
  
 
 
 
 
 

R-DCA-0124-2017 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas del veintisiete de febrero del dos mil diecisiete.-------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas INTERACTIVA DOS MIL, S.A. y por CR 

CONECTIVIDAD, S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

002-2016, promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA JUAN XXIII, para la compra 

de equipo tecnológico, acto recaído a favor de la empresa RS RAMIZ SUPPLIES, S.A., por un 

monto de $73.950 (setenta y tres mil novecientos cincuenta dólares exactos).------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Interactiva Dos Mil S.A. el seis de diciembre de dos mil dieciséis, interpuso recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la referida Licitación Pública No. 002-2016.------ 

II. Que mediante auto de las trece horas con treinta minutos del siete de diciembre del dos mil 

dieciséis, esta División de Contratación Administrativa requirió a la Administración el expediente 

administrativo, lo cual fue atendido mediante oficio No. EJXXIII.139-2016, de nueve de 

diciembre de dos mil dieciséis.--------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que CR Conectividad S.A. el ocho de diciembre de dos mil dieciséis, interpuso recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la referida Licitación Pública No. 002-2016.------ 

IV. Que mediante auto de las once horas treinta minutos del veinte del diciembre de dos mil 

dieciséis, se confirió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria -RS Ramiz S.A.- 

para que se refirieran a los alegatos formulados por Interactiva S.A., audiencia que fue atendida 

por todas las partes, según escritos agregados al expediente de la apelación. Asimismo, se 

confirió audiencia inicial a la Administración, a la adjudicataria -RS Ramiz S.A.- y las empresas 

Eduvision S.A. y Bestcomtechnology S.A., para que se refirieran a los alegatos formulados por 

CR Conectividad S.A., audiencia que fue atendida por la Administración, la adjudicataria y 

Bestcomtechnology S.A.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las trece horas del veintitrés de enero de dos mil diecisiete, se confirió 

audiencia especial a las empresas apelantes para que se refirieran a las argumentaciones que 

en contra de sus ofertas realizó la empresa adjudicataria, audiencia que fue atendida según 

escritos agregados al expediente de la apelación.--------------------------------------------------------------  

VI. Que mediante auto de las siete horas cuarenta minutos del trece de febrero del dos mil 

diecisiete, se confirió audiencia especial a la adjudicataria -RS Ramiz S.A.-, para que indicara si 
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se encuentra al día con el pago de los impuestos nacionales y municipales, audiencia que fue 

atendida por la parte, según escrito agregado al expediente de la apelación.--------------------------- 

VII. Que mediante auto de las trece horas del catorce de febrero de dos mil diecisiete, se 

confirió audiencia especial a la Administración, las empresas apelantes y las empresas 

Eduvision S.A. y Bestcomtechnology S.A., para que se manifestaran sobre la nota remitida por 

la adjudicataria y sobre el oficio DGT-PCA-130-2017, audiencia que fue atendida mediante 

escritos agregados al expediente de apelación.----------------------------------------------------------------- 

VIII. Que mediante auto de las quince horas del diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, se 

confirió audiencia final a las partes, audiencia que fue atendida mediante escritos agregados al 

expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, habiéndose 

observado las prescripciones  legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del caso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la empresa RS Ramiz S.A., respecto a la línea No. 1, ofertó, 30 

UNIDADES DE PIZARRAS INTERACTIVAS, MARCA GALNEO, MODELO 98i, con las 

siguientes características: 1.1) “3. Área activa: 98” en diagonal (2198 x 1144mm)” (folio 062 del 

expediente administrativo) 1.2) “12. Peso: de 31 Kg.” (folio 062 del expediente administrativo) 

1.3) “13. Aditamentos / Incluye: 4 plumones de algodón, 1 borrador, 1 lápiz para alcanzar los 

puntos más altos de la pizarra interactiva, 1 bandeja para accesorios” (folio 062 del expediente 

administrativo) 1.4) “4. Accesibilidad (...) Con iconos de acceso directo en ambos extremos de la 

pizarra”  (folio 062 del expediente administrativo) 1.5) “4. Accesibilidad (...) Cuatro personas 

mínimo utilizándolo simultáneamente” (folio 062 del expediente administrativo) 1.6) “14. 

Parlantes, par (2) parlantes laterales conexión USB” (folio 062 del expediente administrativo) 

1.7) “15. Precio unitario: $1.190.00 (Mil ciento noventa dólares con 00/100) / 16. Precio 

total por 30 unidades: $35.700.00 (Treinta y cinco mil setecientos dólares con 00/100)” 

(folio 061 del expediente administrativo) 2) Que la empresa RS Ramiz S.A., respecto a la línea 

No. 2, ofertó, OPCIÓN No. 2, 30 UNIDADES DE PROYECTORES TIRO CORTO, MARCA 
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OPTOMA, MODELO W316ST, con las siguientes características: 2.1) “8. Conectores / Entrada 

digital HDMI x 2 (Compatible con HDCP) (...)” (folio 060 del expediente administrativo)  2.2) “9. 

Entrada de video (...) USB tipo A x 2 o A x 1 (presentación sin PC, que incluye adaptador 

inalámbrico)” (folio 060 del expediente administrativo) 2.3) “10. Aplicaciones: proyector de 

conexión rápida de aplicaciones para dispositivos móviles con ios y Android ofrece aplicaciones 

de control del proyector y también proporciona la capacidad de mostrar fotos, documentos 

archivos y contenidos del sitio web. Disponible para ipad, iPhone y los dispositivos Android.” 

(folio 059 del expediente administrativo) 2.4) “11. Filtro: este proyector no utiliza filtros.” (folio 

059 del expediente administrativo)  2.5) “14. Peso: 9.4 lbs” (folio 059 del expediente 

administrativo) 2.6) “15. Temperatura de operación: 32°f - 104°f (0°c - 40°c) (folio 059 del 

expediente administrativo) 2.7) “17. Certificaciones: UL 60950-1 / CUL, FCC PART 15 

SUBPART B CLASS B” (folio 059 del expediente administrativo) 2.8) “19. Precio unitario 

$1.150.00 (Mil ciento cincuenta dólares con 00/100) / 20. Precio total por 30 unidades: 

$34.500.00 (Treinta y cuatro mil quinientos dólares con 00/100)” (folio 059 del expediente 

administrativo) 3) Que la empresa RS Ramiz S.A., respecto a la línea No. 3, ofertó, EL 

PROYECTOR OPTOMA W316ST, 30 UNIDADES DE SOPORTES PARA PARED O TECHO, 

MARCA OPTOMA, MODELO BM-3300ST, con las siguientes características: 3.1) “4. 

Dimensiones: 10.8” x 12.4” x 18.6” a 31.6” (folio 058 del expediente administrativo) 3.2) “6. 

