
 
 
 
 
 

R-DCA-1053-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas del cinco de diciembre del dos mil diecisiete.----------------------------- 

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

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

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

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

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

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

RESULTANDO 

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

veintidós  de noviembre del dos mil diecisiete, presentó ante este órgano contralor recurso de 

apelación contra del acto de readjudicación del lote veinticinco de la referida Licitación Pública 

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

II. Que mediante auto de las diez horas con trece minutos del veinticuatro de noviembre del dos 

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

concurso, el cual fue remitido mediante oficio No. OCS-1854-2017.--------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. Hecho probado: Para resolver el presente asunto se tiene por demostrado el siguiente hecho 

de interés: 1) Que el Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia, en la sesión 

No. 2630-2017 celebrada el 09 de noviembre del 2017, acordó: “Avalar la recomendación de la 

Comisión de Licitaciones y adjudicar el Lote 25 de  la Licitación Pública Internacional: EDU-

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

manera: […] Postor Rechazado: Ventas y Servicio de  Equipo  Médico  y Electrónico Orgoma, 

S.A./ Dirección: San José, Costa Rica./ Precio total ofertado: $438.900,00/ Motivos del 

Rechazo: Rechazar la oferta para el lote 25 del licitante: Ventas y Servicio de  Equipo  Médico  y 

Electrónico Orgoma, S.A., debido a que su oferta presentó los  siguientes incumplimientos:/ a) 

El bien ofertado para para (sic) la línea 2 del Lote 25, incumple la especificación técnica de 

poseer lámpara de Xenón, según lo solicitado en el punto 3. En su lugar, oferta un equipo que 
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contiene Lámpara de deuterio y tungsteno, lo cual no conviene a los intereses institucionales, ya 

que este tipo de lámpara requiere más tiempo de calentamiento lo que se traduce en gasto de 

tiempo de análisis, además la vida útil respecto al xenón es menor, por lo que este tipo de 

lámpara se convierte en un consumible./ b) El bien ofertado para para (sic) la línea 2 del lote 25, 

incumple la especificación técnica de poseer Ancho de banda espectral de 1 nm  y 2,0 nm, 

según lo solicitado en el punto 2. El licitante ofertó un bien con un ancho de Banda de 1,67 nm, 

por lo que no cumple con ninguno de los anchos de banda que se requieren.”  (folios 8789 al 

8785 del expediente de la apelación).------------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa dispone: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez 

días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento 

en que se determinen esos supuestos”. En relación con lo anterior, el artículo 186 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que: “Dentro del plazo de 

los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de 

la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando 

detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para 

proceder a su rechazo inmediato.” A la luz de lo anterior se impone realizar el análisis del 

recurso presentado. Así, la empresa recurrente argumenta, respecto a la lámpara, que el cartel 

del concurso solicita en el punto 3 de la línea 2 del lote #25, fuente de luz de deuterio, o bien 

tungsteno, o bien lámpara halógena, o bien lámpara de xenón. Indica que debido a una solicitud 

de cambio, se indica que la lámpara de xenón es preferible, pues abarca tanto la región 

ultravioleta como la visible del espectro. Considera que se oferta una lámpara de deuterio y 

tungsteno, lo cual no es motivo de rechazo de la oferta, pues la Administración le faculta a 

presentar lo cotizado, por lo que señala no se debe rechazar su propuesta. Sobre, el ancho de 

banda espectral, indica que se ofertó un equipo Cary 100 que cumple y que excede lo solicitado 

en el cartel. Criterio de la División. El artículo 88 de la LCA aborda la obligación de los 

recurrentes de fundamentar debidamente los recursos. Dicha disposición se desarrolla en 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, así como individualizar las líneas que se recurren. 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 
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los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna." 

Sobre el deber de fundamentación, en la resolución No. R-DCA-613-2012 de las diez horas del 

veintidós de noviembre de dos mil doce, este órgano contralor expuso: “En cuanto a la falta de 

fundamentación que notamos en el recurso de estudio, este  Despacho en la resolución R-DCA-

123-2010 de las 11 horas del once de noviembre de dos mil diez,  manifestó: “[...] En el mismo 

sentido, en la resolución N° R-DCA-471- 2007 del 19 de octubre del 2007, en lo que interesa, 

indicó: “Falta de fundamentación: El mismo artículo 180 del Reglamento de Contratación 

Administrativa señala como improcedente en forma manifiesta aquel recurso que no se 

presente con la fundamentación requerida por el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa. Falta de fundamentación es, en suma, cuando el recurrente presenta una 

argumentación débil en contra del actuar administrativo y no presenta prueba mínima para 

amparar total o parcialmente su defensa…”. En este mismo orden de cosas en la resolución R-

DCA-088-2010 de las 9 horas del veintiséis de octubre de dos mil diez, se cita en lo que 

interesa: “[…] en resolución  R-DCA-334-2007 de  las nueve horas del catorce de agosto dos 

mil siete, donde señaló: “… es pertinente señalar que en otras oportunidades esta Contraloría 

General se ha referido a la relevancia que tiene el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 

de la Ley de Contratación Administrativa (incluso antes de la reforma mediante Ley No. 8511), 

en la medida que 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). 

