
 

 

R-DCA-658-2014  

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas del dieciocho de setiembre del dos mil catorce. ---------- 

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

readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2013LN-000004-UTN, promovida por 

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL, para la “Compra de pizarras digitales interactivas y 

sistema integrado de audio y video”, acto recaído a favor de la empresa CTE GLOBAL, S.A, por 

un monto de ¢132.000.000.00. ----------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa CR Conectividad, S.A. remitió vía fax el recurso de apelación el día 02 de 

setiembre de 2014 y presentó el documento original el día 03 de setiembre de 2014. . ----------------- 

II. Que mediante el auto de las ocho del ocho de setiembre del dos mil catorce, este Despacho 

procedió a solicitar a la Administración el envío del expediente administrativo del concurso, el cual 

fue remitido por medio del oficio número DPI-No.219-014.------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Administración acordó readjudicar el concurso a la empresa 

CTE Global, S.A., de conformidad con los siguientes documentos: A) Informe número 96-2014 de 

Readjudicación elaborado por la Licda. Katherine Herrera Chaves y revisado por el Lic. Vinicio 

Cascante Loría, de fecha 16 de julio de 2014, en el cual se indicó “De acuerdo al informe técnico 

emitido por la señora Nury Bonilla Ugalde, con fecha del 22 de enero del 2014, y el estudio legal 

emitido por el señor Alfredo García Vargas, con fecha del 14 de noviembre del 2013, la empresa 

CTE Global, S.A., cédula jurídica 3-101-319478, es la tercera y única opción que cumple técnica y 

legalmente con lo establecido en el cartel y sus correspondientes aclaraciones. Mediante nota 

suscrita el 16 de julio del 2014, por el señor José Luis Gómez Parra, de la empresa CTE Global, 

S.A. se confirma que la empresa mantiene las mismas condiciones presentadas en su oferta, las 

cuales se detallan a continuación: - Cantidad: 55 pizarras digitales, - Monto unitario: 

¢3.000.000,00, - Monto total: ¢165.000.000,00, - Plazo de entrega: 90 días naturales, - Garantía: 

36 meses, Forma de pago: Lo establecido en el cartel.” (Folios 869 al 871 expediente 
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administrativo). B) Recomendación de Readjudicación, resolución número CLI-22-2014, de fecha 

16 de julio de 2014, suscrito por el Lic. Miguel A. González M., Licda. Rosiris Bolaños Murillo, 

Licda. Ana Patricia Barrantes y Licda. Gabriela Ávila Corrales, en la cual se indica: “Esta 

Comisión, de conformidad con los hechos expuestos, Artículo 41 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa y 8, 9, 10, 11, 91, 93, 94 y 95 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y amparados a los artículos 24-25-26 y 27 del Reglamento de Proveeduría, 

recomienda READJUDICAR LA LÍNEA 1 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2013LN-000004-UTN 

que corresponde a la compra de pizarras digitales interactivas, de la siguiente manera: Oferta #6. 

A: CTE GLOBAL, S.A. Cédula Jurídica 3-101-319478. 44 pizarras digitales interactivas, marca 

SHIRA, Monto Unitario ¢3.000.000,00, Monto Total ¢132.000.000,00.” (Folios 872 y 873 

expediente administrativo). C) Acta número 07-2014 de la Comisión de Licitaciones de 16 de julio 

de 2014, suscrita por el Lic. Miguel A. González M., Licda. Rosiris Bolaños Murillo, Licda. Ana 

Patricia Barrantes y Licda. Gabriela Ávila Corrales, en la cual se aprobó la readjudicación de la 

licitación a la empresa CTE Global, S.A. (Folios 874 al 876 expediente administrativo). D) 

Comunicación de Acuerdo número 553-2014 del 29 de julio de 2014, suscrito por M.Ed. Luis E. 

Méndez Briones, Secretario, Consejo Universitario, en el cual se señala: “Para lo que corresponda, 

se comunica el Acuerdo 94 de la Sesión Ordinaria No. 09 del Consejo Universitario, celebrada el 

jueves 17 de julio del 2014, Acta No. 14-2014, que se encuentra firme y literalmente expresa: 

ACUERDO 91-2014 Se aprueba acoger la recomendación de READJUDICAR LA LÍNEA 1 DE LA 

LICITACIÓN PÚBLICA 2013LN-00004-UTN que corresponde a la compra de pizarras digitales 

interactivas, de la siguiente manera:  Oferta #6. A: CTE GLOBAL, S.A. Cédula Jurídica 3-101-

319478. 44 pizarras digitales interactivas, marca SHIRA, Monto Unitario ¢3.000.000,00, Monto 

Total ¢132.000.000,00.”  (Folios 877 y 878 expediente administrativo). 2) Que mediante la 

resolución R-DCA-336-2014 de las catorce horas del veintiséis de mayo de dos mil catorce, este 

