
R-DCA-0929-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cincuenta minutos del tres de noviembre del dos mil 

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

Recursos de apelación interpuestos por el CONSORCIO INTEGRADO POR LAS 

EMPRESAS NETWORK COMMUNICATIONS S.A, Y ENTELGY TECHNOLOGIES S.A., y por 

la empresa COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2016LN-000008-01, promovida por BANCO DE 

COSTA RICA, para el aprovisionamiento de equipos Wan y Lan de telecomunicaciones por 

demanda, recaído a favor de la empresa REDES FUSIONET SOCIEDAD ANÓNIMA.------------- 

RESULTANDO 

I. Que el consorcio integrado por las empresas Network Communicatios S.A. y Entelgy 

Technologies S.A., y la empresa Componentes El Orbe S.A., el veintinueve de agosto de dos 

mil diecisiete interpusieron, ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la citada Licitación Pública No. 2016LN-000008-01.--------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas con catorce minutos del treinta de agosto de dos mil 

diecisiete, esta División requirió a la Administración la remisión del expediente administrativo, lo 

cual fue atendido mediante oficio No. OCA154-2017 del treinta y uno de agosto de dos mil 

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

III. Que mediante auto de las once horas con cuarenta y siete minutos del siete de setiembre de 

dos mil diecisiete, se confirió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria, para que 

se refieran a los alegatos formulados por la empresa Componentes El Orbe y, asimismo, se 

confirió audiencia a la Administración, a la adjudicataria y a la empresa Componentes El Orbe, 

para que se refieran a los alegatos formulados por el consorcio recurrente, audiencia que fue 

atendida por las partes mediante documentación debidamente incorporada al expediente de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las diez horas con treinta y cinco minutos del dos de octubre de dos 

mil diecisiete, se confirió audiencia especial a la Administración para que ampliara su respuesta 

a la audiencia inicial conferida, lo que atendido mediante documentación debidamente 

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

V. Que mediante auto de las catorce horas del diez de octubre de dos mil diecisiete, se confirió 

audiencia especial a los apelantes para que se refieran a las argumentaciones que en contra 

de sus ofertas realizó la Administración y la adjudicatario al momento de contestar la audiencia 

inicial y, asimismo, se confirió audiencia a los apelantes y a la adjudicataria para que se 



2 
 
refieran a lo expuesto por la Administración en la ampliación de audiencia inicial, lo que 

atendido por las partes mediante documentación debidamente incorporada al expediente de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VI. Que mediante auto de las once horas con catorce minutos del veintisiete de octubre del dos 

mil diecisiete, este órgano contralor rechazó la audiencia oral solicitada por el Consorcio 

Network Communications S.A. y Entelgy Technologies S.A y confirió audiencia final de 

conclusiones a todas las partes, la cual fue atendida mediante escritos incorporados al 

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

VII. Que mediante resolución número R-DC-72-2017 de las ocho horas del cinco de octubre de 

dos mil diecisiete del Despacho Contralor, se indicó: “2. Que mediante comunicado del cinco de 

octubre de dos mil diecisiete de la Presidencia de la República, se informa a la ciudadanía en 

general, que el Poder Ejecutivo, decreta asueto para los funcionarios públicos los días cinco y 

seis de octubre del año en curso, como medida preventiva ante la tormenta tropical Nate. Que 

esta Contraloría General, con vista de la información oficial emitida por las autoridades 

gubernamentales, estima igualmente prudente y recomendable acogerse al asueto otorgado 

por el Poder Ejecutivo, en protección del personal y evitar así el riesgo de tránsito en las 

carreteras nacionales para todos nuestros funcionarios, en momentos en que la intensidad de 

las lluvias producto del evento atmosférico podrían ser generadoras de accidentes. POR 

TANTO, RESUELVE: 1. Adherirse a las disposiciones emitidas por el Gobierno de la República 

y otorgar asueto a los funcionarios de la Contraloría General de la República los días cinco y 

seis de octubre de dos mil diecisiete, días en el que se mantendrán cerradas las instalaciones 

de la Institución. (…) 3. Suspender todos los plazos y gestiones relacionadas con la actividad 

de la Contraloría General de la República, tales como recepción de declaraciones juradas, 

trámites relacionados con actividad jurisdiccional, de contratación administrativa, consultiva o 

cualquier otra del fuero propio de la Institución, retomándose los mismos el día lunes nueve de 

octubre del corriente año”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta del Consorcio Network Communications S.A. 

y Entelgy Technologies S.A. se consigna la siguiente información: 1.1) “2.5.6.2.3. Una vez 

instalados los módulos de entrada y salida solicitados más adelante en este cartel, deberá 

quedar al menos 2 slots libres para crecimiento a futuro en puertos 1/10/40 GE. / Entendemos, 
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aceptamos y cumplimos. Favor referirse al documento “CloudEngine 12800 Series 

Switches Hardware Description” pagina (sic) 34, “Table 2.3”, “Chassis Models”” (folio 

1827, tomo 02 del expediente administrativo). 1.2) En el documento denominado “CloudEngine 

12800 Series Switches / Hardware Description” se adjunta un cuadro de chasis, donde se 

refieren los modelos CE12804, CE12808, CE12812, CE12816, entre otros (folio 1352, tomo 02 

del expediente administrativo). 2) Que en la oferta de la empresa Componentes El Orbe S.A. se 

contempla la siguiente información: “2.5.6 Tipo 6 - Switches Principales Of Centrales / 

Ofrecemos switches principales oficinas centrales marca Hewlett Packard Enterprise 

modelo 12900 que cumplen con todo lo solicitado en el cartel. Entendemos cumplimos y 

aceptamos con todos los puntos del equipo tipo 6- switches principales oficinas 

centrales. Adjuntamos literatura técnica. Ver oferta económica. (...) 2.5.6.2.3 Una vez 

instalados los módulos de entrada y salida solicitados más adelante en este cartel, deberá 

quedar al menos 2 slots libres para crecimiento a futuro en puertos 1/10/40 GE. / 2.5.6.2.4 

Soporta al menos el siguiente número de puertos: / 2.5.6.2.4.1 Puertos de 10 Gbps: 384 / 

2.5.6.2.4.2 Puertos de 40 Gbps: 144.” (folio 2726, tomo 03 del expediente administrativo). 3) 

Que en la oferta de la empresa Redes Fusionet S.A. se consigna la siguiente información: 3.1) 

“11. Forma de presentar el Precio: / 11.1 Precio: Forma del precio a ofertar o esquema de 

cotización, se indica en el punto A de las Condiciones Generales del Concurso, incluidas en las 

especificaciones técnicas (Anexo #1) (...) Entendemos, aceptamos y cumplimos. Ver Anexo 

#2 Oferta Económica.” (folio 3452, tomo 04 del expediente administrativo). 3.2) En el Anexo 2 

de la oferta se adjunta el siguiente cuadro: 

 

(folio 3259, tomo 04 del expediente administrativo). 4) Que mediante documento denominado 

“20170315-Consultas-Orbe-Routers y switches en demanda” del 15 de marzo de 2017, suscrito 
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por Wilber Carballo, Gerente de Área Telecomunicaciones & Redes y José Grossberger, 

Supervisor Telecomunicaciones & Redes, se detalla consulta a la empresa Componentes El 

Orbe, en los siguientes términos: “5. Referente al switch principal / Consulta: Favor aclarar si 

el modelo ofertado para el cumplimiento en el punto 2.5.6.2.4.1 es el HPE 12904E (JH264A) y 

cumple con los 240 puertos de 10 Gbps.” (folio 20224, tomo 14 del expediente administrativo). 

5) Que mediante documento denominado “20170315-Consultas-Entelgy-Routers y switches en 

demanda” del 15 de marzo de 2017, suscrito por Wilber Carballo, Gerente de Área 

Telecomunicaciones & Redes y José Grossberger, Supervisor Telecomunicaciones & Redes, 

se detalla consulta a la empresa Entelgy-Netcom, en los siguientes términos: “21. Referente al 

switch tipo 6 (Switch Principal) / Consulta: Favor aclarar y documentar el cumplimiento del 

punto 2.5.6.16.1, ya que en la documentación enviada no se detalla el cumplimiento del mismo. 

Se entiende que el módulo para agregar al equipo CE12804 es el CE-L02LQ-EC, el cual 

soporta 40 Gbps, se entiende que se ocupan dos módulos CE-L02LQ-EC para cumplir con el 

punto, ¿es correcta nuestra apreciación?” (folio 20225, tomo 14 del expediente administrativo). 

6) Que mediante correo electrónico del 16 de marzo de 2017, enviado por Jorge Arturo 

Sánchez Segura: “(...) favor evacuarnos la siguiente consulta, para lo cual cuenta con 2 días 

hábiles. (...) 1. Referente a la oferta económica / Consulta: Favor aclarar y detallar la 

columna de utilidad del esquema de cotización, ya que no se incluye en su oferta. Favor incluir 

el cuadro completo con lo solicitado.” (folio 20229, tomo 14 del expediente administrativo). 7) 

Que mediante nota del 20 de marzo de 2017, suscrita por Federico Barquero, Representante 

Legal de Fusionet, se expone: “En atención a su atento correo de día jueves 16 de marzo de 

2017, respetuosamente nos permitimos aportar el desglose de precios especificando lo 

correspondiente a la utilidad, conforme el cuadro previsto en el cartel de licitación: 
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Dado que en el anterior cuadro simplemente se está especificando qué porcentaje del precio 

originalmente cotizado corresponde a la utilidad prevista, es claro que el precio total de la oferta 

en los términos originalmente cotizados se mantiene invariable (salvo lo que se llegue a 

disponer en la ronda de Mejora de Precios).” (folios 20247 a 20245, tomo 14 del expediente 

administrativo). 8) Que mediante nota del 21 de marzo de 2017, suscrita por Jeannette Marín 

Cantero, apoderada general de Componentes El Orbe, se indica: “El equipo ofertado HPE 

12904E soporta módulos de 48 puertos, cada uno de 40 Gbps. A su vez cada puerto de 40 

Gbps puede ser fraccionado en 4 puertos de 10 Gbps. Por lo que cada módulo de 48 puertos 

de 40 Gbps puede proporcionar 192 puertos de 10 Gbps. Bastarían dos módulos de estos para 

sobrepasar lo solicitado en el pliego cartelario y adicionalmente cumplimos con los 384 puertos 

de 10 Gbps ofertados (192 x 2 = 384). Hacemos nota que el equipo ofertado tiene 4 slots para 

colocar dichos módulos, 2 de los cuales están ocupados tal y como hemos indicado.” (folio 

20251 al 20253, tomo 14 del expediente administrativo). 9) Que mediante correo electrónico del 

20 de marzo de 2017 de la empresa Entelgy, se expone: “21. Referente al switch tipo 6 

(Switch Principal) (...) Respuesta de Huawei: es correcta la apreciación, el modulo (sic) “CE-

L02LQ-EC” es usado para cumplir con el punto 2.5.6.16.1. Dos “CE-L02LQ-EC” (total 4*40GE 

ports) cumplen con los requisitos del ítem 2.5.6.16.1. / Favor referirse al documento 

“CloudEngine 12800 Series Switches Hardware Description” pagina (sic) 10 para referencia” 

(folio 20614, tomo 14 del expediente administrativo). 10) Que mediante documento denominado 

“20170322-Aclaraciones Consultas-Orbe-Routers y switches en demanda” del 22 de marzo de 

2017, suscrito por Wilbert Carballo, Gerente de Área Telecomunicaciones & Redes y José 

Grossberger, Supervisor de Telecomunicaciones & Redes, se detalla consulta a la empresa 

Componentes El Orbe, en la que se indica: “1. Referente al switch principal / Consulta: No 

queda clara la respuesta. Favor aclarar si el modelo ofertado para el cumplimiento en el punto 

2.5.6.2.4.1 es el HPE 12904E (JH264A) y cumple con los 240 puertos de 10 Gbps. Documentar 

su respuesta con lo ofertado (en negrita y subrayado), adicional, la solicitud de puertos como 

en todo el cartel hace referencia a puertos físicos, en ningun caso son fraccionados, por lo 

tanto, surge la duda si ¿los puertos fraccionados quedan expuestos del puerto físico original?, 

¿a qué se refieren con puerto fraccionado?” (folio 20677, tomo 14 del expediente 

administrativo). 11) Que mediante documento denominado “20170322-Aclaraciones Consultas-

Entelgy-Routers y switches en demanda” del 22 de marzo de 2017, suscrito por Wilbert 

Carballo, Gerente de Área Telecomunicaciones & Redes y José Grossberger, Supervisor de 

Telecomunicaciones & Redes, se detalla consulta a Entelgy-Netcom, en la que se indica: “1. 

