
R-DCA-945-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cincuenta minutos del veinte de noviembre del dos mil quince. ------ 

Recursos de apelación interpuestos por las empresa SOLUCIONES INTEGRALES DE 

DOCUMENTACIÓN DE COSTA RICA, S.A. y COMPONENTES EL ORBE, S.A. en contra de 

las líneas 6, 10 y 11 del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2015LN-000007-

SCA, promovida por la UNIVERSIDAD NACIONAL, para la compra de equipo de impresión con 

sus respectivos consumibles, modalidad de entrega según demanda, acto recaído a favor de 

ISIS PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMÉRICA, S.A., TELERAD 

TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES, S.A. y CENTRAL DE SERVICIOS PC, S.A., 

respectivamente, por un monto unitario de $320,00 (trescientos veinte dólares exactos) $487,60 

(cuatrocientos ochenta y siete dólares con sesenta centavos) y $1.228,00 (mil doscientos 

veintiocho dólares exactos), respectivamente.-------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Soluciones Integrales de Documentación de Costa Rica, S.A. el día cinco de 

noviembre del dos mil cinco interpuso ante esta Contraloría General, vía correo electrónico y su 

correspondiente original el día siguiente, recurso de apelación en contra del ítem 11 del acto de 

adjudicación de la referida licitación.-------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante el auto de las catorce horas del nueve de noviembre de dos mil quince, se 

solicitó el expediente administrativo de la Licitación Pública No.2015LN-000007-SCA, el cual fue 

remitido por parte de la Administración por medio del oficio UNA-PI-SCA-OFIC-03758-2015.----- 

III.- Que la empresa Componentes El Orbe, S.A. el día doce de noviembre del dos mil cinco 

interpuso ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra de los ítems 6 y 10 del 

acto de adjudicación de la referida licitación.--------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo y para efectos de la 

resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que la Universidad Nacional promovió la Licitación Pública No. 2015LN-000007-SCA para la 

compra de equipo de impresión con sus respectivos consumibles, modalidad de suministro 

según demanda (ver folio 170 del expediente administrativo). 2) Que en dicho concurso 
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participaron las empresas FS Equipos, S.A. Compañía de Máquinas de Costa Rica CDM, S.A., 

I.S. Productos de oficina Centroamérica, S.A., Productive Business Solutions CR, S.A., Jiménez 

& Tanzi, S.A., Telerad Telecomunicaciones Radiodigitales, S.A., Compañía de máquinas de 

Costa Rica, S.A., Componentes El Orbe, S.A., Printer de Costa Rica, S.A., Central de Servicios, 

PC, S.A. Soluciones Integrales de Documentación de Costa Rica, S.A., Spectru Multimedia, 

S.A. y FS Equipos, S.A. (ver folio 1315 del expediente administrativo). 3) Que las empresas I.S 

Productos de oficina Centroamérica, S.A., Telerad Telecomunicaciones Radiodigitales, S.A. y 

Central de Servicios PC, S.A., resultaron adjudicatarias de los ítems 6, 10 y 11, respectivamente 

(ver folios 1375 al 1434 del expediente administrativo). 4) Que la empresa Soluciones Integrales 

de Documentación de Costa Rica, S.A. cotizó los ítems 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 (ver folios 

773-791 del expediente administrativo). 5) Que el Análisis integral de contrataciones 

Administrativas, emitido el 20 de octubre del dos mil quince por Andrés Mora Garita, Analista de 

la Sección de Contratación, en lo que respecta al ítem 11, indicó: “La oferta presentada por 

SOLUCIONES INTEGRALES DE DOCUMENTACIÓN DE C.R., SID S.A., no cumple ya que se 

solicita un procesador de 533 MHz Dual Core o al menos de 800 MHz” (ver folios 1236 y 1322 

del expediente administrativo). 6) Que la oferta de la apelante indicó respecto de la Sección 2. 

