
R-DCA-0979-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas del diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete.-------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa RICOH COSTA RICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA,  en contra del acto de adjudicación de la partida No. 1 de la LICITACIÓN PÚBLICA 

NO. 2017LN-000008-0007100001, promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

para la “Compra de equipo de cómputo modalidad de ejecución según demanda”, acto recaído 

a favor de  IS PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA, cuantía 

inestimable. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que la empresa RICOH Costa Rica Sociedad Anónima a las once horas veintisiete minutos 

del cinco de setiembre de dos mil diecisiete interpuso recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación de la partida uno de la licitación de la referida licitación pública No. 2017LN-

000008-0007100001. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de de las catorce horas con treinta y cinco minutos del seis de setiembre 

de dos mil diecisiete, este órgano contralor requirió la presentación del expediente 

administrativo, entre otros aspectos, lo cual fue atendido por la Administración mediante oficio 

No. DPI-1137-2017 del siete de setiembre de dos mil diecisiete y oficio No. DPI-1160-2017 del 

trece de setiembre de dos mil diecisiete. -------------------------------------------------------------------------  

III. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y nueve minutos del veinte de setiembre de 

dos mil diecisiete se confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa 

adjudicataria para que se pronunciaran sobre el recurso interpuesto y aportaran las pruebas que 

estimasen oportunas, entre otros aspectos.---------------------------------------------------------------------- 

IV. Que tanto la empresa adjudicataria como la Administración atendieron la audiencia inicial 

mediante documentación incorporada al expediente de apelación.---------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las doce horas diecinueve minutos del once de octubre de dos mil 

diecisiete se confirió audiencia especial a la Administración a fin de que atendiera uno de los 

requerimientos que le fueron planteados en la audiencia inicial; audiencia especial que fue 

atendida por la Administración mediante documentación incorporada al expediente de 

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

VI. Que mediante auto de las catorce horas catorce minutos del trece de octubre de dos mil 

diecisiete se confirió audiencia especial a todas las partes respecto de lo expuesto por la 
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Administración al atender la audiencia especial otorgada por este órgano contralor. Ello fue 

atendido por la empresa apelante a través de documentación incorporada al expediente de 

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

VII. Que mediante auto de las catorce horas cuarenta y nueve minutos del treinta de octubre de 

dos mil diecisiete se confirió audiencia especial a la apelante para que se manifestara respecto 

a lo indicado por la Administración y adjudicataria al contestar la audiencia inicial; lo cual fue 

atendido por la recurrente mediante documentación incorporada al expediente de apelación. ---- 

VIII. Que mediante auto de las trece horas veinticinco minutos del seis de noviembre de dos mil 

diecisiete se confirió audiencia especial a la Administración respecto a un señalamiento que 

había sido indicado en la audiencia inicial, para que indicara si algunos incumplimientos que 

constaban en el expediente digital se mantenían como motivos de exclusión. Ello fue atendido 

por la Administración mediante oficio No. 317-DST- 2017 del ocho de noviembre de dos mil 

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

IX. Que mediante auto de las quince horas veintiún minutos del ocho de noviembre de dos mil 

diecisiete se confirió audiencia especial a todas las partes sobre lo indicado por la 

Administración en oficio No. 317-DST-2017 del ocho de noviembre de dos mil diecisiete, la cual 

fue atendida por la adjudicataria y apelante mediante documentación incorporada al expediente 

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

X. Que mediante resolución No. R-DC-72-2017 de las ocho horas del cinco de octubre de dos 

mil diecisiete emitida por el Despacho Contralor, se dispuso la adhesión a las disposiciones 

emitidas por el Gobierno de la República y se otorgó asueto a los funcionarios de esta 

Contraloría General de la República los días cinco y seis de octubre dele dos mil diecisiete, 

asimismo, la suspensión de todos los plazos y gestiones, entre ellas, las de contratación 

administrativa, retomándose los plazos el lunes nueve de octubre de dos mil diecisiete; todo lo 

cual debe ser considerado para efectos del cómputo del plazo para resolver el presente asunto.- 

XI. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que 

durante la tramitación del recurso las partes pudieron exponer sus posiciones y con los 

documentos que constaban tanto en el expediente de apelación como en el expediente 

administrativo se cuenta con los elementos suficientes para resolver el  asunto.---------------------- 

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

durante su trámite las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias 

correspondientes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, a partir de la información que 

consta en el expediente de apelación y el expediente administrativo digital tramitado a través del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a cuya documentación se tiene acceso 

ingresando a la dirección electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, accesando a la pestaña 

de expediente electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción 

del procedimiento de referencia, se tienen como probados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que el Ministerio de Seguridad Pública promovió la licitación pública No. 2017LN-000008-

0007100001 para la adquisición de equipo de cómputo bajo la modalidad de entrega según 

demanda, resultando adjudicadas las líneas 01, 02, 03, 04 y 05 (partida No. 1) a la empresa IS 

Productos de Oficina Centroamérica S.A. ([.1. Información de solicitud de contratación]) 

([4.Información de Adjudicación], Acto de adjudicación). 2) Que a concurso para la partida No. 1 

se presentaron dos ofertas, a saber, IS Productos de Oficina Centroamérica Sociedad Anónima 

y RICOH Costa Rica Sociedad Anónima   ([3. Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura 

finalizada, Resultado de la apertura). 3) Que en la recomendación de adjudicación se consigna 

lo siguiente: “Una vez realizados los análisis técnico y legal de las ofertas en relación con las 

condiciones y requerimientos establecidos en el pliego cartelario, con la finalidad de determinar aquellas 

ofertas que resultaran elegibles, se recomienda: 1. Adjudicar la partida 1 a la oferta presentada por la 

empresa IS PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA por haberse 

determinado su admisibilidad. La oferta presentada por la empresa RICOH COSTA RICA SOCIEDAD 

ANONIMA se declara inadmisible con base en análisis técnico ya que para la Multifuncional Láser Color 

Mediano Desempeño el volumen mensual solicitado de al menos 100.000 páginas, volumen mensual 

soportado por el equipo ofrecido 80.000 páginas; para la Multifuncional Láser Color Alto Desempeño el 

volumen mensual solicitado de al menos 150.000 páginas, volumen mensual soportado por el equipo 

ofrecido 80.000 páginas, de manera adicional y según el modelo ofrecido para las líneas 1 y 2 (RICOH 

MP 3004), se indica que en la página web del fabricante se encuentra descontinuado, se adjunta enlace: 

https://www.ricoh-usa.com/en/products/pd/mp-c3004-color-laser-multifunction-printer/_/R-417449 (...)”  