Referente al switch tipo 6 (Switch Principal) / Consulta: Favor aclarar y documentar 
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claramente el punto 2.5.6.16.1, ya que en la documentación enviada se entiende que el módulo 

para agregar al equipo CE12804 es el CE-L02LQ-EC, el cual soporta 40 Gbps, viendo esto se 

necesitaría dos módulos (se solicitan cuatro puertos de 40 Gbps), por lo que el chassis estaría 

completo a nivel de slots, por lo que se quedarían sin ningún slot libre para crecimiento, ¿es 

correcta nuestra apreciación?” (folio 20678, tomo 14 del expediente administrativo). 12) Que 

mediante oficio No. ENT-1-03-2017 del 29 de marzo de 2016, denominado “Respuesta a 

aclaraciones...”, suscrito por Mario Estrada, representante legal de Entelgy Technologies, se 

expone: “6. Referente al switch tipo 6 (Switch Principal) (...) Respuesta: La apreciación no 

es correcta, con respecto al punto 2.5.6.16.1 el cual indica: / “Cada chassis debe contar 

con 4 puertos de 40GE ya sea que estos sean parte de las supervisoras o en un módulo 

aparte. Cada chassis debe incluir 2 cables recomendados por el oferente para brindar la 

óptima calidad y velocidad de conexión para poder conectar a 40 Gbps estos puertos 

entre dos switches de este tipo.” Nos permitimos aclarar que nuestra solución previó la 

tarjeta de línea modelo CE-L12LQ-EF la cual cuenta con una capacidad de 12 puertos de 

40GE. / Para mayor información por favor remitirse a la documentación técnica 

documento “CloudEngine 12800 Series Switches Hardware Description” página 27 que 

se adjuntó en el cartel.” (folio 20687, tomo 14 del expediente administrativo). 13) Que 

mediante nota del 29 de marzo de 2017, suscrita por Jeannette Marín, apoderada general de 

Componentes El Orbe, se indica: “Confirmamos que el equipo ofertado por Componentes El 

Orbe S.A. es el HPE 12904E (JH262A). Ver oferta económica. Adjuntamos hoja de 

especificaciones técnicas. / El equipo ofertado tiene la capacidad de utilizar un total de 144 

puertos de 40 Gbps (hasta 3 tarjetas de 48 puertos de 40 Gbps). Ver página 29 de 

especificaciones técnicas. (...) Cada uno de los puertos de 40Gbps puede utilizar un cable 

spliter (traducción libre: cable separador, cable divisor, cable distribuidor), con el que se 

obtienen 4 puertos físicos de 10 Gbps por cada puerto de 40 Gbps. (...) Si la administración 

quisiera convertir la totalidad de puertos de 40 Gbps en puertos físicos de 10 Gbps tendría una 

totalidad de 144 x 4 = 576 puertos físicos de 10 Gbps, muy por encima de los solicitados en el 

cartel. / En conclusión, el equipo HPE 12904E (JH262A) ofertado por Componentes El Orbe 

soporta más de 240 puertos de 10 Gbps, cumpliendo con la solicitado en el punto 2.5.6.2.4.1” 

(folios 20749 a 20747, tomo 14 del expediente administrativo) 14) Que mediante documento 

denominado “20170405-Proceso 28BIS-Routers y switches en demanda” del 05 de abril de 

2017, suscrito por Wilbert Carballo, Gerente de Área Telecomunicaciones & Redes y José 

Grossberger, Supervisor de Telecomunicaciones & Redes, se consigna lo siguiente: 14.1) 

“Después de una exhaustiva revisión de la documentación presentada, consultas realizadas y 
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pruebas de funcionamiento de las plataformas, se concluye que solamente 1 empresa (Redes 

Fusionet S.A) es elegible para continuar con el proceso 28 BIS indicado en el cartel punto 11.2. 

Aplicación del Procedimiento de Mejoras al precio (28 BIS, RLCA) (...) 1. El consorcio Netcom-

Entelgy no cumple tecnicamente lo solicitado en el cartel, por lo cual la gerencia de 

telecomunicaciones y redes indica que no es una oferta elegible. La empresa no puede 

continuar con el proceso 28 BIS. (...) 2. Corporaciones El Orbe no cumple tecnicamente lo 

solicitado en el cartel, por lo cual la gerencia de telecomunicaciones y redes indica que no es 

una oferta elegible. La empresa no puede continuar con el proceso 28 BIS.” (folio 20805, 

tomo 14 del expediente administrativo). 14.2) En cuanto al consorcio Entelgy-Netcom se indica: 

“Incumplimiento #5 - Punto 2.5.6.2.3 / 2.5.6.2.3 Una vez instalados los módulos de entrada y 

salida solicitados más adelante en este cartel, deberán quedar al menos 2 slot libres para 

crecimiento a futuro en puertos 1/10/40 GE. / En las consultas de las 2 notas enviadas al 

consorcio se tienen respuestas diferentes, inicialmente el equipo con la primer respuesta indica 

en el punto 2.5.6.16.1 se cumple con la tarjeta CE-L02LQ-EC posteriormente el mismo punto 

en la respuesta de la consulta 2 se indica que cumple con la tarjeta CE-L12LQ-EF, 

indiferentemente la tarjeta el equipo debe tener dos slots disponibles como solicita el cartel, por 

lo cual ninguna de las 2 aclaraciones cumple con lo solicitado. Se adjunta el desglose de 

tarjetas, adicional si se tomara la respuesta #1 como oficial se estaría incumpliendo el punto 

2.5.6.2.5, ya que la cantidad de entradas de host IP llegaría a los 128.000 y no a los 208.000 

solicitados.” (folio 20803, tomo 14 del expediente administrativo). 14.3) En cuanto a la empresa 

Componentes El Orbe se detalla: “Incumplimiento #3 - Punto 2.5.6.2.4.1. / 2.5.6.2.4.1. 

Puertos de 10 Gbps: 240 / Según la respuesta recibida se concluye que no se cumple con este 

requerimiento ya que al convertir 1 puerto de 40 Gbps en 4 puertos de 10 Gbps perderíamos la 

funcionalidad del puerto a 1 Gbps como se solicita en el cartel, ya que la conversión es de 40 a 

4 puertos de 10 Gbps no a 1 Gbps, esto se detalla en el punto 2.5.6.15 Detalle de los módulos 

de entrada/salida 1/10 Gbps SFP+ y también habría un incumplimiento en el punto 2.5.6.15.2.4. 

Los módulos deben contar con Leds indicadores que muestren información sobre el estado del 

módulo y puertos, únicamente existirían en puerto principales de 40 Gbps mas no en los de 10 

o 1 Gbps.” (folio 20800, tomo 14 del expediente administrativo). 15) Que mediante oficio del 19 

de julio de 2017, emitido por la Oficina de Contratación Administrativa de la Administración, se 

determinó lo siguiente: 15.1) “Consorcio Netcom-Entelgy: (...) Incumplimiento #5 - Punto 

2.5.6.2.3 Una vez instalados los módulos de entrada y salida solicitados más adelante en este 

cartel, deberán quedar al menos 2 slot libres para crecimiento a futuro en puertos 1/10/40 GE.” 

(folio 20960, tomo 14 del expediente administrativo). 15.2) “Componentes El Orbe S.A: (...) 
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Incumplimiento #3 Punto 2.5.6.2.4.1. Según la respuesta recibida se concluye que no se 

cumple con este requerimiento ya que al convertir 1 puerto de 40 Gbps en 4 puertos de 10 

Gbps perderíamos la funcionalidad del puerto a 1 Gbps como se solicita en el cartel, ya que la 

conversión es de 40 a 4 puertos de 10 Gbps no a 1 Gbps, esto se detalla en el punto 2.5.6.15. 

Detalle de los módulos de entrada/salida 1/10 Gbps SFP+ y también habría un incumplimiento 

en el punto 2.5.6.15.2.4. Los módulos deben contar con Leds indicadores que muestren 

información sobre el estado del módulo y puertos, únicamente existirían en puerto principales 

de 40 Gbps mas no en los de 10 o 1 Gbps.” (folio 20959, tomo 14 del expediente 

administrativo). 15.3) “Con base en lo anterior (...) recomiendan se adjudique la Licitación 

Pública 2016LN-000008-01. “Aprovisionamiento de equipos WAN y LAN de 

telecomunicaciones”, según el siguiente detalle: / Empresa: Redes Fusionet S.A.” (folio 20958, 

tomo 14 del expediente administrativo).--------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE EL FONDO. A) Recurso interpuesto por el consorcio integrado por las 

empresas Network Communications S.A. y Entelgy Technologies S.A. 1) Sobre el punto 

2.5.6.2.3. El apelante manifiesta que el pliego de condiciones solicitaba que una vez instalados 

los módulos de entrada y salida, debían quedar al menos 2 slot libres para crecimiento a futuro 

en puertos 1/10/40. Indica que a pesar de las consultas de aclaración del Banco, no había 

quedado claro el requerimiento funcional, ya que se interpretó que el chasis cuenta con cuatro 

slots para el ingreso de módulos de tarjetas de línea o interfaces de conexión, sin que sean los 

únicos slots de crecimiento o expansión con los que cuenta el equipo, y adicionalmente se 

requiere se agregue una capacidad instalada de: 48 puertos de 1/10Gbps en cobre para 

terminación RJ45, 48 puertos de 1/10Gbps en fibra para terminación para SFP+ y 4 puertos de 