Objeto del Concurso, ítem 11 que: “(…) Especificaciones Samsung ProXpress SL-MA 

procesador 600 MHz” (ver folio 820 del expediente administrativo).---------------------------------------  

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE SOLUCIONES INTEGRALES DE 

DOCUMENTACIÓN DE CR, SID, S.A. La apelante alega que su propuesta para el ítem 11 del 

concurso, fue indebidamente descalificada aduciendo que no cumplía con las especificaciones 

técnicas solicitadas en el cartel, específicamente el punto 5.1 de dicho ítem. Añade que el 

equipo ofertado cumple completamente con el requerimiento técnico solicitado, en virtud de que 

la impresora cuenta con un procesador Cortex A5 de 600 MHz, el cual es dual core, según lo 

demuestran las páginas de internet de la empresa Samsung y por consiguiente es objeto de 

adjudicación ya que cumple con lo requerido por el cartel. Criterio de la División. Como punto 

de partida para efectos de resolver el recurso de apelación incoado, es preciso señalar que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el cartel se constituye como el reglamento específico de la contratación. De esa 

manera, es en este instrumento en el que se fijan las reglas bajo las cuales, va a desarrollarse 

la contratación. Dentro del pliego de condiciones, en cuanto al ítem 11 relativo a la adquisición 

de una impresora Estándar II Equipo Multifuncional Láser Monocromático, se estableció como 
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una condición de admisibilidad que: “Descripción del bien / Especificaciones Técnicas: 5. 

Procesador/ 5.1 Preferiblemente de 533 Mhz Dual Core o al menos de 800 Mhz” (folio 139 del 

expediente administrativo).  De esa forma, los oferentes debían cumplir con ofrecer un procesador 

preferiblemente de 533 Mhz Dual Core o al menos de 800 Mhz. Sobre el particular, la apelante 

indicó en su plica que ofertaba un procesador de 600 Mhz, (ver hecho probado No.5), sin 

indicación adicional en cuanto al número de cores o núcleos. No obstante, ahora pretende la firma 

apelante señalar con su recurso, que de conformidad con páginas de internet de la empresa 

Samsung (http://www.samsung.com/mx/business/business-products/printers-multifunction/mono-multi-function-

printers/SL-M4072FD/XAX y http://www.arm.com/products/processors/cortex-a/cortex-a.5.php), la impresora 

ofertada cumplía con ser multicore y por ende, la Administración debía conocer este hecho y 

otorgarle la calificación de admisible respecto de este ítem. Ahora bien, téngase en cuenta que, 

de conformidad con el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, es 

requisito indispensable que todo escrito de apelación se presente con la prueba pertinente para 

apoyar las argumentaciones y rebatir de forma razonada los análisis de exclusión realizados por 

la Administración. No obstante lo anterior, en este caso, la apelante basó su condicionamiento de 

elegibilidad en una página de internet según el tipo de impresora ofertada. Sobre este punto, es 

importante lo que ha indicado esta Contraloría General en cuanto a la prueba obtenida de páginas 

web: “(…) En este orden de ideas, en el recurso si bien se hace indicación de funcionalidades que 

presenta el producto, no acredita mediante prueba idónea que este pueda satisfacer de mejor manera la 

necesidad que enfrenta la Administración, sin probar adecuadamente el direccionamiento que alega del 

cartel hacia un proveedor en concreto. Sobre este último tema, conviene señalar que si bien el objetante 

aporta en forma impresa material obtenido de una página de Internet, para acreditar este presunto 

direccionamiento del cartel, esta prueba no puede ser considerada por dos razones fundamentales, la 

primera porque la simple información extraída de un sitio de Internet no resulta material confiable por el 

constante cambio y manipulación a la que se encuentran expuesta y en segundo lugar, porque en el 

presente caso aún en el evento de aceptarla, la objetante se ha limitado a aportar esa información con su 

escrito, pretendiendo que esta Contraloría realice el análisis de esa información para extraer desde el 

plano técnico en donde se justifica cada uno de los puntos en que concentra su argumento. Bajo esta 

premisa, el objetante bien pudo acreditar su argumento por medio de otro tipo de prueba, tales como 

notas del fabricante de los equipos con el detalle de las características, estudios técnicos elaborados por 

