
R-DCA-921-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con veintiún minutos del diecinueve de diciembre del dos mil catorce.---- 

Recurso de apelación interpuesto por SONDA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE 

COSTA RICA S.A,  en contra del acto de adjudicación, de la Licitación Pública No. 2014LN-

000002-78100, promovida por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, para el 

“Alquiler de equipos activos que integran la infraestructura en comunicaciones de la Procuraduría 

General de la República (Prestación de servicios según demanda)”, acto recaído a favor del Consorcio 

conformado por  CENTRAL DE SERVICIOS P.C.S.A. y QUICKNET F R L & J J 

SOLUTIONS  de cuantía inestimable.------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el catorce de octubre de dos mil catorce, la empresa Sonda Tecnologías de Información de 

Costa Rica S. A. interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida 

licitación pública.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Que mediante auto de las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de octubre de dos mil 

catorce, este órgano contralor  confirió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria, la 

cual fue atendía por las partes según consta en los escritos incorporados  al expediente de apelación.--- 

III. Que mediante auto de las once horas con cuarenta minutos del diecisiete de noviembre del dos mil 

catorce, este órgano contralor otorgó audiencia especial a la apelante y a la adjudicataria sobre la 

respuesta de la Administración a la audiencia inicial, la cual fue atendida por las partes según consta 

en los escritos incorporados al expediente de apelación.---------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las trece horas del primero de diciembre del dos mil catorce, este órgano 

contralor otorgó audiencia especial a la Administración para que “… indique el análisis puntual que 

efectuó para tener por cumplido por parte de la adjudicataria, los requerimientos técnicos 

establecidos en la cláusula 21. Especificaciones Técnicas, sub cláusula 21.1 Conmutador Switch para 

el Core puntos 8, 9, 12, 36, 37, 38 y 60, y cómo la propuesta del adjudicatario se ajusta  y satisface  

las necesidades de la Administración.” Esta audiencia fue atendida según consta en el escrito 

incorporado al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las ocho horas del cinco de diciembre del dos mil catorce, este órgano 

contralor otorgó audiencia especial a la apelante y a la adjudicataria  para que se refirieran a la 

contestación de la Administración a la audiencia especial, la cual fue atendida según consta en los 

escritos incorporados al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------- 
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VI. Que mediante auto de las once horas con cuarenta minutos del quince de diciembre del dos mil 

catorce este órgano contralor confirió audiencia final de conclusiones a todas las partes, la cual fue 

atendida según los escritos incorporados al expediente de apelación.------------------------------------------ 

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

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: 1) Que la empresa Sonda Tecnologías de Información de Costa Rica S.A., 

resultó adjudicataria de la Licitación Pública No. 2013LA-000027-78100 para servicios profesionales 

en telemática para el soporte técnico especializado de la infraestructura de comunicaciones promovido 

por la Procuraduría General de la República. (Folios 87 al 95 del expediente de apelación). 2) Que la 

Procuraduría General de la República suscribió con la empresa Sonda Tecnologías de Información de 

Costa Rica, el contrato No. 017-2013-LFCG producto de la Licitación Abreviada No. 2013LA-

000027-78100 cuya cláusula segunda dispone: “OBJETO DEL CONTRATO: La PROCURADURÍA 

cuenta con una infraestructura en telemática y servidores compleja, y siendo que la institución no 

tiene, dentro de su planilla, funcionarios especializados en esta materia para realizar las actividades 

de soporte técnico en este campo, es que se requieren los servicios profesionales en telemática, con el 

fin de brindar soporte técnico especializado de infraestructura de comunicaciones. La finalidad de 

esta contratación es mantener la infraestructura actualizada con las últimas tendencias, así como 

asegurar la integridad y seguridad de las transacciones institucionales electrónicas para apoyar a la 

labor sustantiva de la PROCURADURÍA en el cumplimiento de sus competencias. Los servicios 

objeto de este contrato se estarán concretizando según las necesidades puntuales que se presenten a 

la PROCURADURÍA durante el periodo de vigencia de esta contratación (prestación de servicios 

según demanda), conforme se establece en el artículo 163, párrafo quinto, del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.” y cuya cláusula tercera dispuso, en lo que resulta relevante: 

“SERVICIOS A BRINDAR Y CONDICIONES GENERALES Las actividades que se citan a 

continuación, incluyen pero no limitan, los servicios que requiere la PROCURADURÍA por parte de 

SONDA, a saber los siguientes: Diagnósticos, configuraciones de routers, switches, servidores, 

dispositivos de seguridad denominados ASA, etc., Implementaciones, Integraciones. Al ser la presente 

contratación bajo la modalidad de prestación de servicios según demanda, SONDA deberá presentar 

un presupuesto basado en la unidad “hora por servicios profesionales en telemática para el soporte 

técnico especializado” para cada solicitud que formule el Administrador del Contrato, para lo cual se 

observarán las condiciones estipuladas en el cartel y en este contrato. (…)” (Folios 73 al 85  del 

expediente de apelación) 3) Que Sonda Tecnologías de Información de Costa Rica S.A., emitió el 

documento denominado: “Informe General de revisión de infraestructura de Red para la 
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Procuraduría General de la República.” En dicho documento se estableció: “Como parte del servicio 

de soporte que Sonda brinda a la Procuraduría General de la República (PGR), se realiza una 

revisión general y análisis de la infraestructura tecnológica de Comunicaciones, y basado en los 

resultados de esta revisión se proponen las siguientes sugerencias de cambio y mejoras: (…) 

Recomendaciones finales de equipos, configuraciones, productos y soporte a adquirir. (…) 

Recomendaciones en relación a los equipos y su soporte. (…) Para el caso del switch de core modelo 

WS-C4507R. es sumamente importante que este equipo esté bajo soporte, principalmente por la 

funcionalidad que tiene, ya que en él se basa el funcionamiento de toda la red, si este equipo falla, es 

decir, falla de ambas supervisoras (sólo una funciona correctamente de hecho), se caería todo el 

funcionamiento de red de datos y telefonía IP, desde todo punto de vista. Por esta razón como mínimo 

se recomienda renovarle el soporte, al menos por un año que es lo que se va a permitir; por otro parte 

está la opción de renovación de este switch de core por uno más moderno, con mayores capacidades 

para la gran función que cumple este dispositivo. Se recomienda tomar alguna de las opciones 

presentadas, como mínimo renovarle el soporte o pensar en sustituirlo, basado principalmente en su 

gran responsabilidad, si se renueva por un año el soporte lo que se hace es atrasar la sustitución del 

equipo un año más, debido a que dejar el equipo actual sin soporte no se cree que sea una opción 

viable, basado en malas experiencias que se han tenido en otros sitios con switches de Core sin 

soporte. Recomendación de equipo a sustituir el switch de core se presenta más adelante. (…)  

Recomendación para redundancia de Hardware en conexión a Internet. En relación a la 

redundancia de la conexión a Internet, se propone brindar redundancia de hardware, debido a que 

sólo se tiene un router que conecta a Internet, por lo que se recomienda al menos un nuevo router y 

módulos requeridos para interconectarlos entre ellos y a la red actual. Se propone el modelo de 

router Cisco 1921, el cuál cumpliría a cabalidad con lo requerido, este necesita un módulo de switch 

EHWIC-4ESG (…) Recomendaciones de sustitución de routers de DMZ para conexiones WAN. (…) 

sí sería altamente recomendable sustituir los routers de conexión al Poder Judicial y el router que 

conecta al TSE y MH, como se mencionó anteriormente, el router que se utiliza para conectar a TSE y 

MH, según el monitoreo, se ve que tiene muy poco o casi nada de utilización (…) Con respecto al 

router SOHO de conexión al Poder Judicial, si se sustituyen por completo la conexión a Internet con 

dos routers nuevos 1921, se podría ubicar el router 2801 que actualmente tiene para la conexión a 

Internet como el router para la conexión al poder judicial, (…) Recomendación para sustituir 

switches de telefonía IP. Los switches que se tomen en cuenta para sustituir los 19 actuales tienen que 

cumplir con las siguientes características como mínimo: Deben tener 24 puertos 10/100/1000 tipo 

RJ45 / Deben tener la posibilidad de instalar al menos dos puertos uplink en fibra óptica multimodo a 

1 Gbit/s tipo SFP. Se debe incluir al menos un módulo SFP. Creación de múltiples VLAN´s y VLAN 
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ID´s/ Que cumpla con los siguientes estándares IEEE 802.1D  ´Spanning Tree Protocol´ / IEEE 

802.1p ´CoS Prioritizatión´/ IEEE 802.1Q VLAN / IEEE 802.1s / IEEE 802.1w / IEEE 802.1x / IEEE 

802.1ab (LLDP) / IEEE 802.3ad / IEEE 802.3af(PoE) / IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode 

fiber only) / IEEE 802.3x full dúplex on 10BSE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-T ports / IEEE 802.3 10 

BASE-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T / IEEE 802.3z 1000BASE-X //  

Modo de comunicaciones ´Half-Duplex, Full-Duplex´/ soporte de (…) Recomendación para sustituir 

switch de Core  En caso que se decida sustituir el switch de Core, se debe pensar que es el switch 

principal de toda la red, este debe tener varias funcionalidades que le permitan brindar un servicio 

altamente disponible y con un rendimiento muy bueno. Algunas características mínimas que debe 

incluir este switch son las siguientes: Switch Modular / Como mínimo 3 módulos de 48 puertos 