40Gbps en fibra. Afirma que plantea suplir la capacidad instalada de 48 puertos de 1/10Gbps 

en cobre con una tarjeta de 48 puertos de 1/10Gbps en cobre para terminación RJ45 y las otras 

dos capacidades mediante una sola tarjeta donde vienen incluidos los 48 puertos ópticos 

descrita y los cuatro puertos, que pueden operar a 40Gbps. Agrega que con la incorporación de 

estas tarjetas de línea al chasis principal, consumiría 2 slots, así como lo hacen los 

competidores bajo la solución Cisco, dejando claro que la oferta cuenta con dos (2) slots libres 

para tarjetas de línea, cumpliendo con la capacidad de crecimiento. Adicionalmente, con 

ocasión de la audiencia especial, señala que la tarjeta es la número 03023CLU. La 

adjudicataria indica que para analizar este punto se requiere conocer el tipo de equipo y 

módulos de entrada y salida que fueron ofertados por el consorcio apelante. Añade que el 

equipo CE12804 ofertado por el consorcio tiene capacidad para 4 LPU, y refiere que en el 

punto 2.5.6.14.11 se solicita que cada chasis debe contar con al menos 48 puertos 1/10 Gigabit 
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Ethernet con conectores Rj45. En el punto 2.5.6.15.1.1, se requiere que cada chasis debe 

disponer de un módulo para conexiones de interfaces de fibra óptica multimodo y monomodo, 

tanto en 1Gbps como en 10 Gbps con un total de 48 puertos. Y en el punto 2.5.6.1.6.1, se 

requiere que el chasis debe contar con 4 puertos de 40 GE, sean parte de las supervisoras o 

en módulo aparte, cada chassis debe incluir dos cables recomendados por el oferente. Señala 

que la Administración solicitó aclarar el punto 2.5.6.1.6.1 pues entiende que se cumple con el 

módulo CE-L02LQ-EC, pero se ocuparían dos módulos, lo cual es atendido por el consorcio 

apelante, indicando que es correcta la apreciación. Adjunta el detalle de los módulos ofertados 

por el consorcio y concluye que de los 4 slots para módulos de entrada y salida del equipo 

ofertado, no cuenta con dos slots libres y por ende no cumple con lo solicitado en el punto 

2.5.6.2.3. Manifiesta que posteriormente, la Administración solicita aclaración del punto 

2.5.6.1.6.1, indicando que entiende que el equipo no tendría slots libres para crecimiento, sobre 

lo que el consorcio indica que la solución ofertada previó la tarjeta de línea modelo CE-L12LQ-

EF la cual cuenta con una capacidad de 12 puertos de 40GE. Considera que esto modifica la 

oferta pues ahora señala que utiliza dos módulos CE-L02LQ-EC y CE-L12LQ-EF. Pero además 

indica que aún con los cambios la oferta no cumple, pues no quedarían dos slots libres que se 

solicitan. Sobre lo indicado en el recurso, la empresa adjudicataria considera que se evidencia 

que no se tenía claro el requerimiento funcional, y añade que se cambió el módulo para ofrecer 

uno sin número de parte que incluye 48 puertos y que de frente a la información aportada solo 

un módulo cumple con la descripción y es el CE-L48XS-FDA, módulo que indica no es 

compatible con el chasis 12804, y que según la información aportada los SFU no pueden ser 

usados en el mismo chasis que un módulo tipo FD o FDA. La Administración indica que el 

cumplimiento de este punto depende de los elementos que se oferten en los puntos 2.5.6.2.2, 

2.5.6.6.2, 2.5.6.14.1.1, 2.5.6.15.1.1 y 2.5.6.16.1, que son parte del mismo equipo. Establece 

que en la primera respuesta de aclaración el consorcio apelante indica que para el 

cumplimiento del punto 2.5.6.16.1 va a entregar 2 módulos CE-L02LQ-EC, el cual consta de 2 

puertos de 40 Gbps por tarjeta, es decir, que para el cumplimiento de dicho punto se ocuparían 

2 tarjetas y, para cumplir el punto 2.5.6.14.1.1, se ocuparía 1 tarjeta más, en total 2 tarjetas 

para los puertos 40 GE y 1 tarjeta de 1/10 Gbps en RJ45 y 1 tarjeta de 1/10 Gbps en fibra 

óptica, en total 4 tarjetas sin que quede ningún slot libre para uso, incumpliendo con el cartel. 

Menciona que en la respuesta a la segunda nota el consorcio indica que ahora la tarjeta con la 

que cumple es el modelo CE-L12LQ-EF, la cual tiene 12 puertos de 40 GE, sin embargo, a 

pesar de la modificación, persiste el incumplimiento, ya que si tomamos los datos de 1 tarjeta 

de 1/10 Gbps en RJ45, 1 tarjeta de 1/10 Gbps en fibra óptica y 1 tarjeta de 40 GE, da un total 
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de 3 tarjetas utilizadas y por ende solo queda 1 slot libre para crecimiento. Expone que en el 

recurso de apelación se muestra una imagen con datos donde al parecer sí cumple, mas no se 

identifica el modelo y las características de la tarjeta para validar el cumplimiento, por lo cual no 

se acredita por parte del oferente el cumplimiento de esta condición. Criterio de la División: 

Como punto de partida debe indicarse que el pliego de condiciones, en el Anexo #1 

Especificaciones Técnicas Mínimas, expone lo siguiente: “2.5.6.2.3. Una vez instalados los 

módulos de entrada y salida solicitados más adelante en este cartel, deberán quedar al menos 

2 slots libres para crecimiento a futuro en puertos 1/10/40 GE.” (folio 551, tomo 01 del 

expediente administrativo). Al respecto, en la oferta del consorcio apelante se afirma cumplir 

con dicho requerimiento (hecho probado 1.1) y se adjunta ficha técnica en la cual se remite a 

los modelos CE12804, CE12808, CE12812, CE12816 (hecho probado 1.2). Por su parte, la 

Administración solicita al apelante: “(...) aclarar y documentar el cumplimiento del punto 

2.5.6.16.1, ya que en la documentación enviada no se detalla el cumplimiento del mismo. Se 

entiende que el módulo para agregar al equipo CE12804 es el CE-L02LQ-EC, el cual soporta 

40 Gbps, se entiende que se ocupan dos módulos CE-L02LQ-EC para cumplir con el punto 

(...)” (hecho probado 5). Para atender lo anterior, el consorcio expone que: “es correcta la 

apreciación, el modulo (sic) “CE-L02LQ-EC” es usado para cumplir con el punto 2.5.6.16.1. Dos 

“CE-L02LQ-EC” (total 4*40GE ports) cumplen con los requisitos del ítem 2.5.6.16.1.” (hecho 

probado 9). Así las cosas, dicha afirmación implica que con la tarjeta CE-L02LQ-EC es con la 

que el oferente pretende cumplir. Posteriormente, la Administración le solicita al consorcio: “(...) 

aclarar y documentar claramente el punto 2.5.6.16.1, ya que en la documentación enviada se 

entiende que el módulo para agregar al equipo CE12804 es el CE-L02LQ-EC, el cual soporta 

40 Gbps, viendo esto se necesitaría dos módulos (se solicitan cuatro puertos de 40 Gbps), por 

lo que el chassis estaría completo a nivel de slots, por lo que se quedarían sin ningún slot libre 

para crecimiento” (hecho probado 11). Y el apelante señala: “Nos permitimos aclarar que 

nuestra solución previó la tarjeta de línea modelo CE-L12LQ-EF la cual cuenta con una 

capacidad de 12 puertos de 40GE. / Para mayor información por favor remitirse a la 

documentación técnica documento “CloudEngine 12800 Series Switches Hardware 

Description” página 27 que se adjuntó en el cartel.” (hecho probado 12). Valorando el 

contenido de la respuesta brindada, se estima que el consorcio introduce una modificación en 

cuanto a lo ofertado inicialmente, en tanto con la respuesta a la consulta que le formula la 

Administración, señala que la tarjeta es CE-L12LQ-EF. Y el Banco señala que: “En las 

consultas de las 2 notas enviadas al consorcio se tienen respuestas diferentes, inicialmente el 

equipo con la primer respuesta indica en el punto 2.5.6.16.1 se cumple con la tarjeta CE-
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L02LQ-EC posteriormente el mismo punto en la respuesta de la consulta 2 se indica que 

cumple con la tarjeta CE-L12LQ-EF, indiferentemente la tarjeta el equipo debe tener dos slots 

disponibles como solicita el cartel, por lo cual ninguna de las 2 aclaraciones cumple con lo 

solicitado. Se adjunta el desglose de tarjetas, adicional si se tomara la respuesta #1 como 

oficial se estaría incumpliendo el punto 2.5.6.2.5, ya que la cantidad de entradas de host IP 

llegaría a los 128.000 y no a los 208.000 solicitados.” (hecho probado 14.2). Queda patente 

entonces, que la Administración considera que “…ninguna de las 2 aclaraciones cumple con lo 

solicitado…” y se le achaca dicho incumplimiento al consorcio (hecho probado 15.1), 

adjudicándose a la empresa Redes Fusionet (hecho probado 15.3). Ahora bien, con ocasión de 

la interposición del recurso de apelación ante este órgano contralor, el recurrente manifiesta lo 

siguiente: “ACLARACIÓN TÉCNICA QUE DESVIRTÚA INCUMPLIMIENTO: / Para este punto 

en particular, y a pesar de las consultas de aclaración del Banco hacia nuestra representada, 

no había quedado claro el requerimiento funcional del Banco. (...) nuestra oferta plantea lo 

siguiente: 1. Para suplir la capacidad instalada en 48 puertos de 1/10Gbps en cobre para 

terminación RJ45, proponemos el uso de la una tarjeta 48 puertos de 1/10Gbps en cobre para 

terminación RJ45. / 2. Para suplir la capacidad instalada en 48 puertos de 1/10Gbps en Fibra y 

4 puertos de 40Gbps en Fibra, proponemos el uso de la una sola tarjeta donde vienen incluidos 

los 48 puertos ópticos descrita y los cuatro puertos; que pueden operar a 40Gbps requeridos 

por el Banco. (Ya que dos (02) de los puertos de 100GB pueden ser configurados a trabajar a 

40GB) / Por lo tanto, la incorporación de estas tarjetas de línea al chasis principal, consumirían 

2 slots, así como lo hacen nuestros competidores bajo la solución CISCO. Dando por claro 

que nuestra oferta cuenta con dos (2) slots libres para tarjetas de línea, por lo cual 

cumpliría con la capacidad de crecimiento solicitado del Punto 2.5.6.2.3, que se deben 

dejar slots para crecimiento.” (subrayado del original, folio 27 del expediente del recurso de 

apelación). Como primer elemento de análisis, debe indicarse que si bien el apelante afirma 

cumplir y hace una explicación sobre la distribución de los puertos y las tarjetas en su equipo, 

señalando que mantiene dos slots libres para futuro crecimiento, de la prosa del recurso no se 

deriva la debida fundamentación del mismo. En este sentido el numeral 185 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa dispone que: “El apelante deberá aportar la prueba en 

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

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

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna.” En 

el caso concreto, si bien es cierto el consorcio adjunta imágenes de las tarjetas ópticas y 

eléctricas, no indica cómo con ellas llegaría a cumplir con la disposición del pliego de 
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condiciones. Aunado a lo anterior, en el recurso se hace una referencia a documentos de 

prueba anexos, los cuales corresponden a enlaces de Internet. Al respecto, debe precisarse, en 

primer lugar, que el recurrente se encuentra compelido a vincular su dicho con los documentos 

que se aportan como prueba, para lograr acreditar el cumplimiento cartelario. En relación con lo 

que viene dicho, conviene indicar que este órgano contralor, en la resolución No. R-DCA-333-

2013 de las once horas del once de junio de dos mil trece, señaló: “(...) no basta adjuntar un 

catálogo, el cual en el caso particular se trata de simple fotocopias y además en idioma 

extranjero, sin que se realice un ejercicio para vincular el argumento que se expone con la 

documentación que se aporta, lo que lleva a concluir que hay una falta de fundamentación (...)”. 

