
 
 
 
 
 

R-DCA-0381-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas del ocho de junio del dos mil diecisiete.--------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa VENTAS Y SERVICIO DE EQUIPO 

MÉDICO Y ELECTRÓNICO ORGOMA, S.A., en contra del acto de adjudicación del lote 25 de 

la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL EDU-UNED-27-LPI-B-2014LPI-000004, 

promovida por la UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA, para la adquisición de equipo de 

laboratorio, acto recaído a favor de la empresa ISASA LATAM, S.A, por un monto de 

US$213.100,00.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

      RESULTANDO 

I. Que la empresa Ventas y Servicio de  Equipo  Médico  y Electrónico ORGOMA, S.A.,  el 

veintisiete  de febrero del dos mil diecisiete, presentó ante este órgano contralor en forma 

electrónica recurso de apelación contra del acto de adjudicación del lote 25 de  la referida 

Licitación Pública Internacional EDU-UNED-27-LPI-B-2014LPI-000004.--------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas y treinta minutos del veintiocho de febrero del dos 

mil diecisiete, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del 

concurso, el cual fue remitido mediante oficio No. UCPI-ACS-117-2017.--------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas del tres de marzo del dos mil diecisiete, se otorgó 

audiencia especial a la Administración licitante para que, mediante acto motivado, justificara el 

por qué en esta etapa del procedimiento de contratación administrativa, donde ya hay acto de 

adjudicación, se debe dar la confidencialidad del expediente. La mencionada audiencia fue 

atendida según consta en escrito agregado al expediente de apelación.--------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas del diez de marzo de dos mil diecisiete, esta 

División rechazó la solicitud de confidencialidad del expediente administrativo de la Licitación 

Pública Internacional EDU-UNED-27-LPI-B-2014LPI-000004 presentada por la Administración.-- 

V. Que mediante auto de las once horas del trece de marzo del dos mil diecisiete, esta División 

confirió audiencia inicial a la Administración y adjudicataria, para que se pronunciaran con 

respecto al recurso interpuesto,  audiencia fue atendida  según consta en escritos agregados al 

expediente de apelación. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VI. Que mediante resolución No. R-DCA-0177-2017 de las catorce horas con veinticinco 

minutos del veinte de marzo de dos mil diecisiete, esta División rechazó de plano las diligencias 

de adición y aclaración interpuestas por la empresa Ventas y Servicio de Equipo Médico y 

Electrónico ORGOMA, S.A. al auto de las catorce horas del diez de marzo de dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las siete horas y treinta minutos del treinta y uno  de marzo de dos 

mil diecisiete, esta División otorgó audiencia especial a la apelante para que se refiera a las 

argumentaciones que en contra de su oferta realizó la Administración y la adjudicataria al 

momento de contestar la audiencia inicial; asimismo, le otorgó audiencia a la Administración 

para que se refiriera a los supuestos incumplimientos técnicos que le achacó la empresa 

adjudicataria a la oferta apelante, cuando atendió la audiencia inicial, la cual fue atendida según 

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

VIII. Que mediante auto de las trece horas del siete  de abril de dos mil diecisiete, esta División 

otorgó audiencia especial a la Administración y a la adjudicataria  para  que se refieran a los 

supuestos incumplimientos técnicos que le achacó la empresa apelante a la oferta 

adjudicataria, cuando atendió la audiencia especial y, se puso en conocimiento de la apelante el 

oficio R-408-2017 de la entidad licitante, la cual fue atendida mediante escritos agregados al 

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

IX. Que mediante auto de las catorce horas y treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil 

diecisiete, esta División otorgó audiencia especial a la Administración para que de acuerdo con 

el cartel se pronunciara en cuanto a  si es posible adjudicar líneas independientes componentes 

de un mismo lote; y, si por el contrario se tiene que adjudicar lotes completos, adjudicándose a 

un mismo oferente todas las líneas que componen el lote, audiencia que fue atendida por la 

Administración mediante escrito agregado al expediente de apelación.---------------------------------- 

X. Que mediante auto de las siete horas y treinta minutos del ocho de mayo de dos mil 

diecisiete, esta División otorgó audiencia especial a la Administración, a la apelante y a la 

adjudicataria, en relación con los escritos indicados en el citado auto, presentados por la 

apelante y adjudicataria. Asimismo, se puso en conocimiento de la adjudicataria y apelante de 

una serie de oficios remitidos por la Administración. La mencionada audiencia fue atendida por 

las partes, según escritos agregados al expediente.-----------------------------------------------------------  
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XI. Que mediante auto de las siete horas con treinta minutos del quince  de mayo del dos mil 

diecisiete, esta División confirió audiencia final a las partes y se prorrogó el plazo  para resolver 

el  recurso de apelación. Dicha audiencia que fue atendida mediante escritos agregados al 