10/100/1000 tipo RJ45 / Mínimo 12 puertos disponibles fibra óptica con conexiones tipo SFP / Doble 

tarjeta supervisora / capacidad centralizada de switching mayo a 500 Gbits/s / Creación de múltiples 

VLAN´s y VLAN ID´s / Que cumpla con los siguientes estándares IEEE 802.1D  ´Spanning Tree 

Protocol´ / IEEE 802.1p ´CoS Prioritizatión´/ IEEE 802.1Q VLAN / IEEE 802.1s / IEEE 802.1w / 

IEEE 802.1x / IEEE 802.3ad IEEE 802.3x full dúplex on 10BSE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-T ports 

/ IEEE 802.3 10 BASE-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T / IEEE 802.3z 

1000BASE-X (…) Soporte de Capa 2 y 3 // Debe tener capacidades de capa 3 y soportar al menos las 

siguientes características: Calidad de servicio avanzada (QoS), rate limiting, lista de control de 

acceso (ACLs), rutas estáticas y Routing Information Protocol (RIP) // Permitir Monitoreo de 

Interfaces mediante el sistema de SPAN.” (Folios 167 al 235 del expediente de apelación)  4) Que 

mediante factura No 27260 del 02 de abril del 2014 Sonda Tecnologías de Información de Costa Rica 

S.A., cobró a la Administración la suma de $4.982.00, por “94 HORAS DE CONSULTORIA O 

ASESORIA EN TELEMATICA CONTRATACIÓN DE ASESORIA EN LA INFRAESTRUCTURA 

TELEMÁTICA Y DE SERVIDORES CON EL FIN DE DETECTAR LAS VULNERABILIDADES A 

NIVEL DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE LOS SERVIDORES SEGÚN ORDEN DE COMPRA 

NO. 4500165004 CONTRATACIÓN DIRECTA 2013LA-000027-78100 CONTRATO NO.017-2013-

LPCG”  (Folio 361 del expediente de apelación). 5) Que el consorcio adjudicatario aportó carta 

emitida por el fabricante Dell Word Trade L.P de fecha 18 de agosto del 2014 en la cual se indica en 

lo que resulta pertinente: “… declaramos que Central de Servicios P.C. S.A. (…) posee nuestra 

autorización para ofertar DELL N3048P Switch Base y FORCE10 S4810P como “Representante 

Autorizado no exclusivo bajo la figura de Premier”. Por lo anterior, Central de Servicios P.C. S.A., 

posee nuestro apoyo en esta ocasión para ofertar nuestros productos y servicios de la Procuraduría 

General de la República por su cuenta y riesgo. Central de Servicios P.C. S.A., cuenta con más de 5 

años de experiencia en la comercialización de productos marca Dell y con nuestro respaldo para 
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proveerles equipos de cómputo con las últimas tecnologías, disponibilidad de repuestos, alta calidad y 

máximo rendimiento. Los equipos DELL N3048P Switch Base y FORCE10 S4810P cuentan con la 

siguiente garantía limitada de fabricante de 4 años. Por último informamos que Central de Servicios 

P.C. S.A. cuenta con especialistas con certificaciones vigentes en las líneas de productos 

NETWORKING Y NETWORKING SECURITY.” (Carpeta “4. Ofertas.”, Carpeta “Oferta Central de 

Servicios PC”, Documento pc19.pdf del expediente  administrativo aportado por la Administración en 

CD visible a folio 288 del expediente de apelación y folio 359 del expediente de apelación). 6) Que el 

consorcio adjudicatario aportó carta emitida por el fabricante de equipos Dell Word Trade L.P., de 

fecha 26 de agosto del 2014, en la cual en lo que resulta pertinente se establece: “… declaramos que 

Central de Servicios PC S.A. (…) cuenta con los siguientes especialistas en Comunicaciones y 

Seguridad con certificaciones vigentes en las líneas de productos Networking y Networking Security: 

Alberto Villalobos, Luis Andrey Alvarez, Marbel Gayle”.( Carpeta “6. Respuestas Subsanadas.”, 

Carpeta “2. PC Central de Servicios”, documento sub19.pdf del expediente  administrativo aportado 

por la Administración en CD visible a folio 288 del expediente de apelación y folio 300 del expediente 

de apelación).  7) Que el consorcio adjudicatario en su plica ofertó el siguiente equipo: Conmutador 

switch para el core. Marca DELL modelo Force10 S4810 y DELL Networking modelo N3000 

(N3048P)., Equipo de Conmutación de voz, Switches para Sistema de Telefonía Actual. Marca DELL 

modelo Networking modelo N3000 (N3048P y N3024P). Router (WAN) Marca CISCO modelo 

CISCO 1941-SEC/K9. Router (para Internet) Marca CISCO modelo CISCO 2951-SEC/K9”. (Carpeta 

“4. Ofertas.”, Carpeta “Oferta Central de Servicios PC”,, Documento pc31.pdf del expediente  

administrativo aportado por la Administración en CD visible a folio 288 del expediente de apelación). 

8)  Que mediante documento denominado “Informe de participación sonda” se estableció, en lo que 

resulta pertinente: “Como se mencionó en el NIN-064-2014, el estudio realizado por SONDA en la 

contratación 2013LA-000027-78100, fue considerado un insumo importante a la hora de realizar el 

trámite general de la contratación 2014LN-000002-78100, ya que fue el documento que evidenció el 

estado de situación, del equipo y la infraestructura en comunicaciones de la Procuraduría.  Como las 

recomendaciones del estudio estaban orientadas a la sustitución de equipos existentes, por equipos de 

la marca CISCO, se tomaron las especificaciones técnicas recomendadas y se modificaron, esto con 

la finalidad de que, otras marcas además de CISCO, pudiesen participar en el proceso de la 

contratación 2014LN-000002-78100.  La especificación técnica que sustenta la contratación 2014LN-

000002-78100, fue redactada por la Jefe de Informática.” (Documento “14. Informe de participación 

sonda.pdf” expediente administrativo aportado en formato de CD visible a folio 288 del expediente de 

apelación,  visible a  folios 192 al 194 en el expediente físico).  9) Que mediante oficio No. NIN-064-

2014 del 29 de agosto del 2014, la Administración en relación con la oferta de la recurrente indicó: “A 
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la hora de confeccionar el cartel de la contratación 2014LN-000002-78100, se tomó como referencia 

el mencionado estudio, para determinar el equipo que se requiere alquilar, pero la especificación 

técnica mencionada en el estudio, fue modificada, con el fin de que proveedores con productos 

similares, pero de marcas diferentes pudiesen participar.  // En el proceso de la contratación 2014LN-

000002-78100, se recibió dos ofertas una de la empresa PC-Central de Servicios, que ofrece equipos 

de las marcas DELL y CISCO y la empresa SONDA S.A., que ofrece equipos de la marca CISCO. // 

La intención de esta nota es documentar el trabajo realizado por la empresa SONDA en la 

contratación 2013LA-000027-78100.” (Folios 159 al 160 del expediente físico). 10) Que la 

Administración mediante RESOLUCION FINAL Nº 2014LN-000002-78100 del VEINTISEIS DE 

SETIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE a las CATORCE CON DIECIOCHO MINUTOS emitió el 

acto de adjudicación recurrido, en la cual dispuso: “La oferta de la empresa Sonda Tecnologías de 

Información de Costa Rica S.A., cédula 3-101-094473, queda fuera de concurso, conforme al análisis 

legal efectuado por la Asesoría Legal designada para el mismo, tal y como se puede observar en 

Sistema Comprared, en la justificación de admisibilidad para el oferente numerado como 1 citado. 

Justificación que es avalada por la Comisión de Recomendación de esta Licitación y que se transcribe 

puntual a continuación: "En oficio No. NIN-064-2014 del 29 de agosto del 2014, y el Informe 

Detallado de la Contratación No. 2013LA-000027-78100 del 10 de setiembre del 2014, ambos 

suscritos por la señora Directora del Núcleo de Informática de la Procuraduría General de la 

República (que constan en el apartado de documentos del Sistema Compr@Red y en el expediente 

administrativo levantado para este trámite), se advierte acerca de las ventajas con las que podría 

contar el oferente Sonda Tecnologías de Información de Costa Rica, Sociedad Anónima, en el 

presente procedimiento de contratación administrativa (Licitación Pública No. LN-000002-78100), en 

virtud de su relación contractual con la Procuraduría General de la República según Contrato No. 

