
R-DCA-0317-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas veinticuatro minutos del diecinueve de mayo del dos mil diecisiete.-- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa TECNOLOGÍA EDUCATIVA T.E. S.A. en 

contra del acto de adjudicación de LICITACIÓN ABREVIADA Nº LA-4193-02-2017 promovida 

por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE PUERTO 

VIEJO, SARAPIQUÍ, para la “Adquisición de equipos tecnológicos para el programa nacional de 

tecnologías móviles (PNTM), Tecno@aprender con sus garantías y servicio de soporte técnico” 

recaído a favor de CONSORCIO CONSULTEC Y COCOCO por un monto de ¢23.943.934.65. -- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Tecnología Educativa S.A. presentó recurso de apelación ante esta 

Contraloría General el día cinco de mayo de dos mil diecisiete.-------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas del ocho de mayo del dos mil diecisiete se solicitó el 

expediente administrativo del concurso, el cual fue atendido por medio del oficio número JEA-

CTPN-017-2017 de fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete. ------------------------------------------- 

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

reglamentarias respectivas.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probado. Con vista en el expediente administrativo, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de 

Puerto Viejo, Sarapiquí promovió la Licitación Abreviada No. Nº LA-4193-02-2017 para la 

“Adquisición de equipos tecnológicos para el programa nacional de tecnologías móviles 

(PNTM), Tecno@aprender con sus garantías y servicio de soporte técnico” (folios 51 al 59 del 

expediente administrativo). 2) Que al concurso promovido, se presentaron las siguientes 

propuestas el día 21 de abril de 2016: oferta No. 1 Tecnología Educativa S.A.,  oferta No.2 

Corporación ASC Sabanilla S.A. y oferta No.3 Consorcio Consultec y COCOCO.  (folios 100 al 

314 del expediente administrativo) 3) Que la empresa Tecnología Educativa S.A., indicó en su 

oferta que la computadoras portátiles para docentes y estudiantes que ofrece son de la  marca: 

Acer, modelo: TravelMate 249-M, Procesador: Intel® Pentium® 4405U de sexta generación, 

memoria ram: 8GB DDR4, disco duro: 1 TB 2.5-inch 5400 RPM, sistema operativo: Windows 10 

Pro 64 bits (folio 104 y 127 del expediente administrativo) 4).  La Administración determinó 

mediante análisis de ofertas, suscrito por la señora Yoconda Campos Ramos, que la oferta de 
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la empresa Tecnología Educativa  S.A. no cumple con algunos elementos de admisibilidad de la 

oferta, entre ellos el siguiente incumplimiento: “(…)Las laptop para docentes y estudiantes, no 

cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, en características como la velocidad del 

procesador y cantidad de núcleos. Las cuales son fundamentales para un buen rendimiento a 

largo plazo del equipo. Las descripciones técnicas no son lo suficientemente elaboradas para 

un buen análisis técnico ya que son escuetas por ejemplo no menciona características de 

tarjeta madre, tarjeta gráfica.(...).” (folios 321 y 322 del expediente administrativo.) 5) Que de 

conformidad con el acto de adjudicación No. 4193-02-2017, se adjudicó la totalidad del objeto 

contractual  al Consorcio Consultec y COCOCO, por un monto de de ¢23.943.934.65 (Folio 323 

del expediente administrativo).--------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso incoado por la empresa Tecnología Educativa S.A.: 

Manifiesta la apelante que su oferta fue ilegítimamente excluida del pues cumple con el 

requerimiento cartelario motivo de exclusión, específicamente en el caso del procesador afirma 

que  existen tecnologías que los integran en función del objetivo final. Indica que los 

procesadores de la marca INTEL como los que ofrece se clasifican por familia de la siguiente 

forma Celeron, Pentium y Core y por las series No. U, Y, N. Alega que la tecnología de la serie 

N están diseñadas para alcanzar alta autonomía energética y bajo costo, mientras que la serie 