([4. Información de Adjudicación], Acto de adjudicación,   Recomendación de adjudicación, 

Aprobación recomendación de adjudicación, Consulta del resultado de la verificación, Detalles 

de la solicitud de verificación, [1. Solicitud de la información de la verificación], Asunto // 

Recomendación de adjudicación / Contenido de la solicitud). 4) Que en el sistema consta en el 

listado de ofertas admisibles para la partida No. 1 la oferta de IS Productos de Oficina 

Centroamérica Sociedad Anónima  ([4. Información de Adjudicación], Acto de adjudicación, 

Informe de recomendación de adjudicación, [Acto de adjudicación], Consulta de Ofertas 

https://www.ricoh-usa.com/en/products/pd/mp-c3004-color-laser-multifunction-printer/_/R-417449
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admisibles/inadmisibles, [Información de partida 1], [Listado de ofertas admisibles]. 5) Que en el 

sistema, en el apartado de estudio técnico de las ofertas,  como resultado final del estudio de 

ofertas, se indica que la oferta de IS Productos de Oficina Centroamérica S.A. cumple con lo 

solicitado y que “Después de revisada la información aportada por la empresa, oferta se declara 

técnicamente admisible para las líneas de impresión ofrecidas” ([3. Apertura de ofertas], 

Estudios técnicos de las ofertas, Resultado final del estudio de las ofertas, partida 1, Nombre de 

Proveedor / IS PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA, 

Resultado de verificación, Cumple, Registrar resultado final del estudio de las ofertas, Cumple). 

6) Que en la oferta de la empresa IS Productos de Oficina Centroamérica S.A. se observa lo 

siguiente: 6.1) Que consta documento en que se consigna lo siguiente: “Nosotros, I.S. Productos 

de Oficina Centroamérica, S.A. (…) tenemos el gusto de participar en este contratación (…) 1. DEL 

OBJETO CONTRACTUAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (…) 1.4 Especificaciones Técnicas / 

Entendemos y aceptamos este punto. / 1.4.1 Línea 1 (…) Multifuncional Láser Color Mediano Desempeño 

/ Marca Ofertada: KYOCERA / Modelo Ofertado: TASKalfa 356ci / 1.4.1.1. Descripción: Impresora 

multifuncional con Scanner y copiadora incorporados, que cumple obligatoriamente con los requisitos 

técnicos detallados a continuación: / 1.4.1.1.1. Copiadora Color (…) 1.4.1.1.8 Alimentador múltiple de 100 

hojas (…) 1.4.1.1.10 Capacidad estándar de papel: 2 bandejas de 500 hojas (…). 4. DE LA SELECCIÓN 

Y ADJUDICACIÓN /4.1 Requisitos de Admisibilidad (…) 4.1.3 Entendemos y aceptamos este punto. Para 

las líneas ofertadas, se aporta el Currículum Vitae de nuestros técnicos certificados por el fabricante, con 

demostrada experiencia en la venta de este tipo de soluciones, garantizando que en caso de resultar 

adjudicatario, ellos serán los responsables por parte de nuestra empresa de atender todas las acciones 

relacionadas con la fase de ejecución de esta contratación. Ver archivo “Curriculum Técnicos”. (…) 4.2 

Sistema de Evaluación de Ofertas / 4.2.1 Entendemos y aceptamos este punto (…) D. Técnicos 

certificados (10 puntos): Entendemos y aceptamos este punto. Nuestros técnicos se encuentran 

certificados por el fabricante para brindar soporte técnico a los productos ofrecidos. (…) Se presenta el 

currículo y los atestados (…)” ([3.Apertura de ofertas], Partida /1// Apertura finalizada/ Resultado 

de la apertura, Nombre del proveedor/ IS PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, Documento adjunto, archivo 17, Detalle documentos adjuntos a la 

oferta). 6.2) Que consta archivo identificado como “DOCUMENTACIÓN LÍNEA #1.pdf” en el que 

referencia el equipo TASKalfa 356 ci y se consigna: “SUMINISTRO DE PAPEL / Fuentes de 

Papel Estándar: Bandeja de Papel Simple para 500 Hojas, MPT (bandeja multipropósito) para 

100 Hojas” ([3.Apertura de ofertas], Partida /1// Apertura finalizada/ Resultado de la apertura, 

Nombre del proveedor/ IS PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, Documento adjunto, archivo 17, Detalle documentos adjuntos a la oferta). 6.3) Que 
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consta archivo identificado como “CURRICULUM TÉCNICOS.pdf” en el que consta 

documentación “CURRICULUM TECNICO / Departamento de Servicios” para las siguientes 

personas: Rafael Coto Bejarano, Marvin Daniel Figueroa Brenes, Roy Aguilar Zúñiga, Fernando 

Araya Navarrete, Marco Valverde Ramírez, José Andrés Oconitrillo Torres, Raymond Rojas 

Núñez, Andrés Espinoza Lezama ([3.Apertura de ofertas], Partida /1// Apertura finalizada/ 

Resultado de la apertura, Nombre del proveedor/ IS PRODUCTOS DE OFICINA 

CENTROAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA, Documento adjunto, archivo 17, Detalle 

documentos adjuntos a la oferta). 6.4) Que consta documento de fecha 29 de junio de 2017 

identificado como “CERTIFICACIÓN FABRICANTE.pdf” con el membrete de “KYOCERA 

Document Solutions (…) KYOCERA Document Solutions America, Inc. / Latin America Division” 

y suscrito por el Vicepresidente de Ventas, División Latinoamericana, KYOCERA Document 

Solutions America, Inc. en  el que se consigna lo siguiente: “KYOCERA Document Solutions 

América, Inc., certifica que “I.S. PRODUCTOS DE OFICINA C.A., S.A.”, cuenta con los señores 

Rafael Coto Bejarano, Marvin Figueroa Brenes, Marvin Badilla, José Oconitrillo, Raymond 

Rojas, Roy Aguilar, Marco Valverde, Fernando Araya, Andrés Espinoza, quienes son técnicos 

certificados, especializados y capacitados por nuestra parte de los equipos ofertados en Costa 

Rica” ([3.Apertura de ofertas], Partida /1// Apertura finalizada/ Resultado de la apertura, Nombre 

del proveedor/ IS PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA, 

Documento adjunto, archivo 17, Detalle documentos adjuntos a la oferta). 7) Que en oficio No. 

255-DST-2017 del 28 de setiembre de 2017 emitido por el Departamento de Soporte Técnico, 

Dirección Tecnologías de Información del Ministerio de Seguridad Pública se consigna lo 

siguiente: “…refiriéndonos a los supuestos incumplimientos de la empresa adjudica (sic), puntualmente 

en los puntos 1.4.1.1.8 alimentador múltiple de 100 hojas y 1.4.1.1.10 capacidad estándar de papel: 2 

bandejas de 500 hojas; indicamos lo siguiente: / Para el punto 1.4.1.1.8, se solicita un alimentador 

múltiple de 100 hojas, también conocido como bypass o bandeja multipropósito (…) dicho equipo cumple 

con este requerimiento, de igual forma confrontando la documentación técnica emitida por el fabricante 

de Kyocera, se revalida que el equipo cumple con este punto y que posee efectivamente con una 

capacidad para 100 hojas, es claro que se quiere volver a confundir a la administración mencionando que 

el equipo adjudicado posee una capacidad de 75 hojas para el alimentador múltiple; de manera errónea 

se señala que la capacidad de alimentador múltiple ofrecido es de 75 hojas, cuando en realidad este 

requerimiento técnico de 75 hojas corresponde al punto 1.4.1.1.11Procesador de documentos 

automáticos con reversión, 1.4.1.1.12 Capacidad entre 60 y 75 originales, el cual de igual forma el 

adjudicatario cumple ofreciendo un equipo con una capacidad para el procesador automático de 

documentos de 75 hojas (…) reiteramos que el equipo Kyocera TaskAlfa 365ci cumple con el requisito 
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solicitado y se hace notar que la empresa recurrente presenta un argumento que no tiene respaldo 

técnico y que por tanto solo pretende confundir a la administración. Para el punto 1.4.1.1.10 se solicita 

que el equipo tenga una capacidad estándar de papel con 2 bandejas de 500 hojas (…) el adjudicatario 

cumple con este requerimiento (…)” (folios del 98 al 100 del expediente de apelación). 8) Que en el 

expediente consta tabla identificada como “Resultado de cada ítem de la evaluación” en la que 

para la oferta 1, partida 1, se otorga 60% al factor precio, 10% factor experiencia de la empresa, 

