) y que la empresa apelante indica que la adjudicataria incumple técnicamente 

ya que cotiza un equipo marca Dell Modelo Optiplex 780 Small Form Factor con 

almacenamiento de 8dvd/24x CD, lo que según indica, puede verse en la información técnica de 

la empresa adjudicataria. Al respecto, determina esta Contraloría General que si bien de la 

información técnica aportada por la empresa adjudicataria en su oferta se indica que en la 

computadora  SFF DELL OPTIPLEX 780, tiene una velocidad almacenamiento de “maximun 

data transfer rates. Writes 8x DVD/24x CD. Reads 8Xdvd/24x CD.” (ver hecho probado 8.2); lo 

cierto es que en su plica la empresa adjudicataria, expresamente oferta microcomputadoras 

marca: Dell, modelo: Ortiplex 780 SFF, con una unidad de almacenamiento de CD-RW/DVD+- 

R de 16 x de velocidad (ver hecho probado 8.1). Aunado a ello, en su escrito de audiencia 

inicial la empresa adjudicataria indica que cumple y que así se desprende de su oferta que es la 

manifestación de voluntad de contratar en este concurso y bajo los requerimientos cartelarios. 

En ese sentido, debe considerarse que desde la presentación de la oferta existió un ánimo de 

parte de la firma adjudicataria de ajustarse a lo dispuesto en el concurso y en consecuencia no 

existió el incumplimiento pretendido, frente a la literatura técnica que reviste de un carácter 

complementario. Una tesis distinta, implicaría asumir que brochures o documentos 

complementarios tienen la virtud de sobrepasar la voluntad misma del contratista que participa 

en un procedimiento licitatorio, contradiciendo las reglas de la buena fe contractual y el 

principio de conservación de las ofertas. . Así las cosas, en criterio de esta Contraloría General, 

la empresa adjudicataria cumple con lo solicitado por la Administración toda vez que así lo 

ofertó en su plica (ver hecho probado 8.1), y que según indica en su escrito de audiencia inicial 

los equipos adjudicados serán entregados tal y como fueron ofertados. Al efecto, debe estarse a 

lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa el cual 

establece que la oferta es la manifestación de voluntad de contratar con la Administración por 

parte del oferente. Así las cosas, es en la oferta y no en la documentación técnica 

complementaria en donde el oferente, manifiesta su voluntad, toda vez que de conformidad con 

el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, “ (…) 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 
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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. (…)” En relación con la manifestación de voluntad de las empresas oferentes en sus 

plicas y las aparentes contradicciones entre las ofertas y la información complementaria, esta 

Contraloría General ha determinado en anteriores ocasiones que “ (…) Como pudimos 

comprobar en el texto de la oferta del consorcio apelante se  expresó “monitor LCD 19’  . (Ver 

hecho probado No 5)  que fue  lo que solicitó el cartel. Igualmente pudimos comprobar que el 

consorcio apelante  aportó un catálogo  en donde se manifestaba en el renglón  relativo al 

monitor lo siguiente:  “Marca FPC   de tecnología LCD de 17 pulgadas” (ver hecho probado  

No 7) Ante tal situación, tenemos que partir que no estamos en un supuesto en que se haya 

hecho una  simple manifestación de “cumplimos” sino que el oferente en el texto de su oferta 

describe las  computadoras que ofrece y que aún si es casi literal a la descripción cartelaria, 

implica una  manifestación  de voluntad a la que debe ajustarse en virtud de lo dispuesto por el 

artículo 66 párrafo segundo. Este  despacho ya se ha referido  al tema de una aparente 

contradicción de lo ofrecido en la oferta y el catálogo  presentado adjunto y expresamente 

sobre el tamaño de los monitores, ha resuelto lo siguiente:  “Recuérdese que se parte de la 

premisa reglamentaria —artículo 66 del Reglamento de Contratación  Administrativa— que 

con 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. Desde luego, en la especie, se considerará que 

un error u omisión es subsanable o insustancial de la plica, cuando su corrección no implica 

variación de los elementos esenciales de la oferta, de suerte tal, que coloque al oferente en 

posibilidad de obtener una ventaja indebida (artículo 80 del Reglamento de rito). Igualmente, si 

una oferta presenta dos manifestaciones contradictorias entre sí, una que se ajusta al cartel y 

otra que no, se presumirá su ajuste al cartel, según el artículo 83 de dicho cuerpo 

