
 

R-DCA-712-2013 

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

José, a las nueve horas del once de noviembre del dos mil trece.-------------------------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por las firmas C.R.Conectividad S.A., Componentes El Orbe 

Sociedad Anónima, Asesorías Asepro de Centroamérica S.A en contra del  cartel de la Licitación 

Pública Nº  2013LN-000003-25000, promovida por el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao 

Gámez Solano para “Equipamiento de 12 Salas de Innovación Tecnológica bajo la modalidad llave en 

mano”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I.-POR CUANTO: Las empresas C.R. Conectividad S.A., Componentes El Orbe Sociedad Anónima, 

Asesorías Asepro de Centroamérica S.A interpusieron sus recursos mediante escritos presentados los días 

24 de octubre de 2013 en el caso de la primera y 29 de octubre de 2013 en el caso de las otras dos 

empresas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II.- POR CUANTO: Mediante autos de las trece  horas con treinta minutos del 28 de octubre de dos mil 

trece y de las quince horas  del 30 de octubre dos mil trece, esta División confirió audiencia especial  y 

audiencia especial y acumulación de los recursos a la Administración, para que se refiriera a los recursos 

interpuestos y remitiera copia del cartel del concurso. En el plazo conferido, el  Instituto de Desarrollo 

Profesional Uladislao Gámez Solano, contestó las audiencias especiales mediante oficio IDP-DE-416-

2013 de 04 de noviembre de 2013.-------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- POR CUANTO: 1) Sobre el fondo del recurso de CR Conectividad S.A.: A) Sobre políticas 

orientadas a la protección de  la Salud y el Medio Ambiente: El recurrente alega que el cartel no toma 

en cuenta el Decreto Ejecutivo 35933-S el cual prohíbe la comercialización de equipos electrónicos a las 

empresas que no pertenecen a una unidad de cumplimiento en cuanto a tratamiento de desechos 

electrónicos. En cuanto a tecnologías de información existe la Directriz 046-H-MICIT que solicita 

privilegio a las Instituciones Públicas cuando sea posible la adquisición de soluciones en la nube sobre 

otro tipo de infraestructura. El artículo 2 de esa directriz indica que se debe incluir dentro de los procesos 

de compra la evaluación de servicios en la nube, valorando aspectos técnicos, financieros y legales. En 

cuanto a la igualdad de oportunidades debe tomarse en cuenta La ley 7.600. Se solicita se incluyan en el 

cartel los lineamientos que ha dado el Gobierno en estos aspectos. El Instituto de Desarrollo Profesional 

Uladislao Gámez Solano, contestó sobre el 1. Decreto Ejecutivo 35933: Lleva razón el recurrente, en 

cuanto a que el cartel no considera lo referente a este decreto, lo que responde a una omisión involuntaria, 

de tal forma que en el apartado 12. Requisitos del oferente, se agregará un requisito más de la siguiente 

manera: “Los oferentes deben contar con un programa para el manejo y reciclaje de residuos 
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electrónicos, para lo cual deberá aportar documentación de los acuerdos que posee con empresas 

dedicadas al manejo de residuos electrónicos, o que pertenece a una Unidad de Cumplimiento, de 

acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo 35933-S, artículo 23 inciso c)” En relación con la 2. 

Directriz 046-H-MICIT, indican que de acuerdo con lo indicado por la Unidad Técnica: “El IDP no 

solicita solución en la nube, los equipos deberán ser totalmente dentro de las instalaciones para que sean 

seguros, totalmente administrables y que permitan minimizar los gastos, ya que al incurrir en soluciones 

en la nube se incurrirían en gastos mensuales por cuenta por usuario y no se requiere este tipo de gastos 

que generalmente son requeridos para servicios de base de datos, u otro tipo de servicios y no el de tener 

equipo físico en cada una de las salas de innovación tecnológica”. En cuanto a la Ley 7600: “El objeto 

de compra se refiere a una solución integral de sistemas de videoconferencias, no incluye el espacio 

físico para su instalación, ya que éste es un recurso con el que ya cuentan las diferentes sedes regionales 

y el IDP en sus oficinas centrales. Dado lo anterior, el cumplimiento de la Ley 7600 no es un tema que 

deba ser incluido dentro de la presente contratación. Por lo anterior considera esta Administración que 

el argumento de la objetante no es de recibo.”  Criterio de la División: Tomando como punto de partida 

el hecho de que todo cartel debe estar ajustado al ordenamiento jurídico,  si el objetante considera que hay 

alguna disposición que se opone a la normativa constitucional o jurídica, entonces debe alegarlo y 

probarlo. En el caso bajo examen el recurrente no se ha alegado o demostrado que alguna disposición del 

cartel quebrante el ordenamiento jurídico, sino que únicamente se cita normativa a la que debería 

ajustarse el cartel sin que se precise si existe alguna cláusula que se oponga a lo dispuesto por esas 

normas y por ello deba enmendarse el cartel. Ciertamente el cartel debe respetar el ordenamiento jurídico, 

pero eso no implica que el cartel deba hacer alusión a toda la normativa relacionada con el objeto 

contractual, por lo que de conformidad con el artículo 170 párrafo cuarto, al recurrente le corresponde 

demostrar la limitación de su participación, o bien, al menos señalar cuál de las cláusulas del cartel resulta 

contraria al ordenamiento jurídico. Conforme lo expuesto, lo procedente es rechazar de plano este punto 

por falta de fundamentación. No se pierde de vista que, la Administración acepta introducir en el cartel  la 

disposición del Decreto Ejecutivo 35933-S, disponiendo que los oferentes  deben contar con un programa 

para el manejo y reciclaje de residuos electrónicos; por lo que este aspecto se deja bajo responsabilidad de 

la Administración como parte de su esfera de discrecionalidad de esa Administración para variar las 

disposiciones del cartel.  EN CUANTO AL ÍTEM I.- B) En cuanto a equipos audiovisuales: Indica el 

objetante que el cartel no está tomando en cuenta tecnologías innovadoras. El cartel debería solicitar: 

Equipo de videoconferencia punto a punto. Un pizarra interactiva de 2.41 metros diagonal, con proyector 

de distancia corta XGA, con sistema de sonido estéreo de 20 Watts incorporado ( 60 Watts en un aula, no 

es conveniente para el órgano auditivo) , dos micrófonos inalámbricos y con base ajustable al tamaño del 
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alumno o minusválido (Ley 7600) porque se estarían adquiriendo dos productos que vienen directamente 

del fabricante, uno especializado en videoconferencias y otro en productos de educación. Con garantía del 

fabricante, son menos equipos a adquirir y menos recursos a gastar. La pizarra  que ofrecería CR 

Conectividad S.A se puede reducir durante la videoconferencia si se ocupa. Si se requiere presentar video 

se interactiva proyector y pizarra. La pizarra también se puede usar como acrílica. Al tener una base 

ajustable se cumple con la Ley 7600. El Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano, 

indicó en su respuesta sobre los equipos audiovisuales que: “En primer término, se debe aclarar que los 

watts de potencia que se solicitan, es una potencia máxima. Como resulta lógico, el volumen  es ajustable 

y se utilizará de acuerdo a las necesidades de tamaño de la sala y cantidad de participantes, y de 

acuerdo a la distribución que se haga de los parlantes. El que se esté solicitando esa potencia no implica 

que necesariamente se vaya a utilizar en ese rango de volumen, esto responde a un límite máximo que 

considera la administración necesarios. Por lo anterior no es de recibo que se puedan utilizar 

micrófonos de 20 watts porque 60 resultan inconvenientes para el órgano auditivo, pues como se dijo el 

volumen es ajustable. Tampoco es de recibo la propuesta de la objetante de sustituir los demás 

componentes (pantalla, proyector, pizarra acrílica lápiz interactivo) por una pizarra interactiva, puesto 

que la pizarra interactiva no permite su utilización en paralelo. Valga aclarar que las salas tienen como 

finalidad la capacitación, y el sistema educativo no puede ser tan rígido y debe permitir la utilización de 

todos los elementos en paralelo”. Criterio de la División: El recurrente dice que la Administración debe 

adquirir un equipo diferente al solicitado en el cartel  porque la inversión sería más eficiente y eficaz, 

porque son menos equipos a adquirir y no hay duplicidad del gasto. Sin embargo, en su recurso no se 

explica en qué se limita su participación, ni por qué lo requerido no resulta viable técnicamente. Tampoco 

explica el recurrente por qué el equipo solicitado no cumple con esas expectativas de eficacia y eficiencia, 

por qué representa una duplicidad en gasto y por qué su propuesta es mejor, por que es más conveniente 

su equipo que dice ser menor en componentes y  qué ventaja acarrea eso. En todo caso su argumento de 

superioridad de equipos refuerza precisamente el hecho de que no se limita su participación, pues se 

encontraría por encima de lo requerido en el cartel. Conforme lo expuesto, en virtud de que no existe 

ninguna limitación de la participación, sino meras sugerencias, es que su recurso debe ser rechazado de 

plano por falta de fundamentación. C) Equipos computacionales: El objetante manifiesta que el  cartel 

no es claro, no indica la integración de los diferentes productos, por lo que surgen varias preguntas a 

contestar por ejemplo si las computadoras portátiles trabajan solo inalámbricamente, si las computadoras 

portátiles debe tener conexión RJ45 al switch de 24 puertos, si las impresoras estarán conectadas al 

switch, el gabinete de cuatro postes es para instalar en el futuro un servidor o no. No se indica el acceso a 

