
R-DCA-173-2014 

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

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

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CR CONECTIVIDAD, S.A.,  en contra del acto de 

adjudicación de las líneas uno (cincuenta y cinco pizarras digitales interactivas) y dos (sistema integrado 

de audio y video) de la Licitación Pública número 2013LN-000004-UTN promovida por la 

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL (UTN) para la “Compra de pizarras digitales interactivas y 

sistema integrado de audio y video, acto recaído a favor de INTERACTIVA DOS MIL, S.A. por un 

monto de $219.636,45 para la línea uno y $53.718,70 para la línea dos. ------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa CR Conectividad, S.A. en fecha 04 de marzo de 2014 remitió vía fax el recurso de 

apelación y el día 05 de marzo de 2014 presentó el recurso original. ---------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las diez horas del diez de marzo de dos mil catorce se solicitó el expediente 

administrativo del concurso, el cual fue remitido por medio del oficio número DPI-No.052-2014 del 11 de 

marzo de 2014.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: 1) Que de acuerdo con el análisis de la Administración, la empresa CR 

Conectividad, S.A. no cumplió con los requerimientos técnicos cartelarios para el reglón uno de la 

contratación (folios 683 al 690 y 694 al 698 del expediente administrativo); 2) Que de acuerdo con el 

análisis de la Administración, la empresa CR Conectividad, S.A. no cumplió con los requerimientos 

técnicos cartelarios para la línea dos de la contratación, en el cual la Universidad indicó lo siguiente:  

“Empresa Cumplimiento Observaciones 

CR- CONECTIVIDAD No cumple En el requisito Razón de contraste se pide 2800:1 y 

el proyector que ofrece la empresa ofrece solo 

2100:1 

En el requisito Vida útil de la lámpara (modo 

económico) se solicita 8000 h, el proyector que 

ofrece la empresa ofrece 2500 en este modo.” 

 (folio 614 y 694 al 698 del expediente administrativo). -------------------------------------------------------------

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO RESENTADO. LÍNEA DOS: La Apelante 

manifiesta que a pesar de que recurrió al recurso de objeción no logró que se ampliara su participación, 

por lo que la Administración corroboró ciertos incumplimientos que a su criterio no son trascendentales 
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para el cumplimiento del fin público. Sin embargo, señala que la empresa adjudicataria incumple con lo 

solicitado en el cartel, dado que no es distribuidor directo de Panasonic. Agrega la apelante que en el folio 

288 del expediente administrativo la adjudicataria presenta una carta del mayorista internacional Audio 

Visual quien si es el representante de Panasonic. No obstante, indica que el representante de Panasonic es 

otro. Asimismo, señala la apelante que denunció ante la UTN que el cartel estaba orientado en la línea dos 

al proyector marca Mitsubishi modelo QWD8700U el cual fue descontinuado. Además, manifiesta que la 

línea dos se le adjudica a una empresa que tiene incumplimientos de admisibilidad, dado que no son 

distribuidores ni centro de servicio autorizado por el fabricante Panasonic. En este punto, señala la 

apelante que en el folio 185 oferta base, línea dos, la adjudicataria indicó lo siguiente: “El proyector que 

cumple a cabalidad con las características solicitadas es el Mitsubishi Modelo QWD8700U, dicho 

proyector se encuentra fuera de producción, por lo tanto, participamos con un proyector multimedia 

marca Panasonic, Model PT-DW830ULK. El cual cumple y supera las características solicitadas.” Por lo 

que, señala la apelante que tuvo la oportunidad de ofrecer ese mismo proyector pero no es distribuidor 

directo del fabricante, por lo que al haberlo hecho significaba incumplir con el cartel y quedar fuera del 

proceso de evaluación. Asimismo, alega que el cartel solicitó el requisito de admisibilidad de que el 

oferente tuviera la condición de ser distribuidor y centro autorizado de servicio autorizado directamente 

del fabricante, mediante nota aclaratoria por parte de la Administración se ratificó la segunda exigencia, el 

taller de servicio también deber ser autorizado directamente por el fabricante. En este sentido, señala la 

apelante el principio de igualdad de trato debe respetarse, la oferta de la adjudicataria incumple requisitos 

