
R-DCA-139-2011 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División de Contratación Administrativa. San 

José, a las    horas del veintidós de marzo de dos mil once.---------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Sistemas Convergentes S. A., en contra del acto de 

adjudicación del ítem N° 3 (47 computadoras portátiles Estándar I) e ítem N°4 (16 computadoras 

portátiles Estándar II), de la Licitación Pública 2010LN-000012-SCA, promovida por la Universidad 

Nacional, para la Compra de Equipo de Cómputo, acto recaído a favor de las empresas UMC de  Costa 

Rica S. A. (ítem 3), por la suma de $ 30.080,00  (treinta mil ochenta dólares exactos), y Asesoría 

Inmobiliaria y Negocios Red Global S. A. (ítem 4)  por un monto de $ 16.960,00 (dieciséis mil 

novecientos sesenta dólares). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Sistemas Convergentes S. A., presentó recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación del ítem tercero del concurso de mérito, dado que considera que a la adjudicataria le fue 

requerido mediante oficio PI-SCA-02461-2010, la subsanación de varios aspectos de su oferta, dentro de 

los cuales se encontraba la presentación de la certificaciones UL y Energy Star. Sin embargo, de la 

documentación que aportó la empresa adjudicataria se observa, que la misma corresponde a la FCC  y CE, 

y no con los requisitos exigidos en la contratación y la demostración fehaciente de que los equipos 

ofertados para el ítem tercero del concurso, se encuentran debidamente certificados por la UL y Energy 

Start. Asimismo, la empresa apelante considera que la certificación del fabricante ACER no incluye la 

indicación de que la tarjeta madre sea de la misma marca, razón que deviene en la inelegibilidad técnica 

de la empresa adjudicataria del ítem tercero. En consecuencia solicita que se tenga por acreditada la no 

presentación de las certificaciones solicitadas en el cartel, y se declare la inelegibilidad  de la oferta, lo que 

acarrea la nulidad del acto de adjudicación. En cuanto al ítem cuarto del concurso, indica la empresa 

apelante que considera que la oferta de la empresa adjudicataria tuvo una vigencia insuficiente conforme 

lo requerido en el pliego de condiciones y  que el modem externo UBS ofertado por la adjudicataria,  no 

lleva indicación de marca ni modelo, lo cual indefine los bienes para su evaluación y posterior recibo. 

Aunado a que indica que no se encuentra al día en el pago de impuestos nacionales. Asimismo, considera 

la empresa apelante que la oferta de Central de Servicios PC S. A., empresa que ostenta el segundo lugar 

en la tabla de evaluación del ítem cuarto del concurso de mérito, cotiza un procesador Core i3-350M, y  se 

hace necesario verificar el cumplimiento del rendimiento mínimo requerido, dado que el rendimiento 

mínimo requerido en el cartel es de 2089 y el rendimiento del procesador ofertado es Core i3-350M es de 

2057. Así las cosas, solicita la apelante que la oferta de la empresa Central de Servicios PC S. A., sea 

excluida también. (ver folio 01 a 31y 48 a 59 el expediente de apelación).---------------------------------------- 
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II.-  Que mediante auto de las nueve horas con treinta minutos del trece de enero del dos mil once, fue 

solicitado el expediente de la licitación a la Administración (ver folio 35 a 38 del expediente de 

apelación), solicitud que fue reiterada mediante auto de las once horas del diecisiete de enero de dos mil 

once (ver folio 39 a 44 del expediente de apelación). ---------------------------------------------------------------- 

III- Que mediante oficio No. PI-SCA-0075-2011 de fecha 17 de enero de 2011, la Administración aportó 

el expediente administrativo (ver folio 45 del expediente de apelación).------------------------------------------ 

IV.- Que en fecha 21 de enero de 2011, la empresa apelante aportó un escrito de ampliación a su recurso 

de apelación (ver folio 48 a 59 del expediente de apelación).------------------------------------------------------- 

V.- Que mediante resolución No. R-DCA-041-2010, de fecha veinticinco de enero de dos mil once, 

notificada el día 28 de igual mes y año, se otorgó audiencia inicial a las partes, la cual fue atendida 

oportunamente por la Administración y las empresas UMC de Costa Rica S. A., Central de Servicios PC 

S. A., y Distribuidora de Libro Técnico S. A., estas dos últimas a quienes se les dio audiencia por 

encontrarse referidas en el recurso de apelación interpuesto, según consta en la documentación 

incorporada al expediente de apelación (ver folio 60 a 95 y 171 a 224 del expediente de apelación).--------- 

VI.- Que con su escrito de apelación la empresa Sistemas Convergentes S. A., aportó impresiones de 

Internet y una de ellas que según refiere corresponde a la página web 

http://www.cpubechmark.net/mind_range_cpus.html, se indica: Intel Corei3 350M  @ 2.27 GHz: 2052, 

Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93  GHz: 2015. (ver folio 26 del expediente de apelación), y en su escrito de 

respuesta a la audiencia inicial la empresa UMC de Costa Rica S. A., aportó: 11.1) una fotocopia que 

identifica el adjudicatario como sinóptico de homologaciones en el mercado mundial, documento que 

versa sobre productos Moeller y que según se indica “para la aplicación a escala universal de la 

aparamenta industrial en muchos países y para la utilización en barcos se requieren homologaciones y 

autorizaciones nacionales. En parte, las autorizaciones están asociadas con datos técnicos especiales. Esta 

parte del catálogo le proporcionará los conocimientos necesarios acera de las directivas extranjeras 

correspondientes para la exportación. Mas adelante, encontrará qué homologaciones poseen los productos 

Moeller.” (ver folio 191 a 194 del expediente de apelación). 11.2)  una fotocopia que identifica el 

adjudicatario como sinóptico de homologaciones en el mercado mundial y en el cual se indica que 

“Bureau Veritas tiene experiencia en conseguir certificación para clientes en mas de 100 países de todo el 

mundo, con equipos de certificación en todas las principales áreas de comercio; algunos de los esquemas 
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de certificación mas populares en los que proporcionamos asistencia son lo que se detallan continuación;” 

y entre ellos se detalla: FCC y CE. Asimismo la segunda página del documento habla de la certificación 

de productos eléctricos y electrónicos; y se menciona la certificación CE (ver folio 191, 195 a 196 del 

expediente de apelación). 11.3) una fotocopia del documento que en inglés identifica como certificación 

CE (ver folio 198 del expediente de apelación).  11.4) una fotocopia de un documento en inglés que indica 

cETLus, y en la parte inferior de esta indicación se señala Intertek. Documento en cuya parte inferior se 

indica UL 6950 (ver folio 200 del expediente de apelación). 11.5) dos hojas de un documento extraído de 

Internet con fecha 04/02/2011, y cuyo encabezado indica “Cambios importantes en la certificación UL 

60950-1 a partir de diciembre de 2010.” (ver folio 201 a 202 del expediente de apelación).-------------------

VII.- Que mediante auto de las catorce horas del veintiocho de enero de dos mil once, se requirió el 

restablecimiento de la vigencia de la oferta y garantía de participación de la empresa apelante, 

requerimiento que fue atendido oportunamente por la empresa apelante según consta en los escritos 

incorporados en el expediente de apelación (ver folio 96 a 114 y 118 a 126 del expediente de apelación).-- 

VIII.- Que mediante auto de las nueve horas del veintidós de febrero de dos mil once, se otorgó audiencia 

especial a la empresa apelante para que se refiriera exclusivamente a las argumentaciones que en contra de 

su oferta realizó la empresa UMC de Costa Rica S. A., en su escrito de audiencia inicial (ver folio 225 a 

245 y 267 a 269  del expediente de apelación).------------------------------------------------------------------------ 

IX.- Que mediante auto de las catorce horas del veinticinco de febrero de dos mil once, se rechazó la 

prueba ofrecida por el apelante en contra de la empresa Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global 

S.A., adjudicataria del ítem cuatro del concurso, toda vez que para dicha fecha no había aportado la prueba 

ofrecida y el plazo al efecto había fenecido (ver folio 246 a 266 del expediente de apelación).---------------- 

X.- Que mediante auto de las catorce horas del nueve de marzo de dos mil once, se otorgó audiencia final 

escrita a las partes, la cual fue atendida oportunamente por la Administración, Central de Servicios PC 

S.A., -quién presentó dos escritos con similar contenido vía fax, pero únicamente respecto uno de ellos 

presentó el escrito original-, UMC de Costa Rica S. A., Distribuidora del Libro Técnico S. A., y no así la 

empresa apelante, la cual presentó su escrito fuera de plazo, según consta en la documentación 

incorporada en el expediente de apelación (ver folio 270 a 291 del expediente de apelación).----------------- 

XI. -Que en la tramitación se han observado las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes---------- 

CONSIDERANDO 
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I.- Hechos Probados. Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la Universidad Nacional promovió el procedimiento de Licitación Pública No. 

