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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas trece minutos del dieciséis de diciembre de dos 

mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSOS DE  APELACIÓN interpuestos por C.R  CONECTIVIDAD  SOCIEDAD  

ANONIMA y GEOTECNOLOGÍAS  SOCIEDAD  ANONIMA en  contra  del  acto  de  

adjudicación  de  la LICITACION  PÚBLICA  N° 2019LN-000008-0058700001 promovida  

por  el CONSEJO  DE  SEGURIDAD  VIAL para  la” Compra  de  unidades  de  tecnología 

móvil tipo  Hand  Held  con  sus  respectivos  accesorios,  Licencias  de  aplicación Netop  e 

Impresoras Portátiles que permitan comunicación con el Hand Held”, acto recaído a favor de 

A.D.C  MOVIL  CRI,  S.A por  un  monto  de $1,121.250 (un  millón  ciento  veintiún mil 

doscientos cincuenta dólares).---------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que el día once de octubre de dos mil diecinueve, las empresas C.R Conectividad 

Sociedad Anónima y Geotecnologías S.A., presentaron recursos de apelación ante esta 

Contraloría General de la República, en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Pública 2019LN-000008-0058700001.----------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y seis minutos del veintidós de octubre de 

dos mil diecinueve , se confirió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria para 

que se refirieran a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, diligencia que fue 

atendida mediante escritos agregados al expediente de apelación.----------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas cuatro minutos del doce de noviembre de dos mil 

diecinueve, se confirió audiencia especial a las empresas apelantes para que se refirieran a 

los argumentos expuestos en contra de su plica por parte de la Administración y de la 

adjudicataria. Dicho auto fue atendido por la empresa C.R Conectividad S.A. solamente, 

mediante escrito incluido en el expediente de apelación.------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las diez horas nueve minutos del nueve de diciembre de dos mil 

diecinueve, se otorgó audiencia final a todas las partes para que expusieran sus 

conclusiones. Dicha diligencia fue contestada por la Administración, la adjudicataria y la 

empresa C.R Conectividad S.A., mediante escritos agregados al expediente de apelación.--- 

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

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

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo del presente concurso 

que se encuentra en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, en la siguiente 

dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp, se tienen por demostrados los siguientes hechos 

de interés: 1) Que en su oferta, la empresa apelante Geotecnologías S.A., indicó lo 

siguiente: “(…) El EF500 es un equipo robusto, avanzado, que permite leer tarjetas IC, Magnéticas y 

las tarjetas sin contacto. Posee 2 SIM y SAM; se incluye con 2 baterías de 3,200 Mah cada una para 

más de 14 horas de duración y una de 6.400 mAh para más de 18 horas de duración (…)” (Ver 

expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el 

número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [3. Apertura de ofertas] / 

Apertura finalizada / consultar / Nombre del proveedor / GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD 

ANÓNIMA / Documento adjunto / Documento “Oferta 2019.pdf” / página 29). 2) Que en su 

oferta, la empresa apelante Geotecnologías S.A presentó información técnica de sus 

equipos en la cual se observa lo siguiente: “(…) Touch Mobile Compute EF500 (…) Power (…) 

User replaceable Battery Estándar 3.8 V, 3200 mAh Extende: 3.8, 6400 mAh (…)” (Ver expediente 

electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [3. Apertura de ofertas] / Apertura 

finalizada / consultar / Nombre del proveedor / GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA / 

Documento adjunto / Documento “3 HAnd Held.zip” / Documento “25 literatura EF500.pdf” 

páginas 1 y 2). 3) Que mediante oficio A.T.I. 2019-2756 del 27 de Agosto, 2019, la 

Administración indicó: “(…) La oferta presentada por la empresa Geotecnologías para la Línea 2 no 

cumple con las condiciones técnicas establecidas en el cartel. A saber: 1. En la revisión física (fase 1) 

la muestra entregada (Hand Held) se encontraron aspectos técnicos que no corresponden a lo que se 

solicita en el pliego cartelario, tales como: 1.1 La batería ofertada es de 3200 mAh; y lo que se solicita 

es una batería recargable de 3700 mAh o superior, con autonomía de 14 horas de uso; por lo tanto no 

cumple con este punto. Dado lo anterior, esta oferta se descalifica (…)” (Ver expediente electrónico 

de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número de procedimiento/ 

ingresando a "Descripción"/ Apartado [. 3 Apertura de ofertas] / Estudio técnicos de las 

ofertas / Consultar / [1. Información de la oferta] / Nombre del Proveedor / 

GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA / Resultado de verificación / No cumple / 

[Información de la Oferta] / Digna Walters Brown / Resultado / No cumple / Documento 24 / 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/
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Documento “2019-2756.pdf” / página 2). 4) Que en el oficio de fecha 27 de agosto del año 

en curso, con número 2019 A.T.I. 2019-2756  de la Dirección Asesoría en Tecnología de la 

Información emitido por Digna Walters Brown, Wendy Ramírez Camacho, y María Rocío 

Gamboa Gamboa, respecto de la oferta de la empresa CR CONECTIVIDAD S.A., se indicó: 

“...El día 08 de agosto del 2019 a partir de las 09:00 am se aplicaron las Pruebas de Campo 

(Fase 2) y los resultados fueron los siguientes: Empresa ADC Móvil S.A: Se aplicaron las 

pruebas de campo a los equipos de la empresa de marras, tal y como se especifica en el 

protocolo de pruebas. El equipo Hand Held superó las pruebas aplicadas, sin embargo la 

impresora muestra no las boletas de citación y parte oficial, se adjunta documento 

“Aplicación de Pruebas de Campo (Fase 2). Empresa CR Conectividad: Se aplicaron las 

pruebas de campo a los equipos de la empresa de marras, tal y como se especifica en el 

protocolo de pruebas. El equipo Hand Held no permitió la instalación de las aplicaciones vía 

USB, por lo que fue imposible realizar la confección de boletas de citación y parte oficial, y la 

respectiva impresión. Con respecto a la impresora, la misma imprimió en blanco en la 

prueba correspondiente a la impresión de una boleta de citación confeccionada en un 

dispositivo Hand Held de la DGPT. Se adjunta documento “Aplicación de Pruebas de Campo 

(Fase 2)....”. Dado los resultados anteriores y con el propósito de conservar el acto del 

concurso de la licitación de marras, ya que es un proceso que se ha llevado por varios años, 

donde reiteradamente se ha anulado el concurso a causa de los reclamos de los mismos 

proveedores y considerando el interés institucional de poder suplir la necesidad imperante 

de la Dirección General de Policía de Tránsito, se tomó la decisión como equipo fiscalizador 

de aplicar nuevamente las pruebas de campo por última vez, a la impresora de la Empresa 

ADC Móvil, marca Woosim modelo WSP-I450, para lo cual el personal de dicha empresa 

tenía que hacer entrega a esta Asesoría de otra impresora de muestra idéntica a la de su 

oferta, de la misma marca y modelo aquí mencionados. En cuanto a la empresa CR 

Conectividad se decidió intentar nuevamente la instalación por USB de las aplicaciones del 

COSEVI en el Hand Held de dicha empresa, para realizar las pruebas que correspondan 

junto con las impresiones, tomando en cuenta que esta empresa indicó que por parte de la 

fábrica de los Hand Held, ya desbloquearon los puertos USB de los dispositivos. La prueba 

de campo a dichos oferentes se realizó el día 27 de agosto del presente año a partir de las 

