
 

R-DCA-0372-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa 

San José, a las trece horas diecisiete minutos del veinticinco de abril del dos mil diecinueve. ----  

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa SISTEMAS CONVERGENTES 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la Línea 1, del CONCURSO 

PRECALIFICADO No. 2018PR-000013-SCA, promovida por la UNIVERSIDAD NACIONAL 

para la “Compra de equipo de cómputo”, bajo la modalidad de precalificación, adjudicado a 

favor de la empresa CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de 

$561.292,96 (quinientos sesenta y un mil doscientos noventa y dos dólares con noventa y seis 

centavos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el nueve de enero del dos mil diecinueve, la empresa Sistemas Convergentes S.A. 

presentó ante este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de 

la licitación pública No. 2018PR-000013-SCA promovida por la Universidad Nacional. ------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diez de enero del 

dos mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación 

recurrida; requerimiento que fue atendido por la Administración mediante los oficios No. UNA-

PI-OFIC-016-2019 del once de enero del dos mil diecinueve y oficio No. UNA-CA-OFIC-0119-

2019 del dieciséis de enero del dos mil diecinueve. ----------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas con cincuenta y nueve minutos del veintitrés de enero 

del dos mil diecinueve, este órgano contralor confirió audiencia inicial por el plazo de diez días 

hábiles a la Administración y a la empresa adjudicataria para que manifestaran por escrito lo 

que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para que 

ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escritos incorporados al expediente de la apelación. ---------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las diez horas con veintinueve minutos del diecinueve de febrero del 

dos mil diecinueve, este órgano contralor confirió audiencia especial a la empresa apelante para 

que en el plazo improrrogable de cinco días hábiles se refiriera a las argumentaciones que en 

contra de su oferta realizó la Administración y la adjudicataria al momento de contestar la 

audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de 

la apelación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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V. Que mediante auto de las trece horas con cuarenta y tres minutos del cinco de marzo del dos 

mil diecinueve, este órgano contralor confirió audiencia especial a la Administración para que se 

refiriera sobre si contaba con mayor contenido presupuestario al indicado en el expediente de 

concurso para el ítem 1. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

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

VI. Que mediante auto de las trece horas con treinta minutos del once de marzo del dos mil 

diecinueve, este órgano contralor confirió audiencia especial a la empresa adjudicataria y la 

empresa apelante, para que se manifestaran en torno a lo indicado por la Administración en el 

oficio No. UNA-PI-OFIC-0595-2019 del seis de febrero del dos mil diecinueve. Dicha audiencia 

fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación. --------------------------- 

VII. Que mediante auto de las trece horas con cincuenta minutos del quince de marzo del dos 

mil diecinueve, este órgano contralor prorrogó por veinte días hábiles el plazo para emitir la 

resolución final, de conformidad con los artículos ochenta y nueve de la Ley de Contratación 

Administrativa y ciento noventa y uno del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.-- 

VIII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a 

las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos 

necesarios para su resolución. -------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente administrativo del concurso, remitido por la Administración en oficio No. UNA-PI-

OFIC-016-2019 del once de enero del dos mil diecinueve, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Universidad Nacional promovió la contratación 

precalificada No. 2018PR-000013-SCA, en aplicación de la licitación pública con precalificación 

No. 2015LN-000004-SCA, para la compra de equipo de cómputo; mediante siete líneas de la 

siguiente manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Línea Código Cantidad Descripción corta  

1 5010501001 647 Computadora de escritorio estándar I 

2 5010201050 591 Computadora portátil estándar I 
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3 5010201030 1 Computadora de escritorio especial 

4 5010201080 1 Computadora portátil especial 

5 5010201080 2 Computadora portátil especial 

6 5010201080 26 Computadora portátil especial 

7 5010201080 7 Computadora portátil especial 

Cursando invitación a las empresas precalificadas en la licitación pública No. 2015LN-000004-

SCA (Folios 0000020 al 0000037 del expediente administrativo). 2) Que mediante oficio No. UNA-

PAAU-OFIC-1067-2018 del diecinueve de octubre del dos mil dieciocho, la Sección de 

Planificación, Abastecimiento y Atención al Usuario de la Proveeduría Institucional de la 

Universidad Nacional, remitió a la jefatura de esa Proveeduría la documentación 

correspondiente a la compra del IV listado de Cómputo en el que señaló que con base en el 

documento denominado Licitación Banner No. B0009046 se tiene una reserva de 

¢490.000.000,00 (cuatrocientos noventa millones de colones exactos) para la compra de 

computadoras de escritorio y portátil estándar I, y se anexó la siguiente información: --------------- 

Requisición Descripción Monto Requisición Licitación Monto Licitación 

R0088093 Computadora de 
escritorio estándar I 

¢267.000.000,00 B0009046 ¢267.000.000,00 

R0088338 Computadora portátil 
estándar I 

¢223.000.000,00 B0009046 ¢223.000.000,00 

   Total ¢490.000.000,00 

Asimismo, lo siguiente sobre las computadoras de escritorio estándar I: -------------------------------- 

Código Material Descripción Cantidad Precio Unitario Total 

5010501001 Computadora de 
escritorio estándar I 

534 ¢500.000,00 ¢267.000.000,00 

(Folios 000002 al 000005 del Apartado Antecedentes ubicado dentro del expediente administrativo). 3) 

Que mediante oficio No. UNA-PAAU-OFIC-1173-2018 del siete de noviembre del dos mil 

dieciocho, la Sección de Planificación, Abastecimiento y Atención al Usuario de la Proveeduría 

Institucional de la Universidad Nacional, remitió a la jefatura de esa Proveeduría la 

documentación correspondiente a la “Compra de equipo de cómputo pendiente de comprar año 

2018 y computadoras especiales”; en el que señaló que con base en la Licitación Banner No. 
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B0009045 se tiene una reserva de ¢129.000.000,00 (ciento veintinueve millones de colones 

exactos) para la compra de computadoras de escritorio y portátil estándar I. Además se indicó 

que se requerían un total de 113 computadores de escritorio estándar I, a un precio unitario de 

¢500.000,00 (quinientos mil colones exactos), para un total de ¢56.500.000,00 (cincuenta y seis 

millones quinientos mil colones exactos), las cuales se distribuirían en aproximadamente treinta 

unidades solicitantes; mientras que en el caso de las computadoras portátiles estándar I, se 

requerían 145 unidades a un precio individual de ¢500.000,00 (quinientos mil colones exactos), 

para un total de ¢72.500.000,00 (setenta y dos millones quinientos mil colones exactos). (Folios 

000031 al 000050 del Apartado Antecedentes ubicado dentro del expediente administrativo). 4) Que 

para el ítem 1 de la licitación se presentaron las siguientes ofertas: i) Nortec Consulting S.A., 

por un monto de ¢390.072.414,81 (trescientos noventa millones setenta y dos mil cuatrocientos 

catorce colones con ochenta y un céntimos). (Folios 0000038, 0000039 y al 0000052 del expediente 

administrativo). ii) Componentes El Orbe S.A., por un monto de $539.675,64 (quinientos treinta y 

nueve mil seiscientos setenta y cinco dólares con sesenta y cuatro centavos) (Folios 0000038, 

0000039 y al 0000085 del expediente administrativo). iii) Sistemas Convergentes S.A., por un monto 

de $495.362,61 (cuatrocientos noventa y cinco mil trescientos sesenta dos dólares con sesenta 

y un centavos). (Folios 0000038, 0000039 y al 0000149 del expediente administrativo). iv) Central de 

Servicios PC S.A., por un monto de $613.440,11 (seiscientos trece mil cuatrocientos cuarenta 

dólares con once céntimos). (Folios 0000038, 0000039 y al 0000174 del expediente administrativo). v) 

Grupo Computación Modular Avanzada S.A., por un monto de $816.155,04 (ochocientos 

dieciséis mil ciento cincuenta y cinco dólares con cuatro centavos) (Folios 0000038, 0000039 y 

0000247 del expediente administrativo). 5) Que la empresa Sistemas Convergentes S.A., en lo que 

respecta al ítem 1, ofreció la computadora Dell Optiplex 3060 MT por un precio unitario de 

$765,63 (setecientos sesenta y cinco dólares con sesenta y tres centavos) y un monto total por 

647 computadores de $495.362,61 (cuatrocientos noventa y cinco mil trescientos sesenta y dos 

dólares con sesenta y un centavos), y agregó lo siguiente: “COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 

PROCESADOR INTEL QUAD CORE I5-7500 (CPUBENCHMAR: 8020), TODO ESTO CON BASE EN LA 

WEB: HnPS://WWW.CPUBENCHMARK. NET/CPU_LIST.PHP, ENTREGAMOS INTEL QUAD CORE 13-

8100 (CPUBENCHMAR: 8085) MEMORIA RAM TIPO DDR4 A 2666 MHZ SDRAM DE 8 GB 

EXPANDIBLE A 32 GB, DISCO DE ALMACENAMIENTO DE 256 GB SSD, PCIE, UNIDAD DE CD-

RW/DVD+-RW, DELGADA E INTERNA, DEBE INCLUIR UNA SEGUNDA TARJETA DE VIDEO DE 2 GB 

NO COMPARTIDA, NVIDIA, ATI, AMD O INTEL, NVIDIA GEFORCE GT 730 CON BASE WEB: 
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https://www.videoeardbenchmark.net/gpu_Iist.php, DEBE CONTAR CON CONECTORES VGA Y DVI O 

