
 

 

 

R-DCA-1114-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las nueve horas cuarenta y uno minutos  del veinte de diciembre de dos mil 

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

Recursos de apelación interpuestos por Tecnología Educativa T.E. S.A,  e Interactiva Dos 

Mil S.A, en contra del acto de adjudicación de los ítems #1, #2, #3, # 5, de la Licitación 

Pública No. 001-2017, promovida por el Centro Educativo Finca La Caja, para la “Compra de 

equipo tecnológico para pizarras interactivas con PC incorporado, proyector multimedia, 

dispositivo de seguridad para comandos con llaves, cables HDMIXVG4, software RM 

Easyteach, windows 10 pro, Microsoft Offices Home and Studen 2016 y cajas de seguridad para 

proyectores”, recaído a favor de CR Conectividad S.A. , por el monto de $ 122.740.000 (ciento 

veintidós mil setecientos cuarenta dólares exactos).----------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Tecnología Educativa T.E. S.A, presentó contra el citado acto de 

adjudicación, recurso de apelación ante este órgano contralor en fecha treinta de noviembre de 

dos mil diecisiete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas siete minutos del primero de diciembre de dos mil 

diecisiete, se requirió a la Administración contratante, el expediente administrativo del 

concurso. Dicha solicitud fue atendida por la Administración mediante oficio No. FC-165-2017 

del cuatro de diciembre del dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------- 

III. Que la empresa Interactiva Dos Mil S.A, presentó contra el citado acto de adjudicación, 

recurso de apelación ante este órgano contralor en fecha cuatro de diciembre de dos mil 

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

IV. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 CR Conectividad S.A, se acredita lo 

siguiente: “…6. Vigencia de la garantía del producto. Entendemos, captamos y cumplimos con 

el apunto y aseguramos a la Administración que se hará efectiva contra defectos de fabricación, 

en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación, que garanticen la 
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funcionalidad de los equipos ante trabajo pesado, manipulación constante y demás durabilidad 

del componentes. […]. 6.4. Entendemos, aceptamos con el punto. La garantía del producto 

cotizado es de 36 meses, para todas las líneas, y 90 días naturales en la lámpara del proyector, 

la cual empezará a regir una vez extendida la recepción definitiva de los equipos. […]. 

LINEAS A OFERTAR 

ITEM  CANTIDAD ARTÍCULO MARCA Y 

MODELO 

[…] 

1 38 Pizarra interactiva con Pc 

integrada, con dispositivo 

de seguridad para los 

comandos con llave y 

puertos, cables, software. 

Marca EIBOARD. Modelo 

FC96DGF, FC400 

[…] 

2 38 Proyector Tiro Corto Marca 

VIVITEK. Modelo 

DW884ST 

[…] 

3 38 Soporte diseñado para 

montar un proyector 

 $ 2660 

Dos mil seiscientos 

dólares 

[…] […] […] […] 

5 2 veces al año Mantenimiento revisiones $3800 tres mil ochocientos 

dólares 

[…]. REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Entendemos, aceptamos y 

cumplimos a cabalidad con todas las especificaciones técnicas. PIZARRA INTERACTIVA-----. 

Calidades Aspectos de Interés 

 Material de la pizarra Superficie de cerámica por lo cual es 

borrable a marcadores líquidos 

 Computador All in one Se integra con la pizarra 

 Multi táctil 10 puntos de táctiles Apariencia 

Área Táctil Efectiva 2122mmx1274mm (97.4) +/-2% 

Área de Proyección Efectiva 2038mmx1274mm (94.6)+/-2% 

Relación de Proyección 16:10 

[…] […] 

Parámetro Eléctrico  […] […] 

 Parlantes Integrados Altavoces estéreo delanteros 30w*2 
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[…] […] […] 

[…] PROYECTOR TIRO CORTO  

Calidades Aspectos de Interés 

[…]. […]. […]. 

Entrada de Video Entrada de audio de 35mm estéreo 

MINI JACK DE AUDIO X1, conector 

RCA (L/R)X1 MIC-EN MINI JACK 

DE 3.5 MMX1. Salida de audio de 

3.5 mm estéreo mini Jack x1. La red 

de cable RJ-45 puertos (10 BASE-

TX) USB TIPO AX2 o AX1 

(presentación SIN PC, que incluya 

adaptador inalámbrico) TIPO BX1 

con o sin B1… 

 

[…]. […]. […]. 

(ver folio 316, 314 del expediente administrativo).-------------------------------------------------------------- 

2) Que mediante evaluación de ofertas llevado a cabo por la Junta, se acredita lo siguiente: “… 

La oferta de CR Conectividad S.A, cumple técnicamente ya que en cada especificación técnica 

afirma:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Calidades Aspectos de Interés CR CONECTIVIDAD 

 Material de la pizarra Panel nano sin polvo. Que se 

pueda utilizar como pizarra 

acrílica tradicional (borrado en 

seco) 

IGUAL A LO 

SOLICITADO 

 Dimensiones externas 2318.4mmx1367.4mm(106) +/-

2% 

IGUAL A LO 
SOLICITADO 

Multi táctil 10 puntos de táctiles Apariencia IGUAL A LO 
SOLICITADO 

Área Táctil Efectiva 2122mmx1274mm (97.4) +/-2% IGUAL A LO 
SOLICITADO 

Área de Proyección 

Efectiva 

2038mmx1274mm (94.6)+/-2% IGUAL A LO 
SOLICITADO 

Relación de Proyección 16:10 IGUAL A LO 
SOLICITADO 

Tamaño de embalaje  2469mmx1520mmx160mm+/-2% IGUAL A LO 
SOLICITADO 

Peso  33 kg IGUAL A LO 
SOLICITADO 

Parámetro Eléctrico  […] […] IGUAL A LO 
SOLICITADO 

 Parlantes Integrados Altavoces estéreo delanteros IGUAL A LO 
SOLICITADO 
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30w*2 

[…] […] […] […] 

[…] Indican que la pizarra ofrece seguridad en la computadora, el visualizador, parlantes y el 

teclado, pues se integra a la pizarra, mediante una caja que se cierra con llave para mayor 

seguridad. También puede tener un sistema de alarma, en caso de que el proyector sea 

desconectado…”. (ver folio 445 del expediente administrativo). 3) Que el Centro Educativo Finca 

La Caja, mediante Acta No. 379 Ext 11-2017, del 20 de noviembre de 2017 señala: “…Artículo 1. 

