
 

 

 

R-DCA-0570-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas veintinueve minutos del veintiuno de julio de dos mil diecisiete.---- 

Recurso de apelación interpuesto por Sistemas de Computación Conzultek de 

Centroamérica S.A.,  en contra del acto de adjudicación del ítem 1 de la Licitación Pública 

2016LN-000004-99999 promovida por la Universidad Estatal a Distancia para la "Compra de 

equipo de cómputo”, acto adjudicado a favor de la empresa Asesoría Inmobiliaria y Negocios 

Red Global S. A., por un monto de $370.520,00 (trescientos setenta mil quinientos veinte 

dólares).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Sistemas de Computación Conzultek de Centroamérica S.A., presentó el día 

once de mayo de dos mil diecisiete, ante esta Contraloría General de la República, recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación del ítem uno del concurso de referencia.-------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se 

confirió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria, a efecto que se refirieran a los 

argumentos expuestos en el recurso, diligencia que fue atendida mediante escritos agregados 

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

III. Que mediante auto de las trece horas del seis de junio de dos mil diecisiete, se complementó 

la audiencia inicial otorgada mediante auto de las ocho horas del veinticinco de mayo de dos mil 

diecisiete, otorgándole audiencia a la empresa Sistemas Convergentes S.A., sobre el recurso 

interpuesto, diligencia contestada mediante nota agregada al expediente de apelación.------------- 

IV. Que mediante auto de las diez horas treinta y cinco minutos del diecinueve de julio de dos 

mil diecisiete, se confirió audiencia especial al apelante, la cual no fue contestada. Asimismo en 

dicho auto se otorgó audiencia especial a la adjudicataria y a la empresa Sistemas 

Convergentes S.A., para que se refirieran a lo dicho por la Administración en el oficio R-552-

2017, audiencia que fue contestada mediante notas agregadas al expediente de apelación.------- 

V. Que mediante auto de las once horas quince minutos del cinco de julio de dos mil diecisiete, 

se le requirió a la Administración que explicara de manera amplia y detallada la trascendencia 

de los incumplimientos que le atribuían a la apelante, a la adjudicataria y a la empresa Sistemas 

Convergentes S.A., audiencia que fue contestada mediante documento agregado al expediente 

de apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VI.  Que mediante auto de las ocho horas cincuenta minutos del diez de julio de dos mil 

diecisiete se confirió audiencia especial a la apelante, a la adjudicataria y a la empresa 

Sistemas Convergentes S.A., para que se refirieran al oficio R-622-2017, aportado como 

respuesta al auto de las once horas quince minutos del cinco de julio de dos mil diecisiete. 

Dicha audiencia que fue contestada mediante notas agregadas al expediente de apelación.------ 

VII. Que según Resolución R-DC-52-2017 emitida por el Despacho de la Señora Contralora a 

las trece horas del veintidós de junio de 2017, -la cual puede ser consultada en el sitio web 

institucional-, se determinó "(...) Suspender para efectos de cómputo del plazo de todas las 

gestiones que atiende la División de Contratación Administrativa únicamente el día 23 de junio 

de dos mil diecisiete, reanudándose los plazos el día 26 de junio siguiente. Esta suspensión 

operará tanto para las gestiones ingresadas antes del día 23 de junio de dos mil diecisiete siete, 

como para aquellas que se presenten ese mismo día.(...)" Motivo por el cual la presente 

resolución se tiene por emitida en tiempo.------------------------------------------------------------------------ 

VIII. Que en la presente resolución se han observado las prescripciones constitucionales, 

legales y reglamentarias pertinentes.------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Central de Servicios PC S.A., ofertó para el 

ítem 1 de la presente contratación, la computadora con el modelo Dell Latitude 5470, indicando 

en la prosa de su plica lo siguiente: "(...) d. tres (3) puertos USB. 3.0 alta velocidad (...)" (Folio 649 

del expediente administrativo) 2) Que la empresa Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global 

S.A., indicó en la prosa de su plica que contaba con tres puertos USB 3.0 (folio 570 vuelto del 

expediente administrativo) y en la literatura técnica aportada junto con su oferta, se indicó que 

ofertaba el modelo Dell Latitude 5470 que tenía tres puertos USB 3.0 (Folio 530 del expediente 

administrativo). 3) Que la empresa Sistemas Convergentes S.A., ofertó para el ítem 1 del 

presente concurso, el modelo Dell Latitude 5470 (folio 784 del expediente administrativo). 4) 