HDMI (APORTAMOS AMBOS CABLES), INDICAR MARCA Y MODELO DE TARJETA GRAFICA 

(NVIDIA GEFORCE GT 730), MONITOR DE 21.5 PULGADAS CON IGUAL MARCA QUE EL CPU, TIPO 

LED BACKLIGHT, RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 FHD A 60 HZ, CON CONECTORES VGA Y DVI O 

HDMI, TIPO WIDESCREEN 16:9, BRILLO 250 CD/M2, CONTRASTE 1000:1, 16.7 MILLONES DE 

COLORES, AJUSTE DE POSICIÓN TILT, DEBERA CONECTARSE A LA TARJETA GRAFICA POR 

CUALQUIERA DE LOS DOS PUERTOS. INDICAR MARCA Y MODELO DEL MONITOR, MONITOR 

DELL E2216H, TARJETA DE RED INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTO 

RJ45,TARJETA DE RED INALAMBRICA INTERNA QUE CUMPLE CON LOS ESTANDARES 802.11 

G/N/AC, UNIDAD LECTORA DE TARJETAS INTERNA, TECLADO USB EN IDIOMA ESPAÑOL, DE 

IGUAL MARCA QUE EL CPU DELL KB216, MOUSE ÓPTICO USB DE AL MENOS DOS BOTONES Y 

CON SCROLL, DE IGUAL MARCA QUE EL CPU DELL MS116, OCHO PUERTOS USB, 4 USB 2.0 (2 

FRONTALES Y 2 TRASEROS), 4 USB 3.0 (2 FRONTALES Y 2 TRASEROS), BOCINAS INTEGRADAS, 

CONECTORES DE MOCRÓFONO, AUDIO Y SALIDA DE SONIDO, WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 

64 BITS PRE-INSTALADO, EN ESPAÑOL…”. Además, en el anexo a su oferta, las 

especificaciones técnicas de la computadora ofrecida Optiplex 3060 Tower contiene los puertos 

DP, HDMI y VGA; mientras que el Monitor E226H indica lo siguiente: “Connectivity: Connectors 

VGA, DisplayPort 1.2
5”; asimismo, indica: “Cables: DisplayPort cable / Power cable”. (Folios 0000143, 

0000147, 0000149 y 0000160 y siguientes del expediente administrativo). 6) Que la empresa Central 

de Servicios PC S.A., ofreció para el ítem 1 la computadora marca Dell, modelo Optiplex 3060, 

por un precio unitario de $948,13 (novecientos cuarenta y ocho dólares con trece centavos) y 

un monto total por 647 computadores de $613.440,11 (seiscientos trece mil cuatrocientos 

cuarenta dólares con once céntimos). (Folios 0000167, 0000170 y 0000174 del expediente 

administrativo). 7) Que el veintiocho de noviembre del dos mil dieciocho, en oficio No. UNA-DTIC-

CGT-OFIC-1045-2018 la jefatura del Área de Soporte Técnico del CGT de la Dirección de 

Tecnologías de Información y Comunicación, le indicó al Departamento de Planificación y 

Atención al Usuario el “Análisis Técnico, Compra De Equipo De Cómputo”, en donde concluyó 

que para el ítem 1, las ofertas presentadas por Nortec Consulting S.A. y Central de Servicios 

PC S.A. sí cumplían con las especificaciones técnicas solicitadas; a su vez indicó en cuanto a la 

razonabilidad de la oferta presentada por la empresa Central de Servicios PC S.A. para ese 

ítem un 14.68%. Mientras que las ofertas presentadas por las empresas Componentes El Orbe 

S.A., Sistemas Convergentes S.A. y Computación Modular Avanzada S.A. no cumplían con las 

especificaciones técnicas solicitadas. En lo que respecta a la oferta presentada por la empresa 
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Sistemas Convergentes S.A. para determinar su incumplimiento se indicó lo siguiente: “Se 

solicita un monitor con conectores VGA y DVI O HDMI y se oferta un monitor con puertos VGA y 

DisplayPort (DP). Con el conectar VGA si cumple, pero con el conectar DVI O HDMI no se cumple porque 

se oferta un puerta DisplayPort (DP). Se podría lograr la conexión por medio un adaptador de DP a HDMI 

o DP a DVI pero no se aporta el adaptador ni lo estamos solicitando de esta forma ya que no se quieren 

adaptadores porque es un dispositivo adicional que se trata de evitar para disminuir las fallas y pérdidas 

de éstos. / El incumplimiento es trascendente porque el cartel indica que el monitor DEBERA 

CONECTARSE A LA TARJETA GRAFICA POR CUALQUIERA DE LOS DOS PUERTOS y en este caso 

solo se podría conectar por medio del puerta VGA que es un puerto analógico antiguo al que no se le 

podría aprovechar la resolución del monitor de 1920 X 1080 o FHD sino solo resoluciones anteriores que 

son inferiores y analógicas, no digitales o modernas. Además, se trata de 647 tarjetas de video v 647 

monitores.”. El resaltado corresponde al original. (Folios 0000297 y siguientes del expediente 

administrativo). 8) Que el cuatro de diciembre del dos mil dieciocho, en oficio No. UNA-PAAU-

OFIC-1341-2018 la Sección de Planificación, Abastecimiento y Atención al Usuario de la 

Proveeduría Institucional de la Universidad Nacional, remitió a la jefatura de la Sección de 

Contratación Administrativa el Análisis Técnico y de Razonabilidad de Precios de la licitación 

con precalificación No. 2018PR-000013-SCA, en donde concluyó que para el ítem 1, las ofertas 

presentadas por Nortec Consulting S.A. y Central de Servicios PC S.A. sí cumplían con las 

especificaciones técnicas solicitadas; mientras que las ofertas presentadas por las empresas 

Componentes El Orbe S.A., Sistemas Convergentes S.A. y Computación Modular Avanzada 

S.A. no cumplían con las especificaciones técnicas solicitadas. En lo que respecta a la oferta 

presentada por la empresa Sistemas Convergentes S.A. para determinar su incumplimiento se 

indicó lo siguiente: “Se solicita un monitor con conectores VGA y DVI O HDMI y se oferta un monitor 

con puertos VGA y DisplayPort (DP). Con el conectar VGA si cumple, pero con el conectar DVI O HDMI 

no se cumple porque se oferta un puerto DisplayPort (DP). Se podría lograr la conexión por medio un 

adaptador de DP a HDMI o DP a DVI pero no se aporta el adaptador ni lo estamos solicitando de esta 

forma ya que no se quieren adaptadores porque es un dispositivo adicional que se trata de evitar para 

disminuir las fallas y pérdidas de éstos. / El incumplimiento es trascendente porque el cartel indica que el 

monitor DEBERA CONECTARSE A LA TARJETA GRAFICA POR CUALQUIERA DE LOS DOS 

PUERTOS y en este caso solo se podría conectar por medio del puerta VGA que es un puerto analógico 

antiguo al que no se le podría aprovechar la resolución del monitor de 1920 X 1080 o FHD sino solo 

resoluciones anteriores que son inferiores y analógicas, no digitales o modernas. Además, se trata de 

647 tarjetas de video v 647 monitores.”. El resaltado corresponde al original. (Folios 0000292 y 
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siguientes del expediente administrativo). 9) Que el cuatro de diciembre del dos mil dieciocho se 

emitió por parte de Evelyn Vargas Thames un cuadro comparativo de precios de las ofertas, en 

el que se indicó que con base en un tipo de cambio de ¢604.76 por dólar, y para una 

adquisición de 647 computadoras de escritorio estándar I correspondientes al ítem 1, la oferta 

presentada la empresa Central de Servicios PC tenía un precio unitario de ¢573.391,10 y una 

variación porcentual de 14.68%, siendo el precio más bajo. (Folios 0000315 y siguientes del 

expediente administrativo). 10) Que consta que de previo a la emisión del acto final, en correo 

electrónico del cinco de diciembre del dos mil dieciocho a las cuatro horas con cuarenta y cuatro 

minutos de la tarde, el señor Axel Hernández Vargas, en su condición de Director de 

Tecnologías de Información de la Universidad Nacional,  solicitó al señor Régulo Díaz Sánchez 

la disminución de la cantidad de equipos para ajustarse al presupuesto disponible, lo anterior en 

consideración de la urgencia para finalizar el proceso de compra de los equipos de cómputo, de 

manera que solicitó indicar la cantidad de equipos disminuidos y su tipo, es decir, desktop o 

laptop. (Folios 0000316 del expediente administrativo). 11) Que consta que de previo a la emisión 

del acto final, en correo electrónico del cinco de diciembre del dos mil dieciocho de las diecisiete 

horas con ocho minutos, el señor Régulo Díaz Sánchez indicó lo siguiente: “Buenas tardes, 

adjunto correo del Director de Dtic, donde indica que si el monto no alcanza para la compra de equipo de 

cómputo, disminuir la cantidad de equipo. / Esta disminución de equipo es solamente para equipo 

solicitado por la Dtic. Además, informar la cantidad de equipo que se vea disminuida cada línea.”. (Folios 