profesionales competentes, información técnica de fábrica, entre otras. Bajo ninguna circunstancia podría 

admitirse, que un recurrente se limite a aportar documentación desprovista de ningún análisis referido al 

caso particular, argumentando que constituye prueba idónea, por cuanto correspondería en tal caso a 

http://www.samsung.com/mx/business/business-products/printers-multifunction/mono-multi-functionprinters/SLM4072FD/XAX
http://www.samsung.com/mx/business/business-products/printers-multifunction/mono-multi-functionprinters/SLM4072FD/XAX
http://www.arm.com/products/processors/cortex-a/cortex-a.5.php
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esta Contraloría construir la relación existente entre esa supuesta prueba y el caso sometido a examen” 

(resolución de esta Contraloría General No. R-DCA-854-2014 de las doce horas catorce 

minutos del veintiocho de noviembre del dos mil catorce, en el mismo sentido, puede verse la 

resolución No. R-DCA-509-2015 de las nueve horas con treinta y cuatro minutos del diez de 

julio del dos mil quince). En esos términos, la apelante del caso particular se limitó a aportar la 

página de internet para acreditar que las impresoras similares a la ofertada por su plica para el 

ítem 11, cumplían con estar constituidas por procesadores multicore y por ende, con lo requerido, 

sin embargo esta prueba no es idónea para acreditar el cumplimiento técnico según ha estimado 

este órgano contralor Es decir, la apelante resumió toda su fase argumentativa a presentar dos 

páginas de internet sin mayor ahondamiento o prueba de su argumento. Esto es, no sólo no 

justificó desde un escenario técnico las razones de su injusta descalificación de frente a la oferta 

adjudicataria, sino que tampoco realizó un análisis de que lo solicitado por el cartel era 

coincidente con su propuesta, o incluso, que su oferta era una mejor versión para la 

Administración, siendo esto, un requisito ineludible para demostrar su elegibilidad. En ese orden 

de ideas, corresponde rechazar de plano por falta de fundamentación el recurso incoado, al 

tenor del artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.------------------------ 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR COMPONENTES EL 

ORBE, S.A.: De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el numeral 182 del Reglamento a dicha Ley y por acuerdo del 

órgano colegiado se admite para su trámite los recursos interpuestos y se confiere AUDIENCIA 

INICIAL, por el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente 

a la notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a las EMPRESAS 

ADJUDICATARIAS: I.S PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMÉRICA, S.A. y TELERAD 

TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES, S.A. para que manifiesten por escrito lo que a 

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

interposición del recurso y del mismo modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas que 

estimen oportunas y señalen medio para recibir notificaciones. Para efectos de contestación del 

presente recurso se remite copia del mismo. Asimismo, se devuelve a la Administración el 

expediente administrativo de la licitación recurrida para lo correspondiente a la contestación del 

recurso incoado, sin embargo con su respuesta a la presente audiencia deberá remitir 

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



 

 

 
5 

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

concurso que se reciban con posterioridad al nuevo envío del expediente, para que formen 

parte de éste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE 

PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN, el 

recurso interpuesto por la empresa SOLUCIONES INTEGRALES DE DOCUMENTACIÓN DE 

CR SID, S.A. dentro del trámite de la Licitación Pública No. 2015LN-000007-SCA, promovida 

por Universidad Nacional para compra de equipo de impresión y sus respectivos consumibles, 

modalidad de suministro según demanda. 2) De conformidad con lo establecido en los artículos 

1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 182 del Reglamento a dicha Ley se 

admite para su trámite el recurso interpuesto por la empresa COMPONENTES EL ORBE, S.A. 

en contra el acto de los ítems 6 y 10 del acto de adjudicación  de la citada Licitación Pública No. 

2015LN-000007-SCA.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División   

 
 
 
 
 

 Elard Gonzalo Ortega Pérez Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 

 
 
Estudio y Redacción: Suraye Zaglul Fiatt 
 
SZF/chc 
NN: 17052 (DCA-3067) 
NI: 30790, 30860, 31163, 31423, 31445 
G: 2015003795-1 
 