Evaluación de las Ofertas. Se verificó que las empresas cumplieran con la documentación 

requerida, se realizó un cuadro comparativo tomando en cuenta el precio, la garantía y la 

respuesta en el sitio, para las líneas ofertadas quedando la evaluación de la siguiente manera:--- 

EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA PRIMERA A LA ÚLTIMA 

CR CONECTIVIDAD 100% 

Tecnología Educativa 85% 

Ramiz Supplies S.A 77.20% 

Geo el Orbe 76.30% 

Juan Bansbach 71.10% 

Interactiva 69.40% 

PC Central 60.70% 

Acuerdo Único: Adjudicar a la empresa CR Conectividad, la Licitación Pública No. 001-2017, 

denominada: Compra de equipo tecnológico, acuerdo firme…”. (ver folio 448 del expediente 

administrativo).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso presentado por Tecnología Educativa T.E. S.A. En 

relación con el análisis del presente recurso, conviene precisar que el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), establece un plazo de 10 días hábiles en el cual la 

Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del recurso o bien de su rechazo de 

plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Al respecto, el citado numeral indica: “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 dicho supuesto, el inciso d) del artículo 188 del RLCA, establece 

como causales para el rechazo del recurso de apelación “d) Cuando el recurso se presente sin 

la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa.” Por ello, 
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se estima indispensable que al momento de presentar una acción recursiva en contra del acto 

final de un procedimiento de contratación administrativa, los apelantes fundamenten en forma 

debida sus alegatos, toda vez que la fundamentación y carga de la prueba corren bajo su 

responsabilidad. En ese sentido, resulta necesario agregar que el artículo 185 de ese mismo 

Reglamento reitera la obligación en cuanto a que el recurso de apelación debe presentarse 

debidamente fundamentado. En consecuencia, el apelante debe presentar argumentos sólidos  

y aportar la prueba idónea en que apoya 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. En virtud de lo anterior, y en lo que respecta al tema de la falta de fundamentación del 

recurso de apelación, este Despacho ha señalado: “(...) Debe considerarse que esta Contraloría 

General realiza una revisión en etapa de admisibilidad que responde a una revisión de los 

siguientes elementos: Inadmisibilidad: Mencionado en el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, su análisis implica una revisión y valoración de fondo del recurso, determinando 

su improcedencia aun cuando se haya acreditado legitimación para recurrir. Se trata de 

supuestos en donde de la lectura de los argumentos del apelante y de la revisión del expediente 

administrativo se puede desprender fehacientemente que no hay razón en el fondo de lo 

reclamado, de tal suerte que se pueda determinar que el recurso no podría ser declarado con 

lugar en la resolución final de una eventual etapa de fondo. Improcedencia manifiesta: Se 

refiere a aquellos supuestos donde por razones de carácter fundamentalmente formales, el 

recurso presentado no puede ser conocido en su revisión de fondo y producen la firmeza del 

acto de adjudicación, y se descompone en las siguientes causales. […] 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”. De lo anterior se desprende que en los casos en que sea evidente que los 

argumentos esgrimidos por el apelante carecen de impulso probatorio suficiente para continuar 

hasta una etapa de debate y análisis de fondo, lo correcto desde el punto de vista procesal es 

declarar su improcedencia desde la etapa de estudio de admisibilidad por las causales de 

inadmisibilidad y falta o insuficiencia de fundamentación. Es importante mencionar que el 
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análisis de admisibilidad anteriormente descrito tiene fundamento en los principios de economía 

y celeridad procesal que buscan evitar dilaciones en el proceso que haga incurrir en gastos 

innecesarios de orden económicos, de tiempo y de tipo administrativo, tanto a la Administración 

licitante como al órgano decisor y a las partes" (ver resolución N° R-DCA-1027-2016, de las 

doce horas cincuenta y cuatro minutos del diecinueve de diciembre del dos mil dieciséis). En 

armonía con lo anterior se impone al recurrente, demostrar con claridad la existencia de un vicio 

en la oferta adjudicataria y trascendente en este caso, que provoca la exclusión del concurso, 

por lo que con esto elementos, procede analizar entonces los argumentos expuestos por la 

recurrente en su recurso, lo cual se efectúa de seguido. a) Sobre los incumplimientos que 

pretende atribuirle a la oferta adjudicataria; CR Conectividad S.A.: Señala el apelante la 

oferta adjudicada debe ser excluida por incumplimientos sustanciales al cartel y su 

representada, al ser la segunda mejor calificada por los criterios de la Administración, debe ser 

adjudicada y merecedora del concurso. Trae a colación, para entender sus argumentaciones de 

fondo, que la empresa adjudicada CR Conectividad y la Empresa Ramiz Supplies interpusieron 

recursos de objeción ante esta Contraloría General de la República, así como ante la 