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

XII. Que mediante la resolución No. R-DC- 24-2017 de las trece horas del veintiocho de marzo 

del dos mil diecisiete del Despacho de la señora Subcontralora General, se dispuso: 

“Suspender para efectos de cómputo del plazo de todas las gestiones que atiende la División de 

Contratación Administrativa únicamente el día 29 de marzo de dos mil diecisiete, reanudándose 

los plazos el día 30 de marzo siguiente. Esta suspensión operará tanto para las gestiones 

ingresadas antes del día 29 de marzo de dos mil diecisiete siete (sic), como para aquellas que 

se presenten se mismo día. Por otra parte, procurando que el traslado de los funcionarios no 

genere ningún perjuicio a los administrados, la suspensión igualmente resultará aplicable a los 

plazos con que cuentan los administrados para atender diferentes gestiones que se encuentren 

en trámite en la División de Contratación Administrativa”. De conformidad con dicha resolución, 

se tiene por emitida en tiempo la presente resolución, toda vez que se considera para ello el 

período de suspensión de los plazos señalados.---------------------------------------------------------------- 

XIII. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para resolver el presente asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Consejo Universitario de la Universidad Estatal a 

Distancia, en la sesión No. 2570-2017 celebrada el 02 de febrero del 2017, acordó: “Avalar la 

recomendación de la Comisión de Licitaciones y adjudicar la Licitación Pública Internacional 

EDU-UNED-27-LPI-B-2014LPI-000004 “Adquisición de Equipo de Laboratorio”, de la siguiente 

manera: […] Postor Rechazado: Orgoma S. A/ Dirección: San José, Costa Rica./ Precio total 

ofertado: $438.900,00/ Motivos del Rechazo: Rechazar la oferta para el lote 3 ofertado por 

Orgoma, S. A., debido a que su oferta presentó el siguiente incumplimiento:/ a) Rechazar la 

oferta presentada por el oferente Orgoma S. A, para el lote 3, por cuanto lo ofertado para la 

línea 2 de dicho lote, incumple con el rango de potencia solicitado. Además, se rechaza lo 

ofertado por este oferente para los lotes: 24 y 25, debido a que incumple con el periodo 

estimado de funcionamiento, ya que ofertan un periodo de 10 años, cuando lo solicitado para 
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estos lotes fue de 20 años.” (folios 7791 y 7770 del expediente administrativo) 2) Que en el 

oficio R-332-2017 del 20 de marzo del 2017, la Administración indica: “2. El cartel de la referida 

licitación establece en el punto JAL-18.3, el tiempo estimado de funcionamiento de los bienes 

(para efectos de repuestos), el cual en el caso específico del lote #25, se estableció en 20 años 

(folio 0263 del expediente administrativo)./3. La oferta presentada por la Apelante establece 

claramente en la atención del punto IAL-18.3, que el periodo ofertado de funcionamiento de los 

bienes (para efectos de repuestos), para el lote #25, es de 20 años (folio 1939 del expediente 

administrativo)/ 4. Que de acuerdo con lo establecido en la página 60 de la oferta de la empresa 

ORGOMA S.A. (folios 1881-1882-1883 de expediente administrativo), la empresa da respuesta 

al cartel de licitación, sección 1 parte c, cláusula 18.3 y establece la lista y la disponibilidad de 

los repuestos. Como resulta evidente la empresa responde en términos de lo establecido en la 

página 6 de su oferta, por lo que no existe contradicción o incumplimiento alguno que pueda 

achacarse a la empresa ORGOMA S.A./ 5. Si bien es cierto, tal y como consta en el folio 4261 

de expediente, la Administración solicitó la subsanación respectiva de la cláusula 18.3 por 

medio de oficio UCPI-ACS-1 36-2015 y la empresa en atención a dicho requerimiento brindó la 

respuesta que consta en el folio 4661 en términos diferentes a lo ofertado originalmente, lo 

cierto también es que desde la presentación de su oferta, el requisito fue debidamente 

cumplido, por lo que en su génesis la Administración no debió solicitar la subsanación, ni la 

empresa debió haber rendido su respuesta, porque no resultaba de trámite. El hecho de que la 

empresa como respuesta haya indicado un plazo menor, no suplanta la intención expresada en 

su oferta, en donde para el lote #25, se solicitaba un periodo de funcionamiento de los bienes 

(para efectos de repuestos), de 20 años, lo cual fue debidamente acreditado por la empresa 

desde la presentación de su oferta, por lo que la exclusión de la empresa VENTAS Y 

