
 

 

R-DCA-425-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas del veintitrés de junio de dos mil catorce. ------------------------------------------ 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas ASESORÍAS ASEPRO DE 

CENTROAMÉRICA, S.A. y GBM DE COSTA RICA, S.A. en contra del acto de adjudicación de 

la Licitación Pública número 2013LN-000003-25000, promovida por el INSTITUTO DE 

DESARROLLO PROFESIONAL ULADISLAO GÁMEZ SOLANO (IDP), para el 

“Equipamiento de 12 salas de innovación tecnológica, bajo la modalidad llave en mano”, acto recaído 

a favor de la CORPORACIÓN FONT, S.A.--------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Asesorías Asepro de Centroamérica, S.A (en adelante denominada “Asepro”) en 

fecha 3 de abril de 2014 interpuso recurso de apelación, el cual fue presentado en tiempo. --------------- 

II. Que la empresa GBM de Costa Rica, S.A. (en adelante denominada “GBM”) en fecha 3 de abril de 

2014 interpuso recurso de apelación, el cual fue presentado en tiempo. -------------------------------------- 

III. Que mediante el auto de las diez horas del cuatro de abril de dos mil catorce se solicitó el 

expediente administrativo el concurso, el cual fue remitido por medio del oficio IDP-DE-189-2014 del 

07 de abril de 2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante el auto de las diez horas del veinticuatro de abril de dos mil catorce, se otorgó 

audiencia inicial a la Administración y a Corporación Font sobre los recursos de apelación y a GBM 

sobre el recurso de apelación presentado por Asepro. ----------------------------------------------------------- 

V. Que mediante el auto de las ocho horas del veintiuno de mayo de dos mil catorce, se otorgó 

audiencia especial a GBM sobre la contestación de la audiencia inicial presentada por la 

Administración y la adjudicataria, a Asepro sobre la contestación de la audiencia inicial presentada por 

la Administración, la adjudicataria y GBM y a todas las partes sobre la manifestación de GBM de 

ajustar su precio de oferta al presupuesto de la Administración. ----------------------------------------------- 

VI. Que mediante el auto de las diez horas del diez de junio de dos mil catorce, se otorgó audiencia 

final a todas las partes, la cual no fue atendida por Asepro. ---------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: 1) Que la adjudicataria presentó las siguientes cartas: a) De Polycom, 

suscrita por Robert Walker, Gerente Comercial de Centro América (Folios 248 al 251 expediente de 

apelación); b) De Intcomex Costa Rica suscrita por Guillermo Sanabria Cascantes (Folio 3342 tomo 7 



 

 

 

 

 
2 

 
expediente administrativo). 2) Que la Administración aclaró mediante el oficio número DGR-237-13 

del 01 de noviembre de 2013 lo siguiente: “Aclaración número 9 La certificaciones de distribuidor 

autorizado son para el ítem 1 el punto 1 para el ítem 2 del punto 1 al 8.” (Folio 234 tomo I expediente 

administrativo) 3) Que en la oferta de la adjudicataria se indica lo siguiente: “3.33 El adjudicatario 

contamos con taller de servicio autorizado por el fabricante y personal especializado para brindar 

soporte a las equipos ofertados para lo cual presentamos certificación tipo HP Support Certified 

Desktops, Workstations and Netbook la cual es superior a la Compti-A+, para estos efectos ofrecemos 

a Jong Flores, Alfredo Alfaro y Alexis Ibañez.” (Folio 371 vuelto tomo I expediente administrativo). -- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN: El artículo 176 del Reglamento a la Ley Contratación 

Administrativa entre otras cosas dispone que: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier 

persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.” De lo anterior se extrae que como 

presupuesto necesario para entrar a conocer el fondo de un recurso de apelación, el recurrente debe 

ostentar un interés legítimo, actual, propio y directo en el negocio que se discute, o sea, que cuente con 

legitimación suficiente para apelar. A. DESCALIFICACIÓN DE ASEPRO: Señala Asepro que la 

Administración ha incurrido en errores de los principios fundamentales de la Contratación 

Administrativa, los cuales evitan injustamente que su oferta sea objeto de adjudicación. Asimismo, 

afirma que ofertó todos y cada uno de los componentes solicitados, lo cual a su criterio se demuestra 

con una ficha técnica que adjunta. Asimismo, agrega en la contestación de la audiencia que si cotizó 

en el ítem 2 un sistema multipunto que es el VidyoRouter (incluido en el ítem 1) que puede soportar 

hasta 100 sitios simultáneos en resolución hasta HD 1440p/60 para cada sitio (Véase panfleto del 

VidyoRouter), muy superior a lo cotizado para las marcas Polycom y Cisco. Por otro lado, señala que 

si cotizó un VidyoPortal (que también está incluido en el ítem 1) que cumple con un sistema de 

virtualización y control de llamadas de videoconferencia, una solución de administración, monitoreo y 

candelarización de videconferencias, además el VidyoPortal junto con el VidyoGateway y el Cisco 

GW3241 cumple con lo solicitado de un sistema atravesado firewalls para videonferencia SIP y H323. 

(Véase panfletos del VidyoRouter, VidyoPortal, VidyoGateway y Vidyo Infraestructura). Agrega la 

apelante, que la Administración aún no ha comprendido como opera la tecnología Vidyo, a pesar de 

todos sus esfuerzos desde enero del 2013, y que ésta solución de videoconferencia sí cumple con lo 

solicitado en el cartel y aún más, por lo siguiente: El VidyoRouter optimiza de forma dinámica las 

tramas de video según las prestaciones de cada terminal y el estado de la red. El VidyoPortal 

administra la insfraestructura de VidyoConferencia a través de una intefaz Web que es intuitiva y 

productiva para adminsitradores. Esta arquitectura más inteligente mejora la experiencia general de la 

videoconferencia. El VidyoPortal y VidyoRouter son dos elementos imprescindibles que permiten que 
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una videoconferencia sea la única plataforma de colaboración que ofrezca una experiencia de 

telepresencia a usuarios de dispositivos móviles, PC, salas y telepresencia en redes IP de propósito 

general. A diferencia de los sistemas de otros fabricantes (Polycom, Cisco, Lifesize, etc) que dependen 

de costosas unidades de control multipunto (MCU) para llevar a cabo una transcodificación y puenteo 

centralizado, el VidyoRouter realiza la conmutación de paquetes ligeros sin transcodificación 

utilizando su tecnología patentada de arquitectura adaptativa de capas de video (Adaptive Video 

Layering), por lo que su costo es un 90% inferior que el de las soluciones de otros fabricantes. 

Además, indica que no requiere de reservas de costosos puertos de hadware dedicados, no se requieren 

redes con QoS de costo elevado. Por otro lado, explica que han demostrado en la visita que se hizo en 

enero del 2013 a la Institución con el Vicepresidente de Venta de Vidyo el Sr. Greg Thener e 

Ingeniero Eugenio Bayo y en el cual estuvieron personeros del IDP en el auditorio, que el sistema 

Vidyo conectándolo con equipo Polycom y dispositivos móviles (teléfonos, tabletas) funciona 

perfectamente, demostrándose desde esa fecha la compatibilidad que la Administración aún niega que 

exista, utilizando la misma infraestructura que tenían en el IDP y la misma que ahora se quiere ampliar 

a través de esta licitación. A criterio de la apelante, es sumamente importante aclarar al ente contralor 

que la licitación solicita un solución llave en mano dividida en dos Ítems que son complementarios, la 

tecnología que ofrece es de última generación, tanto es así que el concepto de MCU está incluido en su 

solución y no es dispositivo separado de altísimo costo como lo es en la videconferencia tradicional y 

esta es la razón principal del porque nuestra solución es sumamente más económica, desde un 20% a 

40% e incluso más del valor total de la solución con respecto a los competidores con tecnología 

tradicional. Al respecto, argumenta la Administración que no es cierto lo que afirma la recurrente dado 

que en el ítem 2 ofrecen un sistema multipunto para los componentes 1, 2, 3, 4, 6 y 7 pues no cotizan 

todos y cada uno de los componentes solicitados como son: un sistema multipunto, un sistema de 

virtualización y control de llamadas de videoconferencias, una solución de administración, monitoreo 

y calendarización de video conferencias, un sistema de atrevesado de firewalls para video conferencias 

SIP y H.323, una solución de administración de contenido de video empresarial, una solución de 

interconexión a red pública de telefonía. En este sentido, manifiesta la Administración que es ella 

quien conoce sus necesidades, por lo que se está pidiendo una solución que logre la interconexión con 

los equipos ya existentes, pues se han realizado importantes inversiones en 10 salas de innovación 

tecnológica y 15 salas de videoconferencias que se instalaron en instituciones educativas, así como de 

las que a futuro se vayan a adquirir, dado que se pretende dotar a todas las sedes regionales del país, 

por lo que resulta de vital importancia proteger esa inversión. Por lo que, asegura la Administración 

que el cartel se diseñó de tal forma que las ofertas deben ser un conjunto de componentes que brinden 
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una solución, por lo que bajo ninguna circunstancia se pueden aceptar ofertas que no ofrezcan todos 

los componentes (la solución estaría incompleta) ni mucho menos ofertas que presenten componentes 

distintos, pues se perdería la unicidad de todas las salas de esta compra y de las ya existentes. Aunado 

a lo anterior, señala la Administración que la información técnica aportada no le permite visualizar el 

cumplimiento de las condiciones técnicas que permita determinar que el equipo que se ofrece 

garantiza la compatibilidad con los demás equipos ya existentes. Adicionalmente, agrega la 

Administración que el MCU (Equipo Centralizado Multipunto) va a permitir que se puedan realizar 

videoconferencias conectándose a otros instituciones dentro y fuera del país con instituciones dentro o 

fuera del Ministerio de Educación, pero el equipo ofrecido por Asepro es un equipo integrado, por lo 

que no solo no permitiría esa conexión hacia fuera, sino que además se presente el problema de que en 

caso de que falle el equipo, se pierde de inmediato toda la comunicación, mientras que si se cuenta con 

un MCU, si falla por ejemplo el streamming, la videoconferencia continúa aunque no la grabación. 