Adicionalmente, en la resolución No. R-DCA-668-2012 de las once horas del catorce de 

diciembre de dos mil doce, se dijo: “De frente a la prueba con la que se sustenta el recurso en 

este extremo a saber, dirección electrónica y copias técnicas, resulta oportuno citar lo indicado 

por este órgano contralor en la resolución Nº RC-655-2002 de las ocho horas del quince de 

octubre de dos mil dos, donde se dijo: “En relación con lo alegado de las publicaciones que han 

circulado en la Internet, se debe tener en cuenta en primer término que lo que se aporta son 

copias de documentos en idioma inglés […] los cuales no se encuentran firmados ni 

certificados ni consta la fuente de donde provienen, razón por la cual dicha prueba no es 

idónea para sustentar sus argumentos. Esta Contraloría General ha considerado en otras 

ocasiones que la documentación bajada de la red Internet no tiene el carácter de prueba de los 

alegatos traídos a examen. En ese sentido se ha sostenido lo siguiente: “El criterio que, sobre 

la prueba obtenida de Internet sostiene esta Contraloría General con el fin de sustentar nuestra 

recta actuación. Se ha establecido que dicha prueba no resulta prueba idónea en esta materia 

ya que la información es fácilmente manipulable y sujeta a modificaciones periódicas, lo cual no 

brinda suficiente certeza para darle carácter de plena prueba […] Así las cosas, este Despacho 

no consideró fundamento firme la utilización de las “pruebas” obtenidas de Internet …”. Es por 

esto que en primer término la fundamentación del dicho del apelante no se encuentra basada 

en prueba idónea, lo cual provoca que la misma no resulte de relevancia para la decisión del 

presente argumento. Adicionalmente a la falta de idoneidad de la prueba en este punto, se 

debe indicar que extraña este órgano contralor una debida explicación por parte del recurrente 

acerca de la validez y trascendencia técnica que tiene la fuente a que remite en su recurso, es 

decir, no solo se trata de indicar una fuente para sus argumentos sino demostrar las razones de 

porque este órgano contralor debe atender a lo citado en la fuente mencionada, en este caso 

no se observa ese ejercicio de fundamentar la trascendencia de la fuente citada, lo cual 

equivaldría a que únicamente, porque citó una especie de fuente este órgano contralor debe 



13 
 
atender a lo que ahí se diga, situación que no es conteste a la resolución de un recurso 

apegado a las reglas y técnicas de la materia que se trate.” De conformidad con lo anterior, la 

prueba aportada por el recurrente no resulta idónea para el análisis del caso que nos compete, 

lo cual es determinante en cuanto a la fundamentación del recurso de apelación. Como 

segundo elemento de análisis, el adjudicatario ha expuesto -al atender la audiencia inicial- lo 

siguiente: “5. El quinto incumplimiento corresponde al punto 2.5.6.2.3 del cartel de licitación (...) 

Para poder analizar este punto es necesario conocer el tipo de equipo y módulos de entrada y 

salida que fueron ofertados por el consorcio apelante. / El equipo y modelo ofertado consta en 

el folio número mil ochocientos veintinueve (1829), donde textualmente indican: / "Entendemos, 

aceptamos y cumplimos. El equipo ofertado es el Huawei Modelo CE12804" / Según se detalla 

en folio número mil trescientos cincuenta y dos (1352) el equipo CE12804 ofertado por el 

consorcio NETCOM-ENTELGY tiene capacidad para 4 LPU (módulos de entrada/salida). (...) 

Ahora bien, el cartel solicita los siguientes módulos de entrada/salida: / En el punto 2.5.6.14.1.1 

se solicita: / "Cada chasis deberá contar con al menos 48 puertos 1/10 Gigabit Ethernet con 

conectores RJ45. Para lo cual el proveedor deberá proporcionar los módulos necesarios que 

cumplan con el número de puertos solicitados." / En el punto 2.5.6.15.1.1 se solicita: / "Cada 

chasis deberá disponer de un módulo para conexiones de interfaces de fibra óptica multimodo y 

monomodo, tanto en 1 Gbps como en 10 Gbps con un total de 48 puertos." / En el punto 

2.5.6.16.1 se solicita: / "Cada chasis debe contar con 4 puertos de 40GE ya sea que estos sean 

parte de las supervisoras o en un módulo aparte. Cada chassis debe incluir 2 cables 

recomendados por el oferente para brindar la óptima calidad y velocidad de conexión para 

poder conectar a 40 Gbps estos puertos entre dos switches de este tipo." / A continuación, se 

detallan las referencias de cada módulo ofertado por el consorcio NETCOM-ENTELGY para el 

equipo 12804: / En el punto 2.5.6.14.1.1 que aparece en el folio mil ochocientos veintidós 

(1822), se solicita lo siguiente: / "Cada chasis deberá contar con al menos 48 puertos 1/10 

Gigabit Ethernet con conectores RJ45. Para lo cual el proveedor deberá proporcionar los 

módulos necesarios que cumplan con el número de puertos solicitados." / y el oferente 

respondió textualmente lo siguiente, según se consigna en el mismo folio: / "Entendemos, 

aceptamos y cumplimos. Favor referirse al documento "CloudEngine 12800 Series Switches 

Hardware Description" página 211, "Table 5-58 Functions and features of the CE-L48XT-EC" / 

Posteriormente, en una aclaración enviada al Banco según se detalla en el folio 20688 (veinte 

mil seiscientos ochenta y ocho), el consorcio indicó lo siguiente: / "Nos permitimos aclarar que 

nuestra oferta previó el equipo modular marca Huawei modelo CE12804 el cual cuenta con la 

capacidad de soportar hasta 4 millones de host IP (FIB), adicionalmente nuestra solución 
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incluye la tarjeta de línea modelo CE-L48XT-ED la cual tiene soporte de 256.000 entradas de 

host IP." / En el punto 2.5.6.15.1.1 que aparece en el folio mil ochocientos veintiuno (1821), se 

solicita lo siguiente: / "Cada chasis deberá disponer de un módulo para conexiones de 

interfaces de fibra óptica multimodo y monomodo, tanto en 1 Gbps como en 10 Gbps con un 

total de 48 puertos" / y el oferente respondió textualmente lo siguiente, según se consigna en el 

mismo folio: / "Entendemos, aceptamos y cumplimos. Favor referírse al documento 

"CloudEngíne 12800 Series Switches Hardware Description" página 203, "Table 5-53 Functíons 

and features of the CE-L48XS series cards" / Para el requerimiento 2.5.6.16.1 que se puede 

revisar en el folio número mil ochocientos veinte (1820) se solicita: / "Cada chassís debe contar 

con 4 puertos de 40GE ya sea que estos sean parte de las supervisoras o en un módulo 

aparte. Cada chassis debe incluir 2 cables recomendados por el oferente para brindar la óptima 

calidad y velocidad de conexión para poder conectar a 40 Gbps estos puertos entre dos 

switches de este tipo" / y el oferente respondió textualmente lo siguiente: / "Entendemos, 

aceptamos y cumplimos. Favor referirse al documento "CloudEngine 12800 Series Switches 

Hardware Description" página 216, "5.7 40GE Interface Cards, Table 5- 63 ". / La tabla a la que 

se hace referencia aparece en el folio número mil ciento setenta (1170) y se hace referencia al 

módulo CE-L02LQ-EC (...) Adicionalmente, la administración envió una nota al oferente según 

se aprecia en el folio número veinte mil doscientos veinticinco (20225) indicando: / "Consulta: 

Favor aclarar y documentar el cumplimiento del punto 2.5.6.16.1, ya que en la documentación 

enviada no se detalla el cumplimiento del mismo. Se entiende que el módulo para agregar al 

equipo CE12804 es el CE-L02LQ-EC, el cual soporta 40 Gbps, se entiende que se ocupan dos 

módulos CEL02LQ-EC para cumplir con el punto, ¿es correcta nuestra apreciación? / Sobre 

esta consulta el oferente indicó según se referencia en el folio numero veinte mil seiscientos 

catorce (20614) lo siguiente: / "Respuesta Huawei: es correcta la apreciación, el módulo 

"CEL02LQ-EC"es usado para cumplir con el punto 2.5.6.16.1. Dos "CE-LO2LQ-EC" (total 

4*40GE ports) cumplen con los requerimientos del ítem 2.5.6.16.1 / Favor referirse al 

documento "Cloudengine 12800 Series Switches Hardware Description" página 10 para 

referencia. / La captura de pantalla muestra la información de la line card. El documento 

adjunto es confidencial, favor las previsiones del caso.” (...) Debido a esta situación se concluye 

que los 4 slots para módulos de entrada y salida con que cuenta el equipo 12804 ofertado por 

el consorcio NETCOM-ENTELGY no cuenta con dos slots libres y por ende no cumple con lo 

solicitado punto 2.5.6.2.3 del cartel de licitación. / Posteriormente, el Banco envío (sic) una 

nueva solicitud de aclaración al consorcio NETCOM-ENTELGY según se puede referenciar en 

el folio número 20678 (veinte mil seiscientos setenta y ocho) en donde indica: / "Consulta: 
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Favor aclarar y documentar claramente el punto 2.5.6.16.1, ya que en la documentación 

enviada se entiende que el módulo para agregar al equipo CE12804 es el CE-L02LQ-EC, el 

cual soporta 40 Gbps, viendo esto se necesitaría dos módulos (se solicitan 4 puertos de 40 

Gbps), por lo cual el chasis estaría completo a nivel de slots, por lo cual se quedaría sin ningún 

slot libre para crecimiento, ¿es correcta nuestra apreciación?" / La respuesta del consorcio 

NETCOM-ENTELGY para la consulta anterior, se puede revisar en el folio número 20687 

(veinte mil seiscientos ochenta y siete) e indican lo siguiente: / "La apreciación no es correcta, 

con respecto al punto 2.5.6.16.1 el cual indica: / "Cada chassis debe contar con 4 puertos de 

40GE ya sea que estos sean parte de las supervisoras o en un módulo aparte. Cada chassis 

debe incluir 2 cables recomendados por el oferente para brindar la óptima calidad y velocidad 

de conexión para poder conectar a 40 Gbps estos puertos entre dos swítches de este tipo." / 

Nos permitimos aclarar que nuestra solución previó la tarjeta de linea (sic) modelo CE-L12LQ-