Que en la literatura técnica aportada por la empresa Sistemas de Computación Conzultek de 

Centroamérica S.A., se observa la indicación de que su equipo solamente tiene un puerto 3.0 

USB (Folio 393 del expediente administrativo). 5) Que en el análisis realizado por la 

Administración se observa que la empresa Asesoría Inmobiliaria Negocios Red Global S.A., 

ofertó el Modelo Dell Latitude E5470 y obtuvo una nota de 100% para el ítem 1, que la empresa 

Central de Servicios PC S.A., ofertó el modelo Dell Latitude E5470 y se le indica que su oferta 
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no cumple porque solo tienen tres puertos USB, que la empresa Sistemas Convergentes S.A., 

ofertó el modelo Dell Latitude E5470 y obtuvo una nota de 95% para el ítem 1, que la empresa 

Sistemas de Computación Conzultek de Centroamérica obtuvo un 71% de nota para el ítem 3 

(Folio 1100 del expediente administrativo). 6) Que al contestar la audiencia inicial, la 

Administración indicó: "(...) Que las empresas SICOS y Red Global ofrecen el modelo de computadora 

Dell Latitude E5470 en la literatura técnica indica "3. puertos USB 3.0 (1 con powershare)" inicialmente se 

interpretó que el equipo poseía 4 puertos USB 3.0, haciendo una revisión del caso expuesto según el 

recurso interpuesto, se logra determinar que el equipo solamente contiene 3 puertos USB versión 3.0 y 

no cumple con lo solicitado en el cartel. 2. Que la empresa Conszultek (sic) ofrece el Modelo Hp Probook 

450 G4, la cual haciendo una revisión de la literatura técnica de igual manera se interpreta inicialmente 

que cumple con dicha característica, sin embargo y a raíz de este recurso de revocatoria se realiza una 

revisión en la oferta presentada la empresa indica que cumple con el punto 10 del ítem 1 con 4 puertos 

USB 3.0, sin embargo en la literatura técnica  detalla lo siguiente: 1 puerto USB 3.0, 2 puertos USB 2.0 y 

1 puerto USB Type-C, (...) por lo tanto la empresa Conszutelk (sic) tampoco cumple con lo solicitado en el 

cartel. (...)" (folios 46 y 47 del expediente de apelación).------------------------------------------------------------ 

II. Sobre la audiencia final en el presente caso: Siendo que en el presente caso, se cuenta 

con suficiente argumentación para resolver el presente asunto, la cual ha sido debidamente 

analizada por este Despacho, se prescinde del otorgamiento de la audiencia final de 

conclusiones prevista en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

la cual es facultativa para este órgano contralor otorgarla, aspecto que conviene señalarlo a las 

partes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre la legitimación de la apelante Sistemas de Computación Conzultek de 

Centroamérica S.A. El artículo 184 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa (RLCA) 

indica que “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés 

legítimo, actual, propio y directo”, normativa que impone realizar el análisis referente a la 

legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no del estudio de los 

argumentos en que el apelante apoya su recurso. Sobre este tema, de previo a entrar a conocer 

los alegatos expuestos por la apelante en su recurso, se debe analizar este extremo como 

primer orden, a efecto de determinar precisamente, si es procedente conocerlos o si por el 

contrario, resulta innecesario al carecer el apelante de la legitimación necesaria para resultar 

eventualmente readjudicatario del proceso. Así las cosas, siendo que en la atención de la 

audiencia inicial, la adjudicataria ha imputado a la firma apelante, incumplimientos respecto a las 

características de los equipos ofrecidos por ella, conviene como primer orden entrar a analizar 
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estos aspectos, con la finalidad de verificar como se dijo, la legitimación de la recurrente en el 

presente proceso. i) Sobre el modelo ofrecido por la apelante. La adjudicataria considera 

que existe una grave omisión en la impugnación de la recurrente, ya que la Administración 

licitante considera elegible su oferta para el renglón impugnado, cuando en realidad de una 

simple inspección entre lo indicado en el brochure y lo requerido en el cartel referido a puestos, 

se evidencia que el equipo cotizado solo cuenta con un puerto USB 3.0 de donde se colige que 

incumple el requerimiento de cuatro puertos USB 3.0 alta velocidad solicitados en el cartel por la 

