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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las once horas del siete de octubre de dos mil trece. -------------------------------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por parte de las empresas Componentes El Orbe Sociedad Anónima, 

y ASELCOM S.A. en contra de la modificación del cartel de la Licitación Pública No. 2013LN-000001-

25000, promovida por parte del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano del 

Ministerio de Educación Pública (MEP),  para la “Compra de Equipo de Cómputo para las salas de 

Videoconferencias y Equipamiento de IDP”. ------------------------------------------------------------------------- 

I.- POR CUANTO: Mediante escrito presentados, el 13 y el 23 de setiembre del presente año, las 

empresas Componentes El Orbe Sociedad Anónima y ASELCOM S.A. interponen recurso de objeción en 

contra de la modificación del cartel de la Licitación Pública No. 2013LN-000001-25000 promovida por 

parte del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano del Ministerio de Educación Pública 

(MEP),  para la “Compra de Equipo de Cómputo para la s Salas de Videoconferencias y Equipamiento de 

IDP”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- POR CUANTO: Que esta División, mediante el auto de las catorce horas con cuarenta minutos del 

dieciocho de setiembre del presente año, confirió audiencia especial a la Administración con el objeto de 

que se refiriera por escrito a los argumentos de los objetantes y remitiera una copia fiel del cartel de la 

presente licitación y posteriormente por medio del auto de las once horas del veinticuatro de setiembre del 

presente año, confirió acumuló los dos recursos de objeción planteadas y otorgó audiencia especial a la 

Administración sobre estos. Ambas audiencias fueron contestadas por parte de la Administración por 

medio de los oficios IDP-DE-318-2013 del 23 de setiembre del año en curso y IDP-DE-368-2013 del 27 

de setiembre del presente año, respectivamente. ---------------------------------------------------------------------- 

III.- POR CUANTO: A) Sobre la admisibilidad de los recursos. 1. Sobre la fundamentación del 

recurso: el recurso de objeción al cartel se brinda como una oportunidad procesal para que eventuales 

interesados en participar en los procedimientos de contratación administrativa soliciten remover cualquier 

obstáculo que estimen limita sus posibilidades de participación, y a la vez para coadyuvar con la 

Administración en la formulación y depuración del pliego de condiciones. Al tenor de lo dispuesto por el 

numeral 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dicha gestión debe indicar 

las infracciones precisas que se le imputan al cartel, con señalamiento de las violaciones de los principios 

o normas propias de la contratación administrativa. De previo a proceder a realizar cualquier análisis de 

los argumentos vertidos y a efectos de resolver las objeciones presentadas, es preciso recordar el criterio 
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reiterado de esta Contraloría General, considerando que la Administración licitante se constituye en el ente 

que mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer. Por lo tanto, es la llamada a establecer los 

requerimientos cartelarios, bajo su potestad discrecional y atendiendo al interés público. Como 

consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación 

técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro equipo, servicio o suministro diferente al que consta en 

el pliego cartelario. Como muestra de lo anterior, se puede observar el razonamiento de este órgano 

contralor disponiendo que: “(...) si la Administración ha determinado una forma idónea, específica y 

debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el respecto al interés 

general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares mediante el recurso de objeción al 

cartel pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, con el único argumento de que 

ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. Permitir esa situación cercenaría la 

discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la mejor manera de satisfacer sus 

requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de contratación administrativa en un 

interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que no se trata de 

limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o condiciones que de 

alguna manera le restrinjan su derecho a participar en un concurso específico, pero tampoco puede 

llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga 

a un oferente” (RC-381-2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre de 2000). Visto lo anterior, el 

objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando 

requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar 

que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa 

exigencia. Lo anterior, tomando en consideración que como resultado del fin público que en principio, 

persiguen los actos administrativos, éstos se presumen dictados en apego al ordenamiento jurídico. 