de admisibilidad, por lo que debió excluirse. Agrega la apelante que la adjudicación fue de $53.718,70 (el 

valor del proyector es de $15.672,00), el 29% del valor de la adjudicación incluye productos que violentan 

el cartel y representan inseguridad a la Administración por no ser respaldados directamente por el 

fabricante Panasonic. Pero argumenta que su oferta cumple por ofrecer sus productos bajo condición de 

distribuidor y centro de servicio autorizado del fabricante, es distribuidor y centro de servicio de los 

proyectores NEC, el cual cumple con las características técnicas, no obstante se le excluye por elementos 

sin relevancia. El precio del proyector que ofrece es de $39.985,00 en contra del precio de la adjudicataria 

el cual es de $53.718,00. Además, estima que se violentó el principio de igualdad, dado que se debió 

admitir su oferta en vista de que se admitió una oferta que incumplía lo solicitado en el cartel. A criterio 

de la apelante, la Administración debió verificar las diferencias técnicas en el proyector NEC, por lo que 

solicita a esta Contraloría General que verifique el incumplimiento de la adjudicataria y corrobore que su 

exclusión es irrelevante, con el apoyo del personal técnico. Criterio de la División: En el caso de la oferta 

de la adjudicataria para la línea dos, es importante señalar que ésta fue excluida debido a que no cumplió a 
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criterio de la Administración con los requerimientos técnicos establecidos en el cartel del concurso (hecho 

probado número uno). En este escenario factico, la empresa apelante previamente debió demostrar a este 

órgano contralor que los incumplimientos endilgados a su oferta no procedían técnica o legalmente, con el 

fin de que su oferta resultara ser elegible a tenor de las exigencias cartelarias y por lo tanto acreditar su 

mejor derecho para resultar adjudicataria del concurso, y una vez que hecho  este análisis presentar los 

alegatos en contra de la oferta de la adjudicataria. No obstante, la empresa apelante no llevó a cabo este 

ejercicio argumentativo y probatorio, dado que únicamente se limitó a indicar que su oferta fue excluida 

por ciertos incumplimientos intrascendentes, sin brindar las explicaciones correspondientes y aportar las 

pruebas requeridas para rebatir su exclusión, tal y como lo exigen los artículos 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por lo que, 

este órgano contralor llega a la conclusión que se trata de un supuesto de falta de fundamentación en 

virtud de que la apelante no presenta prueba o argumentos por medio de los cuales se desvirtúe el estudio 

técnico que llevó a cabo la Administración para excluir la oferta del concurso, únicamente a criterio de 

esta Contraloría General se tratan de afirmaciones – exclusión indebida por incumplimientos que no son 

trascendentes - sin ningún desarrollo sobre este punto, es decir que la apelante debió demostrar las razones 

por las cuales su oferta cumple con el cartel y por qué a su criterio los incumplimientos no son 

trascendentes. Así las cosas, es obligación de quienes presentan un recurso de apelación fundamentar 

debidamente lo expuesto en el escrito del recurso, en razón de que no es suficiente, desde el punto de vista 

legal, que se limiten a señalar que su oferta fue excluida indebidamente por incumplimientos 

intrascendentes, sino que se deben acreditar los alegatos invocados en el recurso de apelación. Este órgano 

contralor en cuanto al tema de la fundamentación del recurso de apelación se ha referida en múltiples 

ocasiones, al indicar: “(…) uno de los criterios para rechazar de plano un recurso de apelación por 

improcedencia manifiesta es la falta de fundamentación, y para ese caso hemos determinado que cuando 

se discrepe de las valoraciones técnicas que sirven de motivo a la Administración para adoptar su 

decisión, la apelante deberá rebatirlo de forma razonada y en la medida de lo posible presentando 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados para opinar sobre la pericia de que se trate, 

ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 177 de 

su Reglamento, es decir, debe presentarse prueba que desvirtué lo acreditado técnicamente por la 