Administración Licitante, además que en su oferta se precisa el tipo de puertos con que cuenta el 

equipo cotizado, siendo el único elemento de su plica que ofrece información sobre los puertos, 

un brochure aportado. Indica que la oferta de la recurrente no advierte ni aporta documentación 

de respaldo alguna, que explique que sus equipos cuentan con cuatro puertos USB 3.0 de alta 

velocidad, y por ende le resulta aplicable a la recurrente lo señalado por ella misma en su escrito 

de impugnación. Señala que de los seis oferentes el único que no cotizó para el ítem 1 y que 

distribuye la marca HP fue la empresa Componentes El Orbe S.A., en tanto que la recurrente, 

que ofrece esa misma marca, copió la especificación técnica requerida por el cartel y manifestó 

genéricamente que entiende, cumple y acepta todos los puntos, acompañando además un 

brochure que muestra que el equipo cotizado no cuenta con los puertos USB 3.0 requeridos y no 

acompaña carta alguna del fabricante ni realiza aclaración alguna sobre este particular; por lo 

que estima que la recurrente carece de legitimación y se impone el rechazo de su recurso. La 

Administración indica que la empresa recurrente ofrece el Modelo HP Probook G4, el cual 

haciendo una revisión de la literatura técnica a raíz del recurso, se observa que la oferta 

presentada por la empresa tampoco cumple con lo solicitado en el cartel, a pesar de que se 

había interpretado originalmente que sí cumplía. Posteriormente, mediante oficio R-622-2017 

indicó que el equipo de la empresa que interpone el recurso, es un equipo que si bien tiene 

cuatro puertos USB, las especificaciones técnicas indican que tienen dos puertos USB 2.0, un 

puerto 3.0, y un puerto Cport, con lo cual se incumple el requerimiento de la especificación de 

que sean 3.0. Indica que la necesidad de que los puertos de los equipos sean USB 3.0 radica en 

que actualmente los dispositivos están diseñados para que su funcionamientos sea rápido, por lo 

tanto la mayoría de los dispositivos que se conectan vía USB están siendo diseñados en la 

versión 3.0, entonces al tener equipos con la versión 2.0 de USB hará que el funcionamiento de 

dichos dispositivos no sea el óptimo y hasta en ocasiones, podría ocurrir que no sean 

compatibles y de ahí que no funcionen. La apelante no se refirió sobre este tema a pesar de que 
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se le dio audiencia especial al respecto. Criterio de la División: Para iniciar con el análisis del 

presente punto, resulta importante destacar que el pliego de condiciones específicamente para el 

ítem 1 del presente concurso requería, en el punto 10.d de dicho ítem, que el equipo ofertado 

debía tener cuatro puertos USB de 3.0, es decir debía contar con cuatro puertos USB de alta 

velocidad. De las respuestas brindadas por la Administración a las distintas audiencias 

conferidas al efecto, se observa que la UNED ha considerado muy importante el cumplimiento de 

estos requisitos, tanto así que en respuesta a un recurso de objeción que interpuso la empresa 

PC CENTRAL y que fue resuelto mediante resolución R-DCA-839-2016 de las once horas 

catorce minutos del trece de octubre del dos mil dieciséis, esta indicó que era necesario contar 

con dicha cantidad de puertos USB debido a la naturaleza de las funciones a las que serán 

destinados los equipos.  Ahora bien, para el caso en concreto se tiene que la Administración y la 

adjudicataria al contestar la audiencia inicial, le señalaron a la recurrente el incumplimiento de 

justamente este mismo apartado, en tanto no todos sus puertos USB contaban con la velocidad 

requerida por la Administración, sobre lo cual la apelante no se refirió al respecto. Así pues de la 

información que consta en la oferta de la recurrente se observa que solamente uno de los 

puertos USB del equipo que ofrece cuenta con una velocidad 3.0 (hecho probado 4), lo cual ha 

sido resaltado por la Administración al analizar nuevamente su oferta, una vez presentado el 

recurso de apelación (hecho probado 6). Tal y como se indicó, la recurrente no contestó la 

audiencia especial que le fue conferida al efecto, mediante auto de las diez horas treinta y cinco 

minutos del diecinueve de junio de dos mil diecisiete, y por ende, no se observa que el apelante 

haya defendido de forma alguna su oferta, indicando por ejemplo que sí contaba con la velocidad 