Y es aplicable cuando la vida de la batería es importante junto a la portabilidad y finalmente la la 

serie U le da prioridad a el performance. Argumenta que considerando el software de 

productividad que se está solicitando como parte del objeto contractual, que se debe  integrar al 

dispositivo como eventuales “courseware” o contenidos educativos multimedia, debe preverse 

que la tecnología del procesador y su serie estén focalizadas en alcanzar el mayor rendimiento 

y performance al menor costo posible. Considera que no es técnicamente correcto, hacer 

correlaciones lineales de 3.1 GHz versus 2.4 GHz ó bien de 2 núcleos versus 4 núcleos pues 

afirma que se puede tener un procesador de 3.1 GHz de tecnología AMD y cuatro núcleos y el 

rendimiento y performance puede ser superior si el procesador es 2.1 GHz con dos núcleo 

tecnología INTEL Serie U y de sexta generación como es el caso de su oferta. Expone que 

eligieron ofrecer un procesador Intel Pentium por cuanto es una tecnología lanzada al mercado 

en el 2014-2015 cuando salieron a concurso los procesos Tecnoaprender y que no habían 

cambiado en el tiempo. Señala que ofertó una tecnología moderna y al menos con igual 

desempeño al procesador,  como un todo, al requerido en el cartel. Indica que la Administración 

requirió una tecnología obsoleta pues solicita memoria 8 GB DDR3 SDRAM y su oferta fue 
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atendida con una memoria de 8 GB DDR4 con posibilidad de expansión hasta 32 GB por lo que 

considera que está ofertando una tecnología superior a lo requerido en el cartel. Adjunta las 

especificaciones de un dispositivo de la marca ASUS que cumple literalmente lo requerido en el 

cartel y adjuntamos un comparativo de ese procesador y con una tecnología obsoleta versus el 

procesador que ofreció en el concurso que señalan que varias variables el procesador de su 

oferta es superior. Indica que  se  debe someter el procesador a un software de productividad 

de un ente independiente como BAPCO para que con su tecnología SYSMARK puedan generar 

un índice que mida el performance y el rendimiento en un entorno que sea similar en el que se 

va utilizar el dispositivo, así mismo, adjunta el índice BAPCO SYSMARK en 

rendimiento/performance de un procesador de menor rango de productividad que PENTIUM en 

la serie U como los es Celeron, en la misma serie donde se aprecia, el índice similar al que 

requiere el Ministerio de Educación Pública de Chile, que podría considerarse un entorno 

educativo equivalente al costarricense. Criterio de la División. Este órgano contralor estima 

que el recurso de marras debe ser rechazado de plano en la medida que carece de 

fundamentación suficiente para demostrar su mejor derecho a la readjudicación, según se 

explicará de seguido. Sobre el caso concreto, se extrae de las piezas del expediente que la 

empresa Tecnología Educativa S.A. participó en el concurso de interés (hechos probados 1 y 

2). Siendo que la disconformidad del apelante se origina en un requisito cartelario de las 

especificaciones técnicas, conviene remitir a lo indicado en el pliego de condiciones que a los 

efectos señaló en su cláusula  No. 22 denominada “Descripción detallada de las 

especificaciones técnicas de los equipos” estableciendo específicamente para las 

computadoras portátiles para docentes y para estudiantes, lo siguiente: “Debe incluir 

procesador de al menos cuatro núcleos de 3.2 GHz, 6MB de caché L3; de la más reciente gama 

brindada por el fabricante, o superior (incluyendo más procesadores o más GHz)” (folio 25 y 27 

del expediente administrativo). Conforme se aprecia de la regla anterior, todo eferente debía 

ofrecer computadora portátiles con procesadores de al menos cuatro núcleos y de 3.2 GHz. Al 

respecto, la empresa apelante con el fin de cumplir este requisito cartelario  ofreció en su oferta 

computadoras portátiles para docentes y estudiantes, de la  marca: Acer, modelo: TravelMate 

249-M, Procesador: Intel® Pentium® 4405U de sexta generación, memoria ram: 8GB DDR4, 

disco duro: 1 TB 2.5-inch 5400 RPM, sistema operativo: Windows 10 Pro 64 bits (hecho 

probado 3). Conforme con el estudio de las ofertas suscrito por la señora Yoconda Campos 