Criterio de la División.  Respecto a la oferta presentada por Asepro, la Administración en la 

contestación de la audiencia inicial señala que la misma incumple dado que para el ítem 2 no ofrecen 

una serie de componentes: un sistema multipunto, un sistema de virtualización y control de llamadas 

de videoconferencias, una solución de administración, monitoreo y calendarización de video 

conferencias, un sistema atrevesado de firewalls para video conferencias SIP y H.323, una solución de 

administración de contenido de video empresarial, una solución de interconexión a red pública de 

telefonía, que ocasiona que la solución ofertada no pueda cumplir con las necesidades de la 

Administración. Respecto al incumplimiento de que no incluye un MCU (sistema multipunto), la 

recurrente en el recurso de apelación indicó que  “[…] en nuestra arquitectura no hace falta un MCU 

para tener un multipunto y aquí inicia el gran ahorro que implica nuestra solución.” Sin embargo, en 

la contestación de la audiencia especial indicó que sí cotizó en el ítem 2 un sistema de multipunto que 

es el VidyoRouter, para lo cual remite a un panfleto que adjunta a la contestación. En este punto, 

primeramente se debe indicar que el cartel del concurso expresamente estipuló para el ítem 2 que la 

solución ofertada debía incluir un sistema multipunto (folios 331 y 332 tomo I expediente 

administrativo) para lo cual se detalló una serie de requerimientos técnicos que debían ser cumplidos 

por este sistema. Por lo cual, la apelante al momento de analizar el cartel - posteriormente a que la 

Administración publicó la invitación a participar - tuvo la oportunidad procesal para interponer el 

recurso de objeción que considerara pertinente y de esta manera objetar las exigencias cartelarias, 

dado que en esta etapa procesal no es legalmente posible cuestionar los requerimientos cartelarios. Al 

respecto, se debe indicar que la recurrente expresamente indica que su solución no ofrece un sistema 

multipunto, con lo cual se tiene que incumple con este requerimiento cartelario, dado que el cartel del 
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concurso es muy claro al solicitarlo de manera expresa para el ítem 2 del concurso, pero 

posteriormente afirma que este requisito se cumple con el VidyoRouter, cuyo alegato será analizado 

de seguido de manera conjunta con los demás sistemas que señala la Administración que no cumple la 

recurrente. Asimismo, se debe agregar que desconocer el requerimiento cartelario ocasionaría una 

violación a los principios fundamentales de la contratación administrativa, específicamente al 

principio de igualdad de trato, dado que los demás oferentes tuvieron que ajustar sus ofertas a los 

requerimientos del cartel y por lo tanto cumplir con este sistema. Ahora bien, respecto a los demás 

incumplimientos indica la apelante que se cumplen debido a que cotizó un VidyoPortal, un 

VidyoGateway y el Cisco GW3241, para lo cual remite a un panfleto que adjunta a la contestación. En 

este sentido, si bien es cierto manifiesta la apelante que cumple dado que cotizó un VidyoRouter, un 

VidyoPortal, un VidyoGateway y el Cisco GW3241, no acredita la manera por medio de la cual con 

dichos equipos tecnológicos se cumplen todas y cada una de las exigencias del pliego de condiciones 

para el ítem 2. En el sentido de que, la Administración estipuló en el cartel una serie de requerimientos 

técnicos que debían cumplir los sistemas (referidos estos últimos específicamente a los sistemas que el 

Instituto señala que la apelante no cumplió) (folios 331 al 335 tomo I expediente administrativo), los 

cuales la apelante no acreditó que con la solución que ofertó se cumpliera de manera completa, dado 

que únicamente se limitó a indicar que su solución cumple sin presentar los elementos probatorios o 

los criterios técnicos que lo demostraran. En este punto, echa de menos este órgano contralor que se 

remitiera un análisis técnico por medio del cual se demostrara sin lugar a dudas que con los sistemas 

ofrecidos por la apelante se tengan por cumplidos los requisitos del cartel, o incluso la equivalencia de 

la solución ofrecida, en el sentido de con esos equipos tecnológicos la Administración satisficiera las 

necesidades pretendidas con este concurso. Al respecto este órgano contralor ha señalado que: “[…] 

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). Aunado a lo anterior, es 

menester indicar que es obligación de quienes presentan un argumento acreditarlo y analizar la prueba 

aportada para ello dando sus propias conclusiones, en virtud de que no le corresponde a este órgano 

contralor el estudio de la prueba y por lo tanto determinar si los equipos cumplen o no con lo exigido 

por la Administración, ese es un ejercicio probatorio que le corresponde a quien no esté de acuerdo 
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con la decisión administrativa. Lo anterior, debido a que la recurrente aporta unos panfletos - como 

ella misma los denomina - o fichas técnicas de la solución ofrecida pero no lleva a cabo un análisis 

técnico de su propia prueba, ni identifica o valora esa prueba para soportar sus afirmaciones. De ahí 

entonces, más bien pretende que esta Contraloría General estudie desde un punto de vista técnico la 

información que contienen esos panfletos para determinar que su equipo cumple, lo cual era una labor 

exclusivamente de la apelante. En ese sentido, de atenderse la carga de la prueba y realizarse las 

respectivas valoraciones, desde luego este órgano contralor hubiese realizado los análisis pertinentes; 

pero esta circunstancia no ocurrió. La misma deficiencia se tiene con lo indicado en el recurso de 

apelación, en razón de que se presenta un cuadro en donde se indica que cumplen y para demostrarlo 

remiten a folios del expediente administrativo referidos a fichas técnicas. Conjuntamente, se debe 

indicar que la apelante tampoco lleva a cabo un ejercicio argumentativo con el fin de desvirtuar la 

trascendencia de los incumplimientos reprochados por la Administración, de forma tal que no se vea 

afectado el interés público y en consecuencia, se mantiene que los mismos resultan ser significativos 

para los fines propuestos por el Instituto. Por último, se debe señalar que la apelante únicamente indica 

que con los equipos ofrecidos cumple con cinco de los sistemas que la Administración le indica que no 

cumple, pero no indica que cumple respecto a la solución de administración de contenido de video 

empresarial ni tampoco de la solución de interconexión a red pública de telefonía, con lo cual se tiene 

que la oferta incumple con dichos puntos cartelarios. En conclusión, determina este órgano contralor 

que la empresa apelante carece de legitimación para interponer el recurso de apelación en razón de que 

su oferta incumple con los requerimientos técnicos del pliego de condiciones. B. AJUSTE AL 

PRESUPUESTO REALIZADO POR LA EMPRESA GBM. Mediante auto de las diez horas del 

veinticuatro de abril de dos mil catorce – audiencia inicial – se le solicitó a la Administración que 

indicara si contaba con disponibilidad presupuestaria para una eventual adjudicación de la empresa 

GBM. Manifiesta la empresa GBM que durante el análisis de las ofertas, la Administración nunca les 

hizo prevención o consulta alguna sobre el precio, como lo indica el artículo 30, inciso c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. No obstante, señaló que está dispuesta a 

ajustarse al presupuesto indicado por la Administración, manteniendo las condiciones y calidad de lo 

ofrecido. En este punto, la Administración manifiesta que esta contratación fue iniciada con 

presupuesto 2014, pero al no ejecutarse en ese mismo año, ese monto se registra como superávit. Para 

poder ejecutar el superávit debe enviarse un presupuesto extraordinario a la Secretaría Técnica de la 

Autoridad Presupuestaria para ser aprobado. Dicho presupuesto se estaría enviando el 07 de mayo de 