10% técnicos certificados, 10% costo página impresa, 0,33 Rendimiento Kit de mantenimiento 

para un total de 90,33 como calificación final ([4. Información de Adjudicación], Resultado del 

sistema de evaluación, Resultado de la evaluación, [Partida 1], Posición 1, Detalles).--------------- 

II. Sobre legitimación y fondo. Consideraciones previas. De previo a referirse a los alegatos 

planteados en el recurso, ha de hacerse referencia al acto que se impugna toda vez que la 

recurrente en su recurso señala que “concretamente impugno la línea 1 adjudicadas (sic) a la 

empresa IS PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA” (folio 01 

del expediente de apelación); no obstante, las argumentaciones en su recurso van dirigidas a 

las líneas 1 y 2 (ambas de la partida 1). Sobre el particular, debe tenerse en consideración que 

la licitación está compuesta por varias líneas, agrupadas en tres partidas, que la Administración, 

cartelariamente ha establecido en el punto 3.1.12, al señalar que: “No se permite la cotización 

parcial de una línea o posición” y en el punto 4.1.4 como parte de los requisitos de 

admisibilidad, indicó que: “A solicitud del área técnica, los posibles oferentes deberán cotizar 

por partida según su interés, dado que se agrupan por partida las líneas de la 01 a la 05, y la 7 

y 8, con la finalidad de fortalecer a lo interno de la Administración el control de garantía y la 

estandarización del parque tecnológico”. Vale señalar que el cartel de la licitación de referencia 

se ubica ingresando al expediente electrónico, [2.Información de Cartel], ingresando a [Versión 

Actual], Detalles del concurso, [F. Documento del cartel]. Esta división por partidas incluso se ve 

reflejada en el sistema de evaluación, toda vez que de conformidad con las cláusulas 4.2.2 y 

4.2.3  del cartel, existe un sistema de evaluación particular para las líneas de la 1 a la 5 –que 

corresponden a la partida 1- y otro para las demás líneas. Ahora, siendo esencial la delimitación 

del acto impugnado, en la audiencia inicial se solicitó a la Administración: “Indicar de frente al 

contenido del cartel si la adjudicación debía ser por partidas o por líneas” (folio 41 del 

expediente de apelación), lo cual fue reiterado en audiencia especial otorgada a la 

Administración mediante auto de las 12:19 horas del 11 de octubre de 2017, esto a folio 117 del 

expediente de apelación. Así, la Administración manifiesta que: “…las ocho líneas de la 

contratación se han de dividir en partidas, siendo la finalidad de este proceder el minimizar la 
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cantidad de conflictos contractuales y responsabilidades de múltiples empresas que pudieran 

resultar adjudicadas, así como el tema de controles de garantías sobre equipos y la 

estandarización del parque tecnológico” (folio 125 del expediente de apelación), además, remite 

al contenido de la cláusula 4.1.4 del cartel arriba transcrita y afirma: “…debe entenderse que la 

adjudicación del procedimiento sería por partidas, en el entendido de que cada partida abarca 

las líneas correspondientes” (folio 126 del expediente de apelación). Sobre tales 

manifestaciones de la Administración se confirió audiencia a las partes mediante auto de las 

14:14 horas del 13 de octubre de 2017 (folio 128 del expediente de apelación), ante lo cual la 

recurrente manifestó: “En el caso de la partida que interesa, hablamos de la Partida N°1 sobre 

la cual hemos incoado el recursos de apelación” (folio 138 del expediente de apelación). A partir 

de todo lo dicho, se tiene que el acto sobre el cual se pronuncia este órgano contralor en la 

presente resolución corresponde al acto de adjudicación de la partida 1 de la licitación de 

referencia, partida que a su vez se compone de las líneas de la 1 a la 5,  partida que ha recaído 

a favor de la empresa IS Productos de Oficina Centroamérica S.A. (hecho probado 1) y sobre 

esta partida se limita la impugnación que en esta sede se conoce.  Lo anterior, tiene incidencia 

en el ejercicio de legitimación que plantee la recurrente toda vez que es necesario el 

cumplimiento de las ofertas para todas las líneas que componen la partida No.1 para hacerlas 

susceptibles de adjudicación. Expuesto lo anterior y delimitado el acto sobre el cual se refiere la 

presente resolución, ha de indicarse que la recurrente, entre otros aspectos, cuestiona la 

elegibilidad de la adjudicataria lo cual de seguido se procede a abordar. 1) Sobre 

incumplimientos técnicos de la línea 1, puntos 1.4.1.1.8 y 1.4.1.1.10. La recurrente expone 

que para la línea 1.4.1.1.1 la adjudicataria ofertó el equipo Kyocera TASKalfa 356 ci, el cual 

afirma, no cumple con los requerimientos cartelarios, pues de la correcta revisión de los 

documentos aportados con su oferta se extra que no cumple los requisitos 1.4.1.1.8 y 

1.4.1.1.10. Manifiesta que en cuanto al requerimiento  1.4.1.1.8 que dispone que el equipo 

cumpla con un alimentador múltiple de 100 hojas, es claro que el equipo no cumple con lo 

dispuesto en el pliego de condiciones por cuanto posee un alimentador de 75 horas. Afirma que 

la Administración debió hacer señalado tal vicio en lugar de considerar que cumplía los 

requisitos técnicos. Remite a “documento anexo BLI”. Menciona que estas situaciones 

presentes en la oferta de la ilegítimamente adjudicada son del todo insubsanables, que los 

incumplimientos son catalogables como graves pues afectan aspectos esenciales, requisitos de 

admisibilidad dispuestos por la Administración y sobre los que no es posible admitir variación. 