Administración licitante, los cuales fueron rechazados y, por consiguiente, las especificaciones a 

la cual debían someterse los potenciales oferentes quedaron en firme y ello implica un 

sometimiento a las especificaciones originales y únicas definidas por la Administración. En 

virtud de ello, afirma se vale de los mismos alegatos presentados por la empresa adjudicada, en 

el recurso referenciado para demostrar los incumplimientos, por cuanto lo ofertado y adjudicado 

incumplen ya que no les fueron aceptados por medio de la objeción, y correlacionándolos con 

las especificaciones definitivas del cartel, es decir, los alegatos utilizados y que no fueron 

aceptados, evidencian los incumplimientos de la oferta adjudicada, desviándose de las 

necesidades de la administración. Ante ello señala, en relación al área efectiva táctil de la 

pizarra el adjudicatario no cumple con el tamaño de la pizarra; para defenderse de este defecto 

de su oferta arguye "Una pizarra de 94 pulgadas no es mucho más cara, con relación a las de 

88...", sin entrar en discusión acerca de la necesidad plasmada por la Administración. Sin 

embargo, lo relevante es que la adjudicada reconoce que le daría una ventaja económica, tal 

como efectivamente sucedió, ofertar 88 y no 94" lo cual es una trato preferente versus aquellos 

que ofertamos acogiéndonos a la necesidad de la Administración y ello trasgrede principios 

básicos de la LCA. Reitera existe un incumplimiento manifiesto del área efectiva y, por lo tanto 

la oferta debió haber sido excluida. Señala además, para ilustrar el incumplimiento de la 
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adjudicada que en el recurso de objeción, el punto 5 del inciso A relacionado a la Pizarra 

Interactiva, textualmente describen lo siguiente: "Parlantes integrados, visualizador de 

documentos, computador integrado con puertos RS232, HDMI, VGA, entrada de audio, puertos 

USB, LAN, así como la configuración de la PC integrada, no son elementos propios de la 

pizarra". Esta aseveración no es cierta tal como se podrá corroborar en su oferta una solución 

de pizarras interactivas "All in one" (todo en uno) tal como lo requería la Administración. Y para 

reforzar su dicho afirma hay un elemento que pareciera insignificante pero es relevador y 

destacable como es la respuesta que emite a través del correo electrónico que se adjunta, 

como elemento de prueba atinente, la representante de la empresa adjudicada Karol Rojas ante 

el rechazo de las pretensiones de su representada de adecuar las especificaciones del cartel a 

sus necesidades y que dice textualmente "Nosotros vamos a participar de todos modos.", esta 

expresión lleva consigo un anticipo de su futuro incumplimiento, tal como efectivamente 

sucedió. Por lo anterior replica que desde el punto de vista legal y administrativo lo correcto es 

que atendieran el concurso presentando como oferta base una oferta que diera cumplimiento  

técnico a lo requerido. Por último, añade, con relación al "Proyector de tiro corto" requerido en el 

aspecto de interés no. 10, asociados a Aplicaciones se indica “Proyector de conexión rápida de 

aplicaciones para dispositivos móviles como ios y android ofrece aplicaciones de control del 

proyector y también proporciona la capacidad de mostrar fotos, documentos archivos y 

contenidos del sitio web. Disponible para iPad°TM, iphonell y los dispositivos android”. Ante ello 

manifiesta que la empresa adjudicada atiende el concurso con proyectores de la marca 

VIVITEK que no responden al aspecto de interés en mención, para ello es necesario que 

integren algunos de los productos de la familia de NovoConect, de la misma firma y plenamente 

integrable a cualquier proyector, indistintamente de la marca, tal como atendió el concurso su 

representada, porque de lo contrario no cumpliría dicha especificación tal como sucede con la 

empresa adjudicada. Permitir que la empresa adjudicada pueda incorporar algún producto de 

dicha familia, posterior al proceso de apertura, daría lugar a un trato preferente. Criterio de la 

División: Para el estudio del presente argumento, conviene tomar en consideración lo regulado 

en el pliego cartelario, en cuanto al tema de las especificaciones técnicas para los equipos 

requeridos y en torno a ello se tiene que en el apartado de Requerimientos y Especificaciones 

Técnicas para la Pizarra Interactiva y proyector tiro corto, estableció: “…Pizarra Interactiva 

Calidades Aspectos de Interés 

 Material de la pizarra Panel nano sin polvo. Que se pueda 
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utilizar como pizarra acrílica 

tradicional (borrado en seco) 

 Dimensiones externas 2318.4mmx1367.4mm(106) +/-2% 

Multi táctil 10 puntos de táctiles Apariencia 

Área Táctil Efectiva 2122mmx1274mm (97.4) +/-2% 

Área de Proyección Efectiva 2038mmx1274mm (94.6)+/-2% 

Relación de Proyección 16:10 

Tamaño de embalaje  2469mmx1520mmx160mm+/-2% 

Peso  33 kg 

Parámetro Eléctrico  […] […] 

 Parlantes Integrados Altavoces estéreo delanteros 30w*2 

[…] […] […] 

[…] PROYECTOR TIRO CORTO  

Calidades Aspectos de Interés 

[…]. […]. […]. 

Entrada de Video USB TIPO AX2 o AX1 (presentación 

SIN PC, que incluya adaptador 

inalámbrico) 

 

[…]. […]. […]. 