Internet que tiene cada sitio.  i) Sobre clientes delgados.  Expone el objetante que son equipos que evitan 
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el robo pues no son equipos apetecibles pero cuentan con interfaces necesarias para operación en la sala, 

son hasta del tamaño de un tomacorriente por lo que se pueden insertar en los escritorios, y lo susceptible 

de robo como el Mouse se guarda en otro lado. La Administración contestó en relación con los equipos 

computacionales que pareciera que la objetante desea aclaración de los puntos ahí descritos, dado que  la 

objetante no solo no lo plantea como objeción, sino que además no es clara en su argumentación. Por lo 

anterior, se procede a aclarar las dudas planteadas, sin que esto implique modificación alguna al cartel de 

marras. 5.1 Las computadoras trabajarán inalámbricamente, ya que el diseño de las salas no  incluye, por 

el momento, la utilización de  cableado. 5.2 Las computadoras deberán tener conexión al switch, para 

aquellos casos en que los equipos deban ser movidos de las salas. 5.3 Según lo indicado en el apartado 

9.7, las impresoras deben contar con conexión de interface de red. 5.4 En cuanto al gabinete de 4 postes, 

las salas de innovación no tienen servidor, y a futuro se desconoce si existirá, pero se considera que lo que 

a futuro se vaya a implementar no debería ser una preocupación para la objetante, lo que se indica en el 

cartel es lo que se necesita en el proyecto actualmente. En cuanto a la directriz 046-MICIT, se reitera lo 

indicado en punto 2 supra indicado. Criterio de la División: Sobre el particular, estima este órgano 

contralor que estamos ante una solicitud de aclaración al cartel, lo cual no es objeto del recurso de 

objeción, pues corresponde presentarlas ante la Administración. En el caso presente la Administración 

procedió a aclarar los puntos, sobre lo que esta División no se pronuncia en tanto compete presentarlas 

ante la propia Administración, de conformidad con el artículo 172 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa este debe ser rechazado de plano por cuanto compete conocerlas a la 

Administración. D) Mobiliario.- El objetante manifiesta que las mesas que se piden deben tener un 

espacio con llave, pero no se pide el cable de seguridad cuando las computadoras están fuera de ese 

espacio.  La Administración indica en su contestación que en relación con el mobiliario  la empresa no 

deja claro cuál su objeción, por lo que se aclara que lo que la Administración ha solicitado es lo que se 

necesita para la funcionalidad de la sala. Criterio de la División. Efectivamente el punto no es planteado 

como una objeción sino más bien como una sugerencia a la Administración, en el sentido de que para 

completar el ciclo de asegurar las computadoras tanto cuando estén guardadas como sobre el escritorio se 

recomienda pedir un cable de seguridad. La Administración es conocedora de sus necesidades y ha 

respondido que lo solicitado es lo que necesita, por lo tanto el recurso en este punto por no tratarse de una 

objeción propiamente dicha, debe ser rechazado de plano .  EN CUANTO AL ÍTEM 2.  E) Equipos 

audiovisuales. El objetante manifiesta que para que la sala de telepresencia opere debe existir una 

idéntica al otro lado, por lo que se debe enviar con el mobiliario incluido. La misma se compone de 

equipos de videoconferencia, cómputo como conmutadores, gabinetes para telecomunicaciones, equipos 

de seguridad, interconexión a red pública, controles automatizados de salas y remodelación e instalación 
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de aires acondicionados. El cartel solicita autorización directa del fabricante pero no indica cuáles deben 

tener la representación  autorizada y cuáles no. Se está en la misma situación de ítem I o sea a menos que 

se acepte que sean los dos productos que se sugieren audiovisuales y equipos de cómputo; de otra forma 

se deberá clarificar el cartel e incluso definir qué productos se incluyen en la metodología de evaluación. 

La Administración manifestó en su respuesta que en relación con el Item 2, se aclara que la certificación 

del fabricante solicitada en el cartel, deberá ser para los componentes del 1 al 8 del  ítem 2. Criterio de la 

División: El planteamiento que hace el recurrente en este punto es totalmente confuso, pero en términos 

generales lo que se solicita es que se aclare el cartel. La Administración por su parte hace una aclaración 

acorde a lo que parece ser la inquietud del objetante. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 y 

172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, las aclaraciones deben ventilarse en sede 

administrativa, por lo que no son materia del recurso de objeción al cartel. En consecuencia, procede 

rechazar de plano los aspectos planteados, en la medida que lo que se requiere es la aclaración de aspectos 

que para la empresa recurrente no resultan claros pero, no se acusa ninguna limitación específica de la 

participación.En este orden de cosas y por estar de frente a una aclaración, no procede que este órgano 

contralor se pronuncie sobre el punto, por no ser las aclaraciones objeto del recurso de objeción. Se 

rechaza de plano el recurso en este punto. F) Condiciones Invariables no deben ser evaluadas y la 

experiencia no debe ser solo en la marca ofertada.  Indica el objetante que el cartel en su punto 16 

expone que el oferente debe presentar una certificación del fabricante sobre los productos ofrecidos que 

indique que es Distribuidor autorizado y cantidad de años exactos distribuyendo los productos de la marca 

ofertada. En la evaluación de ofertas punto b) se evalúa la experiencia como distribuidor autorizado 

otorgando un 15% a la empresa con mayor cantidad de años de distribuir el equipo ofertado como 

distribuidor autorizado. La experiencia se relaciona con la solución que se quiere independientemente de 

la marca que se representa. La condición de ser distribuidor autorizado del fabricante brinda la garantía a 

la Administración de que obtendrá el soporte del fabricante, pero no la experiencia en el ramo. Una 

compañía puede tener mucha experiencia en el ramo pero para esta solución puede considerar mejor 

solución una marca reciente en su representación. La experiencia de la empresa la da el brindar el servicio 

en soluciones similares y así no se pierde el ofertar una marca nueva si está debidamente respaldada por 

el fabricante. Se pide se elimine la evaluación de los años de representar directamente al fabricante de la 

marca ofertada, se cambie por la experiencia en ofertar soluciones similares independientemente de la 

marca. Para ambos ítems se pide que se sustituya el lápiz interactivo por una pizarra interactiva que 

cuente con la altura para discapacitados o alumnos pequeños. La Administración contestó el recurso 

refiriéndose a las condiciones invariables: “La objetante pretende llamar a confusión tanto al órgano 

contralor como a la administración al dar toda una definición  del concepto de condiciones invariables, y 
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que pretende llevar a una modificación de los aspectos a evaluar. No se podría evaluar un aspecto que 

no sea solicitado en el cartel, y con esa finalidad es que se solicita la certificación de ser distribuidor 

autorizado,  garantizándose de esta forma que el equipo ofrecido es 100% original y que no se ofrezca 

equipo que no cuente con el respaldo técnico de su fabricante”.  Por lo anterior esta administración no 

acepta el argumento de la objetante y mantiene el sistema de evaluación tal como consta en el cartel.  

Criterio de la División: Sobre el punto objetado lo podemos ver desde dos ángulos. En primer término 

lleva razón la Administración en su planteamiento de que debe diferenciarse entre requerir la certificación 

del fabricante del equipo ofrecido como distribuidor autorizado que es un requisito de admisibilidad y 

otra el evaluar los años de representación de esa marca en el tiempo, que se refiere a cómo se ha atendido 

esa relación con el tiempo y que representa ventajas comparativas que reflejan solidez y permanencia en 

la relación con el fabricante. De esa forma, la condición de distribuidor autorizado asegura un nivel de 

relación mínimo con el fabricante, pero bien puede ser de unos meses  o años y por eso tiene sentido la 

ponderación del sistema de evaluación. Ponderar la experiencia como distribuidor en el tiempo, supone 

reconocer la experiencia en la relación con el fabricante, en requerimientos, manejo de garantías, etc. Por 

lo demás, el punto objetado es un aspecto de evaluación que solo puede ser objetado por intrascendente, 

desproporcionado o inaplicable; pero en este caso no se ha demostrado que el factor de evaluación no sea 

intrascendente según se ha expuesto. En este orden de cosas se declara sin lugar el recurso en este punto. 