0000316 del expediente administrativo). 12) Que el cuatro de diciembre del dos mil dieciocho, en 

oficio No. UNA-SCA-OFIC-4125-2018, la Sección de Contratación Administrativa de la 

Proveeduría Institucional emitió el informe de Análisis y Recomendación de Adjudicación de la 

contratación No. 2018PR-000013-SCA, en donde se indicó lo siguiente: i) Que la contratación 

cuenta con contenido presupuestario según el sistema banner B0009045, B0009046 y 

B0009053. ii) Sobre los aspectos técnicos del ítem 1: Que la oferta presentada por la empresa 

Sistemas Convergentes S.A. presenta incumplimiento técnico por cuanto ofrece conector DVI o 

HDMI y puerto DisplayPort (DP), donde a pesar de que se puede lograr la conexión por medio 

de un adaptador la oferta no aporta el adaptador ni se está solicitando en el cartel, 

considerando el incumplimiento como trascendente en el tanto sólo se podría conectar por 

medio del puerto VGA que es un puerto analógico antiguo que no podría aprovechar la 

resolución de 1920 x 1080 o PHD, sino resoluciones anteriores que son inferiores y analógicas, 

no digitales o modernas. iii) Sobre la razonabilidad de los precios: La Administración hizo 
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referencia al oficio UNA-DTIC-CGT-OFIC-1045-2018 en donde se presentaron las 

consideraciones técnicas respecto a los precios cotizados por los concursantes. iv) Que la 

licitación cuenta con el debido contenido presupuestario de conformidad con reservas 

presupuestarias de la licitación Banner B009045, B009046 y B0009053. v) Propuesta de 

resolución: Se recomendó adjudicar a Central de Servicios PC S.A. el ítem 1 de la siguiente 

manera: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Línea Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total 

1 Computadora escritorio estándar I. 
Marca Dell Modelo Optiplex 3060 

592 $942,13 $561.292,96 

(Folios 0000332 al 0000338 del expediente administrativo). 13) Que el seis de diciembre del dos mil 

dieciocho, en oficio No. UNA-PI-RESO-1530-2018, la Dirección de la Proveeduría Institucional 

de la Universidad Nacional acordó adjudicar el ítem 1 de la licitación con precalificación No. 

2018PR-000013-SCA a la empresa Central de Servicios PC S.A., una cantidad de 592 

computadoras de escritorio estándar 1, señalándose que la oferta presentada por la empresa 

Sistemas Convergentes S.A. presenta incumplimientos técnicos de los puertos solicitados. 

Además se indicó lo siguiente: i) Que los precios cotizados por las ofertas admisibles son 

razonables. ii) Que se presentaron faltantes presupuestarios por lo que se procedió con el 

respaldo de la instancia técnica a bajar las cantidades de acuerdo con el disponible 

presupuestarios según reservas de las licitaciones Banner números: B009045. B009046 y 

B0009053. (Folios 0000339 al 0000343 del expediente administrativo). 14) Que en Aviso de 

Adjudicación suscrito por el señor Nelson Valerio Aguilar, en su condición de Director de la 

Proveeduría Institucional, se comunicó a los oferentes el resultado de la licitación con 

precalificación No. 2018PR-000013-SCA, en donde se indicó que el ítem 1 fue adjudicado a la 

empresa Central de Servicios PC S.A. una cantidad de 592 computadoras de escritorio 

estándar I, por un precio total de $561.292,96. (Folios 0000344 y siguientes del expediente 

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

II.- SOBRE ASPECTOS DEL TRÁMITE SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS 

RESPECTO DE LA OFERTA APELANTE.  Mediante auto de las trece horas con cuarenta y 

tres minutos del cinco de marzo del dos mil diecinueve, este órgano contralor confirió audiencia 

especial a la Administración para que se refiriera sobre si contaba con mayor contenido 

presupuestario al indicado en el expediente de concurso para el ítem 1, correspondiente a 
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¢325.500.000,00 (trescientos veinticinco millones quinientos mil colones exactos) para hacerle 

frente a la obligación, indicando al respecto que ello se debía a que el “monto cotizado por la 

empresa apelante para ese ítem es de $613.440,11 (folio 00000174 del expediente administrativo).”, 

debiendo indicar correctamente que el monto ofertado de $613.440,11 (seiscientos trece mil 

cuatrocientos cuarenta dólares con once centavos) corresponde al monto ofertado por la 

empresa adjudicataria y no a la empresa apelante. Al respecto, en respuesta a dicho 

requerimiento, la empresa apelante señaló en oficio del 8 de marzo del 2019 que el monto 

indicado por este órgano contralor no corresponde al monto ofrecido por la recurrente, sino a la 

oferta de la empresa adjudicataria; no obstante lo anterior, al momento de atender la audiencia 

especial, la Administración señaló que “esta Universidad no cuenta con mayor contenido 

presupuestario que el que corresponde al monto adjudicado, esto es por la suma de $561.292,96 que 

según el tipo de cambio vigente al día de la adjudicación de ¢603,82, nos da un total reservado de 

¢338.919.915,10 tal y como se expuso en oficio UNA-PI-OFIC-0074-2019.” (Folio 000095 del 

expediente administrativo). Criterio de la División: Como parte del análisis efectuado por este 

órgano contralor durante el trámite del recurso de apelación, identificó que la Administración 

adjudicó una menor cantidad de computadoras que las requeridas en el pliego cartelario, razón 

por la cual le requirió a la Universidad aclarar cuál fue el motivo de dicho resultado. En 

consideración de que mediante oficio No. UNA-PI-OFIC-0074-2019 del 6 de febrero del 2019 la 

Administración señaló que ello se debió a que el contenido presupuestario para el ítem 1 

correspondía a ¢325.500.000,00 (trescientos veinticinco millones quinientos mil colones 

exactos), determinó adjudicar un monto menor de computadoras; así las cosas, esta división en 

el auto de las trece horas con cuarenta y tres minutos del cinco de marzo del dos mil 

diecinueve, confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera sobre si contaba 

con mayor contenido presupuestario al indicado en el expediente de concurso para el ítem 1, e 

indicó erróneamente que el monto cotizado por la empresa apelante era de $613.440,11 

(seiscientos trece mil cuatrocientos cuarenta dólares con once centavos), siendo lo correcto que 

ese monto fue ofrecido por la empresa adjudicataria y no recurrente. No obstante lo anterior, la 

Administración atendió la solicitud de este órgano contralor en los términos pretendidos, es 

decir, refiriéndose a las razones que motivaron la adjudicación de un monto menor de 

computadoras, entendiendo que lo solicitado por este órgano contralor se refería al monto de la 

empresa adjudicataria y no de la empresa apelante; así las cosas, estima esta División que en 

el auto de las trece horas con cuarenta y tres minutos del cinco de marzo del dos mil diecinueve 
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existió un error material, que no afectó la tramitación del procedimiento de apelación y que sí 

permitió cumplir con la finalidad de la audiencia y la información requerida, es decir, que la 

Administración se refiriera a la cantidad de computadoras adjudicadas y el precio de la empresa 

adjudicataria, y no como erróneamente se indicó, de la empresa recurrente. -------------------------- 

III. SOBRE EL ANÁLISIS DE OFICIO REQUERIDO EN RELACIÓN CON LA ADJUDICACIÓN 

A OFERTA QUE EXCEDE EL CONTENIDO PRESUPUESTARIO. Durante el trámite de 

análisis del recurso de apelación, este órgano contralor en consideración de que la 

Administración podría haber adjudicado parcialmente la contratación a una oferta que podría 

haber sido inelegible en los términos del artículo 30 inciso c) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, le requirió a la Administración mediante el auto de las once horas 

con cincuenta y nueve minutos del veintitrés de enero del dos mil diecinueve, correspondiente a 

la audiencia inicial, referirse a las razones que motivaron la adjudicación de una menor cantidad 

de bienes para la línea 1, en razón de la existencia de contenido presupuestario; posteriormente 

y en virtud de la respuesta de la Administración, en auto de las trece horas con cuarenta y tres 

minutos del cinco de marzo del dos mil diecinueve, le solicitó a la Administración referirse sobre 

si cuenta con mayor contenido presupuestario al indicado en el expediente de concurso para el 

ítem 1 en relación con el artículo 30, inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, lo anterior en razón del precio ofrecido por la empresa adjudicataria. Al atender 

la audiencia inicial, la Administración señaló que promovió el concurso para la compra de 

computadoras de escritorio estándar 1 considerando inicialmente la reserva, según documento 

denominado “licitación banner” B0009046, con un contenido presupuestario total de 

¢267.000.000,00, pretendiendo adquirir 534 unidades. Agregó que posteriormente, en oficio No. 

UNA-PAAU-OFIC-1173-2018 del 07 de noviembre de 2018, mediante la reserva No. B0009045 

se adicionó la adquisición, entre otros equipos, de 113 computadoras de escritorio estándar 1 

por un monto ¢56.500.000.00. Indicando que la resolución inicial fue emitida el día 06 de 

noviembre de 2018, siendo que en ese momento el concurso contaba únicamente con la 

reserva de la licitación banner No. 130009046; razón por la cual el monto total presupuestado 

en el cartel es diferente al indicado en la decisión inicial. Aclaró que el monto total 

presupuestado de ¢658.655.003,62 corresponde a la reserva global para todos los líneas del 

concurso, teniéndose un total para la adquisición de las computadoras de ¢323.500.000,00. 

