
R-DCA-072-2011 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División de Contratación Administrativa. San 

José, a las nueve horas del siete de  febrero de dos mil once.------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa MasMúsica Internacional S. A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2010LA-000011-00010, promovida por el Teatro Melico 

Salazar, para la compra equipo de audio, recaído en favor de la empresa RSTV, S. A., por un monto de 

US$84.607,46.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. La empresa Mas Música Internacional S. A. presentó recurso en contra del acto de adjudicación de la 

referida licitación indicando, entre otras cosas, que la oferta adjudicada no cumple con las 

especificaciones técnicas que se solicitaron en el cartel, con lo cual, dicha oferta resulta técnicamente 

inelegible.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Mediante auto de las nueve horas del diez de diciembre del dos mil diez, se confirió audiencia inicial a 

la Administración y a la adjudicataria, la cual fue contestada mediante escritos agregados al expediente de 

apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Mediante auto de nueve horas con treinta minutos del veintidós de diciembre del dos mil diez, se 

confirió audiencia especial a la apelante para que se refiriera a los alegatos planteados en contra de su 

oferta por las partes al momento de atender la audiencia inicial, audiencia que fue atendida por la firma 

apelante mediante escrito agregado al expediente de apelación. --------------------------------------------------- 

IV. Mediante auto de las quince horas  del diecisiete  de enero de dos mil once se confirió audiencia final  

a las partes para que formularan sus conclusiones, audiencia que fue atendida mediante escritos agregados 

al expediente de apelación, a excepción de la empresa adjudicataria que no  atendió dicha audiencia.-------  

V. 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: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) a) Que el Teatro Melico Salazar promovió la Licitación Abreviada  

N°2010LA-000011-00010 para la compra equipo de audio, cursando invitaciones por el Sistema de 

Compr@Red y cuya apertura de ofertas se realizó el 11 de noviembre del 2010. (Ver folios del 033 al  

037 del expediente administrativo), b) Que el acto de adjudicación del citado concurso recayó a favor de 

la empresa RSTV, S. A., por un monto de US$84.607.46. (Ver  a folio 316 y  del 319 al 324 del 
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expediente administrativo). 2) Que el cartel de la  licitación, entre otras cosas, señaló: a) “OBJETO:/  El 

Teatro Melico Salazar requiere la compra de un sistema de amplificación LINE ARRAY y de 3 vías 

preferiblemente amplificado o activo para la sala principal del Teatro Popular Melico Salazar” (ver 

folio 018 del expediente administrativo); b) “LINEA/1/CANT./DESCRIPCION/ Sistema de 

amplificación LINE ARRAY de 3 vías preferiblemente amplificado o activo para la sala principal del 

Teatro Popular Melico Salazar, el cual deberá comprender de parlantes a 3 vías, procesadores 

necesarios para el sistema propuesto, en caso de ser pasivo, los amplificadores necesarios para este 

sistema, subbajos o subwoofer preferiblemente activo, en caso de ser pasivo con los amplificadores 

correspondientes. Debe ser capaz de dar una calidad de sonido para todo tipo de eventos. 

Adicionalmente se deben agregar monitores de piso./El sistema deberá comprender de lo siguiente:/ -16 

Parlantes Line Array de 3 vías preferiblemente activo, con una potencia mínima de 800 watts RMS con 

DSP integrado para control de volumen, ganancias, compresión y delays […]. con frecuencia de 

Respuesta de 60Hz a 20kHz/ . Con una Sensibilidad igual o superior a 105 dB/ . Con un SPL Máximo de 

135 dB/ . Con una Impedancia Nominal de 4 ohm/ . Con una Potencia de manejo igual o mayor a 800 

watts RMS por parlante […] Con una Sensibilidad de entrada de 0.775v […] . Estilo de suspensión: S 

Sistema de suspensión diseñado por el fabricante. […] – 1 instalación con una estructura metálica 

apropiada que soporte el peso correspondiente del equipo, no puede afectar el uso normal del telón, o 

sea, el telón debe subir y bajar. Esta estructura debe tener un mecanismo para poder subir y/o bajar el 

sistema de audio para su respectivo mantenimiento, el mismo no debe afectar la mimética del teatro, 

dado que es Patrimonio Nacional” (ver folios 018 y  021 del expediente administrativo),  3) Que la firma 

MasMusica Internacional, S.A. ofertó por un monto de ¢29.870.800.00. Asimismo, señala que: 