Precio unitario: $125.00 (Ciento veinticinco dólares con 00/100) / 7. Precio total por 30 

unidades: $3.750.00 (Tres mil setecientos cincuenta dólares con 00/100)” (folio 058 del 

expediente administrativo) 4) Que en la oferta económica la empresa RS Ramiz S.A se indica: 

“2.1 Entendemos y aceptamos este punto. Presentamos nuestros precios unitarios y totales, 

tanto en números como en letras coincidentes. Nuestros precios son firmes y definitivos” (folio 

64 del expediente administrativo) 5) Que en la tabla de datos de análisis de ofertas realizado 

por la Administración, se indica:  
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(folio 250 del expediente administrativo). 6) Que con la contestación de la audiencia inicial de 

las once horas y treinta minutos del veinte de diciembre de dos mil dieciséis, RS Ramiz S.A 

aporta carta del fabricante, en la que se indica lo siguiente: 
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(folios 178 y 179 del expediente de apelación). 7) Que la empresa CR Conectividad, S.A. sobre 

la línea 1 ofreció en lo que interesa: 
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(folio 241 del expediente administrativo).-------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. 1) RECURSO DE INTERACTIVA DOS MIL, S.A.: A) Sobre las 

pizarras interactivas. El apelante indica que la empresa adjudicataria no cumple con el área 

activa de 98 pulgadas (2198 x 1144 mm) +/- 5 indicada en el punto 3 de los requerimientos y 

especificaciones técnicas, ya que la pizarra ofertada tiene las dimensiones de 2118 x 1302 mm, 

que no cumple con el peso solicitado en el punto 12 de los requerimientos y especificaciones 

técnicas, debido a que no se especifica el peso de las pizarras dentro de las literatura técnica 

presentada y no se entiende cómo la Administración verificó esta condición para poder 

adjudicar. Además, señala que en la oferta de la adjudicataria no se incluyen los 4 plumones de 

algodón, el borrador, el lápiz extensible y la bandeja con sensores para accesorios del punto 13 

de los requerimientos y especificaciones técnicas, ni se incluyen los iconos de acceso directo en 

ambos extremos de la pizarra tal y como lo solicita el punto 4 de los requerimientos y 

especificaciones técnicas. Añade que la adjudicataria no cumple con el formato de 16:9 que 

solicita el cartel de licitación, el cual corresponde al punto 12 de los requerimientos y 
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especificaciones técnicas, ya que el formato ofrecido es el de 16:10 y no como el pliego de 

condiciones lo solicita. Agrega que la adjudicataria no indica si existe la posibilidad de operación 

por parte de cuatro personas simultáneamente de conformidad con lo solicitado en el punto 4 de 

los requerimientos y especificaciones técnicas; que no cotiza los parlantes laterales USB, 

solicitados en el punto 14 de los requerimientos y especificaciones técnicas, y no se observa en 

la información técnica si los mismos existen. La Administración no se refiere de manera puntual 

a ninguno de los incumplimientos, sino que manifiesta que se verificó, para la adjudicación, que 

las empresas cumplieran con los requerimientos técnicos establecidos en el cartel y se adjudicó 

a la oferta de menor precio. Indica que los miembros de la Junta de Educación no son expertos 

en temas de tecnología, por lo que se adjudicó a la empresa que se consideraba que cumplía 

con lo solicitado en el pliego de condiciones. La adjudicataria expresa que cumple con lo 

solicitado en el cartel. Añade que en el caso de la pantalla, el cartel solicita un área activa de 98 

pulgadas y que el modelo ofertado es de 98i, lo que indica que la diagonal es de 98 pulgadas; 

que el peso de la pizarra es de 27,5 kilos, sin superar los 31 kilos solicitados en el pliego. Que la 

pizarra es susceptible de adaptarse tanto a un formato de 16:10 como a uno de 16:9, pues el 

proyector es el que al final define el tamaño de la imagen, ya que los mismos traen una función 

de aspecto y de acuerdo con la resolución puede cambiar con el control remoto del proyector. 

Agrega que el catálogo aportado indica la Funcionabilidad Multi-Touch de hasta diez puntos de 

contacto al mismo tiempo simultáneamente; que se cotizan los parlantes con conexión USB, sin 

entender de dónde el apelante deriva incumplimiento y que se cumple con los demás puntos. 

Expresa que todos los puntos solicitados en el cartel se están cumpliendo tal y como se 

manifestó desde la oferta, lo cual, de conformidad con el numeral 20 de la Ley de Contratación 

Administrativa, implica una manifestación formal de compromiso. Expone que la empresa 

SODITEC tiene modelos de equipos base o estándar, y a partir de eso puede fabricar, agregar, 

quitar o modificar las pizarras, de acuerdo con lo solicitado por el cliente. Aunado a lo anterior, 

manifiesta que presenta carta de fabricante en la que se detalla el cumplimiento de cada uno de 

los puntos achacados por el apelante, indicando que se  apega a todo lo solicitado en el pliego 

cartelario. Criterio de la División. Respecto a los incumplimientos achacados de las pizarras 
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interactivas, debe establecerse que dentro de la oferta del adjudicatario, se indican las 

características que son coincidentes con lo que solicita el pliego cartelario (hechos probados 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6). Y es que el cartel, en cuanto a tales extremos, requiere: “3. AREA 

ACTIVA 98” EN DIAGONAL (2198X1144mm) +/ 5% / 17.PESO MAXIMO: 31 KG / 18. DEBE 

INCLUIR MINIMO 4 PLUMONES DE ALGODÓN, 1 BORRADOR Y 1 LAPIZ EXTENDIBLE, 1 

BANDEJA CON SENSORES PARA ACCESORIOS. / 20. ICONOS DE ACCESO DIRECTO EN 

AMBOS EXTREMOS DE LA PIZARRA. / 21. CUATRO PERSONAS MINIMO UTILIZANDOLO 

SIMULTANEAMENTE.” (folio 21 del expediente administrativo). En los requerimientos y 

especificaciones técnicas se detalla, de la misma forma, lo siguiente: “14 / Parlantes / Par (2) 

parlantes laterales de conexión USB” (folio 13 del expediente administrativo). Aunado a esto, 

sobre el tema de la los lápices extendibles, en La Gaceta No. 211 del jueves 3 de noviembre de 

2016 se indica: “En el punto 13 donde dice lápiz extendible, léase correctamente lápiz para 

alcanzar los puntos más altos de la pizarra interactiva.” (folio 35 del expediente 

administrativo).De ahí que resulta de aplicación lo indicado en el numeral 20 de la Ley de 

Contratación Administrativa que dispone: “Cumplimiento de lo pactado. Los contratistas están 

obligados a cumplir, cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación 

formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del procedimiento o en la 

formalización del contrato.” Además, ha de resaltarse que el apelante no basa sus argumentos 

en lo consignado en la oferta, de ahí que resulta conveniente citar lo indicado por este órgano 

contralor en la resolución R-DCA-035-2013, de las nueve horas del veintiuno de enero de dos 

mil trece, donde se indicó: “(...) debe precisarse que la manifestación de voluntad del oferente 

debe prevalecer frente a la literatura técnica complementaria, por lo que frente a una 

contradicción debería requerirse la aclaración respectiva para precisar si efectivamente se está 

o no frente a un incumplimiento de lo manifestado en la oferta. De esa forma, la literatura 

técnica la cual viene a ser a modo de respaldo deviene en accesoria, ya que en el presente 

caso se tiene una manifestación clara y expresa por parte del adjudicatario de ajustarse al 

cartel.” Así, la literatura técnica o los brochures presentados por la adjudicataria, resultan un 

complemento a lo indicado en su oferta, pero en el caso particular no puede desconocerse 
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además, que con la contestación a la audiencia inicial, el adjudicatario aporta una carta del 