reglamentario. (…)”Ver R-DJ-087-2010, del las nueve horas del cinco de marzo de 2010. Así 

las cosas, determina esta Contraloría General que en el caso de marras la empresa adjudicataria 

cumple toda vez, que en su plica ofrece expresamente la velocidad de almacenamiento solicitad 

en el cartel (ver hecho probado 3.7 y 8.1), aunado a que en su escrito de audiencia inicial indica 

la empresa adjudicataria que los equipos serán entregados tal y como fueron ofertados. Así las 

cosas, con entiende esta Contraloría General que la empresa adjudicataria cumple con lo 

requerido en el cartel, en cuanto a la velocidad de almacenamiento para el ítem primero y en 

consecuencia debe tenerse como elegible, por lo que procede confirmar la adjudicación del 

concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C) Recurso interpuesto por Componentes El Orbe S.A. En cuanto al recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Componentes El Orbe S. A., en contra del acto de adjudicación de 

marras, en su escrito de audiencia inicial; determina esta Contraloría General que la declaratoria 

de inadmisibilidad del mismo por ser extemporáneo. Toda vez que, la empresa Componentes El 

Orbe debió apelar en el momento procesal oportuno, el cual de conformidad con el artículo 174 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, es dentro del plazo de 10 días hábiles 

siguientes a la publicación del acto de adjudicación; lo cual no sucede en el caso de marras toda 

vez que la empresa Componentes El Orbe apela la velocidad del almacenamiento ofertado por la 

empresa adjudicataria, hasta en su escrito de audiencia inicial, otorgada en razón del recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Sistemas Convergentes S. A. Así las cosas, determina ésta 

Contraloría General que el recurso interpuesto por la empresa Componentes El Orbe S. A., es 

extemporáneo y, en aplicación del inciso b) del artículo 179 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, debe declararse inadmisible. Asimismo, reitera este Despacho que 

debido a la falta de fundamentación en que incurre la empresa Sistemas Convergentes en cuanto 

el puntaje que obtendría con la realización de nuevas pruebas de rendimiento y no acreditando 

así su aptitud para resultar adjudicataria del procedimiento de mérito; de conformidad con el 

artículo 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede el 

rechazo de plano, por improcedencia manifiesta, toda vez que no ostenta la empresa apelante el 

mejor derecho para resultar adjudicataria, aunado a ha determinado esta Contraloría General que 

el incumplimiento achacado a la empresa PC Central de Servicios S. A., adjudicataria del ítem 

apelado, no se presenta toda vez que, ésta expresamente oferta en su plica lo solicitado e indica 

en su escrito de a la audiencia inicial que los equipos serán solicitados al fabricante tal y como 

los ofertó. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Sobre la legitimación de Aplicom S.A. para recurrir.  Se tiene que en el caso de marras 

la empresa apelante presenta su recurso en razón de que su oferta fue desestimada por la 

Administración alegando ella “incumple el punto 7.6 inciso b, referente a las tres cartas de 

recomendación. La empresa aportó recomendaciones de escáner A4 donde el requerimiento de 

compra es por escáner A3. Únicamente se presentó una recomendación válida por 6 escáner 

A3”  (folio 1687 del expediente administrativo). Continúa explicando la empresa apelante que 

una vez determinado que lo alegado por parte de la Administración no constituye 

incumplimiento alguno, se notará que ella es la ganadora del concurso, lo cual le confiere la 

adecuada legitimación para interponer el recurso, y que a su criterio resulta evidente que al 

aplicar lo indicado en el cartel en el punto 9.5, Tabla de calificación. Concluye la empresa 

apelante que del análisis de las ofertas se puede confirmar que la tabla de calificación le confiera 

la adjudicación del concurso de marras. Sin embargo, a pesar de que la empresa apelante lo que 
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vino a discutir ante esta Contraloría General es que cumple con lo requerido en el cartel respecto 

par las cartas de recomendación; se tiene que durante el transcurso del recurso de apelación de 

marras, la empresa adjudicataria le señala incumplimiento técnicos a la empresa apelante, dentro 

de lo cuales se encuentra que según indica la empresa adjudicataria Aplicom S. A., no cumple 

con el requerimiento cartelario de luz led. Ante dichos señalamientos, esta Contraloría General 

procede a otorgar audiencia especial a la empresa apelante, quién guarda silencio en su escrito 

de respuesta la audiencia especial, en cuanto a lo señalado por la empresa adjudicataria en 

relación con la luz led. Por ende, determina ésta Contraloría General que se requiere criterio 

técnico al respecto, y mediante el oficio DJ-3366 del 24 de agosto del corriente, se solicita al 

Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria, que indique “(…) si la empresa APLICOM 

S.A., cumple con el requerimiento cartelario de luz led, esto de frente a la literatura técnica que 

la empresa apelante aportó al ofertar el escáner marca: Fujitsu, modelo: FI-6770”.  (ver hecho 

probado 13.2). Así las cosas, se tiene que el incumplimiento señalado por la empresa 

adjudicataria en cuanto a la luz led, constituye un tema de fondo ligado precisamente a la 

legitimación de la empresa apelante, por lo que procede entrar a revisarlo.   A) En cuanto al 

incumplimiento técnico de la luz led, por parte de Aplicom S. A.. Explica la empresa 

adjudicataria, que la Administración solicitó escáner, con luz led que no irradia calor ni 

deslumbramiento y que Aplicom S. A. ofreció scanner con luz de cátodo que irradia calor y 

deslumbra al operador. Al respecto, explica la empresa adjudicataria que el requerimiento de 

scanners operaren con luz led, sin calor, sin radicación, luz más nítida son aspectos importantes 

pues no provocan problemas visuales al observar la luz, y el estar recibiendo la luz 

incandescente que irradia calor incide negativamente en el rendimiento de los operadores, en su 

ánimo y en su salud emocional. Considera, la empresa adjudicataria que si de revocara el acto 

de adjudicación no se le podría adjudicar a Aplicom S. A., porque no cumple con los 

requerimientos y necesidades del Registro. Con la finalidad de comprobar su dicho la empresa 

adjudicataria aporta  dos cuadros comparativos que a su criterio permiten determinar que la 

oferta de Aplicom S. A. no cumplió con los requisitos de admisibilidad mínimos para ser 

considerada y con los requerimientos técnicos. Propiamente, en el segundo cuadro indica que 

Aplicom  S. A. no posee interés legítimo y actual puesto que no cumple con todas las 

especificaciones técnicas y señala como incumplimiento que el método de iluminación es de 

cátodo.. Asimismo en dicho cuadro se consignan cuatro notas relacionadas al tema y se indican 

las fuentes electrónicas en las que se encuentran dichos datos.  Por las razones expuestas, indica 

la Adjudicataria que solicita se confirme el acto de adjudicación y se declare sin lugar el recurso 

de la empresa apelante, dado que la Adjudicataria es la que cumple con los requisitos de 

admisibilidad y técnicos considerados para obtener el servicio específicamente requerido por la 
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Administración. En su escrito de audiencia final la empresa adjudicataria indica que los equipos 

ofertados por Aplicom S. A., no cumplen, puesto que la fuente de luz no es led, lo que causa 

problema de calor e intensidad al usuario ocho horas seguidas. Por último, en el escrito de 

audiencia especial otorgada por este órgano contralor en virtud del DJ-3342-2010, oficio 

mediante el cual el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario, de esta División Jurídica 

emitió criterio técnico, indica la empresa adjudicataria que con las definiciones que aporta 

demuestra la diferencia absoluta entre luz led y luz de descarga en frió, definiciones que señala 

en su escrito fueron tomadas de la página web de wikipedia y de la empresa fujitsu. Por último, 

indica la empresa apelante que no se puede indicar que una luz de descarga de xenón con 

vapores de mercurio es igual o superior a la luz led, ni tampoco que representa una ventaja 

tecnológica. Por último, concluye la empresa adjudicataria que con fundamento en el principio 

de conservación del acto y la falta de razón que le atiende a su criterio a la recurrente, solicita 

que se rechace el recurso y se ratifique la adjudicación a su favor. Por su parte, la 

Administración en su escrito de audiencia inicial se tiene que ésta se refiere a lo ofertado por la 

empresa apelante en relación con el tema de la experiencia. y el contenido del recurso 

presentado por ésta.  Al respecto, en su petitoria la Administración solicita que se rechace en su 

totalidad el recurso, confirmando el acto de adjudicación recurrido en todos sus extremos, e 

indica que como prueba aporta el expediente administrativo, y copia del DIRN-0450-2010 del 