Derivado de lo expuesto, cada pliego de condiciones se entiende circunscrito a los principios de 

contratación administrativa, y en general al ordenamiento jurídico. No obstante, el propio ordenamiento 

jurídico, a sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos son precedidas de los 

estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego integro a nuestro sistema de normas 

vigente, prevé a favor de los sujetos particulares la posibilidad de desvirtuar dicha presunción. Para ello el 

objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es contrario 

a los principios rectores de la contratación administrativa. En ese mismo sentido el mencionado artículo 

170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar 
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que quien acciona en la vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de 

manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de 

demostrar que el bien o servicio que ofrece satisfacer las necesidades de la Administración, así como 

comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de contratación 

administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en general. De 

conformidad con lo anterior, este Despacho procederá a rechazar de plano por improcedentes los puntos 

de los recursos en cuyos extremos, no se acrediten adecuadamente las razones por las cuales solicita la 

modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante motive su 

pretensión únicamente en que se permita la participación del bien o sistema que pretende ofrecer, por 

cuanto no se trata de intentar ajustar el pliego de condiciones al bien o servicio que el objetante 

comercializa. Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las modificaciones 

solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que 

no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, sino que también 

se demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la administración, a efectos 

de satisfacer el interés público. Tómese nota de lo expuesto, cada vez que en la resolución del recurso de 

marras, este Despacho acuse falta de fundamentación en los argumentos del objetante. 2. Sobre la 

contestación del recurso por parte de la Administración: en tesis de principio, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Administración 

en la contestación de los recursos de objeción, deberá referirse de manera a todos los extremos del recurso, 

indicando expresamente los motivos por los que acepta o rechaza los puntos alegados. Para ello, en buena 

teoría, debería hacer una exposición amplia y suficiente de todos los criterios utilizados que sirven como 

fundamento de cada una de las cláusulas objetadas. En ausencia de una respuesta que contenga una debida 

justificación de la incorporación en el cartel de las cláusulas impugnadas, el órgano contralor no debe 

acoger automáticamente el recurso, sino que debe primero analizar los argumentos esbozados por el 

objetante antes de proceder a emitir un criterio al respecto. En cuyo caso, de no ser satisfactorios o 

encontrarse incompletos los argumentos del recurrente, no es posible declarar con lugar el recurso en esos 

extremos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- POR CUANTO: A) Recurso de objeción interpuesto por parte de la empresa ASELCOM. 1. La 

empresa recurrente advierte que el cartel en la página 11 en la sección “$.1.2 DETALLE DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O SERVICIO A REQUERIR”, 

en lo referente a la posición 4.1.2.1 VIDEO, punto 4.1.2.2 Estándares, se indica textualmente: “(…) 
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Estándares H.261, H.263, H263++H.264 (…)”. Al respecto manifiestan que el protocolo H.261 es un 

protocolo obsoleto, ya que se utilizaba para los sistemas basados en conexión ISDN, el cual ya no está 

disponible en ninguno de los equipos que se venden en el mercado. Además el protocolo H.263++ es un 

protocolo antiguo básicamente inutilizado por el salto en calidad H.264 AVC o H.264 SVC, y la 

interoperabilidad amplia del H.263. Por lo tanto solicitan eliminar estos dos protocolos obsoletos, para 

evitar que la propuesta este dirigida a una marca específica. La Administración responde que resulta 

necesario que se cumplan con los estándares H.261, H.263, H263++ H.264 por la compatibilidad e 

integración con los equipos que se tienen instalados, sin embargo, si en el mercado existe algún otro 

protocolo que soporte versiones anteriores, los oferentes así podrán incluirlo en su oferta, con el respaldo 

técnico correspondiente. Criterio de la División. En relación con este punto del recurso, el recurrente 

aduce que se están incluyendo dos protocolos obsoletos, sin embargo no logra acreditar esta afirmación, 

puesto que su recurso carece de elementos probatorios que se dirijan a sustentar su alegato. Por lo que al 

carecer de fundamentación su recurso, no es factible para este órgano contralor validar el argumento que 

desarrollan dentro de su escrito. Por otro lado, la Administración responde que se están incluyendo estos 

protocolos, con el fin de que estos resulten compatibles con los equipos con que cuentan actualmente. En 

ese orden de ideas, corresponde rechazar de plano por falta de fundamentación, el recurso en cuanto a 

este extremo. No obstante, la Administración deberá incluir dentro del pliego, lo indicado en su respuesta 

en cuanto a que si en el mercado existe algún otro protocolo que soporte versiones anteriores, los oferentes 

así podrán incluirlo en su oferta, con el respaldo técnico correspondiente. 2. La empresa recurrente 

expone que el cartel en la página 11 en la sección “4.1.2 DETALLE DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O SERVICIO A REQUERIR”, en lo referente a la 

posición 4.1.2.9 Estándares, dispone: “(…) Estándares H320, H323, H239, SIP, BFCP (…)”. Arguye que 

el estándar H.320 es para señalización de redes ISDN que ya está obsoleta. Agregan que el estándar BFCP 

no lo necesita su solución de videoconferencia, por lo que consideran que podría ser similar pero no 

excluyente. Señalan que igualmente se trata de un protocolo obsoleto de la década pasada que solo cumple 