2) Sobre el fondo del recurso interpuesto por Asesorías ASEPRO de Centroamérica S.A.  A) 

Estándares H261.- Alega esta recurrente que el cartel en la página 11 en la sección 1-.- Un sistema de 

videoconferencia posisión 1.1 Video 1.1.1 dice en Estandáres: H261, H263+, H264, h 264 SVC. El 

protocolo H261 es un protocolo obsoleto, ya que se utiliza para los sistemas basados en la conexión 

ISDN, el cual ya no está disponible en ninguno de los equipos que se venden en el mercado. Ya no es 

indispensable el H261 porque incluso el IDP va a cambiar los equipos ISDN. Se pide que este protocolo 

sea opcional .La Administración 1.1.1 Estándares H.261, H.263, H.264 SVC. Indica la objetante que el 

protocolo H.261 es un protocolo obsoleto, que ya no está disponible en el mercado. Indica además que 

saben que el IDP tiene 5 equipos ISDN que se van a cambiar por última tecnología, por lo que se hace 

innecesario el protocolo H.261. Salta la duda, ¿cómo tiene conocimiento la recurrente de esto?,  ni la 

proveeduría institucional, ni la unidad técnica ni la Dirección Ejecutiva tienen conocimiento de esto, por 

lo cual este argumento no es de recibo para esta administración. En vista de que hay un sustento técnico 

que contradice lo objetado, esta administración mantiene las condiciones técnicas debatidas en este punto. 

Criterio de la División. El argumento del objetante tal como bien lo dice la Administración, carece de 

todo fundamento técnico. Se dice que el estándar H261 está obsoleto pero no se indica por qué razón se 

llega a esa conclusión y menos se demuestra con prueba técnica tales aseveraciones. Tampoco se acredita 
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que el requerimiento de la Administración resulte obsoleto técnicamente, ni por qué el estándar requerido 

resulta innecesario. En vista de lo expuesto el alegato carece de fundamentación y debe rechazarse de 

plano. B.- Sobre Estándares H320.- Reclama la recurrente que  el cartel en la página 11 en al sección 1-

.- Un sistema de videoconferencia punto a punto, 1.1.8 Video Estándares : 1.1.1 dice en Estándares H320, 

H323, H239  dual stream , SIP, BFCP dual stream. El estándar H320 es para señalización de redes que ya 

están obsoletas. Igual que en el anterior argumento, los equipos ISDN que tiene IDP van a ser sustituidos 

por equipos de última tecnología. El estándar BFCP dual stream no lo necesita la solución de 

videoconferencia que ofrece ASEPRO, que trae intrínsecas estas características por su diseño sobre la 

web; podría ser similar pero no excluyente.  Similares como BFCP o similares. La Administración señaló 

con lugar este punto en R-DCA-626-2013.  La Administración considera en su respuesta sobre el punto 

en discusión “1.1.8 Video estándares H.320, H.323, H.239 dual stream, SIP, BFCP dual stream” que 

igualmente, no se conoce a lo interno del IDP que esos equipos vayan a ser cambiados, por lo que el 

argumento no es de recibo. Criterio de la División.  El recurrente usa como fundamento de su alegato 

que el estándar H320 está obsoleto y que los equipos del IDP que los utilizan van de todas formas a ser 

cambiados por el IDP. La Administración desmiente que los equipos que hacen uso de ese estándar vayan 

a desaparecer lo que implica que los debe seguir usando. En todo caso no indica el recurrente por qué  

dicha disposición limita o impide su participación  en el concurso, tampoco acredita que técnicamente 

resulte cierta la variación que menciona  en los estándares; ni ha demostrado que su propuesta atienda de 

igual forma el interés público (artículo 170 párrafo cuarto del RLCA). Por lo expuesto, lo procedente es 

rechazar de plano el recurso en este aparte. C) Estándares G711, G722, G722.1 G729. El recurrente 

indica que el cartel en la página 11 en la sección 1 solicita un sistema de videoconferencia punto a punto, 

posición 1.2.1: Ancho de  banda y codificación G711, G722, G722.1 G729 preferiblemente codificador 

de amplio espectro de 20 KHz, o superior estéreo como Siren22 o MPEG-4-AAC-LC estéreo. Indica que, 

el equipo de Asepro soporta estándares superiores a los mencionados por lo que se solicita se pueda 

ofrecer ampliar los estándares o sea “G711, G722, G722.1 o similares”.  La Administración contestó  que 

no encuentra problema alguno en que si el equipo que pretende ofertar la objetante soporta estándares 

superiores, siempre y cuando esos equipos cumplan con lo solicitado, los puede ofrecer. Sin embargo no 

se acepta el término “similar” pues este es un concepto sumamente amplio, ni la eliminación del estándar 

G.729. En cuanto a la indicación del allanamiento indicado por la recurrente en otro concurso, valga 

aclarar que lo que  se aceptó en aquel recurso, que dio como resultado la resolución R-DCA-626-2013, y 

tal como se  indicó era que se aceptaban estándares de industria y no de propietario. La Administración 

manifiesta que en vista de que no hay un sustento técnico que contradiga lo solicitado en el cartel, se 

mantienen  las condiciones técnicas debatidas en este punto. Criterio de la División. En este caso  no 
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encuentra este órgano contralor que exista limitación a la participación, en la medida que la propia 

recurrente ha reconocido que no se limita su participación, pues cuenta con estándares superiores a los 

requeridos por la Administración. Por su parte, la Administración ha señalado que se pueden ofrecer 

estándares superiores siempre que cumplan con lo requerido en el cartel, lo cual se deja bajo su 

responsabilidad. Conforme lo  expuesto, se rechaza de plano el recurso por falta de fundamentación.   D) 

Sobre el tipo de conexión de los micrófonos.  El recurrente indica que el cartel en la página 12 en la 

sección 1- “Un sistema de videoconferencia punto a punto, posición 1.4.3-1 indica “Conexión para al 

menos dos micrófonos omnidireccionales”  se debe incluir un micrófono omnidireccional de mesa por 

medio de conectores RCA o minijack.”  Se puede cumplir con dos micrófonos pero no necesariamente 

por medio de dos entradas físicas directas ya que pueden ser dos  micrófonos en cascada. Se solicita 

ampliar el tipo de conexión a dos conexiones o “en cascada”. Esto se declaró con lugar en la R-DCA-626-

2013  El Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano indica que si bien este punto fue 

resuelto  en la resolución R-DCA-626-2013, la objetante se equivoca en su argumentación, pues lo 

indicado por la administración en aquel momento, y así lo avaló el ente contralor, dice textualmente: “La 

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

abiertos de industria y no de propietarios”, pero no se aceptó la conexión en cascada. No se acepta la 

conexión en cascada, pues este sistema no permite manejar los micrófonos de forma independientemente 

uno del otro, por ejemplo, si se deseara poner en “mute”, con el sistema en cascada no se podría, es decir 

se ponen en “mute” todos o ninguno. El sistema omnidireccional si permite este tipo de funcionalidades. 

El Instituto manifiesta que en vista de que hay un sustento técnico que contradice lo objetado, la 

administración mantiene las condiciones técnicas debatidas en este punto. Criterio de la División: En 

este caso, estima este órgano contralor que el objetante no fundamenta técnicamente su alegato de la 

funcionabilidad de micrófonos en cascada, en los términos exigidos por el artículo 170 párrafo cuarto del 

RLCA, en el sentido de demostrar cómo los requerimiento solicitados resultan técnicamente equiparables 

a lo solicitado por la Administración y su utilización resulta indiferente para el cumplimiento del interés 

público. De esa forma, siendo que no existe fundamentación de lo alegado, se está ante una consideración 

muy particular del recurrente, pero que no demuestra cómo lo perjudica la cláusula objetada, ni cómo 

impide su participación. Conforme lo expuesto se rechaza de plano el recurso en este extremo por falta de 

fundamentación. E) Protocolo H323 y SIP generando su propia dirección de IP. El recurrente dice que 

el cartel en la página 12 en la sección de videoconferencia punto a punto, posición 1.5 “El sistema deberá 

tener la capacidad para utilizar protocolo H323 Y SIP generando su propia dirección de IP”.Se solicita 

ampliar más el rango y se permita generar la propia dirección de IP o por nombre. Esto permite facilidad 

de uso, mejor implementación, abrir el camino a usuarios. La Administración manifiesta que sobre el 
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punto 1.5 sobre la capacidad para utilizar protocolo H323 y SIP, con su propia dirección de IP, analizado 

el punto la Administración se allana, y acepta la solicitud de la  recurrente, por lo cual el cartel será 

modificado en este punto, a fin de que se lea correctamente: “Con capacidad para utilizar protocolo H323 

y SIP, con su propia dirección de IP, o por nombre.” Criterio de la División: En vista  del allanamiento 

de la Administración a la pretensión del objetante para precisar la redacción cartelaria, este órgano 

contralor considera que procede declarar con lugar el recurso en lo solicitado, dejando bajo 

responsabilidad de la Administración las justificaciones de su allanamiento.  F) Protocolo H261.- El 

objetante indica en su recurso que el cartel página 22 en la sección de “Un sistema multipunto en la  

posición 1.12 Video, punto 1.1.1 Protocolos, se indica: Soportar los siguientes protocolos: H261, H263, 