“DESCRICPION/ 16 {…} Parlante Line Array en Plywood 2x8”, Driver 2x1.4”800 {…} TOTAL 

¢18,232,000.00/ Hardware de suspensión {…} TOTAL ¢291,500.00 {…}Subwoofer doble 2x18” Piso 

Activo 1100 watts {…} ¢ 3,551,000.00 {…} Distribuidor Electrico para línea array {…} TOTAL 

¢312,700.00 {…} Procesador de Gestión Parlantes 4 in 7 8 out {…} TOTAL ¢678,400.00 {…} Monitores 

plástico 12” 200wtts RMS {…} TOTAL ¢2,035,200.00 {…} Instalación que incluye cableado de audio, 

eléctrico, soporte para suspensión de parlantes línea array y otros  {…} TOTAL   ¢4,770,000.00 {…} 

TOTALES 29,870,800.00…” (Ver folio 043 del expediente administrativo). A folio 046 aparece lo 
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siguiente: “1 instalación con una estructura metálica apropiada que soporte el peso correspondiente del 

equipo, no puede afectar el uso normal del telón, o sea, el telón debe subir y bajar. Esta estructura debe 

tener un mecanismo para poder subir y/o bajar el sistema de audio para su respectivo mantenimiento, el 

mismo no debe afectar la mimética del teatro, dado que es Patrimonio Nacional….” 4) Que en  la 

propuesta de la empresa RSTV, S.A,  se manifiesta lo siguiente: “{…} presento la cotización del equipo 

de la marca ADAMSON, modelo METRIX que sería utilizado para la sonorización de la sala Principal 

del Teatro Melico Salazar/ Encontrarán que nuestra oferta totalmente difiere con lo solicitado ya que 

creemos que lo solicitado no va a solucionar el problema de audio {…} Estoy omitiendo las cartas de 

recomendación, ya que la mejor presentación que tenemos es que el equipo de la sala principal del 

Teatro Nacional es Metrix de Adamson   {.….} EL VALOR DEL EQUIPO COTIZADO ES DE $84.607,46 

{…} EQUIPO/ 20 Metrix-i ND8/ COSTO/ $2-120,75/ TOTAL $42.415/04 Metrix sub/ COSTO/ 

$2.259,87/ TOTAL/ $ 9.039,48/ 02 Metrix bumper/ COSTO/ $978,85/ TOTAL/ $1.957,70/ 02 

controladores/ COSTO/ $1.947,14/ TOTAL/ $ 3.894,28/    04 amp. FP10.000/ COSTO/ $3.750,25/ 

TOTAL / $15.001/ 02 motores CM/ COSTO/ $4.500/ TOTAL/ $9.000/ Cables, conectores/ COSTO/ 

$1.650/ TOTAL/ $3.300/ TOTAL … $ 84.607, 46 {…} …” (Ver folios del  140 al 143 del expediente 

administrativo). A folio 144 del expediente administrativo, consta la certificación de All Music, 

Corporation, donde se indica, que: “… hacemos constar que la compañía PRODUCTORA RADIO 

SONIDO TELEVISION (RSTV) S.A. tiene a cargo la representación, venta y distribución de los Equipos 

Adamson para Centroamérica”.  5) Que mediante oficio sin número del 22 de noviembre del 2010 el 

señor George Jones Carrillo remite a la señora Guiselle Cartín Solís, analista de Contrataciones el estudio 

técnico de las ofertas y donde señala que: “1) MAS MUSICA:   En cuanto a los aspecto técnicos del 

sistema de audio, esta empresa cumple con lo solicitado, sin embargo, la oferta en estudio revela que no 

cumple con el último punto de las especificaciones  técnicas del cartel, ya que lo que hace el oferente es 

transcribir literalmente lo establecido en el pliego de condiciones, siendo que, resultaba necesario que 

en la oferta se manifestara expresamente sobre dichos extremos al ser una condición invariable del 

cartel y no estar sujeta a un criterio discrecional por parte del oferente, quien no puede alegar basado en 

una manifestación expresa de conformidad, que cumplirá con lo requerido por la Administración./ Por 

tanto, este oferente no es susceptible de adjudicación, ya que la Administración no podría adjudicar de 
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forma incierta a una empresa que no indica qué ofrece y cómo lo ofrece, puesto que para eso se 

estableció dentro del pliego una ficha técnica con las características que se consideraban indispensables, 

en atención al uso y destino del equipo que se va a adquirir./ 2) RSTV: Esta oferta sobrepasa algunos 

aspectos técnicos solicitados en el cartel, el equipo es de dos vías; no obstante se ofrecen veinte 

parlantes, cuatro más de los solicitados en el cartel, este es un aspecto importante ya que ayuda 

enormemente a cubrir más áreas de la sala compensando la falta de potencia solicitada./ En lo que se 

refiere al sistema de montaje plantea el uso de motores eléctricos que  incluye en la cotización-/ 3) 