CISCO. Solicitan ampliar el rango de estándares y que se permita ofrecer estándares similares: “(…) 

BFCP o similares (…)”. La Administración acepta ampliar el rango de estándares el “BFCP o similares”, 

siempre y cuando sean estándares abiertos de industria y no de propietarios. Criterio de la División. En 

virtud del allanamiento de la Administración, se procede a declarar con lugar el recurso en cuanto a este 

punto. Corresponde advertir que tanto la conveniencia como la procedencia desde el punto de vista técnico 

con respecto al allanamiento expresado por parte de la Administración resultan ser de su exclusiva 
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responsabilidad. 3. La empresa recurrente argumenta que el cartel en mención página 11 en la sección 

“4.1.2 DETALLE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O 

SERVICIO A REQUERIR”, en lo referente a la posición 4.1.2.11 indicó: “(…) Ancho de banda y 

codificación: G.711, G.722, G.722.1, preferiblemente codificados de amplio espectro de 20 Khz, o 

superior estéreo como Siren22 o MPEG-4 AAC-LC estéreo (…)”.  Señalan que su equipo soporta 

estándares superiores a los mencionados, por lo que solicitan ampliar el rango de posibles oferentes, 

permitiendo ofrecer estándares similares de audio, o sea “G711, G722, G722.1 o similares”. La 

Administración acepta ampliar “o similares”, siempre y cuando sean estándares abiertos de industria y no 

de propietarios. Criterio de la División. De conformidad con el allanamiento de la Administración, se 

procede a declarar con lugar el recurso en cuanto a este punto. Es preciso señalar que tanto la 

conveniencia como la procedencia desde el punto de vista técnico con respecto al allanamiento expresado 

por parte de la Administración resultan ser de su exclusiva responsabilidad. 4. La empresa recurrente 

menciona en la página 11 en la sección “4.1.2 DETALLE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O SERVICIO A REQUERIR, dispone lo siguiente: “(…) Protocolos: 

IP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, TELENET. SNMP, NTP (…)”. Indican que su equipo como la mayoría de 

las soluciones modernas del mercado de la videoconferencia, se administra vía web, por lo que no se necesita el 

protocolo TELENET, ya que se conecta vía SSH. Solicitan ampliar el rango de protocolos y que se permita ofrecer 

estándares similares o sea TELENET o similar. La Administración acepta ampliar “o similares”, siempre y 

cuando sean estándares abiertos de industria y no de propietarios. Criterio de la División. Con base en el 

allanamiento de la Administración con respecto al recurso incoado en relación con este requerimiento, 

valorando que mediante la modificación que se pretende, procura lograr una mayor participación de 

oferentes dentro de los cuales seleccionar a la oferta idónea para suplir la necesidad administrativa, se 

procede a declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo. 5. La empresa recurrente advierte 

que el cartel en mención en la página 11 en la sección “4.1.2 DETALLE DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O SERVICIO A REQUIRIR”, en lo referente a la posición 

4.1.2.22, menciona: “(…) Posiciones programables: al menos 90 posiciones (…)”. En cuanto a este punto, 

consideran que 90 posiciones no tiene sentido, es impractico e inutilizable, lo cual obliga a la administración a 

comprar una cámara más onerosa. Por lo que solicitan que sea de 5 o mas posiciones. La Administración 

acepta el argumento expresado por el objetante y se modifica el requerimiento de 90 posiciones a mínimo 

15 posiciones. Criterio de la División. En este caso, la Administración se muestra anuente a modificar el 

número de posiciones programables con que cuente el equipo. No obstante, la modificación propuesta no 
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coincide exactamente con lo pretendido por parte de la recurrente en cuanto al número de posiciones 

mínimas que se estarían requiriendo. En ese sentido, considerando que la recurrente, no presenta elemento 

probatorio alguno para justificar el hecho de requerir como mínimo 5 posiciones, este órgano contralor, no 

cuenta con elementos objetivos para determinar la razonabilidad y proporcionalidad en cuanto a la 

cantidad de posiciones programables con que cuenten los equipos. Razón por la cual se debe optar por 

validar el número de posiciones determinado por la Administración, entendiendo que se trata de una 

decisión tomada con base en un sustento técnico y que se ve favorecida por la presunción de validez de la 

que gozan los actos administrativos. Por consiguiente, se procede a declarar parcialmente con lugar el 

recurso en cuanto a este extremo. 6. La empresa recurrente afirma que el cartel en mención en página 11 

en la sección “4.1.2 DETALLE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 