2014. Antes esta situación, señala la Administración que se podrían presentar dos escenarios, el 

primero es que la Autoridad Presupuestaria apruebe el presupuesto extraordinario y por lo tanto se 
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pueda ejecutar esa reserva de 942 millones de colones, el segundo es que no se apruebe, por lo cual la 

Unidad Financiera deberá tomar fondos del presupuesto 2014 destinado a otras partidas 

presupuestarias para cubrir esta ejecución contractual. En ambos escenarios, señala la Administración 

que resulta imposible modificar una partida presupuestaria e inyectarle a la presente contratación un 

monto de más de doscientos millones de colones. Asimismo, indica que no es de recibo lo indicado 

por GBM respecto a que se ajusta al presupuesto, pues no es el momento procesal oportuno, debido a 

que ya se conoce la oferta económica de la adjudicataria y aceptar tal propuesta pondría a la recurrente 

en una posición de ventaja. Además, indica que llama la atención que la recurrente oferte en un 

principio un precio muy por encima de lo ofertado y en esta nueva etapa del procedimiento pretenda 

ajustarse, por lo que a criterio de la Administración surge la duda si ya se conocía el presupuesto de la 

Administración, por qué desde un inicio no ofertó una solución que se ajustara a ese monto. Agrega la 

Administración que en caso de que se hubiera solicitado una mejora de precio, tal prevención se 

debería hacer a todas las empresas que estuvieran en condición de elegibles y no solamente a la 

empresa GBM, pues se le estaría dando un trato desigual y preferencial. Por lo anterior, es que 

considera la Administración que no es viable aceptar en este momento una mejora del precio, se 

estaría quebrantando el principio de igualdad. Al respecto, indica la Adjudicataria que la oferta de 

GBM no es susceptible de adjudicación pues su precio rebasa en mucho el monto que tiene 

presupuestado la Administración ¢941.677.600, dado que GBM cotizó US$2.245.169,30, que al tipo 

de cambio de ¢546.00 serían ¢1.225.862.437, monto mucho mayor al presupuestado por la 

Administración. En este sentido, argumenta la adjudicataria que es inaceptable el ajuste que ofrece 

GBM, en razón de que no es procedente en esta etapa procesal, toda vez que el cartel estableció con 

toda claridad el monto presupuestado y GBM en ningún momento objetó ese monto. Además, a 

criterio de la adjudicataria la propuesta de GBM significaría una rebaja cercana al 24% del precio 

cotizado o sea ¢284.184.837 y es casi un 30% del presupuesto, lo cual denota falta de seriedad de 

parte del oferente, pues una de dos, o estaba obteniendo una utilidad demasiado alta y por ende 

inaceptable convirtiéndose en un precio excesivo o se está bajando tanto que estaría cayendo en un 

precio ruinoso o no remunerativo, en cualquier caso se está ante un precio inaceptable. Criterio de la 

División. Siendo que el precio cotizado por GBM es superior al monto presupuestado por la 

Administración para el presente concurso, este aspecto debe ser analizado con el fin de determinar si 

la empresa  GBM ostenta legitimación para interponer el recurso de apelación. Al respecto, manifiesta 

la empresa GBM que está dispuesta a ajustarse al presupuesto con que cuenta la Administración para 

este concurso manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. De esa forma, se tiene que no 

existen problemas de elegibilidad de la oferta de esa empresa en los términos que fueron prevenidos, 
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en tanto se ajusta al contenido presupuestario, posibilidad que en todo caso está prevista por el propio 

artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. No se pierde de vista que, la 

adjudicataria argumentó que con la rebaja del precio se dan las siguientes dos opciones: 1) Que se 

estaba obteniendo una utilidad demasiado alta convirtiéndose el precio en excesivo ó 2) Que se está 

cayendo en un precio ruinoso o no remunerativo; ambas opciones dan como resultado a su criterio que 

el precio resulte inaceptable. En este punto, se debe indicar que la adjudicataria no presenta prueba - 

criterio técnico - para demostrar sus afirmaciones - precio excesivo o precio ruinoso -, ya que es 

obligación de quienes afirman un hecho presentar los elementos probatorios que lo acrediten, siendo 

que no basta con asegurar que el precio de la adjudicataria adolece de los vicios antes señalados. Por 

lo cual, se rechazan los alegatos invocados por la adjudicataria en contra del ajuste del precio cotizado 

por la empresa GBM. Por otra parte, respecto a lo indicado por la Administración resulta importante 

precisar que en este caso lo que ocurrió fue un ajuste del precio al presupuesto de la Administración y 

no una mejora del precio, como lo indica la Administración, cuyo supuesto se regula en el artículo 30 

inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Con base en lo anterior, a criterio 

de este órgano contralor resulta procedente el ajuste del precio realizado por GBM. Por lo cual, serán 

analizados de seguido los alegatos presentados por GBM en su recurso de apelación. ---------------------  

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE LA EMPRESA GBM. Señala GBM que la oferta 

de la adjudicataria incurrió en una gran cantidad de incumplimientos, los cuales son: 1) Ítem 2, Punto 

8. Un Sistema para Sala de Telepresencia. A criterio de GBM, Font está tipificando en su oferta que 

el dispositivo Polycom ATX300 tiene soporte hasta pantallas de 65” y una resolución máxima de 

1920x1080@60Hz, en conjunto con un televisor Sharp cuyo modelo tiene una resolución nativa de 

1920x1080@120Hz. Lo cual, afirma GBM provoca que un equipo que no soporte la misma resolución 

del monitor, impedirá que la imagen que se despliegue sea de alta calidad o definición, tal cual lo 

solicita el cartel en el ítem 2, así como que el equipo Polycom no pueda desplegar la imagen en el 

televisor, producto de que el TV debe de forzarse a bajar los Hz y por ende la imagen y el audio no 

permitirán trabajar en estos televisores que por su naturaleza fueron creados en una resolución nativa 

de 1920x1080. Esto implica que la imagen y el audio que desplegará el dispositivo no será de la 

calidad solicitada en el punto 9 del ítem 2 del cartel que menciona que la resolución de la solución sea 

de 1080p@120Hz. A pesar de que la adjudicataria ofreció en el punto 9 pantallas de 70” en diagonal, 

tal y como fueron solicitadas, el equipo ATX 300 ofertado por Font para el punto 8, no soporta el 

tamaño de las pantallas exigidas con carácter obligatorio en el punto 9 del pliego, no obstante la 

resolución no se cumple. 2) Ítem 1, Punto 8 Un Gabinete de Cuatro Postes 12U con UPS. Afirma 

GBM que el rack ofertado por Font no cumple con lo solicitado, pues éste soporta una carga máxima 
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de 60kg, o sea, menos de la mitad de lo exigido como mínimo. Además, el rack ofertado no cumple 

con el standard EIA-310-E, ni con el UL60950 solicitado en el punto 8.10. Lo anterior, implica un 

riesgo para la Administración, ya que al no cumplir con los requerimientos de peso ni las 

certificaciones solicitadas, no se puede garantizar el correcto funcionamiento y la posibilidad de que el 

rack colapse aumenta, poniendo en peligro no solo a los equipos sino al personal que tenga acceso a 

los mismos. 3) Ítem 2 Punto 1 Un Sistema Multipunto. El incumplimiento de la oferta de Font, a 

criterio de la apelante anula la posibilidad de agendar sesiones desde el dispositivo que posee el 

usuario, reduciendo con ello la productividad esperada con esta característica fundamental. 4) Punto 

5. Un Sistema Centralizado de Grabación y Streaming. La solución ofertada por Font Polycom 

RSS 4000 Powerful Recording and Streaming Software no cumple la capacidad solicitada de grabar en 

resoluciones menores de 448p, w288p, w448p y w576p, las cuales son necesarias para dispositivos 

móviles como teléfonos inteligentes y tabletas, impidiendo con el ello el uso de estos dispositivos en 

sesiones de videoconferencia, lo cual dejaría a la institución con una plataforma que no está 

cumpliendo con las expectativas de innovación solicitadas en el cartel. 5) Punto 5.9 "Debe soportar 

al menos 3000 horas de grabación a un promedio de 768kbps.La solución ofertada por Font 

Polycom RSS 4000 Powerful Recording and Streaming Software no cumple con esta característica, 

pues el producto ofertado sólo permite 1406 horas de grabación, lo cual representa únicamente un 47% 

de la capacidad solicitada en el cartel, por lo que nuevamente nos encontramos frente a una solución 

limitada técnicamente. 6) Punto 5.10 "Debe soportar la adición de más almacenamiento por 

medio de NAS.” Señala la apelante que la solución de Font, Polycom RSS 4000 Powerful Recording 

and Streaming Software no soporta NAS. 7) Punto 15. Un Gabinete para Telecomunicaciones. La 

carga máxima solicitada en el cartel es de 900Kg y en el gabinete ofertado por Font la carga máxima 

es de apenas 300kg. Lo anterior, a criterio de la apelante implica un riesgo para la Administración, ya 

que al no cumplir con los requerimientos de peso no se puede garantizar el correcto funcionamiento y 

la posibilidad de colapso aumenta poniendo en peligro no sólo los equipos, sino al personal que tenga 

acceso a los mismos. 8) Un Sistema Multipunto. Señala la apelante que el equipo ofertado por 