17 de junio de 2010. En su escrito de audiencia final la Administración indica que en ratifica en 

todos sus extremos su escrito de audiencia inicial. Por último, en el escrito de respuesta a la 

audiencia especial otorgada en virtud del DJ-3342-2010, mediante el cual el Equipo de Gestión 

y Asesoría Interdisciplinario, de esta División Jurídica emitió criterio técnico; la Administración 

solicita a esta Contraloría General eximir el procedimiento de marras del trámite de refrendo, 

con fundamento en el artículo 3 del Reglamento de sobre el Refrendo de las Contrataciones de 

la Administración Pública, con el sano propósito de no incurrir en mayores retrasos, contado así 

el concurso de marras de conformidad con el artículo 17 de dicho cuerpo normativo, con 

aprobación interna de la unidad de la Administración designada al efecto. Asimismo, indica que 

adjunta el oficio No. DIRN-0640-2010, de fecha 30 de agosto de 2010,  suscrito por el Lic. 

Randall Álvarez Vargas, en calidad de órgano técnico fiscalizador del contrato de marras. En 

dicho oficio indica la Administración que el criterio técnico emitido por el Equipo de Gestión y 

Asesoría Interdisciplinaria de esta Contraloría General es congruente con la interpretación que 

sobre estos aspectos realiza la Dirección de Informática del Registro Nacional. En cuanto al 

punto, la empresa apelante no se refirió al incumplimiento imputado en la audiencia especial 

otorgada por esta Contraloría General, en razón de los incumplimientos que le son señalados a 

su oferta en los escritos de audiencia inicial por parte de la Administración y la empresa 
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adjudicataria. Es propiamente hasta el escrito de audiencia especial otorgada por esta 

Contraloría General en virtud del criterio técnico vertido mediante del DJ-3342-2010, por parte 

del Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario, que la empresa apelante acota que “ (…) 

desde un punto de vista técnico es totalmente cierto que nuestro escáner no utiliza una fuente de 

luz de tecnología LED,” pero según indica,  esto no implica un incumplimiento en tanto el 

criterio está equivocado y así lo va a demostrar.  Agrega que en las especificaciones técnicas del 

cartel se estableció que los escáner a ofertar debían ser “tecnología de punta, similar o superior 

a scanner truper 3200, marca bowe bell and howell;” y que si bien en dicha cláusula se 

establece que la tecnología debe ser similar o superior a Truper 3200,  no se pide que sea igual.  

Agrega la apelante que acto seguido, el cartel establece los requisitos básicos de los escáneres, 

los cuales son las características técnicas del Truper 3200, y dentro de ellas la Luz Led. Señala 

que es claro entonces que al indicar el cartel que los escáneres ofertados deben tener tecnología 

similar o superior a luz led, así como tecnología similar o superior a resolución 600x600 d.p.i o 

tecnología similar o superior a 75 páginas por minutos o  tecnología similar o superior a un 

volumen de carga de diario de 10.000 páginas etc, tecnologías utilizadas por el producto de 

referencia el escáner Truper 3200.Agrega que se daría un incumplimiento si el escáner no 

tuviera tecnología similar o superior a la luz led, pero que el criterio técnico no analizó si la luz 

de cátodo frío es similar o superior a la luz led; por lo  cual considera que el estudio es 

incompleto en aras de determinar si se incumplen o no los requerimientos cartelarios. Para 

fundamentar su dicho trascribe un extracto de la resolución R-DCA-463-2006, de las ocho horas 

del 12 de septiembre de 2006, en la cual se explica que utilizar la palabra “similar”  ocasiona 

incerteza jurídica. Así las cosas, considera la empresa apelante que la ambigüedad de la palabra 

similar ameritaba que el criterio técnico determinará si su tecnología es similar o superior a la 

luz led, y que por estar incompleto el criterio técnico no es posible determinar si existe un 

incumplimiento; siendo que la luz de cátodo es tecnología no sólo similar sino superior.  De 

seguido la apelante realiza una explicación sobre el surgimiento de la luz led y luz de cátodo, e 

indica que las lámparas fluorescentes no producen calor. Aunado a lo anterior, señala la empresa 

apelante que el cartel en la motivación del acto al decir que debe ser luz led, indica que sea sin 

calor, sin radiación, más nítida y que no provoque problemas visuales al observarla. En cuanto a 

que no produzca calor indica que  la tecnología de su escáner es “blanca por lámpara de 

descarga de cátodo frío” y que por no producir calor al ser cátodo frío, cumple con el primer 