(ver folio 18 y 22 del expediente administrativo). Ahora bien producto del análisis realizado por 

la Junta del Centro Educativo Finca La Caja se tiene, que acredita que la oferta de la empresa 

CR Conectividad S.A, cumple técnicamente, (hecho probado no. 2), y ante la aplicación de la 

metodología de evaluación, obtiene de nota un 100% (ver hecho probado no. 3). Lo anterior 

acarrea el presente recurso de apelación, por medio del cual la empresa recurrente le atribuye 

supuestos incumplimientos técnicos al adjudicatario en cuanto a la pizarra interactiva y el 

proyector de tiro corto. De conformidad con lo anterior, se tiene que de forma ligera señala la 

recurrente, para justificar o fundamentar sus argumentos contra la adjudicataria, concretamente 

para la línea 1, Pizarra Interactiva, que los incumplimientos técnicos se evidencian o prueban en 

el recurso de objeción que en su momento procesal presenta la empresa adjudicada CR 

Conectividad S.A, no obstante este recurso es rechazado. Al respecto se tiene que afirma que 

dicha oferta no cumple, en cuanto al área efectiva táctil de la pizarra y los parlantes integrados 

solicitados dentro del reglamento de la contratación y se insiste para fundamentar su dicho que 

se fundamentó en prosa del recurso de objeción presentado por CR Conectividad. En otras 

palabras, la recurrente sostiene su argumento básicamente en las dudas que le pudo generar la 

presentación en su momento del recurso de objeción por parte de la adjudicataria, en la cual da 
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a entender que producto de los alegatos en su momento en el recurso, era claro que no podía 

cumplir con las especificaciones técnicas, pero sin demostrar de qué forma  ese argumento 

especulativo efectivamente se materializó en la presentación de la oferta. No obstante ello, esta 

División procedió a efectuar una revisión de la oferta presentada por la adjudicataria y se logra 

evidenciar que en dicha plica, en cuanto a la aceptación de cada  una de las especificaciones 

técnicas afirma la adjudicataria que: “Entendemos, aceptamos y cumplimos a cabalidad con 

todas las especificaciones técnicas” y de forma posterior concretamente en relación, al área 

táctil efectiva esta procede a indicar: “Área Táctil Efectiva: 2122mmx1274mm (97.4) +/-2%”, 

siendo exactamente las mismas dimensiones solicitas por la Administración dentro del cartel 

para la pizarra, además manifiesta que cotiza parlantes integrados, Altavoces estéreo 

delanteros 30w*2, siendo textualmente la especificación que pide la Junta en cuanto a los 

parlantes solicitados para la pizarra. Por lo anterior teniendo claro un clausulado de 

especificaciones técnicas, al cual el adjudicatario afirma dentro de su oferta que cumple a 

cabalidad y además describe lo requerido en cuanto al área táctil efectiva y los parlantes 

integrados (hecho probado no. 1), no lleva razón la recurrente cuando pretende demostrar unos 

supuestos incumplimientos técnicos, remitiendo como prueba de ello, el recurso de objeción 

que la adjudicataria en el momento procesal idóneo presenta y que se le rechaza, lo cual por el 

hecho de que se rechace no da pie, ni resulta ser la prueba idónea para tener por inelegible 

dicha oferta, de frente a que su oferta como se dijo anteriormente , se ajuste en los puntos 

debatidos, -área táctil efectiva y parlantes integrados-, a la literalidad del cartel. En razón de 

ello, la recurrente no logra acreditar o demostrar con prueba idónea la falta de legitimación de la 

oferta adjudicataria en cuanto a los incumplimientos que pretende imputarle, lo cual hubiera 

podido demostrarse con documentación técnica idónea o del mismo fabricante por ejemplo, en 

donde se evidencia alguna incongruencia con lo ofrecido por la recurrente, no siendo suficiente 

como fundamentación del recurso, que el apelante se basare únicamente en argumentos 

expuestos en un recurso de objeción, que corresponden a otra etapa del proceso de 

contratación. Lo mismo sucede para la línea 2, Proyector Tiro Corto, pues se circunscribe a 

indicar, que lo ofrecido no cumple el punto 10 de las especificaciones que dice Aplicaciones 

“Proyector de conexión rápida de aplicaciones para dispositivos móviles como ios y android 

ofrece aplicaciones de control del proyector y también proporciona la capacidad de mostrar 

fotos, documentos archivos y contenidos del sitio web. Disponible para iPad°TM, iphonell y los 

dispositivos android”. Sobre dicho requerimiento afirma, que la plica de CR Conectividad cotiza 
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proyectores de la marca VIVITEK y es necesario que integren algunos de los productos de la 

familia de NovoConect, para que pueda cumplir con la especificación. Al respecto considera 

esta División que de la misma forma al punto anterior, el argumento se encuentra ayuno de 

fundamentación ya que, se ha limitado a afirmar que lo ofrecido no cumple por sí mismo y 

necesita de otros instrumentos para operar conforme se requiere y señala que así lo ofreció su 

oferta, no obstante no aporta prueba alguna por el cual se fundamente su dicho en cuanto a que 

el proyector ofrecido por la adjudicataria marca Vivitek, no cumple el punto 10 de las 

especificaciones técnicas. Sobre este punto conviene precisar, que como parte de esa 

fundamentación se imponía para el recurrente su deber de demostrar con la prueba atinente, 

los incumplimientos que esboza, no siendo válido basar su escrito de interposición en un 

recurso de objeción que no prueba más allá, de la intención de un potencial oferente en cuanto 

a ejercer su derecho en una etapa previa a esta, ni además fundar un incumplimiento en una 

personal apreciación. Por lo anterior, se considera que no existe una debida fundamentación 

por parte del recurrente en su escrito, que logre demostrar que la oferta adjudicada incumple 

aspectos del cartel y la hace inelegible. Este deber de fundamentar y probar su dicho en el 

recurso de apelación, ha sido abordado en oportunidades anteriores por esta División, tal y 

como se indicó mediante resolución R-DCA-105-2015, en la cual se señaló en lo de interés, lo 

siguiente: “(…) Debe tomar en cuenta el apelante, que la fundamentación de un recurso de 

apelación no se debe basar en conjeturas o circunstancias fabricadas por el recurrente, sino 

que esta debe inspirarse en un análisis objetivo de lo actuado por la Administración en el 

expediente, pudiendo desde luego echar mano de la prueba que en su criterio estime oportuna. 

