
R-DCA-223-2010 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas del veintitrés de diciembre del dos mil diez. ------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Tecnología Acceso & Seguridad TAS S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2010LA-000009-APITCR promovida 

por el Instituto Tecnológico de Costa Rica para la adquisición de plataforma para video vigilancia 

IP, acto recaído en favor de la empresa Soni Visión S.A. por un monto de $206.193,81. --------------- 

RESULTANDO 

I. Tecnología Acceso & Seguridad TAS S.A. presentó su recurso de apelación ante esta Contraloría 

General a las 15:59 horas del 13 de diciembre del 2010, y alegó lo siguiente: que el cartel pedía, 

dentro de las características generales del software de administración de cámaras IP lo siguiente: 

“7. Comunicación con otros sistemas como control de incendios, alarmas, control de acceso, entre 

otros existentes en la institución. Se debe especificar cómo se realiza esta conexión con estos 

dispositivos. Actualmente el Tecnológico cuenta con una plataforma de control de la marca 

Continental, basado en el software Card Access 3000, con paneles del tipo Súper Dos y Súper 

ocho.” Que el adjudicatario respondió que cumple con lo solicitado en ese aspecto, sin embargo el 

software ofrecido por el adjudicatario es marca Milestone y modelo X Project Enterprise. Que el 

fabricante de los productos, mediante nota de fecha 21 de octubre del 2010 aclara que los sistemas 

Milestone no se integran con el software Card Access 3000. Que mediante nota recibida por el 

Instituto Tecnológico de Costa Rica el 22 de octubre, se le dio a conocer este aspecto, pero la 

Administración hizo caso omiso y adjudicó a Soni Visión. ------------------------------------------------- 

II. Mediante auto de las 9:00 horas del 15 de diciembre del 2010 se solicitó el expediente 

administrativo del concurso a la Administración licitante. -------------------------------------------------- 

III. Mediante el oficio AP-1839-2010 del 16 de diciembre del 2010, la Administración remitió 

copia certificada del expediente administrativo. -------------------------------------------------------------- 

IV. En los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias y, --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Instituto Tecnológico de Costa Rica promovió la Licitación 

Abreviada 2010LA-000009-APITCR para la adquisición de plataforma para video vigilancia IP. 



 
 
 
 
   

2 

 

(ver el cartel en los folios 195 al 162 del expediente administrativo). 2) Que en dicha licitación 

participaron las siguientes empresas: SoniVisión S.A. (oferta 1) y Tecnología Acceso & Seguridad 

TAS  S.A. (oferta 2) (ver sus respectivas ofertas en el expediente administrativo y acta de apertura 

de ofertas a folio 423 del mismo expediente). 3) Que mediante el memorando CC-593-2010 de 

fecha 17 de noviembre del 2010, el Director Centro de Cómputo del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica emitió el análisis técnico realizado a las ofertas. Con respecto a la oferta de la apelante en 

dicho oficio se indicó lo siguiente: “La oferta de la empresa Tecnologías de Acceso y Seguridad 

(TAS) incumple en las especificaciones técnicas, ya que el tipo de cámaras que está ofertando para 

las Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3 no cumple con lo solicitado en el cartel, en las siguientes características 

solicitadas: Tabla 1. Cámaras Tipo 1. (...) La cámara ofertada por la empresa TAS (SNC-RX550P) 

indica en las especificaciones que la frecuencia de cuadro máxima en resolución JPEG/MPEG4 es 

de 25 fps (640 x 480) mientras que en H.264 es de 8 fps (640 x 480). Tabla 2. Cámaras Tipo 2. (...) 

La cámara ofertada por la empresa TAS (SNC-RX550P) indica en las especificaciones que la 

frecuencia de cuadro máxima en resolución JPEG/MPEG4 es de 25 fps (640 x 480) mientras que 

en H.264 es de 8 fps (640 x 480). Tabla 3. Cámaras Tipo 3. (...) La cámara ofertada por la empresa 

TAS (SNC-C550P) indica en las especificaciones que la frecuencia de cuadro máxima en 

resolución JPEG/MPEG4 es de 25 fps (640 x 480) mientras que en H.264 es de 8 fps (640 x 480). 