EF la cual cuenta con una capacidad de 12 puertos de 40GE. / Para mayor información por 

favor remitirse a la documentaciónn (sic) técnica documento "CloudEngine 12800 Series 

Switches Hardware Description"página 27 que se adjunto en el cartel." / Como se puede 

apreciar el consorcio NETCOM-ENTELGY estan (sic) cambiando de nuevo su oferta, pues 

ahora indican que en lugar de utilizar dos módulos CE-L02LQ-EC pasan a otro módulo CE-

L12LQ-EF. / Cabe mencionar que aunque realicen el cambio de módulos, su oferta no cumple, 

ya que no quedarian los dos slots libres que se solicitan en el punto 2.5.6.2.3 (...) Ahora en la 

apelación el consorcio NETCOM-ENTELGY plantea lo siguiente: (...) Tal y como se puede 

apreciar, el consorcio NETCOM-ENTELGY está indicando que no tenia (sic) claro el 

requerimiento funcional del Banco, como si eso fuera suficiente para excusar su incumplimiento 

y justificar su posterior y extemporánea modificación a la oferta. / De hecho, una vez más 

cambian de módulo para ofrecer uno sin número de parte que incluye 48 puertos de 1/10 Gbps 

en SFP y 4 puertos de 40 Gbps. (...) Ahora bien, basado en la documentación brindada por el 

consorcio NETCOM-ENTELGY, solo existe un módulo que cumple con la descripción de este 

nuevo módulo que ofrecen y es el CE-L48XS-FDA. (...) este módulo CE-L48XS-FDA no es 

compatible con el chasis 12804 ya que según la documentación brindada por el consorcio 

NETCOM-ENTELGY los SFU (switching Fabric Units) que soporta el equipo 12804 no pueden 

ser usados en el mismo chasis que un modulo (LPU) tipo FD o FDA. (...) En conclusión, aunque 

el consorcio NETCOM-ENTELGY haya cambiado su oferta en tres ocasiones (lo cual de por sí 

determina la falta de legitimación para interponer su recurso), no le ha sido posible cumplir con 

el requerimiento.” (folios 271 a 279 del expediente del recurso de apelación). Asimismo, el 

Banco de Costa Rica ha expuesto lo siguiente: “El consorcio Netcom-Entelgy en la primera 
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respuesta de aclaración (folio #20614) indica que para cumplimiento del punto 2.5.6.16.1 va a 

entregar 2 módulos L02LQ-EC, el cual cada uno consta de 2 puertos de 40 Gbps por tarjeta, es 

decir para cumplimiento de dicho punto se ocuparían 2 tarjetas, adicional a esto también 

ocupan cumplir con los puntos 2.5.6.14.1.1 y 2.5.6.14.1.1, por ende para cada uno de estos 

puntos ocuparía 1 tarjeta más, en total 2 tarjetas para los puertos de 40 GE, 1 tarjeta de 1/10 

Gbps en RJ45 y 1 tarjeta de 1/10 Gbps en fibra óptica nos da 4 tarjetas, esto hace que no 

queden slots libres de uso según se solicita en el punto 2.5.6.2.3, por lo cual incumple con el 

punto 2.5.6.2.3 el cual especifica 2 slots libres. / En la respuesta de la segunda nota (folio 

#20687), enfocados a entender el punto 2.5.6.16.1, el consorcio indica que ahora la tarjeta con 

la que cumple es el modelo CE-L12LQ-EF la cual ahora tiene 12 puertos de 40 GE, diferente al 

modelo que inicialmente indicaban en la primera aclaración en donde solo tenía 2 puertos GE. 

Por otro lado, nuevamente haciendo la validación del punto 2.5.6.2.3, en el cual deben quedar 

2 slots libres, con la modificación de esta tarjeta persiste el incumplimiento, ya que si tomamos 

los datos de 1 tarjeta de de 1/10 Gbps en RJ45, 1 tarjeta de 1/10 Gbps en fibra óptica y 1 

tarjeta de 40 GE, nos da un total de 3 tarjetas utilizadas, por ende solo queda 1 slot libre para 

crecimiento, por lo que nuevamente incumple con el punto 2.5.6.2.3 el cual especifica que 

deben quedar 2 slots libres. (...) El recurso enviado por el consorcio Netcom-Entelgy muestra 

una imagen con datos donde al parecer sí cumple (folio #20997), mas no indican el modelo y 

las características de la tarjeta para validar el cumplimiento como lo habían enviado en 

aclaraciones anteriores. Para nuestro efecto es importante conocer el modelo de la tarjeta 

porque dependiendo de esta se cumple o incumple con la cantidad de puertos y slots libres 

según los puntos mencionado (sic) anteriormente, troghput de consumo, compatibilidad del 

chasis ofertado, entre otros detalles. (...) envía información en la cual no es clara para esta 

administración el cumplimiento de lo solicitado, por lo cual no se acreditó por parte del oferente 

el cumplimiento de esta condición.” (folios 309 a 310 del expediente del recurso de apelación). 

De conformidad con dichas consideraciones cabe hacer varias precisiones. En primer lugar, de 

lo antes transcrito se denota que se ha alegado que el consorcio apelante ha efectuado 

variaciones a su oferta, indicando que en principio ofrecía una tarjeta para cumplir con los 

requerimientos cartelarios y, ante las solicitudes de aclaración por parte de la Administración, el 

consorcio termina ofreciendo otra tarjeta. En este sentido, como se puede constatar del mismo 

expediente administrativo, el consorcio presentó inicialmente la tarjeta número CE-L02LQ-EC 

(hecho probado 9) y, posteriormente, le indicó a la Administración que sería la tarjeta de línea 

modelo CE-L12LQ-EF (hecho probado 12). Dicha actuación, por parte del oferente no es 

aceptable, toda vez que en los concursos de compras públicas no se puede admitir una 
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modificación de elementos fundamentales de los bienes y servicios de las plicas, a fin de no 

vulnerar el principio de igualdad y de transparencia respecto de otros oferentes. En este 

sentido, puede verse la resolución número R-DCA-413-2011 de las nueve horas del veintitrés 

de agosto de dos mil once, en la que se dispone: “(...) debe tenerse claro que la subsanación 

no puede implicar una modificación de la oferta en aspectos relevantes, al constituir una 

violación al principio de igualdad de trato para los otros oferentes.” En punto a la importancia de 

la definición de la tarjeta, tal y como quedó transcrito supra, la Administración expuso: “Para 

nuestro efecto es importante conocer el modelo de la tarjeta porque dependiendo de esta se 

cumple o incumple con la cantidad de puertos y slots libres según los puntos mencionado (sic) 

anteriormente, troghput de consumo, compatibilidad del chasis ofertado, entre otros detalles.” 

Por lo tanto, existe un incumplimiento dentro de la oferta del consorcio apelante, que le excluye 

del concurso. Aunado a lo anterior, la Administración expone: “(...) indiferentemente la tarjeta el 

equipo debe tener dos slots disponibles como solicita el cartel, por lo cual ninguna de las 2 

aclaraciones cumple con lo solicitado. Se adjunta el desglose de tarjetas, adicional si se tomara 

la respuesta #1 como oficial se estaría incumpliendo el punto 2.5.6.2.5, ya que la cantidad de 

entradas de host IP llegaría a los 128.000 y no a los 208.000 solicitados.” (hecho probado 

14.2). Bajo dicho escenario es que la Administración estima que el consorcio apelante no 

cumple y, además, determina la trascendencia del incumplimiento, al indicar que con ninguna 

de las dos tarjetas se tiene una solución integral que permite visualizar el cumplimiento de 

todas las disposiciones cartelarias. Ahora bien, con ocasión del recurso de apelación, el 

oferente hace un intento por esclarecer a la Administración la forma particular en la que su 

equipo cumple con todos y cada uno de sus requerimientos. Sin embargo, de acuerdo con las 

misma precisiones del recurrente, la adjudicataria -en su respuesta a la audiencia inicial- ha 

señalado que: (...) este módulo CE-L48XS-FDA no es compatible con el chasis 12804 ya que 

según la documentación brindada por el consorcio NETCOM-ENTELGY los SFU (switching 

Fabric Units) que soporta el equipo 12804 no pueden ser usados en el mismo chasis que un 

modulo (LPU) tipo FD o FDA.” (folio 279 del expediente del recurso de apelación). Respecto a 

este incumplimiento, la recurrente omite pronunciamiento alguno, a pesar de que tuvo la 

oportunidad procedimental para hacerlo -mediante la audiencia especial otorgada por este 

órgano contralor-. Finalmente, la Administración -en la contestación a la audiencia inicial- 

manifiesta que para apreciar el cumplimiento del requisito cartelario, ella necesita mayor 

información. El consorcio le indica que “(...) la tarjeta es la número 03023CLU” (folio 420 del 

expediente del recurso de apelación), sin mayor desarrollo del cumplimiento. De conformidad 

con lo anterior, el consorcio no solo incurre en falta de fundamentación, sino que nuevamente 
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se entiende hay una modificación en la oferta, al disponer de una tarjeta cuya denominación 

numérica es diferente a las dos anteriormente mencionadas. En virtud de todo lo antes 

expuesto, se impone declarar sin lugar el recurso de apelación incoado. De conformidad con lo 

indicado en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite 

prounciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico. B) Recurso interpuesto 

por la empresa Componentes El Orbe S.A. 1) Sobre el punto 2.5.6.2.4.1. La apelante 

menciona que el Banco estimó que no cumple con el requerimiento del pliego, ya que al 

convertir 1 puerto de 40 Gbps en 4 puertos de 10 Gbps se perdería la funcionalidad del puerto 

a 1 Gbps como se solicita en el cartel, además los módulos con LEDs indicadores únicamente 

existirán en el puerto principal de 40 Gbps mas no en el de 10 o 1 Gbps. Considera que no fue 

bien interpretada la respuesta de las aclaraciones, que el equipo 12904E, como su HPE, tiene 

disponibles transceivers de 1, 10 y 40 Gbps para este equipo. Agrega que cada una de las las 

tarjetas colocadas en los equipos 12904E tienen LEDs indicadores, cumpliendo con lo 

solicitado en el cartel. Considera que es importante que la Administración tenga su propia 

plataforma de gestión, esto ya que hoy en día es una necesidad, la caída de un servicio o de 

conectividad no sería evaluada por medio de un LED, sino por medio una herramienta de 

administración, con la que se puede tener una gestión completa de cada uno de los puertos de 

los equipos. La Administración expone que se hace caso omiso al requerimiento específico de 

puertos solicitado en el cartel, al pretender que el Banco acepte tarjetas de mayor densidad de 

puertos para convertirlos a puertos de menor velocidad. Señala que el descargo del oferente se 

basa en la existencia de módulos SFP+ dentro de la oferta del fabricante, pero en esa misma 

imagen se demuestra que no existe convertidor de 40 Gbps o de 10 Gbps a 1 Gbps, lo cual 

confirma el incumplimiento, puesto que la Administración perdería la funcionalidad al tener 

puertos de 1 Gbps, aunado a los temas de incremento de cableado y complejidad en la 

atención de averías. Recalca que para la Administración no es conveniente la utilización de 

splitters, convertidores o pulpos, dado que el fallo de 1 puerto afectaría a 4 equipos 

conectados, lo cual se vuelve ineficiente e inaceptable. Afirma que el oferente no prueba que 

sus convertidores de puertos posean LEDs. Considera que el incumplimiento persiste. Criterio 

de la División. El cartel del concurso dispuso: “25. Especificaciones Técnicas Mínimas y Otras 

Condiciones Técnicas: Ver Anexo #1./ [...] Requisitos de Admisibilidad: Para efectos de poder 

aplicar los criterios de evaluación Los oferentes deben cumplir con lo siguiente:/ 26.5.1. 