órgano contralor concluyó que la oferta de la empresa CR Conectividad incumplía con 

requerimientos técnicos del cartel respecto a la compatibilidad, manipulación y tecnología táctil. ---- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INCOADO. De conformidad con lo 

dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General de la República 

cuenta con un plazo de 10 días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de plano de un 

recurso de apelación por  inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de 

evitar el entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. Con base en lo anterior, de 
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seguido será analizado el recurso de apelación interpuesto. Manifiesta CR Conectividad S.A. que 

la empresa adjudicataria no cumple con los requerimientos del cartel, siendo que los 

incumplimientos la vuelven inelegible, debido a que la oferta fue presentada de manera 

extemporánea, existe una violación a los principios fundamentales y al mismo cartel, no se presentó 

la información técnica que indique la marca y el modelo de las pizarras y de los proyectores, tiene 

un precio inaceptable, no existe sustento en el cumplimiento técnico, la Administración no realizó 

un nuevo estudio para verificar el cumplimiento de las ofertas. Asimismo, agrega que su oferta sí 

cumple con lo requerido en el cartel, dado que para la Administración no es relevante la utilización 

de Linux en su versión 13.04, ni que la pizarra sea compatible con los tres sistemas operativos, 

Mac, Windows y Linux. Criterio de la División: Primeramente, para determinar la admisibilidad 

del recurso interpuesto por CR Conectividad S.A., resulta de importancia señalar que mediante la 

resolución número R-DCA-336-2014 de las catorce horas del veintiséis de mayo de dos mil catorce, 

en el apartado II. Legitimación, esta Contraloría General indicó que “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 cartel, 

específicamente respecto a la compatibilidad, manipulación, tecnología táctil.” (Página 14). De la 

cita anterior, se extrae que en la tramitación y conocimiento del recurso de apelación este órgano 

contralor determinó que los incumplimiento por los cuales la oferta de CR Conectividad S.A. fue 

excluida del concurso por parte de la UTN se mantenían, siendo que la apelante no logró demostrar 

en esta vía que su oferta se ajustaba a las exigencias técnicas del pliego de condiciones, o sea que 

los incumplimientos imputados por la Administración no resultaban procedentes y que  por lo tanto 

su oferta cumplía. Ahora bien, una vez explicado lo anterior se debe señalar que la normativa en 

materia de contratación administrativa exige que quién o quienes presenten un recurso de apelación 

deben ostentar un interés legítimo, actual, propio y directo, lo cual conlleva a que logre acreditar su 

mejor derecho a la adjudicación de concurso, o sea que acredite la aptitud para resultar 

adjudicatario, de lo contrario de conformidad con el numeral 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, incisos a y b el recurso de apelación debe ser rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta. Al respecto, esta Contraloría General ha indicado lo siguiente: “Con 

respecto a la legitimación para interponer un recurso de apelación, los artículos 85 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

preceptúan que quien interponga un recurso de apelación debe ostentar un interés legítimo, actual, 

propio y directo, y con respecto al tema de la legitimación para interponer un recurso de 
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apelación, esta División en reiteradas ocasiones ha indicado que “De conformidad con lo 

expuesto, y en procura de analizar la legitimación del apelante, es menester señalar que cualquier 

empresa participante que procure interponer un recurso de apelación, debe demostrar, tal como se 

ha mencionado, que ostenta una posibilidad real de constituirse en adjudicatario del presente 

procedimiento de contratación, sea con la acreditación del porcentaje de calificación 

correspondiente que garantice su mejor derecho de frente a otros oferentes; o bien, evidenciando y 

demostrando el incumplimiento de las plicas presentadas que le superen en puntuación, con lo cual 

se acredita que constituye en una oferta elegible.” (R-DJ-1303-2010 del 12 de abril de 2010). El 

numeral 180 en sus incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

disponen el rechazo de plano por improcedencia manifiesta, en el caso de recursos que en que el 

apelante carezca de interés legítimo, actual, propio y directo.” (Resolución R-DCA-077-2012 de 

las doce horas del catorce de febrero del dos mil doce). En el presente caso, tal y como fue 

explicado anteriormente, la oferta de CR Conectividad fue excluida del concurso por incumplir 

aspectos técnicos del cartel, lo cual fue discutido ampliamente en la impugnación del acto de 

adjudicación anterior y resuelto por este órgano contralor. De esa forma, esa empresa carece de 

legitimación para interponer el presente recurso de apelación, debido a que en ningún supuesto 

posible lograría acreditar que ostenta un mejor derecho para resultar adjudicatario de este concurso, 

osea que, aún y cuando en el supuesto de que prosperara su recurso de apelación no sería 

válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, lo cual a la luz de la normativa en materia 

de contratación administrativa constituye un requisito sine qua non para la admisión de un recurso 

de apelación. Así las cosas, por las razones antes indicadas se rechaza por improcedencia manifiesta 

el recurso interpuesto por CR Conectividad, S.A. ------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República;  1, 4, 27, 84, 85, 87, 88 y concordantes de la Ley de la Contratación Administrativa; 2, 

165, 174, 176  y 180 inciso a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: 1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación 

interpuesto por el CR CONECTIVIDAD, S.A. en contra del acto de readjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2013LN-000004-UTN, promovida por UNIVERSIDAD TÉCNICA 

NACIONAL, para la “Compra de pizarras digitales interactivas y sistema integrado de audio y 

video”, acto recaído a favor de la empresa CTE GLOBAL, S.A, por un monto de ¢132.000.000.00. 



 

 

 

 

 

5 

 

2) De conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se 

da por agotada la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Lic. Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

 

 

 

      Lic. Edgar Herrera Loaiza                                                            Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez 

              Gerente Asociado                                 Gerente Asociado 
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