SERVICIO DE EQUIPO MEDICO ELECTRONICO, ORGOMA S.A., para el lote #25 es 

improcedente (…) PETITORIA (…) solicito a ese Ente Contralor declarar con lugar el recurso 

de apelación interpuesto por la empresa VENTAS Y SERVICIO DE EQUIPO MEDICO 

ELECTRONICO ORGOMA S.A., debido a que su exclusión es improcedente...” (folios del 142 

al 144 del expediente del recurso de apelación). 3) Que en el oficio R-408-2017 del 05 de abril 

del 2017, la Administración indica lo siguiente: “3. Que tal y como se indica en el punto 1 del 

oficio ECEN-PROLAB-BLC-17-011, la parte técnica asume la omisión de dichas evidencias de 

incumplimiento por error humano, por lo que la empresa Ventas y Servicio de Equipo Médico y 

Electrónico ORGOMA S.A., no cumple desde el punto de vista técnico, por lo que si bien es 
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cierto la razón de exclusión de la oferta, tal y como fue publicada, resultaba improcedente, la 

Universidad no puede recomendar ante la luz de los hechos ocurridos, una eventual 

adjudicación a un equipo que desde el punto de vista técnico, no cumple con los requisitos 

cartelarios. Por lo que se respalda lo indicado por el responsable técnico de la licitación y se 

solicita realizar las valoraciones correspondientes para declarar sin lugar el recurso presentado 

por la empresa Ventas y Servicio de Equipo Médico y Electrónico ORGOMA S.A […]” (folios 208 

al 209 del expediente del recurso de apelación) 4) Que adjunto al oficio R-418-2017 del 18 de 

abril del 2017, se aporta oficio No. ECEN-PROLAB-BLC-17-013 del 17 de abril del 2017, en el 

que la Administración señala: “Es importante recalar que además de las desviaciones indicadas 

por Orgama en su oficio, en la oferta presentada por ISASA Latam, se presentó una desviación, 

la cual fue valorada a la luz de su trascendencia en el incumplimiento y fue calificada como una 

desviación mínima y aceptable […] Es importante explicar que la cámara de nebulización 

(atomizador) está basado en la atomización del analítico en matriz líquida, y que usa un 

nebulizador pre-quemador para crear una niebla de la muestra, y un quemador con forma de 

ranura que da una llama con una longitud de trayecto más larga. Es por ello que las 

características para este equipo ofertadas por ISASA Latam presenta un sistema superior al 

requerido./ Además, se debe recalcar que tanto el hardware como el software ofertados son 

superiores a los solicitados, lo cual resulta beneficioso para el uso y mantenimiento del equipo 

[…]” (folio 270 del expediente del recurso de apelación).----------------------------------------------------- 

II.- SOBRE EL FONDO: 1) Sobre la exclusión técnica de la oferta de la recurrente: La 

apelante rechaza la exclusión técnica de su oferta, en cuanto a que la vida útil del equipo 

ofertado es distinta a lo solicitado en el cartel. Al respecto, señala que en su propuesta indicó el 

plazo que requirió el cartel, por lo que estima que según lo establece el artículo 83 RLCA 

cuando existen dos manifestaciones en contra, con una que se ajuste al cartel se debe tener 

por manifestado lo que indica el pliego de condiciones. Indica que su oferta no solo cumple sino 

que es de menor precio. Agrega, que no tuvo acceso al expediente por lo que no pudo revisar ni 

su oferta ni la de la  empresa adjudicataria. La Administración solicita que se declare con lugar 

el recurso de apelación porque el cartel de la licitación, en el punto IAL-18.3, dispuso que el 

tiempo estimado de funcionamiento de los bienes (para efectos de repuestos), para el lote 25, 

se estableció en 20 años y en la oferta de la recurrente claramente indicó para el punto IAL-

18.3, que el periodo ofertado de funcionamiento de los bienes (para efectos de repuestos), para 

el lote 25, es de 20 años (folio 1939 del expediente administrativo), La empresa adjudicataria 
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señala a  la oferta apelante supuestos incumplimientos técnicos en las tres líneas que forman 

parte del lote 25. Manifiesta que al igual que la recurrente  no tuvo acceso formal al expediente, 

privándose de lo elemental para poder apelar el acto de adjudicación. 2) Sobre 

incumplimientos señalados a ambas ofertas. 2.1) Sobre la oferta del apelante. a) Sobre la 

línea 1. i) Temperatura programable. La empresa adjudicataria expone que la oferta 

presentada por la empresa apelante incumple con el rango solicitado para dicha línea. La 

empresa recurrente manifiesta que no existe ninguna aplicación donde la temperatura se lleve 

de 0°C, o de una temperatura menor a temperatura ambiente, señala que dicho requisito ningún 