017-2013-LFCG (denominado Contrato de Servicios Profesionales en Telemática para el Soporte 

Técnico de la Infraestructura de Comunicaciones de la Procuraduría General de la República, bajo la 

modalidad oferta según demanda) suscrito como resultado de la Licitación Abreviada No. 2013LA-

000027-78100. Según dichos documentos para este año, la empresa de cita con ocasión del Contrato 

No. 017-2013-LFCG, suministró un primer entregable denominado "Informe General de revisión de 

infraestructura de Red para la Procuraduría General de la República", con un consumo de 94 horas 

profesionales y un costo de $4.98200 para la Administración, de acuerdo al cual, Sonda Tecnologías 

de Información de Costa Rica, Sociedad Anónima, hizo un análisis de cada uno de los equipos activos 

que conforman la infraestructura de comunicaciones y propone, para estos equipos, que resulta 

necesario cambiar modelos con especificaciones indicadas de la marca Cisco. Señala la señora 

Directora del Núcleo de Informática de la Procuraduría General de la República que, ella a la hora 
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de elaborar el cartel de la Licitación Pública que ahora nos ocupa, tomó como referencia dicho 

análisis, siendo éste un insumo importante, pues fue el documento que evidenció el estado de la 

situación, del equipo y de la infraestructura en comunicaciones de la Institución; indica además que, 

como las recomendaciones del estudio estaban orientadas a la sustitución de los equipos existentes 

por equipos de la Marca Cisco, se tomaron como base las especificaciones técnicas recomendadas y 

se modificaron, con la finalidad de que otras marcas además de Cisco, pudieran participar en el 

actual proceso de contratación. Ahora bien, partiendo de lo indicado por la señora Directora del 

Núcleo de Informática de la Procuraduría General de la República, y de lo dispuesto en el numeral 22 

bis, inciso j), de la Ley de Contratación Administrativa que estipula que "En los procedimientos de 

contratación administrativa que promuevan las instituciones sometidas a esta Ley, tendrán prohibido 

participar como oferentes, en forma directa o indirecta, las siguientes personas: j) Las personas 

físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del procedimiento de 

contratación, hayan participado en la elaboración de las especificaciones, los diseños y los planos 

respectivos, o deban participar en su fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o 

construcción."; esta Asesoría Legal considera que la empresa Sonda Tecnologías de Información de 

Costa Rica, Sociedad Anónima, se encuentra afectada por la prohibición prevista en el inciso j) del 

artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y por tanto su oferta resulta inadmisible 

dentro de este concurso, toda vez que de acuerdo con lo reseñado, dicha empresa ha tenido una 

participación muy significativa como Asesora de la Procuraduría General de la República, siendo que 

el producto final de sus servicios constituyeron un insumo muy importante para la elaboración del 

cartel de la presente Licitación Pública (y por ende, de la construcción de la voluntad administrativa), 

servicios por los que la Procuraduría General de la República canceló una suma dineraria 

considerable, con lo cual se vislumbra un posible conflicto de intereses con la participación de Sonda 

Tecnologías de Información de Costa Rica, Sociedad Anónima, como oferente en este procedimiento 

de contratación administrativa, lo cual podría comprometer y poner en entredicho la transparencia en 

el presente trámite, en este sentido la Contraloría General de la República ha manifestado que "… es 

preciso señalar que en el tanto dichos productos sean insumo para otra contratación, la prohibición 

se mantendrá para poder participar en ese otro procedimiento. Habría una especie de efecto 

continuado ya que siempre existiría una ventaja para quien lo haya elaborado" (Oficio No. 03355 del 

26 de marzo del 2009); asimismo, de forma complementaria, siguiendo los principios de la lógica, la 

experiencia y conveniencia, por el conocimiento previo que tiene Sonda Tecnologías de Información 

de Costa Rica, Sociedad Anónima, acerca de la necesidad institucional (pues participó activamente 

para su determinación), lo coloca en una posición más favorable en contraposición con los otros 

posibles oferentes en el mercado para el requerimiento institucional que se está efectuando, al 
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conocer las necesidades institucionales y haber efectuado la recomendación de los equipos por 

adquirir con sus respectivas especificaciones técnicas, equipos que son los mismos que ahora oferta 

en esta Licitación Pública, situación que rompe con el principio de igualdad de participación de todos 

los oferentes potenciales, siendo este un principio angular en cualquier procedimiento de 

contratación administrativa conforme al numeral 5 de la Ley de Contratación Administrativa, del cual 

la Administración Pública tiene que ser un garante y velar por que no menoscabe. En consecuencia, 

con fundamento en lo expuesto y por aplicación del artículo 22 bis, inciso j), y 5 de la Ley de 

Contratación Administración Administrativa, esta Asesoría Legal considera (y así lo recomienda) que 

la oferta presentada a concurso por Sonda Tecnologías de Información de Costa Rica, Sociedad 

Anónima, resulta inadmisible." Sin perjuicio de lo anterior, además se hace hincapié en que al 

efectuar una proyección general de ambas ofertas no cabía la posibilidad de que la empresa Sonda 

Tecnologías de Información de Costa Rica S.A obtuviera una ventaja superior en calificación 

(primordialmente por el factor precio) respecto al otro oferente, según la metodología de evaluación 

aplicada. Así mismo se deja constancia de que el analista técnico a cargo de este trámite tomó en 

consideración dentro de su análisis lo indicado por Sonda Tecnologías de Información de Costa Rica 

S.A., según oficio de fecha 09 de setiembre 2014, no constatándose los supuestos incumplimientos ahí 

señalados, en relación con la oferta de Central de Servicios P.C., S.A., en Consorcio con la empresa 

Quicknet FRL & J J Solutions S.A.”(Documento “19. Resolución de Adjudicación. pdf” del 

expediente administrativo aportado en CD visible a folio 288 del expediente de apelación).--------------  

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. A) Sobre la elegibilidad de la apelante.  La apelante 

señala que fue injustamente descalificada del concurso, ya que no le cubre la prohibición prevista en el 

inciso j) del artículo 22 bis de la Ley de  Contratación Administrativa.  Ello, por cuanto señala que su 

representada es contratista de la Procuraduría General en un contrato cuyo objeto es la prestación de 

soporte técnico –configuraciones de routers, switches, servidores, dispositivos de seguridad, 

implementaciones, integraciones y diagnóstico. Considera que su representada nunca influyó en el 

cartel de la Licitación Pública No. 2014LN-000002-78100. Indica que no es cierto que su representada 

haya asesorado a la Procuraduría en la elaboración del cartel del concurso que se apela. Manifiesta que 

el informe que realizó fue una recomendación de cambio de sustitución de un switch de core la cual, 

aclara, fue a solicitud expresa realizada por la funcionaria Xenia Guerra Arias (Jefa del Departamento 

de  Informática), mediante correo electrónico. Agrega que no existe información alguna que hubiera 

privilegiado su participación en la licitación pública que recurre y que pudiera derivar de una simple 

recomendación de cambio. Agrega que la Licitación Pública 2014LN-000002-78100 tiene como 

objeto el alquiler de equipos activos que integran la infraestructura en comunicaciones de la PGR. 

Señala que la recomendación que efectuó su representada fue un acto de colaboración a la 



 

 

 
9 

 
Administración y no es parte del objeto contractual del contrato de soporte de licitación 2013LA-

000027-78100.  Agrega que la aplicación del régimen de prohibiciones es reserva de ley y debe 

circunscribirse a lo dispuesto en la norma es de carácter taxativo y su interpretación debe ser 

restrictiva. La adjudicataria considera que lleva razón la Administración al acreditar la prohibición, 

dado que SONDA tuvo una participación activa y previa que dio como resultado el cartel del proceso 

de compra que ahora recurre. Agrega que SONDA es un Partner Premier de la marca CISCO que al 

realizar el diagnóstico de la red de la PGR, recomienda la sustitución de los equipos y recomienda la 

misma marca CISCO como modelo específico y hasta indica precios aproximados. El diagnóstico y 

recomendación es lo que da inicio al proceso que se impugna. Indica que en la página 61 del informe 

recomienda claramente y como elemento esencial sustituir el Switch de Core y recomienda el Switch 

Nexus de la Serie 7000 el cual es el mismo equipo que oferta. Asimismo, señala que en las páginas 58, 

59, 60 y 61 indican claramente las especificaciones mínimas que deben cumplir los equipos aspecto 

precisamente indicado en el apartado a) del artículo 22 bis de la LCA.  La Administración señala que 

la empresa Sonda Tecnologías de Información de Costa Rica S.A., se le adjudicó en el año 2013 la 

Licitación Abreviada No. 2013LA-000027-78100 denominada “Servicios profesionales en telemática 

para el soporte técnico especializado de la infraestructura de comunicaciones de la Procuraduría 

General de la República, producto de lo cual se suscribió el contrato administrativo No. 017-2013-

LFCG. Indica que las actividades a realizar producto de dicho contrato no son taxativas, ya que se 

habla en términos generales especializado de la infraestructura de comunicaciones y de actividades de 

soporte técnico en este campo, toda vez que la Procuraduría no cuenta con recurso humano 

especializado en la materia y por cuanto dicha contratación  se busca cubrir la falencia y se dispuso un 

objeto amplio para sacarle el mayor provecho posible al contrato y no dejar por fuera eventuales 

necesidades. En ese sentido, sostiene que la contratación producto de la Licitación Abreviada No. 

2013LA-000027-78100 no se consume con un solo entregable, sino que se efectuarían tantos 

entregables como necesidades puntuales se le presenten a la Institución, ello por configurarse bajo la 

modalidad entrega según demanda. Manifiesta que como parte  de la ejecución de dicho contrato, para 

tener certeza plena del estado de la infraestructura de comunicaciones de la Procuraduría, se solicitó a 

la empresa Sonda Tecnologías de Información de Costa Rica S.A., realizar un estudio sobre la misma, 

el producto de ese estudio constituyó el primer entregable de esa contratación y representó un 

consumo de 94 horas por concepto de servicios profesionales en telemática con un importe para la 

Procuraduría y a favor de Sonda Tecnologías de Información de Costa Rica por un monto de $4.982. 