Además indicó que el monto adjudicado corresponde a la suma total de $561.292,96 para un 
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total de 592 computadoras estándar uno, cada una por un valor de $948,13 a un tipo de cambio 

de ¢603,82, es decir, un total en colones de ¢338.919.915,10. Señaló al respecto que al ser el 

contenido presupuestario para la línea 1 de ¢323.500.000,00 y el monto adjudicado de 

¢338.919.915,10, la variación en la cantidad de computadores adjudicados, se debe a que el 

precio unitario adjudicado es por la suma de $948.13 al tipo de cambio de referencia de 

¢603.82; lo cual equivale a ¢572.499,85, siendo el promedio presupuestado por unidad de 

¢500.000,00, lo que obligó de acuerdo con el contenido presupuestario para la línea en cuestión 

a adjudicar una menor cantidad. Además agregó que el monto adjudicado para la línea 01 

superó el monto reservado para la línea, en razón de que se agotó el disponible presupuestario 

con que se contaban las unidades usuarias, para dicha línea en específico. Asimismo, en 

audiencia especial la Administración señaló que no cuenta con mayor contenido presupuestario 

que el que corresponde al monto adjudicado, esto es por la suma de $561.292,96 que según el 

tipo de cambio vigente al día de la adjudicación de ¢603,82, corresponde a ¢338.919.915,10; de 

manera que en este momento la Administración no cuenta con más presupuesto para la 

adjudicación. Además agregó que según lo dispuesto en el pliego de condiciones de la 

Licitación Pública No. 2015LN-000004-SCA que origina el concurso de precalificación No. 

2018PR-0000013-SCA, se hace referencia a la previsión de adjudicar parcialmente una línea, 

de conformidad con el numeral 52 inciso n) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Concluyendo que en virtud de que el precio de las ofertas que cumplen 

técnicamente fue determinado como razonable, se determinó que la reserva presupuestaria era 

insuficiente, por lo que la Administración procedió a disminuir las cantidades solicitadas, con el 

propósito de financiar de manera adecuado la adquisición del equipo según las condiciones 

ofrecidas, todo en concordancia con el artículo 52 inciso n) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa según se explicó. El apelante al atender audiencia especial se 

refirió a que la oferta de la adjudicataria no debió ser evaluada en razón de que su oferta 

excede el presupuesto asignado, incumpliendo un requisito de admisibilidad. Señaló que al 

reconocer la Administración que no cuenta con más contenido presupuestario para cumplir con 

las obligaciones que el oferente le plantea con su propuesta, su oferta debió ser excluida del 

proceso de selección. Asimismo, señaló que en el expediente no consta un estudio de 

razonabilidad o aceptabilidad del precio que le permita a la Universidad justificar o motivar su 

decisión de acreditar la admisibilidad de la oferta de la empresa adjudicataria, tampoco se 
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acredita en el expediente si se le consultó a la empresa adjudicataria si estaba dispuesta a 

ajustar o no su propuesta económica al contenido presupuestario establecido por la 

Administración, ello de conformidad con lo que establece el artículo 30 inciso c) del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa y 

los artículos 3, 5 incisos b) y e) de la Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos y artículo 2 del Reglamento a esa Ley. Considerando que no resulta 

válida la conducta administrativa de modificar un presupuesto, y que lo efectuado conlleva a 

que su actuar esté viciado de nulidad absoluta al pretender adquirir menos cantidades de 

equipos para ajustar el monto de su presupuesto a la oferta de una empresa en particular, sin 

que previamente la Administración haya hecho los estudios técnicos necesarios para justificar la 

variación o modificación de su decisión inicial, montos, presupuesto y cantidades y sin observar 

el proceso que define el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Se refirió también 

a que lo dispuesto en el numeral 52 inciso n) del numeral precitado, no excluye la obligación de 

la Administración de realizar el estudio de razonabilidad de precios que justifique las diferencias 

entre un 14% y 16% en el monto promedio de los equipos, y del estudio de contenido 

presupuestario. Manifestó la apelante que el cartel de la licitación pública No. 2015LN-000004-

SCA se refiere a la posibilidad de adjudicar parcialmente es para el momento o etapa de la 

adjudicación, de manera que todas las ofertas susceptibles de adjudicación debieron pasar o 

someterse al proceso de selección y al cumplimiento de todos los requisitos de admisibilidad y 

luego pasar al proceso de evaluación, para finalmente llegar a la etapa de adjudicación, por lo 

tanto, no es factible realizar una interpretación arbitraria e ilegal, extensiva y dilatada como la 

que considera efectuó la Administración. Concluyendo que la justificación de la Administración 

es ilegal y motiva la declaratoria de nulidad de la adjudicación. Agregó que en el oficio No. 

UNA-PAAU-OFIC-1341-2018 no existe un análisis o estudio de la razonabilidad de los precios 

que justifique la adjudicación, precios y montos; así como que en el oficio No. UNA-DTIC-CGT-

OFIC-1045-2018 en la columna de “razonabilidad” se señala “NO APLICA”, advirtiéndose que 

no existe un análisis meticuloso de la razonabilidad del precio de la empresa Central de 

Servicios PC. Así las cosas, concluyó que la Administración no ha efectuado un esfuerzo 

analítico, técnico o con algún grado de rigurosidad científica, para determinar si el precio 

unitario y total ofertado por la empresa adjudicataria es o no es un precio razonable y aceptable 

considerando aspectos básicos de comparación de ofertas, estudios de mercado, análisis de 
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costos, factores internos y externos que afectan la economía y fundamentalmente la situación 

fiscal que afecta nuestro país y en especial al aparato estatal, quienes deben procurar adquirir 

los bienes y servicios a precios razonables y acordes con la situación financiera que 

enfrentamos. El adjudicatario al atender audiencia especial señaló que la Administración cuenta 

con los recursos económicos necesarios y suficientes para hacerle frente al monto adjudicado, 

correspondiente a $561.292,96; indicando que la Administración redujo la cantidad de equipos 

requeridos con el fin de satisfacer el interés. Asimismo, manifestó aceptar la cantidad de 

equipos reducida en razón de que no afecta la funcionalidad del objeto contratado y prevalece 

el precio unitario ofertado; agregando que en caso de ser necesario, se encuentran de acuerdo 

en reducir la cantidad de adjudicados, manteniendo en todos sus extremos las condiciones 

solicitadas y ofertadas. Criterio de la División: a) Sobre la adjudicación parcial. La 

Universidad Nacional requirió en la línea 1 del concurso precalificado No. 2018PR-000013-SCA 

la adquisición de 647 computadoras de escritorio estándar 1 (hecho probado 1), manifestando 

en el cartel que contaba, para la totalidad de la compra (es decir, las 7 líneas que conforman el 

objeto contractual) con un monto total de ¢658.655.003,62 (seiscientos cincuenta y ocho 

millones seiscientos cincuenta y cinco mil tres colones con sesenta y dos céntimos), de los 

cuales ¢323.500.000,00 (trescientos veintitrés millones quinientos mil colones exactos), 

corresponden a la adquisición de las computadoras del ítem 1, lo anterior según indicó la 

Administración a este órgano contralor en el oficio No. UNA-Pl-OFIC-0074-2019. Ahora bien, 

según manifestó la Administración, y que se logra desprender del expediente administrativo, de 

previo a efectuar la invitación a las empresas precalificadas, la Universidad presupuestó con 

base en la Licitación Banner No. B0009046 el monto de ¢267.000.000,00 (doscientos sesenta y 

siete millones de colones exactos) para la compra de 534 computadoras de escritorio estándar 

I, estimándolas en un precio unitario de ¢500.000,00 (quinientos mil colones exactos) (hecho 

probado 2); no obstante lo anterior, posteriormente la Administración aumentó la cantidad de 

computadoras a adquirir, pasando de 534 computadoras estacionarias a 647, mediante la 

ampliación efectuada en la Licitación Banner No. B0009045, correspondiente a la reserva 

presupuestaria de ¢56.500.000,00 (cincuenta y seis millones quinientos mil colones exactos), 

para la compra de 113 computadoras estacionarias estándar I a un precio unitario de 

¢500.000,00 (quinientos mil colones exactos) (hecho probado 3). Así las cosas, si bien 

inicialmente la Administración determinó comprar 534 unidades estacionarias, en un acto 
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posterior y previo a la invitación, determinó el aumento en 113 unidades, para un total de 647 

computadoras estacionarias estándar I, contando para ello con un monto de ¢323.500.000,00 

(trescientos veintitrés millones quinientos mil colones exactos), tal y como lo manifestó la 

Universidad al atender la audiencia inicial otorgada mediante auto de las once horas con 

cincuenta y nueve minutos del veintitrés de enero del dos mil diecinueve, y la audiencia especial 

de las trece horas con cuarenta y tres minutos del cinco de marzo del dos mil diecinueve.  No 

obstante lo anterior, la Administración adjudicó a la empresa Central de Servicios PC S.A. el 