O SERVICIO A REQUIRIR”, en lo referente a la posición 4.1.2.25, establece lo siguiente: “(…) De alta 

definición, con al menos 90 posiciones prefijadas con enfoque y acercamiento (hasta 10x, seleccionabas y 

determinables por el usuario (…)”. Para este punto reiteran lo del punto anterior, en cuanto a que 90 

posiciones son demasiadas, imprácticas y en detrimento de otra cámara con mejor calidad/precio. Propone 

que se solicite: “(…) De alta definición, con 5 o mas posiciones prefijadas con enfoque y acercamiento (Hasta 

10x, seleccionables y determinables por el usuario) o eliminar ésta característica de la cantidad de posiciones 

(…)”. La Administración acepta el argumento expresado por el objetante y se modifica el requerimiento 

de 90 posiciones a mínimo 15 posiciones. Criterio de la División. Habiendo una identidad entre este 

punto del recurso y el anterior, numerado 5 dentro de la presente resolución, se procede a declarar 

parcialmente con lugar el recurso en este extremo, en los mismos términos expuestos anteriormente. 7. 

La empresa recurrente explica que el cartel en mención en página 11 en la sección “4.1.2 DETALLE DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O SERVICIO A REQUIRIR”, en lo 

referente a la posición 4.1.2.33, expresa: “(…) De audio: Al menos una línea b. De entrada (RCA) (…)”. Indican 

que los equipos cuentan con una entrada universal que se puede ajustar a cualquier interfase como la RCA, por 

ello solicitan que se permita la posibilidad de la entrada con el uso de un cable interfase para RCA. La 

Administración acepta ampliar el tipo de conexión a dos conexiones, siempre y cuando sean estándares 

abiertos de industria y no de propietarios. Criterio de la División. En virtud del allanamiento de la 

Administración, al señalar que esta restricción será eliminada del pliego de condiciones, con lo cual se 

procura conseguir la participación de una mayor cantidad de oferentes, se procede a declarar con lugar el 

recurso en cuanto a este punto. Cabe señalar que la pertinencia técnica de la modificación que se realice en 

cuanto al requerimiento cartelario en mención, queda bajo responsabilidad de la Administración. 8. La 
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empresa recurrente apunta que el cartel en mención página 11 en la sección “4.1.2 DETALLE DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O SERVICIO A REQUIRIR”, en lo 

referente a la posición 4.1.2.34, expone: “(…) Conexión para al menos 2 micrófonos omnidireccionales (se debe 

incluir un micrófono omnidireccional de mesa (…)”. Señalan que se limita la participación solicitando un 

tipo de conexión y no se solicita la necesidad específica de la Administración. Esto por cuanto se puede 

cumplir con el requerimiento técnico de dos micrófonos no solo por medio de dos entradas físicas directas, 

ya que se puede tener dos micrófonos conectados en cascada. Por lo tanto solicitan ampliar el tipo de conexión ya 

sea a dos conexiones o en cascada. La Administración acepta ampliar el tipo de conexión a dos 

conexiones, siempre y cuando sean estándares abiertos de industria y no de propietarios. Criterio de la 

División. Tomando en consideración que se está ampliando las posibilidades de ofertar en cuanto a este 

tipo de conexiones dentro del objeto contractual, eliminando la restricción inicial, se procede a declarar 

con lugar el recurso en cuanto a este extremo. 9. La empresa recurrente afirma que el cartel en mención 

página 11 en la sección “4.1.2 DETALLE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL 