fabricante, donde entre otras cosas, se indica lo siguiente: “Como propietarios de la marca 

registrada Galneo, queremos aclarar que tenemos posibilidad de realizar cualquier modificación, 

cambiar aspectos, diseños y hasta accesorios que conllevan a un producto final de acuerdo a la 

solicitud del cliente. / Hay que entender que a partir de un modelo o serie base, se pueden 

hacer cambios o modificaciones, permitiendo lograr que se cumplan con las características 

solicitadas en un cartel de licitación, y esta no es la excepción. Nuestra empresa se ha 

comprometido con RAMIZ SUPPLIES a cumplir y entregar un producto, tal y como lo solicita el 

cartel de la Escuela Juan XXIII” (hecho probado 6) Considerando lo anterior, se estima que no 

se llega a acreditar el incumplimiento que se imputa a las pizarras ofertas por el adjudicatario, 

en tanto el fabricante es contundente en señalar el compromiso de cumplir con lo solicitado en 

el cartel, aunado a que en la oferta del adjudicatario se plasmó el cumplimiento a las 

disposiciones cartelarias. Sobre este tema particular, este órgano contralor ha señalado: “Con lo 

cual se está ante una manifestación inequívoca de cumplimiento por parte del fabricante de los 

equipos ofertados, sobre el requerimiento cartelario que se le imputa como incumplido al 

adjudicatario. Al respecto, ha de indicarse que la carta del fabricante responde a un documento 

cuyo contenido proviene precisamente de quien produce o fabrica el bien ofertado, siendo éste 

en principio el mejor conocedor de las particularidades de sus productos así como de las 

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

bajo las cuales puede ofrecer el producto al mercado. Ello, implica que se trata de un 

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

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

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

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

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

quien está en posibilidades en realizar ajustes como parte de su estrategia comercial para 

ajustarse a cada cliente (...)” (Resolución R-DCA-035-2013, de las nueve horas del veintiuno de 

enero de dos mil trece). Así las cosas, la carta del fabricante respalda lo consignado en la oferta 
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del adjudicatario, por lo que al amparo de lo que disponen los artículos 85 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 188 –anterior numeral 180-  del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), se declara sin lugar este extremo del recurso de 

apelación. B) Sobre el proyector Optoma W319UST. El apelante indica que la empresa 

adjudicataria no cumple la cotización de un proyector que tenga Entrada Digital HDMI x2 

(compatible con HDCP) como lo solicitaba el punto 8 de los requerimientos y especificaciones 

técnicas. Además señala que la ficha técnica del producto no indica tal compatibilidad, 

necesaria para la protección del contenido digital; que también incumple con la Entrada de 

Video USB tipo A x 2 o A x 1 (presentación sin PC, adaptador inalámbrico) como lo solicitaba el 

punto 9 de los requerimientos y especificaciones técnicas, dado que el proyector ofertado 

solamente cuenta con conector USB- A Power, lo cual, a su parecer implica que no es una 

entrada de video sino de alimentación eléctrica o de poder, y esto le resta autonomía al 

proyector. Agrega que la adjudicataria incumple con la posibilidad de conexión rápida de 

aplicaciones para dispositivos móviles con IOS y Android, de conformidad con el punto 10 de 

los requerimientos y especificaciones técnicas, así como con la duración del filtro de 

aproximadamente 4000 horas como lo indica el punto 11 de los requerimientos y 

especificaciones técnicas, en cuanto al filtro, la duración es de 500 horas y no de 4000 como se 

requiere por el pliego de condiciones. Manifiesta que la adjudicataria no cumple con el peso 

máximo de 9.4 lbs (4.26 kg), de conformidad con lo indicado en el punto 14 de los 

requerimientos y especificaciones técnicas siendo que ofertó un proyector cuyo peso es de 4.57 

kilos, es decir, mucho mayor del peso requerido. Que la firma adjudicataria incumple con el 

punto 15 de los requerimientos y especificaciones técnicas referente a la temperatura de 

operación de 32°F-104°F, al indicar en la literatura técnica que las condiciones de operación 

son de 5°C- 40°C máximo que la temperatura de operación es de 41°F- 104°F y que no cumple 

con el requisito de admisibilidad que consta en el punto 14 del cartel de licitación, pues no se 

adjuntan con la oferta las certificaciones UL 60950-1 / CUL y FCC PART 15 SUBPART B 

CLASS B. La Administración no se refiere de manera puntual a ninguno de los incumplimientos, 

sino que manifiesta que se verificó, para la adjudicación, que las empresas cumplieran con los 
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requerimientos técnicos establecidos en el cartel y se adjudicó a la oferta de menor precio. 

Indica que los miembros de la Junta de Educación no son expertos en temas de tecnología, por 

lo que se adjudicó a la empresa que se consideraba cumplía con lo solicitado en el pliego de 

condiciones. La adjudicataria expone que el proyector que se adjudica es el Optoma modelo 

W316ST, citado en el cuadro de evaluación como OPCWM1100, por lo que los alegatos de la 

recurrente son infundados y no tiene asidero legal al estar basados en el proyector modelo 

W319UST, que no posee las mismas características que el adjudicado. Además, indica que, el 

proyector Optoma modelo W316ST sí posee conectores de Entrada Digital HDMI x2; que el 

proyector se ofrece con un adaptador inalámbrico, mediante una conexión a un puerto VGA, de 

manera que se pueden hacer presentaciones sin PC, a través de teléfonos y tabletas, con la 

ventaja de que se puede transmitir, además de datos, presentaciones y gráficos, fotos, videos, 

aplicaciones pdf y otros, siendo superior a lo solicitado por el pliego de condiciones. Añade que 

el adaptador que trae dicho proyector permite la conexión con dispositivos tales como teléfonos 

inteligentes, que manejan sistemas operativos Android y IOS; que la tecnología DLP ofrecida 

utiliza un chip sellado, que no se ve afectado por el polvo o la humedad, por lo que no se 

requiere el uso de filtros, lo cual es una característica superior del proyector ofertado. Agrega 

que el hecho de que se haya establecido un límite inferior de temperatura en el cartel debe ser 

entendido de manera amplia, por lo que, lo que se ofrece sí cumple con lo que se requería. 

Indica que el proyector Optoma W316ST posee un peso de 2.7 kilos, es decir, un peso por 

debajo del máximo permitido en el cartel por lo que estaría cumpliendo con el requerimiento. 

