
R-DCA-627-2011 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las nueve horas del ocho de diciembre de dos mil once. ---------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Multiservicios Electromecánicos S.A. en contra del acto 

de adjudicación de la Licitación Pública N° 20110LN-000013-2104 promovida por la Caja 

Costarricense de Seguro Social –Hospital México-, para la adquisición de Sistema de ultrasonido 

endoscópico lineal y radial, recaído a favor de la empresa Eurociencia Costa Rica S.A.,  por un monto de 

$765.779,96. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO: 

I.- Que la empresa Multiservicios Electromecánicos S.A., interpuso recurso de apelación en contra de la 

referida adjudicación, alegando que la oferta presentada por la adjudicataria contiene un incumplimiento 

técnico relacionado con el formato de la resolución del monitor de alta definición, en tanto no cumple con 

la característica de una resolución no menor de 1080 p /60. -------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las ocho horas treinta minutos del veintiocho de noviembre del dos mil once, 

este Despacho requirió el expediente administrativo de la Licitación Pública N° 2011 LN-000013-2104, a 

la Caja Costarricense de Seguro Social- Hospital México. ------------------------------------------------------ 

III. Que mediante oficio SACAHM-1711-2011 del 28 de noviembre del 2011, esa Administración remitió 

expediente original solicitado por este Despacho. --------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

siguientes hechos: 1) Que la Caja Costarricense de Seguro Social – Hospital México- promovió la 

Licitación Pública N° 2011LN-000013-2104, relativa a la Adquisición de Sistema de ultrasonido 

endoscópico lineal y radial, la cual resultó adjudicada a la empresa Eurociencia Costa Rica S.A., con vista 

en “Acto de Adjudicación” del 19 de julio del 2011, suscrito por la señora Rosa Climent Martin, Gerenta 

de la Gerencia Médica y publicado en La Gaceta N° 217 del viernes 11 de noviembre del 2011. (ver folios 

3031 al 3033 y 3054, todos del expediente de contratación) 2) Que el cartel de licitación estableció lo 

siguiente: 2.1) “FORMULARIO DE FICHA TÉCNICA –EQ-12 FORMULARIO DE FICHA TÉCNICA. 

Sistema de ultrasonido endoscópico digestivo lineal y radial, todo integrado en una misma torre. (…) 

ESPECIFICACIÓN QUE DEBE DE CUMPLIR EL EQUIPO.  (…) Monitor de alta definición, LCD 

(grado médico) (…) 5.10 * Resolución no menor de 1080p/60.” (ver folios 204 al 208 del expediente 
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administrativo) 3) Se tiene que dentro de la oferta de la empresa Eurociencia Costa Rica S.A., respecto al 

formulario EQ-12, se indica lo siguiente: 3.1) “5.10.  * Resolución no menor de 1080p/60. Cumple 

resolución 1920 x 1200 pixeles (wuxga) señalado en el folio 643 catalogo del monitor” (ver folio 859 del 

expediente de contratación) 3.2) Consta documento referido a las Especificaciones técnicas en el que se 

señala, entre otras cosas, lo siguiente: “Calidad de la imagen” Resolución 1920 x 1200 píxeles (WUXGA) 

…” (ver folio 1468 del expediente de contratación) 4) Se tiene recomendación técnica del expediente N° 

2011LN-000013-2104 cartel Ultrasonido Endoscópico Lineal y Radial, en el cual, el Servicios de 

Gastroenterología del Hospital México señaló lo siguiente: “En el análisis técnico de este concurso se 

contó con la asesoría del Ingeniero Carlos Fernández García de la Dirección de Equipamiento 

Institucional, de la Gerencia de Infraestructura y Tecnología. Todas las ofertas han sido previamente 

enumeradas y consecuentemente se les ha efectuado un análisis técnico el cual las declara validas. (…) 

RECOMENDACIÓN TÉCNICA: Conforme lo establecido en el reglamento de la Contratación 