BIEN O SERVICIO A REQUIRIR”, en lo referente a la posición 4.1.2.35, manifiesta: “(…) Al menos dos líneas 

de salida (RCA) (…)”. Al respecto indican que sus equipos cuentan con una entrada universal que se puede 

ajustar a cualquier interfase como la RCA, por ello solicitan que se permita la posibilidad de la entrada con el 

uso de un cable interfase para RCA. La Administración aclara que sea de uso común y que se consiga 

fácilmente en el mercado. Criterio de la División. Valorando el allanamiento de la Administración, con la 

condición dispuesta en la respuesta que da dentro del recurso, siendo que la modificación posibilitaría una 

mayor participación de oferentes interesados, se procede a la declarar con lugar el recurso. Queda bajo 

responsabilidad de la Administración la pertinencia técnica y la conveniencia de realizar dicha 

modificación, frente a la funcionalidad que se requiere del objeto contractual. 10. La empresa recurrente 

argumenta que el cartel en mención página 12 en la sección “4.1.2 DETALLE DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O SERVICIO A REQUIRIR”, en lo referente a la 

posición 4.1.2.44, indica: “(…) El sistema deberá tener la capacidad para utilizar protocolo H323 y SIP 

generando su propia dirección de IP (Internet Protocolo) (…)”. Solicitan ampliar más el rango y que se 

permita generar su propia dirección por nombre o sea que diga: “(…) El sistema deberá tener la 

capacidad para utilizar H323 y SIP generando su propia dirección de IP (Internet Protocolo) o por 

nombre (…)”. Afirman que lo anterior permite facilidad y mejoramiento de la implementación. La 

Administración acepta que pueda soportar el protocolo hsp, DHCP para asignaciones automáticas de 

direcciones IP o URI. Criterio de la División. Atendiendo al allanamiento de la Administración con 
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respecto al recurso incoado en relación con este requerimiento, considerando que la modificación que 

pretende realizar la Administración se dirige a eliminar una restricción identificada en el cartel, con lo cual 

se posibilidad la participación de un mayor número de oferentes, se procede a declarar con lugar el 

recurso en cuanto a este extremo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Recurso de objeción interpuesto por parte de la empresa Componentes El Orbe Sociedad 

Anónima. 1. La empresa objetante alega que el cartel solicita: “(…) 4.1 SISTEMA DE V1DEOCONFERENCIA 

PUNTO A PUNTO: /  4.1.1 Para las siguientes Instituciones Educativas: / 1. Colegio Vocacional Monseñor Sanabria 

/ 2. Liceo de Atenas Martha Mirambell Umaña / 3. Colegio Técnico Profesional de Úpala / 4.C.T.P. San Pablo de 

León Cortés / 5. CTPR San Carlos / 6. Instituto de Educación Dr. Clodomiro Picado Twight / 7. Liceo Unesco / 8. 

Colegio Técnico Profesional Puntarenas / 9. Colegio Experimental Bilingüe de Palmares / 10. Colegio Técnico 

Profesional Guaycara / 11. Liceo La Virgen / 12. Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer-Cartago / 

13.Liceo de Heredia / 4.1.1.14 CTP La Mansión 4.1.1.15 Instituto de Guanacaste / 4.1.2 Detalle de Especificaciones 

Técnicas y Características del Bien o Servicio a Requerir: / 1. VIDEO /  2. Estándares: H.261, H.263, 

H.263++.H.264. / 3. Resolución: QCIF /QSIF, CIF/SIF, 720p, 1080p / 4. Numero de cuadros manejo de hasta 60 

cuadros por segundo H264 / 5. GRÁFICOS / 6. SD:XGA,VGA / 7. HD: 720P, 1080P / 8. ESTÁNDARES - ITU e IETF 

/ 9. Estándares H.320, H.323, H.239.SIP, BFCP / 10. AUDIO / 11. Ancho de banda y Codificación: G.711, G.722, 

G.722.1, preferiblemente codificador de amplio espectro de 20 Khz o superior en estéreo como Siren22 o 

MPEG-4 AAC-LC Estéreo. / 12. PROTOCOLOS DE RED / 13. Protocolos: IP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, 

TELENET, SNMP, NTP / 14. UNIDAD DE CÁMARA / 15. Sensor de imagen: 1/3-type CMOS / 16. Distancia focal: Al 

menos f=4mm a 33mm / 17. Foco: Automático / 18. IRIS (diafragma): Automático / 19.Proporción del Zoom: 10x 

(Zoom Óptico) o superior. / 20. Ángulo panorámico: -100 a +100 grados / 21. Ángulo de Inclinación: -20 a +20 

grados / 22. Posiciones programables: Al menos 90 posiciones / 23. Relación Señal/Ruido: No menor de 50 dB / 24. 

Compensación de retroiluminación. Balance automático de Blancos / 25. De alta definición, con al menos 90 

posiciones pre-fijadas con enfoque y acercamiento (hasta 10 X, seleccionabas y determinabas por el usuario. 