fabricante lo cumpliría. Agrega que los argumentos de la empresa adjudicataria no se 

encuentran fundamentados. Por su parte, la Administración señala que lo ofertado se encuentra 

dentro del rango solicitado, por lo que la desviación es aceptada. ii) Funcionamiento dual en 

un solo equipo. La Administración señala que el equipo ofertado no cumple con el 

funcionamiento dual en un solo equipo, que se ofertan dos modelos por separado. Sin embargo, 

en respuesta a audiencia especial, señala que el equipo ofertado por la empresa recurrente 

cumple con el requerimiento. La empresa adjudicataria, señala que los equipos ofertados por la 

empresa recurrente no cumplen con lo solicitado. La empresa recurrente apunta que el equipo 

ofertado es dual, el cual consta de dos módulos en un solo sistema integrado de datos para 

trabajar de forma simultánea, señala que es un sistema integrado y no independiente, donde los 

módulos trabajan a la vez desde una misma computadora y software, por lo que considera que 

la Administración se equivoca. b) Sobre la línea 2. i) Ámbito de longitud. La empresa 

adjudicataria señala que el modelo ofertado por la empresa apelante tiene una longitud de onda 

que no cumple con lo requerido en el cartel. La empresa apelante señala que el ámbito de 

longitud de onda determinado en el cartel, no posee aplicación para ningún tipo de matriz o 

analito, pues se encuentra en una zona del espectro no utilizada por los equipos, y es una 

característica de equipos más económicos de diodos de silicio y no tubo fotomultiplicador. 

Señala que en su caso, se cumple con las aplicaciones posibles con la técnica UV.Visible. 

Finalmente, señala que los argumentos de la empresa adjudicataria no se encuentran 

fundamentados. Al respecto, la Administración señala que no se cumple con lo requerido. ii) 

Lámpara de xenón. La empresa adjudicataria señala que la empresa apelante ofertó un equipo 

con luz tungsteno-halógeno, y que lo requerido en el cartel es lámpara de xenón. La empresa 

recurrente expone que su oferta cumple con el requisito cartelario, y lo pretendido por la 

empresa adjudicataria es confundir a la Administración. Señala además, que la fuente de luz del 
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equipo es muy común pues posee varias ventajas sobre una sola lámpara de xenón, expone 

que al utilizarse dos lámparas separadas se tiene la ventaja de una menor incidencia de luz en 

el monocromador, reduciendo la cantidad de luz parásita.  La Administración señala que no se 

cumple con lo requerido. c) Sobre la línea 3. i) Ámbito espectral. La empresa adjudicataria 

indica que el modelo ofertado por la empresa recurrente posee un rango espectral de 7000-

350cm-1. La empresa recurrente señala que se cumple con el rango solicitado en el cartel. 

Adicionalmente, señala que lo ofertado es un sistema enfocado en la investigación y docencia, 

con un sistema robusto para ambientes fuertes y húmedos, gracias a su sistema óptico e 

interferómetro. La Administración señala que no se cumple con lo requerido. d) Carta de 

autorización de fabricante. La empresa adjudicataria indica que la carta aportada por la 

empresa recurrente no hace mención a ninguno de los equipos del lote 25, solo a los solicitados 

en el lote 24. Ni la apelante ni la Administración se refirieron al punto. 2.2) Sobre la oferta 

adjudicataria. a) Sobre la línea 1. i) Temperatura programable. La empresa recurrente 

manifiesta que el modelo ofertado por la empresa recurrente no indica cumplir con el 

requerimiento cartelario. La empresa adjudicataria señala que su equipo se encuentra dentro 

del rango requerido.  La Administración considera que lo ofertado es una desviación aceptable. 

ii) Puntos 5 y 8. La empresa recurrente señala que el modelo ofertado por la empresa 

adjudicataria no cumple con el rango solicitado de longitud de onda del equipo y 

fotomultiplicador. La empresa adjudicataria señala que en efecto ningún equipo en el mercado 

tiene la capacidad de iniciar en 150nm y llegar a 950nm. Señala que al ser un error involuntario 

por parte de la Administración, pues la técnica de absorción atómica, su rango es de 180nm a 

900nm.  La Administración señala que lo ofertado se encuentra dentro del rango determinado 

por el cartel. ii) Punto 6. La empresa recurrente señala que el equipo ofertado por la empresa 

adjudicataria no cumple con el ancho de banda espectral. La empresa adjudicataria expone que 

su equipo tiene la capacidad de seleccionar de manera automática anchos de banda de 0.1nm, 

0.2nm, 0.5nm y 1.0 nm. La Administración señala que lo solicitado se encuentra dentro del 

rango solicitado en el cartel. b) Sobre la línea 2. i) Punto 2. La empresa recurrente manifiesta 

que el equipo ofertado no cumple con el ancho de banda solicitado, pues el ancho de banda es 

de 1.0 y 2.0 nm. La empresa adjudicataria señala que cumple el ancho de banda solicitada en 

la adenda 3 del pliego de condiciones. La Administración apunta que se cumple con lo 

requerido. ii) Punto 5. La empresa recurrente expone que el equipo ofertado no cumple con el 

ámbito de longitud de onda, pues su ámbito es de 190 a 1100 nm. La empresa adjudicataria 
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señala que cumple con la longitud de onda solicitada en la adenda 3 del pliego de condiciones. 