De esa forma, no basta la construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que –

en lo pertinente- todos los alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, sea en 

prueba visible en el expediente administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en contra de 

las valoraciones técnicas de la Administración o simplemente demostrando técnicamente  los 

argumentos  de índole técnica que se expongan en el recurso. 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 
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bien, para apoyar una determinada afirmación.” En el caso que se analiza, se logra acreditar 

que la Administración señala que la empresa apelante incumple con lo requerido en el pliego de 

condiciones para la línea 2 del ítem 25, pues: "[...] incumple la especificación técnica de poseer 

lámpara de Xenón, según lo solicitado en el punto 3. En su lugar, oferta un equipo que contiene 

Lámpara de deuterio y tungsteno, lo cual no conviene a los intereses institucionales, ya que 

este tipo de lámpara requiere más tiempo de calentamiento lo que se traduce en gasto de 

tiempo de análisis, además la vida útil respecto al xenón es menor, por lo que este tipo de 

lámpara se convierte en un consumible./ b) El bien ofertado para para (sic) la línea 2 del lote 25, 

incumple la especificación técnica de poseer Ancho de banda espectral de 1 nm  y 2,0 nm, 

según lo solicitado en el punto 2. El licitante ofertó un bien con un ancho de Banda de 1,67 nm, 

por lo que no cumple con ninguno de los anchos de banda que se requieren.” (hecho probado 

1) De frente a los incumplimientos apuntados, la empresa apelante indica en su recurso: "Como 

se puede notar, el cotizar la fuente de luz de deuterio y tungsteno no es motivo de rechazo de la 

oferta ya que esta aclaración por parte de la UNED nos faculta a presentar lo cotizado por lo 

tanto no debería de ser motivo de rechazo de la oferta./ [...] En nuestra oferta claramente se 

observa que nuestro equipo ofertado Cary 100 cumple y más bien excede lo solicitado en el 

cartel. Nuestra especificación va de 0,2 a 4 nm y no 1.67nm tal y como lo ponen en el 

documento de adjudicación."  (folio 04 del expediente del recurso de apelación) Analizada las 

posiciones de las partes, se denota que la Administración brinda razones por las cuales estima 

la oferta presentada incumple, relacionados particularmente respecto a la lámpara ofertada que 

no es de Xenón y señala inconvenientes por el tiempo de calentamiento y la vida útil y con el 

ancho de banda.  Sin embargo, la empresa únicamente señala que cumple, sin realizar el 

ejercicio argumentativo y demostrativo que le exige el ordenamiento jurídico. Si bien, la 

empresa anexa a su recurso un documento, es lo cierto que se encuentra en idioma inglés, y 

aunado a ello, el apelante no hace desarrollo alguno en el recurso sobre el contenido de tal 

documentación. Este deber de desarrollar y vincular la prueba, queda patente en la resolución 

No. R-DCA-333-201 de las once horas del once de junio de dos mil trece, donde este órgano 

contralor 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 (...).”  Además, respecto a la presentación de documentos en 

inglés, en la resolución No.  R-DCA-0661-2017 de las ocho horas cuatro minutos del veintiuno 

de agosto del dos mil diecisiete, este órgano contralor expuso: “Téngase en consideración que 
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el anexo al que refiere, consiste en la fotocopia de lo que en apariencia corresponde a la 

portada de un libro y una de sus páginas, información que se encuentra en idioma inglés, lo cual 

no resulta prueba idónea que permita validar o respaldar el argumento expuesto, no sólo por el 

idioma sino también por la falta de vinculación de lo expuesto frente al contenido de la 

fotocopia.” Por otra parte, el apelante señala que “…debido a una solicitud de cambio de 

especificación de un oferente antes de la apertura de la licitación, la administración responde 

textualmente: / ´Con respecto de la aclaración en el punto 3, la administración indica que la 

solicitud de una lámpara de xenón es preferible porque abarca tanto la región ultravioleta como 

la región visible del espectro, mientras que otros equipos ofrecen una lámpara de deuterio para 

la región ultravioleta y otra de tungsteno para la región visible.’” (folio 12 del expediente de la 

apelación). Al respecto, conviene señalar que en el oficio UCPI-ACS-72-2015, de donde se 

entiende se extrae la anterior cita, la Administración de modo expreso indicó: “Aclaración 

General 4. […] Se comunican las siguientes aclaraciones solicitadas…” (folio 493 del 

expediente administrativo). Así las cosas, lo anterior debe ser entendido como una aclaración, 

en la cual la Administración expone las razones por las cuales se decanta por una lámpara de 

xenón. Y es que no puede desconocerse que en la Adenda #3, se indicó: “La Universidad 

Estatal a Distancia comunica a los interesados en la presente Licitación, que con motivo de una 

consulta presentada, se están realizando las siguientes modificaciones y adiciones a los 

Documentos de Licitación […] 39) En la Sección VI. Especificaciones Técnicas, en el lote 25, 

línea 2, punto 3 lo siguiente: / Donde dice: / 3. Fuente de luz de deuterio, o bien de tungsteno, 

o bien lámpara halógena de tungsteno, o bien lámpara flash de xenón. /Debe leerse: / 3. 

Requiere lámpara de Xenón.” (folios 432 y 424 del expediente administrativo) Así las cosas, el 

cartel del concurso fue modificado para requerir lámpara de xenón y al no haber sido 

presentada tal lámpara por el recurrente, es que se decreta la exclusión de su oferta (hecho 

probado 1). Así las cosas, la falta de fundamentación que se apunta lleva a rechazar el recurso, 

según lo dispuesto en el artículo 188 del RLCA, que indica: “El recurso de apelación será 

rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en 

que se advierta, en los siguientes casos:/ [...] Cuando el recurso se presente sin la 

fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa.”------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política,  Ley No. 9144, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 

182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 
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RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa VENTAS Y SERVICIO DE EQUIPO MÉDICO Y ELECTRÓNICO 

ORGOMA, S.A., en contra del acto de readjudicación del lote 25 de la LICITACIÓN PÚBLICA 

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

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

la empresa ISASA LATAM, S.A, por un monto de US$213.100,00. Se da por agotada la vía 

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

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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