Posteriormente en su recurso, expone que fue excluida su oferta ilegítimamente mientas que a 
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la adjudicataria no se le señalan los vicios a su oferta. Indica que la información técnica 

aportada es clara al señalar los datos  que reflejan que la adjudicataria incumple, sin que sea 

permitido que se modifique la oferta.  La Administración  manifiesta que en el punto 1.4.1.1.8 se 

solicita un alimentador múltiple de 100 hojas también conocido como bypass o bandeja 

multipropósito. Expone que haciendo uso de documentación técnica de la entidad Buyers 

Laboratory, el equipo Kyocera TaskAlfa 356ci, se desprende que el equipo cumple con el 

requerimiento, y que de igual forma, confrontando la documentación técnica emitida por el 

fabricante de Kyocera se revalida que el equipo cumple con el punto y que posee efectivamente 

una capacidad para 100 hojas. Expone que la recurrente pretende confundir y que de manera 

errónea señala que la capacidad del alimentador múltiple ofrecido es de 75 hojas, cuando ello 

corresponde a otro requerimiento. Aporta oficio No. 255-DST-2017 del 28 de setiembre de 2017 

emitido por el Departamento de Soporte Técnico de la Dirección Tecnologías de Información del 

Ministerio de Seguridad Pública. La adjudicataria  se refiere a lo que se le achaca sobre el punto 

1.4..1.1.8 y expone que el catálogo del equipo de marca Kyocera, modelo Taskalfa 356ci, 

confirma que el modelo de equipo con que participó en la línea, cumple a cabalidad con lo que 

solicita el cartel. Cuestiona cómo una empresa dedicada a la venta de este tipo de equipos 

pueda confundir un alimentador múltiple o también llamado bandeja multipropósito o Bypass, 

con un procesador de documentos, elementos que cumplen funciones diferentes en los equipos 

multifuncionales. Afirma que el equipo que ella –adjudicataria- oferta es el multifuncional full 

color marca Kyocera, modelo Taskalfa 356ci, que cumple con todas las especificaciones del 

cartel y que su multifuncional tiene un alimentador múltiple o multipropósito para 100 hojas 

como se solicita y un procesador de documentos o alimentador de originales, automático y con 

reversión de 75 hojas, como se solicita en el punto 1.4.1.1.11 y 1.4.1.1.12. Respecto al 

incumplimiento sobre el punto 1.4.1.1.10 capacidad estándar de papel: 2 bandejas de 500 

hojas, indica que la recurrente no hace comentarios y que es muy claro que su oferta –

adjudicataria-  ofrece el equipo TASKalfa 356cit, con dos bandejas de papel de 500 hojas de 

capacidad cada una.  Manifiesta que le extraña que se mencione que su equipo no cumple si 

queda demostrado con el catálogo presentado por la propia apelante sobre el modelo ofertado 

por la adjudicataria y la copia de certificación de Buyers Laboratory, que el equipo cumple con 

las especificaciones. Criterio de la División: Como punto de partida, debe considerarse el 

contenido cartelario respecto a los dos incumplimientos técnicos que se imputan en contra de la 

oferta adjudicataria. Así, en el cartel se dispone como parte de las especificaciones técnicas de 

la línea 1 correspondiente a Multifuncional Láser Color Mediano Desempeño, el punto “1.4.1.1.8 
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Alimentador múltiple de 100 hojas” y el punto “1.4.1.1.10 Capacidad estándar de papel: 2 

bandejas de 500 hojas”. Asimismo, se tiene que la adjudicataria para la línea 1 (sobre la cual 

versan los incumplimientos), referida a Multifuncional Láser Color Mediano Desempeño, oferta 

el equipo TASKalfa 356ci, marca Kyocera, bajo la descripción “Impresora multifuncional con 

Scanner y copiadora incorporados” respecto de la cual, la adjudicataria afirma que cumple con 

los requisitos técnicos detallados a continuación, dentro de los cuales se encuentran 

precisamente el punto 1.4.1.1.8 Alimentador múltiple de 100 hojas y el punto 1.4.1.1.10 

Capacidad estándar de papel: 2 bandejas de 500 hojas (hecho probado 6.1). En lo que 

concierne al punto1.4.1.1.10, es lo cierto que la recurrente se limita a imputar un 

incumplimiento, sin brindar el menor desarrollo de lo que consiste el incumplimiento así como 

una exposición sobre cuál es la trascendencia de éste, para una vez acreditado que en efecto 

se da, ello amerite la exclusión. En tal sentido, se limita a plantear una manifestación genérica 

sobre la gravedad de los incumplimientos que imputa sin concretar en qué consisten. Así, al ser 

omisa la recurrente respecto a cuál es el incumplimiento que imputa en torno a la cláusula 

1.4.1.10 del cartel se incurre en falta de fundamentación; para lo cual ha de estarse a lo se 

expondrá al respecto más adelante. Ahora, respecto al otro incumplimiento técnico que imputa 

en contra de la línea 1, referido a la cláusula 1.4.1.1.8 se limita a señalar que el equipo ofrecido 

por la adjudicataria no cumple con un alimentador múltiple de 100 hojas por cuanto posee un 

alimentador de 75 horas y remite al anexo. Esto, sin realizar mayor desarrollo  técnico de por 

qué se da el incumplimiento. Ante tal ausencia de mayor desarrollo en el escrito del recurso, se 

observa, la defensa planteada por la adjudicataria quien manifiesta lo siguiente: “…este modelo 

de equipo con el que participamos en la  línea, cumple a cabalidad con lo que se solicita en el 

cartel de la contratación. Como es que una empresa dedicada a venta de este tipo de equipos, 

pueda confundir un alimentador múltiple o también llamado bandeja multipropósito o Bypass, 

con un procesador de documentos, elementos que cumplen funciones diferentes en los equipos 

multifuncionales. El equipo ofertado por nuestra empresa el multifuncional FulI color marca 

Kyocera, modelo Taskalfa 3565, cumple con todas las especificaciones solicitadas en el cartel 

de marras, donde nuestro multifuncional tiene un alimentador múltiple o multipropósito para 100 

hojas como se solicita y un procesador de documentos o alimentador de originales, automático 

y con reversión de 75 hojas, como se solicita en el punto 1.4.1.1.11 y 1.4.1.1.12” (folio 55 del 

expediente de apelación). Asimismo, destaca el siguiente señalamiento por parte de la 

adjudicataria refiriéndose a la apelante: “Queda en evidencia que esta empresa en cuestión, o 

no conoce que es un alimentador múltiple de 100 hojas y un procesador de documentos de 75 
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hojas, que tienen diferentes funciones en los equipos de impresión, o está confundido con las 

funciones de éstos; puesto que es claro que nuestro equipo cumple con las especificaciones y 

capacidades solicitadas en el cartel de marras solicitadas por la administración” (folio 57 del 

expediente de apelación).  Con tales manifestaciones se tiene que la adjudicataria reafirma su 

cumplimiento y cuestiona el empleo erróneo de algunos términos por parte de la recurrente, 

particularmente, la adjudicataria asocia los términos alimentador múltiple, alimentador 

multipropósito, bandeja multipropósito o Bypass, y los diferencia de procesador de documentos 

o alimentador de originales.  Considerando tales señalamientos, se tiene como parte de la 

documentación anexa aportada por la empresa recurrente, un catálogo del equipo 

Taskalfa356ci.  Vista la documentación adjunta al recurso, como parte de las especificaciones 

generales, se ubica el  manejo de papel de “KYOCERA TASKalfa 356ci”  y se indica “Capacidad 

de alimentador de documentos// 75 orig” (folio 12 vuelto del expediente de apelación), también 

se observa documentación en que se consigna “SUMINISTRO DE PAPEL / Fuentes de papel 

estándar: Bandeja de Papel Simple para 500 Hojas, MPT (bandeja multipropósito) para 100 

Hojas” (folio 16 del expediente de apelación) (resaltado no corresponde al original). Asimismo, 

en la propia oferta de la adjudicataria consta archivo identificado como “DOCUMENTACIÓN 

LÍNEA #1.pdf” en el que referencia el equipo TASKalfa 356 ci y se consigna: “SUMINISTRO DE 

PAPEL / Fuentes de Papel Estándar: Bandeja de Papel Simple para 500 Hojas, MPT (bandeja 

multipropósito) para 100 Hojas” (hecho probado 6.2) (resaltado no corresponde al original). 