PROVIDEO: La oferta presentada por la empresa PRO VIDEO no cumple con los elementos mínimos 

que pide el cartel en al menos veintiocho de los ítems en que se divide el cartel. Entre estos los 

siguientes:/ - El sistema ofertado es de 14 parlantes y no 16./ - El sistema ofertado es de 2 vías y no de 

tres como se solicita./ - La potencia solicitada es de 800 watts RMS, se oferta de 500 watts.- Para el 

montaje del sistema propone el uso de un tackle manual con cadenas que incluye en la cotización …”  

(Ver folios 308 y 309  del expediente de  apelación). ------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA LEGITIMACION Y FONDO: Como punto de partida es necesario señalar que dado 

que en el encabezado del recurso se indica que se interpone recurso de “revocatoria” en contra del acto  

de adjudicación de la licitación abreviada No. 2010LA-000011-00010 “Compra equipo de audio”, tal 

gestión se tramita como un recurso de apelación y por tanto se resolverá bajo el tratamiento de tal recurso  

según las disposiciones contenidas en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento. Establecido 

lo anterior, y en cuanto a la legitimación, debemos señalar que el artículo 176 del Reglamento a la Ley  

Contratación Administrativa (RLCA) dispone que “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier 

persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.” De lo anterior se extrae que 

presupuesto necesario para entrar a conocer por el fondo de un recurso de apelación, es que el recurrente 

ostente un interés legítimo, actual, propio y directo, o sea, que cuente con legitimación para apelar. En el 

caso particular, dado que uno de los argumentos del apelante gira en torno a que su oferta fue 

indebidamente excluida del concurso, ambos aspectos, a saber, legitimación y fondo se abordarán en 

forma conjunta. Exclusión técnica: El recurrente manifiesta que en oficio sin número de 22 de 

noviembre de 2010 se indicó que su oferta no cumple con el último punto de las especificaciones técnicas 

del cartel ya que transcribió literalmente el pliego de condiciones,  y que era necesario  que la oferta se 
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manifestara sobre dicho extremo. Añade que no se demuestra sustento normativo o legal para dejar por 

fuera la oferta. Al atender la audiencia especial otorgada por este Despacho, manifiesta: “…se demuestra 

que en nuestra oferta (se  adjunta proforma como prueba), sí se explica que incluye soportes para los 

parlantes, cableado y otros, en el entendido que el sistema que subir y bajar como esta solicitado en el 

pliego de condiciones, y el Sr. George Jones, no puede alegar subjetivamente que esto incrementaría los 

costos, pues ninguno de los oferentes explica como será la instalación, donde RSTV S.A. cotiza los 

motores eléctricos, pero no explica de donde y la empresa Provideo S.A. cotiza tecles manuales, pero 

tampoco explica la instalación, Por lo que donde esta aplicado el principio de igualdad, indicando que 

unas ofertas no cumplen y otras siendo aceptadas, sin ni siquiera presentar un cuadro de análisis de 

especificaciones técnicas, que es lo mínimo que un técnico profesional debe de presentar, con todo esto 

en que se fundamenta al indicar que el solicitar un aclaración de lo que ya se mencionó en la oferta es 

dar una ventaja indebida … ”  La Administración cuando atendió la audiencia inicial remitió el oficio 

TPMS-OP-253-2010 del 16 de diciembre del 2010,  donde el señor George Jones Carrillo, Encargado de 

Programación reitera lo indicado en el análisis técnico en cuanto a que la firma recurrente  fue 

descalificada porque no cumplía con un requisito técnico que requirió el cartel como lo es el sistema para 

colgar el equipo. Expone que no solicitó una aclaración al respecto porque le otorgaba una ventaja 

indebida, además que no ofreció nada porque se  limitó a copiar el cartel, sumado a que como no incluyó 

este equipo en la oferta económica se podría afectar el precio final del producto. Criterio para resolver:  

