
R-DCA-890-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas diecinueve minutos del cinco de noviembre de dos mil quince. ---- 

Recurso de apelación interpuesto por C.R. CONECTIVIDAD S.A. en contra del acto de 

adjudicación dictado por el Fideicomiso ICE-RANGE/BCR en el concurso de ofertas 05-2014, 

para adquisición de equipos terminales para soluciones mixtas del proyecto Range acto 

recaído en la empresa ANIXTER COSTA RICA S.A.---------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que C.R. Conectividad S.A. presentó en fecha veintidós de octubre del dos mil quince ante 

esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del referido acto de adjudicación.------- 

II.- Que mediante auto de las catorce horas del veintiséis de octubre del dos mil quince, esta 

División solicitó el expediente administrativo de la contratación al Fideicomiso licitante.------------- 

III.- Que mediante oficio sin número, recibido el veintiocho de octubre de 2015, el Fideicomiso 

remitió el expediente solicitado.-------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes. ----- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Con vista en el expediente administrativo del concurso remitido por el 

Fideicomiso, para efectos de la resolución del presente asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Fideicomiso ICE-RANGE/BCR promovió un concurso 

para la adquisición de equipos terminales XDSL (ADSL2/2+, VDSL2) para soluciones mixtas del 

Proyecto RANGE mediante la modalidad entrega según demanda (folio 2 del expediente 

administrativo). 2) Que de conformidad con el acta de apertura N° 05-2014 se recibieron las 

ofertas de Anixter Costa Rica, ZTE Costa Rica, CR Conectividad S.A. y Huawei Technologies 

(folio 327 del expediente administrativo).3) Que el concurso fue adjudicado al Oferente N° 1, 

Anixter Costa Rica S.A. la cual según se indica en el acta de adjudicación fue la única oferta 

que cumplió técnicamente. (folios 674 al 677 del expediente administrativo). 4) Que el sistema 

de evaluación de ofertas establecido en el cartel correspondiente al presente concurso 

estableció que el precio de la oferta será el único factor de evaluación (folio 0283 del expediente 
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administrativo). 5) Que en la oferta presentada por CR Conectividad se indica un monto unitario 

de $154.81 DDP. (folio 0327 del expediente administrativo). 6) Que en la oferta presentada por 

Anixter Costa Rica se indica un monto unitario de $90.24 DDP (folio  0327 del expediente 

administrativo). 7) Que de conformidad con el estudio técnico del concurso de ofertas 05-2014, 

no se recomienda técnicamente la oferta presentada por CR Conectividad por incumplir con los 

puntos 2.3.5, 3.3, 5.7.12, 8.1, 8.7, 8.10, 9, 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 10.1, 10.2, 10.6, 10.7, 

10.10, 10.16, 13.2, 13.3, 13.4 y 25.3 del capítulo III de los términos de referencia (folio 649 del 

expediente administrativo) 8) Que en el informe correspondiente al estudio técnico del recurso 

se indica que la oferta presentada por CR Conectividad Costa Rica incorpora defectos u 

omisiones técnicas y/o cartelarios de carácter insubsanable (folio 633 del expediente 

administrativo)------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso presentado por CR Conectividad de Costa Rica S.A.: 

La empresa apelante manifiesta que la oferta adjudicada presenta una serie de incumplimientos 

en relación con lo solicitado en el cartel. De esta forma, manifiesta que incumple con el punto 

13.4 relacionado con los estándares IEC 68-2-36, IEC 68-2-6, IEC 68-2-29 e IEC 68-02-32 ya 

que la documentación presentada para el cumplimiento de esos estándares no es para el 

modelo ofertado CPE SR630 sino para el splitter/filtro que es un accesorio del CPE y cuyo 

modelo es el VDSL022. Por otra parte manifiesta que el modelo presentado por el adjudicatario 

incumple con el requisito establecido en el punto 13.4 del cartel en cuanto al estándar 802.11n 

según el cual debe hacerse uso de las bandas 2.4 GHz y 5.4 GHz. Lo anterior en el tanto la 

certificación presentada por el oferente se refiere únicamente a la banda de 2.4 GHz. Asimismo, 