/ 26. De al menos 2 megapixeles, con un ángulo de giro de +-100 grados, con una señal de ruido no menor a 50 db. / 

27. INTERFACES / 28. De Video: / 29. Al menos una entrada HD en video componentes (Y/Pb/Pr) o DVI / 30. Al 

menos una entrada SD en RGB o S-Video / 31. Al menos una salida HD en HDMI o DVI / 32. Al menos un infrarrojo 

(IR) 33. De Audio: Al menos una línea b. de entrada (RCA) / 34. Conexión para al menos 2 micrófonos 

omnidireccionales (se debe incluir un micrófono omnidireccional de mesa) / 35. Al menos dos líneas de salida 

(RCA) / 36. Red (Network): Una conexión 10Base-T/100Base-TX / 37. Deseable: Tarjeta de memoria: Al menos una 

ranura para tarjeta de memoria que permita grabar y enviar documentos / 38. Control: RS-232C. / 39. Sistema de 
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tipo independiente, es decir, NO debe depender de un PC / 40. Sistema de alta definición con calidad 720p o superior 

/ 41. La conexión podrá ser mediante protocolos IP por medio de protocolo H323 y SIP. / 42. Deberá soportar 

conexiones hasta 4 Mb vía LAN. / 43. Con todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento. / 44. El 

sistema deberá tener capacidad para utilizar protocolo H.323 y SIP generando su propia dirección de IP (Internet 

protocolo). / 45. Compatible en conexiones estándar de audio y video de uso común en el mercado. Ejemplo: 

conectares tipo RCA, clavijas de 3.5mm. de manera que se puedan conseguir fácilmente en el mercado. / 46. De fácil 

manejo, intuitivo y lógico. Las posiciones de cámara y acercamientos deben ser por tecla de función definida en 

el control remoto inalámbrico. / 47. Deseable: con un dispositivo de memoria que permita almacenar datos de la 

videoconferencia tales como: fotos, archivos de computadora, presentaciones, diagramas y además que puedan ser 

utilizados en la misma videoconferencia. Así mismo debe permitir la grabación de la propia videoconferencia. / 48. 

Debe permitir el uso de al menos 1 monitor de alta definición con conectar HDMI. / 49. Deberá permitir conectar 

una computadora con interface RGB de 15 pines, que permita el envió de contenido por la misma vía de la 

videoconferencia, ya sea con una interface RGB de 15 pines o DVI (…)”. Reiteran que algunas de las características 

siguen correspondiendo exclusivamente a los Sistema de conferencias de la marca Polycom. Mencionan que en 

el país existen otras marcas con similares características que pueden interactuar con la infraestructura del 

Instituto Uladislao Gámez Solano. Mencionan que se adjuntan los criterios técnicos que reafirman lo expuesto. 

La Administración contestaque de acuerdo con lo expuesto por la recurrente en su apartado primero, 

algunas de las características contenidas en la línea 1 Sistema de Videoconferencias, siguen 

correspondiendo exclusivamente a los sistemas de conferencias marca Polycom. Sin embargo no indica de 

forma puntual cuáles son esas características, de modo que la Administración pueda debatir de forma clara 

lo indicado por la objetante. Así las cosas, y por las razones dichas, esta administración omite 

pronunciarse sobre estas aseveraciones. Criterio de la División. En cuanto a este extremo del recurso la 

empresa objetante, menciona que existen una serie de características que pertenecen a una marca en 

específico, por lo que proponen eliminarlas. Sin embargo, dentro de su escrito, aun cuando afirman que se 

presentan criterios técnicos, estos no se observan dentro del expediente administrativo. De tal forma, que 

sus argumentaciones se basan exclusivamente en su mero decir, careciendo de la fundamentación 

suficiente para acreditar que efectivamente se trata de especificaciones que corresponden a una marca en 

específico. Adicionalmente, no detalla ni aclara para cada uno de los puntos, las razones por las cuales le 

limita la participación, ni la forma mediante la cual las funcionalidades requeridas por la Administración 

se verían satisfechas con el equipo que pretenden ofrecer. Razón por la cual al tenor de lo expuesto en el 

Por cuanto III, punto A.1. de la presente resolución, se rechaza de plano por falta de fundamentación el 
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recurso en cuanto a este extremo. 2. La empresa objetante alega el cartel solicita: “(…) 4.1.2.3 Estándares: 