Concluye que respecto a las certificaciones, desde su oferta cumple con tal requisito, no 

obstante, procede a aportarlas nuevamente. Criterio de la División. Como primer aspecto, en 

cuanto a los incumplimientos de los proyectores, debe indicarse que el recurso de apelación 

interpuesto menciona expresamente lo siguiente: “INCUMPLIMIENTOS CARTELARIOS EN 

CUANTO AL PROYECTOR COTIZADO MARCA OPTOMA MODELO W319UST” (subrayado 

no es del original, folio 08 del expediente de apelación) De conformidad con lo anterior, es 

evidente que los incumplimientos están direccionados a un proyector con un modelo específico 

-Optoma W319UST-. En el caso concreto, de conformidad con la tabla de análisis de ofertas, la 
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adjudicataria presenta dos ofertas y se le adjudica la de menor precio, es decir, en la evaluación 

se le otorga el puntaje de un 97.3 por el precio ofertado correspondiente a 73.950,00 colones:  

 

 (hecho probado 5). Ese monto de 73.950,00 colones, de conformidad con la misma tabla 

mencionada, es el que corresponde a la oferta No. 2 del adjudicatario: 

 

Como se puede apreciar, el proyector ofertado y posteriormente adjudicado, es el que 

corresponde al modelo Optoma OPCWM1100 y no el W319UST, que corresponde a la oferta 
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No. 1 del adjudicatario. Así las cosas, los alegatos del recurrente se basan en un proyector que 

efectivamente no es el adjudicado, lo cual impone declarar sin lugar el recurso, en tanto los 

argumentos se dirigen a un bien que no fue el adjudicado. Además, sobre este punto, la 

adjudicataria expone que: “(...) el proyector que se adjudica es el Optoma modelo W316ST, y 

que en el cuadro de evaluación se cita como OPCWM1100, el cual corresponde al modelo del 

soporte para dicho proyector, correspondiente a la Opción No. 2 que ofrecimos, y por lo que 

hemos visto el recurrente basa su Recurso en el proyector W319UST, mismo que posee otras 

características y por lo tanto sus alegaciones son infundadas y sin asidero legal.” (folio 162 del 

expediente de apelación). Asimismo, los incumplimientos puntualizados por el recurrente 

remiten en su generalidad a las pruebas número 5 y 6 (folios 19 a 24 del expediente de 

apelación) aportadas en el recurso y las mismas consisten en la literatura técnica del proyector 

modelo W319UST, modelo que, como se mencionó con anterioridad, no es el adjudicado. Como 

mera constatación de lo anteriormente establecido, el alegato respecto del peso del apelante 

indica: “5. Incumple con el punto número 14 en cuanto al peso del proyector, pues el cartel 

permitía un peso máximo de 9.4 lbs (4.26 kg) sin embargo en la ficha técnica aportada junto con 

la oferta de la adjudicataria (documento 5) el peso del proyector es 4.57 kg, es decir, mucho 

mayor del peso requerido y por tanto no cumple con el objeto contractual” (folios 71 y 72 del 

expediente de apelación). Al respecto, la ficha técnica del proyector que sí fue adjudicado indica 

que el peso del proyector es el correspondiente a 6.1 lbs (2.7 kg) (folio 38 del expediente 

administrativo), lo cual no solo se encuentra de conformidad con lo solicitado en el pliego 

cartelario, sino que representa un proyector con un peso menor al máximo requerido. Por otra 

parte, lo consignado en la oferta del adjudicatario para la opción No. 2 del proyector cumple con 

lo indicado en el pliego de condiciones (hecho probado 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7), el cual 

para los citados puntos dispone: “9. CONECTORES: / ENTRADA DIGITAL HDMI X 2 

(COMPATIBLE CON HDCP) (…) USB TIPO A X 2 (PRESENTACIÓN SIN PC, ADAPTADOR 

INALAMBRICO) / 10. PROYECTOR DE CONEXIÓN RÁPIDA PARA APLICACIONES PARA 

DISPOSITIVOS MÓVILES CON IOS Y ANDROID OFRECE APLICACIONES DE CONTROL 

DEL PROYECTOR Y TAMBIÉN PROPORCIONA LA CAPACIDAD DE MOSTRAR FOTOS, 
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DOCUMENTOS ARCHIVOS Y CONTENIDOS DEL SITIO WEB. DISPONIBLE PARA IPAD, 

IPHONE Y LOS DISPOSITIVOS ANDROID. / 11. DURACIÓN DEL FILTRO 

APROXIMADAMENTE 4000 HORAS. / 14. PESO MÁXIMO 9.4 LBS. / 15. TEMPERATURA DE 

OPERACIÓN: 32°F – 104°F (0°C-40°C). / 17. SE DEBEN PRESENTAR CERTIFICACIONES: 

UL 60950-1 / CUL, FCC PART 15 SUBPART B CLASS B.” (folio 20 del expediente 

administrativo) Aunado a esto, sobre el tema de la entrada de video, en La Gaceta No. 211 del 

jueves 3 de noviembre de 2016 se indica: “En el punto 9 donde indica USB TIPO A X 2 

(presentación SIN PC, adaptador inalámbrico) y tipo B X 1 (pantalla USB  el control de ratón), 

léase correctamente USB tipo AX2 o AX1 (presentación sin PC que incluya adaptador 

inalámbrico) el aspecto BX1 con o sin BX1(…)” (folio 34 del expediente administrativo). Lo 

anterior hace que no se acredite ningún vicio con la trascendencia tal que excluya la oferta del 

adjudicatario.  En virtud de lo anterior, al amparo de lo que disponen los artículos 85 de la Ley 

de Contratación Administrativa y 188 –anterior numeral 180-  del RLCA, se declara sin lugar 

este extremo del recurso de apelación. C) Sobre los soportes de los proyectores. El apelante 

alega que el adjudicatario incumple con el punto 4 de los requerimientos y especificaciones 

técnicas por cuanto el cartel solicita las dimensiones 10.8” x 12.4” x 18.6” A 31.6” y el soporte 

ofertado cuenta con las dimensiones 31.7” x 4.8” x 19”. La Administración no se refiere de 

manera puntual a ninguno de los incumplimientos, sino que manifiesta que se verificó, para la 

adjudicación, que las empresas cumplieran con los requerimientos técnicos establecidos en el 

cartel y se adjudicó a la oferta de menor precio. Indica que los miembros de la Junta de 

Educación no son expertos en temas de tecnología, se adjudicó a la empresa que se 

consideraba cumplía con lo solicitado en el pliego de condiciones. La adjudicataria expone que 

el proyector que se ofrece es el que resulta adecuado para el tipo de proyector que se propone. 

Agrega que el soporte que más se ajusta es el cotizado y que las dimensiones del soporte son 

superiores a las indicadas en el pliego de condiciones, lo que permite tener mayor amplitud en 

caso de que eventualmente se cambie el proyector. Criterio de la División. En el recurso, la 

empresa Interactiva expone que la adjudicataria: “Incumple en el punto número 4 dimensiones. 

De la información técnica aportada junto con la oferta (documento 8), se demuestra que la 
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adjudicataria incumple con las dimensiones solicitadas. El cartel solicitó las siguientes 

dimensiones: 10.8” x 12.4” x 18.6” A 31.6” y el soporte ofertado por el adjudicatario cuenta con 

las dimensiones que a continuación se mencionan: 31.7” x 4.8” x 19”, salta a la vista la notoria 

diferencia de las dimensiones entre lo solicitado y lo ofertado” (folio 11 del expediente de 

apelación). Sobre el particular, se observa que la oferta ganadora indica que cumple con las 

dimensiones solicitadas por el pliego cartelario (hecho probado 3.1), de forma tal que hay una 

manifestación expresa que obliga al contratista, como ha sido analizado en los alegatos 

anteriores. Adicionalmente, el documento 8 de prueba (folio 27 del expediente de apelación) al 

que hace referencia el apelante corresponde a la literatura técnica del soporte modelo Optoma 