ítem 1 de la contratación, una cantidad de 592 computadoras de escritorio estándar I, por un 

precio total de $561.292,96, (hecho probado 13), es decir, adjudicó una menor cantidad de las 

computadoras requeridas en el ítem 1 señalando al respecto, que se presentaron faltantes 

presupuestarios por lo que se procedió con el respaldo de la instancia técnica a bajar las 

cantidades de acuerdo con el disponible presupuestarios. De acuerdo con ello y en 

consideración de que la oferta de la empresa adjudicataria fue de 647 computadoras por un 

precio unitario de $948,13 (novecientos cuarenta y ocho dólares con trece centavos) y uno total 

de $613.440,11 (seiscientos trece mil cuatrocientos cuarenta dólares con once centavos) 

(hechos probados 4 y 6), este órgano contralor le requirió a la Universidad referirse a las 

razones que motivaron la adjudicación de una menor cantidad de bienes para la línea 1, y en la 

audiencia especial de las trece horas con cuarenta y tres minutos del cinco de marzo del dos mil 

diecinueve le solicitó manifestar si contaba con mayor contenido presupuestario al indicado en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 30, inciso c) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.  Lo anterior resultó necesario en el tanto únicamente consta en el 

expediente administrativo el “Análisis Técnico, Compra De Equipo De Cómputo”, en el cual la 

Administración concluyó que la oferta presentada por la empresa Central de Servicios PC S.A. 

cumplía con las especificaciones técnicas solicitadas, indicando en cuanto a la razonabilidad de 

la oferta para ese ítem un 14.68% (hecho probado 7); además constan en el expediente 

administrativo dos correos electrónicos suscritos el 4 y 5 de diciembre del 2018, en los que se 

indica que la oferta adjudicataria presentaba una variación porcentual de 14.68%, siendo el 

precio más bajo y una solicitud de disminución de la cantidad de equipos para ajustarse al 

presupuesto disponible, lo anterior en consideración de la urgencia para finalizar el proceso de 

compra de los equipos de cómputo y que se daría únicamente en los equipos solicitados en la 

DTIC, señalándose en el último de esos correos, que se debería informar la cantidad de equipo 
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en que se disminuya cada línea, sin que se encuentre respuesta a ello (hechos probados 9, 10 

y 11). Y finalmente consta el informe de Análisis y Recomendación de Adjudicación de la 

contratación No. 2018PR-000013-SCA, en donde se indicó que la contratación cuenta con 

contenido presupuestario según el sistema banner B0009045, B0009046 y B0009053, se hizo 

referencia a las consideraciones técnicas respecto a los precios cotizados y finalmente se 

recomendó adjudicar a Central de Servicios PC S.A. un total de 592 computadoras 

correspondientes al ítem 1, por un monto total de $561.292,96 (hecho probado 12). Ahora bien, 

como se desprende del expediente administrativo, este órgano contralor estima que, como 

motivo de la adjudicación, únicamente constan dos correos que hacen referencia a la 

posibilidad de adjudicar una menor cantidad de computadoras, siendo estos los únicos 

razonamientos de la Administración visibles en el expediente administrativo. Así las cosas, al 

atender las audiencias conferidas por este órgano contralor, la Universidad se refiere no 

solamente a que el monto presupuestado resultó insuficiente para adquirir la totalidad de las 

unidades del ítem 1 y que no cuenta con mayor contenido presupuestario que el que 

corresponde al monto adjudicado, sino que hace referencia al cartel de la precalificación 

tramitado mediante licitación pública No. 2015LN-000004-SCA y que origina el concurso de 

precalificación No. 2018PR-0000013-SCA, se previó la posibilidad de adjudicar parcialmente 

una línea. De acuerdo con ello, se tiene que el cartel del concurso de precalificación No. 

2018PR-0000013-SCA señala expresamente que: “La contratación de marras se rige por las leyes 

vigentes en el país y lo establecido en la Licitación Pública 2015LN-000004-SCA.”, aspecto que fue 

reiterado en el punto denominado OTRAS CONSIDERACIONES en el que se indica: “Es 

aplicable en las secciones VI adjudicación. VIl del adjudicatario o contratista, todo lo estipulado en el 

cartel de la licitación pública 2015LN-000004-SCA.”. Así las cosas, el pliego de condiciones de la 

licitación pública No. 2015LN-000004-SCA que origina la presente contratación, señala en el 

punto 4.4.2. de la segunda etapa del procedimiento de precalificación, contenido en la Sección 

4 Condiciones Generales que: “La Universidad Nacional se reserva el derecho de adjudicar la compra 

de los equipos en forma total o parcial inclusive por cada ítem, conforme a las necesidades de distintos 

sistemas operativos que tenga la institución teniendo la posibilidad de adjudicar cantidades de un ítem 

entre distintos proveedores conforme al precio ofertado, esto de conformidad con lo establecido en el 

artículo No. 27 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De tal manera que se puede 

adjudicar una menor cantidad de equipos, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria, la necesidad 

institucional y la razonabilidad del precio, dentro del marco jurídico vigente.”; aspecto que se reitera en 
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la Sección 6 Adjudicación que indica: “La Proveeduría Institucional se reserva para su aplicación al 

momento de la adjudicación las facultades contenidas en el artículo 52 inciso n) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa.”. Tomando en cuenta esos elementos, este órgano contralor 

considera que la Administración previó desde el cartel que origina la contratación, la posibilidad 

de adjudicar parcialmente cada línea de los procedimientos que se efectúen en la segunda 

etapa de la precalificación. Así las cosas, estima este órgano contralor que el actuar de la 

Universidad contratante se dio a la luz de lo contemplado en el numeral 52 inciso n) de la Ley 

de Contratación Administrativa, que requiere que en el cartel contenga la indicación “(...) de que 

se reserva el derecho de adjudicar parcialmente una misma línea o bien parte de un mismo objeto 

conformidad con lo establecido en la decisión inicial. En este último caso, esta alternativa será posible 

cuando el objeto lo permita y ello no afecte su funcionalidad. En ambos supuestos se exigirá, al menos, 

los precios unitarios.”; lo anterior es así porque el cartel que origina la precalificación y que 

corresponde a la licitación pública No. 2015LN-000004-SCA aplica de manera supletoria en la 

presente contratación según lo define el propio cartel del concurso de precalificación No. 

2018PR-0000013-SCA, tal y como se expuso con anterioridad. Así las cosas, entiende este 

órgano contralor que la sola previsión en el cartel que origina la contratación, resulta suficiente 

para tener por válida la adjudicación parcial realizada por la Universidad; entendida la 

adjudicación parcial como una prerrogativa de la Administración para atender sus necesidades 

y que son puestas en conocimiento de los potenciales oferentes desde la publicación de la 

invitación a concursar, es decir, que los oferentes precalificados conocían de antemano la 

potestad de la Universidad por adjudicar parcialmente la contratación por razones 

presupuestarias, puesto que así se estipuló en el cartel del concurso precalificado, condición 

que fue aceptada por las empresas apelante y adjudicataria al momento de participar en el 

concurso de precalificación. Asimismo, resulta relevante que la propia empresa adjudicataria 

manifestó expresamente ante este órgano contralor aceptar la cantidad de equipos reducida, 

manteniendo en todos sus extremos las condiciones solicitadas y ofertadas, por cuanto 

considera que ello no afecta la funcionalidad del objeto contratado. b) Sobre los 

incumplimientos alegados en contra de la empresa adjudicataria y el contenido 

presupuestario. Dentro del trámite del recurso de apelación, este órgano contralor no pierde de 

vista que al atender la audiencia especial de las trece horas con treinta minutos del once de 

marzo del dos mil diecinueve la empresa apelante no solamente se refirió a la adjudicación 

parcial sino que también señaló que en el expediente no consta un estudio de razonabilidad o 
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aceptabilidad del precio que le permita a la Universidad justificar o motivar su decisión; entiende 

este órgano contralor que debió la recurrente referirse a este aspecto con la interposición del 

recurso de apelación, no siendo procedente ampliar los argumentos en contra de la 

adjudicación durante la tramitación del recurso de apelación; en el tanto siquiera efectuó un 

ejercicio para determinar que el precio no resultaba razonable, siendo insuficiente únicamente 

argumentar que la Administración no efectuó un ejercicio de razonabilidad de precios para 

lograr la descalificación de la empresa adjudicataria. Así las cosas, al estar previsto en el cartel 

de la precalificación la posibilidad de adjudicar parcialmente la contratación, al ser inelegible la 

oferta apelante y haberse determinado por la Administración que la oferta adjudicataria cumple 

con los requerimientos cartelarios, en atención al principio de eficiencia, se entiende que el 

actuar de la Administración resultó conforme a lo previsto en el pliego de condiciones y por lo 

tanto lo procedente es declarar sin lugar este punto analizado. ------------------------------------------- 