se refiere a lo que considera hechos confusos de la oferta de ANIXTER en cuanto al modelo 

ofertado el cual en señala no es el mismo para el caso del cumplimiento de otros puntos para el 

cual se hace referencia al modelo SR505n. Posteriormente en su recurso, el apelante se refiere 

a una serie de requisitos que considera no pueden ser cumplidos por errores en la redacción o 

por tratarse de versiones obsoletas. Tal es el caso del requisito en relación con la capacidad de 

cumplir con la cantidad de servicios en un solo enlace estipulados en el Plan Comercial del ICE, 

en donde el cartel señala que debe de soportar 28 flujos pese a que la plataforma está 

diseñada para 19. Por otra parte considera como un incumplimiento general el requisito 
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correspondiente a la compatibilidad del CPE con la plataforma Cisco Primer Home versiones 

2.4.6.2 y 5.1.1.x las cuales define como versiones obsoletas o superadas. Finalmente el 

apelante se refiere a los supuestos incumplimientos de su oferta en los siguientes términos: En 

el caso del supuesto incumplimiento de la norma G993 2 VDSL2 según la cual debe soportar 

los perfiles 17 y 30 a, considera que al indicarse en la subsanación "up to 30a" debe entenderse 

que cumple con el perfil 17a. En cuanto al requisito según el cual el equipo debe manejar como 

mínimo 8 circuitos virtuales señala que el CPE configura 6 VLANs porque ocho circuitos 

virtuales no es un requerimiento para una solución residencial y por tanto carente de relevancia. 

En relación con el incumplimiento por el mínimo solicitado de 8 Packer Transfer Mode (PTM) 

para VSL2 considera que 8 circuitos virtuales no es un requerimiento para una solución 

residencial por lo que no amerita su descalificación. En los mismos términos considera que para 

el caso del requisito correspondiente a 8 VLANs diferentes por tratarse de CPEs principalmente 

para soluciones residenciales carece de relevancia el eventual hecho de configurar seis y no 

ocho. En cuanto a la observación según la cual se considera al firmware presentado en el 

equipo entregado como complicado de configurar considera que no se trata de un hecho 

objetivo para excluir la oferta en el tanto los términos de complicado o podría son subjetivos por 

lo que si existiera la debida capacitación técnica no tendría motivo para esa suposición. Por otra 

parte cuestiona el resultado de las pruebas de temperatura ambientales realizadas a los 

equipos terminales en el tanto considera que el mismo tiene la capacidad de monitorear la 

temperatura por lo cual tiene posibilidad de conectarse a equipos para su control y respectiva 

alarma. En relación con el incumplimiento de los estándares IEC 68-2-36, IEC 68-2-6, IEC 68-2-

29 e IEC 68-02-32 manifiesta que indicó en su oferta que no cumplía con este punto en el tanto 

el modem no contemplaba ese tipo de certificaciones que se orientan mayormente al transporte 

de productos y que por el tipo de embalaje no requieren de las mismas. Criterio de la División: 

En este caso, se ha promovido un concurso para la adquisición de equipos terminales XDSL 

(ADSL2/2+, VDSL2) para soluciones mixtas del Proyecto RANGE (hecho probado 1), en el cual 

participaron Anixter Costa Rica S.A., ZTE Costa Rica S.A., CR Conectividad S.A. y Huawei 

Technologies (hecho probado 2), resultando adjudicada la oferta presentada por Anixter Costa 

Rica S.A.  (hecho probado 3). Para efectos de evaluación de las ofertas, el cartel estableció 
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como único factor el precio de los terminales (hecho probado número 4). En el caso de la oferta 

presentada por el apelante se tiene que la misma incluye un precio superior al de la empresa 

adjudicataria en el tanto se establece un precio de $154.81 por unidad contra los $90.24 

señalados en la oferta de la empresa adjudicataria (hechos probados número 5 y 6). Sobre el 

particular, el apelante en su recurso hace referencia en primera instancia a supuestos 

incumplimientos en los que en su criterio incurre la empresa adjudicataria y que por lo tanto 

harían inelegible su oferta a la vez que pretende justificar los incumplimientos que se le imputan 

a su oferta en el informe técnico elaborado por el Fideicomiso. De esta forma, el argumento de 

la apelante se enfoca en intentar demostrar que la oferta adjudicada incurrió en varios de los 

mismos incumplimientos que hicieron inelegible su oferta. En ese sentido el propio apelante 

reconoce que su oferta adolece de una serie de incumplimientos, cuando indica se refiere a las 

versiones obsoletas en cuanto al requisito de compatibilidad con los equipos y el caso del 

incumplimiento de las normas  los estándares IEC 68-2-36, IEC 68-2-6, IEC 68-2-29 e IEC 68-