La Administración apunta que se cumple con lo requerido. c) Sobre la línea 3. i) Ámbito 

espectral. La empresa recurrente indica que el modelo ofertado por la empresa adjudicataria 

no cumple con el requerimiento, pues su ámbito inicia en los 350 cm-1. La empresa 

adjudicataria expone que su equipo cumple con el requisito cartelario. La Administración 

expone que lo ofertado amplia el rango y no disminuye el ámbito espectral. ii) Punto 8. La 

empresa recurrente manifiesta que el equipo ofertado no cumple con el ancho máximo de 

55cm, pues su ancho es de 62.6cm. La empresa adjudicataria expone que su equipo cumple 

con el requisito cartelario. La Administración señala que las dimensiones físicas no representan 

un incumplimiento tecnológico para lograr los fines que requiere la Administración. iii) Punto 9. 

La empresa recurrente indica que el modelo ofertado no cumple con el fondo máximo solicitado 

de 65cm, esto pues posee un fondo de 69.8 cm. La empresa adjudicataria expone que su 

equipo cumple con el requisito cartelario. La Administración señala que las dimensiones físicas 

no representan un incumplimiento tecnológico para lograr los fines que requiere la 

Administración. iv) Cámara de nebulización. La Administración señala que detectó una 

desviación en lo ofertado, respecto a dicho aspecto, pero que dicha desviación se valoró a la 

luz de la trascendencia y fue calificada como una desviación mínima y aceptable. Expone que la 

cámara de nebulización está basado en la atomización del analito en matriz líquida y una un 

nebulizador pre-quemador para crear una niebla de la muestra, así señala que el equipo 

ofertado por la empresa adjudicataria presenta un sistema superior al requerido. Además, el 

software y hardware son superiores a los solicitados. La empresa recurrente manifiesta que el 

sistema descrito de atomización es básico de todos los equipos de absorción atómica, por lo 

que considera no existir una verdadera justificación de la superioridad del equipo. Además, 

señala que no se justifica en qué es superior el equipo ofertado por la adjudicataria respecto al 

software y hardware. La adjudicataria no se refirió al punto. Criterio de la División. De previo a 

lo que se va a resolver, este órgano contralor estima pertinente realizar algunas apreciaciones 

sobre la fundamentación de los actos. Al respecto, el artículo 132 de la Ley General de la 

Administración Pública (LGAP) es claro al señalar que “1. El contenido deberá de ser lícito, 

posible, claro y preciso y abarca todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, 

aunque no hayan sido debatidas por las partes interesadas./ 2. Deberá ser, además, 

proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, cuando ambos se hallen regulados./ 3. 

Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá estarlo, aunque sea en forma 
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imprecisa./ 4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción discrecional de 

condiciones, términos y modos, siempre que, además de reunir las notas del contenido arriba 

indicadas, éstos últimos sean legalmente compatibles con la parte reglada del mismo.” 

Adicionalmente, el artículo 133 de la mencionada Ley, dispone: “El motivo deberá ser legítimo y 

existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto. “ Por otro lado, la doctrina 

apunta: “La motivación responde a valores de trascendencia que debe defender el jurista y la 

ciudadanía toda. Se ha expuesto que la razonabilidad es de la esencia de la actividad jurídica 

pública, y entonces su valor esencial no puede trastocarse al manifestarse en forma objetiva, 

como es la motivación que se manifiesta como objetividad de la razonabilidad que deben 

contener todos los actos administrativos. […] No se trata de simple formalidad sino que es un 

recaudo que hace a lo que es la administración de las cosas públicas. Los actos deben ser 

públicos y además deben motivarse para demostrar que son justos y razonables y pueda 

manifestarse el control y la crítica de la opinión pública […] La motivación del acto en su valor 

profundamente político, sirve también para que puedan hacer la impugnación los terceros.” 