IV.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA RECURRENTE. La empresa apelante señaló en su 

recurso que su oferta fue indebidamente descalificada en tanto fue excluida sin desarrollar a 

profundidad y de manera pormenorizada las razones que motivan y justifican la relevancia de 

un supuesto incumplimiento en la parte técnica de su oferta, indicando que la conclusión 

arribada por la Administración deviene en incorrecta en el tanto el equipo ofertado es funcional 

y cumple a cabalidad con el interés público que se pretende satisfacer; además agregó que su 

oferta es la legítima adjudicataria debido a que resulta ser la más económica y beneficiosa para 

la Administración. Indicó además que con base en la prueba técnica aportada, se logra 

demostrar que el análisis técnico al que llegó la Administración no es correcto y que los motivos 

de descalificación de su oferta no están sustentados y razonados correctamente, además de 

que no ha sido justificada la relevancia o trascendencia de los supuestos incumplimientos, lo 

cual les genera un grave perjuicio y un daño directo e inmediato, por una conducta ilícita y 

anormal. Señala que la Administración excluyó su oferta por las siguientes razones: 1) Ofrece 

conector DVI o HDMI y puerto DisplayPort (DP) sin aportar el adaptador, además el cartel no 

está requiriendo adaptadores. 2) Cartel dice que el monitor debe conectarse a la tarjeta gráfica 

por los 2 puertos y en este caso solo se puede conectar por el puerto VGA. 3) VGA es antiguo y 

analógico. 4) No se aprovecha la resolución 1920 x 1080 o PHD sino inferiores. De acuerdo con 

ello indicó que las cuatro conclusiones de la Administración son incorrectas en el tanto no están 

fundamentadas y no existe ninguna trascendencia o relevancia debidamente individualizable y 
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especificada por la Administración para excluir la oferta más económica por un aspecto que 

consideran es un simple accesorio en la oferta principal, con un equipo que cumple plenamente 

con las necesidades a satisfacer. Agregó al respecto, que en su oferta consta el accesorio de 

los cables que permiten la conexión solicitada por el cartel, por cuanto se indicó expresamente 

en su oferta, que aportaban ambos cables para lograr la conexión VGA y DVI o HDMI, e indicó 

que esos cables no son un adaptador adicional, sino que, son cables necesarios que todo 

equipo incluye para conectar el monitor con el CPU, siendo que, señalan se ha aclarado que 

esos cables son los necesarios para lograr todas las conexiones necesarias entre el monitor y la 

tarjeta gráfica con cualquiera de los dos puertos. A su vez, al atender la audiencia especial, la 

recurrente señaló que su oferta sí incluye los cables necesarios para conectar el monitor con los 

puertos del CPU, según lo requerido en el cartel. Al respecto, indicó también que el monitor 

ofrecido sí logra una conexión con el CPU y la tarjeta de video, mediante el uso de los cables 

indicados; de manera que en caso de existir alguna duda por parte de la Administración, esta 

debió haber recurrido a una solicitud de aclaración. Agregó que el cartel no señalaba algún tipo 

de requerimiento mínimo respecto de los cables a aportar, es decir, que no se encontraba 

restringido o limitado este componente, de manera que lo ofrecido le permite cumplir con los 

requerimientos técnicos mínimos solicitados; además que fue con el recurso de apelación que 

precisó el número de parte y la forma de conexión, lo anterior teniendo presente que la 

Administración no le requirió ningún tipo de aclaración en torno a su oferta. Manifestó que el 

cartel no solicitó indicar la marca y modelo de los cables, los cuales son accesorios y que la 

solución tecnológica ofrecida en su plica que no estaba limitada, prohibida o restringida, de 

manera que no es procedente excluir su oferta por requerimientos extracartelarios. Misma 

situación que acontece respecto de la resolución 4K sobre la que indicó no fue requerida en el 

pliego de condiciones. Al respecto, indicó que no ha ofrecido adaptadores adicionales, siendo 

que en su oferta indicó que se entregaban los cables necesarios para conectar el monitor con el 

CPU; por lo que, según lo indicado por la propia Administración, su incumplimiento no se 

encuentra en los cables o adaptadores, sino en la referencia de esos cables en su oferta. 

Reitera que el cable ofrecido en su oferta es el necesario para conectar los puertos solicitados 

sin que sea necesario adaptadores adicionales puesto que se trata de una sola pieza, es decir, 

que con el mismo cable ofertado se logra la conexión solicitada; la cual corresponde a una 

solución tecnológica o alternativa técnica que no estaba prohibida, restringida o limitada en el 
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cartel. Por otra parte, se refirió a que la oferta de la adjudicataria cotizó los cables de la misma 

forma en que la recurrente lo hizo, siendo que no señaló modelo ni marca de los cables a 

utilizar para lograr la conexión; de manera que considera existe un trato desigual y diferenciado 

entre su oferta y la adjudicataria. Además agregó en contra de la oferta adjudicataria, que su 

monitor también cuenta con un puerto display port, y que para su uso se deberá aportar el cable 

respectivo, el cual no fue referido en su oferta. Al atender la audiencia inicial la Administración 

indicó que la oferta de la apelante no deviene en la mejor calificada en el tanto no fue 

considerada en el sistema de evaluación y no fue acreedora de puntaje en razón de los 

incumplimientos técnicos señalados a su oferta en el criterio técnico emitido en oficio No. UNA-

DTIC-CGT-1045-2018 del 28 de noviembre del 2018 y reiterados en el oficio No. UNA-SCA-

OFIC-4125-2018, en donde se determinó que la oferta de la empresa recurrente no cumplía con 

los requerimientos cartelarios tanto en el CPU pero que principalmente afecta al monitor 

ofrecido, que no puede ser solucionado a través de los cables, debido a que el monitor no 

cuenta con las conexiones necesarias. Agregó que dentro del proceso de compra recurrido, no 

se está solicitando la compra de accesorios y que el cartel resulta claro al indicar que los 

puertos que debía tener para satisfacer la necesidad institucional corresponden a VGA y DVI o 

HDMI, aspecto que la recurrente manifiestamente indica no cumplir. Señaló la Administración 

que la tarjeta gráfica y el monitor aportados por el apelante, únicamente tienen en común un 

puerto de conexión que es el VGA, siendo que no se indicó en su oferta que se aportaron los 

adaptadores para conectar la tarjeta gráfica por medio de los puertos HDMI o DVI, sino solo DP; 

aspecto sobre el cual considera que es indicado por la apelante en su oferta, al señalar en la 

última página de su oferta económica que solo cuenta con puerto DP y uno VGA. De manera 

que, al ser claro el requerimiento cartelario y solamente ofrecer el puerto VGA, limita la 

resolución y calidad de imágenes. De acuerdo con ello, indicó que resulta irrelevante que los 

adaptadores se encuentran o no ofrecidos, en el tanto su oferta no se ajusta a lo solicitado. 

Además agregó que aún y cuando la omisión técnica de la recurrente se pudiera resolver 

mediante la presentación de accesorios, la recurrente no indicó en su oferta y su recurso que va 

a aportar los 647 adaptadores con indicación de la marca y modelo y consecuencias técnicas 

de su uso, según la necesidad institucional por satisfacer. Señaló la Administración que el VGA 

posee una resolución de 640x480 píxeles, siendo el último estándar de vídeo introducido por 

Gaijin Corp, que corresponde al mínimo de todo hardware gráfico soporta antes de cargar un 
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dispositivo específico; siendo que la Universidad ha realizado esfuerzos por adquirir equipos 

mayor avance y mejoras tecnológicas que permitan un mejor desempeño y mayor 

aprovechamiento de la vida útil del equipo. Señaló que el puerto VGA si bien no es un puerto 

descontinuado, hay una tendencia cada vez mayor al desuso y a la incompatibilidad con 

equipos más modernos, logrando resoluciones del VGA cercanas o iguales al FHD o 2K, pero 

que no resultan ser las mismas del DVI o HDMI que sí logra una resolución 4K. De acuerdo con 

lo anterior, indicó que resulta en un perjuicio para la Universidad, adquirir equipos que solo se 

conectan a resoluciones inferiores a las solicitadas, siendo sus equipos de uso por la Escuela 

de Topografía, Diseño, Geografía en los cuales se usan videos de alta tecnología. Continuó 

manifestando que la recurrente indicó en el recurso que sí señalaba que se aportaban ambas 

cables para lograr la conexión VGA y DVI o HDMI, como cables necesarios de todo equipo para 

conectar CPU y monitor y no como adaptadores; lo cual considera no es cierto en el tanto el 

problema que se presenta en el caso en particular corresponde al monitor y no al CPU, de 

manera que la solución propuesta por la recurrente es a través de cables o adaptadores que no 

corrige el incumplimiento técnico señalado. Además indicó que no es correcto señalar que se 

trate solamente de cables, sino que corresponde a cables y adaptadores, siendo que la oferta 

no indica de manera expresa que estén aportando un adaptador para solucionar el problema de 

conexión HDMI o DVI señalado con su respectiva marca y modelo. Agregó que la apelante 

hace una mezcla de cables con adaptadores, cuando en realidad se trata de dos artículos 

diferentes; indicando que los adaptadores son pequeños con cables muy cortos (o sin éstos) 

por lo que sería imposible conectar solo el adaptador, sino que se requiere de un adaptador y 

un cable adicional en la mayoría de las veces; de manera que resulta incorrecto lo señalado por 

la apelante respecto de que esos cables no corresponden a un adaptador adicional. Por otra 

parte señaló que la tarjeta gráfica NVIDIA GEFORCE GT 730 de la recurrente sí cumple con los 

puertos VGA, HDMI y DVI, pero que el monitor ofrecido solamente cuenta con los puertos VGA 

y DP, de manera que la única forma de unir la tarjeta de video y los monitores es por medio de 

los puertos VGA, por ser este el único en común. Pero que, para lograr la conexión HDMI o DVI 

no se requiere únicamente de cables, sino de cables y adaptadores de puertos, para lograr la 

conexión con el puerto DP del monitor. Reiteró que no se requiere un simple cable, puesto que 

un simple cable no logra pasar la señal HDMI a DP o de DVI a DP, si no hay un adaptador de 

por medio. En cuanto al cable A8606248, indica corresponde a un adaptador no un simple 
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cable; siendo que, señala ese adaptador no se encuentra ofertado, por lo que no se puede 

tomar como una prueba, de aceptarse se estaría alterando la oferta y por tanto dando una 

ventaja indebida. En cuanto a la prueba técnica ofrecida por la apelante, señaló la 

