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R-DCA-00329-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cuarenta y seis minutos del dieciocho de marzo de dos mil 

veintiuno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas CORPORACIÓN ACS DE 

SABANILLA S. A y CONSORCIO ITS INFOCOM, en contra del acto de adjudicación de la 

CONTRATACIÓN 2020PP-000006-PROV-FOD promovida por la FUNDACIÓN OMAR DENGO 

para la “Adquisición e instalación de equipos para Red Lan (Local Área Network / Red de Área 

Local) en 147 Centros Educativos adscritos al Programa Nacional e Informática Educativa del 

Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo (PRONIE MEP-FOD) con sus 

garantía y servicios de soporte técnico”; acto recaído a favor de la empresa SISTEMAS DE 

COMPUTACIÓN CONZULTEK DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANONIMA, por un monto 

total US$4.063.352,73 (cuatro millones sesenta y tres mil trescientos cincuenta y dos dólares 

americanos con setenta y tres centavos de dólares americanos). ---------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que las empresas Corporación ACS de Sabanilla S.A. y Consorcio ITS Infocom, presentan el 

día siete de enero de dos mil veintiuno, ante esta Contraloría General, recursos de apelación en 

contra del referido acto de adjudicación. -------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las siete horas con cincuenta y nueve minutos del ocho de enero de 

dos mil veintiuno, esta División solicitó el expediente administrativo a la Administración licitante.  

III. Dicho requerimiento, fue atendido mediante oficio No. UCC-020-2021-PROV-FOD del once 

de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el señor Erick José Agüero Vargas, en su condición 

de Jefe de la Unidad de Compras y Contrataciones de la Fundación Omar Dengo, mismo que 

ha sido incorporado al expediente digital del recurso de apelación. --------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las siete horas treinta y ocho minutos del veintiuno de enero de dos 

mil veintiuno, esta División confirió audiencia inicial a la Fundación Omar Dengo y a la empresa 

adjudicataria, para que se refirieran a los recursos interpuestos y ofrecieran las pruebas que 

consideraran oportunas. Dichas audiencias fueron atendidas mediante escritos incorporados al 

expediente de la apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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V. Dicha audiencia fue atendida por ambas partes mediante escritos incorporados al expediente 

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

VI. Que mediante auto de las nueve horas catorce minutos del tres de febrero de dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la empresa apelante Corporación ACS de 

Sabanilla S.A., para que se refiriera a las argumentaciones indicadas en su contra por parte de 

la empresa adjudicataria al atender la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escrito incorporado al expediente de la apelación.-------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las nueve horas diez minutos del dieciséis de febrero del dos mil 

veintiuno, se solicitó a la Fundación Omar Dengo referirse sobre la trascendencia de los 

incumplimientos alegados en contra de la empresa apelante Corporación ACS de Sabanilla S.A. 

Dicha diligencia fue atendida mediante escrito agregado al expediente de apelación. --------------- 

VIII. Que mediante auto de las catorce horas veintitrés minutos del dieciocho de febrero de dos 

mil veintiuno, fue otorgada audiencia especial a las empresas apelantes y adjudicataria sobre la 

respuesta de la Administración a la solicitud indicada en el punto VII anterior. Dichas diligencias 

fueron atendidas por ambas partes, en oficios agregados al expediente de apelación. ------------ 

IX. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y ocho minutos del dos de marzo del dos mil 

veintiuno, dada la complejidad del caso y que se encontraban pendientes actuaciones 

procesales necesarias para resolverlo, se prorrogó el plazo para la resolución final del recurso. - 

X. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

XI. 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: Con vista en el expediente físico compuesto de seis mil novecientos 

diecinueve (6919) folios, documentación agregada al expediente del recurso de apelación, para 

efectos del dictado del presente fallo se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que la Fundación Omar Dengo (Fundación o FOD) promovió la Contratación por 
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Principios No. 2020PP-000006-PROV-FOD para la “Adquisición e instalación de equipos para 

Red Lan (Local Área Network / Red de Área Local) en 147 Centros Educativos adscritos al 

Programa Nacional e Informática Educativa del Ministerio de Educación Pública y la Fundación 

Omar Dengo (PRONIE MEP-FOD) con sus garantía y servicios de soporte técnico”, publicando 

el concurso el día dos de agosto del dos mil veinte (En consulta por expediente físico visible al folio 0000075). 