En el caso particular, la entidad licitante hace ver lo indicado en el estudio técnico de la licitación donde 

se estableció que la oferta recurrente se limitó a copiar textualmente el cartel y no explica la forma en que 

se va a instalar y colgar el sistema de audio, ante lo cual la firma apelante refiere a que sí cotizó el equipo 

y remite a la  proforma  donde se consigna la instalación que incluye el cableado del audio, eléctrico, 

soporte para suspensión de parlantes y otros, de ahí que la Administración subjetivamente no puede 

señalar que incrementará los costos, dado que ningún oferente explica como será la instalación. Tomando 

en consideración las posiciones de las partes, resulta oportuno citar lo establecido en el cartel: “1 

instalación con una estructura metálica apropiada que soporte el peso correspondiente del equipo, no 

puede afectar el uso normal del telón, o sea, el telón debe subir y bajar. Esta estructura debe tener un 

mecanismo para poder subir y/o bajar el sistema de audio para su respectivo mantenimiento, el mismo 
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no debe afectar la mimética del teatro, dado que es Patrimonio Nacional […] El equipo solicitado tiene 

que ser similar o superior a las características indicadas.” (Hecho probado 2). En el caso que se analiza, 

resulta relevante indicar lo señalado por el señor George Jones quien realizó el análisis técnico de las 

propuestas y sobre la oferta de la apelante estimó que “… 1) MAS MUSICA:   En cuanto a los aspecto 

técnicos del sistema de audio, esta empresa cumple con lo solicitado, sin embargo, la oferta en estudio 

revela que no cumple con el último punto de las especificaciones  técnicas del cartel, ya que lo que hace 

el oferente es transcribir literalmente lo establecido en el pliego de condiciones, siendo que, resultaba 

necesario que en la oferta se manifestara expresamente sobre dichos extremos al ser una condición 

invariable del cartel y no estar sujeta a un criterio discrecional por parte del oferente, quien no puede 

alegar basado en una manifestación expresa de conformidad, que cumplirá con lo requerido por la 

Administración./ Por tanto, este oferente no es susceptible de adjudicación, ya que la Administración no 

podría adjudicar de forma incierta a una empresa que no indica qué ofrece y cómo lo ofrece, puesto que 

para eso se estableció dentro del pliego una ficha técnica con las características que se consideraban 

indispensables, en atención al uso y destino del equipo que se va a adquirir.” (hecho probado 5). Por otro 

lado, vista la oferta del apelante, se observa que si bien es cierto transcribe el aparte final de las 

especificaciones técnicas, es lo cierto que en la  propuesta económica, se consigna: “Instalación que 

incluye cableado de audio, eléctrico, soporte para suspensión de parlantes línea array y otros  […] 

TOTAL   ¢4,770,000.00…”  (hecho probado 3). Así las cosas, estima este Despacho que no resulta 

suficiente para excluir a una oferta del concurso, el hecho de considerar que copiar literalmente una 

cláusula cartelaria sea motivo de descalificación, ya que si bien se da una transcripción del requerimiento 

cartelario, lo cierto es que dicha transcripción se  ajusta a lo solicitado en la cláusula cartelaria, sumado a 

que en la cotización  se consigna la instalación, y se detalla que incluye cableado de audio, eléctrico, 

soporte para suspensión de parlantes línea array y otros. Todo lo anterior lleva a concluir, que no se logra 

acreditar el vicio que se imputa a la oferta del recurrente, de modo que éste cuenta con la legitimación 

para apelar por lo que de seguido se entrará a conocer el recurso interpuesto por el fondo. ------------------- 

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. Empresa adjudicataria no es elegible técnicamente: El 

recurrente manifiesta que la oferta RSTV S. A., no es elegible técnicamente porque no cumplió con las 

disposiciones del cartel; toda vez que ofertó un equipo que incumple varios requisitos técnicos. La 
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Administración cuando atendió la audiencia inicial, en relación con lo propuesta adjudicada, señaló que 