9:00 a.m. Cabe mencionar que dicha convocatoria se realizó mediante el Sistema SICOP y 

por correo electrónico a dichos oferentes. Resultado de las pruebas aplicadas el 27 de 

agosto del 2019: Empresa ADC Móvil S.A: Dicha empresa hizo entrega de la impresora 
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Marca Woosim modelo WSP-I450 serie DAQDGB18C01289, previo a la aplicación de las 

pruebas. Se constató que la misma es de la misma marca y modelo de la impresora muestra 

anterior. Se aplicaron las pruebas de campo correspondientes superando con éxito las 

mismas. Se adjunta documento “Aplicación de Pruebas de Campo (Fase 2)” con fecha del 

27 de agosto. Empresa CR Conectividad: Previo al inicio de la aplicación de pruebas, se 

permitió que los representantes de dicha empresa realizaran la actualización del 

“Framework” que recibieron de fábrica para el desbloqueo de USB. Posteriormente, se logra 

la instalación de las aplicaciones del COSEVI en el dispositivo Hand Held de dicha empresa 

mediante USB. Se confeccionaron las boletas de citación y parte de accidentes, y se 

realizaron las impresiones correspondientes en la impresora de la empresa de marras. En 

cuanto a la prueba de impresión de una boleta de citación y un parte oficial con un 

dispositivo Hand Held de la DGPT, nuevamente la impresora de dicho oferente imprimió en 

blanco. Se adjunta documento “Aplicación de Pruebas de Campo (Fase 2)” con fecha del 27 

de agosto...”, (ver expediente digital de la contratación que se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp digitando el número de procedimiento/Apartado 3. Apertura 

de Ofertas/ Estudio Técnicos de las ofertas/Consultar /digna Walter Brown/  Partida 1 

Posición 2 CR CONECTIVIDAD SOCIEDAD  ANOMINA/No cumple/Documento número 24/  

documento adjunto 2019-2756.pdf.)  5) Que en el oficio UL-2019-0352 del 20 de setiembre 

de 2019, de la Dirección de Logística, Departamento de Proveeduría, Unidad de 

Licitaciones, emitido por Licda. Vanessa Rodríguez, Responsable Unidad de Licitaciones y 

el Lic. Alexander Vásquez Guillén, Proveedor Institucional se indicó en lo que interesa 

destacar “... Según oficios ATI-2019-2506 y A.T.I. 2019-2756 solamente las empresas ADC 

MOVIL CRI S.A. y CR Conectividad S.A., pasan a la FASE 2: Aplicación de las pruebas de 

campo, establecida en el pliego cartelario, por lo que se les convocó vía SICOP de lo cual se 

desprende: ....Y con CR Conectividad S.A: El equipo Hand Held no permitió la instalación de 

las aplicaciones vía USB, por lo que fue imposible realizar la confección de boletas de 

citación y parte oficial y la respectiva impresión. Con respecto a la impresora, la misma 

imprimió en blanco en la prueba correspondiente a la impresión de una boleta de citación 

confeccionada en un dispositivo Hand Held de la DGPT. (Ver documento “Aplicación Prueba 

Campo CR Conctividad_08082019”) Ante lo sucedido, mediante oficio ATI 2019-2727, se 

indica que con el propósito de conservar el acto del concurso, y considerando el interés 

institucional de suplir la necesidad imperante de la Dirección General de la Policía de 

Tránsito, el equipo fiscalizador tomó la decisión de aplicar nuevamente las pruebas de 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20digitando%20el%20número%20de%20procedimiento/Apartado%203.%20Apertura%20de%20Ofertas/%20Estudio%20Técnicos%20de%20las%20ofertas/Consultar%20/digna%20Walter%20Brown/%20%20Partida%201%20Posición%202%20CR%20CONECTIVIDAD%20SOCIEDAD%20%20ANOMINA/No%20cumple/Documento%20número%2024/%20%20documento%20adjunto%202019-2756.pdf.)
https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20digitando%20el%20número%20de%20procedimiento/Apartado%203.%20Apertura%20de%20Ofertas/%20Estudio%20Técnicos%20de%20las%20ofertas/Consultar%20/digna%20Walter%20Brown/%20%20Partida%201%20Posición%202%20CR%20CONECTIVIDAD%20SOCIEDAD%20%20ANOMINA/No%20cumple/Documento%20número%2024/%20%20documento%20adjunto%202019-2756.pdf.)
https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20digitando%20el%20número%20de%20procedimiento/Apartado%203.%20Apertura%20de%20Ofertas/%20Estudio%20Técnicos%20de%20las%20ofertas/Consultar%20/digna%20Walter%20Brown/%20%20Partida%201%20Posición%202%20CR%20CONECTIVIDAD%20SOCIEDAD%20%20ANOMINA/No%20cumple/Documento%20número%2024/%20%20documento%20adjunto%202019-2756.pdf.)
https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20digitando%20el%20número%20de%20procedimiento/Apartado%203.%20Apertura%20de%20Ofertas/%20Estudio%20Técnicos%20de%20las%20ofertas/Consultar%20/digna%20Walter%20Brown/%20%20Partida%201%20Posición%202%20CR%20CONECTIVIDAD%20SOCIEDAD%20%20ANOMINA/No%20cumple/Documento%20número%2024/%20%20documento%20adjunto%202019-2756.pdf.)
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campo por única vez a la impresora de la Empresa ADC Móvil CRI S.A., para lo cual se 

deberá hacer entregar a esta Asesoría de otra impresora de muestra idéntica a la que están 

ofertando, misma marca y modelo, con el fin de realizarle dichas pruebas. En cuanto a la 

empresa C R Conectividad S.A. se intentará nuevamente la instalación por USB de las 

aplicaciones del COSEVI en el Hand Held de dicha empresa, para realizar las pruebas que 

correspondan junto con las impresiones. Para lo cual, previo al inicio de la aplicación de 

pruebas, se permitió que los representantes de dicha empresa realizaran la actualización del 

“Framework” que recibieron de fábrica para el desbloqueo de USB. Posteriormente, se logra 

la instalación de las aplicaciones del COSEVI en el dispositivo Hand Held de dicha empresa 

mediante USB. Se confeccionaron las boletas de citación y parte de accidentes, y se 

realizaron las impresiones correspondientes en la impresora de la empresa de marras. En 

cuanto a la prueba de impresión de una boleta de citación y un parte oficial con un 

dispositivo Hand Held de la DGPT, nuevamente la impresora de dicho oferente imprimió en 

blanco. (ver detalle documento “Aplicación de Pruebas de Campo (Fase 2)” con fecha del 27 

de agosto).  Resumen de Ampliación Pruebas de Campo para Impresora (fase 2). ...CR 

Conectividad S.A.: En cuanto a la prueba de impresión de una boleta de citación y un parte 

oficial con un dispositivo Hand Held de la DGPT, nuevamente la impresora de dicho oferente 

imprimió en blanco, (ver “Aplicación prueba CR Conectividad_27082019”)...” (ver expediente 

digital de la contratación que se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp digitando el 

número de procedimiento/Apartado 2. Información de Cartel/Resultado de la solicitud de 

Verificación/ Consultar/ No. 500382/ 01 Solicitud de Adjudicación Licitación 2019LN-08 

(Hand Held e impresoras) documento UL-2019-0352 Remisión a JD.pdf. 6) Que en 

documento denominado Prueba impresión CR CONECTIVIDAD que consta dentro del 

expediente de la licitación, se observan imágenes de boletas en blanco o ilegible  (ver 

expediente digital de la contratación que se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp 

digitando el número de procedimiento/Apartado 3. Apertura de Ofertas/ Estudio Técnicos de 

las ofertas/Consultar / CR CONECTIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA/ No cumple/ Digna 

Walter Brown/ No cumple/  Documentos 15, y 16 y el número 23/ denominados 

respectivamente: Impresión 3 CR:08082019 , Impresión 4 CR 08082019 y Prueba impresión 

CR conectividad 27082019).   7) Que en la oferta de la empresa CR CONECTIVIDAD S.Á. 

se indicó: “...Permiten la comunicación con las impresoras con que cuenta actualmente la 

Dirección General de la Policía de Tránsito (que cuentan con funcionalidad BLUETOOTH...” 