OPCWM1100 que, de forma similar al caso de los proyectores, no corresponde con el soporte 

adjudicado. De conformidad con la oferta, la línea No. 3 para el modelo W316ST -adjudicado- 

se ofertan “30 UNIDADES DE SOPORTES PARA PARED O TECHO, MARCA OPTOMA, 

MODELO BM-3300ST” (hecho probado 3), por lo tanto, las medidas que indica el apelante en 

su recurso corresponden a un soporte que no es el que se adjudicó y por ende, se impone 

declarar sin lugar el recurso por ese hecho.  En razón de lo anterior, el alegato del recurrente 

carece de fundamentación, aunado a que solamente indica que no se cumple con las 

dimensiones. En ese sentido, al respecto el artículo 185 del RLCA –anterior numeral 177 del  

mismo cuerpo de normas- dispone: “El escrito de apelación deberá indicar con precisión la 

infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la 

impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren. El apelante deberá aportar la 

prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven 

de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando 

los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna 

(...)” En cuanto al deber de fundamentación este órgano contralor ha expuesto: “[...] como lo 

indicó esta Contraloría General en resolución R-DCA-334-2007 de las nueve horas del catorce 

de agosto dos mil siete, donde señaló: „... es pertinente señalar que en otras oportunidades esta 

Contraloría General se ha referido a la relevancia que tiene el cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (incluso antes de la reforma mediante 
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Ley No. 8511), en la medida que la carga de la prueba la tiene la parte apelante (véase entre 

otras la resolución No. RC-784-2002), en el tanto pretende desvirtuar el acto de adjudicación 

que se presume válido y ajustado al ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter 

procesal señala Falcón que: “...la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las 

partes de recolectar las fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que demuestren los 

hechos que le corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los 

procesos dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, 

incierta o faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, 

p.247). De esa forma, no basta la construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, sino 

que –en lo pertinente- todos los alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, sea 

en prueba visible en el expediente administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en contra 

de las valoraciones técnicas de la Administración o simplemente demostrando técnicamente los 

argumentos de índole técnica que se expongan en el recurso. Desde luego, la prueba aportada 

debe resultar también idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que no basta con traer 

pruebas a conocimiento de la Contraloría General con la interposición del recurso, sino que 

necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o 

bien, para apoyar una determinada afirmación.‟ [...]” (Resolución No. R-DCA-088-2010 de las 

nueve horas del veintiséis de octubre del dos mil diez). En vista de lo expuesto, al amparo de lo 

que disponen los artículos 85 de la Ley de Contratación Administrativa y 188 inciso d) –anterior 

numeral 180-  del RLCA, se declara sin lugar este extremo del recurso de apelación. D) Sobre 

la presentación de certificaciones. El apelante argumenta que la oferta del adjudicatario 

incumple con la presentación de la copia de certificación emitida por el Ministerio de Hacienda 

de que se encuentra al día con los impuestos nacionales y con la presentación de la 

certificación de encontrarse al día con los impuestos municipales, de conformidad con lo así 

solicitado en los puntos 7.6 y 7.7 del cartel. Agrega en la respuesta a la audiencia especial que 

la empresa adjudicataria no se encontraba al día con los impuestos al momento de la apertura 

de ofertas, dado que el arreglo de pago con la Municipalidad es de diciembre anterior. Añade 

que en cuanto a la declaración jurada, se observa un saldo de dinero pero la adjudicataria no 
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realiza el ejercicio de probar que el mismo sea a favor. La Administración no se refiere a dicho 

incumplimiento. La empresa CR Conectividad, S.A. indicó en respuesta a la audiencia especial 

que la adjudicataria no se encontraba al día o con arreglo de pago a la fecha del acto de 

adjudicación, sea en noviembre del año anterior, por lo que no resulta suficiente que ahora 

realice el arreglo de pago. Adiciona que en cuanto al saldo de Hacienda que la adjudicataria 

señala como positivo, que sobre esto no puede tenerse claridad, siendo que sólo está el dicho 

de la adjudicataria. Manifiesta que sobre este aspecto, la adjudicataria debió probar su dicho y 

no lo hizo.  La adjudicataria indica que dentro de la oferta se incluyó una declaración jurada 

haciendo ver el compromiso de estar al día tanto con la Municipalidad de San José, como en el 

Ministerio de Hacienda, esto debido a que las instituciones no dan certificaciones de estar al 

día, sino que lo que otorgan es un reporte de las actividades de la empresa desde sus inicios o 

bien en el caso de la Municipalidad el último recibo, lo cual aporta con la audiencia inicial. 

Explica que en el caso de los saldos que se observan en el reporte de actividades del Ministerio 

de Hacienda se debe a un saldo a su  favor, debido a que se han pagado más impuestos de 

venta y renta. Adiciona que en el caso del saldo del último recibo de la Municipalidad de San 

José, se trata de un arreglo de pago que se tiene con la entidad, lo que se produjo por falta de 

presentación de la declaración jurada de varios periodos. Sin embargo, el pago de los 

impuestos trimestrales siempre se ha pagado, por lo que la empresa se encuentra al día. 

Criterio de la División. La empresa Interactiva dos mil, S.A. señala como incumplimiento que 

la firma RS Ramiz, S.A. no aportó las certificaciones requeridas en los puntos 7.6 y 7.7 del 

cartel (folio 73 del expediente de apelación). El cartel, sobre este aspecto dispuso: “7.6 Copia 

de certificación de Tributación Ministerio de Hacienda que indique que el oferente se encuentra 

al día en el pago de todo tipo de impuestos nacional. / 7.7 Copia de certificación emitida de la 

Municipalidad que indique que se encuentra al día con los impuestos municipales” (folio 14 del 

expediente administrativo). Por su parte, el adjudicatario en su oferta manifestó: “7.6 

Entendemos y aceptamos este punto. Nuestra empresa se encuentra al día con el pago de todo 

tipo de tributo. Ver declaraciones juradas. / 7.7 Entendemos y aceptamos este punto. Nuestra 

empresa se encuentra al día con los impuestos municipales. Ver declaraciones juradas”. (folio 
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63 del expediente administrativo). Y en la declaración jurada sobre los impuestos, el 

adjudicatario indicó lo siguiente: “El suscrito, Luis Mario Ramírez Cordero, cédula No. 1-676-

444, en mi calidad de apoderado general de RAMIZ SUPPLIES, S.A., declaro bajo fe de 

juramento: (...) Que nos encontramos al día con el pago de todo tipo de impuestos nacionales. / 

Que nos encontramos al día con los impuestos municipales (...)” (folio 55 del expediente 

administrativo). De conformidad con lo anterior, es importante precisar que el numeral 65 del 

RLCA, respecto de los documentos a aportar, dispone lo siguiente: “Toda oferta presentada por 

un proveedor nacional contendrá las siguientes declaraciones y certificaciones, sin perjuicio de 

cualquier otra documentación de la misma naturaleza, que la Administración, requiera en el 

cartel. En el caso de las declaraciones, se harán bajo la gravedad de juramento y no será 

necesario rendirlas ante notario público, salvo que así razonablemente lo requiera la 

Administración en el cartel. Estas serán admisibles en documento separado o bien como parte 

del texto de la propuesta. / a) Declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de los 

impuestos nacionales. (...)” Así las cosas, la adjudicataria cumple con lo que dispone la norma 

reglamentaria en materia de compras públicas. Ahora bien, en vista de los incumplimientos 

señalados, con ocasión de la audiencia inicial, la adjudicataria aporta un extracto de cuenta 

corriente (identificada como prueba No.10), emitida por Fernando Fonseca Sepúlveda, 

funcionario del Ministerio de Hacienda, mediante el cual se establece el tipo de impuesto, 

período al que corresponde, débito, crédito y un saldo, por un monto de 29.151.221,00 colones 

y unos recibos cancelados de pago de la Municipalidad de San José, los cuales evidencian un 

saldo de 7.686.615,75 colones. Sobre los mismos indica: “El saldo de ₡29.151.221,00 (Prueba 

No. 10), corresponde a una saldo a favor de nuestra empresa, por parte de la Administración 

Tributaria, debido a que, si se observan los débitos versus los créditos, nuestra empresa ha 

pagado más impuestos de ventas y renta, por ende, se refleja ese monto al final del documento. 