Para poder elaborar ese primer entregable, ingenieros de Sonda se apersonaron a las oficinas de la 

Procuraduría General  a realizar estudios de cada uno de los equipos de comunicaciones con los que se 

cuenta y luego de procesada la información se presentó un documento denominado: “Informe General 
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de revisión de Infraestructura de Red para la Procuraduría General de la República.”. En dicho 

informe se refirió de manera clara y concisa la situación actual de infraestructura en comunicaciones 

de la Procuraduría y se efectuaron recomendaciones puntuales de sustitución de equipos con las 

características deseables con las que debían contar. A partir de dicho informe, se determinó una 

necesidad institucional concreta de sustitución de equipo de comunicación crítico que soporta la 

continuidad del servicio general de la Procuraduría y a pesar de que no se contaba con capacidad 

presupuestaria para sustituir la cantidad de equipo que recomendó Sonda se buscó la mejor opción 

para satisfacer la referida necesidad y se planteó la estrategia de contratación de alquiler bajo la 

modalidad según demanda, a través de la cual, la Procuraduría podría priorizar la adquisición de este 

equipo de acuerdo a lo  que fueran requiriendo sus posibilidades presupuestarias. Señala que es 

conforme a ello que surge la licitación que se recurre, el vínculo entre la licitación abreviada No. 

2013LA-000027-78100 con la licitación pública No.2014LN-000002-78100 se genera por medio del 

informe, siendo que la recomendaciones en dicho informe  se toma como base para la elaboración del 

cartel de la licitación recurrida. En el informe se determinó como prioritarios para incluir como primer 

entregable dentro de la Licitación Pública No.2014LN-000002-78100 lo siguientes equipos: 

conmutador switch para el  core, equipo de conmutación de voz, switches para sistema de telefonía 

actual, router (WAN), router (para internet). La priorización fue establecida según la criticidad de cada 

equipo dentro de la infraestructura de comunicación de la Procuraduría, así, el conmutador switch para 

el core es el equipo principal que soporta y administra toda la infraestructura, si llegase a fallar, no se 

tendría ninguno de los otros servicios. Los requerimientos generales de los equipos establecidos como 

primer entregable de la Licitación Pública NO. 2014LN-000002-78100 fueron tomados de las 

recomendaciones que realizó Sonda, en el informe y en el que se contemplan: recomendaciones de 

sustitución de router de DMZ, para conexiones WAN, recomendaciones para sustituir switches de 

telefonía IP y recomendaciones para sustituir switch de core. Además, en dichos apartados del informe 

se abarcaron extremos tales como: cantidad de equipos a sustituir, requerimientos mínimos que deben 

tener os equipos por adquirir, precios y modelos sugeridos de la marca Cisco. En ese sentido, la 

Administración considera que Sonda tenía claridad que del informe inicial que debía rendir, se 

desprendería una adquisición de equipo, incluso puede observarse como en las recomendaciones se 

propone las sustituciones o adquisiciones de equipo por medio de justificantes técnicos para este fin, lo 

cual motivó el criterio técnico-legal para la aplicación de la prohibición prevista en el artículo 22 bis 

inciso j) de la Ley de Contratación Administrativa, pues a criterio de la Administración se generó una 

posición más ventajosa para Sonda en contraposición con otros oferentes y se rompió de esta forma el 

principio de igualdad, cuya tutela es intrínseca a los procedimientos de contratación administrativa. 

Así pues, para la Procuraduría en sentido material y no formal, las labores que efectuó Sonda en la 
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Licitación Abreviada, se constituyeron en parte de una etapa preparatoria de la licitación que se 

recurre. Por lo que, aún y cuando la apelante no haya elaborado propiamente el cartel de la licitación 

impugnada, sí proporcionó elementos valiosos a la Institución, a saber: recomendación de modelos 

específicos y suministro de especificaciones técnicas mínimas para una proporción importante de 

quipos acerca de los que se aboga por su sustitución o adquisición, sobre los cuales partió la 

Administración para su cometido. Por otra parte,  en relación con el correo electrónico que la 

recurrente adjunta como imagen a su recurso enviado por la funcionaria Xenia Guerrero Arias aclara 

que versa sobre la revisión del borrador del documento que Sonda estaba generando en aquel 

momento, lo que constituía dicho correo era una guía a la impugnante de la forma que debía tener el 

documento. En ese sentido, señala que no es cierto que la Ing. Guerrero Arias solicitara algún servicio 

que estuviese fuera del alcance del proyecto o del objeto contractual de la Licitación Abreviada 

No.2013LA-000027-78100, ni tampoco constituyó una colaboración el informe realizado ya que la 

Institución le canceló como contraprestación los servicios profesionales que brindó para su 

elaboración mediante factura No. 27260 por un monto de $4.982.  Criterio de la División.  La oferta 

de la recurrente fue excluida por cuanto la Administración consideró que se encontraba en el supuesto 

contemplado  en el artículo 22 bis inciso j) de la Ley de Contratación Administrativa  (LCA), 

relacionado con el régimen de prohibiciones. (hechos probados 8, 9 y 10). De frente a lo anterior, 

resulta necesario referirse al régimen de prohibiciones, cuyo asidero legal se encuentre  contenido en 

los artículos 22, 22 bis y 23 de la LCA. El régimen de prohibiciones configura una limitación a la 

participación de determinados sujetos en procura de proteger la transparencia en las contrataciones 

públicas, para evitar situaciones de conflicto en las que puedan comprometerse los intereses de la 

propia  Administración. Dicho régimen tiene estrecha vinculación con los principios de libre 

concurrencia e igualdad, ello por cuanto con ese mecanismo se logra actuar de conformidad con los 

citados principios, evitando de forma previa la participación de potenciales oferentes que por sus 

propias condiciones no se encuentren en posición de igualdad con otros posibles participantes. En ese 

sentido, la Sala Constitucional  ha señalado: “… la aplicación efectiva de las prohibiciones, refuerza 

el “deber de adjudicar imparcialmente la mejor oferta” y de brindar condiciones idénticas a todos los 

oferentes, eso es, de evitar incurrir en discriminaciones que den ventaja o provoquen perjuicio a 

determinados concurrentes, todo lo cual no se lograría si participan los funcionarios y personas 

incursas en una prohibición.” (Sentencia No. 05272 de las 15:17 del 27 de abril del 2011 de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). Así, el régimen de prohibiciones constituye: “… un 

mecanismo o medida preventiva que tiende a evitar eventuales conflictos de intereses con los 

participantes en los concursos, lo cual implica que no necesariamente existe el conflicto, sino que de 

forma cautelar o provisoria, y con el afán de evitar precisamente desigualdad de trato entre los 
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potenciales oferentes, se limita la participación.” (Resolución de este órgano contralor No. R-DCA-

349-2013 de las 9:00 del 17 de junio del 2013).  Cabe añadir que la aplicación de este régimen de 

prohibiciones, debe realizarse de manera restrictiva, sobre lo cual la Sala Constitucional ha señalado:  

“La contratación administrativa se traduce en una forma de colaboración de los sujetos privados con 

los poderes públicos, de modo que se debe tener confianza suficiente sobre la integridad de los 

primeros. El régimen de las prohibiciones es un instrumento de regulación de los mercados de la 

contratación administrativa, en cuanto establece el perfil de quien puede contratar con las 

administraciones públicas, de ahí la importancia de una normativa única y uniforme – como la 

costarricense – para evitar distorsiones y exclusiones indebidas del mercado y la relevancia de 

interpretar restrictivamente tales prohibiciones para favorecer –desde la perspectiva del contratista – 

el ejercicio de las libertades o derechos fundamentales al comercio, empresa y contratación –in dubio 

pro libertate –, tal y como lo recomendó la Sala Constitucional en la sentencia No. 2776-97 de las 

15:36 hrs. de 20 de mayo de 1997..”(Sentencia No. 05272 de las 15:17 del 27 de abril del 2011 de la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia).  De lo anterior, se extrae entonces que 

únicamente existe violación al régimen de prohibiciones, cuando el  supuesto se encuentre 

expresamente contenido en alguna de las causales de prohibición establecidas en el numeral 22 bis del 

la LCA. Ahora bien,  para el caso de mérito resulta relevante referirnos al supuesto establecido en el 

artículo 22 bis inciso j) de la LCA, ya que es dicho supuesto en el cual la Administración enmarcó la 

situación presentada con la oferta de la recurrente (hechos probados 8, 9 y10). Dicho numeral, en lo 

que resulta relevante,  reza: “En los procedimientos de contratación administrativa que promuevan las 

instituciones sometidas a esta Ley tendrán prohibido participar como oferentes, en forma directa o 

indirecta las siguientes personas […]  j) “Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como 

asesoras en cualquier etapa del procedimiento de contratación, hayan participado en la elaboración 

de las especificaciones, los diseños y los planos respectivos, o deban participar en su fiscalización 

posterior, en la etapa de ejecución o construcción.” Sobre el particular, este órgano contralor en la 

resolución No. R-DCA-556-2013 de las  catorce horas del diecisiete de setiembre del dos mil trece, 

dijo:  “(…) en el inciso j) del artículo 22 bis de la LCA, se establecen claramente tres supuesto, a 

saber: las personas físicas o jurídicas que: a) hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del 

procedimiento de contratación, b) hayan participado en la elaboración de las especificaciones, los 

diseños y los planos respectivos o c) deban participar en su fiscalización posterior, en la etapa de 

ejecución o construcción (…) En el primer supuesto contemplado en la norma se requiere que el 

sujeto haya asesorado en elementos esenciales para la contratación que hayan servido de insumos a 

la Administración, es decir la asesoría brindada debe estar intrínsecamente relacionada con la 

contratación respecto de la cual se valora la participación, en cualquiera de sus etapas. En ese 
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sentido, no cualquier asesoría con ocasión de una contratación, limita la participación de potenciales 

oferentes,  no pudiéndose hacer extensiva a cualquier tipo de asesorías surgidas con ocasión de 

actividades que nacen de otras contrataciones, cuyos productos, no impactan ni tiene relación en la 

contratación posterior. Así, estima este órgano contralor, sería desproporcionado interpretar que tal 

prohibición abarca todo tipo de asesorías, la asesoría brindada tiene que estar relacionada 

directamente con el procedimiento de contratación administrativa respecto del cual se está valorando 

la posibilidad de participación del oferente. En el segundo supuesto contemplado por la norma 

tendrán prohibición para participar quienes hayan participado en la elaboración de las 

especificaciones, los diseños y los planos respectivos, en este sentido se tiene que quienes hayan 

elaborado directamente las especificaciones, los diseños o los planos y quienes hayan elaborado los 

insumos para quienes elaboren las especificaciones, los diseños y los planos respectivos, tendrán 

prohibición; ello busca que quienes de una u otra manera realizaron o colaboraron en la realización 

de las reglas con las que precisamente se va a regular la contratación, no puedan participar para 

evitar ventajas que pongan en una posición de desigualdad al resto de los participantes. En el tercer 

supuesto tendrán prohibición para participar quienes deban participar  la fiscalización posterior.” 