(ver expediente digital de la contratación que se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp 

about:blank
https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20digitando%20el%20número%20de%20procedimiento/Apartado%203.%20Apertura%20de%20Ofertas/%20Estudio%20Técnicos%20de%20las%20ofertas/Consultar%20/%20CR%20CONECTIVIDAD%20SOCIEDAD%20ANONIMA/%20No%20cumple/%20Digna%20Walter%20Brown/%20No%20cumple/%20%20Documentos%2015,%20y%2016%20y%20el%20número%2023/%20denominados%20respectivamente:%20Impresión%203%20CR:08082019%20,%20Impresión%204%20CR%2008082019%20y%20Prueba%20impresión%20CR%20conectividad%2027082019).
https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20digitando%20el%20número%20de%20procedimiento/Apartado%203.%20Apertura%20de%20Ofertas/%20Estudio%20Técnicos%20de%20las%20ofertas/Consultar%20/%20CR%20CONECTIVIDAD%20SOCIEDAD%20ANONIMA/%20No%20cumple/%20Digna%20Walter%20Brown/%20No%20cumple/%20%20Documentos%2015,%20y%2016%20y%20el%20número%2023/%20denominados%20respectivamente:%20Impresión%203%20CR:08082019%20,%20Impresión%204%20CR%2008082019%20y%20Prueba%20impresión%20CR%20conectividad%2027082019).
https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20digitando%20el%20número%20de%20procedimiento/Apartado%203.%20Apertura%20de%20Ofertas/%20Estudio%20Técnicos%20de%20las%20ofertas/Consultar%20/%20CR%20CONECTIVIDAD%20SOCIEDAD%20ANONIMA/%20No%20cumple/%20Digna%20Walter%20Brown/%20No%20cumple/%20%20Documentos%2015,%20y%2016%20y%20el%20número%2023/%20denominados%20respectivamente:%20Impresión%203%20CR:08082019%20,%20Impresión%204%20CR%2008082019%20y%20Prueba%20impresión%20CR%20conectividad%2027082019).
https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20digitando%20el%20número%20de%20procedimiento/Apartado%203.%20Apertura%20de%20Ofertas/%20Estudio%20Técnicos%20de%20las%20ofertas/Consultar%20/%20CR%20CONECTIVIDAD%20SOCIEDAD%20ANONIMA/%20No%20cumple/%20Digna%20Walter%20Brown/%20No%20cumple/%20%20Documentos%2015,%20y%2016%20y%20el%20número%2023/%20denominados%20respectivamente:%20Impresión%203%20CR:08082019%20,%20Impresión%204%20CR%2008082019%20y%20Prueba%20impresión%20CR%20conectividad%2027082019).
https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20digitando%20el%20número%20de%20procedimiento/Apartado%203.%20Apertura%20de%20Ofertas/%20Estudio%20Técnicos%20de%20las%20ofertas/Consultar%20/%20CR%20CONECTIVIDAD%20SOCIEDAD%20ANONIMA/%20No%20cumple/%20Digna%20Walter%20Brown/%20No%20cumple/%20%20Documentos%2015,%20y%2016%20y%20el%20número%2023/%20denominados%20respectivamente:%20Impresión%203%20CR:08082019%20,%20Impresión%204%20CR%2008082019%20y%20Prueba%20impresión%20CR%20conectividad%2027082019).
https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20digitando%20el%20número%20de%20procedimiento/Apartado%203.%20Apertura%20de%20Ofertas/%20Estudio%20Técnicos%20de%20las%20ofertas/Consultar%20/%20CR%20CONECTIVIDAD%20SOCIEDAD%20ANONIMA/%20No%20cumple/%20Digna%20Walter%20Brown/%20No%20cumple/%20%20Documentos%2015,%20y%2016%20y%20el%20número%2023/%20denominados%20respectivamente:%20Impresión%203%20CR:08082019%20,%20Impresión%204%20CR%2008082019%20y%20Prueba%20impresión%20CR%20conectividad%2027082019).


6 
 
digitando el número de procedimiento/Apartado 3. Apertura de Ofertas/ 1. Apertura 

finalizada/Consultar/ Posición de ofertas 2 CR CONECTIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA/ 

Documento adjunto/ oferta final cosevikk_firmado, folio 31).-------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LAS APELANTES. 1) SOBRE EL RECURSO 

INTERPUESTO POR GEOTECNOLOGÍAS S.A. Sobre las baterías de los dispositivos. 

La apelante indica que se excluyó a su representada por supuestos incumplimientos del 

cartel, aplicando una rigurosidad draconiana sin investigar con el oferente para aclarar 

dichos supuestos incumplimientos. Señala que entregó el equipo Hand Held con dos 

baterías de 3200 mAh cada una, y una de larga duración de 6400 mAh y que cada batería 

de 3200 mAh provee en condiciones normales de uso, energía suficiente para más de 14 

horas, pero que el cartel solicita que la batería sea de mínimo 3700 mAh con una duración 

de 14 horas, y es por esto que se entregan dos baterías de 3200 mAh para un total de 6200 

mAh y otra adicional de 6400 mAh. En relación a qué significa la cantidad de miliamperios 

en la duración de baterías, explica que no se puede concluir que entre mayor capacidad 

tenga una batería será mejor su tiempo de vida, siendo que esto depende de otros factores, 

siendo esta medida (mAh) cuanta energía puede jalarse de la batería durante una hora para 

que se drene su carga completa, por lo que estima que la trascendencia de dicho requisito 

cartelario no es si la batería es de 3200 mAh y una de 3700 mAh, sino la duración de la 

batería conforme a lo exigido, es decir 14 horas. Estima que debe tenerse presente que el 

COSEVI se limitó a indicar que no cumple y que dicho incumplimiento es motivo de 

exclusión, pero que no existe un análisis técnico y jurídico de la trascendencia de dicho 

supuesto incumplimiento, siendo que considera que en el caso particular no se está en 

presencia de un incumplimiento sustancial, por cuanto la batería aportada cumple las horas 

que requiere el cartel, hecho que sí es trascendente, adicionando además baterías 

adicionales para respaldo. La Administración indica que el cartel solicita que los dispositivos 

a ofertar debían contar entre otras características con baterías recargables de 3700 mAh o 

superior con autonomía de 14 horas de uso y una batería recargable adicional de 3700 mAh 

o superior con autonomía de 14 horas de uso, pero que el recurrente ofertó dos de 3200 

mAh y no lo que expresamente el cartel solicitó, siendo su pretensión que la Administración 

sume el amperaje de ambas baterías para equipararla a una de 3700 mAh, lo que no resulta 

posible. La adjudicataria indica que la  apelante  presentó baterías de menor capacidad a las 

solicitadas  en el cartel,  queriendo subsanar  esto  presentando  dos baterías adicionales, 

que sumadas todas superan el requisito de 3700 mAh, lo que estima no sería  práctico para 
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los oficiales de tránsito. Estima por lo tanto que la batería proporcionada de 3200 mAh fue 

correctamente excluida del concurso, siendo que se está ante un incumplimiento grave, toda 

vez que si hubiese querido usar tal argumento para ser objeto de evaluación, debió haber 

aplicado el momento y remedio procesal oportuno y no ahora aplicar técnicas dilatorias con 

aspectos que están de pleno derecho precluidos. Criterio de la División: Para iniciar con el 

análisis del tema en cuestión, resulta necesario tener presente que el pliego de condiciones, 

en lo relacionado al ítem 2, compra de 650 unidades de tecnología móvil tipo hand held, 

estableció en lo que interesa lo siguiente: “(…) 10. Batería recargable de 3700 mAh o superior, 

con autonomía de 14 horas de uso. 11. Batería recargable adicional de 3700 mAh o superior con 

autonomía de 14 horas de uso (…)” (Ver expediente electrónico de la contratación que se 

encuentra en la página web del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP en la 

dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

"Descripción"/ Apartado [2. Información de Cartel]/ 2019LN-000008-0058700001 [Versión 