2) Que de conformidad con el acto de apertura de ofertas de las nueve horas del nueve de 

noviembre de dos mil veinte en el Auditorio Jean Piaget de la Fundación Omar Dengo, fueron 

presentadas diez ofertas para ambos lotes, de conformidad con el siguiente detalle: la No. 1 

Componentes El Orbe S. A., No. 2 Consorcio Font – Ditec, No. 3 Consorcio Urbanizadora La 

Laguna S. A., No. 4 Consorcio ITS Servicios de Infocomunicación e ITS Infocomunicación de 

Guatemala S. A., No. 5 PC Central de Servicios, No. 6 Sistemas de Computación Conzultek de 

Centroamérica S. A., No. 7 Consorcio Cesa – Anphora S. A., No. 8 Corporación ACS Sabanilla 

S. A., No. 9 Importadora de Tecnología Global YSMR S. A. y No. 10 Productive Business 

Solution. (En consulta del expediente físico visible a los folios 0005429 a 0005431). 3) Que la empresa Corporación 

ACS Sabanilla S. A., presenta con su recurso de apelación carta suscrita por el señor Chris 

Stori en su condición de Gerente General de MERAKI LLC, con fecha del treinta de abril de dos 

mil veinte, la cual es traducida por la señora Ana Marcela Gómez Salas, Traductora Oficial del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica, nombrada por 

Acuerdo Ejecutivo No. 532-001-AJ, del 25 de febrero del año 2002, publicado en La Gaceta, 

No. 11 del 16 de enero del año 2003, que certifica que en idioma español el documento por 

traducir denominado Carta – Cisco Meraki, dice lo siguiente: “Nos complace que esté 

considerando adquirir productos Cisco Meraki. Como parte de nuestras conversaciones en 

curso, confirmamos que a la fecha de ejecución de esta carta (la “Fecha Efectiva”), todo el 

hardware Cisco Meraki de las suites de productos MX, MS y MR adquiridos en o después de la 

Fecha Efectiva tienen capacidad IPv6 (el “Hardware IPv6”), y Cisco Meraki está trabajando 

activamente en la integración de las características IPv6 en el Hardware IPv6. Además, siempre 

que mantenga una licencia(s) de software válida(s) para el Hardware IPv6 en su(s) red(es) 

Cisco Meraki, no habrá ningún costo de licencia adicional para permitir el reenvío y manejo de 

paquetes IPv6 estándar en el Hardware IPv6, cuando dichas características estén disponibles. 
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(…)” (En consulta del expediente digital del recurso de apelación visible al folio4). 4) Que la empresa Corporación 

ACS Sabanilla S. A., presenta con su recurso de apelación carta suscrita por el señor Oscar 

Rojas Badilla, en su condición de representante de la empresa TelecOcable Costa Rica S. A., 

que en la parte que interesa indica: “(….) 2. TelecOcable Costa Rica no es un distribuidor de la 

marca, es directamente la marca por lo que tiene potestad absoluta para la presentación de 

información técnica y ofertas comerciales correspondientes a las soluciones de la marca 

TelecOcable. / 3. Las fichas técnicas no suelen hacerse por cada referencia de producto, si no 

se hacen de manera generalizada para una familia de productos, como por ejemplo los patch 

cord. En este caso se hace una ficha para los patch cord om4 que cumplen para cualquier 

configuración de conectores y longitudes, esto debido a que el suministro se da en cualquier 

configuración que el cliente necesite. También pasa lo mismo con los patch cord UTP, en este 

caso la familia sería categoría 6a. / (…) 5. No es factible tener una ficha técnica por cada 

referencia, debido a la gran cantidad de configuraciones posibles. (…)” (En consulta del expediente 

digital del recurso de apelación visible al folio 11). 5) Que en la declaración jurada suscrita por el señor David 

Pérez Salguera en su condición de Apoderado Generalísimo de la empresa Sistemas de 

Computación Conzultek de Centroamérica S. A., en la parte que interesa indica: “(…) Declaro 

bajo fe de juramento advertido de las penas por falso testimonio, lo siguiente: Que mi 

representada cuenta con más de 15 años en el mercado nacional como proveedor al menos de 

uno de los servicios que se pretenden contratar. (…)” (En consulta del expediente físico visible a los folios 

0000598). 6) Que la empresa Sistemas de Computación Conzultek de Centroamérica S. A., 

presenta nota suscrita por el Ingeniero Alexander Basulto Arzola, en su condición de 