H263+, H263++ Y H264.” El H261 es un protocolo obsoleto. Video puede proporcionar mayo calidad o 

cualquier punto que use H261 simplemente conectándose a la computadora o tableta. Los equipos IDP se 

van a cambiar por lo que no es necesario el protocolo mencionado. La solución que se ofertaría se va a 

adaptar al protocolo más actualizado que es el H 264 AVC o H264 SVC. Se solicita que ese protocolo sea 

opcional para que no vaya dirigido el cartel a una marca particular. La Administración  manifiesta en 

relación con este punto que el protocolo H.261, si bien es cierto que es un protocolo viejo, la mayoría de 

los equipos con que cuenta actualmente el IDP utilizan ese protocolo, por lo que es necesario que los 

nuevos equipos lo soporten, según los estudios de mercado las marcas como Huawei, CISCO, Polycom, 

Lifesize, Avaya en sus equipos más nuevos, soportan la compatibilidad de equipos viejos que utilicen ese 

protocolo. Además, el IDP no solamente se comunica de manera interna con la infraestructura que tiene 

actualmente, sino que además al ser una institución que está buscando la innovación de las salas de 

capacitación para la formación continua y constante de sus docentes, personal administrativo, tiene el 

requerimiento de comunicarse hacia países extranjeros, con otros docentes, en algunas ocasiones con 

docentes de países con bajos recursos en donde solamente cuentan con equipos antiguos que solo 

soportan protocolos viejos como el H.261.En vista de que hay un sustento técnico que contradice lo 

objetado, la Administración mantiene las condiciones técnicas debatidas en este punto. Criterio de la 

División. El alegato del recurrente se limita a hacer aseveraciones proponiendo el cambio del cartel sin 

fundamentar por qué correspondería hacerlo, ni cómo las variaciones propuestas permiten atender el 

interés público. La ausencia de fundamentación señalada, contrasta con la respuesta de la Administración 

en el sentido de que se brinda una explicación detallada de por qué necesita equipos que soporten el 

estándar H261 y enumera fabricantes que pueden proveer equipos con esas características en el mercado. 

En este orden de ideas, tampoco se aprecia en el recurso que se fundamente que efectivamente el mercado 

esté imposibilitado para atender el requerimiento, de forma que se direcciona el concurso a un fabricante 

específico. Conforme lo expuesto, lo procedente es rechazar de plano el recurso en este aparte. G. 
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Estándares ITU H239 e IETF BFCP.  El recurrente indica  que el cartel en la página 22 en la sección de 

“Un sistema multipunto en la  posición 1.13 Estándar.- Estándares ITU H239 e IETF BFCP.” El estándar  

BFCP no lo necesita la solución de Asepro de videoconferencia, por ello consideramos que podría ser 

similar pero no excluyente. Este es un protocolo de la década pasada que únicamente utiliza CISCO para 

habilitar la colaboración en las redes IP, tales como vos sobre IP o mensajería en respuesta al servicio 

como el Messenger de Microsoft, nuestra solución trae intrínseca estas características por su diseño web. 

Se solicita ampliar los estándares y se permita ofrecer estándares similares. Esta misma solicitud fue 

declarada con lugar en la R-DCA-626-2013. La Administración manifiesta en relación con el punto traído 

a discusión: Estándares ITU H239 e IETF BFCP que en  la resolución R-DCA-626-2013, la 

Administración indicó que “Se acepta ampliar el rango de estándares el “BFCP o similares”, siempre y 

cuando sean estándares abiertos de industria y no de propietarios.” En oficio complementario IDP-DE-

419-2013 acepta para este recurso ampliar el rango de estándares BFCP o similares siempre y cuando 

sean estándares abiertos de industria y no propietarios.  Criterio de la División: La Administración 

acepta el punto en los términos de que sea en estándares abiertos y no propietarios. Esta División acepta 

el allanamiento de la Administración a la pretensión del objetante en los términos indicados y se debe 

precisar la redacción cartelaria. Se deja bajo la responsabilidad de la Administración las justificaciones 

del allanamiento, y se declara con lugar el recurso en este punto.  H.- Sobre protocolos de audio.- El 

objetante indica en su recurso que el cartel página 22 en la sección Item 2. 1.Un sistema multipunto en la  

posición 1.15 se indica: “Deberá soportar los siguientes protocolos de audio G711, G712, G722.1, G728, 

G729, MPEG-4, AAC-LC, MPEG- 4AAC-LC y Polycom Siren 14-G722.1 Anexo C”  El equipo que 

puede ofrecer Asepro soporta estándares superiores a los mencionados por ello se solicita ampliar el 

rango de posibles oferentes y que se permita la posibilidad de ofrecer estándares similares de audio. La 

Administración indica que   no encuentra razón alguna para que la recurrente se vea limitada a ofertar 

equipo de estándares superiores a los solicitados, siempre y cuando se cumpla con lo indicado en el cartel, 

y que se trate de estándares abiertos de industria y no de propietarios (así indicado en la resolución R-

DCA-626-2013), por lo que  se modifica el numeral 1.15, para que en adelante se lea de la siguiente 

manera: “Protocolos de audio: G.711, G.722, G.728, G.729, MPEG-4 AAC-LC, MPEG-4AAC-LC, o 

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

División. En vista del allanamiento de la Administración a la pretensión del objetante para precisar la 

redacción cartelaria, este órgano contralor considera que procede declarar con lugar el recurso en lo 

solicitado, dejando bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones de su allanamiento y 

quedando claro que la palabra “similares” no forma parte de la reforma. I) Codificadores estándares.- El 

objetante indica que el cartel página 27 en la sección Item 2, 5.Un sistema Centralizado de grabación y 
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streaming, en lo referente a la posición 5.6. Codificadores estándares: “Debe soportar codificadores 

estándar de video: H261, H263, H263+ y H264”. El protocolo H261 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. Ya no es indispensable el H261 porque incluso el IDP va a cambiar 

los equipos ISDN. Se pide que este protocolo sea opcional. Nuestra solución puede proporcionar mayor 

calidad a cualquier punto que use H261  simplemente conectándose a la computadora o tableta. La 

Administración  indica en su respuesta que  como ya se ha reiterado, no es de recibo para la 

administración que se estén cambiando equipos a futuro, por lo que no es un argumento que deba ser 

tomado en cuenta. Además reitera lo indicado en el recurso de la empresa Componentes El Orbe, en el 

sentido de que este protocolo se solicita en el pliego de condiciones porque la plataforma de video 

conferencia objeto de este cartel requiere poder interconectar no solo equipos nuevos, sino también 

equipos viejos existentes del IDP que requieren ser integrados a esta solución, de manera que se pueda 

proteger la inversión de infraestructura actual. Este protocolo es soportado por otras marcas además de 

Polycom, como Huawei, Avaya y Cisco Systems. Como referencia de cumplimientos de otras marcas 

adicionales a Polycom se puede ver en la hoja de datos “HUAWEI TE Series” en la página 2, sección 

“Standards & Protocols” se ve claramente que se soporta este protocolo. Ver documento “Cisco 

Telepresence System  C/SX/EX/MX/Profile Series” en la página 84 en los “Modified API Statuses in 

TC6.2.0” se puede ver que API´s relacionados con el protoclo H.261. Por último, ver documento  “Scopia 

XT4200” en la página 2 en la sección “Scopia XT4200 Specifications” se ve claramente que se soporta 

este protocolo. Indica la Administración que en vista de que hay un sustento técnico que contradice lo 

objetado, ella mantiene las condiciones técnicas debatidas en este punto.Criterio de la División. De 

nuevo el recurrente trae el argumento de que el estándar solicitado está obsoleto y debe ser eliminado de 

los requerimientos del cartel, sumado a que indica que la Administración va a cambiar los equipos que 

demandan este estándar. La Administración contradice tales afirmaciones, indicando que los equipos no 

están por cambiarse y que además el estándar sí se necesita, además de que hay varias firmas que lo 

soportan. Al respecto, estima este órgano contralor que la empresa recurrente no ha logrado acreditar 

cómo la medida solicitada en su recurso permite atender la necesidad del Instituto. Así el objetante no 

basa su petición en ningún criterio técnico de respaldo, ni aporta prueba en los términos del artículo 170 

del RLCA en donde demuestre la intrascendencia de eliminar el  estándar requerido para la 

funcionabilidad de la solución. No logra tampoco acreditar dicho recurrente su imposibilidad de participar 

en el concurso de acuerdo a la letra del cartel.  Por lo dicho se  rechaza de plano el recurso en este 

extremo por falta de fundamentación.  J) Codificadores estándares G711, G722, G722.1 y AAC-LD. El 

objetante indica que el cartel página 27 en la sección Item 2, 5.Un sistema Centralizado de grabación y 
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streaming, en lo referente a la posición 5.7. Codificadores estándares indica “Debe soportar codificadores 

estándares de audio: G711, G722, G722.1 y AAC-LD.” El equipo ofrecería Asepro soporta estándares 

más elevados por lo que se solicita que se admitan “similares”. La Administración manifiesta en su 

recurso que  no encuentra razón alguna para que la recurrente se vea limitada a ofertar  equipo de 

estándares superiores a los solicitados, siempre y cuando se cumpla con lo indicado en el cartel, y que se 

trate de estándares abiertos de industria y no de propietarios (así indicado en la resolución R-DCA-626-