Ramos, se determinó que la oferta de la empresa Tecnología Educativa  S.A. no cumple con 
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algunos elementos de admisibilidad de la oferta, entre ellos el siguiente incumplimiento: “(…)Las 

laptop para docentes y estudiantes, no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, 

en características como la velocidad del procesador y cantidad de núcleos. Las cuales son 

fundamentales para un buen rendimiento a largo plazo del equipo. Las descripciones técnicas 

no son lo suficientemente elaboradas para un buen análisis técnico ya que son escuetas por 

ejemplo no menciona características de tarjeta madre, tarjeta gráfica.(...).” (hecho probado 4). Al 

respecto, se tiene que la empresa apelante  aportó una serie de documentos, entre ellos, 

especificaciones técnicas de los equipos ofrecidos sin que se realice ningún análisis con 

respaldo técnico de toda esa documentación adjunta a su recurso como para lograr desvirtuar 

el análisis de la Administración. En ese sentido, debe recordarse que el artículo 188 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone, que el recurso de apelación será 

rechazado de plano por improcedencia manifiesta entre otras razones, cuando el recurso se 

presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa. El mencionado artículo de la Ley de Contratación Administrativa lo que 

establece es la obligación de que se indique en el recurso con precisión la infracción sustancial 

al ordenamiento jurídico que se alega y que 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 realizar la correcta impugnación se deberá aportar los 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados que respalden sus afirmaciones. 

En ese sentido, no basta aportar una serie de documentos o incluso argumentaciones con 

supuesto carácter probatorio, como podrían ser en este caso especificaciones técnicas de las 

computadoras portátiles ofrecidas y un supuesto estudio realizado por Bapco Sysmark del año 

2014 ofrecido a manera de ilustración; sino se hace un análisis de esa documentación como 

para lograr demostrar  con precisión cómo estos documentos acreditan el cumplimiento de los 

requisitos cartelarios de las computadoras portátiles de “incluir procesador de al menos cuatro 

núcleos de 3.2 GHz”. En este caso, la empresa apelante se limita a señalar en su recurso que: 

“no es, técnicamente correcto, hacer correlaciones lineales - 3.1 GHz versus 2.4 GHz ó 2 

núcleos versus 4 núcleos – podemos tener un procesador 3.1 GHz de tecnología AMD y cuatro 

núcleos y el rendimiento y performance puede ser superior si el procesador es 2.1 GHz con dos 

núcleo (sic) tecnología INTEL Serie U y de sexta generación, como es con la que nosotros 

atendimos el concurso” (folio 7 expediente de apelación), manifestación en la que el mismo 

apelante reconoce haber cotizado computadoras con un procesador cuyas características 
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técnicas operan bajo el esquema de dos núcleos y con una velocidad de 2.1GHz que resultan 

inferiores en la cantidad de núcleos y  los 3.2 GHz requerido en el cartel según lo ya indicado, 

incumplimiento que durante la  revisión de ofertas fue detectado por la Administración (hecho 

probado 4), sin que haya sido desvirtuado técnicamente en el recurso. En ese sentido, también 

se echa de menos un ejercicio técnico que desvirtúe la trascendencia del incumplimiento para la 

atención del fin público que persigue la contratación, pues pese a que tampoco objetó 

oportunamente el cartel, lo cierto es que bien podría demostrar cómo su incumplimiento permite 

el desempeño y funcionalidad equivalentes a los requisitos técnicos del cartel. No se pierde de 

vista que la empresa apelante señala  que adjunta en su recurso ante esta División las 

especificaciones técnicas de las computadoras portátiles y un índice Bapco Sysmark que según 

indica el apelante fue requerido por el Ministerio de Educación Pública de Chile, respecto de lo 

cual valga señalar que este órgano contralor no ha aceptado la prueba obtenida de Internet en 

el entendido de que no se logra acreditar el contenido de esa información en el tiempo; pero 

que en todo caso aún dejando esto de lado tampoco se explica quién es Bapco Sysmark en el 

contexto del objeto, como podría ser un certificador o examinador internacional o simplemente 

un evaluador no certificado o reconocido por los fabricantes. Por otro lado, tampoco se hace un 

ejercicio de cómo esa información de Chile resultaría equivalente al objeto de la contratación y 

al cotizado en su oferta. Esta omisión del propio examen y desarrollo de su prueba, no puede 

ser ejercido por este órgano contralor en el tanto la carga de la prueba pesa sobre la parte 

recurrente y es su obligación fundamentar el recurso. De esa forma, no puede este Contraloría 