objetivo. Asimismo, indica que es un hecho público y notorio que los fluorescentes no producen 

calor y que la luz blanca puede verse detenidamente si que eso cause problema visual de 

encandilado, perdida de nitidez o dolor ocular. Al efecto, la empresa apelante explica que 

entiende por lámpara compacta fluorescente o CFL, explicación que segúnse desprende de su 
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recurso la toma de la una dirección electrónica. Concluye, que siendo que el escáner por ella 

presentada tiene tecnología similar a la de luz led, además que no produce ningún calor, es 

nítida, no produce radiación no produce ningún problema visual (como cualquier fuente de luz 

blanca y fría), entonces considera que cumple con lo establecido en el cartel. Agrega la empresa 

apelante, que se opone el criterio de la EGAI porque no se analizo si la tecnología por ella 

propuesta es similar o superior a la luz led, si produce o no calor, radiación, problemas visuales 

o si es nítida; por lo que el criterio no cuenta con todos los elementos técnicos requeridos para 

determinar si existe incumplimiento o no de su parte. Explica que desde un punto de vista 

jurídico el incumplimiento debe tener trascendencia para ameritar la exclusión, porque el 

incumplimiento provoca que no se pueda satisfacer el interés público perseguido; y que la 

adjudicataria al achacarle el incumplimiento no lo fundamenta ni determina su trascendencia y 

sólo indica que produce problemas de calor e intensidad, sin probarlo. Con la finalidad de 

fundamentar su dicho la apelante trascribe un extracto de la R-DCA-203-2009, en la cual se 

determinar que de conformidad con el artículo 83 RLCA, debe demostrarse que el 

incumplimiento es trascendente y que no permite la satisfacción del interés público. Asimismo, 

indica la empresa apelante  que el motivo por el cual se pide la luz led, es que no produzca 

calor, radiación o problemas visuales al operar, y que ha demostrado que la tecnología por ella 

ofertada cumple con los propósitos y ha demostrado que es tecnología superior a la requerida. 

Señala que aún en caso de considerarse que existe un incumplimiento, se tiene que no tendría 

relevancia o trascendencia y que de conformidad con la jurisprudencia de la CGR no sería 

causal de exclusión, porque su tecnología satisface el interés institucional. Explica la empresa 

apelante que la diferencia fundamental en tecnología se da en la forma de producir luz, y que 

ésta si existe, pero que el criterio no analiza  cómo esa diferencia afecta los intereses que 

persigue la Administración, ya que a pesar de esa diferencia los resultados para la 

Administración no varían (no generación de calor, no generación de problemas oculares, no 

generación de radiación y nitidez de la luz,), por lo que la diferencia en tecnologías es 

irrelevante, ya que ambas tecnologías satisfacen las necesidades de la Administración.  Aunado 

a lo anterior, la empresa apelante trascribe un extracto de un artículo escrito por una persona que 

según indica Aplicom S. A., es un especialista en tecnologías y funcionamiento de escáneres y 

aparatos fotográficos, extracto en el que se indica que quién debe preocuparse por el tipo de luz 

es el fabricante. Agrega  la empresa apelante que el cartel solicita que el método de escaneo sea 

CCD con luz led y transcribe una definición del tema tomada de Internet, propiamente de  

wikipedia y señala que el tipo de luz no incide en la calidad de la imagen que se obtiene. Por 

último, indica que es criticable el criterio técnico emitido por el Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinaria,  porqué éste indica que existe un incumplimiento pero no realiza un ejercicio 
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técnico para determinar si el incumplimiento es trascendente. Criterio para resolver Siendo 

que la firma adjudicataria le achacó incumplimientos técnicos a la empresa apelante, dentro de 

los cuales indicó que el equipo ofertado por la empresa apelante tiene luz de cátodo que irradia 

calor y deslumbra al operador, y que la Administración requirió que los escáneres operaran con 

luz led. Considera la adjudicataria que los escáneres ofrecidos por Aplicom S. A., no son los 

requeridos por el Registro y que de revocarse el acto de adjudicación no se le podría adjudicar a 

la apelante. Ante dichos cuestionamientos a la oferta de la empresa apelante esta Contraloría 