“… es cierto que al aceptar la propuesta de la empresa RSTV se están variando condiciones dadas en el 

cartel, sin embargo las características y la calidad del equipo ofrecido nos permitirían contar, por 

primera vez en esta institución, de un sistema de audio competitivo a todo nivel, superando las 

expectativas que al principio de este proceso se tenían…”. Por su parte, la adjudicataria señala, en primer 

término que no procede la apelación porque no tiene oficialmente un documento que demuestre que su 

oferta haya sido elegible. En cuanto a los extremos del recurso señala que si el cartel que sirvió de base a 

la licitación tiene vicios, debe anularse o se declarase desierta dicha contratación. Agrega que el equipo 

que cotizó no solo se encuentra bien detallado sino que lo ofertó de buena fe. Expone que la propuesta no 

se puede declarar inelegible porque su oferta indicó el modelo y marca del equipo. Asimismo, rechaza las 

comparaciones que realiza el apelante porque no conoce el equipo cotizado, como lo es que cuestiona que  

el equipo que ofertó es de dos vías donde indica que si hubiera investigado se encuentra que son 3 vías 

(caja Matrix tiene 3 componentes en 2 vías) y la otra vía es el sub. En cuanto a las potencias menciona 

que estableció potencias picos iguales a superiores a 2000 watts programables, 4000 watts o superior en 

pico. Criterio para resolver:  De previo a entrar a conocer el recurso por el fondo, es preciso referirse a 

la manifestación que realiza el adjudicatario en cuanto a que no tiene ningún documento que demuestre 

que su oferta ha sido elegida. Al respecto hemos de señalar que el procedimiento seguido por la entidad 

licitante es una licitación abreviada, en la cual, según dispone el artículo 98 del RLCA, la invitación al 

concurso se realiza, en principio, mediante invitación a un mínimo de cinco proveedores. De este modo, y 

siguiendo lo preceptuado en el artículo 88 del RLCA que dice que el acto final será comunicado por los 

mismos medios en que se cursó la invitación, en el caso particular al haberse invitado a los participantes 

por medio del sistema de Compr@Red (hecho probado 1), la comunicación de la adjudicación se debe 

hacer por el mismo medio, lo cual efectivamente se hizo, según se constata con la comunicación por el 

medio citado cuya constancia se observa a folio 323 del expediente administrativo. Así las cosas, siendo 

que no se observa un vicio en este sentido, se procede a conocer los argumentos expuestos por el 

recurrente. El argumento principal del recurso gira en torno a que la oferta RSTV, S. A. no es 

técnicamente elegible porque no cumple con requisitos técnicos que se solicitaron en el cartel, a saber: 

equipo de dos vías, potencia mínima RMS 360 watts, DSP integrado, entre otros. Al respecto, debemos 
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señalar que el cartel, en cuanto al objeto contractual solicitó: “Compra de un sistema de amplificación 

LINE ARRAY  de 3 vías preferiblemente amplificado o activo para la sala principal del Teatro Popular 

Melico Salazar” (hecho probado 2). Vista la oferta del adjudicatario se tiene que en ella se consigna lo 

siguiente: “Encontrarán que nuestra oferta totalmente difiere con lo solicitado ya que creemos que lo 

solicitado no va a solucionar el problema de audio…”   (hecho probado 4).  Por otra parte, en el análisis 

técnico de las ofertas se señaló, en cuanto a la propuesta adjudicada, lo siguiente: “ 2) RSTV: Esta oferta 

sobrepasa algunos aspectos técnicos solicitados en el cartel, el equipo es de dos vías; no obstante se 

ofrecen veinte parlantes, cuatro más de los solicitados en el cartel, este es un aspecto importante ya que 

ayuda enormemente a cubrir más áreas de la sala compensando la falta de potencia solicitada./ En lo 

que se refiere al sistema de montaje plantea el uso de motores eléctricos que  incluye en la cotización…”  

(hecho probado 5). Sobre el particular, se tiene que a la oferta adjudicada  se le  señaló un incumplimiento 

técnico en relación a que dicho equipo solo tiene dos vías y el cartel solicitó 3 vías y, aún así, resultó 

adjudicataria mientras que a Provideo se le cuestionó, entre otros, el mismo incumplimiento técnico y se 

excluyó técnicamente. Así, sobre esta oferta se indicó: “La oferta presentada por la empresa PRO 

VIDEO no cumple con los elementos mínimos que pide el cartel en al menos veintiocho de los ítems en 

que se divide el cartel. Entre estos los siguientes:/ - El sistema ofertado es de 14 parlantes y no 16./ - El 

sistema ofertado es de 2 vías y no de tres como se solicita./ - La potencia solicitada es de 800 watts RMS, 

se oferta de 500 watts.- Para el montaje del sistema propone el uso de un tackle manual con cadenas que 

incluye en la cotización …”  (hecho probado 5). Así las cosas, se observa que el análisis técnico no se 

encuentra debidamente fundamentado a fin de conocer con exactitud los vicios que presentan las 

diferentes ofertas y la trascendencia de éstos, por lo que no se observó lo dispuesto en el numeral 83 del 