2013), por lo que se modifica el numeral 5.7, para que en adelante se lea de la siguiente manera: “Debe 

soportar estándares G.711, G.722 1, AAC-LD o superiores, siempre y cuando sean estándares abiertos 

de industria y no de propietarios.” Criterio de la División: Visto el allanamiento de la Administración 

en los términos en que se transcribe, sea aceptando los estándares “superiores” pero no “similares” 

procede declara con lugar el recurso en este apartado, dejando las razones del allanamiento bajo 

responsabilidad de la Administración. K) Codificadores H239 y BFCP.  El objetante indica que el cartel 

página 25 en la sección Item 2, 3.Una solución de administración monitoreo y calendarización de 

videoconferencias (equipos móviles. PCS, y Macs) en lo referente a la posición 3.3.3.Codificadores: 

“Soporta codificadores estándar de contenido: H239 y BFCP.” El estándar BFCP no lo necesita nuestra 

solución de videoconferencia, por ello consideramos que podría ser similar pero no excluyente. Este es un 

protocolo de la década pasada que únicamente  utiliza CISCO para habilitar la colaboración en las redes 

IP, tales como voz sobre IP o mensajería en respuesta al servicio como el Messenger de Microsoft, 

nuestra solución trae intrínsecas estas características por su diseño sobre la web. Solicita ampliar el rango 

de estándares y que se permita ofrecer estándares similares o sea BFCP o similares. La Administración  

expone en su contestación al recurso que el protocolo BFCP es un protocolo estándar de control de 

transmisión de contenido en SIP, los equipos actuales del IDP utilizan este protocolo para poder 

transmitir el contenido (presentaciones o escritorio de la PC) a través de la videoconferencia en el método 

de comunicación en SIP. No solamente es utilizado por CISCO, es utilizado por marcas como Huawei, 

CISCO, Lifesize, Polycom, Avaya, Radvision entre otros. Por este motivo, es necesario solicitar el 

soporte de este protocolo. Además, el IDP se comunica con diversas instituciones externas que utilizan 

este mismo protocolo para la transmisión de contenido y es necesario que sea estándar en sus equipos 

para poder lograr la comunicación de manera eficaz y transparente. La administración no considera la 

petición porque se requiere tal y cómo se está solicitando en el cartel. Es necesario este protocolo para 

realizar conferencias en SIP, que soporten el contenido de manera universal, tanto para equipos con que 

cuenta actualmente la institución como con entes externos al IDP. Criterio de la División: La 

Administración defiende de manera detallada la necesidad que se debe satisfacer y fundamenta la 

procedencia del requerimiento para satisfacerla, mientras que la empresa recurrente no ha acreditado 
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cómo su propuesta permite atender de igual forma el interés público en los términos expuestos por el 

artículo 170 del RLCA; de forma que se demuestre que el equipo que se pretende ofrecer puede funcionar 

con la totalidad de los que posee el IDP ya que como manifestó este Instituto no los está cambiando a 

corto plazo, ni se expone claramente por el objetante  por qué dicha disposición limita o impide la 

participación del recurrente en el concurso, por lo tanto desde todos lo ángulos el objetante no cumple con 

una exposición detallada de su alegato, y lo procedente es rechazar de plano el recurso en este aparte. L) 

Dos puertos E1 PRI( ISDN). El objetante indica que el cartel página 30  en la sección Item 2, 7. Una 

solución de interconexión a red pública de telefonías en lo referente a la posición 7.2.2: “De al menos dos 

puertos E1 PRI( ISDN).” ISDN 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. 

Nuestra solución puede proporcionar mayor calidad a cualquier punto que use H261  simplemente 

conectándose a la computadora o tableta Ya no es indispensable el H261 porque incluso el IDP va a 

cambiar los equipos ISDN. La Administración indica en su respuesta que  la recurrente no hace ninguna 

petición en particular sobre este punto, pero se aclara que la red telefónica pública (Instituto Costarricense 

de Electricidad), utiliza este tipo de protocolo (ISDN) por lo cual resulta necesario, y los equipos 

existentes en el mercado como lo son Huawei, CISCO, Lifesize, Polycom, Avaya, Radvision entre otros, 

integran este protocolo en su solución. En vista de que hay un sustento técnico que contradice lo objetado, 

la administración mantiene las condiciones técnicas debatidas en este punto. Criterio de la División: El 

objetante en este punto efectivamente no hace petición alguna y en consecuencia no fundamenta el punto. 

La Administración explica la necesidad del requerimiento asumiendo que el objetante pretende cambiarlo, 

pero no se sabe por qué ni cual es la alternativa que se propondría. De frente a lo expuesto lo procedente 

es rechazar de plano este punto por falta de petitoria y fundamentación.  M) Soportar codificadores 

estándar de audio. El objetante indica que el cartel página 30  en la sección Item 2, 7 Una solución de 

interconexión a red pública de telefonías en lo referente a la posición 7.2.7: “Soportar codificadores 

estándar de audio” El equipo a ofrecer por Asepro soporta estándares superiores a los mencionados por 

ello se solicita ampliar el rango de posibles oferentes y que se permita la posibilidad de ofrecer estándares 

similares de audio, o sea G711, G722, G722.1… o similares. La Administración indica en su respuesta 

que nuevamente el objetante solicita que se anule el rango para incluir el término “o similares”. Se reitera 

lo indicado en los puntos H y J. Se modifica el punto para que en adelante diga: “Debe soportar 

estándares G.711, G.722, G.722 1,  o superiores, siempre y cuando sean estándares abiertos de industria 

y no de propietarios.”  Criterio de la División: La Administración  acepta el argumento del objetante a 

excepción de usar la palabra “similares”, pero como la pretensión real del objetante es que se acepten 

estándares superiores, considera este órgano contralor que la petición quedará satisfecha con el 
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allanamiento que hace la Administración. Por lo tanto no tiene esta División objeción a tal allanamiento, 

asumiendo que la Administración ponderó las consecuencias del mismo y se indica que se debe modificar 

el cartel en lo procedente. Se declara con lugar el recurso en este punto. N) Soportar al menos H261, 

H263, H263+, H264. El objetante indica que el cartel página 30  en la sección Item 2, 7 Una solución de 

interconexión a red pública de telefonías en lo referente a la posición 8.4.3: “Soportar al menos H261, 

H263, H263+, H264” El protocolo H261 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. Video puede proporcionar mayor calidad a cualquier punto que use H261  simplemente 

conectándose a la computadora o tableta Ya no es indispensable el H261 porque incluso el IDP va a 

cambiar los equipos ISDN. Dejar opcional este protocolo, para evitar que la propuesta esté dirigida a una 

marca específica. La Administración indica en su contestación a la audiencia que reitera lo indicado en la 

respuesta del recurso de la empresa Componentes El Orbe de esta resolución, en el sentido de que este 

protocolo se solicita en el pliego de condiciones porque la plataforma de video conferencia objeto de este 

cartel requiere poder interconectar no solo equipos nuevos, sino también equipos viejos existentes del IDP 

que requieren ser integrados a esta solución, de manera que se pueda proteger la inversión de 

infraestructura actual. Este protocolo es soportado por otras marcas además de Polycom, como Huawei, 

Avaya y Cisco Systems. Ver documento “Cisco Telepresence System  C/SX/EX/MX/Profile Series” ,en 

la página 84 en los “Modified API Statuses in TC6.2.0” se puede ver que API´s relacionados con el 

protoclo H.261. Por último, ver documento  “Scopia XT4200” en la página 2 en la sección “Scopia 

XT4200 Specifications” se ve claramente que se soporta este protocolo. En vista de que hay un sustento 

técnico que contradice lo objetado, esta administración mantiene las condiciones técnicas debatidas en 

este punto. Criterio de la División: El objetante reitera nuevamente el argumento de que el protocolo 

H261 es un protocolo obsoleto ya que se utilizaba para los sistemas basados en conexión ISDN, el cual en 

su criterio ya no está disponible en ninguno de los equipos que se venden en el mercado. Añade de nuevo 

que el IDP va cambiar los equipos que lo necesitan. La Administración contradice al objetante diciendo 

que los equipos existentes no van a ser  cambiados en corto plazo y que por lo tanto la Administración 

necesita el estándar de marras, así mismo enumera las compañías existentes en el mercado que ofrecen 

equipos que soportan el estándar H261. En criterio de este órgano contralor, una vez más el alegato del 

recurrente es ayuno de fundamentación, debiendo hacer el recordatorio de que  el recurso de objeción se 

instituye como un elemento reparador de aquellas disposiciones cartelarias que atentan contra una libre y 

sana participación de oferentes, sin que ello implique que deba la Administración cambiar el cartel solo 

para ajustarlo a lo que el recurrente puede ofrecer, máxime que no ha demostrado que su equipo pueda 

satisfacer las necesidades de la Administración en este punto.  Por lo tanto se impone rechazar el recurso 
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de objeción por falta de fundamentación. O)  G711, G722, G722.1, IMPEG-4 AAC-LC, MPEG-4AAC-