General otorgó audiencia especial a Aplicom S. A., para que se refiriera a los incumplimientos 

señalados tanto por la Administración como por la empresa adjudicataria; siendo que la empresa 

apelante guardo silencio ante el cuestionamiento que en cuanto a la luz led, le achacó la empresa 

adjudicataria. Así las cosas, mediante el oficio DJ-3366, del 24 de agosto del corriente, dado el 

carácter técnico del incumplimiento achacado a la empresa apelante, esta División Jurídica 

consultó al Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario, “(…) si la empresa APLICOM S.A., 

cumple con el requerimiento cartelario de luz led, esto de frente a la literatura técnica que la 

empresa apelante aportó al ofertar el escáner marca: Fujitsu, modelo: FI-6770”. (ver hecho 

probado13.2).  A su vez dicha solicitud fue atendida por el Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinario, mediante el oficio No. DJ-3342-2010, indicó que “ (…)  procedió a consultar 

la plica de la empresa APLICOM S.A., específicamente al folio 1007 del expediente 

administrativo, en el cual consta un brochoure técnico, del escáner Fujitsu FI-6770, ofertado 

por dicho proveedor. En ese documento se lee la siguiente especificación técnica. (…) Como se 

desprende de la cita anterior, el escáner ofertado por APLICOM S.A. utiliza como  fuente de luz 

para el escaneo una lámpara de descarga. Sobre el particular, es preciso anotar que una 

lámpara de descarga (Discharge Lamp) es un tipo de lámpara que genera luz por medio de una 

descarga eléctrica, que se produce a través de un gas, como puede ser el xeon u otros similares. 

En tanto que, una lámpara LED, como la solicitada en el requerimiento cartelario, es un tipo 

de lámpara que emite luz a partir de un diodo emisor de luz. Así las cosas, se puede afirmar que 

existe una diferencia fundamental, entre una lámpara LED  y una lámpara de descarga. En 

atención de lo expuesto, esta instancia técnica determina que, de acuerdo con la literatura 

técnica aportada con la oferta, el escáner cotizado por la empresa APLICOM S.A. no cumple 

con el requerimiento cartelario respecto de la luz Led.” (ver hecho probado 13.2). En virtud de 

dicho criterio técnico, esta Contraloría General estima que que si bien el cartel estableció que el 

escáner a ofertar debe contar con “tecnología de punta, similar o superior  a scanner truper 

3200, marca bowe bell and howell.” (ver hecho probado 3.9);  en la modificación y aclaración 

al cartel, la Administración estableció  expresamente que “en la II parte del cartel, en el ítem 

No.7, se aclara que los escáner deben cumplir con lo siguiente: (…) con luz led, sin calor, ni 
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radiación, luz más nítida y no provoca problemas visuales al observarla. (…).” (ver hecho 

probado 3.13). Así las cosas, en criterio de esta Contraloría General el requerimiento del tipo de 

luz con el que debe contar el escáner no es un tema sujeto a interpretación de si es similar o 

superior a la tecnología del “scanner truper 3200, marca bowe bella and howell”;  toda vez que 

el cartel requirió de forma expresa que el escáner debía contar con luz led. (ver hecho probado 

3.13). Aunado al hecho de que el requerimiento cartelario de  la luz led, no fue objetado en el 

momento procesal oportuno por la empresa apelante, con lo cual el cartel se consolidó como el 

Reglamento específico de la contratación, de conformidad con el artículo 51 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa.  Así las cosas, se tiene que el Equipo de Gestión y 

Asesoría Interdisciplinario, en el DJ- 3342 determinó  que  “el escáner ofertado por APLICOM 

S.A. utiliza como fuente de luz para el escaneo una lámpara de descarga. Sobre el particular, es 

preciso anotar que una lámpara de descarga (Discharge Lamp) es un tipo de lámpara que 

genera luz por medio de una descarga eléctrica, que se produce a través de un gas, como puede 

ser el xeon u otros similares. En tanto que, una lámpara LED, como la solicitada en el 

requerimiento cartelario, es un tipo de lámpara que emite luz a partir de un diodo emisor de 

luz. Así las cosas, se puede afirmar que existe una diferencia fundamental, entre una lámpara 

LED  y una lámpara de descarga. En atención de lo expuesto, esta instancia técnica determina 

que, de acuerdo con la literatura técnica aportada con la oferta, el escáner cotizado por la 

empresa APLICOM S.A. no cumple con el requerimiento cartelario respecto de la luz Led.” 