Tal como se establece en el pronunciamiento transcrito, en la norma se regulan tres supuestos 

diferentes y en el caso en estudio, la Administración ha determinado  que el hecho que origina la 

afectación sobre la recurrente SONDA es que ésta emitió el insumo esencial con el cual la 

Procuraduría General elaboró el cartel de la licitación que ahora se recurre, con ocasión de una 

contratación anterior (hechos probados 8, 9 y 10). Ante esto, resulta necesario señalar que este órgano 

contralor ha indicado que se encuentran afectos al régimen de prohibiciones quienes hayan elaborado 

insumos esenciales que hayan sido empleados por quienes realizaron el pliego de condiciones para su 

elaboración. (Véase en dicho sentido oficio No. 03355 (DCA-0962) de fecha 26 de marzo, 2009 y 

resolución No. R-DCA-556-2013 de las  14 horas del 17 de setiembre del 2013). En el caso particular 

se tiene que la recurrente fue adjudicataria de la Licitación Abreviada No. 2013LA-000027-78100 

para servicios profesionales en telemática para el soporte técnico especializado de la infraestructura de 

comunicaciones promovido por la Procuraduría General de la República (hecho probado 1), 

suscribiendo como producto de ello el contrato No. 017-2013-LFCG (hecho probado 2). Dentro de la 

ejecución de dicho contrato, la recurrente emitió el “Informe General de revisión de infraestructura de 

Red para la Procuraduría General de la República.” (hecho probado 3), el que incluso es aportado 

como prueba por la propia recurrente. En dicho documento se estableció, en lo que resulta pertinente, 

lo siguiente: “Como parte del servicio de soporte que Sonda brinda a la Procuraduría General de la 

República (PGR), se realiza una revisión general y análisis de la infraestructura tecnológica de 

Comunicaciones, y basado en los resultados de esta revisión se proponen las siguientes sugerencias 
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de cambio y mejoras (…) (hecho probado 3). Incluso según señala la Administración, dicho informe 

fue objeto de pago por parte de la Procuraduría General, estableciéndose en la descripción de la 

factura presentada por SONDA: “94 HORAS DE CONSULTORIA O ASESORIA EN TELEMATICA 

CONTRATACIÓN DE ASESORIA EN LA INFRAESTRUCTURA TELEMÁTICA Y DE SERVIDORES 

CON EL FIN DE DETECTAR LAS VULNERABILIDADES A NIVEL DE EQUIPOS DE 

COMUNICACIÓN DE LOS SERVIDORES SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 4500165004 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2013LA-000027-78100 CONTRATO NO.017-2013-LPCG” (hecho 

probado 4). De frente a lo que viene dicho es claro que el referido informe respondió a un 

requerimiento en el marco de la ejecución de la contratación producto de la Licitación Abreviada No. 

2013LA-000027-78100. Al respecto se debe destacar que esa contratación  se efectúo bajo la 

modalidad de servicios por demanda (hecho probado 2), por lo que la Administración se reservó la 

posibilidad de realizar requerimientos a la contratista según las necesidades que durante la ejecución le 

fueren surgiendo. Ahora bien, se desprende del “Informe General de revisión de infraestructura de 

Red para la Procuraduría General de la República.” elaborado por SONDA que ésta analizó el estado 

de la infraestructura de la red de la Procuraduría General (hecho probado 3) y con ella realizó 

recomendaciones entre otras de sustitución del equipo que consideró debía ser modificado, con 

indicación de las características que estimó debía contener los equipos a sustituir (hecho probado 3). 

Ante esto, asume relevancia señalar que los equipos que la Administración ha establecido como objeto 

en el procedimiento que se recurre, a saber: Conmutador switch para el core, Equipo de Conmutación 

de voz, Switches para Sistema de Telefonía Actual, Router (WAN) y Router (para Internet) 

(Documento “7. Cartel última versión” del expediente administrativo aportado en formato de CD 

visible a folio 288 del expediente de apelación), constituyen equipos que la ahora recurrente 

recomendó en el informe citado sustituir y sobre el cual emitió recomendaciones de características a 

requerir por parte de la Administración (hecho probado 3).  Así, se tiene que efectivamente la 

recurrente emitió un informe que tiene un vínculo con el procedimiento de contratación cuyo acto de 

adjudicación se impugna. Lo anterior origina que la recurrente se encuentra en una posición 

privilegiada respecto de otros posibles oferentes, por cuanto conoció de antemano y con ocasión de 

una contratación anterior, las condiciones y necesidades de la Administración para poder elaborar el 

informe en mención, lo cual rompe el principio de igualdad que debe existir entre los oferentes. 

Además, se tiene que la propia Administración ha indicado que dicho informe fue empleado como 

insumo para elaborar el pliego de condiciones, al indicar de manera expresa: “…el vínculo entre la 

Licitación Abreviada No. 2013LA-000027-78100 con la Licitación Pública No. 2014LN-000002-

78100, se genera por medio de un entregable de la primera; denominado “Informe General de 

revisión de infraestructura de Red para la Procuraduría General de la República” y a través del cual, 
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se concreta una necesidad institucional de sustitución de equipo que conforma la infraestructura de 

comunicaciones de la Procuraduría por recomendación de Sonda Tecnologías de Información de 

Costa Rica S.A., detallándose por éste el tipo de equipo y sus especificaciones técnicas más relevantes 

a considerar; recomendaciones de las que la Procuraduría parte y toma como base para la 

elaboración del cartel de la Licitación Pública No. 2014LN-000002-78100, contratación con la que se 

pretende satisfacer la referida necesidad institucional” (folio 343 del expediente de apelación).  Ahora 

bien, visto el informe aportado por la propia recurrente y el cartel, se observan características 

similares, ello por cuanto, a manera de ejemplo,  en el cartel de la contratación se requirió: “21.1. 

CONMUTADOR SWITCH PARA EL CORE. Equipo de Conmutación: Se requiere solución de red de 

alto rendimiento para Datacenter, que debe proporcionar alta disponibilidad a los equipos que aquí 

se conecten: Características mínimas requeridas: 1.La solución puede ser basada en chasis modular o 

en un diseño de red distribuido. De ser modular, el conmutador debe contar con al menos dos ranuras 

para instalación de módulos controladores del equipo. De ser un diseño de modelo distribuido, 

deberá contar con un mínimo de dos conmutadores para obtener la redundancia adecuada. (…) 3. La 

solución debe contar con al menos: 144 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 (RJ45) (…)17. Los 

conmutadores deben soportar 802.1X. En particular la autenticación de acceso a puertos y la 

asignación dinámica de VLANs. 18. Deben soportar una estructura independiente de Spanning-Tree 

por VLAN.(…)47. Los conmutadores deben soportar los siguientes protocolos: 48. Ethernet (IEEE 

802.3, 10BASE-T) 49. Fast Ethernet (IEEE 802.3u, 100BASE-TX) 50. Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z, 

802.3ab) (…) 52. IEEE 802.1d - Spanning-Tree Protocol 53. IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree 54. 

IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree Protocol 55. IEEE 802.1q - VLAN encapsulation 56. IEEE 

802.3ad - Link Aggregation Control Protocol (LACP). (“7. Cartel última versión” del expediente 

administrativo aportado en formato de CD visible a folio 288 del expediente de apelación), y en el 

informe se dispuso: “Switch Modular / Como mínimo 3 módulos de 48 puertos 10/100/1000 tipo RJ45 

/ Mínimo 12 puertos disponibles fibra óptica con conexiones tipo SFP / Doble tarjeta supervisora / 

capacidad centralizada de switching mayo a 500 Gbits/s / Creación de múltiples VLAN´s y VLAN ID´s 

/ Que cumpla con los siguientes estándares IEEE 802.1D  ´Spanning Tree Protocol´ / IEEE 802.1p 

´CoS Prioritizatión´/ IEEE 802.1Q VLAN / IEEE 802.1s / IEEE 802.1w / IEEE 802.1x / IEEE 802.3ad 

IEEE 802.3x full dúplex on 10BSE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-T ports / IEEE 802.3 10 BASE-T / 

IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T / IEEE 802.3z 1000BASE-X (…) Soporte de 