Font, Polycom RMX 2000, solamente cuenta con la capacidad de compartir una segunda fuente de 

video a través del estándar ITU H.239 y no con el IETF BFCP. 9) Punto 1.22.2 del cartel “Soporte 

para los protocolos SRTP, TLS, HTTPS”. En  el  documento  Release  Notes  Polycom®  

Distríbuted  Media Application  7000 System, Versión 5.0 Reléase" página 21 sección "DMA-6494" 

se indica: “When a Cisco endpoint registered to the DMA system has TLS verification enabled, 

encrypted calls to the endpoint fail”. Lo anterior, denota claramente que no se puede utilizar TLS con 

equipos marca Cisco, lo que no solo reduce la interoperabilidad con otras marcas, sino que además 
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representa un claro incumplimiento al pliego cartelario que solicitó soportar los 3 protocolos 

indicados. 10) Punto 2. Un Sistema de Virtualizacion y Control de Llamadas de 

Videoconferencia. Argumenta la apelante que el DMA 7000 ofertado por Font no cuenta con la 

funcionalidad básica de presencia, que es la funcionalidad de poder ver en tiempo real el estado de los 

participantes, esto es "ocupado", "disponible", etc. 11) Certificación CompTIA A+. A criterio de la 

apelante, la institución licitante solicita con amplia claridad que debe de tener alguna certificación tipo 

CompTIA A+. Dicha certificación es brindada por un ente neutral o tercero, que valida de manera 

objetiva un margen de conocimientos a nivel técnico, que le brindan al cliente la seguridad de que la 

persona que va a trabajar en alguna solución de informática, va a tener conocimientos en áreas tan 

importantes como: Hardware, reparación, sistemas operativos, seguridad, redes y procedimientos 

operacionales. Esta certificación es dada por un tercero lo que garantiza que los conocimientos 

aplicables serán bajo cualquier plataforma, y permitirá conocer la interrelación entre todos los aspectos 

computables de este proceso, que incluye relaciones directas entre las computadoras y los entornos de 

telepresencia, que son los objetos principales de este cartel. Por lo tanto, la exigencia de esta 

certificación tiene toda la lógica, puesto que el objeto del presente concurso no son simplemente los 

equipos solicitados de manera aislada, sino la inter-operabilidad de los equipos de comunicaciones 

(Networking), telepresencia (networking) y las PC's (Hardware). Font claramente señala que tendrán 

tres técnicos certificados por el fabricante HP, certificación que no es ni superior, ni equivalente, ni del 

mismo tipo que la CompTIA A+ que fue solicitada en el pliego. En el caso de lo ofrecido por Font, al 

ser una certificación exclusiva para empleados y socios comerciales de HP, solo ellos podrán obtener 

dicha certificación, lo que es considerado un claro punto de incumplimiento dado que las 

certificaciones que son equivalentes o del mismo tipo que la solicitada, son las COBIT o ITIL, y que el 

proveedor Font no posee. 12) Maximum Security. Señala la apelante que en la solución ofertada por 

Font se oferta un equipo para el Control de llamadas de video conferencia modelo DMA-7000, en el 

que cuando se habilitan sus opciones de seguridad, se deshabilitan funcionalidades solicitadas en los 

requerimientos cartelarios. En la solución ofertada por Font se oferta un equipo para el Control de 

llamadas de video conferencia modelo DMA-7000 en el que, cuando se habilitan sus opciones de 

seguridad, se deshabilitan funcionalidades solicitadas en los requerimientos cartelarios como 

obligatorias. Es decir, para contar con las opciones de seguridad requeridas, la solución se ve 

disminuida de forma considerable en las funcionalidades que tiene disponible, por lo que la 

Administración se verá en la encrucijada no autorizada por el cartel, de tener que decidir entre contar 

con una solución con seguridades habilitadas, o las funcionalidades que requiere, pues ambos 

escenarios (seguridad y funcionalidad) no pueden convivir simultáneamente. Polycom solamente 
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puede darla siempre y cuando sacrifique no usar el protocolo SIP y no tener redundancia con 

tolerancia a fallas, lo cual se solicita expresamente en los requemientos cartelarios. 13) El equipo 

ofertado no cumple con dos enunciados claramente exigidos por la Administración en el cartel y 

sobre los cuales Font omite una respuesta técnica. Indica la apelante que cualquiera podría pensar 

que se trata de algo mejor para Administración, pero lamentablemente no es así, en virtud de que ese 

puerto USB 3.0 Charging que menciona Font, puede provocar que los dispositivos que se conecten ahí 

puedan no funcionar y puedan quemarse producto del voltaje mayor que se presenta. Todos los 

dispositivos USB 2.0 proporcionan hasta 500mA, lo que garantiza el correcto funcionamiento, 

mientras que los puertos USB 3.0 proporcionan hasta 900mA, aparte que los conectores de los puertos 

USB son diferentes entre sí. Si bien los dispositivos que se coloquen en este puerto pueden ser usados, 

lo cierto es que corren un riesgo inminente de que un sobre voltaje los queme, o bien que el puerto 

utilizado se dañe al utilizar dispositivos inferiores a los solicitados por la Administración, por lo que 

concluye que lejos de ser una mejora, constituye un incumplimiento al obligar a la institución a no 

aprovechar un puerto de ese nivel a raíz del riesgo de que equipos conectados en él puedan sufrir 

daños, o no ser compatibles con el puerto USB 3.0. Otro aspecto a resaltar con relación a la Probook 

640 G1 que se menciona en el pliego cartelario y que no aparece en la página del fabricante, es la 

posibilidad de colocarle una batería secundaria y para demostrarlo adjunta los manuales técnicos del 

fabricante, así como los tipos de batería que acepta el equipo y en ninguno se demuestra que puede 

colocarse una batería secundaria. 14) Punto 16. "Certificación de Distribuidor Autorizado" En el 

punto 16.1. Señala la apelante  que la  oferta de  la corporación  Font incluye  productos Cisco, sobre 

los cuales no son distribuidores ni poseen ninguna relación con dicha marca. Como prueba de esto se 

puede ver en la oferta de Corporación Font en el ÍTEM 1, punto 10. En cuanto a los incumplimientos 

denunciados por la apelante, la Administración indica lo siguiente: 1) Punto 8.1.3. Argumenta la 

Administración que el equipo ofertado por la adjudicataria, cuenta con 4 salidas, dos HDMI y dos 

DVI-I, con lo que se logra la conexión de las 4 pantallas solicitadas en el cartel (ver folio 1284). 2) 

Punto 8.7 Capaz de soportar una carga estacionaria de al menos 113,4 kg. Sobre este punto, la 

Administración indica que solicitó subsane a la empresa, la cual presentó documento del proveedor 

Intcomex, en el cual indican que ha generado un producto basado en el modelo ofrecido por la 

empresa Font, pero con mejoras que permiten asegurar que el equipo ofrecido cumple con las 

especificaciones técnicas. En cuanto, indica la Administración pesa la nota que señala que: Es capaz 

de soportar una carga estacionaria de 113,4 kg. (Ver Folio 03342). Respecto al cumplimiento de las 

certificaciones EIA-310-E, NOM, UL 60950 RoHS, remite la Administración a la misma nota antes 

mencionada, en la cual se indica que cumple con estas certificaciones. 3) Item 2. Punto 1. Sistema 
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Multipunto. En el cartel no se especifica que se deba integrar exclusivamente la calendarización por 

medio de Microsoft Exchange Server, por lo cual no resultaría necesario deshabilitar el "Maximun 

Security". La adjudicataria no especifica que sea a través de Outlook Exchange, pues existen otras 

opciones. 4) Punto 5. Sistema Centralizado de Grabación y Streaming. En la oferta de la 

adjudicataria se indica que ofrecen el modelo RSS 400 (ver oferta folio 00380 vuelto) mismo cumple 

con estándares QCIF, CIF, VGA, 4CIF, SVGA, XGA, 720p compatibles con resoluciones menores 

utilizadas por diferentes dispositivos como teléfonos, tabletas y otros. Como sustento de lo anterior, se 

adjunta nota del fabricante Polycom, en la que se certifica que el modelo RSS 4000, con la que se 

demuestra el cumplimiento de este punto. 5) Punto 5.9 "Debe soportar al menos 3000 horas de 

grabación a un promedio de 768 kbps. Expone que de acuerdo con el criterio técnico, se entiende 

que lo ofrecido por la adjudicataria puede grabar a una velocidad de 768 kbps, de 1406 horas hacia 

arriba, lo cual no limita a esa cantidad de horas pues eso depende de los dispositivos de 

almacenamiento internos o externos en que se vaya a grabar. En otras palabras el límite de horas de 

grabación no lo determina el equipo ofertado, si no los dispositivos de almacenamiento. Para sustentar 

lo anterior, ver nota adjunta del fabricante Polycom, donde se certifica que el equipo si cumple con lo 

solicitado. 6) Punto 5.10 " Debe soportar la adición de más almacenamiento por medio de NAS.  