Administración, (…)” (Resolución número R-DCA-220-2010 de las catorce horas del veintiuno de 

diciembre del dos mil diez). En el presente caso, se echa de menos la presentación de alguna prueba, en 

cumplimiento de la normativa antes mencionada, en el entendido de que las consideraciones formuladas 

por la apelante de ninguna forma otorgan contenido o fundamentación suficiente al argumento expuesto 
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en el recurso, con el fin de tener por demostrado que la oferta de la apelante cumple con las exigencias 

técnicas del concurso y de esta manera tener la posibilidad de resultar adjudicataria. En este sentido, no se 

observa en el recurso presentado algún ejercicio argumentativo o prueba idónea que permita dejar 

establecido al menos con meridiana claridad, la manera por medio de la cual se comprueba lo dicho 

anteriormente ni tampoco las razones por las cuales a criterio de la apelante los incumplimientos 

reprochados a su oferta no resulten ser trascendentales. Por otra parte, respecto a la solicitud de la empresa 

apelante de que el personal técnico de esta Contraloría General verifique el incumplimiento de la 

adjudicataria y a la vez que corrobore la irrelevancia de los motivos de su exclusión, se debe señalar que la 

carga de la prueba le corresponde a quien se encuentra obligado a probar, o sea a quien presenta el recurso 

de apelación, en este punto se reitera lo estipulado en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa en el tanto señala que “El apelante deberá aportar la prueba en que se 

apoyen sus argumentaciones […].” De esa forma, no compete a este órgano contralor construir la prueba a 

quienes interponen un recurso de apelación, sino que es obligación de los recurrentes presentar el recurso 

con las pruebas que acrediten sus alegatos. Por otro lado, en cuanto al incumplimiento reprochado a la 

empresa adjudicataria – no es distribuidor directo de Panasonic – estima este órgano contralor que es 

importante señalar que es responsabilidad de la Administración los estudios técnicos que concluyen que la 

empresa adjudicataria cumple con los requisitos de la línea dos (folio 614 expediente administrativo) y por 

lo tanto la decisión acordada con base en éstos. En virtud de las anteriores consideraciones, es que se 

impone rechazar de plano el recurso interpuesto por la empresa CR Conectividad específicamente en 

cuanto a la Línea Dos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO:  De conformidad con lo 

establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 182 del 

Reglamento a dicha Ley y el artículo 9 del Reglamento de Notificaciones de los productos que emite la 

División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República y por acuerdo del 

órgano colegiado se admite para su trámite el recurso interpuesto específicamente en cuanto a la Línea 

Uno y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de  DIEZ DÍAS HÁBILES 

contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN 

LICITANTE y a la EMPRESA ADJUDICATARIA para que manifiesten por escrito lo que a bien 

tengan, con respecto a los alegatos formulados por la empresa recurrente en el escrito de interposición del 

recurso y del mismo modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen 

medio para recibir notificaciones.  Para efectos de contestación del presente recurso se remite copia del 

mismo. Asimismo, se devuelve a la Administración el expediente administrativo de la licitación recurrida 
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para lo correspondiente a la contestación del recurso incoado, sin embargo con su respuesta a la presente 

audiencia deberá remitir nuevamente a esta Contraloría General el expediente del concurso. Además, 

deberá la Administración remitir a este órgano contralor, las piezas o documentos relacionados con este 

concurso que se reciban con posterioridad al nuevo envío del expediente, para que formen parte de éste.-- 

POR TANTO 

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

84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174  y 179 inciso b), del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa CR CONECTIVIDAD, S.A., en contra del acto de adjudicación 

específicamente  respecto a la línea dos (sistema integrado de audio y video) de la Licitación Pública 

número 2013LN-000004-UTN promovida por la UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL (UTN) 

para la “Compra de pizarras digitales interactivas y sistema integrado de audio y video, acto recaído a 

favor de INTERACTIVA DOS MIL, S.A. por un monto de $53.718,70. 2) De conformidad con lo 

establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 182 del 

Reglamento a dicha Ley se admite para su trámite el recurso interpuesto por la empresa CR 

CONECTIVIDAD, S.A.,  en contra del acto de adjudicación de la líneas uno (cincuenta y cinco pizarras 

digitales interactivas) de la Licitación Pública número 2013LN-000004-UTN promovida por la 

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL (UTN) para la “Compra de pizarras digitales interactivas y 

sistema integrado de audio y video, acto recaído a favor de INTERACTIVA DOS MIL, S.A. por un 

monto de $219.636,45. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

Lic. German Brenes Roselló 

Gerente de División 
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