(…) Soporte de Capa 2 y 3 // Debe tener capacidades de capa 3 y soportar al menos las siguientes 

características: Calidad de servicio avanzada (QoS), rate limiting, lista de control de acceso (ACLs), 

rutas estáticas y Routing Information Protocol (RIP) // Permitir Monitoreo de Interfaces mediante el 

sistema de SPAN.” (hecho probado 3).  Tomando en consideración lo antes expuesto, este órgano 
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contralor estima que lleva razón la Administración en determinar que sobre la recurrente se configura 

el supuesto de prohibición contenido en el numeral 22 bis inciso j) de la LCA. Lo anterior no supone 

una aplicación extensiva del régimen de prohibiciones, por el contrario, es un supuesto claramente 

tipificado en la norma en mención, que busca garantizar el principio de igualdad que debe existir 

dentro de los procedimientos de contratación administrativa.  Así las cosas, se declara sin lugar este 

extremo del recurso, y la oferta de la recurrente se mantiene como inelegible al estar afecta al régimen 

de prohibiciones.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Consideraciones de oficio. No obstante que el apelante no ostenta la legitimación para recurrir, 

según quedó indicado en el aparte anterior de esta resolución,  de manera oficiosa se analizarán los 

alegatos realizados por la recurrente en contra de la adjudicataria.  1) Certificación homóloga del 

Certified Network Professional Security. La apelante alega que el consorcio adjudicatario no 

cumple con el requisito de admisibilidad contenido en el punto 6.6 y 6.6.1 del cartel.  Alega que 

constituía un requerimiento de admisibilidad que el oferente aportara en su plica un profesional que 

contara con la certificación denominada Certified Network Professional Security o certificaciones 

homólogas. Indica que la certificación que aporta la adjudicataria fue CSSA Network Security Basic 

Administration del Fabricante DELL y aporta como prueba el criterio emitido por Ricardo Villalón 

Fonseca que versa sobre la no equivalencia ente la certificación que aportó el consorcio adjudicado. 

Sostiene que la certificación CSSA de DELL aportada por el consorcio adjudicatario es de nivel más 

básico y por tanto no equivalente con la certificación  solicitada por el pliego.  La adjudicataria 

manifiesta que la certificación referida tal y como lo indica SONDA es de marca CISCO y solo se  

puede exigir si los equipos ofertados son marca CISCO, que no es el caso de su representada, por 

cuanto ofertó equipos marca DELL. En ese sentido, señala que desde la presentación de la oferta el 

fabricante indicó mediante nota de fecha 18 de agosto y para cumplir con el requisito de admisibilidad 

6.6.1 que Central de Servicios PC S.A. cuenta con personal certificado en sus productos de 

Networking y Networking Security y ante subsanación de la Administración en nota del 26 de agosto 

del 2014 puntualiza y ratifica que: “Central de Servicios PC S.A. … cuenta con los siguientes 

especialistas en Comunicaciones y Seguridad con certificaciones vigentes en las líneas de productos 

Networking y Networking Security: Alberto Villalobos, Luis Andrey Álvarez, Marbel Gayle”. En 

cuanto al criterio aportado por la recurrente señala que éste no tiene sustento por cuanto hace un 

comparativo entre las certificaciones Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security) 

y Certified SonicWall Security Administrator (CSSA), por cuanto no ofertó equipo marca SonicWall, 

la cual es una línea distinta a la línea DELL Networking ofertada. Aporta como prueba nota del 

fabricante DELL con fecha 07 de noviembre del 2014 en la cual se establece que posee técnicos 

plenamente capacitados para proveer todos los servicios solicitados por la Procuraduría en su pliego y 
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para los equipos DELL NETWORKING ofertados. La Administración manifiesta que con el término 

homólogo se buscó equivalencia en relación con las certificaciones de la marca del equipo que se tiene 

en la institución, el objetivo principal del requisito es que el personal designado por la empresa para la 

atención del contrato, tenga las competencias suficientes para poder realizar las configuraciones de los 

equipos que se ofrecen y puedan además prever situaciones de riesgo que se podrían presentar. En ese 

sentido, señala que si el fabricante de un equipo en relación con éste, certifica que el personal de una 

determinada empresa tiene esas competencias deseables y necesarias, la Administración se da por 

satisfecha. Criterio de la División: El pliego de condiciones estableció en el apartado 

“ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS” punto 6.6, en lo que resulta pertinente que: “El oferente 

debe aportar como mínimo el siguiente perfil de profesionales para dar atención al contrato de 

alquiler y realizar las configuraciones necesarias: 6.6.1 Especialistas en Comunicaciones y Seguridad 

con certificaciones vigentes, estos profesionales debe tener como mínimo lo siguiente: (…)  Certified 

Network Professional /Certified Network Professional Security. Estas certificaciones o las homologas 

de la marca que ofrezca. (…) Para el caso de oferentes de marca que no sean CISCO debe presentar 

las certificaciones homologas a las indicadas anteriormente. Para comprobar esta información debe 

presentar los certificados respectivos”.  (Documento “7. Cartel última versión” del expediente 

administrativo aportado en formato de CD visible a folio 288 del expediente de apelación). De 

conformidad con la cláusula transcrita las oferentes debían aportar personal con Certified Network 

Professional y Certified Network Professional Security o certificaciones homólogas en los casos en los 

que el equipo ofertado no fuera de la marca CISCO. Al respecto, se tiene que el consorcio 

adjudicatario ofreció tanto equipo marca DELL como marca CISCO (hecho probado 7),  y la 

recurrente echa de menos el cumplimiento de dichas certificaciones respecto al equipo marca DELL. 

Ahora bien, de la oferta presentada por la recurrente cabe señalar, como primer punto, que no 

resultaba exigible para los equipos marca DELL que los profesionales contaran específicamente con 

los Certified Network Professional y Certified Network Professional Security ello por cuanto estos 

corresponden a la marca CISCO. De este modo,  siendo que el consorcio adjudicatario no presentó un 

certificado por cada profesional ofrecido que dispusiera específicamente que se encontraban 

certificados de forma homóloga al Certified Network Professional y Certified Network Professional 

Security de CISCO, la recurrente no logra acreditar la trascendencia de dicho incumplimiento. Al 

respecto,  no resulta suficiente indicar un incumplimiento, sino que se hace necesario analizar la 

importancia o relevancia del incumplimiento alegado, ello por cuanto no todo incumplimiento deviene 

necesariamente en la exclusión de las ofertas. Al respecto el artículo 83 del RLCA establece: “Serán 

declaradas fuera del concurso las que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o 

sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos 
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intrascendentes no implicarán la excusión de la oferta ...” En el caso particular se tiene que el 

consorcio adjudicatario aportó con su oferta una carta emitida por el fabricante DELL en la cual se 

establece claramente que: “declaramos que Central de Servicios PC S.A. (…) cuenta con los 

siguientes especialistas en Comunicaciones y Seguridad con certificaciones vigentes en las líneas de 

productos Networking y Networking Security: Alberto Villalobos, Luis Andrey Alvarez, Marbel 

Gayle” (hecho probado 6). En ese sentido, el propio fabricante está declarando que el personal 

ofrecido por el consorcio  cuenta con el personal capacitado para el equipo ofertado,  lo cual 

constituye, si bien no por la forma pero sí por el fondo, el respaldo y finalidad que subyace en el 

requerimiento cartelario, según indica en la respuesta de la audiencia inicial la propia Administración 

al señalar que: “…el objetivo principal este requisito, y que es que delimita su interpretación 

amparado en los principios de razonabilidad y lógica, es que el personal designado por la empresa 

para la atención del contrato, tenga las competencias suficientes para poder realizar las 

configuraciones de los equipos que se ofrecen y puedan además prever situaciones de riesgo que se 

podrían presentar.” (folio 348 del expediente de apelación). Así las cosas, no habiendo desacreditado 

la recurrente la carta del fabricante ni demostrado la trascendencia del incumplimiento al no presentar 

por la forma los certificados homólogos alegados, considerando que la empresa adjudicataria resulta 

ser la única oferta susceptible de satisfacer la necesidad de la Procuraduría General,  en atención al 

principio de eficiencia se declara sin lugar este extremo. 2) Incumplimiento del canal de 

distribución. La apelante señala que el Consorcio nunca aportó las pruebas documentales para 

demostrar que ostenta la certificación homoóoga en DELL para ser un canal especializado en 

Advanced Routing & Switching, Advance Unifed Communications y Express Foundation.  La 

adjudicataria señala que de conformidad con la carta presentada en su oferta y las cartas posteriores, 

ostenta la certificación Premier y además DELL lo autoriza específicamente y para este concurso a 

ofertar los productos DELL Networking que se indican expresamente en su carta y que son 

precisamente los que oferta. Las certificaciones DELL vienen personalizadas para el concurso y en su 

nota de ratificación claramente se indica que se cuenta con los recursos para “proveer todos los 

servicios necesarios solicitados por la Procuraduría en su pliego y para los equipos DELL Networking 

ofertados.” La Administración señala que el requerimiento cartelario solicita que el oferente sea 

distribuidor autorizado de la marca que ofrece en Costa Rica, no menor a cinco años de tener esa 

condición y que sea un “Canal Premier Certificado” y que tenga la especialización en Advanced 

Routing & Switching, Avanced Unified Communications, Express Fundation o las certificaciones 

homólogas para la marca que ofrece. Para dar cumplimiento a los dos puntos anteriores el oferente 

debía presentar una certificación del fabricante que lo acreditara como tal o un link para que la 

Administración lo verifique y un certificado donde se pueda constatar que es distribuidor de la marca. 
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Explica que si bien es cierto  la marca CISCO dentro de sus planes de certificaciones cuenta entre 

otras con las certificaciones, Advance Roitung & Switching, Advanced Unified Communications y 