Representante Legal de la empresa Servicios Técnicos Ralex JBR S. A., que en la parte que 

interesa indica: “Mediante la presente hago constar que nuestra compañía (sic) adquirido en 

abril del 2009 por parte de Sistemas de Computación Conzultek de Centroamérica S. A., 

servicio de mantenimiento, mesa de ayuda, soporte técnico, equipo de redes LAN y software 

por un monto de $115.000,00 (…)”. (En consulta del expediente físico visible a los folios 0000580). 7) Que como 

otras referencias, la empresa Sistemas de Computación Conzultek de Centroamérica S. A., 

sobre clientes anteriores a los que se le brindaron servicios relacionados con el objeto del 

concurso se encuentran: a) carta de referencia para la empresa Rottelmec S. A., suscrita por 
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Henry Orozco Jiménez, b) factura No. 20445 del doce de setiembre de dos mil dieciocho cuyo 

cliente es la empresa Tecno Consultores Ones, cédula jurídica 3-101-429991, c) Orden de 

compra No. BP-4701-2017 del ocho de diciembre de dos mil diecisiete del Banco Promerica de 

Costa Rica S. A. (En consulta del expediente físico visible a los folios 0000578 al 0000581). 8) Que de las cartas de 

los fabricantes de la empresa Sistemas de Computación Conzultek de Centroamérica S. A., se 

encuentra la de Furukawa Colombia S. A. S. que cuenta con los siguientes datos: suscrita por 

Jhon Richard Martín T. Head Cabling Andean Región FCS, oficina Colombia, Calle 90, 13A-20 – 

Edificio Ecko, Oficina 605, Bogotá –Colombia – Tel: (572-2800000). (En consulta del expediente físico 

visible a los folios 0000569). 9) Que la carta del fabricante Hewlett Packard Enterprise del dos de 

noviembre de dos mil veinte emitida a favor de la empresa Sistemas de Computación Conzultek 

de Centroamérica S. A. con referencia expresa que es presentada a “Sistemas de Computación 

Conzultek de Centroamérica S. A. / :2020PP/000006-PROV-FOD / FUNDACIÓN OMAR 

DENGO, en la parte que interesa indica: “(…) Los Productos HPE están cubiertos por la 

garantía estándar de HPE con las especificaciones de los términos y condiciones de las 

garantías aplicables. Los servicios HPE Servicios Paquetizados son servicios estándares de 

HPE pre-pagados y empacados. El Revendedor Autorizado de HPE podrá ofrecer dicha 

garantía estándar a los usuarios finales que adquieran y utilicen los Productos HPE y Hewlett 

Packard Enterprise Company respetará y cumplirá con dichos estándares de garantía. (…)” (En 

consulta del expediente físico visible a los folios 0000575). 10) Que la última puja registrada por la empresa 

Sistemas de Computación Conzultek de Centroamérica S. A. correspondiente al lote No. 1 y 2 

respectivamente se consolidó en los siguientes montos: a) Oferta económica lote No. 1: 

US$1.599.000,00 y b) Oferta económica lote No. 2: US$1.285.000,00. (En consulta del expediente físico 

visible a los folios 00005461 al 00005464). 11) Que mediante el oficio sin número del día diez de diciembre 

del dos mil veinte, suscrito por los señores Erick Acuña Esquivel y Franklin Nuñez Vadell en su 

condición de representantes de la marca Aruba – Hewlett Packard Enterprise Company, en la 

parte que interesan exponen: “(…) Para la sección de routers: / Nuestro partner Sistemas de 

Computación Conzultek de Centroamérica S. A. ofertó en la sección de SDWAN los equipos 

Aruba 9004 y Aruba 7030; ambos con licencias de Foundation Gateway. / Ambos Gateways son 

soportados por la plataforma de Aruba SDWAN lo cual se puede confirmar en el Aruba SDWAN 
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Datasheet en la sección Branch Gateways en la página 5 (…) / Con lo anterior queda aclarado y 

certificado que ambos Gateways Aruba tanto la 9004 como 7030, trabajan en SDWAN y corren 

el sistema operativo ArubaOS 8x, a partir de dicha confirmación puedo certificar la siguiente 

aclaración, pregunta #2 y pregunta #5, que hace atención al ítem 3 de las especificaciones 

técnicas sobre el soporte de IPv6 para la Aruba 9004 y Aruba 7030 (UCC-659-2020-PROV-

FOD. / Certifico y demuestro que el ArubaOS 8.X soporta las funcionalidades del IPv6 

solicitadas en el presente Procedimiento 2020PP-000006-PROV-FOD, las cuales para ambos 

routers son las mismas y fueron las siguientes solicitudes: (…)”. (En consulta del expediente físico visible a 

los folios 0006853 al 0006860). (La negrita y el subrayado corresponden al original). 12) Que como parte 

del estudio técnico denominado “Informe técnico de Evaluación de Ofertas Concurso 2020PP-

000006-PROV-FOD, Diciembre 2020”, la Fundación Omar Dengo ha concluido con respecto a 

las ofertas aquí en estudio, lo siguiente: “(…) Consorcio IT Servicios de Infocomunicación S. 