RLCA que entre otras cosas dispone: “Serán declaradas fuera del concurso, las [ofertas] que incumplan 

aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes con el 

ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta, pero 

así deberá ser razonado expresamente en el respectivo informe. /Para facilitar ese estudio el órgano 

competente confeccionará un cuadro comparativo de análisis de las ofertas según su ajuste a las 

especificaciones del cartel y de sus características más importantes, el cual formará parte del expediente 

respectivo.” De este modo, debe proceder la Administración a realizar una nueva evaluación de las 
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ofertas de frente a los requisitos cartelarios, acto que deberá ser debidamente motivado. Al respecto, la 

doctrina apunta: “El motivo son los antecedentes, presupuestos o razones jurídicas (derecho) y fácticas 

(hechos) que hacen posible o necesaria la emisión del acto administrativo, y sobre las cuales la 

Administración Pública entiende sostener la legitimidad, oportunidad o conveniencia de éste. […] La 

relevancia del motivo es capital, puesto que, el motivo es el antecedente inmediato del acto 

administrativo, que crea la necesidad pública o particular, y lo hace posible o necesario.” (JINESTA 

LOBO, Ernesto, Tratado de Derecho Administrativo,  Colombia, Biblioteca Juridica Diké, 2002, pp. 370 

y 372).  Aunado a lo anterior debemos señalar que el numeral 86 del RLCA dispone: “Una vez hechos los 

estudios y valoraciones señalados en los artículos anteriores, la Administración, deberá dictar el acto de 

selección del adjudicatario.”,  de modo que para adoptar el acto de adjudicación se debe contar con los 

estudios necesarios que den el soporte motivacional que exige el ordenamiento jurídico. En relación con 

este tema, no puede este Despacho dejar pasar lo indicado por la entidad licitante cuando señala:   “… fue 

adjudicada la Licitación Abreviada 2010LA-000011-00010 […] por una recomendación meramente 

técnica, y al no contar esta Proveeduría con personal especializado para este análisis, la Administración 

del Teatro le asignó dicho estudio al señor George Jones, Encargado de Programación…”, por lo que  

debe procurar contar con el acompañamiento técnico que permita realizar un estudio técnico de las ofertas 

de frente a los requerimientos del cartel. Por otra parte, en cuanto al incumplimiento que se achaca a la 

adjudicataria sobre la certificación que aporta el fabricante, se observa que existe nota de All Music 

Corporation donde se indica que: “hacemos constar que la compañía PRODUCTORA RADIO SONIDO 

TELEVISION (RSTV) S. A. tiene a cargo la representación, venta y distribución de los Equipos Adamson 

para Centroamérica” (hecho probado 4), por lo que si quien emitió la nota no es el fabricante, tal aspecto 

es susceptible de subsanación cumpliéndose los supuestos contemplados en el numeral 81 del RLCA.  

Finalmente, en relación con la indicación de la marca y modelo del equipo ofrecido, además que el 

argumento no se desarrolla apropiadamente, ya que no basta hacer transcripciones de diferentes 

resoluciones de esta Contraloría General para llevar al convencimiento que efectivamente existe un vicio, 

se observa en la oferta adjudicada que en ella se indica: “…presento la cotización del equipo de la marca 

ADAMSON, modelo METRIX que sería utilizado para la sonorización de la sala Principal del Teatro 

Melico Salazar” (hecho probado 4). De conformidad con lo que viene dicho, se impone declarar con 
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lugar el recurso y anular el presente acto  de adjudicación. Por lo tanto, debe la Administración proceder a 

adoptar el acto que corresponda, ya sea una adjudicación, una declaratoria de desierto o declarar 

infructuoso el concurso, mediante acto debidamente motivado, tal y como lo dispone el ordenamiento 

jurídico. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA se omite manifestación sobre 

otros extremos 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 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 86, 88, 98,  174 y siguientes del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa MasMúsica Internacional S. A.,  en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Abreviada No. 2010LA-000011-00010, promovida por el Teatro Melico Salazar, para la 

compra equipo de audio, recaído en favor de la empresa RSTV, S. A., acto el cual se anula. 2) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía 

administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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