Así, dicho contenido de la documentación aportada por la adjudicataria en su oferta y por la 

propia recurrente en su recurso, resulta coincidente con el planteamiento de la adjudicataria 

sobre la existencia de varios términos. Ahora, resulta de esencial consideración, lo indicado por 

la Administración, como la mejor conocedora del objeto contractual, la que incluso ha emitido un 

criterio técnico al respecto con ocasión de la audiencia inicial, y al atender tal audiencia señala 

que: “Ante la naturaleza técnica del recurso de apelación, esta Administración solicitó el criterio 

apropiado a la Dirección de Tecnologías de Información” (folio 90 del expediente de apelación) y 

remite  el oficio No. 255-DST-2017 del 28 de setiembre de 2017, emitido por el Departamento 

de Soporte Técnico, Dirección de Tecnologías de Información del Ministerio de Seguridad 

Pública. En dicho criterio se consigna de modo expreso lo siguiente: “…refiriéndonos a los 

supuestos incumplimientos de la empresa adjudica (sic), puntualmente en los puntos 1.4.1.1.8 

alimentador múltiple de 100 hojas y 1.4.1.1.10 capacidad estándar de papel: 2 bandejas de 500 

hojas; indicamos lo siguiente: / Para el punto 1.4.1.1.8, se solicita un alimentador múltiple 

de 100 hojas, también conocido como bypass o bandeja multipropósito (…) dicho equipo 
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cumple con este requerimiento, de igual forma confrontando la documentación técnica 

emitida por el fabricante de Kyocera, se revalida que el equipo cumple con este punto y que 

posee efectivamente con una capacidad para 100 hojas, es claro que se quiere volver a 

confundir a la administración mencionando que el equipo adjudicado posee una capacidad de 

75 hojas para el alimentador múltiple; de manera errónea se señala que la capacidad de 

alimentador múltiple ofrecido es de 75 hojas, cuando en realidad este requerimiento técnico de 

75 hojas corresponde al punto 1.4.1.1.11 Procesador de documentos automáticos con 

reversión, 1.4.1.1.12 Capacidad entre 60 y 75 originales, el cual de igual forma el adjudicatario 

cumple ofreciendo un equipo con una capacidad para el procesador automático de documentos 

de 75 hojas (…) reiteramos que el equipo Kyocera TaskAlfa 365ci cumple con el requisito 

solicitado y se hace notar que la empresa recurrente presenta un argumento que no tiene 

respaldo técnico y que por tanto solo pretende confundir a la administración. Para el punto 

1.4.1.1.10 se solicita que el equipo tenga una capacidad estándar de papel con 2 bandejas de 

500 hojas (…) el adjudicatario cumple con este requerimiento (…)” (hecho probado 7) 

(destacado no corresponde al original). Así, se tiene que la Administración ha indicado 

contundentemente que cumple, y en particular, que un alimentador múltiple de 100 hojas es 

también conocido como bypass o bandeja multipropósito. Ello es coincidente, con lo expuesto 

durante el análisis de ofertas, cuando manifiesta en la recomendación de adjudicación que: 

“Una vez realizados los análisis técnico y legal de las ofertas en relación con las condiciones y 

requerimientos establecidos en el pliego cartelario, con la finalidad de determinar aquellas 

ofertas que resultaran elegibles, se recomienda: 1. Adjudicar la partida 1 a la oferta presentada 

por la empresa I S PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA por 

haberse determinado su admisibilidad” (hecho probado 3). Coincide también con el 

señalamiento de la oferta de adjudicataria en el listado de ofertas admisibles para la partida No. 

1 (hecho probado 4) y con el apartado de estudio técnico de ofertas en el sistema, cuando se 

consigna que la adjudicataria cumple con lo solicitado y que “Después de revisada la 

información aportada por la empresa, oferta se declara técnicamente admisible para las líneas 

de impresión ofrecidas” (hecho probado 5). De igual modo, la Administración al atender la 

audiencia inicial, aporta como adjunto a su respuesta y al criterio técnico arriba citado, una serie 

de documentos dentro de los cuales destacó, para el equipo KYOCERA TASKalfa 356 ci dentro 

de las “ESPECIFICACIONES GENERALES/MANEJO DE PAPEL” lo siguiente: 

“Bypass/Gramaje de papel (…)100-sheet (…)” y “Alimentador de Documentos (…) Capacidad: // 

75 orig (…)”  (folio 108 del expediente de apelación); así como documento del equipo TASKalfa 
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356 ci : “SUMINISTRO DE PAPEL (…) MPT (bandeja multipropósito) para 100  hojas” y 

“OPCIONAL PROCESADOR DE DOCUMENTOS / Tipo/Capacidad:/ DP-5100: Procesador de 

Documentos Automático Reversible/75 Hojas; DP-5110: Procesador de Documentos de Doble 

Escaneo/75 Hojas” (folio 112 del expediente de apelación). A partir de todo lo dicho, ha de 

referirse a que por disposición legal expresa, contemplada en el artículo 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa “Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la 

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

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

calificados.” Ello, viene a ser reiterado por el artículo 185 del RLCA que dispone: “El escrito de 

apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se 

alega como fundamento de la impugnación (…). 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.” De tales 

normas es claro el deber de la apelante de traer a esta sede todos los elementos que permitan 

acreditar su decir, siendo que desde una posición estrictamente procesal, la carga de la prueba 

recae en quien alega. Al respecto, conviene citar lo indicado por este órgano contralor en la 

resolución No. R-DCA-334-2007 de las 9:00 horas del 14 de agosto de 2007, donde se expuso:  

“(…) la carga de la prueba la tiene la parte apelante (véase entre otras la resolución No. RC-

784-2002), en el tanto pretende desvirtuar el acto de adjudicación que se presume válido y 

ajustado al ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter procesal señala Falcón que: 

“…la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las 

fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos que le 

corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos 

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

faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). 

(…) Desde luego, la prueba aportada debe resultar también idónea para demostrar los alegatos, 

de tal suerte que no basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría General con la 

interposición del recurso, sino que necesariamente la prueba debe contar con los elementos 

mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una determinada afirmación.” Incluso, la 

recurrente manifiesta al atender la audiencia especial que “…la carga de la prueba de lo que se 

afirma de quien lo afirma…” (folio 160 del expediente de apelación); lo cual se ajusta al principio 

de la carga de la prueba, que en este caso, se insiste, recae en el recurrente quien está llamado 
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a refutar y acreditar los señalamientos en contra de la oferta adjudicataria para desvirtuar la 

validez de la adjudicación.  Pese a todo lo dicho, se tiene que la recurrente no planteó desde su 

recurso un ejercicio argumentativo suficiente con sustento en elementos técnicos que 

permitieran a este órgano contralor acreditar en efecto la existencia de un incumplimiento, al 

tratarse de un elemento meramente técnico. Tal falta de desarrollo, contrasta con la explicación 

dada por la adjudicataria y por la propia Administración en su criterio técnico y los datos que 

identifica de la documentación adjunta a su escrito de respuesta a la audiencia inicial. Incluso, 

sobre la respuesta dada por la adjudicataria y la Administración se le confirió audiencia especial 

a la apelante, sin que trajera a esta sede mayores elementos de carácter técnico que 

permitieran acreditar el incumplimiento imputado así como su respectiva trascendencia de 

frente al objeto de la contratación y la necesidad de la Administración y en particular, referirse a 

la nomenclatura de los componentes o requisitos técnicos para derivar el incumplimiento que 

apuntó en el recurso, o por ejemplo, acreditar que el Bypass o bandeja multipropósito no es un 

alimentador múltiple, o que un procesador de documentos constituya  un alimentador múltiple. 