2010LN-000012-SCA, para la compra de equipo de cómputo (ver Diario Oficial La Gaceta No. 154 del 10 

de agosto del 2010) el cual se conformó de los siguientes ítems: ítem N°1, 266 computadoras de escritorio 

Estándar I; ítem N°2, 355 computadoras de escritorio Estándar II; ítem N°3 47 computadoras portátiles 

Estándar I; ítem N°4, 16 computadoras portátiles Estándar II; ítem N°5, 1 servidor Estándar I (ver folios 

13 a 15 y 23 a 31 del expediente administrativo).  2) Que el cartel del concurso estableció lo siguiente: 

2.1.) Que en la sección II  del cartel, en la cual se establecen las “Especificaciones Técnicas” por ítem, se 

dispuso entre las características técnicas para el ítem 4 “Computadora Portátil Estándar II,” que el 

procesador debía ser: “(…) procesador Intel o AMD con rendimiento igual o superior al Intel Core2 Duo 

E7500 de 2.92 GHZ , excepto los procesadores dual core de Intel y los AMD de 2 núcleos. Todo esto con 

base en la Web: HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/HIGH_END_CPUS.HTML (...)”  (ver folio 14 

del expediente administrativo).  2.2) Que en el inciso décimo la Sección III “Condiciones especiales” del 

cartel, se estableció: “Los equipos deben estar certificados por la norma UL (Underwriters Laboratories 

Inc.) y los monitores ofrecidos deben cumplir con la norma Energy Star. Se entenderá que cumple con la 

norma Energy Star aquellos monitores que estén en el listado publicado en Internet al momento de la 

apertura de las ofertas o hayan estado en él, al menos durante el último año anterior a la recepción de las 

ofertas. Igualmente se entenderán que cumplen con esta norma, aquellos monitores que se encuentran en 

proceso de incorporación a dicho listado, esto debido a lo novedoso del producto. Para el cumplimiento 

de este punto debe quedar expresamente señalado en la oferta que se cumple con la norma y la 

administración se reserva la potestad de verificar esta información en Internet o bien solicitar los 

documentos probatorios pertinentes” (ver folio 16 del expediente administrativo). 3) Que de conformidad 

con el acta de apertura de ofertas, en el procedimiento participaron las empresas: Oferta No. 1 Sistemas 

Convergentes S .A., presentó oferta para el ítem 1, 2, 3, y 5. Oferta No.2 Nortec Consulting S. A., 

presentó oferta para el ítem 1 y 2. Oferta No. 3, H J Sistemas S. A., presentó oferta para el ítem 1 y 2. 

Oferta No. 4 Central de Servicios PC S. A., presentó oferta para el ítem 1, 2, 3, 4 y 5.  Oferta No. 5, UMC 

de Costa Rica S. A., presentó oferta para el ítem 1, 2, y 3. Oferta No. 6, Componentes el Orbe S. A., 

presentó oferta para el ítem 1, 2, 3, 4 y 5-. Oferta No. 7, GBM de Costa Rica S. A., presentó oferta para el 

ítem 1 y 2.. Oferta No. 8, Distribuidora de Libro Técnico S. A., presentó oferta para el ítem1, 2, 3 y 4.. 

Oferta No. 9, Red Global, presentó oferta para el ítem 1, 2, 3, 4  y “6” Oferta No. 10, Computecnology, 
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presentó oferta para el ítem 1, 2, 3, 4 y 5 (ver folio 70 a 76 del expediente administrativo). Debe indicarse 

que en la oferta de la empresa Sistemas Convergentes S. A., se establece que la misma además del ítem 1, 

2, 3, y 5, cotiza para el ítem 4 (ver folio 90 reverso del expediente administrativo). 4) Que la empresa 

UMC de Costa Rica S. A., indicó en su oferta que: 4.1) para el ítem tercero del concurso de mérito oferta 

la marca ACER (ver folio 433, 447, 448 del expediente administrativo). 4.2) “Los equipos ofrecidos están 

certificados por la norma UL (Underwriters Laboratories Inc.) y los monitores ofrecidos cumplen con la 

norma Energy Star. Se entenderá que cumple con la norma Energy Star aquellos monitores que estén en 

el listado publicado en Internet al momento de la apertura de las ofertas o hayan estado en él, al menos 

durante el último año anterior a la recepción de las ofertas. Igualmente se entenderán que cumplen con 

esta norma, aquellos monitores que se encuentran en proceso de incorporación a dicho listado, esto 

debido a lo novedoso del producto. Los equipos ofrecidos cumplen con las normas antes referidas y 

solicitadas en el cartel” (ver folio 435 del expediente administrativo). 5) Que la empresa Central de 

Servicios S. A., ofertó en su plica para el ítem N°4 del concurso un procesador Intel  i3-350M (2.26Ghz, 

Dual Core /4Threds, 3MBL3 cache) (ver folio 386 del expediente administrativo).  6) Que mediante oficio 

PI-SCA-02461-2010 de fecha 25 de octubre de dos mil diez, la Administración requirió que la empresa 

UMC S. A., ampliara su oferta sobre los siguientes puntos: “los equipos deben ser certificados en las 

normas UL y Energy Star” (ver folio 1092 del expediente administrativo). 7) Que mediante escrito de 

fecha 26 de octubre de dos mil diez, recibido por la Administración el día primero de noviembre dos mil 

diez, la empresa UMC de Costa Rica S. A., indica que aporta la documentación requerida PI-SCA-02461-

2010 y adjunto a esta nota aporta entre otros documentos un documento que indica CE y otro FCC (ver 

folio 1115 a 1123 del expediente administrativo). 8) Que en el Análisis Integral de la contratación, 

suscrito por el Lic. Jorge Luís Marín Porras, Analista de Proveeduría Institucional y la Lic. Kattia Castro 

Arias, Coordinadora de Sección Proveeduría Institucional, se indica: 8.1) que la empresa UMC de Costa 

Rica S. A., no presenta certificación de que los equipos estén certificados en UL, lo que el proveedor 

subsana en tiempo y forma. 8.2) que “una vez realizado el análisis formal y técnico de las ofertas se 

determina que se debe aplicar la metodología de evaluación indicada en el cartel, a los proveedores que 

cumplen los aspectos formales y técnicos;” y de seguido la Administración evalúa  para el ítem N°3 a la 

empresa UMC S. A., la cual obtiene una nota de 100,00%, la empresa Siscom, la cual obtiene una nota de 

99,44% y la empresa DLT S. A., quién obtiene una nota de 88,05%. 8.3) que una vez realizado el análisis 

formal y técnico de las ofertas se determina que se debe aplicar la metodología de evaluación indicada en 
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el cartel, a los proveedores que cumplen los aspectos formales y técnicos;” y de seguido la Administración 

evalúa para el ítem N°4 a la empresa Red Global, la cual obtiene nota de 100,00%  y a la empresa Central 

de Servicios S. A., la cual obtiene como nota 88,778% (ver folio 1197 a 1202 del expediente 

administrativo). 9) Que mediante resolución de adjudicación No. 01583-2010, de las catorce horas con 

treinta y nueve minutos del 6 de diciembre de 2010, se adjudicó los ítems 1, 2 y 4 a la empresa Red Global 

S. A., mientras que el ítem 3 a la empresa UMC de Costa Rica S. A., y el ítem 5 a la empresa PC Central 

de Servicios S. A. (ver folio 1205 a 1210 del expediente administrativo, resolución No. 054-2011 de las 

diez horas veintinueve minutos del nueve de febrero de dos mil once incorporada al expediente de 

administrativo y publicación en el Diario Oficial La Gaceta No. 241 del 13 de diciembre de 2010.---------- 

