
R-DCA-1123-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con diez minutos del veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete.---- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa GRUPO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

C.R., S.A., en contra del  acto de adjudicación de la línea 1 –veinte computadoras de escritorio-  

de la licitación abreviada No. JA-TSI-02-2017, promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA 

DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE SAN ISIDRO, para la compra de equipo de 

cómputo para el laboratorio 3, acto recaído en cuanto a la referida línea a favor de la empresa 

CDC INTERNACIONAL, S.A., por un monto de ₵12.249.000,00.------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Grupo Innovación Tecnológica, S.A. el treinta y uno de  octubre del dos mil 

diecisiete, presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la línea 1) de la 

referida Licitación Abreviada, promovida por la Junta Administrativa del Colegio Técnico 

Profesional de San Isidro, para la compra de equipo de cómputo para el laboratorio 3.------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas con treinta y siete minutos del dos de noviembre de 

dos mil diecisiete, esta División solicitó a la Junta de Administrativa la remisión del expediente 

administrativo, lo cual fue atendido mediante nota recibida el tres de noviembre de dos mil 

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

III. Que mediante auto de las diez horas con treinta y cinco minutos del diez de noviembre de 

dos mil diecisiete, se otorgó audiencia inicial a la Junta y a la adjudicataria para que se 

refirieran al recurso interpuesto. Tal audiencia fue atendida mediante escritos agregados al 

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

IV. Que mediante auto de las ocho horas con treinta y cuatro minutos del veintidós de 

noviembre de dos mil diecisiete, se otorgó audiencia especial  a la Administración para que se 

pronunciara en cuanto a la transcendencia de los incumplimientos que achacó a la oferta del 

recurrente, audiencia que fue atendida  según  escrito agregado al expediente de apelación.-----  

V. Que mediante auto de las nueve horas del veintisiete de noviembre del dos mil diecisiete, 

se confirió audiencia especial a la apelante para que se refieran únicamente a las 

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

momento de contestar la audiencia inicial. Asimismo, se puso en conocimiento de la  

adjudicataria los oficios TSI-274-2017 y TSI-283-2017  de la Administración.-------------------------- 
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VI. Que mediante auto de las catorce horas con diecinueve minutos  del trece  de diciembre 

del dos mil diecisiete, se confirió audiencia final de conclusiones a las partes, la cual fue 

atendida mediante escritos agregados  al expediente de apelación, a excepción del apelante 

que no lo atendió.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

  CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que  en la oferta de Grupo Innovación Tecnológica, S.A. para 

la línea No.1 cotizó el  siguiente equipo: a) Especificaciones técnicas: 
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(folios 45 al 47 del expediente de objeción); b) Que en la oferta económica se indica lo siguiente 

para la línea 1: 

 

 

(folio 039 expediente administrativo). 2) Que la Junta Administrativa del Colegio Técnico 

Profesional de San Isidro del General adoptó el acto de adjudicación para la Licitación 

abreviada JA-TSI-02-2017 y, en lo que respecta a la oferta de la empresa apelante se indica: 

“Con respecto de las ofertas de las empresas GRUPO NOVATEC TECNOLOGÍA CR S.A. 

(…) Al realizar el análisis de la oferta presentada para la línea uno por las empresas Grupo 

Innovación Tecnología CR S.A. (…) se determina lo siguiente:/ Oferta de la empresa Grupo 

Novatec Tecnología CR S.A.: no presenta las descripciones técnicas de los componentes de la 

computadora, la información ofrecida no es suficiente para verificar el cumplimiento de las 

especificaciones solicitadas en el cartel.” (folio 156 del expediente administrativo).------------------- 

II. SOBRE LEGITIMACION Y FONDO. Sobre la exclusión de la oferta del apelante. La Junta 

Administrativa, al atender la audiencia inicial, indica que el cartel de la licitación solicitó que 

los oferentes junto con la oferta económica debían presentar las especificaciones técnicas y  

la documentación técnica respectiva, por cuanto esa información es necesaria para 

constatar el cumplimiento de los requerimientos mínimos establecidos. En cumplimiento de 

esta norma cartelaria y respecto de la oferta del apelante, determina los siguientes 

incumplimientos: 1. tarjeta madre: no indica marca ni modelo,  2. tarjeta de video 

independiente: no cumple con la velocidad de memoria de video que solicitó el cartel  de “2 GB 
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DDR5” y 3. fuente de poder: no se puede acreditar que esté certificada y que dicha fuente 

garantiza el voltaje y amperaje correcto para el procesador. La adjudicataria señala que la 

oferta del apelante no presenta una ficha técnica detallada donde indique marca y modelo de 

los componentes ofertados, por lo que solicita se desestime la oferta apelante. La apelante  

señala que indicó la marca del equipo ofertado con las especificaciones técnicas, por lo que 

considera que cumple para cada punto lo solicitado por el cartel. Señala que mediante oficio 