Actual] / [F. Documento del cartel] / documento “9.Cartel complemento definitivo.pdf (0.74 

MB), página 26). De lo anterior se extrae de manera meridiana, que el cartel de la presente 

licitación definió tanto un requisito de miliamperaje, como una exigencia de duración y en 

consecuencia, de manera lógica los interesados en participar en el concurso, debían aportar 

equipos que cumplieran con estas especificaciones. Ahora bien, para el caso en cuestión se 

tiene que en su oferta, la apelante Geotecnologías S.A., incluye equipo con dos baterías de 

3,200 mAh cada una y una adicional de 6.400 mAh  (hecho probado 1), lo que se confirma 

con la literatura técnica aportada también en su plica (hecho probado 2). Al respecto de lo 

presentado por la recurrente, se tiene que la Administración licitante considera que la batería 

de equipo Hand Held tiene un miliamperaje de 3.200, lo que es inferior a lo pedido de 3.700 

mAh lo que por ende ameritaba la exclusión de la apelante (hecho probado 3). Ahora bien, 

expuesto todo lo anterior, resulta necesario analizar, si la apelante tiene o no la posibilidad 

de convertirse en eventual readjudicatario del concurso y por ende, si ostenta legitimación 

para impugnar el acto de adjudicación, siendo que de tener un vicio en su plica, no podría 

convertirse en el readjudicatario del concurso, lo que en consecuencia significa que tampoco 

tiene legitimación para impugnar el acto en cuestión. En esta línea de pensamiento, se tiene 

que tal y como se indicó, la Administración ha excluido la oferta de la apelante (hecho 

probado 3), debido a que las baterías de su equipo no tienen el miliamperaje exigido en el 

cartel, ante lo cual la recurrente, más que orientarse a desvirtuar este argumento de la 

Administración, ha intentado restarle trascendencia al incumplimiento en cuestión, 

explicando que más que el miliamperaje, la importancia se encuentra en la duración de las 

http://www.sicop.go.cr/
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baterías. Para demostrar su dicho, la apelante explica que cada batería aportada tiene una 

duración de catorce horas aproximadamente y que si se suman las baterías de 3200 mAh, 

se tiene 6400 mAh, superando el mínimo de 3700 mAh. Al respecto de lo dicho por la 

apelante, resulta necesario realizar una serie de precisiones. En primer lugar, debe tener 

presente la recurrente que el pliego de condiciones como reglamento específico de la 

contratación ya se encuentra debidamente consolidado y por ende, ante la exigencia de 

3700 mAh para baterías, los interesados en participar en el presente concurso debían 

necesariamente apegarse a esta disposición, y en consecuencia aportar baterías que 

tuvieran esta característica, sin que resulte ahora posible indicar que este requisito es 

intrascendente, siendo que este argumento es propio de la fase de recursos de objeción y 

no así de apelación con lo cual, el momento procesal oportuno para impugnar las exigencias 

cartelarias, se encuentra ya debidamente precluido. Ahora bien, como segundo aspecto, 

resulta preciso indicar que el argumento de la apelante en cuanto a que debe sumarse el 

miliamperaje de las baterías para cumplir el requisito cartelario, a todas luces no resulta de 

recibo. Lo anterior en tanto de una lectura simple del cartel en este apartado, se desprende 

que cada batería debe tener un miliamperaje de 3700 mAh, sin que el pliego de condiciones 

establezca la posibilidad de realizar el ejercicio propuesto por la apelante. Asimismo, 

tampoco la apelante ha logrado explicar de qué forma resulta posible utilizar sus baterías de 

la forma en que él lo propone, lo que hubiera sido de esperar de su parte, en tanto es él 

quien conoce de mejor manera el producto que ofertó y es a su vez quien soporta el deber 

de fundamentar su recurso, según establece el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 185 de su Reglamento. Así por ejemplo, la recurrente no ha explicado si es 

que su equipo tiene espacio para la utilización de dos baterías de manera simultánea, o si 

más bien pretende que el oficial usuario, remueva una batería y posteriormente incorpore la 

otra batería, etc. Como tercer punto y específicamente en cuanto a la duración de las 

baterías, se tiene que la apelante indica en líneas generales que más allá del requisito del 

miliamperaje, lo importante es que la batería alcance una duración de catorce horas que 

pide el cartel, no obstante, tampoco presenta un ejercicio claro y contundente, en que 

demuestre que la batería de los equipos ofertados tiene una duración de catorce horas tal y 

como pedía el cartel. Así pues, si la apelante consideraba que el miliamperaje no era un 

tema que revistiera especial importancia en la correcta utilización de los equipos, debió 

presentar un ejercicio de fundamentación en el cual se demostrara de manera contundente 

que sus baterías –cada una por sí sola- cumplen con una duración de catorce horas y como 
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consecuencia de ello, su equipo satisface las necesidades institucionales en cuanto a 

duración. Por el contrario, su escrito se encuentra ayuno de una adecuada fundamentación, 

en tanto se limita a señalar de manera general que el requisito del miliamperaje es 

intrascendente y que sus baterías tienen la duración requerida, no obstante, no demuestra 

en forma alguna el cumplimiento de esta exigencia, siendo que si bien remite a la literatura 

técnica de su oferta, no se observa en esta indicación de ningún tipo que demuestre que las 

baterías tienen una duración de catorce horas, pero en especial tampoco la apelante explica 

de qué parte de su oferta de manera específica puede extraerse dicha conclusión. Así las 

cosas, es claro que se está ante un recurso ayuno de una adecuada fundamentación, en 

tanto debe recordar la recurrente que no basta con realizar una indicación genérica de que 

su producto cumple con lo pedido en el pliego de condiciones o que un requisito resulta 

intrascendente, sino que debe demostrar por qué su oferta sí cumple las exigencias 

cartelarias, no obstante, en el caso bajo estudio se tiene que la apelante en lugar de 

desvirtuar las razones de su exclusión (hecho probado 3), más bien reconoce que ha 

presentado baterías con un amperaje menor al requerido en el cartel (hechos probados 1 y 

2) sin que haya explicado por qué a pesar de que incumple claramente con el requisito 

cartelario, este resulte intrascendente para los fines requeridos y además que sus baterías, 

cumplen -individualmente- con las catorce horas de duración pedidas en el cartel; con lo 

cual, en resumen no ha logrado demostrar que su plica es elegible para una eventual 

readjudicación. En cuanto al deber de fundamentación este órgano contralor, en la 

resolución No. R-DCA-334-2007 de las nueve horas del catorce de agosto dos mil siete, 

precisó: “(…) es pertinente señalar que en otras oportunidades esta Contraloría General se ha 

referido a la relevancia que tiene el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de 

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

carga de la prueba la tiene la parte apelante (véase entre otras la resolución No. RC-784-2002), en el 

tanto pretende desvirtuar el acto de adjudicación que se presume válido y ajustado al ordenamiento. 