II. Sobre la presentación del escrito de ampliación al recurso interpuesto por la empresa Sistemas 

Convergentes S. A.: En relación con el presente extremo debe este órgano contralor reiterar lo indicado 

en la resolución No. R-DCA-041-2010 de las once horas del veinticinco de enero de dos mil once, en la 

cual se indicó: “…Explica la empresa recurrente que el acto de adjudicación fue publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta No. 241 del día lunes 13 de diciembre de 2010, y que la Universidad Nacional cerró sus 

oficinas desde el pasado viernes 10 de diciembre hasta el lunes 10 de enero de 2011, “por lo que al 

presente momento no se cuenta con el debido acceso al expediente que nos permita realizar la amplia 

fundamentación para recurrir el acto.” Por lo cual, en su petitoria solicita que se le permita ampliar su 

recurso, una vez que la Administración concluya su período de vacaciones y tenga acceso al expediente 

con  los documentos del caso. Siendo que el día 21 de enero del año en curso, la empresa objetante aporta 

su escrito de ampliación, debe indicar esta Contraloría General que en aplicación del principio pro actione 

estima admisible  la gestión de ampliación realizada por la empresa apelante. Visto que a pesar de que el 

acto de adjudicación fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 241 del 13 de diciembre de 2010, 

del oficio No. PI-D-959-2010 remitido por la Administración para que esta Contraloría General estuviera 

informada de su horario de fin y principio de año se desprende, que la Proveeduría de la Administración 

estuvo cerrada del día 10 de diciembre de 2010 hasta el día 9 de enero de 2011 inclusive, por lo que 

durante estos días no fue posible acceder al expediente administrativo para ejercer su derechos de 

impugnación. Es por ello que, no fue hasta el día 10 de enero de enero del corriente, que la empresa 

apelante tuvo oportunidad para acceder al expediente administrativo, a pesar de que la publicación del 

acto de adjudicación había sido realizada en día 13 de diciembre de 2010. Así las cosas, estima este 

órgano contralor que a partir del día 10 de enero de 2011, tomando en cuenta esta fecha, debe computarse 
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un plazo de diez días hábiles, plazo que en aplicación del principio pro accione estima esta Contraloría 

General que el apelante se encontraba en la posibilidad de ampliar su recurso, siendo que éste plazo 

venció el día 21 de enero del corriente, fecha esta última en la que precisamente presentó su escrito la 

apelante. En virtud de las razones expuestas, considera esta Contraloría General que procede estudiar el 

contenido de los alegatos consignados en el escrito de ampliación al recurso de apelación, por encontrarse 

su presentación en tiempo.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.- Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto: Legitimación de la empresa Sistemas 

Convergentes S.A. para interponer recurso de apelación en contra del acto de adjudicación del ítem 

3 y 4: El artículo 85 de la Ley de Contratación Administrativa y su correlativo desarrollo en el artículo 

176 de su Reglamento, establecen que podrá interponer recurso de apelación, toda persona que ostente un 

interés legítimo, actual, propio y directo, normativa que impone el deber de revisar la legitimación que 

ostenta el oferente para impugnar, como paso previo para determinar la procedencia o no del recurso. En 

el caso de estudio, dado que la empresa apelante realiza argumentaciones en su recurso con la finalidad de 

que sean excluidas las ofertas que participaron en el ítem 3 y 4 del concurso, incluyendo las ofertas de las 

empresas que sí fueron calificadas por la Administración, y que de llevar razón su oferta sería la única 

elegible, este órgano contralor estima que se trata de un tema de fondo ligado al de su legitimación. Es por 

ello, que dicha condición será analizada en forma paralela al análisis de fondo que se realice de los 

motivos del recurso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV-Sobre el fondo: 1)-Sobre recurso de apelación interpuesto por la empresa apelante en contra del 

acto de adjudicación del ítem tercero. a)- Sobre el incumplimiento de la empresa adjudicataria en 

cuanto a que sus equipos estén certificados por la norma UL:  Expone la apelante que a la empresa 

UMC de Costa Rica S. A., la Administración le requirió mediante el oficio PI-SCA-02461-2010, la 

subsanación de varios aspectos de su oferta, dentro de los cuales se solicitó la presentación de las 

certificación UL, aspecto que en su criterio incumplió la oferente pues de la documentación aportada se 

observa, que esta más bien corresponde a certificaciones FCC y no a lo requerido por la Administración 

que es el certificado UL. Razón por la cual considera que en virtud de no atenderse la prevención como 

corresponde, debe tenerse por acreditado el incumplimiento de no haber presentado las certificaciones 

solicitadas en el cartel, debiendo declarar la inelegibilidad de la oferta, y en consecuencia, la nulidad del 

acto de adjudicación. Asimismo en el escrito de ampliación de su recurso reitera, que las certificaciones 

aportadas por la adjudicada corresponden a las CE y FCC, siendo que lo solicitado en el cartel es la UL, 
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por lo que los productos ofertados no cumplen con los requisitos exigidos en la presente contratación. Por 

su parte la empresa adjudicataria  indica que en su criterio el presente recurso debe ser declarado 

inadmisible, puesto que no se acredita la trascendencia de los defectos que señala y existe falta de 

fundamentación. En relación con el presente alegato expone que con su oferta presentó una certificación 

de la norma CE, siendo este laboratorio homólogo del UL y dado que el cartel no dispuso que no era 

permitido presentar la certificación de laboratorios equivalentes se tiene por cumplido el requisito, aunado 

al hecho que la Administración la aceptó como válida. Asimismo explica que si bien es cierto el cartel 

especificó que los equipos deben estar certificados por la norma UL y bajo esos términos aceptó 

concursar, al subsanar aportó la certificación de la norma CE (Comunidad Europea), siendo que la 

certificación fue aceptada por la Administración porque tanto la CE como la UL lo que certifican son 

normas de seguridad. Al respecto indica que siendo ambas homologas, el apelante no desacreditó la 

certificación con la que a su criterio cumple, ni acreditó la trascendencia del por qué no puede admitirse la 

certificación CE para cumplir el requisito de la certificación UL. Aunado a que el cartel solo se refiere a la 

norma UL, pero no impide al oferente presentar una certificación equivalente, ni señala que no se pudiera 

acreditar la certificación emitida por otro laboratorio para cumplir con lo requerido. Expresa que el 

recurrente se limita a señalar la omisión de la certificación, pero no demuestra la trascendencia del 

supuesto defecto, ya que el error está en considerar que la certificación es trascendente en si misma. 

Asimismo indica que debe considerarse qué es lo requerido realmente por la Administración ¿comprar la 

certificación UL o equipos que cuenten con respaldo de una norma de seguridad de un laboratorio 

reconocido?  Al respecto, continúa explicando la adjudicataria, que fue un error del cartel solicitar la 

norma UL como requisito de admisibilidad de las ofertas, error que todos consintieron y que se origina 

posiblemente en la preocupación de la Administración de adquirir un certificado con normas 

internacionales. En este orden de ideas insiste la adjudicada, en que la firma apelante en momento alguno 

logra desvirtuar que solo mediante la certificación UL es que se debían certificar los equipos, reiterando 

que el cartel no limitó que se pudiera hacer por medio de otras certificaciones de laboratorios homólogos. 

Señala al respecto que cuando se habla de las normas CE y UL se trata de normas homologas, y por ello es 

entendible que la Administración haya aceptado como válido el documento que ella aporto con su 

subsane, en el cual se indica que los equipos cumplen con la norma CE. Dado que considera que el cartel 

lo que pretende es el cumplimiento de las normas de seguridad, al solicitar el cumplimiento de la norma 

UL, la presentación de la norma CE es perfectamente admisible para demostrar que los equipos sí 



 
 

9 

cumplen con la norma de seguridad, que a su criterio es lo que interesa y que al subsanar y aportar la 

norma CE cumple con el requisito. Expresa que lo importante no es qué laboratorio emita la certificación, 

sino que se cumpla con las normas de seguridad, por lo que un incumplimiento intrascendente como este 

no implica la exclusión de la oferta, y dado que en este caso lo que no se documenta es la equiparación 

entre ambos certificados, esta omisión sede ante el principio de eficiencia y eficacia que debe prevalecer 

en la contratación pública.  Continúa explicando que la UL es una marca de laboratorio transcontinental, 

que certifica el cumplimiento de normas de seguridad en algunos equipos como las computadoras objeto 

del presente concurso. Sin embargo, esta marca homologa una serie de marcas en diferentes regiones del 

mundo, que aparecen con otros distintivos diferentes al logo UL. Siendo que en el anexo dos de su recurso 

incluye un documento bajado de la página de UL, en el cual se indican una serie de marcas homólogas a 

esta, aclarando eso sí, que no todas aparecen en esa nota. Asimismo indica que como prueba adicional de 

que los equipos cumplen con la norma CE, aporta una certificación remitida para el fabricante donde 

consta que el modelo de computadoras ofertadas, también está certificado por el laboratorio UL que opera 

en la región del fabricante e indica que se observen  al respecto los anexos relativos a los logos de otros 

laboratorios homólogos o equiparados con la norma UL. Por último la adjudicataria concluye en su 

escrito, que si bien el cartel pedía que los equipos cumplieran con la norma UL, también lo es que al 

presentarse un certificado de un laboratorio que en el mercado mundial se tiene como homologo como la 

CE, bien puede considerarse que se cumplió con lo estipulado en el cartel. En consecuencia considera que 

el dicho del apelante no es contundente, ni demostró la trascendencia del presunto defecto ni mucho 

menos desacreditó la certificación CE que aportó como equivalente a la requerida en el pliego de 

condiciones. Por lo cual solicita que se desestime el recurso incoado y se conserve el acto de adjudicación. 