Administrativa y con base a lo señalado en los formularios de condiciones especiales y técnicas 

publicados en el cartel, se recomienda la oferta 2- (Eurociencia Costa Rica S.A.), la cual tiene un mayor 

puntaje en la tabla de ponderación (ver anexo 3) El precio total es de $511.786,64 (quinientos once mil 

setecientos ochenta y seis dólares y sesenta y cuatro centavos). Esta oferta no tiene incumplimiento 

circunstancias y obtiene el mayor puntaje en la tabla de ponderación. (…) 5.10 * Resolución no menor de 

1080p / 60. Cumple folio 1468.” (ver folios 1779, 1780 y 1795  del expediente de contratación) 5) Se 

aporta criterio técnico del ingeniero electrónico Sergio Montero Oviedo, con relación al cartel de la 

licitación número 2010LN-000002-4403, mediante el cual, entre otras cosas, indica lo siguiente: “1. De la 

resolución 1080/60: La numeración refiere precisamente al número de líneas horizontales de resolución 

vertical de pantalla sobre la cantidad de hercios o ciclos por segundo, siendo que 1080/60 significa que 

hay 1080 líneas horizontales en la imagen, y que ésta imagen se actualiza 60 veces por segundo. 2. Del 

significado de la letra “i” y de la letra “p”. Las letras “p” o “i” significan el formato de entrada del 

video, o por decirlo de otra forma: es la manera en la que el monitor proyecta la imagen. El término “i” 

hace referencia a la palabra del idioma inglés “interlaced”, que significa “entrelazado”, este tipo de 

señal de video lo que hace es proyectar la imagen de manera entrelazada , (…), lo que quiere decir que 

proyecta la imagen por mitades, primero en todas las líneas impares del monitor y seguidamente todas las 

líneas pares (…) La letra “p” por otro lado, hace referencia a la palabra del idioma inglés 

“progressive”, la cual en idioma español se traduce como “progresivo”, este tipo de formato de video 

proyecta la imagen en todas las líneas a la vez. 3. De las ventajas de un sistema “p” sobre el sistema “i”. 

Como se dijo en el punto anterior, el sistema de formato de imagen progresivo (p) proyecta la imagen en 

la totalidad de las líneas del monitor, formando una imagen clara y de altísima calidad, (…) debido a que 
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la imagen con el formato entrelazado (i) al pasar por ejemplo de una escena oscura a una clara, podría 

crear lo que se conoce como una “imagen fantasma” ya que este formato de video debe primero 

proyectar las líneas impares y 16 milisegundos después las líneas impares, mientras que el formato 

progresivo “p” lo hace de una sola vez. 4. En cuanto al formato 1080/60 i versus el formato 1080/ 60p: 

(…) el formato progresivo (p) refresca o actualiza todos los puntos de la imagen 60 veces por segundo, 

mientras que el formato entrelazado (i) si bien traba a 60 Hz, debe representar primero las líneas impares 

y posteriormente las pares, es decir, reparte los 60 ciclos por segundo en dos, 30 para las líneas impares 

y 30 para las líneas pares. (…) Cabe destacar que ambos formatos son TOTALMENTE DIFERENTES, ya 

que el formato entrelazado es un sistema que ya casi no se utiliza, debido a la superioridad del sistema 

progresivo en cuanto a la nitidez de la imagen, (…) 5. Consideraciones finales: En virtud de todo lo 

anterior, y en relación a la licitación supra indicada, y las especificaciones técnicas en relación con el 

objeto aquí descrito, me permite arribar a la conclusión de que el monitor con formato 1080/60i, no se 

ajusta a los requerimientos exigidos por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, para ser 

adjudicado tal y como se realizó.” (ver folio 08 y 09 del expediente de apelación)  ---------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. El artículo 178 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece que dentro de los diez días hábiles siguientes 