Sobre este tema de eminente carácter procesal señala Falcón que: “…la carga de la prueba es el 

imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las fuentes de prueba y actividad 

adecuadamente para que demuestren los hechos que le corresponda probar a través de los medios 

probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento que forma su convicción ante 

la prueba insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, 

Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta la construcción de la legitimación para el 

ejercicio recursivo, sino que –en lo pertinente- todos los alegatos deben contar con la respectiva 

fundamentación, sea en prueba visible en el expediente administrativo; o bien, aportando criterios 

técnicos en contra de las valoraciones técnicas de la Administración o simplemente demostrando 
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técnicamente los argumentos de índole técnica que se expongan en el recurso. Desde luego, la 

prueba aportada debe resultar también idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que no 

basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría General con la interposición del recurso, 

sino que necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos para desvirtuar un 

criterio, o bien, para apoyar una determinada afirmación.” Así las cosas, el ordenamiento jurídico 

impone al apelante la carga de la prueba, lo cual no ha tenido lugar en el presente recurso, 

siendo que apelante no ha logrado desvirtuar las razones de exclusión, al reconocer por un 

lado el incumplimiento por el cual fue excluido (hecho probado 3) y en especial debido a que 

no ha logrado demostrar que sus baterías y equipos en general, cumplen con los requisitos 

cartelarios presentando argumentos sólidos y contundentes que demostraran su dicho. Por 

lo anterior considera esta Contraloría General de la República, que se está en presencia de 

un recurrente que no ha logrado rebatir de manera adecuada las justificaciones dadas para 

descalificar su plica y que por ende, mantiene un vicio en su oferta que amerita su exclusión, 

lo que como consecuencia implica que no tenga legitimación para recurrir el acto final, al no 

poder ser readjudicataria del concurso, declarándose sin lugar el recurso incoado. 

Asimismo y de conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros puntos del recurso incoado, en tanto 

carecen de interés práctico para la resolución del presente caso. 2) SOBRE EL RECURSO 

INTERPUESTO POR C.R CONECTIVIDAD S.A. Pruebas del equipo. La apelante 

menciona que la Administración le imputó incumplimiento porque la impresora de marca 

Bixolon modelo SPP-R-410, no imprimió una boleta utilizando equipo propiedad del COSEVI 

que es de marca Trimble Nomad, adquirido por el licitante hace más de 10 años, el cual 

utiliza un sistema operativo Windows Mobile y que la programación para la impresión utiliza 

la herramienta PRINT CE, la cual no está incluida en la impresora ofertada por la recurrente, 

porque hace más de 10 años el PRINT CE incluía las pocas impresoras que en su momento 

se comercializaba en América. Que en su oferta se cotiza un hand held Wiseasy con una 

impresora Bixolon, que conjuntamente permitirán al COSEVI operar la aplicación de su 

propiedad al 100% según la prueba de campo de fase 2.  Alega que no es lógico ni 

conveniente separar uno de los anteriores equipos para que funcione con equipos con años 

de uso, con una aplicación desarrollada hace muchos años, reprogramada, con un sistema 

operativo Windows Mobile y una herramienta de impresión PRINT CE, totalmente superados 

tecnológicamente y que de acuerdo con esta  licitación, los equipos se solicitaron con el 

Sistema Operativo Android. Que el COSEVI invirtió recursos y tiempo para que fuera esta 

nueva aplicación de su propiedad, operara bajo Android y no bajo Windows Mobile. Añade 
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que en caso de que existiera un error en su oferta,  expone que esta Contraloría General ha 

sido clara, en cuanto a la descalificación de una oferta no debe de ser por errores 

irrelevantes, deben ser relevantes y para demostrar lo anterior, la Administración debe 

realizar un ejercicio que lo demuestre, remitiendo a la resolución RC-017-2001. Transcribe el 

vicio alegado: '"no cumple con el punto que indica " Debe permitir la comunicación con los 

hand held con que cuenta la Dirección General de la Policía de Tránsito (que cuenta con 

funcionalidad bluetooth), e imprimir una boleta de prueba hecha con la aplicación propiedad 

de COSEVl." Y alega como descargo que el incumplimiento anterior, se relaciona con la 

última prueba de campo para la Fase 2. Indica que hasta ese momento procesal la muestra 

presentada para la Fase 2, ya había superado las siguientes pruebas: -Rociado de agua. -

Cubrimiento de polvo y tierra. –Aplicación de dos caídas sobre zacate y concreto a 1.5 

metros de altura en caída libre. -Prueba de funcionamiento de la conexión a lnternet. -

Prueba de captura de coordenadas. –lnstalación del software propiedad de COSEVI, 

almacenamiento de datos e impresión. Que en ese momento procesal de las pruebas, con el 

éxito en las mismas por parte del hand held Wiseasy y la impresora Bixolon, el COSEVI se 

garantiza que al comprar estos equipos de última tecnología, la aplicación correrá al 100% y 

los oficiales de tránsito contarán con equipos de última tecnología para efectuar su trabajo. 

Que para su sorpresa, la Administración utiliza un hand held Trimble Nomad con sistema 

operativo Windows Mobile, y con aplicaciones que utilizan herramientas obsoletas. Que el 

cartel no lo indicó y como esta compra es por equipos con sistema operativo Android, jamás 

pudieron conocer que se realizarían pruebas de impresión bajo Windows Mobile. Que el 

objeto de licitación, se indica en cartel, es la compra de equipo de última tecnología, que 

debe de operar en conjunto, justificando así la adjudicación a una sola empresa del hand 

held y la impresora. Que su respuesta al requerimiento del cartel fue: "La Administración 

requiere que la contratación sea una única partida debido a que los equipos a adquirir son 

necesarios para que los inspectores de tránsito puedan realizar sus labores en carretera. 

Cada funcionario necesita una impresora y un handheld. Respuesta: Entendemos y 

aceptamos el punto (…)” Es de suma importancia indicar, que se requiere la compra de 

ambos equipos para el funcionamiento correcto de las aplicaciones, es decir, en caso de 

que alguna de las dos líneas no se adjudique porque los oferentes no cumplen con los 

requisitos, la contratación se tendría que declarar desierta, ya que no podría comprar solo 

los handheld sin las impresoras y viceversa. Respuesta: Entendemos y aceptamos el punto 

(…)” De igual manera, con el fin de garantizar un mejor proceso en el mantenimiento de los 
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dispositivos haciendo cumplir la garantía; así como la simplificación de trámites para la 

Administración de las reparaciones. Respuesta: Entendemos y aceptamos el punto. Al 

adjudicar a un único proveedor, la Administración se asegura que la empresa se encargue 

de resolver problemas que se presenten en los dispositivos sin la posibilidad de evadir 

responsabilidades en ambas líneas (handheld e impresoras); teniendo como resultado la 

certeza de que existe compatibilidad entre los equipos. Respuesta: Entendemos y 

aceptamos el punto (…)”. Expone la apelante que lo anterior evidencia que el licitante define 

la compra para un solo proveedor, con el fin de que cada inspector cuente con un hand held 

y una impresora nueva. Que se adquieren en conjunto ambos equipos para garantizar el 

correcto funcionamiento de las aplicaciones y garantizar el trámite de garantías, las cuales 

corresponden a un único proveedor en la operación de los equipos que vendió al COSEVI. 