Administración que este se encuentra sesgado por cuanto el análisis se encuentra basado en 

los adaptadores A8606248 y A6946799, que no se incluyeron nunca en la oferta y no 

corresponden a lo requerido por la Administración, de manera que considera que las 

conclusiones a las que lleva el técnico no se ajustan al caso en concreto. Adicionalmente, 

señaló que el currículo del especialista que emitió la prueba técnica corresponde al de un 

ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, que no corresponde a la formación informática, 

además señaló que sus planes de estudio resultan ser muy diferentes. La Administración 

concluyó indicando que la apelante no logra demostrar que su oferta es la más conveniente 

para la administración, ya que ha quedado demostrado que no cumple con los requerimientos 

técnicos y su propuesta no satisface el fin público propuesto con la adquisición del equipo. Al 

respecto, la adjudicataria señaló que lo pretendido por la recurrente es que su oferta sea 

aceptada introduciendo elementos nuevos y accesorios que no son permitidos en el cartel. Al 

respecto indicó la adjudicataria que el cartel es claro en requerir que el monitor cuente con los 

puertos de video de conexión, los cuales corresponden a VGA y DVI o HDMI; siendo que la 

recurrente ofreció un monitor que no posee los puertos requeridos, por cuanto el monitor marca 

Dell, modelo E2216H ofrecido, solamente posee el puerto solicitado VGA y adicional trae el 

puerto DP (Display Port), es decir, que no cuenta con el puerto DVI o HDMI requerido en el 

cartel. En línea de lo anterior, señaló que el puerto VGA es un puerto analógico de baja 

resolución, por lo que afecta el uso del monitor al no poder utilizarse para conectar con equipos 

o componentes que tienen esos puertos como requeridos, tales como: proyectores y pantallas 

inteligentes, cuyo estándar de mercado es el puerto HDMI o el DVI. Además agregó que la 

marca Dell cuenta con diversos modelos de monitores que poseen los puertos de video de alta 

definición HDMI requeridos y que pudieron haber sido ofrecidos por la recurrente; siendo que el 

modelo elegido por la apelante en su oferta deviene en el más económico y de ahí la diferencia 

de precios de su oferta; siendo que considera no resulta comparable el modelo ofertado por su 

empresa y por la recurrente. Por otra parte, señaló que la oferta de la apelante requiere en 

cualquier alternativa de conexión de “adaptadores” debido a que el monitor no posee los 

puertos solicitados, siendo entonces que requiere para convertir la señal de puerto Display Port 
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a DVI o HDMI del uso de adaptadores o convertidores; siendo que a su criterio, el cartel es claro 

al no permitir el uso de convertidores o adaptadores para su conexión o conversión de señal, tal 

y como lo propone el apelante. Adicionalmente agregó que la empresa apelante no ofreció con 

su plica los cables o adaptadores marca DELL modelos A6946799 y A8606248, tal y como lo 

señala en su criterio técnico; no obstante, indicó que esos cables son convertidores de señal 

que no fueron referenciados en su oferta en el tanto nunca se indicó que se adjuntaban o 

incluían cables con el monitor para convertir la señal o proveer el puerto que no tiene su 

monitor; aspecto que considera tampoco es de recibo porque el cartel pidió puertos integrados y 

provistos en el monitor y no un convertidor para proveerlo. Se refirió a modo de ejemplo que 

para la línea 2 el cartel sí brindó la oportunidad de ofrecer adaptadores o convertidores; 

concluyendo que la oferta del apelante correspondió a un monitor de modelo económico con un 

convertidor de puertos, no admitido por el cartel y con lo cual pretende completar una oferta 

incierta e incumpliente con cables o convertidores. En cuanto a la prueba técnica aportada con 

el recurso, señaló la adjudicataria que la tarjeta de video señalada por la apelante en el criterio 

técnico aportado, tampoco cumple con lo requerido en el cartel por cuanto la apelante no indicó 

en su oferta marca y modelo de la tarjeta de video, ni se anexó documentación técnica para que 

esta pudiera ser evaluada, siendo improcedente aportar dicha información con su recurso. 

Señaló que en la oferta únicamente se indicó como tarjeta de video la NVIDIA GEFORCE GT 

730, por lo que su oferta es incierta e incompleta para la tarjeta de video que es un elemento 

esencial para un computador de escritorio, por lo que cualquier indicación de marca y modelo 

posterior es una modificación a la oferta en forma extemporánea que de aceptarse tomaría una 

ventaja indebida, siendo que en el presente caso, considera que ello se trataría de completar 

una oferta por la vía recursiva, por lo que la prueba presentada no es vinculante con la oferta en 

el tanto la tarjeta de video y los convertidores no están referenciados ni definidos en la oferta 

técnica y económica. Por otra parte señaló que es hasta la prueba técnica aportada, que el 

apelante indicó que aportaría los cables marca DELL modelos A6946799 (VGA/VGA) y el 

convertidor de señal de HDMI a DP, marca DELL modelo A8606248, considerando la 

adjudicataria, que con este modelo de convertidor ofrecido es necesario para conectar el 

monitor E2216H por el puerto DP ofrecido; los cuales, según indicó el criterio técnico aportado, 

resultaban necesarias. Adicional a lo anterior, agregó que no consta en la oferta económica de 

la apelante que esos adaptadores estuvieran ofertados, indicando que al tener esos cables un 
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valor económico en el mercado de $13.99 y $35.99 cada uno para un total de $49.98 de costo 

para cada equipo, para un total de $29.588.16 por la totalidad de computadoras a comprar, de 

manera que considera que de admitir lo señalado, se estaría otorgando una ventaja indebida al 

apelante. Criterio de la División: La Universidad Nacional tramitó en el año 2015 una licitación 

pública con el fin de precalificar empresas para la compra de equipo de cómputo, producto de la 

cual, en el año 2018 promovió la contratación precalificada No. 2018PR-000013-SCA mediante 

7 líneas independientes, estableciendo en la primera de ellas, que adquiriría 647 computadoras 

de escritorio estándar I (hecho probado 1); de acuerdo con ello, a la contratación se invitaron a 

las ofertas precalificadas, obteniendo la presentación de cinco empresas, entre ellas la oferta de 

la empresa apelante Sistemas Convergentes S.A., por un monto para esa línea de $495.362,61 

(cuatrocientos noventa y cinco mil trescientos sesenta dos dólares con sesenta y un centavos) y 

de la empresa adjudicataria Central de Servicios PC S.A., por un monto de $613.440,11 

(seiscientos trece mil cuatrocientos cuarenta dólares con once céntimos) (hecho probado 4). De 

acuerdo con ello, la Administración al efectuar el Análisis Técnico determinó que la oferta 

presentada por la empresa Sistemas Convergentes S.A. no cumplía con las especificaciones 

técnicas requeridas debido a que la computadora ofrecida para el ítem 1 no tenía el conector 

DVI o HDMI requerido en el cartel, agregando que la conexión se podría lograr por medio de un 

adaptador, pero que además de que este no se está aportando podría generar mayores 

inconvenientes a la Administración; además indicó la Universidad en el criterio técnico que con 

lo ofrecido no se podría lograr la resolución del monitor requerida (hecho probado 7); aspectos 

que fueron reiterados en el Análisis Técnico y de Razonabilidad de Precios (hecho probado 8) y 

en el Informe de Análisis y Recomendación de Adjudicación (hecho probado 12) ambos 

elaborados por la Proveeduría Institucional, recomendándose en este último, la adjudicación del 

ítem 1 a la empresa Central de Servicios PC S.A., la cual se consideraba elegible por cumplir 

los requerimientos cartelarios. Consecuentemente, la Administración adjudicó la contratación a 

la oferta de la empresa Central de Servicios PC S.A. (hecho probado 13), aspecto que fue 

comunicado a los oferentes mediante Aviso de Adjudicación (hecho probado 14). De acuerdo 

con ello, la empresa Sistemas Convergentes S.A. acude ante este órgano contralor 

manifestando su oposición a la decisión tomada por la Administración, en el tanto considera que 

su oferta sí resulta elegible y por lo tanto deviene en la adjudicataria de la contratación según el 

mecanismo de evaluación definido por la Universidad; así las cosas, para determinar la 
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elegibilidad de la empresa apelante y consecuentemente su legitimación para interponer el 

recurso, resulta necesario determinar qué fue lo que la Administración requirió, frente a lo 

ofrecido por la recurrente. Específicamente el cartel de la contratación requirió en el Anexo 1 de 

Especificaciones Técnicas que para la computadora de escritorio estándar I se debía aportar 

una computadora con procesador Intel o AMD con tarjeta de video de 2GB no compartida, 

NVIDIA, ATI, AMD o INTEL, que cuente con conectores VGA y DVI o HDMI, debiendo aportar 

ambos cables; además de un monitor de al menos 21 pulgadas, de igual marca que el CPU, 

con resolución de 1920 x 1080 FHD, con conectores VGA y DVI o HDMI (folio 00000024 del 

expediente administrativo). De acuerdo con ello, y según el objeto de este recurso, se tiene 

entonces que el cartel requería para las computadoras estacionarias dos especificaciones 

concretas: 1. Un procesador con conectores y cables VGA y DVI o HDMI; 2. Un monitor con 

conectores VGA y DVI o HDMI. Ahora bien, la oferta presentada por la empresa recurrente para 

el ítem 1, se tiene que contempla la computadora Dell Optiplex 3060 MT con un precio unitario 

de $765,63 (setecientos sesenta y cinco dólares con sesenta y tres centavos), en la cual indica: 

“COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PROCESADOR INTEL QUAD CORE I5-7500 (...) DEBE INCLUIR 

UNA SEGUNDA TARJETA DE VIDEO DE 2 GB NO COMPARTIDA, NVIDIA, ATI, AMD O INTEL (...) 