Nosotros nos presentamos a la Administración Tributaria y nos dijeron que ellos no expiden 

certificaciones, que lo que dan son un detalle de los montos pagados y al final se refleja si se 

está en deuda o tiene un saldo a favor, como es el caso nuestro. / El monto de ₡7.686.615.75, 

con la Municipalidad de San José, se refiere al saldo de un arreglo de pago que tenemos con 
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dicha entidad, misma que se produjo por falta de presentación de la declaración jurada de 

varios períodos. Nuestra empresa, por un error involuntario no presento (sic) los documentos en 

el tiempo que la Municipalidad lo solicitaba, lo que nos generó una multa por no presentación. 

Cabe destacar que el pago de los impuestos trimestrales siempre se pago, por lo que nuestra 

empresa siempre estuvo al día. (...)” (folio 408 del expediente de apelación). En el caso 

particular, en la oferta existe una manifestación  de estar al día con los impuestos y una 

declaración jurada, al amparo del numeral 65 de la RLCA, que sustenta dicho compromiso. 

Asimismo, con la contestación de los recursos de apelación, se aporta subsanación de dichos 

elementos, lo cual viene a acreditar el cumplimiento sustancial del requisito cartelario, que 

finalmente pretende asegurar que las empresas contratantes no se encuentren morosas con las 

instituciones estatales. Respecto de los documentos aportados con ocasión de la audiencia 

especial, el saldo de la certificación de la Administración Tributaria se obtiene de la sumatoria 

de los créditos a favor que mantiene el apelante, por lo que mediante un ejercicio de mera 

constatación se puede comprobar que se trata de un saldo a su favor, como es aseverado por 

la adjudicataria. En relación con las facturas de la Municipalidad de San José, la adjudicataria 

afirma que se trata de un arreglo de pago por falta de presentación de declaraciones juradas, 

pero que se encuentra al día con sus pagos trimestrales de impuestos. Sobre la posibilidad de 

realizar arreglos de pago, el Órgano Contralor ha indicado que: “Tanto la jurisprudencia 

administrativa, como la normativa aplicable han reconocido desde años atrás que una situación 

en donde medie un arreglo de pago con la Caja Costarricense de Seguro Social vigente y al día, 

permite afirmar que la empresa en cuestión no se encuentra morosa con esa entidad estatal. 

Eso ha sido reconocido así por este Órgano Contralor en documentos tales como el oficio 5312 

(DGCA-497-98) del 26 de mayo de 1998 y la resolución R-DAGJ-518-2004 de las 9:00 horas 

del 31 de agosto del 2004. (...) En oficio 11907 (DCA-2496-2006) de 22 de agosto de 2006 se 

reafirma la posición anterior: “Así las cosas, ante la simple posibilidad de contratar con la 

Administración, el eventual oferente debe regularizar su situación, para que desde el momento 

de apertura de las ofertas su oferta se ajuste al ordenamiento, ya sea porque ha cancelado 

puntualmente sus obligaciones obrero-patronales, ya por que (sic) ha llegado a un arreglo y 
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está siendo cumplido, primero por una razón de orden práctico en el sentido de evitar análisis 

innecesarios ante una oferta que incumple el ordenamiento y más que eso, porque al Estado no 

le puede interesar contratar con un proveedor que no contribuye con la seguridad social. Es 

justamente esa la diferencia que existe entre el patrono moroso y el patrono con arreglo de 

pago y por lo cual no puede entenderse que ambas circunstancias resulten similares, pues en el 

caso del patrono con arreglo de pago se ha reconocido no solo el incumplimiento de los 

deberes de pago sino adicionalmente, se ha regularizado la situación con la entidad con el 

compromiso de cancelar los montos adeudados y ponerse en regla a futuro …; lo cual dista 

mucho de ser la situación de un patrono que lisa y llanamente se encuentre en estado de 

morosidad.” En el mismo sentido puede consultarse el oficio 1992 (R-DCA-0695) del 7 de marzo 

de 2008” (oficio 07214-2010 del 28 de julio del 2010). Ahora, si bien el extracto hace referencia 

a la morosidad con la CCSS y el caso particular remite a impuestos nacionales y municipales, lo 

cierto es que lo indicado resulta de aplicación. Lo anterior por cuanto el artículo 65 del RLCA 

establece como obligación aportar declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de 

los impuestos nacionales así como con la CCSS, es decir, resulta obligatorio para toda oferta 

presentada por un proveedor nacional que contenga la disposición de que se encuentra al día y 

paralelamente, puede entenderse que en el tanto se tenga un acuerdo con institución 

acreedora, puede entenderse como una manifestación de voluntad de cumplir con las 

obligaciones contraídas. En virtud de lo anterior, al amparo de lo que disponen los artículos 85 

de la Ley de Contratación Administrativa y 188 inciso d) –anterior numeral 180-  del RLCA, se 

declara sin lugar este extremo del recurso de apelación. E) Sobre la presentación del precio. 

El apelante argumenta que la oferta del adjudicatario incumple en cuanto a la presentación del 

desglose de los componentes de cada línea, indicado en el punto 2.1 del pliego de condiciones 

y el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. La Administración no se 

refiere a dicho incumplimiento. La adjudicataria indica que los argumentos no son válidos, no 

son ciertos y carecen de sustento. Expresa que en el punto 2.1 de la oferta se indicó que se 

acepta el punto, que los precios son unitarios y totales, firmes y definitivos. Criterio de la 