TSI-251-2017 del 26 de octubre del 2016 se le previene para que presente una ficha técnica del 

equipo, y ante ello presenta la ficha técnica del equipo ofertado marca FPC, la cual contiene un 

detalle completo de las características técnicas, por lo que no comprende qué más información 

necesita la Junta Administrativa para determinar que su oferta  cumple con todas la 

especificaciones técnicas que solicitó el cartel. En cuanto a la tarjeta de video estima que ante 

la duda se le debió prevenir y no descargar a conveniencia de la Junta Administrativa una ficha 

técnica errónea, por lo que presenta la ficha técnica de la tarjeta de video  Asus GT710 donde 

señala que es DDR5, la cual puede ser verificada en la página del fabricante: 

https://www.asus.com/Graphics-Cards/GT710-SL-2GD5/specifications, con lo cual, cumple con 

lo solicitado por el cartel. Agrega que el fabricante  Asus tiene tarjeta de video en GDDR3 y 

GDDR5 y que ofertaron la tarjeta de video GDDR5, tal como se indica en las especificaciones 

técnicas. Indica que el cartel no solicita que se indicara  la marca de la tarjeta madre, ni de la 

fuente de poder, sino más bien  lo requerido en el pliego de condiciones es indicar la cantidad y 

tipo de puertos que debe  poseer la tarjeta madre y el voltaje requerido en la fuente de poder, 

requisitos que se indican claramente en las páginas 6, 7 y 8 de la oferta. Criterio de la 

División.  Como punto de partida es necesario tener presente que durante el análisis de 

ofertas, la Administración excluyó la oferta del apelante en virtud de no presentar la información 

técnica (hecho probado 2). Al presentar el recurso de apelación, el recurrente señala que 

presenta la ficha técnica y hace ver que ésta fue aportada con ocasión de la subsanación. Así, 

en la ficha técnica que presenta junto con el recurso, se observa lo siguiente: 
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(folio 10 del expediente de apelación). Al atender la audiencia inicial, la Administración, modo 

expreso, manifiesta: “1. En la página 1 del cartel de licitación se indica que, junto con la 

oferta económica, se deben presentar las especificaciones técnicas; las cuales deberán ser 

acompañadas con la documentación técnica respectiva. Dicha información es necesaria 

para constatar el cumplimiento de los requerimientos mínimos establecidos (…) 4. Para 

demostrar que la falta de información puede inducir a la administración a error, se descargó la 

ficha técnica de la tarjeta de video ofertada (la cual se  adjunta en los anexos), demostrándose 

que la misma no cumple con la velocidad de memoria del video solicitada (DDR5), a pesar de 

que la empresa GRUPO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA C.R., S.A. afirma lo contrario. / 5. 

Admitir la oferta de la empresa GRUPO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA C.R., S.A. basándose 

en que la información presentada constituye la ficha técnica del equipo; implicaría su exclusión 

por incumplimiento en el componente tarjeta de video…” (folios 89 al 91 del expediente de la 

apelación). De frente a la posición que expone la Administración y al no detallarse la 

trascendencia de los vicios que imputa, mediante auto de las ocho horas con treinta y cuatro 

minutos del veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, se le solicitó a la Junta Administrativa 

que se pronunciara en forma amplia y detallada sobre la trascendencia de cada uno de los 

incumplimientos técnicos que le  achaca a la propuesta apelante. En respuesta a dicho 

requerimiento, la licitante indicó: “…a la hora de detallar las especificaciones técnicas del cartel 

de licitación JA-TSI-02-2017, se establecen características que garantizan el óptimo 

rendimiento del equipo, siempre acordes con las necesidades de todas y cada una de las 

especialidades. Para el caso, se fija como límite mínimo el cumplimiento de los requerimientos 
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de la especialidad Diseño Gráfico, siendo ésta la que demanda equipos de más alta gama, 

justificado por el software específico que utilizan, a saber la suite de Adobe entre otros. De 

manera que la configuración solicitada en el cartel de marras no obedece a un concepto 

antojadizo por parte de la Junta Administrativa del CTP San Isidro, sino a garantizar que los 

estudiantes reciban el servicio educativo que necesitan. Entre otros trabajos, la especialidad de 

Diseño Gráfico trabajo con gráfico en tres dimensiones, maquetado de revistas y libros, todos 

consumen altas dosis de los recursos de la computadora./ 4. Los elementos principales que 

determinan el rendimiento esperado de una computadora utilizada en el Diseño Gráfico son: el 

procesador, la tarjeta madre, la memoria RAM y la tarjeta de video. Para efectos de 

cumplimiento por parte de la empresa GRUPO INNOVACIÓN TECNOLOGÍA C.R., S.A., el 

procesador y la memoria instalada cumplen con lo solicitado en el cartel. En cuanto a la tarjeta 

madre, la falta de la marca y el modelo, impide constatar la cantidad de puertos USB 

solicitados; lo mismo respecto de la fuente de poder certificada, dicha fuente garantiza el voltaje 

y amperaje correcto para el procesador, siendo fundamental para garantizar el óptimo 

rendimiento del mismo. Respecto de la tarjeta de video, las siglas GDDR se refieren a la doble 

tasa de transferencia de datos gráficos, es la memoria de la tarjeta gráfica, o sea, la encargada 

de procesar los datos visuales que aparecen en pantalla, la tecnología GDDR5, la cual es la 

solicitada en el cartel, está optimizada para el manejo de gráficos en tres dimensiones; 

nuevamente, la tecnología ofertada por la empresa GRUPO INNOVACIÓN TECNOLOGÍA C.R., 