requerida por la Administración en los puertos USB de su producto. Por el contrario de la oferta 

de la recurrente, se extrae que solamente uno de los puertos en cuestión, presenta la velocidad 

que ha sido requerida por la Administración. Ahora bien, la UNED ha insistido, tanto al contestar 

la audiencia inicial, como al contestar la audiencia especial de las once horas quince minutos del 

cinco de julio de dos mil diecisiete, que requiere necesariamente que los puertos en cuestión 

tengan la velocidad requerida. Así, en el oficio R-622-2017 presentado el siete de julio de 2017 

en este órgano contralor, indico que la necesidad de que los equipos posean puertos USB 3.0 

radica en que actualmente los equipos están diseñados para que su funcionamiento sea rápido, 

por lo que la mayoría de los dispositivos que se conectan vía USB están siendo diseñados en 

esa versión, por lo cual tener equipos con versiones anteriores implicaría que el funcionamiento 

no sea el óptimo y hasta que no sean compatibles y que inclusive no funcionen. De lo anterior se 
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concluye que la Administración como mejor conocedora de sus necesidades, y del objeto 

contractual que requiere adquirir, ha explicado la trascendencia del incumplimiento que se 

observa en la oferta de la apelante y sobre la cual, la recurrente no respondió en el momento 

procesal oportuno, limitándose a indicar al contestar la audiencia especial mediante auto de las 

ocho horas cincuenta minutos del diez de julio de dos mil diecisiete, que su oferta cumplía 

técnicamente con los requerimientos técnicos con el solo hecho de presentar la oferta y haber 

aceptado el requerimiento de la Administración. Al respecto considera este órgano contralor que 

de la oferta de la recurrente se observa que existe un incumplimiento en relación con la 

velocidad de los puertos USB, en tanto solamente uno de sus puertos cuenta con velocidad 3.0 

(hecho probado 4), según lo exigía el cartel, sin que la recurrente haya demostrado lo contrario, 

es decir sin que la apelante haya demostrado que sí cumplía con el requisito cartelario, el cual la 

Administración ha explicado que considera necesario para que pueda funcionar de manera 

adecuada el objeto contractual. Así las cosas, es claro que existe un vicio en la oferta de la 

recurrente y por ende, esta no cuenta con la legitimación necesaria para recurrir, en tanto su 

plica ostenta un incumplimiento que amerita su exclusión del concurso, según los términos 

expuestos por la Administración. Por lo tanto y de acuerdo a lo anteriormente dicho, se debe 

declarar sin lugar el recurso incoado por carecer  la apelante de la legitimación necesaria para 

recurrir.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

IV. Sobre los argumentos en contra de la adjudicataria y de la empresa que ocupa el 

segundo lugar en la calificación. Si bien la apelante, tal y como se explicó en el apartado 

anterior, no ostenta la legitimación necesaria para recurrir, lo cierto es que este órgano contralor, 

en aplicación de sus facultades y competencias de fiscalización superior de la Hacienda Pública,  

derivadas del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, ha 

estimado oportuno entrar de manera oficiosa a conocer los alegatos establecidos en contra de la 

oferta adjudicataria, toda vez que bajo un principio de igualdad se considera que los alegatos en 

contra de esta, devienen en similares a los apuntados en su momento contra la firma apelante y 

que fueron resueltos en el apartado anterior. i) Sobre el incumplimiento de la cantidad de 

puertos USB. La apelante indica que el cartel exigía que debían presentarse cuatro puertos 

USB 3.0 de alta velocidad, en el punto 10 del ítem 1. Manifiesta que en septiembre de 2016 la 

empresa Central de Servicios PC presentó ante la Contraloría General, recurso de objeción en 

contra de este requerimiento, a lo cual la Administración fue clara en que por la naturaleza de las 

funciones a las que se iban a destinar los equipos, se requería de esa cantidad de puertos USB, 
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rechazándose posteriormente este punto del recurso. Indica que su empresa realizó un esfuerzo 

especial en conseguir un modelo que calzara con ese requerimiento, pues la mayoría de equipos 

solamente tienen tres puertos y no cuatro, esfuerzo que estima fue en vano. Señala que la firma 

adjudicataria presentó al concurso la computadora Dell Modelo Latitud E5470 para el ítem 1, 

indicando en la prosa de su oferta que tenía tres puertos 3.0 USB, además de que en el 