División. Respecto a la presentación del precio el punto 2.1 del pliego cartelario requería: “No 
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se permite la cotización parcial de la línea. El oferente en la cotización deberá indicar el 

desglose de los componentes de cada línea, debiendo presentar el precio unitario y total, los 

cuales se entenderán como firmes y definitivos” (folio 17 del expediente administrativo). De 

conformidad con lo solicitado, en su oferta, el adjudicatario indica que presenta precios unitarios 

y totales, que los mismos son firmes y definitivos (hecho probado 4) y además en cada una de 

las líneas cotizadas -que resultaron adjudicadas- se indican expresamente los precios unitarios 

y totales (hechos probados 1.7, 2.8, 3.2). Por otra parte, el apelante no realiza un mayor 

desarrollo ni acredita la trascendencia del vicio que alega. En virtud de lo anterior, al amparo de 

lo que disponen los artículos 85 de la Ley de Contratación Administrativa y 188 inciso d) –

anterior numeral 180- del RLCA, se declara sin lugar este extremo del recurso de apelación. Si 

bien en la contestación de la audiencia inicial la empresa adjudicataria le señala una serie de 

incumplimientos a la empresa apelante, dado que la recurrente no logra desbancar a la 

empresa adjudicataria con ninguno de los incumplimientos que le achaca, con fundamento en lo 

indicado en el numeral 191 del RLCA, resulta innecesario referirse a cada uno de ellos, por 

carecer de interés práctico. En virtud de lo que viene dicho, se declara sin lugar el presente 

recurso.  2) RECURSO DE CR CONECTIVIDAD, S.A. A) Sobre la valoración de la propuesta 

del recurrente: Manifiesta la apelante que la Administración no quiso evaluar su propuesta por 

cuanto las pantallas no cumplieron con las medidas solicitadas en el cartel y no deseaba 

adjudicar por líneas. Agrega que el único incumplimiento referido por la Junta corresponde a la 

línea uno, que son pizarras interactivas, por sobrepasarse en un más menos cinco el tamaño de 

la pantalla. Menciona que el incumplimiento no es motivo suficiente para excluir su oferta, 

siendo que la Administración fue muy amplia en cuanto a la evaluación de otros contratistas, tal 

como a su parecer sucedió con las firmas Eduvisión S.A. y Bestcomtechnology, S.A., que 

incumplió con ofertar el detalle de las especificaciones técnicas y a Bestcontechnology, se le 

evaluó una oferta que ofrece una solución sin pizarra interactiva. Manifiesta que el cartel solicitó 

un tamaño de 93 pulgadas y que su oferta fue de 88 pulgadas. Señala que el menos cinco por 

ciento de 93 pulgadas es 88.35, por lo tanto una pequeña diferencia de 0.35 no genera una 

diferencia relevante que derive en la imposibilidad de cumplir con el fin de la contratación. La 
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Administración señaló que todas las ofertas fueron evaluadas, sin embargo sólo las ofertas de 

menor precio fueron tomadas en cuenta para realizar la comparación. Agrega que las razones 

por las cuales no se le adjudicó a esta empresa responde a que la pizarra no se ajustaba a las 

medidas solicitadas en el cartel. La empresa Eduvisión S.A. no se refirió a este extremo del 

recurso. La empresa Bestcomtechnology, S.A. señaló que su firma ofrece proyectores 

interactivos, los cuales trabajan en cualquier superficie por lo que no requieren de una pizarra 

interactiva. Lo anterior dado que el proyector convierte en interactivo la superficie en donde 

proyecta. Agregan que su firma se compromete a entregar los equipos en las mejores 

condiciones y actualizados. La adjudicataria señala que la oferta de la empresa CR 

Conectividad tiene un defecto en el tamaño de la pizarra interactiva pues ofreció una pizarra 

marca PROMETHEAN, modelo AB6T88D, con un tamaño de la diagonal de 88 pulgadas, y el 

cartel solicitaba una diagonal de 98 pulgadas para el área activa con una tolerancia (para los 

puntos 1, 2 y 3 del cartel) de +/-5%. Menciona que según lo permitido en el pliego cartelario, el 

tamaño mínimo sería una medida de 93.1 pulgadas y no de 88. Señala que la empresa 

hábilmente toma la menor medida para atacar a la Administración por descalificar su oferta, es 

decir, la medida del área de proyección, la cual difiere del área activa que es la que para efectos 

del uso didáctico e interactivo de las clases resulta relevante. Agrega que no obstante lo 

anterior, en cualquier escenario, la diagonal ofertada por la apelante no resulta suficiente ya que 

aun utilizando la de menor medida, el menos cinco por ciento da como resultado 88.35 y lo 

requerido por el cartel es de 98 y que, por tal razón la apelante tampoco cumple con las 

dimensiones del área activa siendo que las mismas, se salen del rango de +/-5% requerido en 

el pliego de condiciones. Lo anterior, dado que la apelante oferta 2006 mm x 1189 mm y lo 

requerido en el cartel es de (2198 mm X 1144 mm) +/-5%, lo que implica que la primera medida 

esté fuera del rango. Criterio de la División. El pliego cartelario para la línea 1, requirió una 

pizarra interactiva con las siguientes características: “1. DIMENSIONES EXTERNAS DE LA 

PANTALLA DE 269.24CM EN DIAGONAL L X W X H 2334 MM X 1311 MM X 38 MM), +/- 5% /  

2. AREA DE PROYECCION 93” EN DIAGONAL. (2053 X 1301 mm) +/-5 % / 3. AREA ACTIVA 

98” EN DIAGONAL (2198 X 1144 mm) +/-5%” (folio 21 del expediente administrativo). Sobre el 
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particular, se observa que la empresa apelante fue excluida por “(...) no cumplir las pantallas 

con las medidas solicitadas en el cartel” (hecho probado 5) y que ofertó una pizarra interactiva, 

marca PROMETHEAN, modelo AB6T88D con una diagonal de 88 pulgadas, con una dimensión 

externa de 2386.06 mm medida en diagonal, L x W x H = 2006 mm, W = 40.3 mm y H = 1292 

mm, con un área de proyección de 1907 mm x 1194 mm y un área activa de 1902 x 1189 mm, 

según se desprende de la manifestación de su oferta (hecho probado 7). En ese sentido, se 

tiene que si bien, el cartel permitía un margen de +/-5% a las medidas de cada una de los tres 

primeros rubros (dimensiones externas, área de proyección y área activa), lo cierto es que, y así 

es admitido por el recurrente, su oferta incumplió con los rangos establecidos en el pliego 

cartelario, ya que en su acción recursiva señala: “El cartel solicitó un tamaño de 93 pulgadas. 

Nuestra oferta fue por una pizarra de un tamaño de 88 pulgadas. El menos cinco por ciento de 

93 pulgadas, es 88.35. Por tanto una pequeña diferencia de .35 no es relevante para que con 

nuestra solución no se pueda cumplir con el fin de la contratación.” (folio 96 del expediente de la 

apelación). Ahora bien, la apelante se limita a señalar que su oferta incumple en un 0.35. No 

obstante, dicho análisis únicamente se remite a +/-5% de la diagonal del área de proyección, es 

decir, la de 93”, sin embargo, se observa que la apelante también incumple con los rangos para 

las dimensiones externas y el área activa. En ese sentido, se observa que con la aplicación del 