Como se logra desprender del cartel, no se solicita que el sistema contenga un dispositivo NAS, si no 

que el equipo soporte la adición de éste. El equipo ofertado por la adjudicataria soporta dicha adición 

(ver folio 00380 vuelto) con lo cual si cumple con los requerimientos cartelarios. 7) Punto 15.5 " 

máxima carga estacionaria de 900 kg. Indica la Administración que el cartel solicita una carga 

máxima, pero no especifica una carga mínima. El gabinete tiene capacidad máxima de 41 equipos, 

cuyo peso promedio por equipo es de 5 kg, con lo que se alcanza un peso máximo posible de 205 kg. 

Además, el gabinete nunca se va a llenar totalmente pues hay que dejar espacio para otros elementos 

como cables. Es por esta razón que la Administración aceptó el equipo de la adjudicataria con el peso 

de 300kg, por considerarlo acorde a las necesidades. Cuando en el cartel se indica peso máximo de 

900 kg, no se refiere a que necesariamente debe soportar esa carga específicamente. 8) Punto 1.13, 

recepción de dos fuentes diferentes de manera simultánea. Explica la Administración que le 

solicitó a la adjudicataria que subsanara este aspecto, para lo cual la empresa presentó la 

documentación en la que se constata el cumplimiento de este punto (documentación en folio 01126 

Protocolo H.239 y en el folio 01128 protocolo 4582 BFCP. 9) Punto 1.22.2 "soporte para los 

protocolos SRTP, TLS, HTTPS. La Administración indica que solicitó a adjudicataria que subsanara 

este aspecto, para lo cual la empresa presentó la documentación en la que se constata el cumplimiento 

de este punto (documentación en folio 01135 SRTP, folio 01136 TLS, folio 01137 HTTPS). 10) 
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Punto 2. Apartado 2.3. Afirma la Administración que de acuerdo con la información de la empresa 

adjudicataria, la solución ofertada si cumple con este aspecto (folio 01173 vuelto), esto se puede 

evidenciar en el protocolo SIP que describe el uso del RFC 3265 y 4575 que son los que permiten ver 

los estados de un usuario. 11) Punto 3.33 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 deberán de presentar certificación tipo CompTIA A+. Señala la 

Administración que de conformidad con los folios 00454 al 0457, la adjudicataria presentó 

documentación que corrobora que cuentan con el taller de servicio autorizado que se solicita en el 

cartel. Si se lee con detenimiento la condición cartelaria, lo que se requiere es contar con un taller de 

servicio autorizado y personal especializado, no la certificación CompTIA A+ , la cual se menciona 

como ejemplo del tipo de certificación que deben presentar, pero no se restringe a esa particularmente. 

También se puede ver en los folios 00405 y 00406, que la adjudicataria presenta los títulos de los 

técnicos ofrecidos para dar soporte, los cuales los certifica como HP Support. Todo el detalle que 

menciona la recurrente sobre la certificación CompTIA A+, para este punto está de más, pues como ya 

se mencionó, el cartel no solicita esa certificación específicamente. 12) Maximun Security. Explica la 

Administración que Maximun Security es un método de seguridad extrema que se habilita para casos 

particulares y de acuerdo a la necesidad, no debe permanecer habilitado siempre, ya que el sistema 

cuenta con diferentes protocolos y estándares de seguridad solicitados en el cartel. Por lo que, 

Maximun Security tiene como finalidad cerrar todos los puertos, y es una funcionalidad con que 

cuentan los equipos Polycom, pero que es 100% administrable, el administrador puede instalar por 

medio de un asistente y habilitar el modo seguro, así como configurar el máximo de seguridad. Por lo 

tanto, el hecho que los equipos Polycom posean esta funcionalidad no impide el buen funcionamiento 

del equipo ofrecido, ni excluye el uso de los protocolos y estándares mencionados por el recurrente en 

este apartado. 13) El equipo ofertado no cumple con dos enunciados claramente exigidos por la 

Administración en el cartel, y sobre los cuales Font omite respuesta técnica. Sobre este particular, 

indica la Administración que es importante dejar claro, que los técnicos realizan un análisis integral de 

toda la solución, si bien es cierto se debe revisar a profundidad cada una de las ofertas, se entiende la 

solución como un todo. Si una empresa no presenta documentación específica, o no aclara un tema 

puntual, se debe interpretar que al momento de la instalación de los equipos, estos deben funcionar a 

cabalidad como lo requiere la Administración. En el caso de las computadores, se entiende que las 

fichas técnicas son documentos genéricos, pero que la adjudicataria debe entregar el equipo que se 

solicita, es este caso computadoras con al menos un puerto USB 2.0 powered, para lo cual, así deberá 

solicitárselo al fabricante, pues estos dispositivos cuentan con componentes opcionales. Asimismo, 
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indica la Administración que el hecho de que en la ficha técnica no se indique clara y 

contundentemente que las computadores no poseen ese puerto, no es razón suficiente para declarar la 

oferta inadmisible, máxime que en la oferta de la adjudicataria, claramente se indica para este punto: 

“el equipo ofertado marca HP modelo PROBOOK 640 Gl, cumple con todos y cada uno de las 

especificaciones técnicas y características solicitadas en el cartel (...)” (folio 00370 vuelto).También 

menciona la recurrente que la oferta de Font no cumple con el requerimiento de contar con una batería 

secundaria, cuando en realidad lo que se solicita es que tenga la “posibilidad” de conectar una batería 

secundaria al equipo, por lo que esto no implica un incumplimiento de la oferta. En resumen, señala la 

Administración que ha quedado demostrado, con todo el sustento técnico y legal, todos los 

incumplimientos de la oferta adjudicada, fueron debidamente subsanados, con lo cual este recurso de 

apelación presentado por la empresa GBM, no procede y así se solicita que sea declarado por este 

órgano contralor. Al respecto, la Adjudicataria señala lo siguiente: 1) Supuesto incumplimiento 

relacionado con la integración de las pantallas y el sistema de sala de telepresencia. Explica la 

adjudicataria que la pantalla ofertada sí cumple a cabalidad con los requerimientos del cartel y sí es 

totalmente compatible con el equipo ofrecido para el punto 8 del ítem 2. Respecto al punto 8 del ítem 

2 donde el equipo ofrecido es el Polycom ATX 300, señala la adjudicataria que lo que indica GBM 

respecto a que dicho equipo solamente soporta pantallas de hasta 65" es igualmente un error basado en 

su desconocimiento o con el propósito de crear confusión a esta Contraloría General. Para lo cual, 

adjunta una carta por parte del fabricante Polycom en donde se certifica que el equipo ATX 300 sí 

cumple con el soporte de pantallas de 70". 2) Supuesto   incumplimiento   por   diferencia   en   la   

capacidad   de   carga estacionaria en el gabinete solicitado en el ítem 1, Punto 8. En nota del 20 

de febrero de 2014 de parte del Gerente de Marca de Nexxt en su mayorista exclusivo para Costa Rica 

Intcomex, y en representación del fabricante de los gabinetes, fue aclarado que el gabinete ofertado si 

cumplirá con lo requerido por el cartel. 3) Supuesto     incumplimiento     relacionado     con     la     

capacidad     de calendarización de reuniones programadas. Al respecto, señala la adjudicataria 

que en la respuesta al cartel indicó que el equipo ofrecido, modelo RMX2000 de Polycom, cuenta con 

dicha capacidad y por lo tanto, cumple a cabalidad con el requisito cartelario. Asimismo, afirma que 

todas las características de seguridad solicitadas en el cartel en cada uno de los puntos se pueden 

cumplir sin necesidad de habilitar la opción "Máximum Security" en el DMA como indica GBM. Para 

esto remite a la carta del fabricante Polycom en donde es posible evidenciar que los puntos señalados 

por GBM (puntos: 1.22, 3.24, 4.10, 4.11.12.) sí se cumplen con la opción con que viene por defecto el 

equipo DMA 7000 de "High Security". 4) Supuesto incumplimiento relacionado con no soportar 

ciertas resoluciones en el sistema centralizado de grabación y streaming. Asegura la adjudicataria 
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que como se puede evidenciar en la documentación técnica que se adjunta, los equipos terminales de 

videoconferencia, a través del Collaboration Server (RMX) 2000, pueden conectarse a través de 

cualquiera de las resoluciones antes mencionadas, e incluso más, y así poder grabar a través del 