LD Stereo. El objetante indica que el cartel página 32  en la sección Item 2, 7 Una solución de 

interconexión a red pública de telefonías en lo referente a la posición 8.10.1 “Soportar al menos: G711, 

G722, G722.1, IMPEG-4 AAC-LC, MPEG-4AAC-LD Stereo”. El equipo a ofrecer por Asepro soporta 

estándares superiores a los mencionados por ello se solicita ampliar el rango de posibles oferentes y que 

se permita la posibilidad de ofrecer estándares similares de audio, o sea G711, G722, G722.1… o 

similares” La Administración indica en su contestación que  no hace referencia a una solución de 

interconexión a red pública telefónica, como menciona ASEPRO, sino que hace mención a un equipo de 

sala para telepresencia, y con respecto al soporte de G.711, G.722, G.722.1, es necesario para que pueda 

ser compatible con infraestructura actual del IDP y con los equipos externos  de otras instituciones, como 

se ha referenciado anteriormente en este documento.En vista de que hay un sustento técnico que 

contradice lo objetado, esta administración mantiene las condiciones técnicas debatidas en este punto. 

Criterio de la División. El recurrente hace una confusión es este punto entre el punto 7 del cartel que se 

refiere a una “Solución de Interconexión  a Red Pública de Telefonía” y el punto 8 que se refiere a  “Un 

sistema para sala de telepresencia”. Ahora bien la petitoria parece ser clara al decir que quiere que se 

modifique el punto 8.10.1 que se refiere a estándares de radio, y dice que su equipo soporta superiores. 

Dada la confusión entre lo expuesto y lo solicitado, la Administración no se refirió al punto de si se puede 

o no aceptar estándares superiores. Valga en todo caso decir, que la empresa recurrente no justifica cuáles 

son esos estándares superiores, ni tampoco prueba que puedan satisfacer las necesidades de la 

Administración. Tampoco hace alusión a por qué la cláusula le impide su participación. Por lo tanto en 

vista de que el recurso es ayuno en fundamentación lo procedente es  rechazarlo  de plano por falta de 

fundamentación. P) Certificaciones.- El objetante indica que el cartel página 14  en la sección Item 1, 3. 

Veinte computadoras portátiles en posición 3.3.3 “El adjudicatario deberá contar con taller de servicio 

autorizado por el fabricante y personal especializado para brindar soporte a los equipos ofertados para lo 

cual deberá de presentar alguna certificación tipo Compti-A.” Se solicita que se pueda presentar 

certificación tipo Compti-A o similar o bien certificación de la norma ISO 9000 para su sistema de 

servicio técnico, con lo que la administración se garantiza recibir un servicio técnico. La Administración 

manifestó que  en relación con la solicitud del recurrente para  que se modifique este punto para que la 

certificación solicitada pueda ser tipo “Compti-A o similar, o bien ISO 9000.  La certificación ISO 9000 

es una certificación de gestión de calidad, y no certifica el conocimiento técnico, que es lo requiere la 

administración. Además no justifica técnicamente la solicitud del cambio, por lo anterior no se acepta el 

argumento y se mantienen las condiciones cartelarias. Criterio de la División: Considera este órgano 

contralor que la empresa recurrente hace una petición que quiere se introduzca en el cartel pero no 
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fundamenta la procedencia de modificación, en la medida que no dice que la certificación sugerida 

garantice lo mismo que busca  la cláusula objetada, ni tampoco lo demuestra; con lo que este punto se 

encuentra carente de fundamentación. Así el recurrente no ha logrado acreditar cómo la certificación  

solicitada en su recurso permite atender la necesidad del Instituto en los términos del artículo 170 del 

RLCA en donde demuestre la similitud de las certificaciones. No logra tampoco acreditar dicho 

recurrente su imposibilidad de participar en el concurso de acuerdo a la letra del cartel.  Por lo dicho se  

rechaza de plano el recurso en este extremo por falta de fundamentación.  Q) Tipos de tecnología. El 

objetante indica que el cartel página 15  en la sección Item 1, 6. Un proyector de video en lo referente a la 

posición 6.1 “Sistema de proyección Tecnología 3 LCD de 3 chips” Solicita Asepro que también se pueda 

ofrecer tecnología más reciente como la DLP. .La Administración  indica que  solicita la objetante que se 

modifique el cartel para que se acepte tecnología más reciente como la DLP. En este punto la 

administración considera de recibo, y acepta modificar este punto, para que en adelante se lea de la 

siguiente manera: “Sistema de proyección tecnología 3 LCD, de 3 chips o superior.” Criterio de la 

División: En vista  del allanamiento de la Administración a la pretensión del objetante para precisar la 

redacción cartelaria, este órgano contralor considera que procede declarar con lugar el recurso en lo 

solicitado, dejando bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones de su allanamiento. 3) 

Sobre el fondo del recurso de Componentes El Orbe Sociedad Anónima. A) Posible separación de 

los ítems #1 y #2.  Sobre este punto Posición 1.12 Sistema de videoconferencias, el recurrente alega que 

las características técnicas pedidas para el sistema de videoconferencias va dirigido a la marca Polycom, 

única que puede cumplir todos los requerimientos del cartel. Hay otras marcas que tienen compatibilidad 

con la infraestructura del MEP con los sistemas de videoconferencias como lo es la marca “Life Size”. 

Además de favorecer a la marca mencionada, lo hace en los dos ítems pues se adjudican juntos (#1 y #2). 

Se solicita separar los dos ítems ya que el objeto de cada ítem es diferente en cuanto a operatividad en 

cada lugar, por ejemplo el sistema de videoconferencia es totalmente diferente al solicitado en el ítem #2 

tanto en costo como en operación. La Administración se refirió a este punto diciendo que rechaza que se 

quiera favorecer a una marca específica, y que se demostrará más adelante que hay otras casas fabricantes 

que cumplen con los requerimientos de la Administración.  Indica el objetante que no hay relación entre 

el ítem 1 y el ítem 2, lo cual no puede ser más alejado de la verdad. La Sala de Innovación que se 

pretende instalar en las oficinas del IDP funcionará como centro de control de todas las demás Salas de 

Innovación, por lo cual resulta de vital importancia que tanto los equipos que se instalen, el 

mantenimiento, las garantías de los equipos, los procesos de capacitación, entre otros, sean manejados e 

implementados por un mismo oferente. Este proyecto es de vital importancia para el IDP, pues estas salas 

de innovación van a ser unas de las más modernas en el país, con tecnología de punta, y servirán para 
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realizar videoconferencias no solo a nivel institucional, si no con otras instituciones del país, así como 

con otros países. Separar los ítems podría conllevar a la adjudicación de las líneas a diferentes 

proveedores, con los problemas técnicos que eso implicaría, pero además, podría resultar más atractivo 

para las empresas ofertar solo la sala que se instalará en el IDP, dejando el proyecto inconcluso y 

poniendo en  riego la utilización del sistema unificado como se pretende con la presente compra. Por lo 

dicho se rechaza el recurso y se mantienen las condiciones cartelarias.  Criterio de la División: El 

objetante manifiesta  que el cartel está direccionado en sus requerimientos para favorecer  a una marca en 

particular, además afirma que el ítem 1 puede separarse del ítem 2 en su adjudicación pues no tienen 

relación. La Administración por su parte conocedora de sus necesidades hace una defensa de la necesidad 

de que la adjudicación sea a un solo oferente, y deja planteado que se han mencionado varias marcas con 

diferente representantes  que pueden competir con los requerimientos del cartel. La Administración ha 

señalado además, en relación con la no separación de los ítems, que se vulnerarían  factores de 

conveniencia para gestionar el contrato que se llegue a suscribir, el riesgo latente de que si se separan los 

ítems no se reciban ofertas para ambos ítems, y fundamentalmente que se quebrante la compatibilidad 

tecnológica del objeto del negocio jurídico.  Es preciso plantearnos primero la procedencia del recurso en 

este punto, y analizando los alegatos es claro que el mismo es ayuno de fundamentación. En primer 

término el recurrente no precisa por qué el cartel está direccionado a favorecer a una marca en particular, 

ni demuestra que los diferentes fabricantes del mercado no cuenten con este requerimiento o que resulte 

imposible de atenderlo por la evolución tecnológica. En segundo término no refiere en qué consisten las 

ventajas para la Administración de separar los ítems o cómo atender sus requerimientos permite también 

satisfacer el interés público (artículo 170 párrafo cuarto del RLCA). Por otro lado, tampoco demuestra la 

conveniencia de la separación tanto para la administración del programa, como para la compatibilidad 

tecnológica. Por lo tanto el recurso  carece de la fundamentación necesaria y  debe ser rechazado en este 

punto.  Ítem #1 A)  Sobre el estándar H264 SVC y el H261.- Manifiesta el objetante que el cartel 

solicita 1.1.1 “Estándares: H261, H263; H263+, H264, H264 SVC” ( destacado no es del cartel).Sobre el 

H264 SVC si bien es un estándar como lo es el H264 o el H263 no ha habido una estandarización entre 

los distintos desarrolladores y las diferentes instancias existentes de SVC no son interoperables entre sí, 

sino más bien versiones propietarias de cada fabricante y en la mayoría de los casos se requiere Gateways 

para que estos equipos se puedan comunicar con el resto de la infraestructura existente que corresponde a 

toda la red actual de videoconferencias del MEP. El sistema que ofrece el Orbe puede utilizar H264 SVC 

por medio de un dispositivo, contemplado también en esta licitación.  El H261 es un códec obsoleto, ha 

sido reemplazado por H263 y H 264. Así se propone que se modifique el cartel y se lea 1.1.1. Estándares 

H263; H263+, H264, H264 SVC ( el cual puede ser suplido por  medio de un dispositivo externo) La 
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Administración indica en su respuesta que en relación con el  protocolo H.264 SVC, este es un  protocolo 

que es soportado por otras marcas además de Polycom, como Huawei, Avaya y Cisco Systems. 