S.A., corresponde a GDDR3, la misma en inferior y, por tanto, el procesamiento de los datos 

limita el uso óptimo del equipo (…) el costo de mercado de una tarjeta con la tecnología GDDR3 

es muy inferior al de una con GDDR5, esto tiene una influencia directa en el costo de la oferta 

económica también (…) la configuración solicitada está en función de las necesidades de los 

estudiantes, y la falta de información de la oferta de la empresa GRUPO INNOVACIÓN 

TECNOLOGÍA C.R., S.A., amerita su exclusión, toda vez que no permite constatar el 

cumplimiento de aspectos fundamentales en el rendimiento del equipo licitado. (folios 119 al 

121 del expediente de la apelación). Ante ello, el recurrente señala que la tarjeta de video que 

ofrece DDR5 y adjunta información al respecto. Añade que la tarjeta de video ofertada es la 

ASUS GT710 DDR5 2GB y consigna información del sitio donde se puede verificar, y detalla 

que el equipo ofertado cuenta con  2 puertos USB 3.0 y 6 puertos USB, cuatro puertos SATA II, 

y una fuente de poder de 600 wats homologada con soporte para conectar hasta cuatro 

dispositivos internos. Vista la propuesta del apelante, se observa que en ella ofertó, en cuanto a 

la tarjeta de video “Tarjeta de video 2 GB DDR5…” (hecho probado 1). Además, en punto a la 
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tarjeta madre, ofreció: “Cuatro puertos SATA II/ 2 puertos USB 3.0/ 6 puertos USB”, y en cuanto 

a la fuente de poder se consigna: “…de 600 watss homologada con soporte hasta cuatro 

dispositivos internos.” (hecho probado 1). Así las cosas, en el caso particular se tiene que en la 

oferta se proponen bienes con el ajuste al pliego de condiciones. Ello es así, en tanto en el 

cartel se requirió: B. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (…) Tarjeta madre:/ 

Compatible con el procesador solicitado/ Cuatro puertos SATA II/ 2 puertos USB 3.0/ 6 puertos 

USB (…) Tarjeta de video independiente:/ Tarjeta  de video 2 GB DDR5/128 BIT tipo Nvidia o 

superior/ Gabinete:/ Tipo minitorre/Poseer en la parte frontal dos puertos UBS 2.0/ Una salida 

de audio y una entrada de micrófono./ Fuente de poder de 600 watss homologada con soporte 

para conectar hasta cuatro dispositivos internos (…)” (folio 07 del expediente de administrativo). 

Por otro lado, no se pierde de vista que con el recurso, e incluso al momento de atender la 

subsanación, el apelante presentó documentación con información técnica. Considerando lo 

antes indicado, la Administración deberá realizar un análisis de la propuesta del recurrente y  de 

la literatura técnica aportada, y a partir de ello, de manera motivada señalar si se da algún 

incumplimiento de los requerimientos cartelarios y, de ser así, determinar su trascendencia. Lo 

anterior al amparo de lo indicado en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que entre otras cosas, dispone: “Serán declaradas fuera del concurso, las 

[ofertas] que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean 

sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos 

intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta, pero así deberá ser razonado 

expresamente en el respectivo informe.” En relación con la motivación del acto administrativo, 

conviene señalar lo indicado en la sentencia 00087, de las ocho horas con treinta minutos del 

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

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

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

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

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

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

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

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

encadenamiento entre los hechos de cuya consideración se parte, a fin de subsumirlos en el 

supuesto de una norma jurídica, con el propósito de razonar la resolución que se debe adoptar 

en la parte dispositiva del acto, a fin de cumplir un determinado fin público. Consecuencia de lo 
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anterior, es que la motivación se encuentra íntimamente vinculada con el debido 

proceso administrativo, en tanto que permite conocer las razones que dan fundamento a la 

decisión administrativa y abre la posibilidad de orientar su impugnación, tanto en sede 

administrativa como jurisdiccional. En razón de lo anterior, debe entenderse que 

la motivación debe ser suficiente, comprensiva de los hechos que dan origen al acto, fundada 

en criterios técnicos, clara, pública, racional y sostenible en sí misma.” Así las cosas,   se 

impone declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación y,  se  anula  la adjudicación de 

la línea uno. Al amparo de lo dispuesto por el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de 

interés.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política,  84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 83,  182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa GRUPO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA C.R., S.A., en contra del  acto de 

adjudicación de la línea 1 –veinte computadoras de escritorio- de la licitación abreviada No. 

JA-TSI-02-2017, promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO 

PROFESIONAL DE SAN ISIDRO, para la compra de equipo de cómputo para el laboratorio 3, 

acto recaído en cuanto  a la referida línea a favor de la empresa CDC INTERNACIONAL, S.A., 

por un monto de ₵12.249.000,00, ACTO QUE SE ANULA.  2) De conformidad con el artículo 

90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.----------------- 

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