02-32, la compatibilidad del CPE con la plataforma Cisco Primer Home versiones 2.4.6.2 y 

5.1.1. Si bien es cierto, en relación con otros incumplimientos alega errores o defectos en el 

cartel, el cual en su criterio estableció requisitos sin relevancia (como el caso del mínimo de 

VLANS, Packer Transfer Mode y circuitos virtuales), sí ha reconocido el incumplimiento técnico 

en los casos indicados. De esta forma, aún en el supuesto caso de que la apelante hubiera 

logrado demostrar que la empresa adjudicataria incurrió en los mismos incumplimientos que se 

le imputan en el informe técnico de evaluación de ofertas, resultaba necesario ponderar si debía 

excluirse a las dos ofertas u optar por una lectura conforme al principio de eficiencia. En dicho 

escenario hipotético planteado por la empresa recurrente, el  Fideicomiso en aplicación del 

principio de eficiencia y antes de declarar desierto un concurso de un bien necesario para la 

operación del proyecto y en cuya adquisición se han invertido tiempo y recursos materiales; 

debería proceder a la evaluación de ambas ofertas, colocándolas en plano de igualdad en virtud 

de sus incumplimientos. Así entonces, aún cuando llevara razón la empresa apelante y se 

declarara los incumplimientos de ambas ofertas, se colocarían en plano de igualdad y se 

procedería a la aplicación de los factores establecidos para la evalución en el cartel. Es decir, 

no se estaría lesionando el principio de igualdad en el tanto en este escenario se estaría 
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considerando el argumento de la apelante en relación al incumplimiento tanto de su oferta como 

de la empresa adjudicataria con lo que procedería la evaluación de ambas ofertas a partir del 

único factor establecido en el cartel que es el precio de la oferta (hecho probado 4). Al respecto, 

debe considerarse que no se ha demostrado en el recurso de qué forma podría resultar 

adjudicatario el apelante en el tanto la oferta económica presentada resulta superior a la de la 

empresa adjudicataria (hecho probado 6), siendo que el cartel estableció como único factor de 

evaluación el precio. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta para efectos de los argumentos 

presentados por la apelante, que en el análisis técnico de su oferta se consideró que la misma 

presenta defectos técnicos de carácter insubsanable y que el apelante en su recurso no se 

refiere a la totalidad de estos defectos. Tal es el caso de las observaciones relacionadas con su 

incumplimiento con las disposiciones contenidas en la cláusula 8.7, 8.10, 10.6 y 25.3  referidas 

a al requisito de que el equipo cuente con protección por contraseña para diferentes niveles de 

gestión, contar con un cliente conforme al estándar TR-069 para su gestión remota, contener 

como configuración de fábrica parámetros para ASDL2+ y para VDSL2 según se indicó en el 

oficio No. 6371-0611--2015  de fecha 21 de setiembre de 2015 por medio del cual se remite el 

estudio técnico respectivo (hecho probado 8). Estos incumplimientos no fueron considerados en 

los alegatos de descargo que se hacen en el recurso. De esa forma, de conformidad con el 

artículo 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa el recurso es 

improcedente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política,  86 y 88  de la Ley de la Contratación Administrativa, 174 y siguientes y 

180 incisos d)  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

Rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por 

C.R. CONECTIVIDAD S.A. en contra del acto de adjudicación dictado por el Fideicomiso ICE-

RANGE/BCR en el concurso de ofertas 05-2014, para adquisición de equipos terminales 

para soluciones mixtas del proyecto Range acto recaído en la empresa ANIXTER COSTA 
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RICA S.A. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

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

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

 

 

 

 
      Allan Ugalde Rojas  

      Gerente de División  
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