Adicionalmente Microsoft utiliza este códec por lo que el IDP puede integrarse con salas de video 

conferencia con otras entidades tanto nacionales como de otros países que usen tecnología de Microsoft 

Lync (para mayores detalles sobre Microsoft Lync y H.264 SVC favor ver el documento Unified 

Communication Specification for H.264 AVC andSVC UCConfig Modes). Como referencia de 

cumplimientos de otras marcas adicionales a Polycom favor ver en la hoja de datos “HUAWEI TE 

Series” en la página 2, sección “Standards & Protocols” se ve claramente que se soporta este protocolo. 

Ver documento “Cisco Telepresence System  C/SX/EX/MX/Profile Series” en la página 22 de la tabla 

“Change of dynamic payload types – Cisco CUCM standard is used” se ve claramente que se soporta este 

protocolo. Por último ver documento  “Scopia XT4200” en la página 2 en la sección “Scopia XT4200 

Specifications” se ve claramente que se soporta este protocolo. Protocolo H.261: Este protocolo se 

solicita en el pliego de condiciones porque la plataforma de video conferencia objeto de este cartel 

requiere poder interconectar no solo equipos nuevos, sino también equipos viejos existentes del IDP que 

requieren ser integrados a esta solución, de manera que se pueda proteger la inversión de infraestructura 

actual. Este protocolo es soportado por otras marcas además de Polycom, como Huawei, Avaya y Cisco 

Systems. Como referencia de cumplimientos de otras marcas adicionales a Polycom favor ver en la hoja 

de datos “HUAWEI TE Series” en la página 2, sección “Standards & Protocols” se ve claramente que se 

soporta este protocolo. Ver documento “Cisco Telepresence System  C/SX/EX/MX/Profile Series” en la 

página 84 en los “Modified API Statuses in TC6.2.0” se puede ver que API´s relacionados con el protoclo 

H.261. Por último, ver documento  “Scopia XT4200” en la página 2 en la sección “Scopia XT4200 

Specifications” se ve claramente que se soporta este protocolo. Se rechaza el recurso pues se ha defendido 

con fundamento técnico la necesidad y no se modifica el cartel.  Criterio de la División: El objetante 

hace sus pretensiones sin fundamentar tales afirmaciones o aportar prueba que determine la procedencia 

del requerimiento, por ejemplo pretende que se elimine el estándar  H264 SVC, y manifiesta  “…si bien 

el H264SVC es un estándar como lo es el H264 o el H263 no ha habido una estandarización entre los 

distintos desarrolladores y las diferentes instancias existentes de SVC no son interoperables entre sí, sino 

más bien versiones propietarias de cada fabricante y en la mayoría de los casos se requiere Gateways 

para que estos equipos se puedan comunicar con el resto de la infraestructura existente que corresponde 

a toda la red actual de videoconferencias del MEP.” Como se puede constatar el objetante aduce que no 

hay operatividad con ese estándar pero no lo demuestra, de tal suerte que el requerimiento de la 

Administración sea imposible atenderlo en el mercado. Alega que el  H261 es un códec obsoleto pero 

tampoco lo prueba, ni demuestra que no resulte necesario para atender el fin al que serán destinados los 
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equipos. El objetante no logra acreditar por qué los estándares  H264 SVC y el H261l deben ser 

eliminados del cartel, y no logra demostrar cómo equipos que no los soporten  permitirían atender las 

necesidades de la Administración en los términos exigidos por el artículo 170 párrafo cuarto del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo tanto lo procedente es rechazar de plano el 

recurso por falta de fundamentación.  B) Sobre la procedencia del códec G729.- Manifiesta el objetante 

que el cartel en el punto 1.2.1 “Ancho de banda y Codificación: G711, G722, G722.1, G729, 

preferiblemente codificador de amplio espectro de 20 Khz o superior en estéreo como Siren22 o MPEG-4 

AAC-LC Estéreo”.(El subrayado no es del cartel) Sobre el  G729 si no se cuenta con él no representa 

problema alguno de compatibilidad con los equipos, ya que se negocian los códecs al inicio de la llamada 

en forma automática, tomando por defecto el códec G722.1 preferiblemente. Solicita se varíe 1.2.1 

“Ancho de banda y Codificación: G711, G722, G722.1, preferiblemente. Codificador de amplio espectro 

de 20 Khz o superior en estéreo como Siren22 o MPEG-4 AAC-LC Estéreo”, esto permite participar a 

más oferentes. La Administración indica en su recurso que en relación con el punto 1.2.1 Ancho de banda 

y codificación, el códec G.729 es un protocolo estándar de alta compresión que es soportado por 

diferentes fabricantes como Cisco, Avaya y Huawei  por lo que no está orientado a Polycom, y que 

permite una mejor utilización del ancho de banda. Por lo anterior, el IDP no considera necesario quitar 

este protocolo de uso tan frecuente en la industria y quitarle robustez a la solución requerida. Como 

referencia de cumplimientos de otras marcas adicionales a Polycom favor ver en la hoja de datos 

“HUAWEI TE Series” en la página 2, sección “Standards & Protocols” se ve claramente que se soporta 

este protocolo. Por último, ver documento  “Scopia XT4200” en la página 2 en la sección “Scopia 

XT4200 Specifications” se ve claramente que se soporta este protocolo. En vista de que hay un sustento 

técnico que contradice lo objetado, esta administración mantiene las condiciones técnicas debatidas en 

este punto. Criterio de la División: La empresa objetante no demuestra por qué en este caso prescindir 

del códec G729, no representa ninguna diferencia tecnológica o un menoscabo técnico, de forma tal que 

utilizando por defecto el códec G722.1 se cumpla el fin técnico de la misma forma. Por su parte, la 

Administración defiende el punto señalando que hay varias marcas en el mercado que disponen del códec 

en mención, por lo que el cartel no va direccionado a un solo proveedor. Además explica por qué las 

ventajas de tener un códec que es de uso frecuente en la industria y además que le da robustez a la 

solución  El objetante no hace un análisis de la supuesta violación  a su derecho a participar en el 

concurso, tampoco se expone una alternativa viable para la Administración si se acogiera la pretensión de 

eliminar el códec, por lo tanto el recurrente no cumplió con una exposición detallada y fundamentada de 

su alegato, y lo procedente es rechazar de plano el recurso en este aparte. C) Sobre el HTPPS y el  NTP 

.- Manifiesta el objetante que el cartel solicita 1.3.1 protocolos IP, DHCP, DNS, HTTP, HTPPS, SNMP 
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NTP, SSH. El subrayado HTPPS ,no es una función específica del sistema de videoconferencia o que 

afecta la calidad o funcionalidad del mismo como si lo son las resoluciones que soporta, el zoom de la 

cámara o la capacidad de la red del mismo, éste más bien se enfoca a la seguridad de la página de 

configuración y administración del mismo, la cual no tiene ninguna relevancia en el desempeño.  Se 

solicita eliminar HTPPS, pues deja por fuera la participación de El Orbe. En cuanto a NTP es un sistema 

de sincronización de reloj por red, el cual no está implementado en ningún sistema del MEP y tampoco se 

cuenta con un servidor tiempo para conectarse. Los sistemas de El Orbe cuentan con sistemas de tiempo 

integrado y no requieren sincronización con servidores para mantener tiempo del sistema actualizado, el 

cual además no tiene ningún impacto en el desempeño. Se modifique 1.3.1 protocolos IP, DHCP, DNS, 

HTTP, SNMP, SSH. La Administración contesta el recurso considerando que el protocolo HTTPS es un 

estándar frecuentemente utilizado no solo por Polycom sino por otros fabricantes como Avaya, Huawei y 