brochure aportado se indica que el equipo ofertado solamente tiene tres puertos USB. Indica que 

resulta paradójico que el equipo de la empresa Central de Servicios PC presentó para el ítem 1, 

el equipo Dell Latitude E5470, siendo excluida dicha empresa, por solamente presentar tres 

puertos USB 3.0. Indica que la Administración consideró en la respuesta a la objeción, que el 

tema de los cuatro puertos era muy importante pero que luego, en fase de estudios adjudica a 

una oferta, tolerando un incumplimiento relacionado con la cantidad de puertos, lo que estima 

genera un vicio de nulidad absoluta en el acto de adjudicación. Indica finalmente que este mismo 

argumento se le achaca a la empresa Sistemas Convergentes S.A., quien ocupó el segundo 

lugar en tanto presentó para el ítem 1, el modelo Dell, Modelo Latitud E5470, debiendo 

declararse inelegible también. La adjudicataria indica que rechaza las pretensiones 

manifestadas en el recurso de apelación, por cuanto indica que la apelante carece de mejor 

derecho para resultar favorecida con la adjudicación, en tanto su oferta resulta inelegible al 

incumplir la especificación cartelaria que ella misma cuestiona, respecto de la oferta de su 

representada. Además estima que la actuación de la apelante atenta contra los principios de 

eficiencia y eficacia, en el tanto persigue como fin último en caso de no ser reajudicataria que se 

anule el acto de adjudicación para que resulte infructuoso el procedimiento licitatorio. Además 

indica que la recurrente tiene un precio más oneroso que el suyo, que estima es el menor de 

todos los concursantes. La empresa Sistemas Convergentes S.A. indica que en su oferta se 

ofrecieron los equipos portátiles Dell Latitude E5470 ya que era el equipo que se encontraba 

vigente a la fecha de la apertura del concurso, sin embargo, debido al tiempo transcurrido, y que 

el fabricante Dell ha variado el modelo por mejora tecnológica, su empresa entregaría en caso 

de ser adjudicataria el modelo sucesor en generación que es el Latitude E5480 que cumple con 

tener cuatro puertos USB 3.0 de alta velocidad, que fueron solicitados. La Administración 

indicó que las empresas SISCON y Red Global ofrecen el modelo de computadora DELL 

Latitude E5470, en la literatura técnica indica "3 puertos USB 3.0 (1 con Powershare)" pero 

inicialmente se interpretó que el equipo poseía 4 puertos USB 3.0, no obstante haciendo una 

revisión del caso expuesto según el recurso interpuesto, se logra determinar que el equipo 
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solamente contiene 3 puertos USB versión 3.0 y no cumple con lo solicitado en el cartel, 

existiendo una confusión en la interpretación de la documentación técnica, ya que por lo antes 

descrito se consideró que para los modelos ofrecidos por las empresas Red Global, SISCON y 

Conszultek, cumplían con el punto 10 del cartel, referente a la cantidad de puertos USB. Motivo 

por el cual solicita, declarar con lugar el recurso presentado por la apelante, debido a que las 

ofertas presentadas para el ítem 1 no cumplen lo requerido en el cartel. Criterio de la División: 

Para el punto en cuestión, se tiene en primer lugar que la empresa Central de Servicios PC S.A., 

ofertó un modelo de computadora para el ítem 1 Dell Latitude E5480 (hecho probado 1),  modelo 

que fue considerado por la Administración como incumpliente, al no contar con los puertos USB 

necesarios, según se desprende del análisis realizado por la Administración al momento de 

analizar las ofertas (hecho probado 5). De igual manera se observa que tanto la empresa 

adjudicataria como la empresa Sistemas Convergentes S.A., ofertaron ambos ese mismo 

modelo Dell Latitude E5480 (hechos probados 2 y 3). Es decir, a pesar de que ambas empresas 

ofertaron el mismo modelo que fue ofertado por otra empresa y que fue rechazado por la 

Administración por no contar con la cantidad de puertos USB, se observa que a estas empresas 

sí se les tomó en cuenta para efectos de evaluación (hecho probado 5). Ahora bien, al contestar 

la audiencia inicial, la Administración explica que lo anterior se debió  a un error a la hora de 

analizar las ofertas y que en realidad las ofertas de las empresas Red Global y SISCON solo 

tienen tres puertos USB y por ende que incumplen con el cartel (hecho probado 6). Al respecto, 

la empresa adjudicataria indica que el mercado no permite ofertar tal y como lo pide la 