Capacidad Financiera (Ver anexo #4)/ 26.5.2. Elegibilidad Técnica (Ver anexo #1)/ Anexo No. 1 

“Especificaciones Técnicas Mínimas”:/ 2.5.6.2.3. Una vez instalados los módulos de entrada y 

salida solicitados más adelante en este cartel, deberán quedar al menos 2 slot libres para 
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crecimiento a futuro en puertos 1/10/40 GE./ 2.5.6.2.4. Debe soportar al menos el siguiente 

número de puertos:/ 2.5.6.2.4.1. Puertos de 10 Gbps: 240./ 2.5.6.2.4.2. Puertos de 40Gbps: 40” 

(folio 551, tomo 01 del expediente administrativo). En relación con el cumplimiento del extremo 

cartelario que se analiza, la empresa recurrente, en su oferta indica: “2.5.6 Tipo 6 - Switches 

Principales Of Centrales/ Ofrecemos switches principales oficinas centrales marca Hewlett 

Packard Entreprise modelo 12900 que cumplen con todo lo solicitado en el cartel. Entendemos 

cumplimos y aceptamos con todos los puntos del equipo tipo 6- switches principales oficinas 

centrales. Adjuntamos literatura técnica. Ver oferta económica./ 2.5.6.2.3. Una vez instalados 

los módulos de entrada y salida solicitados más adelante en este cartel, deberán quedar al 

menos 2 slot libres para crecimiento a futuro en puertos 1/10/40 GE./ 2.5.6.2.4. Soporta al 

menos el siguiente número de puertos:/ 2.5.6.2.4.1. Puertos de 10 Gbps: 384./ 2.5.6.2.4.2. 

Puertos de 40Gbps: 144.” (hecho probado 2). En relación con lo anterior, mediante correo 

electrónico del 15 de marzo de 2017, la Administración requirió: “5. Referente al switch 

principal / Consulta: Favor aclarar si el modelo ofertado para el cumplimiento en el punto 

2.5.6.2.4.1 es el HPE 12904E (JH264A) y cumple con los 240 puertos de 10 Gbps.” (hecho 

probado 4) Tal solicitud fue atendida por la empresa recurrente, según nota del 21 de marzo de 

2017, en la que indica: “El equipo ofertado HPE 12904E soporta módulos de 48 puertos, cada 

uno de 40 Gbps. A su vez cada puerto de 40 Gbps puede ser fraccionado en 4 puertos de 10 

Gbps. Por lo que cada módulo de 48 puertos de 40 Gbps puede proporcionar 192 puertos de 

10 Gbps. Bastarían dos módulos de estos para sobrepasar lo solicitado en el pliego cartelario y 

adicionalmente cumplimos con los 384 puertos de 10 Gbps ofertados (192 x 2 = 384). Hacemos 

nota que el equipo ofertado tiene 4 slots para colocar dichos módulos, 2 de los cuales están 

ocupados tal y como hemos indicado.” (hecho probado 8) Ahora bien, mediante oficio No. 

20170322-Aclaraciones Consultas-Orbe-Routers y switches en demanda del 22 de marzo de 

2017, la Administración indica: “1. Referente al switch principal / Consulta: No queda clara la 

respuesta. Favor aclarar si el modelo ofertado para el cumplimiento en el punto 2.5.6.2.4.1 es el 

HPE 12904E (JH264A) y cumple con los 240 puertos de 10 Gbps. Documentar su respuesta 

con lo ofertado (en negrita y subrayado), adicional, la solicitud de puertos como en todo el 

cartel hace referencia a puertos físicos, en ningún caso son fraccionados, por lo tanto, surge la 

duda si ¿los puertos fraccionados quedan expuestos del puerto físico original?, ¿a qué se 

refieren con puerto fraccionado?” (hecho probado 10). Lo anterior fue atendido por la empresa 

recurrente, según nota del 29 de marzo de 2017, donde indica: “Confirmamos que el equipo 

ofertado por Componentes El Orbe S.A. es el HPE 12904E (JH262A). Ver oferta económica. 

Adjuntamos hoja de especificaciones técnicas. / El equipo ofertado tiene la capacidad de utilizar 
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un total de 144 puertos de 40 Gbps (hasta 3 tarjetas de 48 puertos de 40 Gbps). Ver página 29 

de especificaciones técnicas. (...) Cada uno de los puertos de 40Gbps puede utilizar un cable 

sliter (traducción libre: cable separador, cable divisor, cable distribuidor), con el que se obtienen 

4 puertos físicos de 10 Gbps por cada puerto de 40 Gbps. (...) Si la administración quisiera 

convertir la totalidad de puertos de 40 Gbps en puertos físicos de 10 Gbps tendría una totalidad 

de 144 x 4 = 576 puertos físicos de 10 Gbps, muy por encima de los solicitados en el cartel.” 

(hecho probado 13). Posteriormente, según consta en el oficio No. “20170405-Proceso 28BIS-

Routers y switches en demanda” del 05 de abril de 2017, sobre la oferta de la recurrente, la 

Administración indica: “Según la respuesta recibida se concluye que no se cumple con este 

requerimiento ya que al convertir 1 puerto de 40 Gbps en 4 puertos de 10 Gbps perderíamos la 

funcionalidad del puerto a 1 Gbps como se solicita en el cartel, ya que la conversión es de 40 a 

4 puertos de 10 Gbps no a 1 Gbps, esto se detalla en el punto 2.5.6.15 (...), únicamente 

existirían en puerto principales de 40 Gbps mas no en los de 10 o 1 Gbps.” (hecho probado 

14.3). Y en el oficio fechado 19 de julio del 2017, la Administración señaló: “Componentes El 

Orbe S. A:/ [...] Incumplimiento #3 Punto 2.5.6.2.4.1. Según la respuesta recibida se concluye 

que no se cumple con este requerimiento ya que al convertir 1 puerto de 40 Gbps en 4 puertos 

de 10 Gbps perderíamos la funcionalidad del puerto a 1 Gbps como se solicita en el cartel, ya 

que la conversión es de 40 a4 puertos de 10 gbps no a 1 Gbps, esto se detalla en el punto 

2.5.6.15. Detalle de los módulos de entrada/salidad 1/10 Gbps SFP+ y también habría un 

incumplimiento en el punto 2.5.6.15.2.4. Los módulos deben contar con leds indicadores que 

muestren información sobre el estado del módulo y puertos, únicamente existirían en puertos 

principales de 40 Gbps mas no en los de 10 o 1 Gbps.” (hecho probado 15.2) En relación con lo 

anterior, Componentes El Orbe en su recurso, apunta: “c) Incumplimiento #3 – Punto 

2.5.6.2.4.1/ [...] Componentes El Orbe asume que no fue bien interpretada la respuesta de 

aclaraciones anteriores. Estos son los transceiver disponibles para el equipo 12904E y como se 

puede apreciar HPE tiene disponibles transceivers de 1, 10 y 40 Gbps para este equipo:/ […] 

Con respecto al incumpliendo mencionado por la administración 2.5.6.15.2.4; cada uno de las 

tarjetas colocadas en los equipos 12904E tienen LEDs indicadores, cumpliendo con lo 

solicitado en el cartel. Entendiendo la preocupación Componentes El Orbe al igual que la 

administración, el estado de puertos en un datacenter no es de reconocimiento físico si no por 

medio de la herramienta de gestión y monitoreo que también se solicita en este cartel: ITEM 3: 

PLATAFORMA DE GESTION Y CAMBIOS UNIFICADA./ Es muy atinada la necesidad de la 

administración al tener su propia plataforma de gestión, esto ya que hoy en día es una 

necesidad, esto debido a que la caída de un servicio o de conectividad no sería evaluada por 
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medio de un LED, sería por medio de la herramienta de administración que adquiriendo el 

Banco de Costa Rica./ https://revistaitnow.com/5-razones-para-que-los-data-centers-usen-

herramientas-como-dcim/ [...] Existen adicionalmente varias certificaciones a nivel global las 

cuales están hechas para medir el nivel de seguridad, tráfico de datos, manejo, monitoreo, alta 

disponibilidad, entre otros que nos aseguran que el comportamiento del Data Center cumpla 

con requerimientos los cuales mínimos y de buenas prácticas y que el Banco de Costa Rica no 

pasa por alto./ Con esta herramienta la administración puede hacer una gestión completa de 

cada uno de los puertos de los equipos además de que cuando el equipo tiene un splitter como 

es en nuestro caso, se gestiona de la siguiente manera:/ Cabe mencionar que en este ejemplo 

estamos utilización el IMC ofertado en la licitación CLI:/ Configuración:/ 

   

“ (folios 55 al 57 del expediente del recurso de apelación) Sobre dicho aspecto, al atender la 

audiencia inicial, la Administración expone: “El oferente, indica que su aclaración no fue bien 

interpretada puesto que se utilizaría tarjetas de 48 puertos de 40 Gbps utilizando convertidores 

a puertos de 10 Gbps./ Nuevamente, hace caso omiso al requerimiento específico de puertos 

solicitado en el cartel, ya que pretende que la administración acepte tarjetas de mayor densidad 

de puertos para convertirlos a puertos de menor velocidad./ El descargo del oferente se basa 

en la existencia de módulos SFP+ dentro de la oferta del fabricante, pero en esa misma imagen 

se demuestra que No existen convertidores de 40 Gbps o de 10 Gbps a 1Gbps. Esto confirma 

nuevamente el incumplimiento, puesto que la administración perdería la funcionalidad de tener 

puertos de 1Gbps (punto 2.5.6.15.1.1) aunado a los temas mencionados de incremento de 

cableado y complejidad de atención de averías./ Se vuelve a recalcar que para la 

administración no es conveniente la utilización de estos “splitters, convertidores o pulpos”, dado 

que un fallo de 1 puerto afectaría a 4 equipos conectados. Lo cual resulta ineficiente e 

inaceptable puesto que generaría problemas en otros servicios conectados a estos puertos y 

atentaría contra las buenas prácticas de la industria./ Adicionalmente, siendo la utilización de 

“convertidor”, el mismo oferente hace la referencia al punto 2.5.6.15.2.4 donde se solicita que el 
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módulo tenga leds indicadores para verificar el estado del módulo y del puerto. El oferente hace 

el descargo indicando que el módulo lo posee, pero no hace referencia ni demuestra en la 

documentación entregada para este recurso que sus “convertidores de puertos” posean LEDs 

indicadores. Adicional, la empresa componentes El Orbe hace referencia a que los indicadores 

se tienen en su plataforma de administración, pero no en el nuevo elemento “convertidor” o en 

su defecto el puerto que genere este convertido ( en contra de las mejores prácticas), por lo 

cual el efecto de esto sería que el punto 2.5.6.15.2.4 también incumple con lo solicitado.” (folios 