Para este cometido, aporta con su escrito los siguientes documentos: 1)-fotocopia de documento que 

identifica el adjudicatario como sinóptico de homologaciones en el mercado mundial, documento que 

versa sobre productos Moeller y que según se indica “para la aplicación a escala universal de la 

aparamenta industrial en muchos países y para la utilización en barcos se requieren homologaciones y 

autorizaciones nacionales. En parte, las autorizaciones están asociadas con datos técnicos especiales. 

Esta parte del catálogo le proporcionará los conocimientos necesarios acerca de las directivas 

extranjeras correspondientes para la exportación. Mas adelante, encontrará que homologaciones posee 

los productos Moeller.” 2)-fotocopia de documento que identifica el adjudicatario como sinóptico de 

homologaciones en el mercado mundial y en el cual se indica que “Bureau Veritas tiene experiencia en 
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conseguir certificación para clientes en mas de 100 países de todo el mundo, con equipos de certificación 

en todas las principales áreas de comercio; algunos de los esquemas de certificación mas populares en 

los que proporcionamos asistencia son lo que se detallan continuación;” y entre ellos se detalla: FCC y 

CE. Asimismo la segunda página del documento habla de la certificación de productos eléctricos y 

electrónicos; y se menciona la certificación CE. 3)-fotocopia de documento en inglés que identifica como 

certificación CE 4)- fotocopia de un documento en inglés que indica cETLus, y en la parte inferior de esta 

indicación se señala Intertek. Documento en cuya parte inferior se indica UL 6950 (ver folio 200 del 

expediente de apelación). 5)-dos hojas de un documento bajado de Internet con fecha 04/02/2011, y cuyo 

encabezado indica “Cambios importantes en la certificación UL 60950-1 a partir de diciembre de 2010.” 

En la respuesta a la audiencia final conferida, la adjudicataria indicó:  que no incumple con el requisito de 

la norma UL que alude el cartel, pero que no existe la norma UL, ya que UL es un laboratorio que certifica 

mas de 1000 normas, por lo cual considera que al indicar el cartel que los equipos deben estar certificados 

por la norma UL, queda a interpretación del oferente acreditar cualquier norma certificada por UL. 

Explica que según la página de la UL el laboratorio certifica más de 1000 normas y como conocedora del 

objeto del concurso partió de la presunción que el cartel lo que pretende decir es que el equipo debe 

cumplir con la norma de seguridad 60950 (norma de seguridad en equipos de tecnología informática). 

Norma que explica está basada en el estándar internacional IEC 60950 Information technology equpment-

Safety-Part1: General requirement, emitido por la Comisión Electrotécnica Internacional IEC con sus 

siglas en inglés, con base en los acuerdos comerciales internacionales. De modo que esta no es exclusiva 

de UL, siendo que la norma la certifican laboratorios de todo el mundo, muchos de ellos filiales de UL por 

ejemplo: Estados Unidos la norma es ANSI/UL 60950-1, Canadá la norma es CAN)CSA.C22.2 No. 

60950-1, en la Comunidad Europea es CE/ en 60950-1. Sobre el particular indica la adjudicataria que no 

se trata de un invento ni un argumento sin fundamento, dado que en la página de la UL se indica que: “Si 

comercializa productos en la Unión Europea, la norma EN 60950-1-2ª edición, sustituirá a la 1ª edición a 

partir del 1 de diciembre de 2010. El cumplimiento obligatorio de las Directivas, sustituirá a la 2ª edición 

a partir del primero diciembre de dos mil diez. El cumplimiento obligatorio de las Directivas y otras 

certificaciones comunitarias de las que puede ser titular requiere que actualización a la norma EN 

60950-1-2ª edición;” Expresa que la propia UL es la que indica que en la Unión Europea, la norma que 

corresponde para los equipos que ahí se comercialicen es EN 60950-1, e indica que si se consulta el 

manual de usuario del equipo DELL bajado de Internet, se observa lo mismo y de seguido entre otros 
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aspectos plasma en un recuadro una indicación en la cual señala “este producto cumple los requisitos de 

protección de las directivas 89)336)ECC y 73 )23)EEC del Consejo de la CE, para la aproximación y 

armonización de las leyes de los Estados miembros en lo relativo a la compatibilidad y seguridad 

electromagnética del material eléctrico. Este producto cumple los límites de clase B de EN 55022 y los 

requisitos de seguridad de EN 60950.” Por lo cual considera que la norma de seguridad 60950-1 no es 

exclusiva de UL, sino que puede ser certificada por otros laboratorios, porque se trata de un estándar 

internacional. Por lo cual no hay duda que la norma 60950-1de la CE, equivale a la norma 60950-1 dada 

por UL. Asimismo indica que el documento de la CE se aportó cuando la Administración solicitó el 

subsane  y el apelante no cuestionó lo anterior cuando presentó su infundado recurso de apelación. De 

modo que es evidente la equivalencia de ambas normas, por lo cual estima que el recurso no debe ser 

admitido, al no comprobarse que ambas normas no fueran equivalentes. Expresa además que en el 

documento de INTERTEK aportado con su descargo inicial y el cual vuelve a adjuntar, se aprecia que el 

modelo ofertado cuenta con certificación UL. Lo anterior, dado que en la certificación CE que aporta, se 

indica que el número de modelo para la mini portátil es PAV70 y el número de modelo PAV7* (el 

asterisco corresponde a un valor que puede ser número de 0-9 o una letra A-Z), también es el mismo que 

se indica en el documento INTERTEK que corresponde a la certificación UL adjunta con su descargo 

inicial. Aunado a que el logo que se aprecia en el reglón de Asia del cuadro, es el que aparece en el chasis 

del modelo ofertado.  Así las cosas, estima la adjudicataria que la norma CE (60950-1) es según lo 

acredita la propia UL la norma que corresponde para comercializar equipos en la comunidad europea, 

aunado a que el equipo cuenta con la certificación UL tal y como se evidencia con el documento de 

Intertek y el chasis del equipo ofrecido. En relación con la carga de la prueba indica el adjudicatario, que 

es obligación del apelante demostrar y probar su dicho y lo que la recurrente pretende es más bien, revertir 

esa obligación y endosarla a la adjudicataria, ya que a su criterio no probó su dicho, siendo que no 

documentó en ningún momento que la norma CE no sea equivalente a la norma UL. Lo cual realizó sin ser 

su obligación en el descargo inicial y en la audiencia inicial. Por último concluye la adjudicataria, que el 

equipo cuyo número de modelo es PAV70 cuenta con la certificación de la CE (ver documento adjunto, el 

cual indica que también aportó en la audiencia inicial). Aunado a lo anterior indica, que la certificación 

para la norma de seguridad de equipos de tecnología informática cuando es dada por la CE, corresponde a 

la norma EN 60950-Seguridad en equipos de tecnología informática y si el “test” lo realiza el 

Underwriters Laboratories Inc., corresponde a la norma UL 60950-1. Por lo cual determina la empresa 
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adjudicataria que tanto la CE y la UL aprueban el cumplimento de la norma 60950-1, el primero en 

Europa y el segundo en los Estados Unidos y que la recurrente no ha sabido ni podido demostrar lo 

contrario, pero ella ha demostrado que el documento de UL y de la misma Dell, corresponde a la norma de 

seguridad EN 60950-1 en Europa. Siendo que como prueba para sustentar su dicho la empresa 

adjudicataria aporta con su escrito de audiencia final documentación que había aportado con anterioridad 

y nueva documentación, estando dentro de esta última la siguiente: 1)-una hoja de Internet que se refiere a 

normas de seguridad, 2)-fotocopia de una hoja que lleva por título “algunas de las marcas de certificación 

más importantes para los equipos informáticos y telecomunicaciones,” 3)- una fotocopia de una hoja con 

la indicación UL, Underwritters Laboratories Inc, en la cual se indica que algunas de las marcas de la UL 

es la CE, 4)- información de Internet respecto de la cual indica que DELL, dice que para Europa 

corresponde la norma EN60950-1, 5)- una hoja de Internet sobre los servicios de Intertek.   En relación 

con los motivos del recurso, la Administración expone que no es cierto lo alegado por el recurrente, dado 

que efectivamente solicitó una serie de subsanaciones que fueron entregadas por el proveedor y entre las 

que se incluyeron las certificaciones y la carta del fabricante en la que se respaldan los productos ofrecidos 

y luego de una revisión se determinó que la información resulta suficiente para determinar que la empresa 

UMC S. A., cumple con los aspectos, tanto formales como técnicos solicitados en el cartel de la licitación. 