Express Foundation, no quiere decir esto que la especialización que involucra cada certificación no 

pueda ser suplidas por otra marca aunque la descripción de los nombras no sea igual. Señala que el 

consorcio adjudicatario aportó una carta del fabricante del equipo que ofrece en el que se indica sin 

lugar a dudas que su canal, PC Central de Servicios S.A., tiene las competencias solicitadas con lo 

cual la Procuraduría se asegura que el oferente se encuentra respaldado por el fabricante de la marca 

que ofrece y está en capacidad para llevar a cabo la implementación y configuración de los equipos de 

comunicación ofrecidos. Además, señala que para la marca DELL, el Canal Premier es la máxima 

competencia o nivel, si la marca certifica que el oferente puede atender el servicio solicitado por la 

PGR, no debería existir problema alguno. Criterio de la División. Visto el alegato de la recurrente, se 

observa que no cumple con el requisito de la debida fundamentación que establece el numeral 88 de la 

Ley de Contratación Administrativa y 177 del RLCA.  Ello por cuanto el apelante señala que el 

consorcio adjudicatario no aportó un certificado homólogo que acreditara la especialización en 

advanced routing & swithing. No obstante, la recurrente no indica cuál es el certificado del fabricante 

Dell que resulta homólogo que echa de menos en la oferta de la recurrente. En ese sentido, la misma 

apelante ha indicado en su recurso que la especialización en Advanced Routing &Switching 

corresponde a la denominación establecida por la marca CISCO. Al respecto, resulta necesario resaltar 

que la apelante tiene la carga de la prueba por lo que debe demostrar con la prueba idónea el 

incumplimiento que alega, lo cual no efectúa en este extremo. Ahora bien, se tiene que el consorcio 

adjudicatario aportó carta del fabricante en el cual se acredita que  es represente autorizado no 

exclusivo bajo la figura premier (hecho probado 5) sin que se argumente por parte de la recurrente, las 

razones por las cuales dicha documentación no resulta suficiente para satisfacer el requerimiento 

establecido en la cláusula 6.5 del pliego de condiciones. Consecuentemente, se declara sin lugar este 

extremo del recuso.  3) Bloque de incumplimientos 1. La apelante indica que de conformidad con el 

subsane del consorcio adjudicatario se incumple con lo establecido en apartado 21 de especificaciones 

técnicas, sub ítem 21.1 COMUTADOR SWITCH PARA CORE, puntos 12 “Cantidad de direcciones 

MAC que puede soportar este dispositivo debe ser superior a 128.000”, punto 36 “Priority-based flow 

control (OFC): IEEE P802.1 Qbb”, punto 37 “Enchanced transmission selection (ETS): IEE 

P802.iQaz” y punto 38 “Data Center Exchance (DCBX)” y punto 60 “El hardware debe tener la 

capacidad de soportar el Estándar TRILL de la IETF. Esta característica debe poder ser habilitada 

mediante licenciamiento.” ya que indica que los dispositivos DELL N3048P no cuentan con las 

funcionalidades solicitada en dichos puntos. Al no contar con dichas funciones, todo equipo que se 

conecte a ellos carecerá de dichos beneficios. La adjudicataria manifiesta que su diseño y propuesta es 
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por una arquitectura de red distribuida y como tal,  la provisión de los servicios y características 

solicitadas se diseña y provee, por un conjunto de equipos que entre sí cumplen las necesidades 

requeridas, ya que son vistas como uno solo dentro de la red, sobre lo cual recalca que SONDA en su 

recurso no presenta prueba alguna. Señala el esquema de un chasis modular por sí solo no es un 

incumplimiento pues sostiene que para cada uno se indica claramente cual equipo y dónde se puede 

verificar el cumplimiento de cada requisito. En relación con los incumplimientos señala que el punto 

12 dentro del esquema que ofertó se cumple con el equipo Dell Force 10 S4810. Por su parte los 

requisitos establecidos en los puntos 36, 37 y 38, señala que estos protocolos están soportados en los 

equipos Dell Force 10 S4810. Señala que la distribución no es un incumplimiento como lo indica 

SONDA, ya que las capas inferiores del diseño distribuido que se ofrece, poseen interfaces de 1 Gbps, 

y los estándares solicitados no están orientados para utilizarse en interfaces de esta capacidad. Por su 

parte, en relación con el cumplimiento del punto 60, manifiesta que el diseño propuesto incluye 

equipos de capa superior Force10 S4810 los cuales soportan estándar TRILL. Es precisamente a estos 

equipos de capa superior a los cuales de acuerdo con su propuesta distribuida, se conectan los equipos 

N3048P de capa inferior, equipos que al estar conectados con el de capa superior sí podrán aprovechar 

los beneficios del protocolo TRILL no como lo indica SONDA. La Administración señala que para el 

switch para el core nunca se mencionó que dicha solución debía estar compuesta por un solo equipo. 

Manifiesta que el consorcio adjudicatario presentó una solución basada en un diseño de arquitectura de 

red distribuida, compuesto por un conjunto de equipos que cumplen con lo solicitado por la 

Administración. Indica que el equipo FORCE10 S4810 cumple con los requerimientos. Asimismo, 

aclara que la solución presentada por el oferente es una  solución distribuida, lo cual quiere decir que 

más de un equipo está integrado, se trabaja con equipos denominados de capa superior y otros de capa 

inferior, el equipo de capa superior (FORCE10 S4810) es el que da cumplimiento a estos requisitos. 

Manifiesta que la solución presentada por la oferente está compuesta por una capa superior 

denominada CORE, ahí se aportan dos equipos DELL S4810 con 48 interfaces de 10 Gbps cada uno. 

Estos dos equipos permiten redundancia y por lo tanto continuidad de servicio. Los puertos 

disponibles en estos equipos se pueden utilizar para conectar ya sea servidores con interfaces de 10 

Gbps o bien switches de capas inferiores como los N3048P de la oferta adjudicada. En la capa 

denominada de acceso se aportan tres equipos DELL N3048P que son los encargados de brindar 

conectividad con puertos de acceso de 1 Gbps. Estos equipos están interconectados por interfaces de 

alta capacidad a fin de ofrecer alta disponibilidad a los equipos finales que se conecten a ellos. 

Criterio de la División El consorcio adjudicataria ofreció en su plica para el conmutador switch para 

el core los equipos Marca DELL modelo Force10 S4810 y DELL Networking modelo N3000 

(N3048P) (hecho probado 7). Ahora bien, el alegato de la recurrente se centra en señalar que el equipo 
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DELL Networking modelo N3000( N3048P) no cumple con los requisitos cartelarios establecidos en 

el apartado 21 “Especificaciones técnicas”, cláusula 21.1 Conmutador de switch para el core, 

específicamente los puntos 12, 36, 37, 38 y 60 que rezan respectivamente: “La cantidad de direcciones 

MAC que puede soportar este dispositivo debe ser igual o superior a 128,000.”, “Priority-based flow 

control (PFC): IEEE P802.1Qbb”, “Data Center Bridging Exchange (DCBX)” y “El hardware debe 

tener la capacidad de soportar el Estándar TRILL de la IETF. Esta característica debe poder ser 

habilitada mediante licenciamiento.” (Documento Cartel última versión.pdf del expediente aportado 

en CD visible a folio 288 del expediente de apelación).  No obstante, la recurrente no argumenta ni 

presenta documentación técnica mediante la cual logre acreditar que de conformidad con el diseño 

presentado por el consorcio adjudicatario en su oferta, resulta necesario que ambos equipos, a saber 

Force10 S4810 y DELL Networking modelo N3000 (N3048P) deban cumplir con dichos 

requerimientos; es decir la recurrente no cuestiona que el equipo Force10 S4810 cumpla con los 

requisitos establecidos en el pliego de condiciones; sin embargo no explica porqué razón no resulta 

suficiente que uno de los equipos que componen el switch de core tenga las funcionalidades 

requeridas. Por su parte, la Administración y la adjudicataria han explicado que en el modelo de 

diseño ofrecido por el consorcio adjudicatario en su oferta, con  el hecho que el equipo Force10 S4810 

cumpla con los requisitos cuestionados por la recurrente, el conmutador de switch para el core 

cumplirá con las necesidades establecidas por la Procuraduría General. Al respecto, resulta necesario 

señalar que este órgano contralor en cuanto al tema de la fundamentación del recurso de apelación ha 

señalado: “(…) 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). Así las cosas, se declara sin lugar este extremo del 

recurso. 4) Bloque 2 de incumplimientos. La apelante sostiene que la respuesta aportada por 

Consorcio Central de Servicios PC y Quicknet FRL contradice  lo aportado en los documentos 

técnicos en relación con el requerimiento establecido la cláusula 21.1 punto 9. Ello por cuanto, indica 

que el equipo DELL N3048P será el que realice las funciones capa 2, según lo indica el consorcio en 

su respuesta de subsanación, entonces debería ser el que cumpla con los requisitos solicitados en el 

punto 12 del apartado 21.1 que respecto a la capa 2 requiere cantidad de direcciones MAC que puede 
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soportar este dispositivo debe ser superior a 128.000. Concluye que es claro que el equipo DELL 

N3048P no tiene posibilidad alguna de trabajar de manera independiente dado que su capacidad 

máxima de direcciones MAC soportadas es de 16000. La adjudicataria indica que ha acreditado que 

los equipos N3048P poseen funciones tanto de capa 2 como de capa 3, como tales estos equipos 

pueden trabajar de manera independiente de ser necesario. Además, estos equipos por sus 

características propias son capaces de manejar tráfico sin acceder a la capa superior, esto lo valida 

técnicamente por medio de los protocolos presentes en el equipo N3048P. La Administración indica 

que el equipo FORCE10 S4810 cumple con los requerimientos y aplican las fundamentaciones 

indicadas en el punto B.3).  Criterio de la División  Al igual que en el punto anterior, el alegato de la 

recurrente carece de la debida fundamentación que impone el artículo 88 de la LCA en la presentación 

del recurso de apelación.  Lo anterior, por cuanto tal como se indicó supra, el consorcio adjudicatario 

presentó como conmutador switch para el core de la Marca DELL modelo Force10 S4810 y DELL 