(FIORINI, Bartolomé, Derecho Administrativo, Tomo I, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1995, 

pp.422-423). Por último, en la resolución No. 00087, de las ocho horas con treinta minutos del 

veintiocho de agosto del año dos mil quince, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección V, 

indicó: “Como se advierte de la norma indicada anteriormente el 

elemento motivación tiene especial relevancia para todos aquellos actos que impacten de 

manera directa en la esfera jurídica del administrativo y tengan efectos en sus derechos 

subjetivos e intereses legítimos. Lo anterior, en tanto que, como producto de un proceso 

lógico-jurídico, este elemento resulta consustancial a que el Administrado sepa a qué atenerse 

frente a la resolución administrativa que deviene en una consecuencia jurídica ante su situación 

jurídica en particular. Mediante la motivación actúa la mente del funcionario responsable, 

realizando un encadenamiento entre los hechos de cuya consideración se parte, a fin de 

subsumirlos en el supuesto de una norma jurídica, con el propósito de razonar la resolución que 

se debe adoptar en la parte dispositiva del acto, a fin de cumplir un determinado fin público. 

Consecuencia de lo anterior, es que la motivación se encuentra íntimamente vinculada 

con el debido proceso administrativo, en tanto que permite conocer las razones que dan 

fundamento a la decisión administrativa y abre la posibilidad de orientar su impugnación, 

tanto en sede administrativa como jurisdiccional. En razón de lo anterior, debe entenderse 

que la motivación debe ser suficiente, comprensiva de los hechos que dan origen al acto, 
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fundada en criterios técnicos, clara, pública, racional y sostenible en sí misma.”. (Destacado es 

propio) En relación con lo expuesto, es de interés resaltar algunos principios que rigen la 

materia de contratación administrativa. Así, en la resolución No. 998-98 de las once horas 

treinta minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, la Sala 

Constitucional indicó: “En virtud de lo anterior, debe entenderse que del artículo 182 de la 

Constitución Política se derivan todos los principios y parámetros constitucionales que rigen la 

actividad contractual del Estado. Algunos de estos principios que orientan y regulan la licitación 

son: […] de legalidad o transparencia de los procedimientos, en tanto los procedimientos 

de selección del contratista deben estar definidos a priori en forma precisa, cierta y 

concreta, de modo que la administración no pueda obviar las reglas predefinidas en la 

norma jurídica que determina el marco de acción, como desarrollo de lo dispuesto al efecto en 

la Constitución Política; 5.- de seguridad jurídica, que es derivado del anterior, puesto que 

al sujetarse los procedimientos de la contratación administrativa a las reglas contenidas 

en las disposiciones normativas, se da seguridad y garantía a los oferentes de su 

participación” (Destacado es propio) En atención a lo expuesto, y  de frente al caso concreto, 

se tiene que en el pliego de condiciones del concurso, en la sección “Instrucciones a los 

licitantes”, se precisa: “30. Cumplimiento de las Ofertas/ 30.1 Para determinar si la oferta se 

ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comprador se basará en el 

contenido de la propia oferta./ 30.2 Una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos 

de Licitación es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipuladas 

en dichos documentos sin desviaciones importantes, reservas u omisiones. Una desviación 

importante, reservación u omisión es aquella que:/ […]/ 30.3 Si una oferta no se ajusta 

sustancialmente a los documentos de Licitación, deberá ser rechazada por el Comprador y el 

Licitante no podrá ajustarla posteriormente mediante correcciones de desviaciones importantes, 

reservaciones u omisiones.” (Destacado es propio) Por otro lado, sobre el examen de las 

ofertas, el pliego de condiciones apunta: “33. Examen de los Términos y Condiciones; 

Evaluación Técnica/ 33.1 El Comprador examinará todas las ofertas para confirmar que 

todas las estipulaciones y condiciones de las CGC y de las CEC han sido aceptadas por 

el Licitante sin desviaciones o reservas mayores./ 33.2 El comprador evaluará los 

aspectos técnicos de la oferta presentada en virtud de la Cláusula 18 de las IAL, han sido 

cumplidos sin ninguna desviación importante o reserva./ 33.3 Si después de haber examinado 

los términos y condiciones y de haber efectuado la evaluación técnica, el Comprador 
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establece que la oferta no se ajusta sustancialmente a los documentos de Licitación de 

conformidad con la Cláusula 30 de las IAL, la oferta será rechazada.” (Destacado es propio) 

Finalmente, sobre la adjudicación, el pliego de condiciones dispone: “40.1 El comprador 

adjudicará el Contrato al Licitante cuya oferta haya sido determinada como la mejor oferta 

evaluada más baja y cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 

Licitación, siempre y cuando el Comprador determine que el Licitante está calificado para 

ejecutar el Contrato satisfactoriamente.”  (folios 282, 280, 277 del expediente administrativo) 

Acatando las disposiciones del pliego de condiciones, se desprende que para este concurso, la 