Que entonces si los equipos trabajan en conjunto, en sistema operativo Android, no ve razón 

lógica y conveniente para que la Administración los excluyera por eso, si el cartel no indicó 

que esa prueba se realizaría bajo esas obsoletas condiciones. Además indica la recurrente, 

que fue la primera licitación de este tipo en donde Geotecnologías resultó el ganador con un 

equipo de la marca Trimble modelo Nomad y la impresora fue suplida mediante un acuerdo 

comercial con la firma Provelogic en donde el actual presidente de A.D.C.Móvil C.R.l. S.A. 

era su representante y que en ese concurso las aplicaciones para el COSEVI fueron 

desarrolladas por el adjudicatario bajo un sistema operativo WINDOWS MOBILE, y en ese 

entonces, para facilidad en la programación existía una herramienta llamada PRINT CE, que 

al tener dentro de sus librerías las marcas de las impresoras que existían en ese momento, 

facilitaba la misma. Por lo tanto, al contar la herramienta con la marca de las impresoras 

Woosing, cualquier impresora de esas imprime en un programa obsoleto y sustituido en la 

nueva programación ya no en WINDOWS MOBILE, sino en ANDROID 4,0 y que realizó la 

empresa A.D.C.Móvil C.R.l. S.A., para equipos Gen2wave y las mismas impresoras del 

concurso anterior. Manifiesta que el cartel no especifica lo anterior, existe una ventaja 

indebida en vista que A.D.C.Móvil  C.R.l. S.A. sí tiene el conocimiento para que su prueba 

supere esa oculta condición. Por último, la apelante señala que en su caso, solicitaron a 

personeros del COSEVI, que podían probar que la impresora Bixolon puede imprimir bajo el 

sistema Windows Mobile, y para eso se bajaría una demo de impresión y demostrarían que 

la misma también puede imprimir en ese antiguo sistema operativo, pero que no fue 

permitido y se les excluyó, siendo descalificados. La Administración menciona que la 

apelante presenta reparos sobre el protocolo seguido respecto de las pruebas de la 
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impresora, donde se detectó un incumplimiento. Detalla el licitante: ll. Protocolo pruebas 

lmpresora (Anexo 2). Esta prueba se realizó en varias ocasiones, sin embargo el resultado 

fue el mismo, impresión en blanco. Es importante mencionar, que todos los equipos que 

utiliza la Dirección General de Policía de Tránsito deben tener correcta comunicación con las 

impresoras a adquirir, dado que el Oficial de la Policía de Tránsito no podría entregar la 

boleta impresa al infractor y por tanto sus labores diarias se verían afectadas e 

interrumpidas. Que la Administración tiene la obligación de salvaguardar los recursos del 

Estado, y los dispositivos móviles actuales no van a ser desechados mientras los mismos 

funcionen de forma correcta. Que con el fin de garantizar el Principio de Conservación y el 

Principio de Eficacia y Eficiencia que los informan, definidos en los artículo 4 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el Grupo Fiscalizador tomando en consideración los resultados 

de las pruebas de campo (Fase 2) aplicadas el día 08 de agosto del año en curso, tomó la 

decisión de aplicar nuevamente las pruebas de campo por última vez a la impresora de la 

Empresa ADC Móvil S.A., marca Woosim modelo WSP-1450, para lo cual el personal de 

dicha empresa debía hacer entrega al Grupo Fiscalizador de otra impresora de muestra 

idéntica a la de su oferta, de la misma marca y modelo aquí mencionados. En cuanto a la 

empresa CR Conectividad S.A., también se decidió intentar nuevamente la instalación por 

USB de las aplicaciones del COSEVI en el Hand Held de dicha empresa, para realizar las 

pruebas que correspondían junto con las impresiones, tomando en cuenta que esta empresa 

indicó que por parte de la fábrica de los Hand Held, ya habían logrado desbloquear los 

puertos USB del Hand Held, mediante una actualización de su "FrameWork" con el fin de 

realizar las instalaciones requeridas por el COSEVI para la aplicación de la prueba de 

campo, siendo una situación paritaria entre oferentes. Que el 27 de agosto del año en curso, 

se aplicaron nuevamente las pruebas de campo Fase 2, únicamente en los aspectos que 

generaron un error en la primera aplicación, lo anterior tanto para ADC Móvil CRI S.A. como 

para CR CONECTIVIDAD S.A., lo cual se evidencia en el oficio ATI-2019-2756, que consta 

en el expediente de la contratación, el cual indica: ". . . Resultado de las pruebas aplicadas 

el 27 de agosto del 2019, Empresa ADC Móvil S.A Dicha empresa hizo entrega de la 

impresora Marca Woosim modelo WSP-14S0 serie DAQDGB18C01289, previo a la 

aplicación de las pruebas. Se constató que la misma es de la misma marca y modelo de la 

impresora muestra anterior. Se aplicaron las pruebas de campo correspondientes superando 

con éxito las mismas. Se adjunta documento "Aplicación de Pruebas de Campo (Fase 2)" 

con fecha del 27 de agosto... Empresa CR Conectividad Previo al inicio de la aplicación de 
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pruebas, se permitió que los representantes de dicha empresa  realizaran la actualización 

del "Framework" que recibieron de fábrica para el desbloqueo de USB. Posteriormente, se 

logra la instalación de Ias aplicaciones del COSEVI en el dispositivo Hand Held de dicha 

empresa mediante USB, se confeccionaron las boletas de citación y parte de accidentes, y 

se realizaron las impresiones correspondientes en la impresora de la empresa de marras. 

En cuanto a la prueba de impresión de una boleta de citación y un parte oficial con un 

dispositivo Hand Held de la DGPT, nuevamente la impresora de dicho oferente imprimió en 

blanco. Se adjunta documento "Aplicación de Pruebas de Campo (Fase 2)" con fecha del 27 

de agosto (…)”. La Adjudicataria expone que el cartel en el apartado ll. Protocolo pruebas 

impresora página 34, indica:  “Debe permitir la comunicación con los handheld con que 

cuenta actualmente la Dirección General de Policía de Tránsito (que cuenta con 

funcionalidad bluetooth), e imprimir una boleta de prueba hecha con la aplicación propiedad 

del COSEVI”. Añade que actualmente el COSEVI tiene dos equipos handheld que utilizan 

los oficiales de tránsito en las labores de confección de partes e infracciones. Uno el 

Gen2wave RP1600, con el Sistema Operativo Android 6.0.1 y el otro, el Trimble Nomad, con 

un sistema operativo Windows Mobile, y es claro entonces que, CR Conectividad no cumplió 

con este apartado en las pruebas realizadas, porque no logró imprimir con el “Trimble 

Nomad.” Que la licitante permitió tanto a ADC Móvil como a CR Conectividad la repetición 

de las pruebas de campo de la fase 2, donde se realizarían nuevamente las pruebas de 

impresión y funcionamiento del handheld y cuyos resultados pueden corroborarse en el 

documento: No. 1 UL-2019-0352 Remisión a JD.pdf, corroborable en el enlace: 

httos://www.sicoo.go.cr/moduloBid/cartel/EP CTJ EXQ035.i jsp?cartelNo=201 903002 

45&cartelSeq00&docSeo=22. Que en el citado documento, en el apartado ESTUDIO 

TECNICO la administración es clara que en las pruebas de impresión que se realizaron, CR 

Conectividad no cumplió, ya que la boleta de citación fue impresa en blanco. Manifiesta 

entonces que queda demostrado que CR Conectividad no fue descalificado por la versión 

del sistema operativo que presenta su handheld, ya que la Administración le permitió 

continuar con las pruebas de la fase 2, a pesar de que no cumplía las especificaciones 

técnicas definidas en el cartel, incluso según consta en el documento anterior, CR 

Conectividad tuvo que realizar la actualización del "Framework" que recibieron de fábrica 

para el desbloqueo del USB del handheld y así poder instalar el aplicativo móvil que usa 

actualmente el COSEVI, posterior a la entrega de los equipos de la muestra. Criterio de la 

División: Como punto de partida procede mencionar, que a la oferta de la aquí recurrente 
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en sede administrativa, se le imputaron incumplimientos técnicos y en ese sentido se indicó 

en oficio de la Dirección de Asesoría  en Tecnología de la Información, lo siguiente: “...El día 

08 de agosto del 2019 a partir de las 09:00 am se aplicaron las Pruebas de Campo (Fase 2) 

y los resultados fueron los siguientes:  Empresa ADC Móvil S.A: Se aplicaron las pruebas 

de campo a los equipos de la empresa de marras, tal y como se especifica en el protocolo 

de pruebas. El equipo Hand Held superó las pruebas aplicadas, sin embargo la impresora 

muestra no las boletas de citación y parte oficial, se adjunta documento “Aplicación de 

Pruebas de Campo (Fase 2). Empresa CR Conectividad: Se aplicaron las pruebas de campo 

a los equipos de la empresa de marras, tal y como se especifica en el protocolo de pruebas. 