RSS4000 (parte de la solución ofrecida para el punto 5 del ítem 2). Agrega certificación por medio de 

carta del fabricante que constata lo antes mencionado. Por ende, señala que sí cumple con el 

requerimiento del cartel. 5) Supuesto incumplimiento respecto a  la capacidad de grabación de la 

solución ofrecida. Indica la adjudicataria, que a través de una nota emitida por Polycom, fabricante 

del equipo modelo RS4000 ofrecido en el punto 5 del ítem 2 del cartel, se puede evidenciar que el 

equipo RSS4000 sí cumple con lo solicitado en el cartel de soportar las 3000 horas de grabación. 6) 

Supuesto incumplimiento respecto a que la solución de grabación no soporta la adición de más 

almacenamiento por medio de NAS. Indica la adjudicataria que se adjunta una nota de Polycom, 

fabricante del equipo modelo RSS4000 ofrecido en el punto 5 del ítem 2 del cartel, en la cual se 

explica con detalle cómo se cumple este requerimiento. 7) Supuesto incumplimiento respecto a la 

capacidad de carga estacionaria del gabinete ofrecido en el punto 15 del ítem 2. Respecto a este 

supuesto incumplimiento, indica que es suficiente ver el enunciado mismo de lo requerido en el cartel: 

"Máxima carga estacionaria de 900Kg" Está suficientemente claro en el cartel de licitación que lo 

requerido por la Administración es un gabinete que no sobrepase una capacidad de carga estacionaria 

de 900Kg, y en este sentido el gabinete cotizado en su oferta cumple a cabalidad lo requerido. 8) 

Supuesto incumplimiento por no soportar IETF BFCP para la recepción y transmisión de dos 

fuentes diferentes de video de manera simultánea. Afirma la adjudicataria que como se demuestra 

en la documentación técnica adjunta y en la carta del fabricante, el equipo ofertado por su representada 

sí cumple con lo solicitado en el cartel. Adicionalmente, adjunta la nota de Polycom donde se 

establece claramente que el equipo modelo RMX2000 cuenta con la funcionalidad de soportar los 

estándares solicitados en el cartel de la licitación. 9) Supuesto incumplimiento por no soportar el 

uso del protocolo TLS en el equipo multipunto del ítem 2. En este aspecto, señala que es 

importante indicar que el cartel de licitación solicita que el equipo multipunto ofrecido cuente con 

soporte para los protocolos seguros SRTP, TLS y HTTPS; y en este sentido con la documentación 

presentada junto con su respuesta al cartel se puede determinar claramente que el equipo modelo 

RMX2000 ofrecido si cuenta con soporte para estos protocolos. 10) Supuesto incumplimiento 

porque el sistema de virtualización y control de llamadas no cuenta con las facilidades de 

presencia. Indica la adjudicataria, que el equipo ofrecido Real Presence Distribution Media 

Application de Poliycom es el orquestador de la solución de telepresencia solicitada en el ítem 2 del 

cartel de la licitación, por lo que es el responsable de responder a las solicitudes y mensajes de 
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presencia de todos los equipos que se han registrado con él. Todos y cada uno de los endpoints que 

quieren participar en una videoconferencia multipunto, debe primero registrarse con el DMA y es éste 

quién responde y mantiene actualizados el estado de los mismos y lo hace del conocimiento de todos 

los demás endpoints. 11) Supuesto incumplimiento por no presentar una certificación tipo 

CompTIA A+. Argumenta la adjudicataria, que del punto 3.33 del ítem 1 del cartel se puede 

desprender fácilmente que la Administración busca tres cosas en concreto: que el oferente tenga una 

certificación del fabricante de poder darle servicio a los equipos ofertados, y que ésta sea tipo 

CompTIA A+. En su alegato de apelación, GBM trata de extender de manera unilateral el alcance de 

dicho requerimiento al alegar que la certificación CompTIA A+ garantiza que el personal técnico 

cuenta con conocimientos aplicables serán bajo cualquier plataforma. Es decir, está tratando de 

extender lo requerido por el cartel referente a que la Administración requiere asegurarse de que este 

conocimiento sea sobre los equipos ofertados. Por un lado, manifiesta que esta forma de extender lo 

establecido por el cartel constituye en sí misma una descalificación del supuesto incumplimiento 

achacado a su oferta, y agrega que hay que señalar que el mismo cartel indica que la certificación debe 

venir del fabricante de los equipos y que este debe ser tipo CompTIA A+; así como que el cartel no 

está pidiendo contar con una certificación CompTIA A+. Tal y cómo GBM señala en su recurso de 

apelación, la certificación CompTIA A+ incluye aspectos como los relacionados al hardware, 

reparación, sistemas operativos, seguridad, redes y procedimientos operacionales; por lo tanto, es 

deber del oferente presentar una certificación del fabricante que incluya aspectos similares a los 

mencionados. Justamente el certificado aportado junto con su oferta, establece por parte de HP, 

fabricante de los equipos ofertados, que Corporación Font cuenta con la capacidad y el personal 

especializado capaz de brindar soporte a sus equipos. Esta certificación denominada HP Support 

Certified Desktops, Workstations and Notebooks, incluye entre otras cosas, tal y como lo señala el 

mismo GBM, que para obtenerla se requiere la aprobación de exámenes que verifiquen las 

capacidades del personal para instalar, configurar, verificar la operación, reparación de problemas y 

reparación de las computadoras de escritorio, estaciones de trabajo y computadoras portátiles HP, es 

decir, se está en presencia de una certificación emitida por HP que demuestra que Corporación Font es 

un taller de servicio autorizado, y que su personal cuenta con los conocimientos necesarios para dar 

soporte a los equipos ProBook 640 Gl, y que para comprobar esos conocimientos, el personal debió 

pasar por una serie de exámenes que miden competencias similares a las establecidos en la 

certificación CompTIA A+. Por lo tanto, reafirma que su oferta cumple con lo requerido por el cartel 

en sus tres aspectos básicos: ser taller de servicio autorizado por el fabricante; tener personal 

especializado para dar soporte a los equipos ofertados; y que estas condiciones las avala una 



 

 

 

 

 
17 

 
certificación similar en alcances a Compti-A+. 12) Supuesto incumplimiento por que el equipo de 

control de llamadas de videoconferencia perderá funcionalidades solicitadas por el cartel si se 

activan las opciones de seguridad. Afirma que no es requerida la opción "Máximum Security"; sino 

que con su configuración por de fábrica "High Security" es suficiente para cumplir con dichos 

requisitos. Además, indica que en la documentación técnica  y en la carta del fabricante Polycom el 

equipo ofrecido por su representada para el punto 2 del ítem 2 sí cumple completamente los 

requerimientos solicitados originalmente en el cartel. 13) Supuesto Incumplimiento porque la 

computadora ofrecida no cuenta con un puerto USB 2.0 Powered. En primer lugar, argumenta la 

adjudicataria que GBM trata de confundir al este órgano contralor señalando que un puerto USB 3.0 

energizado podría quemar un equipo electrónico, dado es totalmente falso. Respecto a la batería 

secundaria, señala que todas las computadoras son compatibles con la batería Travel Battery, que 

constituye la batería secundaria del equipo, accesorio opcional no solicitado. 15) Supuesto 

incumplimiento por no presentar certificado de distribuidor autorizado de Cisco. Afirma la 

adjudicataria que tal y como consta en el expediente de la licitación, y ante una solicitud de aclaración 

de GBM ante la Administración, ésta contestó claramente que el certificado de distribuidor autorizado 

solicitado era exclusivamente para los equipos que componen la base de la licitación; es decir, los 

equipos de videoconferencia, y no de los componentes o accesorios que la componen. Criterio de la 

División.  Primeramente, estima este órgano contralor que es importante aclarar que el punto 9 del 

recurso de GBM se repite en el punto 10, por lo cual éste punto se resuelve con lo que se dirá en el 

punto primero. A) Alegatos numero 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 12.  Respecto a dichos alegatos, éstos 

serán resueltos de manera conjunta, dado que comparten lo resuelto por este órgano contralor, lo cual 

se explica de seguido. En relación con dichos incumplimientos, la adjudicataria presenta una carta 

(hecho probado 1 a.) emitida por el fabricante del equipo - Polycom - por medio de la cual manifiesta 

que la solución ofertada cumple con dichos requerimientos del cartel. En dicha carta, el fabricante de 

los equipos Polycom indica lo siguiente respecto a los incumplimientos reprochados por la apelante: 

“Por este medio ratificamos a la Contraloria General que la plataforma de marca Polycom, cumple 

con todos y cada uno de los requerimientos cartelarios solicitados por el Ministerio de Educación y 

específicamente con los que a continuación procedemos a mencionar:”  (Folio 248 expediente de 

apelación): 1) Ítem 2, Punto 8. Un Sistema para Sala de Telepresencia: “Certificamos que el equipo 