Networking modelo N3000 (N3048P) (hecho probado 7), frente a lo cual la recurrente a lo largo de su 

recurso, si bien echa de menos el cumplimiento de algunos requisitos del equipo DELL Networking 

modelo N3000 (N3048P), no desarrolla de frente al diseño presentado por la adjudicataria en su oferta, 

mediante la presentación de criterio experto o desarrollo argumentativo acompañado de 

documentación técnica,  la necesidad de que ambos equipos cumplan con todos y cada uno de los 

requisitos de forma independiente.  Ahora bien, se tiene que el pliego de condiciones en el punto 9 de 

la cláusula 21.1 del cartel, dispuso: “En caso de que el equipo ofertado se trate de un chasis, debe 

poseer una arquitectura de transporte de tráfico distribuida, en la que las tarjetas de línea tendrán la 

capacidad de tomar decisiones de conmutación a nivel local sin que el tráfico tenga que accesar la 

supervisora, esto con base en la información provista por un plano de control/supervisión. Este plano 

de control debe poder residir en un sistema redundante o independiente de tarjetas supervisoras y 

debe operar de forma desacoplada del plano de transporte. En una arquitectura distribuida, lo mismo 

aplica para las capas inferiores del diseño; deben ser capaces de manejar tráfico sin acceder a la 

capa principal para procesamiento (enrutamiento).” (Documento Cartel última versión.pdf del 

expediente aportado en CD visible a folio 288 del expediente de apelación).  Así, la recurrente señala 

que al ser el equipo Dell Networking N3048P el que cumple con dicho requisito éste es el que debe 

cumplir con el requisito establecido en el punto 9 de la misma cláusula 21.1 del cartel que reza: “La 

cantidad de direcciones MAC que puede soportar este dispositivo debe ser igual o superior a 

128,000” (Documento Cartel última versión.pdf del expediente aportado en CD visible a folio 288 del 

expediente de apelación).  No obstante, se echa de menos  la explicación que sustente la vinculación 

de ambas cláusulas que realiza la recurrente. El alegato de la recurrente concluye que dicho equipo no 

puede trabajar de forma independiente dado que su capacidad máxima de direcciones MAC soportadas 
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es de 16000,  pero dicho aspecto por sí solo no resulta suficiente para acreditar el incumplimiento que 

alega, por cuanto no explica ni analiza de frente al diseño propuesto por el consorcio adjudicatario la 

necesidad de que sea el equipo N3048P el que deba cumplir con dicho el requisito establecido en el 

punto 9 de la cláusula 21.1 del pliego de condiciones. Ante esto, se tiene que la Administración ha 

explicado que  la  solución ofertada por el consorcio adjudicatario está basada en un diseño de 

arquitectura de red distribuida, compuesto por un conjunto de equipos que cumplen con lo solicitado al 

efecto por la Administración. Así las cosas, se declara sin lugar este extremo del recurso. 5) Bloque 

de incumplimientos 3. La apelante manifiesta que la adjudicataria incumple con el requerimiento 

cartelario 21.1 punto 8 del cartel. Ello por cuanto en el documento publicado por DELL en su sitio 

oficial: “DELL Force10 S4810 VLT Technical Guide” no se evidencia posibilidad alguna de 

actualizar el software de los dispositivos sin interrumpir la operación de sus servicios. Por otro lado 

indica que se evidencia puntualmente que es una característica no presente en los dispositivos 

N3048P. Asimismo, señala que en la respuesta presentada por el consorcio  tampoco se evidencia 

cómo se actualizará el software de los dispositivos N3048P sin interrumpir los servicios. La 

adjudicataria  alega que no es cierto que no se presente literatura del fabricante que respalde el 

cumplimiento por cuanto ya se acreditó que la tecnología VLT está disponible en los equipos Dell 

Force10 S4810. Con dicha tecnología en caso de que un conmutador falle o deje de trabajar por 

ejemplo, en caso de que se reinicie por la actualización de software del equipo, el otro conmutador 

maneja toda la carga para evitar interrupciones del servicio como lo requiere el cartel. Por otro lado, 

señala que los equipos N3048P también tienen dicha capacidad, la cual la ejecuta por medio de la 

tecnología MLAG soportado en esos equipos y que se comporta de la misma manera que la tecnología 

VLT descrita arriba. Al respecto indica que con la MLAG se atiende y supera fallos en los 

conmutadores ante caídas de los equipos como lo puede ser para efectos de red, el que se entre en 

modo automático a actualizar el software. La Administración indica que el equipo FORCE10 S4810 

cumple con los requerimientos y aplica el fundamento indicado en el punto B.3).  Criterio de la 

División En el alegato de la recurrente se extraña la acreditación del argumento, toda vez que la 

apelante se limita a señalar respecto al equipo DELL Force10 S4810 que no se evidencia posibilidad 

alguna de actualizar el software de los dispositivos sin interrumpir la operación de sus servicios. En 

ese sentido, y como se ha indicado líneas atrás, es sobre la recurrente sobre quien recae la carga de la 

prueba y es quien debe, no simplemente cuestionar la evidencia o no de un requisito cartelario, sino 

demostrar su incumplimiento, lo cual  no realiza en el presente extremo del recurso, por cuanto se 

limita a cuestionarlo. Así las cosas, no habiendo desacreditado la recurrente que el equipo Force10 

S4810 no cumpla el requisito cartelario establecido en la cláusula 21.1 punto 8, se reitera lo indicado 

supra, en cuanto a que tampoco desarrolla o analiza de frente al diseño presentado por la adjudicataria 
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las razones que hacen necesario que ambos dispositivos que componen el conmutador de switch para 

core deban cumplir con cada uno de los requisitos de forma independiente. Por lo anterior se declara 

sin lugar este extremo del recurso. No obstante, de conformidad con lo indicado en el artículo 13 de la 

Ley de Contratación Administrativa, es deber de la Administración verificar que el contratista cumpla 

con todos los requerimientos del cartel y de la oferta, lo cual debe verificar puntualmente la 

Procuraduría General en el presente caso.------------------------------------------------------------------------- 

IV. Sobre la solicitud de eximir de refrendo el contrato.  La Administración solicita se excluya el 

contrato que se llegue a derivar del presente concurso del trámite de refrendo. Criterio de la División.  

En atención a la solicitud que efectúa la Administración, resulta necesario señalar que la competencia 

de este  órgano contralor para otorgar el refrendo  se encuentra  establecida en el artículo 3 del 

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, el cual establece 

que  requieren refrendo de esta Contraloría General de la República, los contratos  producto de 

procedimientos de licitación pública, en el tanto el precio contractual alcance el límite inferior vigente 

para la aplicación de la licitación pública del estrato superior inmediato de aquel en el que se 

encuentre ubicada la Administración contratante, según lo establecido en el artículo 27 de la Ley de 

Contratación Administrativa, para lo cual se deberá determinar el estrato presupuestario en el que se 

ubique la Administración. Ahora bien, en el caso de contratos cuantía inestimable provenientes de 

licitaciones públicas, únicamente se requerirá el refrendo cuando se trate de contratos de fideicomiso, 

concesiones de obra pública con o sin servicio público, concesión de gestión de servicios, así como 

aquellos que incorporen las modalidades de convenio marco y consignación. En el caso que se analiza 

es importante señalar que la Administración  definió en el pliego de condiciones que se utilizaba la 

modalidad por demanda, de cuantía inestimable al disponer en la cláusula “1.OBJETO 

CONTRACTUAL”  punto 1.2 que: “El alquiler de los equipos de comunicaciones se estará 

realizando según las necesidades puntuales que se vayan dando durante el periodo de vigencia de 

esta contratación, conforme se establece en el artículo 163, párrafo quinto, del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Proponiéndose la opción de alquiler de equipo por demanda, para 

poder incluir en el contrato respectivo equipo adicional cuando fuera necesario (…)” (Documento 

Cartel última versión.pdf del expediente aportado en CD visible a folio 288 del expediente de 

apelación). Así las cosas, en razón que la modalidad de contratación según demanda de cuantía 

inestimable no  se encuentra enmarcada en ninguno de los supuestos tipificados en el articulo 3 inciso 

a) del Reglamento de cita, este órgano contralor no tendría la competencia para conocer  del refrendo 

del contrato en virtud de lo indicado.  No obstante lo anterior, deberá observarse lo establecido en el 

artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, en 

cuanto a la aprobación interna.  ------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Política.  4, 22, 22 bis, 84 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa;  174 y siguientes   

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa , se resuelve: 1)  DECLARAR SIN LUGAR 

el recurso de apelación interpuesto por SONDA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE 

COSTA RICA S.A,  en contra del acto de adjudicación, de la Licitación Pública No. 2014LN-

000002-78100, promovida por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, para el 

“Alquiler de equipos activos que integran la infraestructura en comunicaciones de la Procuraduría 

General de la República (Prestación de servicios según demanda)”, acto recaído a favor del Consorcio 

conformado por  CENTRAL DE SERVICIOS P.C.S.A. y QUICKNET F R L & J J 

SOLUTIONS .  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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