[…]. Al respecto, debe insistir este Despacho en que era obligación del apelante, refutar de 

manera amplia y desarrollada la decisión adoptada por la Administración para llevar al 

convencimiento de este Despacho, que efectivamente esta puede hacerle frente a la ejecución 

de dicho procedimiento […]. No obstante lo anterior, lo que hace el recurrente como fue 

indicado, es limitarse a señalar que el acuerdo tomado por el Consejo es ilegal y contraviene lo 

regulado en el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa y 9 de su Reglamento, […]. 

En virtud de lo anterior lo que procede es rechazar el recurso por falta de fundamentación…”. Al 

respecto, considera este Despacho que conforme a lo anterior, no existió por parte del apelante 

un adecuado ejercicio de fundamentación, pues no desacreditó con claridad, los 

incumplimientos que le atribuye a la oferta de CR Conectividad S.A. Así las cosas, y de acuerdo 

con lo anteriormente dicho estima esta Contraloría General, que la apelante no ha 
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fundamentado su recurso de acuerdo a lo exigido en los artículos 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 185 de su Reglamento, por lo cual lo procedente es el rechazo de plano para 

el extremo del recurso incoado por falta de fundamentación. De conformidad con lo expuesto en 

el último párrafo del artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

omite pronunciamiento sobre otros aspectos del recurso, por carecer de interés para efectos de 

lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución. II. Sobre el recurso 

presentado por Interactiva Dos Mil S.A: Señala la apelante que según metodología de 

evaluación, se adjudicaría a la oferta que tuviera el mayor puntaje de los siguientes rubros: 

monto de la oferta (precio) 70%, Garantía en tiempo 20% y soporte en sitio 10%. Siempre y 

cuando la oferta cumpla totalmente con las estipulaciones de este cartel, esto incluye 

condiciones generales y especiales, requerimientos y especificaciones técnicas tal como lo pide 

el cartel. Sin embargo la adjudicada ocupa el primer lugar con una calificación irreal del 100% y 

su representada Interactiva Dos Mil, S.A., es la única empresa que cumple al 100% con cada 

una de las especificaciones solicitadas, no obstante ocupa un sexto lugar. De modo tal que 

presenta recurso de apelación, porque tiene interés legítimo, actual, propio y directo. Señala 

que su recurso es claro en cuanto a la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se 

alega, y aporta pruebas que apoyan sus argumentaciones y por ser una prueba, no se requiere 

de un profesional calificado, para analizar que la adjudicataria, hace entrar en un error a la 

Administración, haciendo creer que cumple con lo solicitado; tanto así que se califica como 

"igual a lo solicitado", nada más lejos de la realidad, pues la oferta adjudicataria no cumple con 

las especificaciones técnicas y por tanto debe de ser descalificada. a). Al respecto señala, sobre 

las pizarras interactivas cotizadas por la adjudicataria, que en la oferta presentada por la 

adjudicataria no se presenta ningún documento de características técnicas oficiales del 

fabricante, donde la institución Centro Educativo Finca la Caja, pueda constatar que la pizarra 

interactiva ofertada cumpla con lo solicitado en el cartel. Sin embargo señala que su 

representada investigó a fondo sobre la pizarra interactiva ofrecida por la empresa CR 

Conectividad S.A, marca EIBOARD, modelo FCD96DGF. Afirma que ingresa a la página oficial 

de fabricante EIBOARD, y el modelo que se ajusta más a lo cotizado es el modelo FC96DG. Es 

así que pretende demostrar a la Administración que se da el derecho de colocar en su análisis 

que cada una de las calidades y especificaciones técnicas de la empresa CR Conectividad que 

es “IGUAL A LO SOLICITADO”,  siendo alejado de la realidad, por ende afirma que demostrará 

cada una de las características que incumple. En virtud de ello señala entre otros, que el cartel 
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pide para la pizarra “Dimensiones externas: 2318.4mm x 1367,4mm (106") +/-2%”, y no hace 

mención de esta medida, además en la página oficial ElBOARD,  el modelo más parecido 

FC96DG, tiene las siguientes medidas: “Product Size (mm): 2120*1190*35”. Señala además el 

cartel pide “Multitáctil: 10 puntos de táctiles Apariencia” y en la página oficial de EIBOARD, el 

modelo parecido FC96DG, dice “2.Touch Point: 2 point or 10 point”. Señala además que el  

Área táctil Efectiva, que requiere el cartel es de “2122mm x 1274mm (974") +/-2%” y la 

adjudicataria indica en su oferta la misma “Área táctil efectiva: 2122mm x 1274mm (974") +/-

2%”, no obstante la adjudicataria se adecua a conveniencia de ellos y no a información veraz 

solicitada por el cartel, ya que en la página oficial ElBOARD, el modelo FC96DG  Área 

Size(mm) 2060*1130 y de igual forma el  tamaño de embalaje solicitado en el cartel es: 

2469mm x 1520mm x 160mm +/-2%, en la página oficial ElBOARD, el modelo FC96DG, mide lo 

siguiente 2130*1430*80 y la oferta no lo indica. En relación al peso afirma se solicita “Peso: 

33KG”, la adjudicataria no indica el peso en su oferta  y en la página oficial ElBOARD, el modelo 

FC96DG, pesa “G.W (kg) 33”. El Rango de voltaje requerido: 110-250V, e indica; “Voltaje: 110-

250V”, pero en la página oficial El-BOARD, FC96DG y Página no oficial El-BOARD, FC961DGF, 

no se indica. Los parlantes solicitados; “Parlantes integrados: Altavoces estéreo delanteros 

30W*2”, señala el adjudicatario que copia lo solicitado, en cuanto al parámetro Eléctrico: 