En razón de todo lo dicho, se impone declarar sin lugar el recurso en este punto. Vale señalar 

que al atender las audiencias especiales, la recurrente realiza cuestionamientos adicionales en 

contra de la adjudicataria.  Destaca el referido al cumplimiento del procesador de documentos o 

alimentador de originales, con lo cual, más allá de que pareciera reconocer que existen varias 

denominaciones para tal procesador como “alimentador de originales” (folio 160 vuelto del 

expediente de apelación) según se deriva de lo indicado por la Administración y adjudicataria, la 

recurrente cuestiona que el requisito se ofreció como opcional y que la oferta de la adjudicataria 

es incierta. Sobre el particular, ha de indicarse que es con los argumentos que se presentan en 

el recurso - en este caso en contra de la adjudicataria- que se traba la discusión; una posición 

contraria implicaría permitir el análisis sobre la adjudicación de manera ilimitada. Este órgano 

contralor en ejercicio de sus potestades como jerarca impropio, al conocer de un recurso de 

apelación, procede con el análisis a partir de los alegatos expuestos por cada una de las partes 

intervinientes, es decir, de lo planteado por la recurrente en su escrito de recurso y de lo 

expuesto por la Administración y adjudicataria al atender la audiencia inicial. Con lo cual, la 

discusión y análisis  correspondiente se circunscribe a lo expuesto por las partes en las tales 

oportunidades procesales. Así, es un deber indefectible del recurrente el plantear desde su 

escrito de recurso todos y cada uno de sus alegatos amparados en prueba idónea, ello, bajo el 

principio procesal que: “obliga a hacer valer en el mismo recurso, todos los reparos y 

alegaciones que quepan en contra del acto final, con el objeto de que tanto la Administración 
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como las adjudicatarias pudieran referirse en forma concreta a ese alegado mejor derecho que 

se reclama, pues de lo contrario, se violaría el principio de preclusión procesal y el del debido 

proceso que demandan conocer, en un solo estadio procesal, de todos los reparos conocidos 

contra el acto final y probarlos” (Resolución No. RSL 323-99 de las 15:00 horas del 3 de agosto 

de 1999). Así las cosas, todos los alegatos deben darse desde el recurso, y no basta con sólo 

plantearlos sino que deben estar debidamente fundamentados y apoyados en prueba idónea. 

Asimismo, el curso normal del procedimiento no puede sujetarse a las actuaciones de las 

partes, generando inseguridad jurídica, por lo que las etapas procesales van siendo agotadas, 

no pudiendo dejarse a la libre la argumentación sobre nuevos elementos, sino que está definido 

el momento para realizar los respectivos cuestionamientos y/o ejercer las defensas. En la 

resolución No. R-DCA-081-2011 de las 9:00 horas del 11 de febrero 2011 emitida por este 

órgano contralor se indicó que:  “(…) el proceso se ejecuta de forma sucesiva, en el cual 

durante su desarrollo se van clausurando en forma definitiva cada una de sus etapas, 

impidiéndose volver a momentos procesales ya consumados. (PACHECO, Máximo, 

Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263). Asimismo, en el 

estudio de este tema se ha indicado que “... la institución de la preclusión tiene por objeto 

obtener concentración del procedimiento evitando la dispersión de los actos procesales al 

establecer para las partes la carga de tener que realizarlos en su momento procesal bajo la 

sanción tener por perdida la posibilidad de alegación, de prueba o de impugnación...” (GIMENO 

SENDRA, Vicente y otros, Curso de Derecho Procesal Administrativo, Valencia, 1994, p. 

266)(…)”. Así las cosas, todos los cuestionamientos adicionales en contra de la adjudicataria no 

formulados desde el recurso se encuentran precluidos y sobre los cuales se impone su rechazo.  

Vale señalar que la adjudicataria ha manifestado “…nuestra empresa en ese punto 1.4.1.1.12 

reafirma que el equipo ofrecido y ofertado incluye el alimentador de originales solicitado, 

cumpliendo con esta especificación” (folio 191 del expediente de apelación), a lo que se 

encuentra indefectiblemente sujeta de conformidad con el artículo 20 de la LCA, el cual dispone: 

“ Los contratistas están obligados a cumplir, cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en 

cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso 

del procedimiento o en la formalización del contrato”. 2) Sobre técnicos certificados. 

Cláusulas 4.1.3 y 4.2.  La recurrente expone que como pate de los aspectos vitales que se 

debían cumplir se encuentran las cláusulas 4.1.3 y 4.2 del cartel  en donde se indica que debía 

aportarse para todas las líneas, currículum vitae de al menos tres técnicos certificados por el 

fabricante con demostrada experiencia, y que pese a lo claro del requerimiento  la adjudicataria 
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no aportó los certificados del fabricante, con cumpliendo con lo dispuesto en el cartel. Afirma 

que dicho aspecto es de suma importancia para garantizar a la Administración el soporte a lo 

largo de la contratación, y que por tal motivo se consideró para todas las líneas, y pese a ello, la 

adjudicataria optó por no entregar los certificados requeridos. Expone que igualmente en la 

cláusula 4.2 del cartel en la que se establece el sistema de evaluación de ofertas, la 

Administración dispuso asignar 10 puntos a aquellos que aportaran cinco técnicos, de los 

cuales a partir del cuarto técnico se debía certificar por parte del fabricante. Afirma que la 

adjudicataria con su oferta no aportó los certificados requeridos por medio de los cuales se 

acreditara que los técnicos están facultados por el fabricante para brindar soporte técnico a los 

productos ofrecidos. Expone que no concibe cómo la Administración no solamente asigna el 

puntaje, sino cómo se arriesga a contratar con una empresa que no acredita contar con técnicos 

certificados por el fabricante para brindar el soporte técnico a lo largo de la ejecución del 

contrato. Manifiesta que ello implica una ventaja a favor de la adjudicataria a quien se le obvia 

de los requisitos y se le asigna puntaje por el factor pese a no cumplir con lo requerido. Afirma 

que podría estarse beneficiando a la adjudicataria ya que desaplica el pliego de condiciones y 

no le señala vicios a su oferta. Posteriormente en su recurso, afirma que fue excluida su oferta 

ilegítimamente mientas que a la adjudicataria no se le señalan los vicios a su oferta. Afirma que 

existe un incorrecto análisis de las ofertas, que la oferta adjudicataria no cumple, que los vicios 

que presenta esta última afectan el objeto mismo de la contratación, son de tal gravedad que 

generan la exclusión. Indica que la información técnica aportada es clara al señalar los datos  

que reflejan que la adjudicataria incumple, sin que sea permitido que se modifique la oferta.   La 