Asimismo la Administración aclara que para el cumplimiento del presente requerimiento cartelario “(…) 

debe estar expresamente señalado en la oferta que se cumple con la norma,” por lo cual considera que lo 

importante es que los productos cumplan con el mismo fin que busca la norma, aún cuando la certificación 

aportada por el adjudicatario por medio del subsane no es UL (Underwriter Laboratories Inc), pero sí es 

homologa en cuanto al fin perseguido. Lo cual indica la Administración que es señalado por el Ingeniero 

Solera, en el oficio CGI-098-2011 del 8 de febrero de dos mil once, en el cual indica que “la certificación 

UL se subsanó con las certificaciones CE, folio 118 y FCC, folio 119, además hay certificación del 

producto por parte de Acer Latinoamérica, ver folio 117” e indica la Administración que adjunta copia de 

las homologaciones de certificaciones, misma que se pueden encontrar en la siguiente dirección 

electrónica http:/www.moellerarg.com.ar/…/Cap. A1Homologacionesyaprobaciones.pdf), por lo que es 

claro para ella que en todos los sentidos, el proveedor adjudicatario si subsanó lo solicitado en tiempo y 

forma; dado que de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, “Los 

procedimientos de contratación administrativa persiguen seleccionar la oferta que  más convenga a la 

satisfacción del interés general y al cumplimiento de los fines y cometidos de la Administración. En todas 
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las etapas de los procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido sobre la forma, de manera que 

se seleccione la oferta más conveniente, de conformidad con el párrafo primero de este artículo. Los 

actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su conservación y se 

facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés general.” Aunado a lo 

anterior en su escrito de audiencia final la Administración reitera lo indicado en su escrito de audiencia 

inicial y solicita que sea declarado sin lugar por improcedente los alegatos del recurrente. Criterio para 

resolver: En relación con el presente caso se tiene, que el cartel en el inciso décimo de la Sección III 

“Condiciones especiales,” estableció expresamente que  “los equipos deben estar certificados por la 

norma UL (Underwriters Laboratories Inc.) (…)” (ver hecho probado No. 2.2); requerimiento respecto 

del cual se dispuso cartelariamente que para su cumplimiento era necesario que la empresa oferente 

indicara que cumplía con la norma, pero a su vez la Administración se reservó la potestad de solicitar 

información probatoria (ver hecho probado 2.2). Respecto de este requerimiento la empresa UMC de 

Costa Rica S. A., indicó en su oferta, que: “los equipos ofrecidos están certificados por la norma UL 

(Underwriters Laboratories Inc.) (…) Los equipos ofrecidos cumplen con las normas antes referidas y 

solicitadas en el cartel” (ver hecho probado No. 4.2). Sin embargo, la Administración haciendo uso de la 

posibilidad que se reservó para pedir información probatoria respecto del cumplimiento de la norma UL 

(Underwriters Laboratories Inc.) (ver hecho probado No. 2.2), requirió información adicional a la empresa 

UMC de Costa Rica S.A. Sobre el particular, en el oficio PI-SCA-02461-2010 de fecha 25 de octubre de 

dos mil diez, la Administración requirió que la empresa UMC S. A., ampliara su oferta en cuanto a que 

“ los equipos deben ser certificados en las normas UL (…)” (ver hecho probado No. 6);  requerimiento 

ante el cual la empresa UMC de Costa Rica S. A.,  mediante escrito de fecha 26 de octubre de dos mil 

diez, indica que aporta la documentación requerida en el oficio PI-SCA-02461-2010 y adjunta un 

documento que indica CE y otro documento que indica FCC (ver hecho probado No. 7).  Siendo que en el 

análisis integral de la contratación por la Administración, se indicó que “sic…la empresa UMC de Costa 

Rica S. A. no presenta certificación de que los equipos estén certificados en Energy Star y UL,  ni que los 

componentes de los equipos son todos de la misma marca, lo que el proveedor subsana en tiempo y 

forma…” (ver hecho probado 8.1). A pesar de la redacción ambigua, a la empresa UMC de Costa Rica S. 

A., le es adjudicado el ítem N°3 del concurso (ver hecho probado No. 9), estimando este órgano contralor 

algunas inconsistencias en la subsanación de la adjudicataria que pasaremos a revisar de inmediato. En 

este sentido, el cartel exigió que los equipos debían estar certificados por la norma UL (Underwriters 
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Laboratories Inc.)” (ver hecho probado No. 2.2), sin establecer el cartel posibilidad alguna de presentar 

una certificación de otra norma como alternativa para el cumplimiento del requisito cartelario, o peor aún, 

dejar a interpretación de cada oferente cómo se cumpliría con ese requerimiento. Al respecto, de la 

audiencia inicial se desprende que la adjudicataria tiene claro que el requerimiento cartelario consiste en la 

presentación de certificación de la norma UL, dado que en su escrito indica que el cartel especificó que los 

equipos deben estar certificados por esta norma y bajo esos términos decidió concursar. No obstante debe 

tenerse claro que si el requerimiento cartelario exigió la presentación de la norma UL, no puede ser de 

recibo un argumento en el sentido que si el cartel no prohibió expresamente la presentación de otro tipo de 

certificaciones, entonces estos debían aceptarse, pues ello implicaría no solo suplantar la voluntad de la 

Administración sino que además, vulnerar el mismo cartel de la contratación como reglamento específico 

de la contratación. Es decir, bajo esa tesis se podría aceptar cualquier incumplimiento grosero del cartel o 

bien ofertar bienes con características distintas a las expresamente incorporadas en el objeto contractual, 

en el entendido que tampoco se prohibía lo contrario, apreciación que a juicio de este Despacho socava 

principios de contratación administrativa y sobre todo, la discrecionalidad administrativa al momento de 

definir esas características. Así las cosas, no resulta de recibo el argumento de la empresa adjudicataria, en 

cuanto a que el cartel no prohibía la presentación de una certificación emitida por un laboratorio 

homologo y que el recurrente no comprueba que resultara de esencial cumplimiento que la certificación 

fuera UL. En este sentido recuérdese lo establecido por el cartel en la cláusula respectiva, al solicitar que 

“los equipos deben estar certificados por la norma UL (Underwriters Laboratories Inc.) (ver hecho 

probado 2.2); de donde se colige que no existía para los oferentes poder de disposición sobre dicha norma 

cartelaria ni mucho menos, de interpretación, visto que esta es medianamente clara en cuanto al tipo de 

requisito exigido. De suerte tal, que si para alguno de los oferentes durante la fase de recibo de ofertas 

determinó, alguna inconveniencia o duda respecto a dicha cláusula, debió entonces promover la aclaración 

o modificación respectiva, pero no atribuirse la facultad de determinar con qué otra norma –similar o no- 

podría cumplirse el requisito en cuestión. Así las cosas, estima este órgano contralor que para cumplir con 

el requerimiento cartelario los oferentes debían indicar en su plica que cumplían con la norma UL, y en 

caso que esta requiriera información adicional para comprobar el cumplimiento de la norma, debía 

presentarse documentación mediante la cual se estableciera expresamente y de forma precisa que los 

equipos ofertados cumplen con esta y no con ninguna otra norma. Situación que no comprueba la empresa 

adjudicataria con la documentación que aporta a la Administración, dado que presenta un documento que 
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indica CE! y otro FCC, pero ninguno de ellos se refiere al cumplimiento de la norma UL (ver hecho 

probado No. 7). Situación que conoce tanto la empresa adjudicataria como la Administración en su escrito 

de audiencia inicial, siendo que sobre el particular la segunda afirmó reconocer incluso que la certificación 

aportada por la empresa adjudicataria en el subsane no es UL, aspecto que reitera al referirse al criterio 

emitido por el Ingeniero Solera, en el oficio CGI-098-2011 del 8 de febrero de dos mil once. Pese a estas 

condiciones decide adjudicar, aún sin tener por efectivamente cumplido el requisito cartelario, aspecto que 

este Despacho reprende, por cuanto si bien es criticable el que un oferente trate de apartarse de los 

requerimientos cartelarios expresos, lo es aún más, el que la misma Administración trate de hacerlo 

existiendo incluso, criterios técnicos que inducen a considerar un incumplimiento. En este sentido, a juicio 

de este Despacho, el cartel no dio margen para asumir o interpretar el cumplimiento del requisito del 