Visualizador-Cámara de documentos integrada. Cámara plegable de documentos HD, CMOS 5 

millones de píxeles, AF. Se puede observar que se indica claramente “... Visualizador-Cámara 

de documentos integrada..." El sistema ofertado por la adjudicataria es un componente 

adicional. Dicho componente se puede adquirir en la página Alibaba.com------

https://spanish.alibaba.com/roduct-detail/eiboard-fc-4000-multimedia-all-jn-one-c-wjthdocument-

camera-6O61 3378931. El parámetro Eléctrico: Micrófono Inalámbrico integrado: Micrófono 

inalámbrico 2.4G. Indicado por la adjudicataria: Micrófono Inalámbrico integrado: Micrófono 

inalámbrico 2.4G. Copia lo solicitado. Aunque si cumple con el 2.4G, está en el sistema FC-

4000 no en la solución integrada como se solicita. Sobre la Interface superior se pide: “Salidas 

RS32*2, salida HDMI*1 entrada AC-220V*1, salida AC-220V*1, salida VGA * 1, entrada de 

Audio * 1. US133.0*1, USB 2.0*1, WAN*1, salida LAN*2”. Lo Indicado por la adjudicataria es: 

“Interface superior: Salidas RS32*2, salida HDMI*1, entrada AC-220V*1, salida AC- 220V*1, 

salida VGA * 1, entrada de Audio * 1. USB3.0*1, USB 2.0*1, WAN*1 salida LAN*2”. Señala que 

copia lo solicitado, pero la pizarra interactiva por ellos cotizada según la Página oficial 

ElBOARD, FC61DG., no cumple con lo solicitado y en una página no oficial no se cumple. El  

https://spanish.alibaba.com/roduct-detail/eiboard-fc-4000-multimedia-all-jn-one-c-wjth-document-camera-6O61%203378931
https://spanish.alibaba.com/roduct-detail/eiboard-fc-4000-multimedia-all-jn-one-c-wjth-document-camera-6O61%203378931
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Interface frontal que se requiere es “USB 2.0*2, US13TOUCH*1, entrada HDMI*1, entrada 

VGA*1, entrada de AUDIO*1, salida de AUDIO*1”. Señala que la adjudicataria copia lo 

solicitado y en la  página oficial ElBOARD, FC96DG, dice “Hardware Features: ljnterface: USB 

2.0, international standard of communication distance: 1.5m, support lOm and 15m”. La tarjeta 

NEC: Sensor NEC, es el indicado por el adjudicatario. Tarjeta NEC: Sensor NFC. No se indica 

en información adjunta por el adjudicatario ni en las páginas de Internet de referencia que ha 

venido indicando, que no se cumple con esta característica. Los Botones Frontales requeridos 

son “Poder*1, Proyector*1, Señal*1, Volumen*2”, el adjudicatario lo copia y pone en su oferta, 

pero la pizarra no lo incluye, se puede verificar en páginas anteriores. El Campo Televisivo: 

Prioridad de difusión RCA. Indicado por el adjudicatario es Campo Televisivo: Prioridad de 

difusión RCA, copia lo solicitado. Expresa que no se cumple en este punto con la pizarra 

interactiva ni con componente adicional FC-4000. El Router Inalámbrico Hotspot: Generación 

automática de WIFI Hostpots. Lo indicado por el adjudicatario es Router Inalámbrico Hotspot: 

Generación automática de WIFI Hostpots. No se indica en la información aportada y las páginas 

de internet que cumplan con este punto. De igual manera debe ser integrado en la pizarra 

interactiva. Por lo tanto el adjudicatario no lo cumple. La descarga electroestática (ESD): 

EN61000-2-4 nivel, descarga de contacto 8KV, descarga de aire 15KV. Lo indicado por el 

adjudicatario es Descarga electroestática (ESD): EN61000-2-4 nivel, descarga de contacto 8KV, 

descarga de aire 15KV. No se demuestra en ninguna de las páginas de las pizarras oficiales o 

no que cumpla con este tipo de descarga. Certificaciones de Seguridad. CE, FCC, Clase B. 

Indicado por el adjudicatario. Certificaciones de Seguridad. CE. FCC, Clase B. Afirma que no 

queda claro que se cumpla ya que en su cartel ponen unas imágenes que no son claras. La  

Certificación RoHs, CCC, lo indicado por el adjudicatario es Certificación RoHs, CCC. De igual 

manera como el punto anterior no queda claro ya que la imagen presentada no es clara. Modo 

de comunicación: US132.0 ES, Driver libre en Windows, android, Linux provee el Driver. 

Indicado por el adjudicatario. Modo de comunicación: US132.0 FS, Driver libre en Windows, 

android, Linux provee el Driver. Si trabaja solo a nivel de Windows como se indica en el punto 

anterior, no está cumpliendo con lo solicitado. El  Parámetro Ambiental: Temperatura: 

Temperatura de Operación: -20°C 60°C Indicado por el adjudicatario: Temperatura: 

Temperatura de Operación: -20°C 60°C. Página oficial ElBOARD, FC96DG. No se indica. En 

página no oficial ElBOARD, FC96DGF. Operation Temperature (C) -15-50° C. La prueba de 

resistencia a la luz externa: Incandescente (220V, 100W), la distancia vertical de más de 350 
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mm. No se cumple con este punto. No se indica en la Página oficial ElBOARD, FC96DG, ni en 

la Página no oficial El-BOARD, FC96DGF. La  Configuración de la PC. Integrada. CPU i7. La 

pizarra interactiva como tal cotizada por la adjudicataria no lo cumple. El componente adicional 