Cisco; y a diferencia de HTTP le agrega seguridad a los equipos al momento de efectuar configuraciones 

en los mismos, vía interfaz gráfica de manera local o remota. Si bien esta no es una  funcionalidad que 

afecte el desempeño de los equipos si le agrega seguridad y confiabilidad para evitar el “hackeo”  por 

parte de personal no autorizado por el IDP. Como referencia de cumplimientos de otras marcas 

adicionales a Polycom favor ver en la hoja de datos “HUAWEI TE Series” en la página 2, sección 

“Standards & Protocols” se ve claramente que se soporta este protocolo. Por último, ver documento  

“Scopia XT4200” en la página 2 en la sección “Scopia XT4200 Specifications” se ve claramente que se 

soporta este protocolo. Nuevamente, el objetante hace aseveraciones desdeñosas, indicando que este 

punto se ha añadido específicamente para dejar su oferta por fuera. El IDP elabora sus carteles, de este y 

todos sus trámites de compras, con el único fin de cumplir con los objetivos que definen la Ley que le da 

vida, todo el personal técnico y administrativo se aboca a cumplir con sus funciones en aras de esos 

objetivos y la satisfacción de un interés público, y no en buscar beneficiar o perjudicar a una u otra 

empresa. Por lo tanto, rechazamos este argumento fehacientemente, y en vista de que se aporta el sustento 

técnico que contradice lo indicado por la objetante, se mantienen las condiciones técnicas en este punto. 

Protocolo NTP: El protocolo NTP es estándar y es soportado no solo por Polycom sino por otros 

fabricantes como Avaya, Huawei y Cisco Systems. Si bien en la actualidad el IDP no utiliza este 

protocolo, a futuro puede hacer uso del mismo para que toda la red pueda tener sincronizada la misma 

hora de manera que se pueden agendar video conferencias con la misma referencia. El IDP no considera 

necesario quitar este protocolo pues limitaría la funcionalidad de la solución requerida. Como referencia 

de cumplimientos de otras marcas adicionales a Polycom favor ver en la hoja de datos “HUAWEI TE 

Series” en la página 2, sección “Standards & Protocols” se ve claramente que se soporta este protocolo. 

Por último, ver documento  “Scopia XT4200” en la página 2 en la sección “Scopia XT4200 
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Specifications” se ve claramente que se soporta este protocolo. En vista de que hay un sustento técnico 

que contradice lo objetado, esta administración mantiene las condiciones técnicas debatidas en este punto. 

Criterio de la División: El objetante pretende que se elimine del cartel el requerimiento de los protocolos  

HTPPS y el  NTP. La Administración aduce a la conveniencia de tenerlos para futuras proyecciones. 

Indica que HTTP le agrega seguridad a los equipos al momento de efectuar configuraciones en los 

mismos, vía interfaz gráfica de manera local o remota, aún cuando acepta que no es una función 

específica del sistema de videoconferencia o que afecta la calidad o funcionalidad del mismo. Sobre el 

protocolo NTP, aduce que a futuro puede hacer uso del mismo para que toda la red pueda tener 

sincronizada la misma hora de manera que se puedan agendar video conferencias con la misma 

referencia. Por lo expuesto son protocolos que aluden a la conveniencia presente y futura de contar con 

ellos. Estima este órgano contralor que, el objetante  reconoce las cualidades de estos protocolos para la 

seguridad de la página de configuración y administración, sin embargo no demuestra cómo su eliminación 

permitiría precisamente cumplir con esas características, ni tampoco señala cómo el producto que 

ofrecería cumple con estos estándares de seguridad; ni tampoco se alega cómo su equipo sustituye la 

función del NTP. De frente a lo dicho es claro que el recurso del objetante no cumple con los postulados 

que demanda el artículo 170 del RLCA, y en consecuencia no cumple con la fundamentación requerida, 

por lo que lo procedente es rechazar de plano el recurso por falta de fundamentación. D) Sobre el ángulo: 

Manifiesta el objetante que el cartel en el punto 1.3.7 estipula en cuanto a Angulo panorámico: Al menos 

-90 a +90 grados. El ángulo del equipo que puede ofrecer El Orbe es de +/-87,5° para 245° de rango total 

de visión y el 2.5% no representa una ventaja significativa por lo que no afecta si se baja el ángulo 

panorámico. Solicita el Orbe se cambie el cartel y enuncie Angulo panorámico: Al menos +/-87.5 grados. 

El Instituto Profesional Uladislao Gámez Solano indica en su respuesta que el IDP considera que 

disminuir el ángulo panorámico va a limitar la robustez de la solución requerida y varios fabricantes 

pueden cumplir con esta característica. Si se disminuye en 2.5 hacia cada ángulo, se estaría disminuyendo 

la capacidad de cobertura total de la cámara en la sala de un 5%, lo cual si resultaría considerable para la 

solución. La Administración sostiene que en  vista de que hay un sustento técnico que contradice lo 

objetado, la administración mantiene las condiciones técnicas debatidas en este punto. Criterio de la 

División.- El objetante pretende desminuir el ángulo solicitado por el cartel, sin embargo no hace 

ejercicio alguno y menos trae prueba que demuestre que la disminución no afecta a la solución y finalidad 

que persigue la Administración. Así no queda acreditado mediante criterio técnico de respaldo, ni 

fundamenta en forma alguna su recurso en los términos que demanda el párrafo cuarto del artículo 170 

del RLCA, de tal forma que demuestre la operabilidad de lo que ofertará de acuerdo a lo que el Instituto 

requiere, y por lo tanto de la satisfacción del interés público en este procedimiento de compra.  En este 
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orden de cosas y ante la negativa de la Administración de cambiar el ángulo aduciendo que limita la 

robustez de la solución requerida, lo procedente es rechazar el recurso por falta de fundamentación. E) 

Separación de ítems.- Señala el objetante que el objeto contractual solicita una posición con 2 ítems. Se 

solicita separar los ítems en 2 posiciones esto por cuanto los ítems son diferentes y no hay justificación 

técnica para adjudicar a una sola empresa ambos ítems, cualquier oferente debería poder ofertar uno u 

otro ítem y la integración de los equipos  solicitados se garantiza de forma independiente, lo que no 

justifica que para ambas líneas sea un mismo contratista. La Administración considera en su respuesta 

que con esta condición cartelaria no se está quebrantando ningún principio legal o constitucional, y tiene 

como única finalidad la satisfacción de una necesidad de la Administración, de la forma más eficiente que 

así lo ha considerado. Indica la recurrente que adjudicar  independientemente ambos ítems garantiza los 

principios de eficacia, eficiencia y economía, que son precisamente los principios que se consideran para 

adjudicar a una sola empresa la solución, de acuerdo a lo que ya se explicó de forma amplia en el numeral 

1. Criterio de la División. En el punto A con el que se comienza el estudio de este recurso se plantea el 

mismo tema y ahí se abordó. No obstante en este segundo planteamiento se genera la misma 

consideración hacia el recurso de El Orbe, ya  que no dice ni demuestra por qué los ítems pueden 

adjudicarse en forma separada, tampoco demuestra que esto sea conveniente a los intereses de la 

Administración. Por el contrario la Administración conocedora de sus necesidades considera que los 

ítems uno y dos deben ser adjudicados en forma conjunta porque así se ven mejor servidas sus 

necesidades, y tal como aquí repite la Administración remite a los planteamientos dados en el punto 1, sea 

que la  Sala de Innovación de las oficinas del IDP funcionará como centro de control de todas las demás 

Salas de Innovación, por lo que los equipos que se instalen, el mantenimiento, las garantías de los 

equipos, los procesos de capacitación deben ser preferiblemente manejados por el mismo oferente, esto 

alude a la conveniencia del contrato con un mismo proveedor. Además expone el Instituto que tener 

varios proveedores podría acarrear  problemas técnicos, lo cual es fundamental dado el objeto del contrato 

donde la compatibilidad técnica es fundamental, y finalmente podría ser que no ofertaran las salas 

regionales lo que pondría en riesgo el sistema y el proyecto como tal.  Ante estos planteamientos y 

analizados los alegatos del objetante concluimos que éste  no logra acreditar cómo las medidas propuestas 

por él, permitirían atender las necesidades de la Administración en los términos exigidos por el artículo 

170 párrafo cuarto del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no demuestra ni la 

conveniencia, ni la compatibilidad de su propuesta, por lo tanto lo procedente es rechazar de plano el 

recurso por falta de fundamentación. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

81 de la Ley de Contratación Administrativa y 4, 56, 170 y 172 de su Reglamento se resuelve: Declarar 

SIN LUGAR los recursos de objeción presentados por C.R.Conectividad S.A., Componentes El Orbe 

Sociedad Anónima. Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción presentado por 

Asesorías Asepro de Centroamérica S.A en contra del  cartel de la Licitación Pública Nº  2013LN-

000003-25000, promovida por el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano, 

Ministerio de Educación Pública para “Equipamiento de 12 Salas de Innovación Tecnológica bajo la 

modalidad llave en mano”------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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