General asumir la carga de la prueba del recurrente que –como se explicó– no se cumple con 

solo aportar una amplia cantidad de anexos, sino que debe demostrar cómo se cumplen los 

requisitos y la forma en que esos documentos permiten apoyar sus afirmaciones. De una 

revisión de la documentación aportada se observan las especificaciones técnicas de la 

computadora portátil Acer TravelMate P249-M  (folio10 al 12 del expediente de apelación), 

documento denominado “Bapco Sysmark 2014 Results” (folios 13 y 14 del expediente de 

apelación), ficha técnica de computadora portátil Asus X550ZA-RB83-CB (folio 15 y 16 del 

expediente de apelación) y un documento denominado “3DMARK VANTAGE” (folio 17 del 

expediente de apelación) entre otras, sin que se haga ningún razonamiento con respaldo 

técnico sobre las razones por las cuales resultan equiparables las características del equipo 

ofrecido por el apelante respecto de lo requerido el cartel argumentación que como se indicó es 

exclusiva responsabilidad de la parte apelante. Así las cosas, el apelante no ha logrado 
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acreditar técnicamente que las computadoras portátiles ofrecidas cumplan con el requerimiento 

cartelario indispensable para superar el requisito de admisibilidad del cartel, por lo que se 

mantiene entonces como oferta inelegible por la omisión en la fundamentación, pues la 

documentación aportada no resulta suficiente para respaldar las afirmaciones del apelante en 

primer lugar porque no puede desprenderse de las propias especificaciones técnicas más que 

el procesador ofrecido tiene dos núcleos y no 4 como exige el cartel y una velocidad de 2.1 GHz 

y no de 3.2 GHz que requiere el cartel, pero no puede desprenderse lo que afirma el apelante 

en cuanto a que el desempeño del equipo ofertado es igual o superior al requerido por la 

Administración. Con vista en lo expuesto, resulta improcedente entrar a conocer de los alegatos 

dirigidos contra la empresa Tecnología Educativa S.A., conforme lo dispuesto por el artículo 191 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Conforme lo expuesto, procede 

rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por parte 

de Tecnología Educativa S.A. y se mantiene invariable el resultado de la adjudicación a favor de 

Consorcio Consultec y COCOCO (hecho probado 5). -------------------------------------------------------- 

III. Consideraciones de oficio: De los argumentos alegados en el recurso de apelación se 

indica que la oferta adjudicataria ofreció una impresora multifuncional blanco y negro mientras 

que el pliego cartelario requirió que la misma sea con tecnología láser color de lo cual el 

apelante no aporta ninguna prueba de respaldo. Al respecto, estima este órgano contralor la 

necesidad de recordar a la Administración su obligación de velar porque en la fase ejecución se 

entregue el objeto requerido en el cartel y por el que se está adjudicando el concurso, a saber 

una impresora multifuncional con tecnología de impresión láser a color. De esa forma, conforme 

lo dispuesto por el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: “La sola 

presentación de la oferta, se entenderá como una manifestación inequívoca de la voluntad del 

oferente de contratar con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias(…)” y que el mismo 

adjudicatario declara bajo juramento en su oferta que respecto a “(…) todos los puntos del 

cartel el Consorcio ITG-Consultech se dan por entendidos y aceptados.”, se entiende que la 

adjudicataria atenderá todos los requerimientos cartelarios, lo cual es responsabilidad de la 

Junta verificar con la asesoría técnica pertinente; para que en el caso de no entregarse el objeto 

requerido se dispongan las sanciones contempladas por el ordenamiento jurídico para ese tipo 

de situaciones.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 182  y 188 inciso b), del 

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

PLANO POR  IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa TECNOLOGÍA EDUCATIVA T.E. S.A. en contra del acto de adjudicación de 

LICITACIÓN ABREVIADA Nº LA-4193-02-2017 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA 

DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE PUERTO VIEJO, SARAPIQUÍ, para la 

“Adquisición de equipos tecnológicos para el programa nacional de tecnologías móviles 

(PNTM), Tecno@aprender con sus garantías y servicio de soporte técnico” recaído a favor de 

CONSORCIO CONSULTEC Y COCOCO por un monto de ¢23.943.934.65, acto que se 

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 
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Gerente Asociado 
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