Administración procedía en primera instancia a determinar el cumplimiento de los 

requerimientos solicitados por parte de las ofertas presentadas, incluyendo el cumplimiento de 

los aspectos detallados en la parte “Requisitos de los Bienes y Servicios” de los Documentos de 

Licitación de dicha revisión, determinaba cuáles aspectos de las ofertas presentaban 

variaciones en relación con lo requerido en el pliego de condiciones, determinando el peso de 

dichas variaciones y en consecuencias aquéllas que presentaban una variación sustancial a lo 

requerido, procedía a su exclusión del concurso. Ahora, en el caso particular, en la etapa de 

análisis de ofertas, la Administración excluye técnicamente a la oferta apelante indicando que: 

“[…] se rechaza lo ofertado por este oferente para los lotes: 24 y 25, debido a que incumple con 

el periodo estimado de funcionamiento, ya que ofertan un periodo de 10 años, cuando lo 

solicitado para estos lotes fue de 20 años.” (hecho probado 1). Frente a esto, la empresa 

recurrente manifiesta: “Nuestra oferta fue excluida de concurso y el único razonamiento para 

sacar a nuestra oferta; de menor precio, fue que se indicó vida útil del equipo de una manera 

diferente al cartel. Esto es falso realmente. Ciertamente en dos partes de nuestra oferta nos 

referimos a este asunto. En un lado se anotó conforme reza el cartel, y por otro lado, en un 

documento anexo, que no es realmente nuestra oferta, aparece un dato de vida útil menor. 

Pero, es claro que en la oferta sí anotamos el plazo que dice el cartel; en el otro, que es un 

documento anexo que existe en fábrica al respecto, dice otro. […]” (folio 22 del expediente del 

recurso de apelación). Ante esto, en la audiencia inicial la Administración expone: “Si bien es 

cierto, tal y como consta en el folio 4261 de expediente, la Administración solicitó la 

subsanación respectiva de la cláusula 18.3 por medio de oficio UCPI-ACS-136-2015 y la 

empresa en atención a dicho requerimiento brindó la respuesta que consta en el folio 4661 en 

términos diferentes a lo ofertado originalmente, lo cierto también es que desde la presentación 

de su oferta, el requisito fue debidamente cumplido, por lo que en su génesis la Administración 
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no debió solicitar la subsanación, ni la empresa debió haber rendido su respuesta, porque no 

resultaba de trámite. El hecho de que la empresa como respuesta haya indicado un plazo 

menor, no suplanta la intención expresada en su oferta, en donde para el lote #25, se solicitaba 

un periodo de funcionamiento de los bienes (para efectos de repuestos), de 20 años, lo cual fue 

debidamente acreditado por la empresa desde la presentación de su oferta, por lo que la 

exclusión de la empresa VENTAS Y SERVICIO DE EQUIPO MEDICO ELECTRONICO, 

ORGOMA S.A., para el lote #25 es improcedente (…) PETITORIA (…) solicito a ese Ente 

Contralor declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto  por la empresa VENTAS Y 

SERVICIO DE EQUIPO MEDICO ELECTRONICO ORGOMA S.A., debido a que su exclusión 

es improcedente...”  (hecho probado 2). Además de lo anterior, ha de tenerse presente que 

durante el trámite del recurso, la empresa adjudicataria  señaló incumplimientos a la oferta de la 

empresa recurrente para el lote 25, entre ellos: Temperatura programable de 0° a 3000°C (línea 

1), ámbito de longitud de onda de 190-1100nm, Lámpara de xenón (línea 2), Ámbito espectral 

1200cm-1 y 400cm-1. Así también, en audiencia especial, la empresa apelante señala 

incumplimientos a la oferta de la empresa adjudicataria, entre ellos: incumplimientos en el rango 

solicitado de 150 a 950nm de longitud de onda, ancho de banda espectral solicitado de 3.0nm 

(línea 1), ancho de banda solicitado de 0.5 y 4.0nm, ámbito de longitud de onda solicitado de 

150 a 1150nm (línea 2), ámbito espectral solicitado desde 300cm-1, ancho máximo solicitado 

de 55 cm, fondo máximo solicitado de 65cm (línea 3). Y sobre los incumplimiento que le son 

achacados a la empresa apelante en esta sede, la Administración señala: “3. Que tal y como se 

indica en el punto 1 del oficio ECEN-PROLAB-BLC-17-011, la parte técnica asume la omisión 

de dichas evidencias de incumplimiento por error humano, por lo que la empresa Ventas y 