Administración, siendo que la UNED debería ajustar sus requerimientos a lo que existe en el 

mercado. Por su parte la empresa SISCON señaló que podría presentar un modelo diferente al 

ofertado originalmente, en caso de ser adjudicatario Así pues, de lo expuesto es claro que tanto 

la adjudicataria como la empresa SISCON se encuentran ofertando un modelo que no cuenta 

con la cantidad de puertos USB que la Administración requiere y que por ende, no cumple con 

los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, siendo que por lo tanto sus ofertas no pueden 

ser tomadas en cuenta, a pesar de lo originalmente indicado por la Administración en el análisis 

de ofertas. Específicamente para el caso de la adjudicataria, se tiene que el modelo ofertado no 

cumple con los requisitos exigidos por el pliego de condiciones, en tanto su modelo no tiene la 

cantidad de puertos exigidos por la Administración (modelo que además también fue ofertado 

por la empresa SISCON), siendo que además la propia Administración ha insistido en la 

necesidad de contar con un equipo que tenga la cantidad de puertos definido en el cartel, en 
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tanto requiere de utilizar equipos varios de almacenamiento (como discos duro externos y llaves 

maya), así como otros equipos como adicionales, como mouse, teclados, etc., siendo insistente 

por lo tanto, en la trascendencia de contar con la cantidad de puertos requerida. Del mismo 

modo, tampoco se observa que ni la adjudicataria, ni la empresa que ocupa el segundo lugar en 

la calificación, hayan defendido de manera adecuada sus ofertas, limitándose a indicar que 

ambas aportaron lo que el mercado les permitía, no obstante el requisito cartelario era claro, al 

igual que la necesidad de la Administración. Asimismo, se observa que desde el principio la 

Administración fue clara en considerar que si una empresa no cumplía con este requisito, debía 

ser excluida, como sucedió con el caso de la empresa Central de Servicios PC S.A (hecho 

probado 1). Así las cosas, es claro que las ofertas adjudicataria y de SISCON presentan un 

incumplimiento, el cual ha sido considerado como trascendente por la propia Administración 

licitante como mejor conocedora de sus necesidades y que amerita que no puedan ser 

consideradas como adjudicatarias ninguna de esas dos empresas. Ahora bien, respecto a lo 

dicho por SISCON sobre la posibilidad de ofertar un modelo nuevo, resulta necesario traer a 

análisis lo indicado en la resolución R-DCA-964-2015 de las nueve horas cuatro minutos del 

veintiséis de noviembre de dos mil quince, en la cual en lo que interesa, se indicó: "(...) El venir a 

manifestar ahora en esta sede contralora, que el modelo que cumple con la característica de sistema de 

inyección HPCR riel común es el modelo QSB3.3, es venir a ofrecer hasta este estado del proceso, un 

modelo distinto a los cotizados tanto en la opción #1 como en la opción #2 de su oferta, lo que implica a 

todas luces, un cambio del objeto ofertado al momento de apertura de plicas, lo que no resulta de recibo 

desde ningún punto de vista legal o técnico. Esta posición resulta ser conteste con la del INA, en cuanto 

afirma ese Instituto al atender audiencia inicial, que “...La firma apelante aporta un catálogo del motor 

CUMMINS QSB 3.3 (...) el catálogo aportado ahora por el recurrente como prueba en su recurso implica 

una modificación del objeto ofertado anteriormente ya que corresponde a un modelo distinto al indicado en 

su oferta...”, (ver folio 59 del expediente de recurso de apelación), pues efectivamente no estamos de 

frente al hecho de presentar un nuevo catálogo en sustitución de otro que por error fue presentado al 

cotizar, sino que la manifestación de la apelante lo que realmente encierra o implica, es la referencia de un 

nuevo modelo de motor que nunca se expresó al momento de apertura de ofertas, para que se trate de 

una mera sustitución de catálogo. El argumento expuesto por la empresa apelante, implica sin lugar a 

dudas, un cambio del objeto licitado, siendo tal hecho improcedente, lo que genera que nos encontremos 

de frente a alegatos que no resultan de recibo, sin que resulte necesario entrar a analizar si lo presentado 

en sede administrativa fue una oferta base y una alternativa, o dos ofertas bases, porque lo cierto del caso 

es que la defensa de la recurrente se ha centrado en sostener el ofrecimiento y por ende el cumplimiento 

del modelo de motor QSB3.3., y su ajuste al pliego de condiciones en cuanto al requisito de tener el 
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sistema de inyección HPCR riel común, mas no en defender los modelos debidamente cotizados desde 

oferta, que fueron el marca CUMMINS SERIE 4BTAA3.3, y el marca CUMMINS SERIE QSB 6.7 (hechos 

probados 1 y 2) (...)". Así pues, es claro que el modelo ofertado por SISCON originalmente Dell 