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

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

inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato. Por su parte, el 

numeral 180 inciso d) del Reglamento supra citado, señala que el recurso de apelación será rechazado de 

plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta lo 

siguiente: “d) (…)” Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la 

Ley de Contratación Administrativa.” En el sentido expuesto, el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa señala lo siguiente: “Fundamentación del recurso. El recurso de apelación deberá 

indicar, con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento 

de la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para 

adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá 

aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados. (…)” Tomando en consideración 

la normativa indicada y a fin de abordar el tema de la legitimación, resulta oportuno citar lo indicado por 

esta Contraloría General en la resolución N° R-DCA-471- 2007 del 19 de octubre del 2007, donde señaló: 

“Sobre la admisibilidad de los recursos de apelación, este órgano contralor, en la resolución R-DCA-

025-2006, de las 14:00 del 13 de febrero del 2006, estableció: “Este órgano contralor, obligado por los 

principios de legalidad y de eficiencia a evitar el entorpecimiento indebido de la actividad administrativa 
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relacionada con la contratación pública, misma que debe encaminarse a atender y satisfacer de manera 

oportuna el interés general, debe verificar en cada recurso incoado “…con todo detenimiento, dentro del 

plazo de los diez días hábiles posteriores al vencimiento del plazo para apelar, su admisibilidad y 

procedencia general, procurando detectar en esta etapa las gestiones manifiestamente improcedentes...”. 

A) Respecto al alegato relativo al incumplimiento técnico de la empresa adjudicataria referente la 

resolución no menor de 1080p/60 del monitor de alta definición.  Señala la empresa apelante – 

Multiservicios Electromédicos S.A.- que con ocasión del presente concurso se establecieron una serie de 

requisitos, sea en particular de orden técnico, que revisten una especial importancia de frente al interés 

público involucrado con la compra. En ese sentido, aduce que el cartel establece, dentro del Formulario 

EQ 12, una serie de condiciones técnicas dentro de las cuales destaca el requerimiento en cuanto a que el 

monitor de alta definición, LCD, debe contar con una “RESOLUCIÓN NO MENOR DE 1080P/60” – 

punto 5.10 del cartel-  En cuanto a este punto, señala la apelante que de frente a la relevancia de las 

especificaciones técnicas del cartel, el hecho de no cumplir con una de ellas, sea en este caso que la 

resolución no sea menor de 1080p/60 con relación al monitor de alta definición, no permite  a la 

Administración adjudicar a la empresa Eurociencia de Costa Rica S.A.; lo anterior pese que la 

adjudicataria haya señalado que: “Cumple resolución 1920x1200 pixeles (wuxga) señalado en el folio 643 

catalogo del monitor”, ya que no aclara a la Administración que su monitor proyecta la imagen de manera 

entrelazada y no de forma progresiva, como lo solicita el cartel. Indica la apelante que adjunta a su alegato 

el dictamen técnico de un ingeniero, mediante el cual se efectúa una clara explicación técnica sobre las 

importantes diferencias que existen entre su monitor- que indica se ajusta al cartel- y el ofertado por 

Eurociencia Costa Rica S.A., considerando que el formato de imagen progresivo proyecta la imagen de 

manera mucho más clara y de altísima calidad. Así las cosas, cuestiona la recurrente que la 

Administración – sin sustento técnico- adjudique a una empresa que no cumple una condición cartelaria, 

máxime considerando que la Caja tiene la obligación de escoger aquella oferta que garantice el 

diagnóstico más efectivos. Adicionalmente se indica que los funcionarios encargados del proceso inducen 

a error a la Administración al señalar que la oferta de Eurociencia Costa Rica S.A. reúne el requisito de 

que el monitor de alta definición tiene una resolución no menor de 1080p/60, de acuerdo a lo consignado 

al folio 1468 del expediente de contratación, folio en el cual, se aprecia lo contrario ya que el monitor 