315 al 316 del expediente del recurso de apelación). Por otra parte, al atender la audiencia 

especial, la empresa recurrente indica: “Y con respecto al incumpliendo mencionado por la 

administración 2.5,6.15.2.4; cada uno de las tarjetas colocadas en los equipos 12904E tienen 

LEDs indicadores, cumpliendo con lo solicitado en el cartel./ Entendiendo la preocupación 

Componentes El Orbe al cual que la administración, el estado de puertos en un datacenter no 

es de reconocimiento físico sino por medio de la herramienta de gestión y monitoreo que 

también se solicita en ese cartel: ITEM 3: PLATAFORMA DE GESTION Y CAMBIOS 

UNIFICADA./ Es muy atinada la necesidad de la administración al tener su propia plataforma 

de gestión, esto ya que hoy en día es una necesidad, esto debido a que la caída de un servicio 

o de conectividad no sería evaluada por medio de un LED, sería por medio de la herramienta 

de administración que adquiriendo el Banco de Costa Rica. https://revistaitnow.com/5-razones-

para-gue-Ios-data-centers-usen-herra mientas-como-dcim/ [...] Existen adicionalmente varias 

certificaciones a nivel global las cuales están hechas para medir el nivel de seguridad, tráfico 

de datos, manejo, monitoreo, alta disponibilidad, entre otros que nos aseguran que el 

comportamiento del Data Center cumpla con requerimientos los cuales mínimos y de buenas 

prácticas y que el Banco de Costa Rica no pasa por alto./ Con esta herramienta la 

administración puede hacer una gestión completa de cada uno de los puertos de los equipos 

además de que cuando el equipo tiene un splitter como es en nuestro caso, se gestiona de la 

siguiente manera: / 
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” (folios 400 al 401 del expediente del recurso de apelación). Tal y como fue indicado en el 

punto anterior de la presente resolución, el artículo 185 del RLCA, dispone que al recurrente le 

asiste la carga de la prueba, de forma que éste debe aportar todos aquellos estudios, criterios y 

prueba en general, que permita desvirtuar las consideraciones que la Administración advierte 

de su oferta, lo cual supone también que en el escrito de su recurso, realice un ejercicio 

argumentativo sólido en el que integre la información en la que sustenta sus argumentos. Por 

otro lado, en relación con la prueba, este órgano contralor ha expuesto, que en lo que respecta 

a páginas de internet, no pueden ser consideradas como prueba idónea, tal y como fue 

apuntado líneas arriba. Así, en el caso particular se tiene que la Administración le señaló al 

recurrente el incumplimiento del punto 2.5.6.2.4.1. del cartel; incumplimiento sobre el que el 

recurrente indica han sido mal interpretadas las respuestas a las solicitudes de aclaración, 

aportando imágenes y dirección electrónica, sin que a partir de dichas imágenes y dirección, 

realice algún desarrollo en el que acredite cómo de esas imágenes se da el cumplimiento de 

los puntos que la Administración señala incumple. Esto resulta importante, pues al atender el 

recurso la Administración es enfática en señalar: “El descargo del oferente se basa en la 

existencia de módulos SFP+ dentro de la oferta del fabricante, pero en esa misma imagen se 

demuestra que No existen convertidores de 40 Gbps o de 10 Gbps a 1Gbps. Esto confirma 

nuevamente el incumplimiento, puesto que la administración perdería la funcionalidad de tener 

puertos de 1 Gbps (punto 2.5.6.15.1.1) aunado a los temas mencionados de incremento de 

cableado y complejidad de atención de averías [...] la utilización de estos “spliters, 

convertidores o pulpos”, dado que un fallo de 1 puerto afectaría a 4 equipos conectados. Lo 
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cual resulta ineficiente e inaceptable puesto que generaría problemas en otros servicios 

conectados a estos puertos y atentaría contra las buenas prácticas de la industria.” 

Considerando lo que viene expuesto, al no existir prueba idónea que desvirtúe ni el vicio ni la 

trascendencia del incumplimiento, se impone declarar sin lugar este aspecto del recurso, lo que 

trae como consecuencia declarar sin lugar el recurso interpuesto. De conformidad con lo 

indicado en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite 

prounciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico. C) Consideración de 

oficio sobre la oferta adjudicataria. Si bien se determinó que el recurrente Consorcio Network 

Communications S. A - Entelegy Technologies S. A. no ostenta legitimación, con fundamento 

en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, que establece la facultad de este 

órgano contralor para declarar la nulidad absoluta que advierta en actos o contratos 

administrativos, se entrará a conocer de manera oficiosa el alegato que señaló el apelante en 

contra de la oferta adjudicada, con el propósito de determinar si tal propuesta resulta o no 

viciada y contraria al ordenamiento jurídico. El apelante Consorcio Network Communications S. 

A - Entelegy Technologies S. A indica que la Administración aceptó la oferta de Redes Fusionet 

sin corroborar todos los elementos requeridos. Señala que el adjudicatario omitió información 

de costos e incumplió con la forma del precio a cotizar y su esquema. Afirma que el cartel 

contenía las indicaciones puntuales de cómo cotizar y formular la oferta y tratándose de un 

requisito de admisibilidad, el oferente debía cumplirlo, proporcionando al Banco la 

transparencia y claridad de toda la información referente a costos, utilidad y desgloses. 

Considera que de conformidad con las tablas de requerimiento de información proporcionadas 

por el Banco, se podía modificar información a conveniencia del oferente, por ejemplo, incluir 

cualquier otro dato que considerara importante para la estructuración de su plica, pero no era 

posible restarle información básica requerida por el Banco, ya que omitir la información 

constituye un incumplimiento grave, que amerita la descalificación de la oferta. Menciona que la 

empresa Fusionet omitió en la columna de la tabla la utilidad por equipo por línea, diferente del 

caso propio en el que se presentaron de manera transparente todos los costos y utilidades, por 

lo que, siendo que el adjudicatario conoció información sensible de su oferta, se le permitió una 

ventaja indebida. La adjudicataria indica que la subsanación es procedente pues no le confiere 

ventaja alguna, ya que las apelantes fueron descalificadas por presentar incumplimientos 

graves y agrega que el cartel permite la mejora de precios y en razón de eso, la estructura de 

precios variaría, además que no se varió el monto del precio. La Administración expone que se 

ha cumplido el debido proceso, que se envió una consulta de aclaración al adjudicatario, la que 

fue respondida en tiempo y en forma, indicando el detalle solicitado sin que implique la 
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eliminación de la oferta. Criterio de la División. En relación con lo expuesto, en el cartel de 

concurso se dispuso: “11. Forma de presentar el Precio: / 11.1. Precio: Forma del precio a 

ofertar o esquema de cotización, se indica en el punto A de las Condiciones Generales del 

Concurso, incluidas en las especificaciones técnicas (Anexo #1) (...) 11.1.2 De conformidad con 

el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el oferente debe 

desglosar en su oferta, los componentes de cada línea del objeto ofrecido y de los precios 

unitarios./ 11.1.3 Los precios deben expresarse en números y letras coincidentes y se 

entienden fijos definitivos e invariables.” (folio 579, tomo 01 del expediente administrativo) 

Además, en la sección “Condiciones Generales del Concurso” se indica: “A. Forma del precio a 

ofertar o esquema de cotización./ A.1.El oferente deberá hacer un desglose completo de su 

oferta de forma tal que se pueda identificar la estructura de precios, en cumplimiento con 

el artículo 26 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, integrando todos los 

rubros que considere necesarios por equipo o servicio, se adjunta como ejemplo la siguiente 

tabla la cual puede modificarse a conveniencia del oferente sin restarle información, para 

ser usada en la primera entrega./ 
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[...] A3. Los montos indicados serían los necesarios para la primera entrega y servirán 

para efectos de evaluación de ofertas. El monto a evaluar sería la suma de los totales de' las 

dos tablas anteriores.” (Destacado es propio - folio 525, tomo 01 del expediente administrativo). 

De frente a lo anterior, en la oferta de la empresa adjudicataria, se indica:  

“  

(hecho probado 3) Al respecto, mediante correo electrónico del 16 de marzo de 2017, la 

Administración indicó: “(...) favor evacuarnos la siguiente consulta, para lo cual cuenta con 2 

días hábiles. (...) 1. Referente a la oferta económica / Consulta: Favor aclarar y detallar la 

columna de utilidad del esquema de cotización, ya que no se incluye en su oferta. Favor incluir 

el cuadro completo con lo solicitado.” (hecho probado 6). Lo requerido fue atendido por la 

empresa adjudicataria, mediante nota del 20 de marzo de 2017, donde indicó: “En atención a 

su atento correo de día jueves 16 de marzo de 2017, respetuosamente nos permitimos aportar 

el desglose de precios especificando lo correspondiente a la utilidad, conforme el cuadro 

previsto en el cartel de licitación: 
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Dado que en el anterior cuadro simplemente se está especificando qué porcentaje del precio 

originalmente cotizado corresponde a la utilidad prevista, es claro que el precio total de la oferta 

en los términos originalmente cotizados se mantiene invariable (salvo lo que se llegue a 

disponer en la ronda de Mejora de Precios).” (hecho probado 7) Sobre lo anterior, el consorcio 

apelante indica: “Según se desprende del pliego de condiciones, las tablas de requerimiento de 

información proporcionadas por el Banco PODIAN SER modificadas a conveniencia del 

oferente SIN RESTARLE INFORMAClON, PARA SER USADA EN LA PRIMERA ENTREGA. 