El equipo Hand Held no permitió la instalación de las aplicaciones vía USB, por lo que fue 

imposible realizar la confección de boletas de citación y parte oficial, y la respectiva 

impresión. Con respecto a la impresora, la misma imprimió en blanco en la prueba 

correspondiente a la impresión de una boleta de citación confeccionada en un dispositivo 

Hand Held de la DGPT. Se adjunta documento “Aplicación de Pruebas de Campo (Fase 2) 

Dado los resultados anteriores y con el propósito de conservar el acto del concurso de la 

licitación de marras, ya que es un proceso que se ha llevado por varios años, donde 

reiteradamente se ha anulado el concurso a causa de los reclamos de los mismos 

proveedores y considerando el interés institucional de poder suplir la necesidad imperante 

de la Dirección General de Policía de Tránsito, se tomó la decisión como equipo fiscalizador 

de aplicar nuevamente las pruebas de campo por última vez, a la impresora de la Empresa 

ADC Móvil, marca Woosim modelo WSP-I450, para lo cual el personal de dicha empresa 

tenía que hacer entrega a esta Asesoría de otra impresora de muestra idéntica a la de su 

oferta, de la misma marca y modelo aquí mencionados. En cuanto a la empresa CR 

Conectividad se decidió intentar nuevamente la instalación por USB de las aplicaciones del 

COSEVI en el Hand Held de dicha empresa, para realizar las pruebas que correspondan 

junto con las impresiones, tomando en cuenta que esta empresa indicó que por parte de la 

fábrica de los Hand Held, ya desbloquearon los puertos USB de los dispositivos. La prueba 

de campo a dichos oferentes se realizó el día 27 de agosto del presente año a partir de las 

9:00 a.m. Cabe mencionar que dicha convocatoria se realizó mediante el Sistema SICOP y 

por correo electrónico a dichos oferentes. Resultado de las pruebas aplicadas el 27 de 

agosto del 2019: Empresa ADC Móvil S.A: Dicha empresa hizo entrega de la impresora 

Marca Woosim modelo WSP-I450 serie DAQDGB18C01289, previo a la aplicación de las 

pruebas. Se constató que la misma es de la misma marca y modelo de la impresora muestra 
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anterior. Se aplicaron las pruebas de campo correspondientes superando con éxito las 

mismas. Se adjunta documento “Aplicación de Pruebas de Campo (Fase 2)” con fecha del 

27 de agosto. Empresa CR Conectividad: Previo al inicio de la aplicación de pruebas, se 

permitió que los representantes de dicha empresa realizaran la actualización del 

“Framework” que recibieron de fábrica para el desbloqueo de USB. Posteriormente, se logra 

la instalación de las aplicaciones del COSEVI en el dispositivo Hand Held de dicha empresa 

mediante USB. Se confeccionaron las boletas de citación y parte de accidentes, y se 

realizaron las impresiones correspondientes en la impresora de la empresa de marras. En 

cuanto a la prueba de impresión de una boleta de citación y un parte oficial con un 

dispositivo Hand Held de la DGPT, nuevamente la impresora de dicho oferente imprimió en 

blanco. Se adjunta documento “Aplicación de Pruebas de Campo (Fase 2)” con fecha del 27 

de agosto...”, (ver hecho probado 4). Misma línea de exposición de argumentos se extrae 

del oficio UL-2019-0352 del 20 de setiembre de 2019, emitido por la Dirección de Logística, 

Departamento de Proveeduría, Unidad de Licitaciones, en cual se indicó en lo que interesa 

destacar “... Según oficios ATI-2019-2506 y A.T.I. 2019-2756 solamente las empresas ADC 

MOVIL CRI S.A. y CR Conectividad S.A., pasan a la FASE 2: Aplicación de las pruebas de 

campo, establecida en el pliego cartelario, por lo que se les convocó vía SICOP de lo cual se 

desprende: ....Y con CR Conectividad S.A: El equipo Hand Held no permitió la instalación de 

las aplicaciones vía USB, por lo que fue imposible realizar la confección de boletas de 

citación y parte oficial y la respectiva impresión. Con respecto a la impresora, la misma 

imprimió en blanco en la prueba correspondiente a la impresión de una boleta de citación 

confeccionada en un dispositivo Hand Held de la DGPT. (Ver documento “Aplicación Prueba 

Campo CR Conctividad_08082019”) Ante lo sucedido, mediante oficio ATI 2019-2727, se 

indica que con el propósito de conservar el acto del concurso, y considerando el interés 

institucional de suplir la necesidad imperante de la Dirección General de la Policía de 

Tránsito, el equipo fiscalizador tomó la decisión de aplicar nuevamente las pruebas de 

campo por única vez a la impresora de la Empresa ADC Móvil CRI S.A., para lo cual se 

deberá hacer entregar a esta Asesoría de otra impresora de muestra idéntica a la que están 

ofertando, misma marca y modelo, con el fin de realizarle dichas pruebas. En cuanto a la 

empresa C R Conectividad S. A. se intentará nuevamente la instalación por USB de las 

aplicaciones del COSEVI en el Hand Held de dicha empresa, para realizar las pruebas que 

correspondan junto con las impresiones. Para lo cual, previo al inicio de la aplicación de 

pruebas, se permitió que los representantes de dicha empresa realizaran la actualización del 
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“Framework” que recibieron de fábrica para el desbloqueo de USB. Posteriormente, se logra 

la instalación de las aplicaciones del COSEVI en el dispositivo Hand Held de dicha empresa 

mediante USB. Se confeccionaron las boletas de citación y parte de accidentes, y se 

realizaron las impresiones correspondientes en la impresora de la empresa de marras. En 

cuanto a la prueba de impresión de una boleta de citación y un parte oficial con un 

dispositivo Hand Held de la DGPT, nuevamente la impresora de dicho oferente imprimió en 

blanco. (ver detalle documento “Aplicación de Pruebas de Campo (Fase 2)” con fecha del 27 

de agosto).  Resumen de Ampliación Pruebas de Campo para Impresora (fase 2). ...CR 

Conectividad S.A.: En cuanto a la prueba de impresión de una boleta de citación y un parte 

oficial con un dispositivo Hand Held de la DGPT, nuevamente la impresora de dicho oferente 

imprimió en blanco, (ver “Aplicación prueba CR Conectividad_27082019”)...” (ver hecho 

probado 5).  En relación con la impresora  aportada portada por la aquí recurrente, se tiene 

entonces que no superó las pruebas de impresión realizadas utilizando el hand held de la 

Administración, en detalle las efectuadas los días 8 y 27 de agosto del año en curso, 

aspecto que entiende este órgano contralor no es controvertido por quien recurre, pues 

nunca ha advertido que sí se lograron las impresiones en el equipo del COSEVI, sino que 

más bien ha venido argumentado el por qué ello no se logró, atribuyéndolo a las condiciones 

del equipo actual de la Administración y el software que el mismo posee. A lo anterior, se 

agrega que en el expediente digital de la contratación, hay archivos de las fases de prueba, 

en los cuales se observan  boletas en tesis de principio impresas en las pruebas de campo, 

efectuadas en equipos del Consejo, ilegible, con defectos de impresión o totalmente en 

blanco (ver hecho probado 6).  Destacado lo anterior, se tiene que el cartel de la licitación 

indicó en lo que interesa “...PARTIDA UNO (LÍNEA NO.2): COMPRA DE 650 UNIDADES 

DE TECNOLOGÍA MÓVIL TIPO HAND HELD Y CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS 