certificado de seguridad mediante un mecanismo o instrumento diferente al UL, más allá de si estas 

puedan considerar homologas o no, aspecto que en todo caso no parece demostrarse con la contundencia 

esperada.  En este sentido vale mencionar, que la adjudicataria aporta en la respuesta de la audiencia final 

de conclusiones, documentación adicional para demostrar la equivalencia –en su criterio- de las diferentes 

certificaciones de calidad, en relación con la UL. Sin embargo debe tenerse presente que no es esta la 

etapa para aportar material probatorio en torno a los hechos alegados en el recurso –los cuales en todo 

caso- no parecen demostrar el apego de lo ofertado con el cartel en ese extremo, visto que la audiencia de 

conclusiones tiene como su nombre lo indica, un espíritu meramente conclusivo. Asimismo, tampoco 

puede tener este órgano contralor por cumplido el requerimiento cartetlario en cuanto a la norma UL, con 

la documentación que aporta la adjudicataria en su escrito de audiencia inicial, dado que esta de nuevo 

presenta el documento sobre la CE! y en el cual se lee Intertek  y en su parte inferior UL 6950 (hecho 

probado No. 11.3 y 11.4). Sobre el particular debe realizar este órgano contralor varias precisiones, la 

primera de ellas, es que ambos documentos se encuentran en un idioma diferente al español, y no se aporta 

la traducción respectiva. Esto pues de conformidad con el artículo 76 de la Constitución Política, el 

español es el idioma oficial de la Nación y por ende, todo documento en idioma diferente al español debe 

venir acompañado al menos con una traducción libre del mismo; por lo cual  documentación aportada por 

la empresa objetante como prueba, no resulta de recibo. Sin embargo, en cuanto a  la documentación 

relativa a la CE!, debe reiterase que la misma no se refiere al cumplimiento de la norma UL expresamente, 

siendo éste el requerimiento cartelario (ver hecho probado 2.2) y sobre la documentación Intertek debe 

indicarse que el logo que contiene esta documentación es “c ETL us” (ver hecho probado 11.4), y no UL. 
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En otras palabras, no existe acreditado por medio de un organismo oficial o de reconocimiento 

internacional, que efectivamente el cumplimiento de normas CE o FCC resulta equivalentes con la UL, 

pues vaya de suyo indicar que el simple anexo de fotocopias en idioma inglés de supuestas páginas 

referenciales de este tema, no arroja claridad alguna en cuanto a la certeza que se alega cumplida por la 

adjudicataria, correspondiendo efectuar la construcción respectiva a quien efectúa el argumento. Lo cierto 

del caso, es que en la audiencia inicial la empresa adjudicataria no realizó ningún análisis argumentativo 

del cual se pudiera desprender que al indicar en la documentación Intertek UL 6950 se debía tener por 

acreditado el cumplimiento de la norma UL requerido en el cartel (ver hecho probado 2.2). Siendo que no 

es hasta la audiencia final que indica que no existe la norma UL, y esto a pesar de que en su escrito de 

audiencia inicial se refiere a UL como norma de seguridad, quedando en su criterio a interpretación del 

oferente el acreditar cualquier norma certificada por UL. A mayor abundamiento, la adjudicataria en la 

respuesta de la audiencia inicial, aporta fotocopia de un documento que identifica como sinóptico de 

homologaciones en el mercado mundial, documento que versa sobre productos Moeller, y que 

corresponde a homologaciones relacionadas con barcos, y no propiamente a la marca ACER ofertada por 

la empresa adjudicataria para las computadoras requeridas en el ítem tercero de la presente contratación 

(ver hecho probado No. 1 y 4.1); razón por la cual estima esta Contraloría General que la documentación 

no resulta consecuente con la demostración que se dice cumplir. Igualmente, se tiene que la empresa 

adjudicataria aportó una fotocopia que identifica nuevamente como sinóptico de homologaciones en el 

mercado mundial y en el cual se indica que “Bureau Veritas tiene experiencia en conseguir certificación 

para clientes en mas de 100 países de todo el mundo, con equipos de certificación en todas las principales 

áreas de comercio; algunos de los esquemas de certificación mas populares en los que proporcionamos 

asistencia son lo que se detallan continuación;” y entre ello se detalla: FCC y CE.” Asimismo la segunda 

página del documento habla de la certificación de productos eléctricos y electrónicos; y se menciona la 

certificación CE (ver hecho probado 11.2), pero de esta documentación no se desprende que efectivamente 

la norma UL sea homologa de la CE, dado que no se trata de un estudio técnico por medio del cual se 

establezca expresamente y con exactitud que ambas normas certifican los mismos aspectos y que por ello 

pueden resultar equivalentes. Sino que se trata de dos fotocopias que parecen promocionar los servicios 

brindados por la referida empresa para obtener certificación en diferentes países, se mencionan los 

esquemas de certificación que a su criterio son los más populares y las ventajas de contar una certificación 

de productos eléctricos y electrónicos. En consecuencia en esta documentación no se hace referencia a la 
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equivalencia que a criterio de la adjudicataria existe entre la norma CE y la norma UL, y mucho menos se 

tiene por comprobada. Así las cosas, dado que en el presente caso no queda demostrado de qué forma la 

adjudicataria dio cumplimiento al requisito cartelario que exigía para los equipos ofertados el 

cumplimiento de la norma UL, procede declarar con lugar el recurso de apelación incoado en este extremo 

por la empresa Sistemas Convergentes S. A., y consecuentemente anular el acto de adjudicación. Siendo 

que se tiene por inelegible la oferta de la firma adjudicataria y se debe proceder con la anulación del acto 

de adjudicación, por economía procesal carece de interés referirse a los otros extremos alegados en el 

recurso, en cuanto incumplimiento de la Energy Star por parte de UMC de Costa Rica S. A. y respecto a 

que la recurrente considera que la certificación del fabricante ACER, no incluye la indicación de que la 

tarjeta madre sea de la misma marca. b)-  Sobre el señalamiento que realiza la empresa UMC de Costa 

Rica S. A., en contra de la empresa Sistemas Convergentes S. A., referido al cumplimiento de la 

norma Energy Star.  La empresa UMC de Costa Rica S. A., realiza un señalamiento respecto del 

presente tema en contra de la empresa apelante, al indicar que ésta no ha comprobado que el monitor de 

las mini portátil DELL que cotizó, se encuentre en la lista de equipos que cumplen con la norma Energy 

Star. Sobre el requerimiento de la norma Energy Star debe indicarse que la empresa UMC de Costa Rica 

S. A., señaló en su escrito de audiencia inicial que en razón de que el ítem 3 del concurso tiene como 

objeto la adquisición de mini portátiles y que estos equipos tienen pantalla o display que no cuentan con 

un monitor propiamente dicho -a diferencia del equipo requerido para los ítems 1 y 2- la lista de la Energy 

Star no contempla el equipo requerido para el ítem 3 del concurso, sino que lo que aparece en ella son los 

equipos que debían ser cotizados para los ítems 1 y 2 antes citados. Determinación a la que llega la 

empresa UMC de Costa Rica S. A., al explicar que el cartel se refiere a monitores y que la lista de 

monitores que se indica en Internet en el programa voluntario de la EPA (Energy Star),  contiene una gran 

cantidad de modelos de muchas marcas y ninguno de esos monitores corresponde al display o monitor de 

ninguna computadora portátil. Siendo que como prueba para fundamentar su dicho indica, que aporta un 

listado modificado con el propósito de evidenciar que no hay un sólo monitor que corresponda a las mini 

portátiles ni siquiera de la marca DELL, la cual identifica como la marca ofrecida por la empresa apelante. 

Así las cosas, considera la empresa UMC de Costa Rica S A., que el cartel no dispuso que las minis 

portátiles debían aparecer en el listado de la EPA, puesto que el punto se refiere sólo a los monitores. 