Administración respecto al punto 4.1.3 del cartel señala el requisito fue cumplido a cabalidad por 

la adjudicataria en donde en su oferta aporta un documento “CURRICULUM TÉCNICOS.pdf” 

que acredita la escolaridad de cada técnico, y que mediante documento denominado 

“CERTIFICACIÓN FABRICANTE.pdf” se acredita que los técnicos mencionados en el 

documento “CURRICULUM TÉCNICOS.pdf” están certificados, especializados y capacitados en 

los productos ofrecidos en Costa Rica por parte del fabricante. Expone que no se da el 

incumplimiento y que la información respalda cada uno de los técnicos que les permite poder 

obtener el 10% por técnicos certificados establecido en el sistema de evaluación. La 

adjudicataria señala que tal y como se puede verificar en su oferta, aportó el currículum de ocho 

técnicos certificados por el fabricante Kyocera y además, una carta de Kyocera con los nombres 

de ocho de los técnicos certificados de la marca ofertada. Afirma que no se observa 

incumplimiento dado que en el expediente constan los documentos, por lo que en cuanto al 
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punto 4.1.3 que solicita tres técnicos, afirma que cumple. En cuanto al punto 4.2 del sistema de 

evaluación señala que presentó un listado de ocho técnicos avalados por la marca del equipo 

ofertado en una carta directa del fabricante con el nombre de los técnicos y los curriculum vitae 

antes mencionados, cumpliendo con lo solicitado. Criterio de la División: el cartel ha regulado 

como parte de los requisitos de admisibilidad, y para todas las líneas lo siguiente: “4.1.3 Para 

(…) todas las líneas, los oferentes deberán aportar: Currículum vitae de al menos tres técnicos 

certificados por el fabricante, con demostrada experiencia en la venta de este tipo de 

soluciones, garantizando que en caso de resultar adjudicatario, ellos serán los responsables por 

parte de la empresa de atender todas las acciones relacionadas con la fase de ejecución de 

esta contratación.”  En relación con los técnicos, tal elemento también es considerado como 

parte del sistema de evaluación, así, dentro de la cláusula 4.2 Sistema de Evaluación de 

Ofertas, se ubica la cláusula 4.2.3 para las líneas 01, 02, 03, 04 y 05 que establece como parte 

de los criterios evaluación el punto D. Técnicos certificados, al cual se le confiere un valor de 10 

puntos, y respecto de la cual se consigna: “Se le otorgará 2 puntos por cada técnico certificado 

a partir del cuarto técnico, con que cuente el oferente, y que estén facultados por el fabricante 

para brindar soporte técnico a los productos ofrecidos, hasta un máximo de 10 puntos. El 

personal debe ser certificado y facultado por el fabricante para brindar soporte técnico (…)”. 

Establecidas las normas a nivel de cartel, se observa que en la oferta al atender lo referido a 

técnicos certificados, la adjudicataria consignó: “4. DE LA SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN /4.1 

Requisitos de Admisibilidad (…) 4.1.3 Entendemos y aceptamos este punto. Para las líneas 

ofertadas, se aporta el Currículum Vitae de nuestros técnicos certificados por el fabricante, con 

demostrada experiencia en la venta de este tipo de soluciones, garantizando que en caso de 

resultar adjudicatario, ellos serán los responsables por parte de nuestra empresa de atender 

todas las acciones relacionadas con la fase de ejecución de esta contratación. Ver archivo 

“Curriculum Técnicos”. (…) 4.2 Sistema de Evaluación de Ofertas / 4.2.1 Entendemos y 

aceptamos este punto (…) D. Técnicos certificados (10 puntos): Entendemos y aceptamos este 

punto. Nuestros técnicos se encuentran certificados por el fabricante para brindar soporte 

técnico a los productos ofrecidos. (…) Se presenta el currículo y los atestados (…)” (hecho 

probado 6.1). Tal señalamiento, más allá de evidenciar el sometimiento del oferente al contenido 

del cartel implica considerar la documentación allí referenciada. Así, en la oferta consta archivo 

identificado como “CURRICULUM TÉCNICOS.pdf” en el que consta documentación 

“CURRICULUM TECNICO / Departamento de Servicios” para las siguientes personas: Rafael 

Coto Bejarano, Marvin Daniel Figueroa Brenes, Roy Aguilar Zúñiga, Fernando Araya Navarrete, 
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Marco Valverde Ramírez, José Andrés Oconitrillo Torres, Raymond Rojas Núñez, Andrés 

Espinoza Lezama (hecho probado 6.3). Así, se observa el señalamiento de una serie de 

técnicos identificados desde oferta de frente a los cuales debe observarse un documento 

adicional que consta en la oferta, documento de fecha 29 de junio de 2017 identificado como 

“CERTIFICACIÓN FABRICANTE.pdf” con el membrete de “KYOCERA Document Solutions (…) 

KYOCERA Document Solutions America, Inc. / Latin America Division” y suscrito por el 

Vicepresidente de Ventas, División Latinoamericana, KYOCERA Document Solutions America, 

Inc. en  el que se consigna lo siguiente: “KYOCERA Document Solutions América, Inc., certifica 

que “I.S. PRODUCTOS DE OFICINA C.A., S.A.”, cuenta con los señores Rafael Coto Bejarano, 

Marvin Figueroa Brenes, Marvin Badilla, José Oconitrillo, Raymond Rojas, Roy Aguilar, Marco 

Valverde, Fernando Araya, Andrés Espinoza, quienes son técnicos certificados, especializados 

y capacitados por nuestra parte de los equipos ofertados en Costa Rica” (hecho probado 6.4). 

Con lo cual se observa coincidencia entre ocho de los técnicos que Kyocera Document 

Solutions America Inc certifica como técnicos certificados, especializados y capacitados y los 

referenciados en la documentación identificada como “currículum técnicos”. A partir de la 

consideración de la documentación que consta en la oferta de la adjudicataria no se desprende 

cuál es el incumplimiento que imputa la recurrente ya que no hace análisis a partir del contenido 

de la documentación que consta en la oferta y lo contrasta con lo exigido en el cartel, para 

entender que la citada documentación no cumple en cuanto a la información allí contenida. Al 

respecto, debe tenerse en consideración que el cartel, arriba transcrito, no estableció un 

documento específico para acreditar la condición que exigía, ya que lo solicitado era el 

cumplimiento de la condición misma de que el técnico estuviese certificado por el fabricante, si 

bien solicita curriculum y demás documentación, para tal condición de estar certificado, no 

estipula un medio para acreditar tal extremo. Ante una omisión como la que presenta el cartel, 

debe estarse a un posición ajustada al principio de eficiencia –de donde se deriva la 

conservación de ofertas-, regulado en el artículo 2 del RLCA, y entender que cualquier 

documento sería en principio válido para acreditar la condición, máxime que la recurrente no 