La literalidad del cartel no lleva a ninguna interpretación ni confusión. El oferente no disponía 

de libertad para omitir información. Claro está que podía incluir cualquier otro dato que 

considerara importante para la estructuración de su plica, pero NUNCA RESTARLE LA 

INFORMACION BASICA REQUERIDA POR EL BANCO./ [...] El Banco licitante NO verificó que 

la empresa FUSIONET presentara su oferta RESTANDO Y OMITIENDO de la Tabla LA 

COLUMNA SOLICITADA EN EL CARTEL DE UTILIDAD X EQUIPO POR LÍNEA./ [...] Frente a 

esta omisión trascendente, la Administración debió hacer cumplir el pliego y descalificar la 

oferta de FUSIONET. No sería procedente un chance de subsanación, habida cuenta de la 

desventaja en que quedaría mi representado frente a Fusionet. Para esa empresa que 

incumplió sería muy conveniente y sencillo adicionar los valores económicos que se acomoden 

a su criterio, y que por supuesto le permitan adquirir ventaja indebida y comparativa en el 

concurso y sus fases de mejora de precio y valoración frente a mi representado. Nuestro 

Consorcio evidenció toda la información requerida por el pliego y por lo tanto no puede permitir 

que otro competidor saque ventaja de omisiones maliciosas para luego mejorar su oferta.“ 

(folios 32 al 34 del expediente del recurso de apelación) Respecto al precio, se ha de tomar en 
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consideración que el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

dispone: “El precio deberá ser cierto y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el 

cartel o pliego de condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones.”. Por otro 

lado, el artículo 26 de ese cuerpo reglamentario dispone: “El oferente deberá presentar el 

desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos 

los elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos de 

servicios y de obra pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite 

cuando así lo exija el cartel.” Sobre lo antes apuntado, en la resolución No. R-DCA-199-2015 

de las nueve horas del diez de marzo del dos mil quince, este órgano contralor indicó lo 

siguiente: “A criterio de este órgano contralor, la afirmación de la apelante ante esta sede de 

cubrir costos directos en costos indirectos no fue advertida desde la oferta, lo cual no es 

procedente; lo anterior bajo una aplicación de la normativa y la técnica referida, siendo 

que este Despacho considera que el cotizar la mano de obra directa en un rubro no 

estipulado para ello, en virtud de la naturaleza de los componentes de la estructura del 

precio, genera una ventaja indebida pues se brinda la oportunidad de manipulación de 

su estructura de precio por parte de un oferente […] pues no se puede concluir desde su 

oferta esa distribución que ahora señala. Dicho de otra forma, se hace una aclaración tardía 

de una distribución que no se tenía desde el inicio, lo cual se presenta cuando señala la 

apelante que cubre las cargas sociales con la ubicación de las mismas en un rubro diferente al 

que la estructura del precio permite, según lo expuesto en cuanto a técnica y normativa referida 

en el criterio oficio DCA-825-2010. Además, el principio de igualdad se podría ver afectado 

por cuanto, permitir una manipulación de la estructura del precio ofertado, podría 

generar que se tenga oferta u ofertas que no cumplen con exigencias normativas y 

técnicas, frente a otras que si realizaron un acomodo de componentes correcto. 

Igualmente podría generar problemas en etapa de ejecución cuando se deba aplicar los 

mecanismos de reajuste de precios, debido a la diferencia de índices que se deben 

utilizar según se trate de costos directos, indirectos, imprevistos y utilidad, sin 

detrimento de lo que más adelante se dirá. El desglose de la estructura del precio, así como 

el presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen, y que exige el 

citado artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se debe entender 

como una obligación que cumplir, y se debe ver como un aspecto que tiene importancia para 

efectos de reajuste en ejecución contractual, pero también como una muestra de transparencia 

y de seguridad para la Administración licitante de saber a ciencia cierta cuales son las 

condiciones exactas de las propuestas económicas que se le presentan, y así poder escoger 
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en un plano de igualdad, entre la mejor alternativa a nivel de ofertas. El segundo párrafo del 

artículo 26 referido, contempla la facultad de la Administración de pedir información adicional 

relacionada con el cálculo de precios incorporados en la oferta, pero, se entiende que ello no 

implica que se pueda aceptar, subsanar o corregir en aquellos supuestos donde se genere una 

ventaja indebida, entendida como manipulación de la estructura de precio, salvo que se trate de 

aspectos que en forma clara y contundente se hayan explicitado desde la presentación de la 

oferta, en cuyo caso se podría valorar por parte de la Administración la posibilidad de la 

subsanación. En el último supuesto señalado el costo incorrectamente ubicado debe estar 

claramente identificado y por lo tanto no sujeto a interpretación por parte del mismo oferente, lo 

cual vendría a generar esa ventaja indebida que impediría la posibilidad de la subsanación y 

por lo tanto la exclusión de la oferta. El último párrafo del artículo 26 supra citado, contempla 

una posibilidad de subsanar la omisión del desglose de la estructura de precio, lo cual debe 

entenderse en el tanto se cumpla con los postulados normativos y técnicos que se han 

desarrollado. Así, aún en el supuesto del párrafo final del artículo 26 citado, un desglose de 

presupuesto que se presente cuando fuera omitido en la oferta, podría generar una ventaja 

indebida si de la misma forma como ya se indicó para el supuesto de la presentación del 

desglose junto con la oferta, no existe claridad desde el inicio de la ubicación de costos en un 

componente que no corresponde. La posibilidad de subsanación debe basarse en el 

principio de buena fe, lo cual implica que sólo se puede variar lo que normativa y 

técnicamente es posible y según información que esté claramente identificada en la 

oferta, pues de esa manera se evita que se sorprenda a la Administración con 

información que desde el inicio no se sabía. Por otro lado, se reitera la posición de que no 

es procedente completar una insuficiencia de costos en alguno de los componentes con 

otros costos de componentes del precio (costos directos, costos indirectos, imprevistos 

y utilidad), pues esa situación igualmente genera una ventaja indebida no aceptable, 

según lo ya indicado. Por otra parte, la posibilidad que establece el artículo 5 del Reglamento 

para reajuste, sobre la modificación de la estructura del precio, aplica solo en etapa de 

ejecución, y bajo el cumplimiento de los tres requisitos que contiene la norma, sea, casos 

calificados, debidamente demostrados y que no representen un beneficio indebido a ninguna 

de las partes contratantes, no para situaciones donde se compara, analiza y evalúa a diferentes 

ofertas que aún no tienen consolidado derecho alguno y en donde el principio de igualdad debe 

respetarse entre los diferentes oferentes que presenten sus ofertas. Por las razones expuestas, 

siendo que la empresa aquí apelante presentó una estructura de costos en la cual el rubro de 

mano de obra directa de la oferta es insuficiente para cubrir las cargas sociales y prestaciones 
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laborales asociadas a estas, pretendiendo la apelante cubrirlas a través de los costos 

indirectos, ello es contrario a la técnica, la práctica y el Reglamento para el reajuste de precios 

al que hace referencia el cartel, en el apartado de reajuste, y genera una ventaja indebida 

que se presenta en el caso de marras, pues no se tiene información desde oferta que 

permita comprobarlo, por lo que torna su oferta, en las líneas impugnadas y ventiladas en 

esta sede como inelegibles, lo que conlleva al rechazo del recurso presentado” (Destacado es 

propio) (Resolución No. R-DCA-2016-2010 de las diez horas del veintiuno de diciembre del dos 

mil diez) Así las cosas, si bien el artículo 26 de RLCA permite la subsanación de la estructura 

de costos, ésta no opera en los casos de ventaja indebida, siendo aquéllos en los que el 

oferente pretenda incluir algún aspecto que no se encontraba antes evidenciado en su oferta. 

Con fundamento en esto, lo pretendido por la adjudicataria resulta ser improcedente, por 

cuanto, en primera instancia en las memorias de cálculo aportadas en su oferta no se advirtió 

que en el caso de la mano de obra que operaría las maquinarias, se encontrara inmersa dentro 

del costo de la maquinaria, y que además se ubicara en la sección costos fijos de su estructura 

de costos, lo cual fue evidenciado hasta estas instancias. Aunado a lo anterior es menester 

señalar que conforme a la técnica, no es posible ubicar dicho rubro de mano de obra en la 

sección de costos fijos de la estructura de costos, pues los índices aplicables a costos fijos y 

mano de obra son distintos, generando con ello una distorsión al momento del reajuste de 

precios, pues al operar índices diferentes el reajuste podría ser menor o mayor del debido, 

como se explicó en la resolución de cita. Además, es claro que la forma en que el adjudicatario 

confeccionó su oferta en los rubros de la memoria de cálculo se traduce en una desatención a 

lo indicado en el cartel.” (Destacado es propio). Considerando lo que se ha expuesto, del cartel 

se desprende que la Administración dispuso una tabla la cual debía contener cierta 

información, la que podía ser ampliada, no suprimida, lo cual se asume es conocido por todos 

los oferentes, en tanto estaba contenido en la letra del cartel. Dentro de la citada tabla, se 

requería información respecto al número del ítem, descripción, el costo unitario (CU), la utilidad 

(U), el impuesto de ventas (IV), estos tres últimos debían dar como resultado el costo total del 

aparato. De la cotización presentada por la empresa adjudicada con su oferta, se denota que 

en su tabla se detallan los montos correspondientes a costos unitarios, impuestos de ventas, y 

costo total aparato, el cual señala se compone por (CU+Ut+IV), pero no se consigna el rubro de 

utilidad. No obstante, por medio del subsane que la Administración le solicita, procede a indicar 

el rubro de utilidad para cada equipo y servicio. En relación a dicho proceder, resulta de interés 

evidenciar que según los costos de oferta, por ejemplo; para el ítem 1, Tipo 1 - Equipos para 

ATMs, el costo unitario consignado es de $926.32 y el impuesto es por la suma de $120.42, lo 
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que sumado da el resultado de $1.046,74. Ahora, por medio de la subsanación, se denota que 

el monto de costo unitario varía, pues se consigna por la suma de $798.52, y en lo que 

respecta la utilidad, se indica la suma de $127.80; no obstante, los otros montos para dicho 

equipo, se mantienen. De lo anterior, se desprende que la empresa adjudicataria ha modificado 

su precio, a fin de poder evidenciar el rubro de utilidad. Al respecto, como se indicó en la 

resolución citada, no es posible una vez presentada la oferta, realizar reacomodos a la 

estructura del precio a fin de solventar defectos de la plica, aunque no se modifique el monto 

total. Vale indicar, que si bien el ejercicio se efectúa para uno de los equipos, la situación que 

se expone se presenta en todos los apartados de la tabla denominada “Oferta principal” de la 

oferta adjudicataria, que componen los ítemes 1, 2 y 3. Por otro lado, del planteamiento de la 

subsanación la adjudicataria toma del costo unitario, lo disminuye y desprende la utilidad, lo 

cual podría dar a pensar que la utilidad se encontraba inmersa dentro de dicho costo; o bien, 

que no se hubiera contemplado del todo, ya que en su oferta no se hace ninguna indicación de 

lo cual evidencie que la utilidad estuviere contemplada en algún rubro, por lo que la 

modificación realizada resulta ser improcedente pues le otorga una ventaja indebida a la 

empresa, ya que se le permitiría modificar el precio a fin de solventar eventuales deficiencias, 

así como, que conocía los precios de las otras empresas, al realizarse la modificación de la 

tabla con posterioridad a la apertura de las ofertas. De frente a lo anterior, se estima que la 

oferta de la adjudicataria presenta un vicio grave que la excluye del concurso y no debió ser 

considerada. Se estima que se está ante una nulidad absoluta, ya que de haber sido 

considerado lo anterior, la decisión final hubiera cambiado. Por lo anterior, se impone anular de 

manera oficiosa el acto de adjudicación.--------------------------------------------------------------------------  

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, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR los recursos de apelación interpuestos por el CONSORCIO INTEGRADO POR LAS 

EMPRESAS NETWORK COMMUNICATIONS S.A, Y ENTELGY TECHNOLOGIES S.A., y por 

la empresa COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2016LN-000008-01, promovida por BANCO DE 

COSTA RICA, para el aprovisionamiento de equipos Wan y Lan de telecomunicaciones por 

demanda, adjudicada a favor de la empresa REDES FUSIONET SOCIEDAD ANÓNIMA. 2) 

ANULAR DE OFICIO EL ACTO DE ADJUDICACIÓN de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2016LN-000008-01, promovida por BANCO DE COSTA RICA, para el aprovisionamiento de 
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equipos Wan y Lan de telecomunicaciones por demanda, recaído a favor de la empresa 

REDES FUSIONET SOCIEDAD ANÓNIMA. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------- 

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