Propiamente en el escrito de audiencia final la empresa UMC de Costa Rica S. A., concluye que el cartel 

fue muy concreto en establecer el requerimiento de la cláusula diez para los monitores que corresponden a 
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los reglones 1 y 2 del concurso, y no para mini portátiles, las cuales no tienen un monitor propiamente 

dicho. Al respecto, debe indicarse que este órgano contralor otorgó audiencia especial a la empresa 

Sistemas Convergentes S. A., sin embargo ésta en su escrito de audiencia especial no se refiere al 

señalamiento que le realiza la empresa UMC S. A., sino que más bien reafirma los argumentos expuestos 

en el recurso de apelación contra esta empresa y la empresa DLT S. A. Criterio para resolver: En 

relación con el señalamiento que realiza la empresa adjudicataria a la empresa apelante, en cuanto a que la 

recurrente nunca probó que los monitores de sus minis portátiles aparezcan en las lista de la Energy Star, 

se tiene que la misma empresa adjudicataria indica que para el ítem 3 del concurso no resulta aplicable lo 

dispuesto en el inciso décimo de la Sección III “Condiciones especiales” del cartel, que dispone que: “(…) 

los monitores ofrecidos deben cumplir con la norma Energy Star. (…);” (ver hecho probado No. 2.2), en 

vista  que al referirse la cláusula cartelaria a monitores, la misma resulta aplicable únicamente al ítem 1 y 

2 del concurso; puesto que el equipo a adquirir con el ítem 3 del procedimiento no cuenta propiamente con 

monitores, sino con pantalla o display. Aunado a que la empresa UMC de Costa Rica S. A., indica que la 

lista de monitores que contempla Internet en el programa voluntario de la EPA (Energy Star), contiene una 

gran cantidad de modelos de muchas marcas pero ninguno de esos  monitores corresponde al display o 

monitor de ninguna computadora portátil. Así las cosas, considera este órgano contralor que la misma 

empresa UMC de Costa Rica S. A., desacredita el incumplimiento que le impugna a la recurrente y no 

logra comprobar que la empresa Sistemas Convergentes S. A., deba probar que los monitores de las mini 

portátiles que ofertó para el ítem 3 del concurso deban aparecer en la lista de la Energy Star, puesto que 

ella misma explica que el requerimiento cartelario no fue dispuesto para el ítem 3 del concurso. Sobre el 

particular resulta de especial importancia traer a colación que la Administración al momento de contestar 

las audiencias conferidas, propiamente al referirse a los señalamientos que realizó la recurrente en contra 

de la oferta de la empresa UMC de Costa Rica S. A., en relación con aplicación de lo dispuesto en el 

inciso décimo de la Sección III “Condiciones especiales” del cartel, en cuanto a la norma Energy Star, 

explico que “(…) queda claro que esta certificación corresponde únicamente para los equipos que 

cuenten con monitor por aparte(…).” Aunado a lo anterior, el Ingeniero Henry Solera Castillo, Jefe del 

Área de Apoyo Técnico del Centro de Gestión Informática de la UNA, mediante el oficio No. CGI-098-

2011 del 8 de febrero de 2011, explicó que “la certificación Energy Star se solicita en el punto 10 

condiciones especiales del cartel solo para monitores no para mini portátiles o notebooks.” En 

consecuencia, visto que en la especie, la adjudicataria no demuestra la obligatoriedad que de acuerdo con 
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el cartel tenía la firma apelante de acreditar para los equipos ofrecidos en el ítem N°3, el cumplimiento de 

la norma Energy Star, este Despacho no debe más que declarar la falta de fundamentación en que incurre 

la empresa UMC de Costa Rica S. A., antes bien, de su argumento parece evidenciarse que efectivamente 

la citada obligación no correspondía para este ítem. Así las cosas, procede el rechazo de plano de 

conformidad con lo dispuesto en el inciso d) del artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. c)- Sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa Distribuidor del Libro 

Técnico S. A., en su escrito de audiencia inicial en contra del acto de adjudicación del ítem tercero. 

En cuanto al recurso de apelación interpuesto por la empresa DLT S. A. (la cual ostenta el tercer lugar en 

la tabla de calificación del ítem 3 del concurso, ver hecho probado No. 8.2), en el escrito de audiencia 

inicial en contra del acto de adjudicación del ítem tercero del concurso de mérito, en virtud de haberle 

conferido a esta audiencia, dados los alegatos expuestos contra ella por la empresa apelante en su recurso, 

es preciso indicar que el recurso presentado debe ser rechazado por extemporáneo, en razón de haberse 

presentado abiertamente fuera del plazo, visto que si esta empresa consideró encontrarse afectada por el 

acto de adjudicación, debió entonces activar los mecanismos de impugnación en el momento oportuno, sin 

que al momento en que efectúa dicho planteamiento, resulte procedente desde el punto de vista procesal. 

Lo anterior, por cuanto 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 

–tratándose de licitaciones públicas- en que debe interponerse el recurso de apelación respectivo, lo cual 

no sucede en el caso de marras, dado que la empresa DLT S. A., recurre el acto de adjudicación del ítem 3 

en su escrito de contestación a la audiencia inicial, cuando ya ese plazo había sido superado. Así las cosas, 

determina ésta Contraloría General que el recurso interpuesto por la empresa DLT S. A., es extemporáneo 

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

debe declararse inadmisible. 2)- Sobre recurso de apelación interpuesto por la empresa Sistemas 

Convergentes S. A., en contra del acto de adjudicación del ítem cuarto. En relación con el recurso 

interpuesto por la empresa apelante en contra del acto de adjudicación del ítem 4 del presente concurso, 

determina este órgano contralor que dado que en la tabla de evaluación consignada en el análisis integral 

de la contratación la empresa Central de Servicios PC S. A., ostenta el segundo lugar (ver hecho No. 

probado 8.3); para determinar la aptitud de la empresa apelante para resultar adjudicataria y por ende su 

legitimación, se requiere conocer previamente si lleva o no razón sobre el incumplimiento que le señala a 

la empresa Central de Servicios PC S. A., aspecto que analizaremos de seguido. a) Sobre el supuesto 



 
 

20 

incumplimiento en el rendimiento del procesador por parte de la empresa Central de Servicios PC 

S.A. Expone el apelante que considera que la empresa Central de Servicios PC S. A., cotiza un 

procesador Core i3-350M y que se hace necesario verificar el cumplimiento del rendimiento mínimo 

requerido, dado que éste en el cartel es de 2089 y el rendimiento del procesador Core i3-350M es de 2057, 

por lo cual éste no cumple con el valor mínimo del rendimiento solicitado. Así las cosas, indica la apelante 

que la oferta de la empresa Central de Servicios PC S. A., debe ser excluida. Asimismo con su recurso la 

empresa apelante aporta documentación de la siguiente página de Internet 

http://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html, documentación en la cual se consigna el nombre 

“CPU Benchmarks.”  Aunado a lo anterior, se tiene que el apelante en su escrito de ampliación del recurso 

reitera su criterio en torno a dicho incumplimiento. Por su parte, la empresa Central de Servicios PC S.A. 

indica que la firma apelante no ostenta legitimación dado que su oferta no tiene vicio alguno, por lo que 

considera que el recurso debe ser rechazado. Al respecto explica que el procesador ofrecido es el Intel 

Core i3-350M, mismo que posee un rendimiento superior al procesador Intel Core 2 Duo E7500, que 

estableció el cartel como referencia. Siendo que el procesador Core I3-350 M posee un valor de 

rendimiento de 2059 y el procesador E7500 de 2009, esto según la herramienta CPU BENCHMARK, 

indicada en el cartel para realizar la comparación. Razón por la cual a su criterio, la apelante no lleva 

razón y como prueba para sustentar su dicho la empresa Central de Servicios PC S. A., aporta 

documentación que identifica como impresión realizada directamente del comparativo extraído de la 

página de Internet correspondiente. Así las cosas, la empresa Central de Servicios PC S. A., solicita que se 

declare sin lugar el recurso incoado. Aunado a lo anterior debe indicarse que esta empresa presentó dos 

escritos de audiencia final vía fax, ambos con similar contenido, siendo que en uno de ellos no presentó el 

escrito original.  Sin embargo, en el escrito respecto del cual presentó el original indicó que mantenía y 

ratificaba todos los argumentos de la audiencia inicial y su petitoria en cuanto a que se declare sin lugar el 

recuso interpuesto, dado que mantiene su interés legitimo en el concurso. En cuanto al presente alegato la 

Administración expone que no es relevante el alegato de la empresa apelante dado que el Ing. Henry 

Solera Castillo, Jefe del Área de Apoyo Técnico del Centro de Gestión Informática, mediante el oficio 

CGI-0989-2011 del 8 de febrero de dos mil once, indica que “no se valoro la oferta (en el análisis 

técnico) pues estaba fuera de los tres mejores precios por línea. Además de haberse valorado su oferta se 

habría avalado puesto que sin cumple con el rendimiento del procesador. El procesador solicitado en el 

cartel tiene un rendimiento de 2008 y el ofertado por PC Central es de 2059, así que sí cumple y lo que 
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indica Siscon es falso por lo que no aplica.” Por lo cual solicita que sea declarado sin lugar el recurso por 

improcedente. Criterio para resolver:  En relación con el presente extremo determina este órgano 

contralor, que la empresa apelante incurre en falta de fundamentación, toda vez que se limita a indicar en 

su recurso y en la ampliación al mismo, que el procesador ofertado por la empresa Central de Servicios PC 