H.261, H.263, H.263++.H.264 (…)”. Solicitan que se cambie a: “(…) 4.1.2.3 Estándares: H.261, H.263, H.263+, 

H.263++.H.264 (…)”. Para que se incluya en el estándar H.263. La Administración contesta mencionando que 

en este apartado, indica la recurrente que el cartel solicita: 4.1.2.3 Estándares: H.261, H.263, H.263++, 

H.264 y solicita que se cambie a 4.1.2.3 Estándares: H.261, H.263, H.263+,  H.263++, H.264., solicitan 

que se agregue H.263+.  Por su parte, la Administración requiere que se mantengan los protocolos 

especificados en el cartel, ya que con ellos se garantiza la conectividad de los equipos existentes,  además 

de los nuevos, sumado al hecho de que el estándar H. 263++ incluye el H.263+, por lo anterior si el 

objetante desea ofertar el estándar H.263+, así lo puede hacer, siempre y cuando tenga forma de garantizar 

a esta Administración que dicho estándar es abierto de industria y no de propietario. Criterio de la 

División. Con respecto a este punto del recurso, igualmente el recurrente no presenta ningún tipo de 

fundamentación que haga ver que efectivamente se le está limitando la participación. No obstante, de la 

respuesta dada por parte de la Administración, se observa que se posibilita la participación por medio del 

estándar H.263+ cumpliendo así en parte con la pretensión de la empresa recurrente. Por consiguiente, se 

procede a declarar parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este punto. 3. La empresa objetante 

alega en esta ocasión se agregaron ángulos de inclinación y visión específicos de Polycom punto (4.12.20, 

4.1.2.21). Solicitan cambiar a: “(…) 20. Ángulo    panorámico:    -100    a    +100   grados    (+/-    87,5"    

(245°    rango    total    de    visión) / 21. Ángulo    de    inclinación:    -20    a    +20    grados    (+/-    30°    

(102°    rango    total    de   visión) / (…) / 4.1.2.20. Ángulo  panorámico:  -100  a  +100 grados  (+/-  87,5'  

(245°  rango total de visión)  o  similar. / 4.1.2.21 Ángulo de inclinación: -20 a +20 grados (+/- 30° 

(102° rango total de visión) o similar (…)”. En cuanto a las posiciones programables de los sistemas proponen 

indicar: “(…) 4.1.2.22 Posiciones programabas: Al menos 10 posiciones (…)”. Dicen que en términos reales los 

sistemas de videoconferencia lo que utilizan son entre 3 a 5 posiciones en una llamada, nunca 90. La 

Administración acepta realizar el cambio, de la siguiente manera: Ángulo panorámico: -90 a +90 grados. 

Ángulo de inclinación: -15 a +15 grados, Posiciones programables: al menos 15 posiciones, según se 

indicó en la respuesta al Recurso que se acumuló de la empresa ASEPRO DE CENTROAMERICA S.A. 

Criterio de la División. En el mismo sentido del punto anterior, para este extremo la Administración 

propone realizar una modificación al pliego de condiciones que no se ajusta en su totalidad a lo pretendido 

por parte de la empresa recurrente. En este caso, la recurrente tampoco aporta mayores elementos de 

análisis junto con su recurso que le permitan a este órgano contralor poder definir objetivamente los 

rangos en grados para cada uno de los ángulos y las posiciones programadas con que deben contar los 
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equipos. En consecuencia, ante esa ausencia de información adicional de carácter probatoria que apoye los 

alegatos del recurrente, corresponde aceptar lo expuesto por la Administración, en virtud de la presunción 

de validez de los actos administrativos. En consecuencia, se procede a declarar parcialmente con lugar 

el recurso en este punto. 4. La empresa objetante alega que el cartel solicita: “(…) 4.1.2.30 Al menos una 

entrada SD en RGB o S-Video (…)”. Al respecto, solicitan que para este punto se indique: “(…) 4.1.2.30 Al menos 

una entrada SD en RGB o S-Video. O por medio de un dispositivo adicional (…)”. Manifiestan que las conexiones 

que solicitan ya están obsoletas (RGB o S-Video). La Administración acepta realizar los cambios solicitados, 

de la siguiente manera: Al menos una entrada SD en RGB, S-Video, VGA o DVI-I Dual Link (análogo). 