Polycom ATX 300 soporta 4 pantallas por medio de conectores HDMI o DVI-I (Dual-Link). Además 

certificamos que el mismo soporta las pantallas ofrecidas por Corporación FONT las Sharp modelo 

LC-70LE650U. Certificamos que si esas pantallas son conectadas a través de HDMI o DVI-I (dual –

link) la imagen se podrá desplegar perfectamente en Alta Definición (HD) sin problema alguno.” 
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(Folios 250 y 251 expediente de apelación). 3) Ítem 2 Punto 1 Un Sistema Multipunto, Punto 1.23.19: 

“Certificamos que el equipo Collaboration Server (RMX) 2000 soporta calendarización de reuniones 

programadas mediante el módulo de administración.” (Folio 249 expediente de apelación). 4) Punto 

5. Un Sistema Centralizado de Grabación y Streaming: “Certificamos que el equipo RSS4000 soporta 

grabar resoluciones: QCIF, CIF, VGA, 4CIF, SVGA, XGA, 448p, w288p, w448p, w576p, 720p con 60 

fps en conjunto del equipo: Collaboration Server 2000.” 5) Punto 5.9 "Debe soportar al menos 3000 

horas de grabación a un promedio de 768kbps: “Aclaramos y certificamos que el equipo RSS 4000 

soporta más de 3000 horas de grabación a través del servidor incluido dentro de la propuesta de 

Corporación Font, el cual limita su retención del video de acuerdo a la cantidad de almacenamiento 

que el mismo tenga (768kbps = 0,768 Mbps/8 = 0,096MBps x3600 s = 345,6 MB por hora y 345,6 MB 

multiplicado por 3000 horas de grabación da como resultado 1012,5 GB) se certifica que se agregó 

un servidor con 2 TB de espacio, soportando así más de 3000 horas solicitadas.” (Folio 250 

expediente de apelación). 6) Punto 5.10 "Debe soportar la adición de más almacenamiento por medio 

de NAS: “1.3.1 Aclaramos que el equipo RSS4000 soporta la adición de más almacenamiento por 

medio de NAS a través del servidor marca Polycom modelo Media Manager, equipo ofrecido dentro 

de la propuesta de Corporación FONT.” 8) Un Sistema Multipunto, punto 1.13: “Certificamos que el 

equipo ofertado por Corporación Font, el Collaboration Server (RMX) 2000 soporta los estándares 

ITU H.239 e IETF BFCPm, recepción y transmisión de 2 fuentes distintas de video de manera 

simultánea, utilizando el mismo ancho de banda.” (Folio 249 expediente de apelación). 9) Punto 

1.22.2 Soporte para los protocolos SRTP, TLS, HTTPS: “Certificamos que el equipo Collaboration 

Server (RMX) 2000 soporta los protocolos SRTP, TLS y HTTPS.”10) Punto 2. Un Sistema de 

Virtualizacion y Control de Llamadas de Videoconferencia y 12) Maximum Security: “2.3.2 Presence 

server y presence user agent. Ratificamos que el equipo Polycom DMA 7000 provee el servicio de 

presence server y user agent a través del equipo Polycom Resource Manager incluido en la oferta de 

Corporaci´n FONT. 2.22.1 Soporte de conexión segura por medio de HTTPS y SSH. Certificamos que 

el equipo Polycom DMA 7000 soporta conexión por medio de HTTPS y SSH sin necesidad de 

habilitar el modo Maximun Security. 2.22.2 Debe soportar autenticación H.323 y SIP (SIP Digest 

Authentication). Certificamos que el equipo Polycom DMA 7000 soportar autenticación por medio de 

http y SSH sin necesidad de habilitar el modoMaximun Security. 2.22.3 Debe soportar políticas de 

enrutamiento para usuarios no autenticados o invitados (guest) por prefijos y puertos. Certificamos 

que el equipo Polycom DMA 7000 soporta creación de políticas de enrutamiento para usuarios no 

autenticados o invitados (guest) por prefijos y puertos sin necesidad de habilitar el modo Maximum 

Security.” En este sentido, se tiene que de acuerdo con las manifestaciones del propio fabricante del 
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equipo ofrecido, la solución ofertada por la empresa Font, cumple con estos requerimientos cartelarios, 

en el sentido de que la carta emitida por el fabricante del equipo ofertado constituye una prueba idónea 

para acreditar que se cumplen con las exigencias del pliego de condiciones. En este sentido, este 

órgano contralor ha señalado que: “Con lo cual se está ante una manifestación inequívoca de 

cumplimiento por parte del fabricante de los equipos ofertados, sobre el requerimiento cartelario que 

se le imputa como incumplido al adjudicatario. Al respecto, ha de indicarse que la carta del 

fabricante responde a un documento cuyo contenido proviene precisamente de quien produce o 

fabrica el bien ofertado, siendo éste en principio el mejor conocedor de las particularidades de sus 

productos así como de las posibilidades de hacer ajustes o variaciones en sus características, así 

como a las condiciones bajo las cuales puede ofrecer el producto al mercado.  Ello, implica que se 

trata de un documento que respalda fehacientemente el cumplimiento de lo que allí se indique, por lo 

tanto al ser el mismo fabricante quien afirma que el modelo ofertado para la línea 2, para una 

licitación en específico y por parte de una empresa en particular, no encuentra este Despacho que la 

prueba construida a partir de la literatura técnica del producto o incluso un análisis del equipo, 

pueda desvirtuar lo consignado en la carta del fabricante, partiendo de que es éste quien está en 

posibilidades en realizar ajustes como parte de su estrategia comercial para ajustarse a cada cliente.” 

(Resolución R-DCA-035-2013 de las nueve  horas del veintiuno de enero de dos mil trece). Asimismo, 

como un aspecto importante se debe resaltar que la empresa apelante no presenta prueba o argumento 

alguno para rebatir lo señalado por el fabricante en su carta, dado que en el momento procesal 

oportuno (audiencia especial), sino que lo único que indicó fue que su criterio técnico no fue 

desvirtuado por la adjudicataria ni la Administración (folio 266 expediente de apelación). Ahora bien, 

respecto a este criterio técnico que fue presentado por la recurrente con su recurso de apelación, se 

debe indicar, tal y como se indica en la cita anterior, que este órgano contralor ha determinado que 

ante una manifestación expresa por parte del fabricante de que equipos ofrecidos cumplen con las 

exigencias del cartel, cualquier prueba o análisis técnico que se elabore tomando como referencia 

fichas técnicas o información del producto no desvirtúa el propio dicho del fabricante, quien es el que 

conoce con detalle el equipo y por lo tanto quien puede acreditar que el equipo se ajusta a lo requerido 

en el pliego de condiciones. Por lo que, el criterio técnico aportado por la apelante no constituye 

prueba idónea para demostrar los incumplimientos denunciados, quedando éstos sin el fundamento 

probatorio.  Así las cosas, en razón que la parte apelante no logró demostrar los incumplimientos 

achacados a la oferta adjudicada, se declara sin lugar estos puntos del recurso. B)  Alegato número 2) 

Ítem 1, Punto 8 Un Gabinete de Cuatro Postes 12U con UPS. Punto 8.7.”Capaz de soportar una carga 

estacionaria de al menos 113,4Kg”. Respecto a este punto, en la carta (hecho probado 1. b) se indica 
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que: “[…] ratificamos a la administración que NEXXT Solutions después de analizar los 

requerimientos solicitados y plasmados por el Ministerio de Educación en el proceso de marras, toma 

el modelo AW220NXT32 y realiza las modificaciones al equipo de tal manera que se cumplan con 

todos y cada uno de los requerimientos planteados por esta dependencia, generando un producto 

basado en el modelo ofrecido pero con mejoras, mismas que permiten asegurar que el equipo ofrecido 

cumple con todas y cada una de las siguientes especificaciones técnicas: “[…] Es capaz de soportar 

una carga estacionaria de 113,4 Kg. Cumple con las siguientes certificaciones EIA-310-E, NOM, 

UL60950 y RoHS.” (Folio 3342 tomo 7 expediente administrativo). Por lo cual, se tiene que el equipo 

cumple con los requerimientos el cartel. En este punto, se remite al apartado anterior (A) respecto a lo 

dicho sobre la carta del fabricante. Por lo cual, determina este órgano contralor que no lleva razón la 

apelante en este punto del recurso. C) Alegato número 7) Punto 15. Un Gabinete para 

Telecomunicaciones. Punto 15.5 “Máxima carga estacionaria de 900 kg.” En este punto, se debe 

señalar que el cartel lo que pide es una carga máxima y no una mínima, por lo que con los 300kg (folio 