COMPLETOS (ESTUCHES, CABLES DE DATOS Y CARGADORES) PARA LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO....Debe soportar y funcionar 

correctamente al 100% la aplicación que actualmente tiene la Administración para el 

levantamiento de boletas y accidentes de tránsito de la Dirección General de Policía de 

Tránsito, previa prueba o demostración como requisito de admisibilidad. Para esto, los 

posibles oferentes deberán entregar equipo completo (muestras) para que la Administración 

realice la instalación de la misma y realizar las pruebas de funcionamiento de la aplicación 

del COSEVI. Debe permitir la comunicación con las impresoras con que cuenta actualmente 

la Dirección General de la Policía de Tránsito (que cuentan con funcionalidad 
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BLUETOOTH)...” (ver cartel de la contratación, ubicado en el expediente digital de la 

contratación, que se accede en  https://www.sicop.go.cr/index.jsp/Apartado 2. Información 

de cartel, / 2019LN-000008-0058700001 [Versión Actual], páginas 26 y 28).  De conformidad 

de este punto cartelario, no tiene duda este órgano contralor, que el Consejo licitante advirtió 

con claridad que el equipo que se licitara, debía permitir comunicación con las impresoras 

con que cuenta actualmente la Dirección de recién cita. Bajo ese escenario, la oferente 

como conocedora del objeto que eventualmente puede ofrecer a la Administración, y a 

efectos de lograr esa comunicación entre equipos advertida por el Consejo contratante, 

debió haber tomado las previsiones necesarias para que la impresión se diera de forma 

correcta, y lograr pasar las pruebas advertidas en el cartel con éxito, y en ese sentido, bien 

pudo por medio de solicitud de aclaración o información ante el licitante, o incluso por la vía 

de objeción si en derecho correspondía- requerir el escenario completo con relación al o los 

equipos adquiriros y  en poder del Consejo, así como respecto a las características técnicas 

que poseen esos equipos, a efectos de asegurarse que sus equipos por ofertar, imprimirían 

con éxito desde los equipos en poder del comprador.  En efecto, desde antes de la apertura 

de ofertas, y ante interés del mismo oferente (hoy apelante) pudo haber indagado (si es que 

no lo conocía ) los años que se tienen desde que se adquirió el equipo, el sistema operativo 

que usa, la programación de impresión que utiliza, para prever o no si lograría con su 

equipo, imprimir con los equipos del COSEVI al momento de las pruebas, cuidado que tuvo 

que haber tenido quien recurre, desde que se indicó como se dijo, que se debía permitir 

comunicación con las impresoras con que cuenta actualmente la DGPT,  esto 

independientemente de que en este concurso, se trate de una partida en dos líneas, los 

hand held y las impresoras, o de que se vaya a adjudicar a un solo contratista, aspectos 

estos que en nada exoneran a un oferente de comprobar la comunicación exigida en el 

cartel. Tampoco es de recibo que la apelante mencione que para su sorpresa, la 

Administración utiliza un hand held Trimble Nomad con sistema operativo Windows Mobile y 

con aplicaciones que utilizan herramientas obsoleta, y argumentar que eso no fue indicado 

por el cartel, y que jamás pudieron conocer que se realizarían pruebas de impresión bajo 

Windows Mobile, pues como expuso esta División líneas antes, era de su obligación 

informarse si así lo necesitaba, del detalle de los equipos en que se correrían las pruebas. 

No omite manifestar este órgano contralor, que conforme lo detallado en hechos probados 4, 

5 y 6, a la recurrente se le dio la oportunidad de realizar las pruebas en dos ocasiones, y en 

ambas se presentaron las fallas de impresión, sin que en esta etapa procesal de concurso 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp/Apartado
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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se esté comprobando de parte de la recurrente con algún criterio técnico o prosa 

desarrollada a lo largo del recurso, que el equipo cotizado por CR Conectividad, realmente 

podía imprimir en los equipos de COSEVI. La recurrente en su escrito de apelación expone, 

que solicitaron a personeros del COSEVI, que podían probar que la impresora Bixolon 

puede imprimir bajo el sistema Windows Mobile, y para eso, se bajaría una demo de 

impresión y demostrarían que la misma también puede imprimir en ese antiguo sistema 

operativo, pero que no fue permitido y se les excluyó, siendo descalificados. Debe tener 

claro el recurrente, que las pruebas sobre las muestras no deben convertirse en una 

oportunidad indefinida de oportunidades para demostrar en este caso si un equipo cumple o 

no determinada disposición, pues como se indicó, para eso el oferente en su momento debe 

adoptar las medidas adecuadas que garanticen el cumplimiento a cabalidad de los 

requerimientos cartelarios. En el presente caso, se tiene que en una primera oportunidad el 

equipo presentado por la recurrente se encontraba bloqueado –lo que hubiere sido 

suficiente para una descalificación- sin embargo la Administración opta por brindar otra 

posibilidad a la ahora recurrente, resultando una vez más fallida la impresión, sin que pueda 

aceptar ahora este órgano contralor, que la razón de ello es por los equipos han held 

utilizados por el COSEVI, aspecto que ya estaba advertido desde el propio cartel, sin que 

ahora pueda aceptarse reclamo alguno de la recurrente por no haberse informado 

oportunamente, si es que efectivamente esa fue la razón de la falla en el equipo de 

impresión. Al respecto, véase que el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) establece que “...El apelante deberá aportar la prueba en que se 

apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para 

adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se 

impugna...”, por lo que en función de lo anterior bien pudo haber debatido la decisión de la 

Administración, antes bien el recurrente parece confirmar efectivamente el fallo del equipo, 

pero atribuyéndolo al equipo puesto para la prueba por la Administración, pero sin brindar y 

probar por ejemplo, detalles sobre incompatibilidad que hicieran imposible técnicamente la 

prueba, o mediante algún otro medio probatorio demostrar lo ofrecido por ella desde oferta 

en el sentido que los equipos por el cotizados”...Permiten la comunicación con las 

impresoras con que cuenta actualmente la Dirección General de la Policía de Tránsito (que 

cuentan con funcionalidad BLUETOOTH...”, (ver hecho probado 7) pruebas que se omiten 

en este recurso. Bajo este escenario, nos encontramos de frente a un oferente, que no ha 
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demostrado superar la razón de exclusión de su plica,  y por ello, se mantiene su condición 

de inelegibilidad, restándole de esa forma legitimación y por ende mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, siendo procedente declarar sin lugar el recurso de conformidad 

con lo regulado en el artículo 188 inciso b) del Reglamento de cita. Como consecuencia de 

la declaratoria aquí dictada deviene innecesario entrar a conocer cualquier otro 

incumplimiento imputado en contra de la apelante con fundamento en lo regulado en el 

artículo 191 del RLCA.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 
De conformidad con lo previsto en los artículos 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se 

resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR los RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por 

C.R  CONECTIVIDAD  SOCIEDAD  ANONIMA y GEOTECNOLOGÍAS  SOCIEDAD  

ANONIMA en  contra  del  acto  de  adjudicación  de  la LICITACION  PÚBLICA  N° 

2019LN-000008-0058700001 promovida  por  el CONSEJO  DE  SEGURIDAD  VIAL para  

la” Compra  de  unidades  de  tecnología móvil tipo  Hand  Held  con  sus  respectivos  

accesorios,  Licencias  de  aplicación Netop  e Impresoras Portátiles que permitan 

comunicación con el Hand Held”, acto recaído a favor de A.D.C  MOVIL  CRI,  S.A por  un  

monto  de $1,121.250 (un  millón  ciento  veintiún mil doscientos cincuenta dólares)., acto el 

cual se confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE.----------- 
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