Servicio de Equipo Médico y Electrónico ORGOMA S.A., no cumple desde el punto de vista 

técnico, por lo que si bien es cierto la razón de exclusión de la oferta, tal y como fue publicada, 

resultaba improcedente, la Universidad no puede recomendar ante la luz de los hechos 

ocurridos, una eventual adjudicación a un equipo que desde el punto de vista técnico, no 

cumple con los requisitos cartelarios. Por lo que se respalda lo indicado por el responsable 

técnico de la licitación y se solicita realizar las valoraciones correspondientes para declarar sin 

lugar el recurso presentado por la empresa Ventas y Servicio de Equipo Médico y Electrónico 

ORGOMA S.A […]” (hecho probado 3). Pero además, mediante oficio No. ECEN-PROLAB-BLC-

17-013, la Administración apunta: “Es importante recalar que además de las desviaciones 
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indicadas por Orgama en su oficio, en la oferta presentada por ISASA Latam, se presentó 

una desviación, la cual fue valorada a la luz de su trascendencia en el incumplimiento y fue 

calificada como una desviación mínima y aceptable (…) Es importante explicar que  la cámara 

de nebulización (atomizador) está basado en la atomización del analítico en matriz líquida, y 

que usa un nebulizador pre-quemador para crear una niebla de la muestra, y un quemador con 

forma de ranura que da una llama con una longitud de trayecto más larga. Es por ello que las 

características para este equipo ofertadas por ISASA Latam presenta un sistema superior al 

requerido./ Además, se debe recalcar que tanto el hardware como el software ofertados son 

superiores a los solicitados, lo cual resulta beneficioso para el uso y mantenimiento del equipo 

[…]” (Destacado es propio) (hecho probado 4). De la situación fáctica descrita se denota, que 

partiendo de las disposiciones del pliego cartelario, a la empresa recurrente le fue señalado en 

análisis de ofertas sólo un incumplimiento, que con ocasión del recurso, la Administración 

señala no existir, por lo que entendería este órgano contralor, que al ser el único incumplimiento 

que la Administración detectó a la oferta apelante, y al ser solventado, dicha oferta ostentaba 

derecho a la readjudicación. Sin embargo, sorprende a este Despacho que con ocasión de las 

audiencias otorgadas, la Administración reconoce incumplimientos a las ofertas, evidenciando 

un incumplimiento –menor, según señala- para la oferta adjudicataria, y considera que respecto 

a la empresa recurrente existió un “error humano” el considerarse que era elegible. En relación 

con lo anterior, según se expuso, en el análisis de ofertas debieron ser señaladas, evidenciadas 

y analizadas las desviaciones que las ofertas presentadas; sin embargo, es hasta esta etapa en 

que ya con una decisión tomada, se evidencian incumplimientos para una y otra parte, en el 

que se señalan que algunos son poco trascedentes y que las calificaciones efectuadas en otro 

sentido se debieron a errores humanos. Es así, que bajo lo señalado anteriormente en cuanto al 

deber de fundamentación de los actos administrativos, se impone una nueva valoración de las 

ofertas, donde de manera clara, técnica y fundamentada se analicen las propuestas de frente 

las disposiciones de las condiciones del concurso, lo que incide de forma directa en el 

fundamento del acto final del concurso. Al respecto, téngase presente lo indicado por la Sala 

Constitucional en el referido voto 998-98, al considerar como principios que rigen la contratación 

administrativa, entre otros, los siguientes: “4.- de legalidad o transparencia de los 

procedimientos, en tanto los procedimientos de selección del contratista deben estar definidos 

a priori en forma precisa, cierta y concreta, de modo que la administración no pueda obviar las 

reglas predefinidas en la norma jurídica que determina el marco de acción, como desarrollo de 
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lo dispuesto al efecto en la Constitución Política; 5.- de seguridad jurídica, que es derivado del 

anterior, puesto que al sujetarse los procedimientos de la contratación administrativa a las 

reglas contenidas en las disposiciones normativas, se da seguridad y garantía a los oferentes 

de su participación…” Así las cosas, con el propósito de lograr la seguridad jurídica, se procede 

a declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto, debiendo la 

Administración revisar, conforme el pliego de condiciones a las ofertas de la apelante y de la 

adjudicataria. Con fundamento en lo dispuesto en 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 dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y la Ley No. 9144, se resuelve: 

DECLARAR PARCIALMENTE CON  LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa VENTAS Y SERVICIO DE EQUIPO MÉDICO Y ELECTRÓNICO ORGOMA, S.A., en 

contra del acto de adjudicación del lote 25 de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

EDU-UNED-27-LPI-B-2014LPI-000004, promovida por la UNIVERSIDAD ESTATAL A 

DISTANCIA, para la adquisición de equipo de laboratorio, acto recaído a favor de la empresa 

ISASA LATAM, S.A, por un monto de US$213.100,00, ACTO QUE SE ANULA. 2) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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