435 tomo I expediente administrativo) ofertados por la adjudicataria, se cumple con el requerimiento 

del cartel. Asimismo, la apelante no acreditó que el incumplimiento de este requisito fuera de una 

relevancia tal que implicara la descalificación de la oferta, para lo cual debió fundamentar o acreditar 

la trascedencias del incumplimiento, explicando cómo bajo su lectura se generaría una afectación al 

interés público y al fin para el cual se destinará el gabinete. Por el contrario, en este caso se señala que 

únicamente en su criterio se incumplió con este requisito. Es por ello que también este punto se 

declara sin lugar. D) Alegato número 11) Certificación CompTIA A+. El cartel del concurso en este 

punto 3.33 referido al apartado 3. Veinte Computadoras Portátiles, establece que: “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 deberán de presentar alguna certificación tipo 

Compti-A +.” (Folio 328 tomo I expediente administrativo).  Inicialmente, es importante señalar que el 

requisito se solicita para el adjudicatario, por lo que claramente no se obligaba a los oferentes a 

cumplir este punto, por ende, no podría provocar la exclusión o descalificación de las ofertas. A pesar 

de lo indicado anteriormente,  reviste de importancia señalar que el cartel lo que solicita es una 

certificación tipo CompTIA A+ y no específicamente una certificación CompTIA A+,  es decir, se 

requirió una certificación de carácter equivalente. En este caso, la recurrente no ha demostrado las 

razones por las cuáles asegura que la certificación emitida por Hewlett Packard (HP) no cumple los 

requerimientos equivalentes para calificar dentro del tipo CompTIA A+,y por ello la certificación 

emitida por HP no reúne los requisitos cartelarios, en otras palabras, no se explica por qué la 

certificación de HP sería omisa de algún tipo de requisito que sí evalúa  CompTIA A+. Aunado a lo 
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anterior, se debe precisar que este requisito únicamente se solicita para el apartado 3. Veinte 

Computadoras Portátiles (Folio 328 tomo I expediente administrativo), siendo que debe ser cumplido 

para este requisito en específico, por lo que no es de recibo lo indicado por  la apelante en el sentido de 

que la certificación es exclusiva para los productos HP y con esto se limita el margen de trabajo solo a 

esos equipos, toda vez que, el cartel es claro al estipular que la certificación es específica para las 

veinte computadoras que son ofrecidas y en el caso de la adjudicataria los equipos ofertados son de la 

marca HP. Ahora bien, aun asumiendo la lectura de la empresa apelate (que ya se dijo que no lleva 

razón); en el caso hipotético que la certificación se refiriera a otros equipos y no solo a las veinte 

computadoras portátiles, el argumento de la apelante correría la misma suerte, en la medida que la 

certificación HP no sea del tipo CompTIA A+ y con esto se incumpla el cartel del concurso. De 

conformidad con lo dicho anteriormente, considera este órgano contralor que la apelante no lleva 

razón en este aspecto del recurso y por ello debe declararse sin lugar. E) Alegato número 13) El 

equipo ofertado no cumple con dos enunciados claramente exigidos por la Administración en el cartel 

y sobre los cuales Font omite una respuesta técnica, puerto USB y batería secundaria. En relación con 

este aspecto, se debe indicar que la apelante no demuestra sus afirmaciones de que utilizando puertos 

USB 3.0 los dispositivos que se conecten pueden no funcionar o que se lleguen a quemar producto del 

voltaje mayor en relación con los puerto USB 2.0, dado que la recurrente no presenta prueba que 

demuestre sus aseveraciones, incluso señala que “pueden”, por lo que no es concluyente su alegato. En 

este sentido, este órgano contralor ha señalado que: De esa forma, no basta la construcción de la 

legitimación para el ejercicio recursivo, sino que –en lo pertinente- todos los alegatos deben contar 

con la respectiva fundamentación, sea en prueba visible en el expediente administrativo; o bien, 

aportando criterios técnicos en contra de las valoraciones técnicas de la Administración o 

simplemente demostrando técnicamente  los argumentos  de índole técnica que se expongan en el 

recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar también idónea para demostrar los alegatos, 

de tal suerte que no basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría General con la 

interposición del recurso, sino que necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos 

para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una determinada afirmación.” (Resolución R-DCA-

334-2007 de las nueve horas del catorce de agosto dos mil siete). Además, es importante hacer notar 

que incluso el mismo cartel requiere que las veinte computadoras portátiles tengan los siguientes 

puertos: 3.12.1.1 Al menos dos USB 3.0, por lo cual el mismo cartel pide este requerimiento de 

manera conjunta con el puerto USB 2.0 (folio 327 tomo I expediente administrativo). Por otra parte, 

respecto a la batería secundaria la apelante no presenta la prueba por medio de la cual acredite de 

manera contundente el incumplimiento denunciado. Conjuntamente, la apelante tampoco acreditó que 
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el incumplimiento de este requisito fuera de una relevancia tal que implicara la descalificación de la 

oferta, para lo cual debió fundamentar y acreditar la importancia del incumplimiento lo cual no ocurrió 

en el presente caso, dado que únicamente a su criterio se incumplió con este requisito. Por lo cual, 

determina este órgano contralor que no lleva razón la apelante en este punto del recurso y por ello 

debe declararse sin lugar. F) Alegato número 14) Punto 16. Certificación de Distribuidor Autorizado. 

En relación con la certificación de distribuidor autorizado, la Administración en una aclaración del 

cartel (hecho probado 2) indica que ésta debe ser cumplida para el caso del ítem 1 para el punto 1 y 

para el ítem 2 para los puntos del 1 al 8. Al respecto, señala la apelante que la adjudicataria no cumple 

porque en el ítem 1, punto 10 oferta equipos marca Cisco, para los que no tiene certificación de 

distribuidor autorizado. Al respecto, estima este órgano contralor que no lleva razón la apelante dado 

que para el ítem 1 la certificación de distribuidor autorizado debía ser cumplida únicamente para el 

punto 1 y no para el 10 como lo pretende la apelante (hecho probado 2). Por lo que, dado que la 

Administración aclaró que la certificación de distribuidor autorizado, para el caso del ítem 1 debía ser 

cumplida para el punto 1, no resulta procedente el argumento presentado por la recurrente al 

argumentar que para el punto 10 del ítem 1 se incumple el cartel debido a que no se incluye la 

certificación de distribuidor autorizado de los productos Cisco, en razón de que, se insiste, la 

certificación debía ser presentada únicamente para el punto 1. Por lo cual, se declara sin lugar este 

extremo del recurso. Aunado a lo resuelto en los apartados anteriores, se debe señalar, respecto a todos 

los alegatos planteados por la recurrente, que esta Contraloría General en reiteradas resoluciones ha 

señalado que no basta con afirmar sino que se debe probar lo alegado, para lo cual tampoco es 

procedente remitir  simplemente a literatura técnica, manuales o a páginas web, como lo hace la 

apelante en el presente caso, sino que se requiere el análisis y valoración de esas pruebas como parte 

de sus alegatos. De lo contrario, se dejaría a este órgano contralor el análisis de las mismas, lo cual 

resulta inaceptable dado que dicha obligación es responsabilidad exclusiva de quien presenta los 

argumentos, lo cual se evidencia tanto en el contenido del recurso, así como en el análisis técnico que 

adjunta la recurrente. En este sentido, los alegatos de la apelante adolecen de una serie de debilidades 

en razón de que por tratarse de una contratación de una solución que ofrezca una respuesta integral a la 

necesidad de la Administración y no la adquisición de un objeto específico, la cual es preparada de 

acuerdo a los criterios de cada oferente y obedece a la arquitectura y tecnología que definan éstos, 

siempre y cuando se cumpla a cabalidad con el objeto de la contratación, debió la apelante presentar 

sus alegatos con la fundamentación que correspondía. En el sentido de que, era su obligación presentar 

una explicación por medio de la cual demostrara técnicamente que los incumplimientos reprochados a 

la propuesta de la adjudicataria dieran al traste con deficiencias en la funcionalidad de la solución, sin 
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embargo dicho ejercicio probatorio no fue elaborado por la apelante. Lo anterior, da como 

consecuencia que los alegatos carezcan de la fuerza probatoria exigida para poder tener por 

acreditados los incumplimientos imputados a la adjudicataria.  Así las cosas, de conformidad con las 

razones antes explicadas se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa GBM 

de Costa Rica, S.A.. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1)  Declarar sin lugar los 

recursos de apelación interpuestos por las empresas ASESORÍAS ASEPRO DE 

CENTROAMÉRICA, S.A. y GBM DE COSTA RICA, S.A. en contra del acto de adjudicación de 

la Licitación Pública número 2013LN-000003-25000, promovida por el INSTITUTO DE 

DESARROLLO PROFESIONAL ULADISLAO GÁMEZ SOLANO (IDP), para el 

“Equipamiento de 12 salas de innovación tecnológica, bajo la modalidad llave en mano”, acto recaído 

a favor de la CORPORACIÓN FONT, S.A. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. -----------------------------------------  

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