(ver hecho probado 13.2).  Además de que en el criterio técnico emitido mediante el DJ- 3342 

se determina que la empresa apelante no cumple con el requerimiento cartelario de luz led; se 

tiene que la propia empresa apelante en su escrito de audiencia especial, expresamente indica 

que “(…) desde un punto de vista técnico es totalmente cierto que nuestro escáner no utiliza 

fuente de luz de tecnología LED (…).”  Así las cosas, determina esta Contraloría General que la 

apelante incumple con lo solicitado en el cartel en cuanto al requerimiento de luz led (ver hecho 

probado 3.13,  13.2), toda vez que oferta un escáner que utiliza como fuente de luz para el 

escaneo una lámpara de descarga (ver hecho probado 3.13). Esto a pesar de que en el escrito de 

audiencia especial otorgada por esta Contraloría General en virtud del criterio técnico emitido 

mediante el DJ-3342, la empresa apelante indica que  de existir el incumplimiento,  no se 

acredita que el mismo sea trascendente puesto que con la tecnología que oferta cumple con el 

motivo por el cual la Administración solicitó la luz led; el cual es que no se produzca calor, 

radiación, ni problemas visuales al operador. Sin embargo, determina esta Contraloría General 

que la empresa apelante se limita a realizar razonamientos amparados en extractos de la página 

web wikipedia.org y un extracto de un artículo que indica fue escrito por Ken Rockwell, a quien 

califica como especialista en tecnologías y funcionamiento de escáneres y aparatos fotográficos; 
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pero no aporta la empresa apelante documentación técnica, ni estudios técnicos por medio de los 

cuales demuestre que  el incumplimiento en el cual efectivamente incurre (ver hecho probado 

3.13,  13.2),  no sea trascendente de frente a solventar las necesidades de la Administración, 

toda vez que,  la lámpara de descarga que contiene el escáner por ella ofertado, no produce 

calor, radiación, se trata de una luz nítida y no causa problemas visuales al observarla. Por ende, 

la empresa apelante incurre en falta de fundamentación de conformidad con lo establecido en el 

artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En virtud de las razones 

expuestas, determina esta Contraloría General que la oferta de la empresa apelante es inelegible, 

toda vez que incumple técnicamente, y por ende, procede rechazar de plano el recurso de marras 

por falta de legitimación, en aplicación del artículo 180 inciso a del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en tanto su propuesta es inelegible para efectos de adjudicación. -  

IV.- Consideraciones adicionales. Por último, debe esta Contraloría General, advertir a la 

Administración que en relación con la decisión tomada en la recomendación técnica de 

adjudicación, en cuanto adquirir cincuenta y siete computadoras adicionales para el ítem 

primero, para una totalidad de trescientas cincuenta y cinco (ver hecho probado No.10.6), debe 

incorporar al expediente administrativo; los documentos que respalden la existencia de dicha 

necesidad en los términos del artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Asimismo, en cuanto a la solicitud de la Administración para que esta 

Contraloría General eximir el procedimiento de marras del trámite de refrendo, con fundamento 

en el artículo 3 del Reglamento de sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 

Pública, con el sano propósito de no incurrir en mayores retrasos, contado así el concurso de 

marras de conformidad con el artículo 17 de dicho cuerpo normativo, con aprobación interna de 

la unidad de la Administración designada al efecto. Determina esta Contraloría General que 

dicha solicitud no resulta procedente toda vez que, la Administración no realiza mayor 

desarrollo en aras de fundamentar su solicitud y de las razones que justifiquen omitir el trámite 

de eficacia, es decir, que se expongan las  razones de interés público que sustentan la misma, 

para que esta Contraloría General lo considere conveniente. Por el contrario la Administración 

se limita a indicar que su solicitud tiene como propósito el no incurrir en mayores retrasos. En 

cuanto al trámite de refrendo contralor, debe tener presente la Administración que la 

procedencia del mismo o no debe valorarla por línea. ---------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República,  84, 85, 88 y 89, 90 de la Ley de Contratación Administrativa, y  51, 61,66, 83, 174, 

177, 179 inciso b) 180 inciso a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
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SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por falta de fundamentación el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Sistemas Convergentes S. A., 2) Rechazar de plano por 

falta de legitimación el recurso de apelación interpuesto por la empresa Aplicom S. A. 3) 

Declarar inadmisible el recurso presentado por la empresa Componentes El Orbe S. A., toda 

vez que fue presentado extemporáneamente, 4) De conformidad con las regulaciones del 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. --- 

NOTIFÍQUESE . --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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