A. e ITS Infocomunicación de Guatemala S. A. / LOTE NO. 1 Y 2, OFERTA UNICA / Cumple 

con los requerimientos técnicos del cartel. (…) Corporación ACS Sabanilla S. A. / LOTE No. 1 

Y 2, OFERTA UNICA / No cumple con los requerimientos técnicos del cartel, para el Enrutador 

(Router) para sitio mediano, marca: Cisco, modelo MX84-HW y Enrutador (Router), marca: 

Cisco, modelo: MX450-HW ambos equipos manejan IPv6 en modo pass-through lo cual no se 

permite según lo indicado en el Anexo No. 1 del Aviso No. 11. / (…) / Para el Patch Cord FO 

Marca: TelecOcable T295295.0015.B01OM4 en la ficha técnica del Patch Cord de FO no se 

tiene la referencia del equipo ofertado (T295295.0015B01OM4), por lo que no se pueden validar 

las especificaciones. / Para el Patch Cord UTP Marca: TelecOcable T251251.0015.B01 la 

documentación técnica no hace referencia al Patch cord ofertado. / (…) Sistemas de 

Computación Conzultek de Centroamérica S. A. / LOTE NO. 1 Y 2, OFERTA UNICA / 

Cumple con los requerimientos técnicos del cartel. (…)”.En consulta del expediente físico visible a los folios 

0006779 al 0006816). 13) Que la Comisión Ad Hoc conformada por los señores Guillermo Mora 

Barboza, Minor Alfaro Cubero, Luis Felipe Obregón Vargas, Erick José Agüero, Ana Marcela Ali 

Herrera y Marcelo Carvajal Monge, en su condición de Jefe Unidad Centro de Soporte, Director 

de Tecnología de Información, Subdirector PRONIE-MEP-FOD, Jefe Unidad de Compras y 

Contrataciones, Directora Financiera Administrativa y Gerente General respectivamente, 
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suscriben informe a la Junta Administrativa de la Fundación Omar Dengo sobre el estudio de las 

ofertas presentadas y observaciones al concurso de referencia y en la parte que interesa 

expone: “(…) Observaciones: “(…) Considerando el ahorro presentado con las pujas propuestas 

respecto al monto inicialmente presupuestado, y ahorros adicionales de otras eficiencias de 

compras de bienes duraderos del PRONIE-MEP-FOD, la Administración (sic), en apego a lo 

establecido en el punto 8.1 del Reglamento de Condiciones e Instrucciones Generales a los 

oferentes, procede a ampliar en la presente adjudicación, las cantidades de equipos del lote No. 

2 a efectos de atender 64 centros educativos adicionales con respecto a lo inicialmente 

solicitado en el cartel. (…)”. (En consulta del expediente físico visible a los folios 0006819 al 0006824). 14) Que 

mediante la Comunicación de Acuerdos de la Junta Administrativa, Acta No. 373, de la sesión 

extraordinaria del: 17 de diciembre del 2020, en el artículo: 2 suscrito por el señor Marcelo 

Carvajal Monge, Gerente General en la parte que interesa indica: “(…) Acuerdo No. 1: j) existe 

una disponibilidad presupuestaria inicial de ¢2.540.660.985,00 equivalente a US$4.127.934,27, 

según el tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica al día de la apertura de ofertas, de 

¢615.48 (…) / Lote No. 1: Equipos de Redes LAN para 73 Centros Educativos del PRONIE 

MEP-FOD con sus garantías y servicios de soporte técnico: Se adjudica a la oferta presentada 

por la empresa Sistemas de Computación Conzultek de Centroamérica, cédula jurídica 3-101-

295878 por un monto total de $1.599.000,00 (…) / Lote No. 2: Equipos de Redes LAN para 74 

Centros Educativos del PRONIE MEP-FOD con sus garantías y servicios de soporte técnico: Se 

adjudica a la oferta presentada por la empresa Sistemas de Computación Conzultek de 

Centroamérica, cédula jurídica 3-101-295878 por un monto total de $1.285.000,00 (…). (En 

consulta del expediente físico visible a los folios 0006825 al 0006827). (La negrita corresponde al original). 15) Que 

mediante la Comunicación de Acuerdos de la Junta Administrativa, Acta No. 373, de la sesión 

extraordinaria del: 17 de diciembre del 2020, en el artículo: 2 suscrito por el señor Marcelo 