cuestiona la certificación que consta en la oferta como para entender que no sea suficiente 

dicho documento. Así se observa el señalamiento a los 8 técnicos, con lo cual según fue 

indicado por la Administración y adjudicataria, se cumple el mínimo de admisibilidad de contar 

con tres técnicos certificados por fabricante y se cumple con el requisito para que los cinco 

técnicos adicionales a los tres de admisibilidad (ocho en total) sean considerados en el sistema 

de evaluación, alcanzando el señalamiento de 10% en el sistema de evaluación  para dicho 
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factor (hecho probado 8). En razón de lo dicho, se impone declarar sin lugar el recurso en este 

punto. 3) Sobre la posición de la recurrente frente al sistema de evaluación. La recurrente   

luego de exponer los vicios indicados en los puntos 1) y 2) de la presente resolución, además 

de exponer aspectos –a su criterio- sobre la indebida exclusión de su oferta,  plantea que a fin 

de acreditar su mejor derecho, al considerar que su oferta es elegible y por ende debió haberse 

sometido al sistema de evaluación, plantea un resultado de la aplicación de tal sistema de 

evaluación. Para ello, considerado los criterios precio, experiencia de la empresa y técnicos 

certificados, con los porcentajes de 80%, 10% y 10% respectivamente y hace un ejercicio que la 

posiciona como ganadora. Afirma que no solamente es elegible sino también la oferta mejor 

calificada y que por ello debe ser adjudicataria.  La Administración no se refiere puntualmente 

sobre ello. La adjudicataria  no se pronuncia puntualmente.  Criterio de la División: en el 

apartado 4.2 Sistema de Evaluación de Ofertas del cartel, se establecieron dos sistemas de 

evaluación distintos, en la cláusula 4.2.2. “Para las líneas 06, 07 y 08” con los criterios de precio 

al que se le confiere un 80%, de experiencia de la empresa que se le confiere un 10%, de 

técnicos certificados que se le confiere un 10%, para un total de 100. Por otra parte, la cláusula 

4.2.3 “Para las líneas 01, 02, 03, 04 y 05” estableció otro sistema de evaluación con incluso más 

criterios de evaluación y distintos porcentajes. Así, se tiene el factor precio un 60%, el costo de 

impresión un 10%, experiencia de la empresa un 10%, técnicos certificados un 10% y 

rendimiento kit de mantenimiento un 10%, para un total de 100. Tales factores y sus respectivos 

porcentajes dentro del sistema de calificación se consolidaron de tal manera en el cartel 

definitivo, el cual se constituye en el reglamento específico de la contratación en los términos 

del artículo 51 del RLCA, y respecto al cual se deben someter las ofertas tanto durante la etapa 

de análisis y selección como en la ejecución.  Resulta esencial que para la partida que se 

impugna (No. 1) únicamente se presentaron a concurso dos ofertas, a saber, IS Productos de 

Oficina Centroamérica Sociedad Anónima –adjudicataria- y RICOH Costa Rica Sociedad 

Anónima  -apelante- (hecho probado 2). Por lo tanto, el ejercicio de legitimación que le 

correspondía realizar a la recurrente una vez acreditada su elegibilidad, era la de desvirtuar la 

elegibilidad de la adjudicataria o que una vez elegible la apelante se posicionara como 

ganadora al ser sometida al sistema de evaluación. En el presente caso, como fue expuesto a 

lo largo de la resolución, los alegatos en contra de la adjudicataria han sido declarados sin 

lugar, no habiéndose acreditado por parte de la recurrente la existencia de vicios en la oferta 

adjudicada que impliquen su exclusión. Ello implica que la adjudicataria se mantiene  en el 

concurso como elegible. Tal condición implica considerar el sistema de evaluación previsto en el 
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cartel como parte del ejercicio de legitimación y acreditación del mejor derecho a la 

readjudicación de la apelante, sin embargo, en el recurso la apelante empleó un sistema de 

evaluación distinto al estipulado cartelariamente para la partida impugnada y las líneas que la 

componen –de la 01 a la 05-, según se observa a folio 07 del expediente de apelación. Es decir, 

basa su ejercicio de mejor derecho en un sistema de evaluación que no le resulta aplicable, con 

el agravante de que el sistema de evaluación que debía considerar contiene más factores de 

evaluación e incluso porcentajes distintos a los que empleó en su recurso.   El artículo 85 de la 

LCA establece respecto a la legitimación que: “Toda persona que ostente un interés legítimo, 

actual, propio y directo podrá interponer el recurso de apelación”. Asimismo, el artículo 184 del 

RLCA en el mismo sentido  dispone que: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier 

persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. Igualmente estará legitimado 

para apelar, quien haya presentado oferta, bajo cualquier título de representación, a nombre de 

un tercero”.   Adicionalmente, conviene considerar que el artículo 188 del RLCA contempla 

como supuestos de improcedencia manifiesta, lo que permite el rechazo, en cualquier momento 

en que se advierta, los siguientes supuestos: “a) Cuando se interponga por una persona carente 

de interés legítimo, actual, propio y directo. / b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor 

derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque 

aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.” Todo lo 

dicho, conduce a señalar que la recurrente no ha logrado “desbancar” a la adjudicataria de su 

posición de elegibilidad, estando obligada a acreditar cómo se posicionaría como 

readjudicataria de frente al sistema de evaluación específico del concurso para las líneas de la 

01 a la 05, el cual, como se expuso, contenía más factores de evaluación de los tres 

considerados por el apelante en su recurso. Así las cosas, dicho error en la fundamentación del 

recurso en cuanto a su ejercicio de mejor derecho, al emplear un sistema de evaluación distinto 

y no contar este órgano contralor con el desarrollo de la totalidad de los factores de calificación, 

se llega a concluir que el apelante no  acredita tal mejor derecho y se impone declarar sin lugar 

el recurso en este punto. Adicionalmente, si bien la recurrente se refiere a su indebida 

exclusión, a que no se da un trato igualitario, que no se puntualizó sobre la gravedad o 

afectación de los supuestos vicios que se le imputaron para su exclusión, no motivación de su 

exclusión y la solicitud de que se le valore su oferta frente a las reglas del cartel considerando 

los documentos y aclaraciones que la Administración no le solicitó antes de su exclusión, se 
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omite pronunciamiento sobre estos y otros aspectos alegados, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 191 del RLCA en cuanto a que: “La Contraloría General de la República emitirá su fallo 

confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine todas 

las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para dictarlo.” 

Lo anterior, toda vez que aún de llevar razón la recurrente en cuanto a su elegibilidad, según fue 

dicho, no ha logrado acreditar su mejor derecho a la readjudicación. ------------------------------------- 

POR TANTO 

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

de la Constitución Política, 20, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 51, 

184, 185, 188, 190, 191 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por RICOH COSTA RICA 

SOCIEDAD ANÓNINA,  en contra del acto de adjudicación de la partida  No. 1 de la 

LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2017LN-000008-0007100001, promovida por el MINISTERIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, para la “Compra de equipo de cómputo modalidad de ejecución según 

demanda”, acto recaído a favor de  IS PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, cuantía inestimable; acto el cual se confirma.  2) Se da por agotada la 

vía administrativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NOTÍFIQUESE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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