Es por esto que recomendamos la exclusión de la oferta presentada por la empresa Tecnologías de 

Acceso y Seguridad (TAS) y otorgar la presente licitación a la empresa Sonivisión S.A. Se adjunta 

la evaluación obtenida por ambas empresas, a modo de comparación,...” (ver folios 472 y 471 del 

expediente administrativo). 4) Que mediante el  Informe de la licitación del Departamento de 

Aprovisionamiento del Instituto Tecnológico, con respecto a la oferta de la apelante se indicó lo 

siguiente: “8. Análisis del aspecto legal: (...) Con respecto a la oferta presentada por parte de la 

empresa Tecnología Acceso & Seguridad TAS S.A. no presenta la certificación de vendedor 

autorizado según lo indicado en el punto 5 Distribuidor Autorizado de las condiciones específicas 

del pliego de condiciones el cual señala que „El oferente deberá presentar en forma obligatoria, 

declaración jurada autenticada por un Notario Público debidamente acreditado, donde indique el 

país de origen y de fabricación del equipo cotizado que a su vez certifique que es vendedor 

autorizado de los equipos que oferta y que cuenta con el respaldo del fabricante, además, la 

certificación debe indicar la garantía de fábrica. Se debe presentar certificación de los años de 



 
 
 
 
   

3 

 

experiencia de venta y mantenimiento en equipos similares. Dicha certificación estará sujeta a 

verificación por parte de la Administración.‟ Por lo anterior, en base al documento suscrito por 

Emanuele De Lucia, representante de Sony Latin America Inc (véase folio 473 del expediente) y 

confirmado a solicitud de esta Administración por el mismo representante, en la cual indica que la 

empresa TAS no es distribuidor autorizado para Costa Rica, se determina que incumple con esta 

condición cartelaria. No obstante, para fines comparativos se considera dicha oferta para tener un 

parámetro de mercado  con respecto a la oferta presentada por la empresa SoniVisión S.A.” (ver 

folios 483 y 481 del expediente administrativo). 5) Que en el citado  informe de la licitación, se 

concluye lo siguiente: “Con base en el análisis técnico realizado por el Ing. Alfredo Villareal R., 

Director del Centro de Cómputo, se recomienda adjudicar a la empresa SoniVisión S.A. por ser la 

oferta que cumple con los aspectos tanto técnicos como legales. (véase folios del 461 al 472 del 

expediente). En cuanto a la oferta presentada por la empresa Tecnología  Acceso & Seguridad TAS 

S.A., y según el análisis técnico mencionado, las cámaras ofertadas para las Tipo 1, 2 y 3 

incumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel. (véase folios 471 y 472 del 

expediente).” (ver folio 478 del expediente administrativo). 6) Que la Rectoría del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica adjudicó la licitación abreviada No.2010LA-000009-APITCR a la 

empresa Soni Visión S.A. por un monto de $206.193,81. (Ver folio 486 del expediente 

administrativo).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO: El artículo 86 de la Ley 

de Contratación Administrativa dispone que “La Contraloría General de la República dispondrá, 

en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del 

procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En relación con lo anterior, el artículo 178 del 

Reglamento a dicha ley dispone que “Dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la 

admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones 

inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” Ahora 

bien, dentro de las causas por las cuales procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 

recurso de apelación, el artículo 180 del Reglamento contempla la siguiente:“b) cuando el apelante 

no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta 
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resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso no sería válidamente 

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

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

adjudicatario. En el caso de que se apele una declaratoria de desierto, el apelante además de 

acreditar su aptitud para resultar readjudicatario deberá alegar que las razones de interés público 

son inexistentes o no vinculadas al caso.” En relación con dichas normas, este órgano contralor ha 

indicado lo siguiente: “Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por 

razones de carácter fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser conocido en su 

revisión de fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se descompone en las siguientes 

causales. Falta de Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa 

establece que el recurso es improcedente de manera manifiesta cuando se interponga por una 

persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo y, de seguido, se indica que se entiende 

que carece de esa legitimación el apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea 

porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas en el sistema de 

calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a otros oferentes. La inelegibilidad 

de una plica se entiende cuando en el expediente administrativo haya prueba suficiente para 

determinar que el oferente recurrente presentó una plica alejada de las normas técnicas, 

financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el 

recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está 

débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica elegible o no,  

no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede obtener una mejor calificación de 

existir otros que ostentan una mejor puntuación. En esto, al menos, debe argumentarse en el 

sentido de restar puntaje a quien esté en el primer lugar e, incluso a todos aquellos que se 

encuentren en un lugar preferente. Por ejemplo, si se está en un cuanto lugar de la calificación, se 

deberá restar puntaje a los que ocupen el primer, segundo o tercer lugar, o sumar el propio, de 

forma tal que de esa forma se llegue a ocupar el primer lugar.” (al respecto ver resolución R-DCA-