FC-4000 que es el que trae la computadora integrada, tampoco cumple con lo indicado ya que 

ese modelo es Core i3. Lo pueden corroborar las páginas El-BOARD, FC96DG, y en la Página 

no oficial El-BOARD, FC96DGF. La memoria DDR3 1333 8G, al igual al punto anterior no 

cumple con lo solicitado.  El componente adicional FC-4000 que es el que trae la computadora 

integrada, tampoco cumple con lo indicado ya que lo que trae es de 4GB. Considera que ante 

estos incumplimientos, la administración estaba en obligación de verificar la verdad real de los 

hechos y no quedarse únicamente con las manifestaciones de la adjudicataria de que su oferta 

cumple en todo con lo solicitado en el cartel, pues existen severas contradicciones entre lo 

manifestado en la oferta y la información técnica que ella misma aporta, ante esta contradicción 

no puede operar, el principio de buena fe. Sin mencionar, que estas contradicciones también 

han sido corroboradas por la prueba adjunta. Señala el cumplimiento de una oferta no puede 

ser bajo ningún motivo examinado únicamente con la presunción de la buena fe del oferente, 

pues bastaría que en cada oferta se mencione el cumplimiento de su oferta para resultar 

adjudicatario, haciendo un copiar y pegar de las características solicitadas en el cartel de 

licitación. Criterio de la División: De igual forma al recurso anterior,  se tiene que la apelante 

Interactiva Dos Mil S.A, le atribuye una serie de incumplimientos técnicos a la empresa 

adjudicada en relación a la pizarra interactiva que cotiza y sobre tales argumentos, llama la 

atención de este Despacho, que para fundamentar su dicho refiere a que CR Conectividad no 

presenta ningún documento de características técnicas oficiales del fabricante, donde la 

institución, pueda constatar que la pizarra interactiva ofertada cumpla con lo solicitado en el 

cartel. Al respecto conviene precisarle a la recurrente, que el cartel, reglamento específico de la 

contratación, no contempló dentro de los requerimientos a los oferentes que presentaran 

información técnica del fabricante, sobre los productos a cotizar, por ende no resulta ser un 

incumplimiento por parte de plica adjudicataria, pues como se dijo no fue un requisito del cartel. 

Por otra parte, sobre cada uno de los incumplimientos técnicos que señala  la apelante, con el 

fin de demostrar la pizarra interactiva de la oferta adjudicataria no cumple, se tiene que procede 

a señalar que investigó sobre el modelo que CR Conectividad cotiza en páginas webs, y afirma 

que el modelo ofrecido por CR Conectividad S.A, es de la marca EIBOARD, modelo 

FCD96DGF. Al respecto como idea de primer orden se debe afirmar, que del estudio de la 
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oferta adjudicataria, se pudo comprobar que el equipo que cotiza es efectivamente de la marca 

EIBOARD, y el modelo es el FC96DGF, es decir no lleva la razón la apelante cuando afirma el 

modelo es FCD96DGF, pues son denominaciones distintas, lo anterior origina que desde el 

inicio del estudio de los argumentos, se patentice una carencia en cuanto al peso de los 

incumplimientos que busca demostrar en la oferta de la adjudicataria. De la misma forma, 

también llama la atención que señala la apelante, al ingresar a la página oficial del fabricante 

EIBOARD, pudo localizar un modelo que se ajusta más al cotizado por CR Conectividad S.A, y 

el modelo FC96DG, es decir de su dicho se evidencia que los futuros incumplimientos en 

cuanto al modelo de la pizarra interactiva de la oferta adjudicada, los realiza o los fundamenta 

contra unas especificaciones técnicas encontradas en la página web del fabricante, de un 

modelo que no necesariamente es el ofrecido, sino que como bien lo  indica, es el que más a su 

modo de ver se ajusta o se asimila más él, dejando evidenciado una falta de fundamentación, 

pues cimenta una inobservancia por parte de la adjudicataria, en las especificaciones que 

estableció el cartel, en un modelo que resulta ser similar más no el mismo, ello de frente a la 

oferta de CR Conectividad que afirma cumplir con las especificaciones técnicas de la pizarra 

interactiva que solicita la Junta, (hecho probado no. 1), por ende no resulta válido afirmar unas 

supuestas diferencias en cuanto a lo solicitado por la Administración en unas especificaciones 

técnicas de un modelo diferente,  o bien en una página web no oficial del fabricante. En virtud 

de lo anterior a criterio de este Despacho lo manifestado y aportado por la recurrente no puede 

considerarse como prueba idónea, apta, que demuestre lo señalado, considerando además que 

como bien señala en su escrito de apelación, la oferta adjudicataria copia el requerimiento y de 

manera expresa indica que cumple. En razón de tal análisis, la recurrente no logra acreditar o 

demostrar con prueba eficiente la falta de legitimación de la oferta adjudicataria en cuanto a los 

incumplimientos que pretende imputarle.  Por lo anterior, se considera que no existe una debida 

fundamentación por parte del recurrente en su escrito, que logre demostrar que la oferta 

adjudicada incumple aspectos del cartel y la hace inelegible. b). También señala, la apelante 

sobre el proyector tiro corto, que el adjudicatario cotiza uno de la marca Vivitek Modelo 

DW884ST, el cual incumple, ya que el cartel solicita “Entrada de Video: USB TIPO A X 2 o A X 