S. A., el cual es el procesador  Intel  i3-350M (2.26Ghz, Dual Core /4Threds, 3MBL3 cache) (ver hecho 

probado No. 5),  no cumple con el rendimiento mínimo requerido en el cartel. Afirmación que realiza en 

razón que a su criterio, el rendimiento que solicitaba el cartel es de 2089 y el ofertado con el procesador 

Core I3-350M es 2057; sin embargo la empresa recurrente no realiza un análisis argumentativo del cual se 

desprenda que efectivamente lleva razón en cuanto a que el procesador Intel  i3-350M (2.26Ghz, Dual 

Core /4Threds, 3MBL3 cache) (ver hecho probado No.5), tiene un rendimiento menor al requerido en las 

especificaciones técnicas del cartel. En las cuales se establece que el procesador del ítem 4 del concurso 

de mérito debe ser: “(…) procesador Intel o AMD con rendimiento igual o superior al Intel Core2 Duo 

E7500 de 2.92 GHZ , excepto los procesadores dual core de Intel y los AMD de 2 núcleos. Todo esto con 

base en la Web: HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/HIGH_END_CPUS.HTML (...)” (ver hecho 

probado No. 2.1). Aunado a la falta de análisis argumentativo por parte de la empresa apelante para 

comprobar su dicho, se tiene que esta aporta documentación extraída de la página electrónica 

http://www.cpubechmark.net/mind_range_cpus.html, información con la cual entiende este órgano 

contralor, la recurrente intenta demostrar su dicho, toda vez que parte de la dirección electrónica 

consignada, coincide con parte de la dirección electrónica a la cual remite el cartel, la cual es la página 

web: “HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/HIGH_END_CPUS.HTML (...)” (ver hecho probado 

No. 2.1).  Así las cosas, de la simple observancia de la información aportada por la recurrente con su 

recurso, obtenida de la página electrónica en cuestión se tiene que en esta se indica lo siguiente: Intel 

Corei3 350M  @ 2.27 GHz: 2052, y también se consigna: Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93  GHz: 2015 (ver 

hecho probado No. 10). De lo cual se desprende que según la propia documentación aportada por la 

empresa recurrente, para el procesador Intel Corei3 350M  ofertado por la empresa Central de Servicios 

PC S. A. (ver hecho probado No. 5), se consigna 2052 (ver hecho probado No. 10). Lo cual es superior a 

la información que la misma documentación aportada por la empresa apelante consigna para el procesador 

Intel Core2 Duo E7500 para el cual se indica 2015 (ver hecho probado No. 10). Situación con la cual se 

tiene que en la misma documentación aportada por la empresa recurrente se indica 2052 de rendimiento 

para el procesador ofertado por la empresa Central de Servicios PC S. A., lo cual es superior a lo indicado 
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para el procesador Intel Core2 Duo E7500, el cual es el establecido en el cartel para el ítem 4 del 

concurso. Siendo que en el cartel se dispuso, como especificación técnica para este ítem que el procesador 

debía ser: “(…) procesador Intel o AMD con rendimiento igual o superior al Intel Core2 Duo E7500 de 

2.92 GHZ , excepto los procesadores dual core de Intel y los AMD de 2 núcleos. Todo esto con base en la 

Web: HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/HIGH_END_CPUS.HTML (...)”  (ver hecho probado No. 

2.1.). Así las cosas, estima este órgano contralor que aunado a la falta de fundamentación en que incurre la 

empresa apelante al no realizar un análisis argumentativo del cual se desprenda que lleva razón con su 

dicho, de la misma documentación que esta aporta no puede tenerse por acreditado que el rendimiento del 

procesador ofertado por la empresa Central de Servicios PC S. A., sea inferior al rendimiento mínimo con 

el que cuenta el procesador indicado en la especificación técnica del cartel, el cual es Intel Core2 Duo 

E7500 (ver hecho probado 2.1). Toda vez que en la misma documentación para este procesador se indica 

2015 (ver hecho probado No. 10) y para el procesador ofertado por la empresa Central de Servicios PC S. 

A., Intel Corei3 350M (ver hecho probado No. 5), se indica 2052, valor superior a los 2015 consignado en 

la documentación aportada para el procesador Intel Core2 Duo E7500, requerido en el cartel como 

especificación técnica (ver hecho probado No. 2.1 y 9). En consecuencia dado que la empresa apelante no 

logra acreditar el incumplimiento señalado a la empresa que ostenta el segundo lugar para el ítem 4 del 

concurso según la tabla de evaluación (ver hecho probado No. 8.3), resulta innecesario referirse a los 

incumplimientos señalados en contra de la oferta de la empresa adjudicataria del ítem 4 del concurso, toda 

vez que no comprueba la empresa apelante que puede ostentar el segundo lugar en la tabla de calificación 

para el ítem 4, del concurso de mérito. 3) Sobre la solicitud de la Administración para que se exima el 

contrato derivado del presente procedimiento de refrendo contralor. En el escrito de atención de la 

audiencia inicial, la Administración solicitó valorar a este órgano lo establecido en el párrafo 

antepenúltimo del artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 

Pública, en el sentido de eximir al contrato derivado del concurso en estudio, del refrendo contralor. 

Solicitud que según indica resulta procedente, en tanto esta Contraloría General ya ha hecho la revisión 

exhaustiva del proceso que se utilizó para seleccionar a las empresas adjudicatarias del concurso de 

mérito, por lo cual considera que el procedimiento puede ser excluido del trámite de refrendo contralor.  

En este sentido y como punto de partida la norma reglamentaria indica que “(…) La Contraloría General 

de la República podrá excluir del trámite de refrendo cualesquiera de los contratos señalados en las 

disposiciones anteriores si en el conocimiento de un recurso de apelación contra el acto de adjudicación 
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respectivo, así lo estima más conveniente al interés público en virtud de la naturaleza de la relación 

contractual,  lo cual deberá quedar debidamente motivado en la resolución correspondiente (…)” En 

punto a este tema, a pesar de la solicitud de la Administración, no encuentra este Despacho razón alguna 

que lo lleve a inclinarse por la exclusión de refrendo de la presente contratación, especialmente por cuanto 

del trámite no se observa condición especial que justifique de frente al interés público, esa solución. 

Tómese en cuenta que la presente contratación radica en dotar de equipo de cómputo a la institución,  no 

observándose de los antecedentes existentes, la afectación grosera que a la consecución del interés público 

podría causar una dilación adicional en la adquisición de los citados equipos. A mayor abundamiento en 

todo caso, nos enfrentamos –sin perjuicio de lo que será resuelto en la parte dispositiva de la presente 

resolución-, a actos de adjudicación recaídos por montos que no parecen alcanzar el límite para que por 

cuantía dicha contratación sea conocida en trámite de refrendo por este órgano contralor, aspecto que en 

todo caso queda sujeto a la verificación que sobre el particular efectúe la entidad licitante al momento de 

formalizarse estos, en atención a lo resuelto en el por tanto de la presente resolución, motivo por el cual no 

existen razones para acceder a lo solicitado por la Administración licitante.-------------------------------------- 

POR TANTO: 

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

34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa, 179, 180 inciso b), 182, 183, 184 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar con lugar: el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa Sistemas Convergentes S. A., en contra del acto de adjudicación del ítem N° 3 (47 computadoras 

portátiles Estándar I) de la Licitación Pública 2010LN-000012-SCA, promovida por la Universidad 

Nacional, para la Compra de Equipo de Cómputo, acto recaído a favor de la empresa UMC de  Costa Rica 

S. A., por la suma de $ 30.080,00 (treinta mil ochenta dólares exactos), ACTO QUE SE ANULA.  2)-

Rechazar de plano por falta de fundamentación, el recurso de apelación presentado por la empresa 

Sistemas Convergentes S.A., en contra del acto de adjudicación del ítem N°4 (16 computadoras portátiles 

Estándar II), de la misma licitación, acto recaído a favor de la empresa  Asesoría Inmobiliaria y Negocios 

Red Global S. A., por un monto de $16.960,00 (dieciséis mil novecientos sesenta dólares exactos). 3)- 

Rechazar de plano por extemporáneo, el recurso de apelación interpuesto por la empresa Distribuidor 

del Libro Técnico S. A., en contra del acto de adjudicación del ítem N° 3 (47 computadoras portátiles 



 
 

24 

Estándar I) de la Licitación Pública 2010LN-000012-SCA, 4) De conformidad con el artículo  90 de la 

Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa ------------------------------------ 

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