Sony, cuyas características ahí se detallan comprueba que estamos en presencia de un monitor de señal o 

formato entrelazado y no como claramente lo exigió el cartel de señal o formato progresivo- Criterio 

para resolver: Tal como expone la parte que recurre el acto de adjudicación, la determinación del 

cumplimiento de las ofertas participantes en el presente procedimiento de contratación, dependerá de las 

condiciones técnicas, legales y financieras que al respecto cada Administración establezca en el pliego 
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cartelario, en el entendido que el mismo constituye el reglamento específico de la contratación- artículo 51 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). Ahora bien, el cartel de la licitación 

establece, dentro de las condiciones técnicas para esta contratación, un formulario denominado Q-12, en el 

cual se esgrimen las características de los equipos requeridos, incluyendo el punto 5.10 que establece el 

siguiente requisito: “…ESPECIFICACIÓN QUE DEBE DE CUMPLIR EL EQUIPO. (…) Monitor de alta 

definición, LCD (grado médico) (…) 5.10 * Resolución no menor de 1080p/60.” (ver hecho probado N° 

2.1).  En ese sentido, considerando el cuestionamiento de la apelante, se tiene que de frente a la 

especificación técnica del cartel, la empresa adjudicataria consignó, oportunamente en su oferta, lo 

siguiente: “5.10.  * Resolución no menor de 1080p/60. Cumple resolución 1920 x 1200 pixeles (wuxga) 

señalado en el folio 643 catalogo del monitor” (ver hecho probado N° 3.1) y además presentó 

documentación mediante la cual se establece que el equipo ofrecido presenta una calidad de imagen cuya 

Resolución es de 1920 x 1200 píxeles (WUXGA) (ver hecho probado 3.2); respecto a lo cual, la 

Administración en forma expresa consignó el cumplimiento de la oferta de la empresa Eurociencia, 

señalando incluso sobre el punto mismo que recae la apelación (sea la característica “p” de la resolución 

del monitor LCD) que con ocasión del criterio emitido por el Ingeniero Carlos Fernández de la Dirección 

de Equipamiento Institucional, la empresa adjudicataria cumple con el punto 5.10 del cartel, refiriendo al 

folio 1468 del expediente de contratación (ver hecho probado N° 4). Así las cosas, a efectos de resolver la 

presente interposición recursiva, se tiene el criterio técnico de un especialista, que de manera puntual, 

contrario al cuestionamiento de la apelante, tiene por acreditado el cumplimiento de la propuesta de la 

adjudicataria (ver hecho probado N° 4). Con ocasión de lo indicado, en un caso como el presente, en el 

cual de por medio existe un criterio técnico que avala la actuación administrativa (ver hecho probado N° 

4), el proceder de quién se oponga al acto de adjudicación debe consistir en lograr un desarrollo claro y 

fundamentado (aportando la prueba técnica correspondiente) que acredite la veracidad de su alegación. 

Así las cosas, el recurso de apelación por sí mismo no constituye en una herramienta vacía de oposición, 

sino que por el contrario, la misma sirve de medio para lograr probar –en caso que corresponda- la 

injustificada o errónea actuación de la Administración. Es en ese sentido que el artículo 177 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone: “(…) El apelante deberá aportar la prueba 

en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para 

adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna.”. Al respecto, ya se ha referido 

reiteradamente este Despacho al señalar, tal como consta mediante resolución R-DJ-318-2009, lo 

siguiente: “En relación con la carga de la prueba en los recursos de apelación, este Despacho ha 

sostenido reiteradamente que la carga la tiene quién afirma, es decir, el recurrente que afirma un 
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incumplimiento de un eventual adjudicatario o pretende demostrar su indebida exclusión por ejemplo por 

aspectos de orden técnico o legal, debe demostrar sus afirmaciones y en ese sentido, acompañar de la 

prueba pertinente su recurso, pues no es admisible que sea esta Contraloría General quién deba 

fabricarle la prueba a los apelantes, sino que ante la prueba aportada si puede ocurrir que se requiera 

oficiosamente prueba técnica o legal, pero esta circunstancia en modo alguno implica que el recurrente 

se encuentre eximido de sustentar sus afirmaciones. Así las cosas, la apelante desconoce un aspecto de 

vital importancia a nivel procesal, cual es que la carga de la prueba le corresponde a quien recurre, con 

lo cual desatiende una de sus obligaciones fundamentales al acudir a esta Sede.” Con base en lo anterior, 

se vuelve totalmente necesaria la aportación de la prueba que resulte pertinente a efectos convertir una 