+/-5%, la apelante no logra llegar a los rubros establecidos por la Administración, siendo que 

con la aplicación de dicho margen (+/-5%) los rubros permitidos serían para las dimensiones 

externas de las pantallas: 2450,7 y 2217,3; 1376,55 y 1245,45 y 39,9 y 36,1, respectivamente, 

siendo que la apelante incumpliría con la primera y tercera medida. Adicionalmente, los datos 

de la Administración en cuanto al área de proyección, el 2053 x 1301 mm +/-5% arrojaría como 

resultado los extremos: 2155,65 y 1950,35; y 1366,05 y 1235,95, lo que implica que la apelante 

incumpliría con ambas medidas por estar fuera del rango. Finalmente, el mismo ejercicio 

realizado para el área activa, arroja un intervalo de 2307,9 y 2088,1 para la primera medida y 

entre, 1201,2 y 1086,8 para la segunda medida, siendo que la apelante incumpliría con la 

medida con del primer rango de medidas. En virtud de lo indicado, siendo que existen 

incumplimientos en lo ofertado por el apelante y siendo que no resulta de recibo el argumento 
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de la recurrente en cuanto a que la Administración fue amplia en calificar a otros oferentes, ya 

que más allá de eso no llega a decir cómo su oferta cumple con los aspectos supra indicados,  

es claro que su oferta no resulta elegible por lo que carece de legitimación para resultar 

adjudicataria y lo procedente es declarar sin lugar el recurso. B) Sobre los vicios que le 

señala la adjudicataria a la oferta del apelante: No obstante lo señalado, la empresa 

adjudicataria al momento de contestar la audiencia inicial le señala varios incumplimientos a la 

recurrente, entre los cuales se encuentran el que ésta ofrece un proyector con menos ansi 

lumens y con contraste distinto al requerido por el pliego cartelario. Agrega que el proyector 

ofrecido por la apelante únicamente tiene una luminosidad de 3000 lúmens y un contraste de 

3000:1, cuando lo cierto es que el cartel requería 3300 ansi lúmens y un contraste de 10000:1. 

La empresa CR Conectividad señaló que la diferencia entre lo aportado con su oferta y lo 

requerido en el cartel no es relevante ya que la distancia de proyección es tan cercana al área 

de proyección que la misma se va a ver con la luminosidad correcta. Manifiesta que ofrece un 

proyector de lente corto con una tecnología que elimina sombras por lo que el contraste y la 

luminosidad no genera problemas. Menciona que se solicitaron rangos técnicos en cuanto a 

luminosidad del proyector para un mínimo de 3300 lúmens y un radio de contraste de 10.000 a 

uno cuando ni siquiera ha existido un profesional técnico, con experiencia en la tecnología 

interactiva para la educación que verificara o determinara las especificaciones técnicas reales 

para impartir lecciones interactivas. Agrega que en todo caso, su compañía ofrece una solución 

integral, por lo que las tres líneas (pizarra, proyector y soporte) se complementan para dar un 

producto que cumpla con el objeto de la contratación y con todas las especificaciones 

necesarias de éste. Criterio de la División. El pliego cartelario requirió: “Proyector de 3.300 

Ansi Lumens” y sobre el contraste, el cartel solicitó “Contraste 10.000:1” (folio 12 del expediente 

administrativo). Por su parte, el apelante en su propuesta ofreció: “Un proyector UST-P1, marca 

Promethean con 3000 Ansi Lumens”, y respecto al contraste, señaló: “contraste 3000:1” (folio 

239 del expediente administrativo). De lo anterior se evidencia una discordancia entre lo 

solicitado cartelariamente y lo ofertado. En el caso particular, no se desprende del expediente 

administrativo que la recurrente haya realizado ninguna solicitud de aclaración o modificación, 
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sino que en respuesta a la audiencia especial otorgada sólo señaló que la diferencia es 

irrelevante y que se trata de un “error técnico del cartel” por no contar con personal capacitado 

para definir las especificaciones.  Ante esto, si estimaba que existía un vicio en el cartel, debió 

objetarlo, pero una vez consolidado el clausulado del pliego de condiciones, se convierte en el 

reglamento específico de la contratación, según lo dispone el numeral 51 del RLCA. Siendo 

entonces que, aun cuando la Administración no señaló ese incumplimiento a la empresa 

apelante, lo cierto es que la adjudicataria sí expone el incumplimiento, y la apelante no llega a 

demostrar que el vicio no se dé, por lo que se debe declarar con lugar este alegato. C) Sobre 

el vicio que achaca la empresa CR Conectividad S.A. a la adjudicataria en la respuesta a 

la audiencia especial. El apelante, al atender la audiencia especial que le fue conferida, en 

cuanto a la oferta del adjudicatario señala: “Esta es la diferencia, entre la solución propuesta por 

mi representada, en donde se ofrece una Pizarra Interactiva, un proyector de lente corto, una 

base corta, bajo la marca Promethean y lo más importante un Promethean Planet World., en 

donde existe una base de datos de miles de profesores que comparten sus creaciones. /Por 

otro lado, la oferta adjudicada que dice cumplir en un todo, a pesar de que otro recursor (sic) 

(Interactiva 2000) manifiesta lo contrario, ofrece una pizarra de una marca, un proyector de otra 

marca (que cumple con ciertos parámetros técnicos excesivos para la educación) y que además 

ofreció un precio incierto” (folio 308 del expediente de apelación). Al respecto se ha de señalar 

que el artículo 88 de la LCA, dispone: “El recurso de apelación deberá indicar, con 

precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como 

fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la 

administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos 

antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales 

calificados” (destacado es propio). Y sobre lo establecido en el recurso, es que se confiere 

audiencia al adjudicatario y a la Administración, según lo preceptúa el artículo 190 del RLCA. 

Así, todo apelante cuenta con una única oportunidad para exponer los temas de discusión, sin 

que sea permitido en fases subsiguientes al momento de interponer el recurso, presentar 

nuevos temas que debieron quedar expuestos desde la interposición de la acción recursiva. Por 
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lo tanto, cualquier alegato que se presente con posterioridad a la interposición del recurso 

contra la oferta adjudicataria, debe ser rechazado, pues se encuentra precluido, ya que admitir 

una posibilidad distinta, sería contraria a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, y además, 

habilitaría la interposición de actuaciones interminables que van en detrimento de la seguridad 

jurídica y de la satisfacción del interés público. En torno a lo anterior, ilustra lo dicho una 

resolución de vieja data de esta Contraloría General, pero que recoge la posición expuesta, 

como lo es la resolución No. R.S.L. No. 323-99 de las quince horas del tres de agosto de mil 

novecientos noventa y nueve, donde se indicó: “…de acuerdo con el principio procesal que 

obliga a hacer valer en el mismo recurso, todos los reparos y alegaciones que quepan en contra 

el acto final, con el objeto de que tanto la Administración como las adjudicatarias pudieran 

referirse en forma concreta a ese alegato mejor derecho que se reclama, pues de lo contrario, 

se violaría el principio de preclusión procesal y el del debido proceso que demandan conocer, 

en un solo estadio procesal, de todos los reparos conocidos contra el acto final y probarlos”. Así 

las cosas, el incumplimiento señalado a la oferta adjudicataria debió ser expuesto desde el 

momento mismo de la presentación del recurso, encontrándose ahora precluido según lo ya 

señalado, lo que impone su rechazo de plano.  De conformidad con lo dispuesto por el artículo 

191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre 

otros aspectos por carecer de interés práctico.------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política, 20, 85 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 51,  65, 81, 185, 188, 190, 191 

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

LUGAR, los recursos de apelación interpuestos por la INTERACTIVA DOS MIL, S.A. y por CR 

CONECTIVIDAD, S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

002-2016, promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA JUAN XXIII, para la compra 

de equipo tecnológico, acto recaído a favor de la empresa RS RAMIZ SUPPLIES, S.A., por un 

monto de $73.950 (setenta y tres mil novecientos cincuenta dólares exactos), acto que se 



 
 

28 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

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

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

  

  

 Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

  

 

Marlene Chinchilla Carmiol Edgar Herrera Loaiza 
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