Latitude E5470 (hecho probado 3), sería modificado, en caso de ofrecerse el modelo Dell 

Latitude E5480 según indica en sus respuestas, por lo que no se estaría modificando 

simplemente el modelo de la computadora a ofertar, sino que, por el contrario existiría una 

modificación al objeto contractual, respecto al que fue cotizado originalmente, lo cual no puede 

ser considerado de recibo, siendo que de lo contrario se le otorgaría una ventaja indebida sobre 

todos los demás participantes y por ende, debe rechazarse este argumento. De todo lo 

anteriormente se puede concluir, que la adjudicataria y la empresa  que ostenta el segundo lugar 

ofertaron en su plica el modelo Dell Latitude E5470 (hechos probados 2 y 3), el cual según el 

criterio expuesto por la Administración, no cumple con los requisitos cartelarios, al tener 

solamente tres puertos USB 3.0 (hecho probado 6), lo cual además estima dicha Administración, 

que es un incumplimiento trascendente en tanto requiere necesariamente de computadoras que 

tengan todos los puertos pedidos (es decir, cuatro puertos) con velocidad 3.0. Así pues, las 

ofertas de dichas empresas no pueden ser tomadas en cuenta, al incumplir el requisito del cartel 

al respecto de los puertos USB, según lo explicado por la propia Administración y por ende, debe 

anularse de oficio el acto de adjudicación. Comentario de oficio: Como comentario de oficio y 

sin perjuicio de la anulación anterior, resulta preciso indicar que observa esta Contraloría 

General de la República, que a raíz de los argumentos expuestos anteriormente por la 

Administración, ninguna de las empresas que originalmente habían sido consideradas como 

elegibles podrían ser ahora tomadas en cuenta para adjudicar el ítem 1 del presente concurso, 

quedándose la Administración sin satisfacer la necesidad requerida, y para la cual se realizó 

dicho concurso y en específico su ítem 1, siendo que ésta claramente ha insistido en los 

incumplimientos tanto de la apelante, como de la adjudicataria y de SISCON. Al respecto resulta 

preciso indicarle a la Administración que para próximas contrataciones, deberá analizar de 

manera detallada el mercado, para lograr determinar de esta forma que los requerimientos 

exigidos en el pliego de condiciones pueden ser cumplidos por potenciales oferentes y que no 

suceda, justamente como en el presente caso, que hizo una serie de requerimientos que 

ninguna de las empresas pudo satisfacer. Si bien entiende este órgano contralor que la 

Administración ostenta las competencias y facultades necesarias para definir de manera 

discrecional los requisitos del objeto contractual que desea adquirir, lo cierto es que también 

debe analizarse el mercado y valorar si realmente lo que se pide en el pliego de condiciones, es 
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algo que puede ser cumplido por los potenciales oferentes, debiendo existir por lo tanto un sano 

equilibrio entre lo requerido por la Administración y las posibilidades del mercado. Por lo tanto, 

para próximas compras, la Administración deberá analizar el mercado y valorar si en este existen 

las posibilidades de satisfacer de manera exacta los requisitos exigidos en el cartel.------------------ 

 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 28 y 37 inciso 3) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, 84, 85, 88 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 184 y 190 de su 

Reglamento, se resuelve: 1)  Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por 

Sistemas de Computación Conzultek de Centroamérica S.A.,  en contra del acto de 

adjudicación del ítem 1 de la Licitación Pública 2016LN-000004-99999 promovida por la 

Universidad Estatal a Distancia para la "Compra de equipo de cómputo”, acto adjudicado a 

favor de la empresa Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global S. A., por un monto de 

$370.520,00 (trescientos setenta mil quinientos veinte dólares). 2)  Anular de oficio el acto de 

adjudicación, por las razones indicadas en la presente resolución. 3) 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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