Agrega que la conexión es para compartir contenido en toda la videoconferencia desde un dispositivo con 

salida de video análogo. Exponen que se agrega al punto mayor cantidad de conexiones posibles y se 

aceptarán dispositivos adicionales siempre y cuando sea de la misma marca del equipo ofertado. Criterio 

de la División. Atendiendo al allanamiento de la Administración, tomando en consideración que mediante 

la modificación propuesta se cumpliría la pretensión de la empresa recurrente, se procede a declarar con 

lugar el recurso en cuanto a este extremo. No obstante, se hace constar que tanto la pertinencia técnica 

como de oportunidad, con respecto a la eliminación de dicho requisito, es responsabilidad de la 

Administración. 5. La empresa objetante alega que el cartel solicita: “(…) 4.1.2.33 De Audio: Al menos una 

línea b. de entrada (RCA) (…)”. Indican que esta característica la presenta el equipo Polycom por lo que solicitan que 

se cambie a: “(…) 4.1.2.33 De Audio: Al menos una línea b. de entrada (RCA), o similar (…)”. La 

Administración no acepta el término similar, dado que resulta ser muy amplio e indeterminado. La 

Administración propone el cambio de la siguiente manera: Al menos una línea b. de entrada (RCA) o 

minijack (este conector es universal). Criterio de la División. Como ha sido la constante a lo largo del 

recurso, la empresa recurrente dentro del escrito de interposición no incluyó ningún elemento probatorio 

que justifique sus alegatos. En este caso, la Administración da sus razones por las cuales no considera 

conveniente incorporan una modificación en los términos solicitados por parte del recurrente. No obstante, 

propone un cambio que les daría una mayor posibilidad a eventuales oferentes de participar. 

Consecuentemente, siendo que se propone una modificación a la cláusula recurrida, pero esto no se ajusta 

en su totalidad a lo requerido por parte de la empresa recurrente, se procede a declarar parcialmente con 

lugar el recurso en cuanto a este punto. 6. La empresa objetante alega que el cartel solicita: “(…) 4.1.2.35 

Al menos dos líneas de salida (RCA) (…)”. Dice que se trata de una característica incluida en los equipos Polycom. 

Solicitan que se cambie a: “(…) 4.1.2.35 Al menos dos líneas de salida (RCA), o similar (…)”. La Administración 

no se acepta el término similar, por ser muy indeterminado, en su lugar se propone: 4.1.2.35 Al menos dos 
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líneas de salida (RCA), UGA, DVI o HDMI o más opciones. Criterio de la División. Al igual que en el 

punto anterior, la Administración acepta realizar una modificación al cartel, procurando una mayor 

participación, sin que esta responda específicamente a lo pretendido por parte del recurrente, quien 

además no presenta mayores elementos de juicio que respalden su decir. Es por ello, que lo procedente 

para este punto es declarar parcialmente con lugar el recurso, debiendo la Administración proceder a 

realizar la modificación propuesta. 7. La empresa objetante alega que el cartel solicita: “(…) 4.1.2.38 

Control: RS-232C. "Incluido en Polycom (…)”. Solicitan que se cambie a: “(…) 4.1.2.38 Control: RS-232C, o 

similar (…)”. La Administración está en total acuerdo de cambiar a 4.1.2.38 Control RS-232C o similar, 

por tratarse de un puerto serial. Criterio de la División. De conformidad con el allanamiento de la 

Administración, se procede a declarar con lugar el recurso en cuanto a este punto. Es preciso señalar que 

tanto la conveniencia como la procedencia desde el punto de vista técnico con respecto al allanamiento 

expresado por parte de la Administración resultan ser de su exclusiva responsabilidad. ------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183y 184 de 

la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 172 del Reglamento a la 

citada Ley, SE RESUELVE: 1) Declarar parcialmente con lugar los recursos de objeción interpuestos 

por parte de las empresas Componentes El Orbe Sociedad Anónima y ASELCOM S.A. en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2013LN-000001-25000, promovida por parte del Instituto de 

Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano del Ministerio de Educación Pública (MEP),  para la 

“Compra de Equipo de Cómputo para la s Salas de Videoconferencias y Equipamiento de IDP”. 2) De 

conformidad con el artículo 172 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa deberá la 

Administración licitante proceder con las modificaciones, correcciones y aclaraciones pertinentes y 

proceder a comunicarlas a través de lo medios idóneos. 3) Se da por agotada la vía administrativa. --------- 
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