1 (presentación SIN PC, que incluya adaptador inalámbrico).”, mismo que indica el adjudicatario 

ya que copia lo solicitado en el cartel. No obstante afirma que el proyector ofertado por el 

adjudicatario solo cuenta con USB Type A (Power only), Mini USB (Service). Por lo tanto afirma 

no cumple con lo solicitado ya que el USB del equipo cotizado es solo potencia y no puede ser 
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utilizado para presentaciones sin PC, es decir no se puede a través de este conector hacer una 

presentación con el dispositivo llave maya. Sobre los conectores, regula el cartel “Entrada del 

ordenador 2: 15-PIN MINI D-SUB X 1 o más”. Indicado por el adjudicatario. “Entrada del 

ordenador 2: 15-PIN MINI D-SUB X 1 o más”. Sin embargo el proyector cotizado por la 

adjudicataria no cumple con la entrada del ordenador 2.15-PIN MINI D-SUB X 1 o más. Afirma 

además no cumple con la entrada de video, ni con el punto 15, que refiere a temperatura de 

operación, ni presenta certificación UL60950-1/CUL, FFC PART 15 SUBPART B CALSS B. Ello 

a pesar de copiar en la oferta el requerimiento. Criterio de la División: En este aparte se 

acredita de la misma forma a la anterior, que el apelante se circunscribe a manifestar que el 

proyector cotizado por CR Conectividad no cumple en cuanto a la entrada del ordenador, 

entrada de video, temperatura de operación, certificaciones y aporta con su recurso la ficha 

técnica del proyector tiro corto marca vivitek modelo DW88AST, proyector que cotiza la 

adjudicataria, sin embargo en tal documento no se acredita los inconsistencias que le atañe a la 

oferta adjudicataria, ni la apelante hace alguna relación o desarrollo en la prosa del recurso de 

conformidad con la ficha técnica que aporta, lo que hace concluir que el extremo se encuentre 

falto de fundamentación y de motivación en a cuanto a demostrar la falta que imputa. Por tanto 

se rechaza de plano el extremo. c). Manifiesta la apelante sobre el soporte diseñado para 

montar un proyector, que la empresa adjudicataria no muestra ni adjunta ningún tipo de 

información que se garantice que está cumpliendo con lo solicitado, tampoco indica marca y 

modelo. Afirma que no es un simple accesorio, como lo sería un cable de 110v, es un elemento 

importante para el Centro Educativo Finca La Caja, ya que como ellos lo indican están 

expuestos a robo. Debe tener marca y modelo con lo que exige la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento. La empresa adjudicataria hace una copia exacta de lo 

solicitado. Esto no garantiza que se esté cumpliendo con lo solicitado. Criterio de la División: 

Al respecto, en la oferta de CR Conectividad, se puede contrastar que sí cotiza el soporte 

diseñado para montar proyector (hecho probado no. 1), de hecho asigna un monto total para los 

38 soportes de $2660, a su vez transcribe las especificaciones técnicas establecidas en el cartel 

señalando que cumple, efectivamente no señala marca, ni modelo, pero sin demostrar el 

recurrente cuál es el vicio trascendente que genera esa omisión en la oferta, de frente a costos, 

calidad, entrega, entre otros, no bastante señalar que como no se observa marca y modelo, su 

oferta debe ser excluida, por lo que procede rechazar de plano este extremo del recurso.  d) 

ítem 5, Mantenimiento señala la apelante, para este ítem refiere a la garantía que se solicita de 
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36 meses. La empresa adjudicataria debió tomar en consideración ese dato tan importante y no 

dejar al descubierto 2 años adicionales. Este ítem tiene que ser analizado con detalle ya que es 

ambiguo su detalle y deja en desventaja a las empresas que si tomamos en consideración los 

36 meses de garantía para un total de 228 mantenimientos en toda la solución adquirida. 

Ninguna de las empresas participantes en dicha licitación cumple con lo solicitado. Solo su 

Representada Interactiva Dos Mil, S.A. cumple al 100% con lo estipulado. Criterio de la 

División: Al respecto se tiene que el cartel  en el punto 6, al 6.11, regula la vigencia de la 

garantía del producto y concretamente en el punto 6.4, refiere a una garantía para los productos 

mínima de 36 meses, (ver folio 25 del expediente de apelación), de igual manera regula el tema 

de mantenimiento de los equipos, en la línea 5. Ahora bien ante tal requerimiento, se observa 

en la oferta adjudicada que señala que entiende, acepta y cumple cada uno de los incisos que 

regula el tema de la vigencia de la garantía de producto (hecho probado no .1), ahí se corrobora 

ciertamente que cumple con los 36 meses que pide la Junta, y además cotiza el mantenimiento 

tal cual se consolidó en el cartel, (hecho probado no. 1), de forma conexa se tiene que, la 

apelante no es clara en cuanto a lo que narra, pues por un lado refiere a la garantía y luego al 

mantenimiento, sin establecer mayor detalle, en cuanto algún tipo de pretensión al respecto, no 

hay claridad de lo pretendido por ende se rechaza el extremo. Ahora bien teniendo por 

demostrado que la plica recurrente no logra acreditar alguna falta en la oferta de CR 

Conectividad S.A, adjudicataria, se logra concluir que no logra demostrar su mejor derecho en 

cuanto a resulta adjudicatario del presente concurso, por ende su recurso en su totalidad debe 

ser rechazado de plano. De conformidad con lo expuesto en el último párrafo del artículo 191 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros 

aspectos del recurso, por carecer de interés para efectos de lo que será dispuesto en la parte 

dispositiva de la presente resolución.------------------------------------------------------------------------------ 

 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86, 88, de la Ley de Contratación Administrativa, y 188 inciso d) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano 

por improcedencia manifiesta por falta de fundamentación, los recursos de apelación 

interpuestos por las empresas Tecnología Educativa T.E. S.A,  e Interactiva Dos Mil S.A, en 

contra del acto de adjudicación ítems #1, #2, #3, # 5 de la Licitación Pública No. 001-2017, 
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promovido por el Centro Educativo Finca La Caja, para la “Compra de equipo tecnológico 

para pizarras interactivas con PC incorporado, proyector multimedia, dispositivo de seguridad 

para comandos con llaves, cables HDMIXVG4, software RM Easyteach, windows 10 pro, 

Microsoft Offices Home and Studen 2016 y cajas de seguridad para proyectores”, recaído a 

favor de CR Conectividad S.A. por el monto de $ 122.740.000 (ciento veintidós mil setecientos 

cuarenta dólares exacto). 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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