mera presunción en un hecho cierto sobre el cual resolver. No obstante lo anterior, es oportuno señalar que 

la presentación de un criterio técnico, por sí solo, no implica atender la imposición de la carga de la prueba 

que pesa sobre el recurrente, sino que por el contrario, es necesario que además de ser emitido por un 

profesional competente en la materia, resulta fundamental que sea  idóneo para acreditar lo que se 

pretende demostrar, sea por ejemplo que demuestre las razones técnicas de un incumplimiento que se 

pretende acreditar, o desvirtúe por ejemplo el cumplimiento técnico o económico de una oferta con base 

en los parámetros cotizados por esa oferta o partiendo de los supuestos ahí cotizados. Ahora bien, de 

conformidad con lo expuesto, se tiene que la empresa recurrente, sustenta su alegato en que la oferta de la 

adjudicataria incumple la condición del punto 5.10 del formulario Q-12, relativa a: “Resolución no menor 

de 1080 p/ 60” (ver hecho probado N° 2.1), presentando para tales efectos, como ya se ha señalado, un 

criterio técnico de profesional competente, mediante el cual se procede a aclarar la diferencia entre la letra 

“p” (progresiva) y la letra “i” (imagen entrelazada), indicando además que la primera constituye la mejor 

opción tecnológica, además de consignar que el formato 1080 / 60 i es inferior al 1080 / 60 p (ver hecho 

probado N° 5). No obstante lo anterior, el referido criterio técnico, no realiza el ejercicio correspondiente 

en cuanto a demostrar el incumplimiento del equipo ofrecido por el adjudicatario, sea que la propuesta de 

una resolución de 1920 x 1200 píxeles (wuxga) (ver hechos probados N° 3.1 y 3.2) incumple con el cartel 

de la licitación en cuanto al formato 1080 p /60 (ver hechos probados N° 2.1 y 5), de esa forma, la prueba 

técnica aportada por la firma apelante no resulta idónea para demostrar el incumplimiento que se pretende 

demostrar, en tanto ni siquiera se analiza en dicho criterio las características técnicas cotizadas por la 

firma adjudicataria, de cuya oferta se afirma se apartó de las reglas cartelarias al cotizar algo diferente a lo 

solicitado. En forma adicional, corresponde hacer referencia a una circunstancia que se evidencia en el 

criterio presentado por la apelante, aspecto que, pese a que puede tratarse de un mero error material – que 

hasta el momento del presente estudio no ha sido corregido por la apelante-, repercute en la coherencia y 

validez de la información presentada, máxime con ocasión de la interposición de un recurso de apelación, 
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en cuyo caso resulta trascendental para el esclarecimiento de aspectos en cuestión; y es que con vista en el 

criterio técnico aportado por la empresa recurrente, se tiene que el mismo se refiere a la Licitación 

Número 2010LN-000002-4403 (ver hecho probado N° 5), pese a que el presente procedimiento de 

contratación corresponde a la Licitación Pública N° 2011LN-000013-2104, con lo cual, la prueba 

propuesta encuentra un elemento adicional  que podría significar que el criterio haya sido rendido para 

discusiones de otro concurso. De conformidad con las manifestaciones expuestas, no se tiene por 

acreditado el alegado incumplimiento en contra de la oferta de la empresa adjudicataria en cuanto al 

formato de la resolución del monitor de alta definición, siendo que no se aporta la prueba  técnica que así 

lo demuestre, ante lo cual, no queda más que rechazar por falta de fundamentación el recurso interpuesto.  

POR TANTO 

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

85, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, y siguientes del Reglamento General de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR FALTA DE 

FUNDAMENTACIÓN el recurso de apelación interpuesto por la empresa Multiservicios 

Electromecánicos S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 20110LN-000013-

2104 promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social –Hospital México-, para la adquisición de 

Sistema de ultrasonido endoscópico lineal y radial, recaído a favor de la empresa Eurociencia Costa Rica 

S.A.,  por un monto de $765.779,96., acto el cual se confirma. 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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