DEBE CONTAR CON CONECTORES VGA Y DVI O HDMI (APORTAMOS AMBOS CABLES) (...) 

MONITOR DE 21.5 PULGADAS CON IGUAL MARCA QUE EL CPU, TIPO LED BACKLIGHT, 

RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 FHD A 60 HZ, CON CONECTORES VGA Y DVI O HDMI…” (el resaltado 

no corresponde al original) (hecho probado 5). Ahora bien, al analizar la ficha técnica anexa a 

su oferta, la apelante aporta las especificaciones técnicas del Monitor E226H indicando lo 

siguiente: “Connectivity: Connectors VGA, DisplayPort 1.2
5”; asimismo, indica: “Cables: DisplayPort 

cable / Power cable”; mientras que tratándose de la computadora Optiplex 3060 Tower ofrecida, 

su ficha técnica señala como parte de sus puertos contar con Display Port (en adelante DP), 

HDMI y VGA (hecho probado 5). Es decir, que de conformidad con las especificaciones 

técnicas, en la plica de la empresa apelante ofreció la computadora Dell Optiplex 3060 Tower 

con los puertos requeridos, pero sin que se mencione en las fichas técnicas que aportan los 

cables solicitados; y el Monitor Dell E226H, con los puertos o conectores DP y VGA y los cables 

DP. Así entonces, la recurrente ofertó el equipo CPU solicitado por la Administración con los 

puertos o conectores requeridos, señalando que aportaba los cables solicitados, sin embargo, 

el monitor ofrecido únicamente contenía los conectores VGA y DP junto con el cable DP;  de 

manera que no contempló los conectores DVI o HDMI requeridos, todo según se determinó en 
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los criterios técnicos emitidos por la Administración (hechos probados 7 y 8). Ahora bien, la 

empresa apelante señala en su recurso que la exclusión de su oferta fue indebida por cuanto el 

equipo ofertado es funcional y cumple a cabalidad con el interés público que se pretende 

satisfacer, en la medida que en su oferta consta el accesorio de los cables que permiten la 

conexión solicitada por el cartel, por cuanto se indicó expresamente en su oferta que aportaban 

ambos cables para lograr la conexión VGA y DVI o HDMI. En relación con el punto en 

discusión, estima este órgano contralor que ciertamente en la oferta de la apelante no se 

desprende que se haya manifestado y puesto en conocimiento de la Administración que lograría 

la conexión requerida por medio de los conectores o adaptadores indicados en su recurso, 

siendo la única referencia evidenciada en su plica la indicación “APORTAMOS AMBOS 

CABLES” (hecho probado 5), refiriéndose a los cables de conectores VGA y DVI o HDMI 

requeridos para el CPU. Así las cosas, la recurrente no explica en su oferta cómo lograría la 

conexión entre el CPU y el monitor ofrecido, cuando en su oferta se visualiza únicamente que el 

CPU cuenta con los puertos VGA y HDMI, señalando que se aportan ambos cables, pero el 

monitor únicamente cuenta con los puertos VGA y DP; es decir, no explica con su oferta a la 

Administración, que lo ofrecido sí permite cumplir con el requerimiento de los conectores del 

monitor solicitados en el cartel. Así las cosas, es hasta la interposición del recurso de apelación 

que la apelante se refiere a los cables y adaptadores que aportará y siendo ese el momento en 

que la Administración tiene conocimiento que el apelante ofrece adaptadores que permitan la 

conexión requerida. De acuerdo con ello, se tiene entonces que la oferta de la apelante no se 

ajustó en su totalidad al objeto requerido por la Administración en el cartel, en el tanto el monitor 

ofrecido no cuenta con los conectores requeridos y tampoco fue ofrecida en su plica los cables 

o adaptadores que le permitirían la conexión requerida, pretendiendo la apelante completar su 

oferta con el recurso al indicar hasta ese momento, que ofrecería los cables que permitirían la 

conexión solicitada. Sobre este último aspecto considera este órgano contralor que no es 

posible que una vez recibidas las ofertas se completen elementos del objeto que no fueron 

cotizados y referenciados en la plica, ya que si bien mantiene el precio final, acomoda a su 

favor la oferta, lo que vulnera el principio de igualdad y buena fe que debe regir en la materia; 

otorgándole una ventaja indebida en contra de los demás oferentes. Al respecto, estima este 

órgano contralor que es desde la oferta que se debe contemplar y cumplir la totalidad del objeto 

solicitado según los requerimientos y características dispuestas en el cartel; siendo que, en el 
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caso bajo análisis, el pliego de condiciones definía de manera clara y precisa los elementos y 

características que debía contemplar el equipo ofrecido. Así las cosas, correspondía a la 

recurrente, manifestar expresamente en su oferta cómo lograría la conexión requerida por la 

Administración para que ello fuera objeto de análisis por parte de la Universidad; lo anterior en 

el tanto el cartel resulta claro al indicar que los puertos que debía tener el monitor para 

satisfacer la necesidad corresponden a VGA y DVI o HDMI, aspecto que la recurrente acepta en 

su recurso no cumplir. Asimismo, si la recurrente no se encontraba en capacidad de cumplir con 

lo solicitado en el cartel, debió haber ejercido el derecho de objeción al pliego de condiciones; 

no obstante, al no hacerlo avaló lo requerido por la Administración, siendo improcedente que 

sea hasta la emisión del acto final que manifieste su oposición a lo solicitado. Siendo ello así, 

estima este órgano contralor que más allá de que se logre, o no, la conexión requerida por la 

Administración, la apelante no aportó con su oferta, y no logró acreditar ante este órgano 

contralor que así lo hubiere señalado, los adaptadores indicados y cables requeridos, de 

manera que la oferta de la adjudicataria es incompleta y por tanto inelegible. Así las cosas, más 

allá de que lo ofrecido no estuviera restringido por el cartel (tal y como manifiesta la recurrente), 

la apelante no ofreció la totalidad del objeto solicitado, siendo que de admitir lo pretendido por la 

recurrente podría poner en riesgo el principio de igualdad y conceder una ventaja indebida a su 

favor, en el tanto los demás oferentes elaboraron sus plicas y ofertas económicas teniendo en 

cuenta los requerimientos de la Administración. Por otra parte, no demostró la recurrente con el 

criterio técnico aportado y los argumentos desarrollados durante la tramitación de su recurso, 

que lo ofrecido permita cumplir con todas las condiciones técnicas y de desempeño solicitadas 

por la Administración; de acuerdo con ello, no se pierde de vista que la apelante aportó con su 

recurso un criterio técnico en el que mencionó que una vez conectado el monitor al CPU se 

logra una resolución de 2048x1536 pixeles en conexión VGA y de 2560x1440 pixeles con el 

cable tipo HDMI a Display Port, además de que se logra una visualización en el monitor con una 

resolución de hasta 1920x1080 pixeles indiferentemente del tipo de cable que se utilice, ya que 

señaló que los cables indicados cumplen con los estándares de video VGA y HDMI necesarios 

para lograr dicha interconexión con la tarjeta de video indicada. No obstante lo anterior, se 

extraña por parte de la recurrente la acreditación por medio de la cual indicara que el monitor 

puede ser conectado con el procesador, pero además de ello que acreditara cómo cumple 

técnicamente con todas las condiciones de funcionalidad y desempeño solicitadas en igualdad 
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de condiciones que si hubiera tenido la tecnología y conectores HDMI o DVI. Así las cosas, la 

apelante no logró acreditar la elegibilidad de su oferta y con ello su legitimación para interponer 

el recurso de apelación, de manera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de 

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

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 28, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 

183, 186, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 

1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa interpuesto por 

la empresa SISTEMAS CONVERGENTES SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de 

adjudicación de la Línea 1, del CONCURSO PRECALIFICADO No. 2018PR-000013-SCA, 

promovida por la UNIVERSIDAD NACIONAL para la “Compra de equipo de cómputo”, bajo la 

modalidad de precalificación, adjudicado a favor de la empresa CENTRAL DE SERVICIOS PC 

SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de $561.292,96 (quinientos sesenta y un mil doscientos 

noventa y dos dólares con noventa y seis centavos), acto el cual se confirma. 2) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la 

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

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

 

          Allan Ugalde Rojas 
         Gerente de División 

 

  
   

Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado Gerente Asociado 
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