471-2007 del 19 de octubre del 2007). Así las cosas, corresponde determinar si la apelante en su 

recurso cumple con dichos requisitos. En el caso bajo análisis, se tiene por acreditado que en la 

licitación participaron sólo dos oferentes, la apelante y la adjudicataria (ver hecho probado 2) y que 

al momento del estudio de las oferta, la Administración determinó que la oferta de la apelante 
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presenta incumplimientos técnicos y legales que la hacen inelegible (ver hechos probados 3, 4 y 5). 

Ello implica que la única posibilidad que tiene la apelante de resultar adjudicataria de este concurso 

sería desacreditando la oferta de la adjudicataria (como lo alega en su recurso), pero además 

demostrando que los incumplimientos técnicos y legales atribuidos a su oferta no son ciertos, de 

forma tal que acredite que su oferta cuenta con la posibilidad real de constituirse en adjudicataria en 

caso de prosperar su recurso.  Ahora bien, en el caso bajo análisis la apelante alega en su recurso 

que la adjudicataria incumple con el punto 7 de las Características generales del software de 

administración de cámaras IP, lo cual era un requisito de cumplimiento obligatorio, y por lo tanto su 

oferta debe ser excluida del concurso. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

180, inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no basta con que la apelante 

alegue la descalificación de la adjudicataria, ya que ello por sí solo no le otorga la posibilidad de 

resultar ganadora del concurso. Debe tomarse en consideración que la oferta de la apelante fue 

descalificada  del concurso por presentar incumplimientos técnicos y legales, por lo tanto la 

apelante también estaba en la obligación de argumentar y demostrar que dichos incumplimientos no 

son ciertos, y por consiguiente, su oferta sí es susceptible de adjudicación. Sin embargo, la apelante 

no hizo ninguna argumentación en su recurso ni aportó ninguna prueba mediante el cual demostrara 

que su oferta si cumple en los aspectos técnicos y legales que la Administración le señaló como 

incumplimientos al momento del estudio de las ofertas,  lo cual es parte de la legitimación que debe 

demostrar el recurrente. Al respecto conviene hacer notar que si bien al momento del estudio de las 

ofertas la Administración le aplicó el sistema de evaluación tanto  a la oferta de la adjudicataria 

como a la oferta de la apelante (ver folios 469 y 481 del expediente administrativo), es lo cierto que 

ello fue únicamente para fines comparativos, - no de evaluación- sea para tener un parámetro de 

mercado con respecto a la oferta presentada por Soni Visión S.A., tal y como lo aclaró en su 

momento la propia Administración (ver folios 471 y 481 del expediente administrativo). Por 

consiguiente, ello no se puede utilizar como fundamento para considerar que la oferta de la apelante 

era susceptible de adjudicación. En razón de lo expuesto, se concluye que el recurso presentado 

carece de la fundamentación requerida, ya que la apelante no demostró que cuenta con posibilidades 

reales de resultar adjudicataria de este concurso, aún en el supuesto de que se llegara a considerar 

que la oferta de la adjudicataria tiene vicios que la hacen inelegible, tal y como lo alega la apelante. 

Por lo tanto, con fundamento en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa, lo procedente es rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de 

apelación interpuesto. De conformidad con el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se omite pronunciamiento sobre otros aspectos del recurso, por carecer de interés 

práctico.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política,  85, siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174, 176 y 177, 178 y 180 de su 

Reglamento, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA 

MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por la empresa Tecnología Acceso & 

Seguridad TAS S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2010LA-

000009-APITCR, promovida por el Instituto Tecnológico de Costa Rica  para la adquisición de 

plataforma para video vigilancia IP, acto recaído en favor de la empresa Soni Visión S.A. por un 

monto de $206.193,81.  2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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