Carvajal Monge, Gerente General se modifica el Acuerdo No. 1 indicado en el punto 14 anterior, 

en la parte que interesa indica: “(…) Acuerdo No. 2:: Con fundamento en el informe presentado 

a esta Junta Administrativa por la Comisión Ad Hoc para el estudio y análisis de las ofertas 

presentadas al proceso de contratación 2020 PP-000006-PROV-FOD y que, conforme a lo 

indicado por la citada (…) / (…) b) considerando el ahorro presentado con las pujas propuestas 
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respecto al monto inicialmente presupuestado, y ahorros adicionales de otras eficiencias de 

compras de bienes duraderos del PRONIE MEP-FOD, la Administración, en apego a lo 

establecido en el punto 8.1 del Reglamento de Condiciones e instrucciones Generales a los 

oferentes, procede a ampliar en la presente adjudicación, las cantidades de equipos del lote No. 

2 a efectos de atender 64 centros educativos adicionales con respecto a lo inicialmente 

solicitado en el cartel. c) que según acuerdo No. 1, artículo No. 2 de la sesión ordinaria (sic) No. 

373 del 17 de diciembre de 2020 la Junta autoriza la recomendación de la adjudicación de los 

lotes No. 1 y No. 2 a la oferta presentada por la empresa Sistemas de Computación Conzultek 

de Centroamérica S. A., cédula jurídica 3-101-295878 por un monto total de $2.884.000 (dos 

millones ochocientos ochenta y cuatro mil dólares estadounidenses exactos). d) que la 

ampliación propuesta por la Comisión Ad Hoc representa un 40% del monto total adjudicado. e) 

se autoriza la ampliación de la adjudicación del procedimiento 2020PP-000006-PROV-FOD 

recaída a favor de la empresa Sistemas de Computación Conzultek de Centroamérica S. A. por 

un monto total de $1.179.352,73 (…)”.(En consulta del expediente físico visible a los folios 0006834 al 0006835). (La 

negrita corresponde al original). ----------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Sobre la legitimación de la empresa apelante Corporación ACS Sabanilla S. A. y su 

elegibilidad: En primer lugar, a efectos de atender el recurso de apelación interpuesto, resulta 

importante señalar lo establecido en el artículo 188 incisos a), b) y d) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), que dispone que será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación en el cual se advierta, en cualquier momento 

del procedimiento, la configuración de cualquiera de los siguientes supuestos: “a) Cuando se 

interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo; b) Cuando el 

apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su 

propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería 

válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 

calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud 

para resultar adjudicatario (…) d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que 

exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa.” En este sentido, resulta 

fundamental entrar a conocer la legitimación de la empresa apelante, a efectos de determinar la 
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validez de su oferta y con ello la posibilidad que le asiste para resultar eventualmente re-

adjudicatario del concurso, según los parámetros establecidos en el pliego de condiciones de la 

contratación. a) Sobre el “incumplimiento” del Enrutador (Router) para sitio mediano, 

marca: Cisco Meraki, modelo: MX84-HW y Enrutador (Router) marca: Cisco Meraki, 

modelo: c. La empresa apelante manifiesta que el equipo Cisco Meraki, sí tiene la capacidad 

de soportar el protocolo IPv6, tal y como se  señala su fabricante, certificando que garantiza que 

las versiones MX (incluidas por supuesto el MX84-HW y MX450-HW) soportan la característica 

IPv6 según lo requerido por la FOD. Esto es una contundente prueba de que el equipo tiene 

dicha capacidad de soportar la integración de la IPv6, una vez que esta se encuentre disponible 

mediante la actualización de software. La Fundación manifiesta que basados en la información 

que presentó la recurrente en su momento, se toma la decisión de descalificar esta oferta 

debido a que se requiere utilizar Pass-Through para pasar el tráfico proveniente de la internet 

utilizando protocolo IPv6. Si bien es cierto que se presenta una carta del manager global del 

fabricante, dicho documento especifica que los equipos trabajan este protocolo a nivel de 

hardware, y que están trabajando la futura implementación a nivel de software, por lo que la 

solución no está disponible en estos momentos. Como trascendencia de contar con dicha 

funcionalidad, la FOD señala que la utilización del pass-through presentaría limitaciones como 

el filtrado de contenido y la imposibilidad de realizar análisis y manipulación en forma limitada 

de elementos de administración propias de las redes, como el análisis estadístico o la 

posibilidad de manipulación de los equipos vía remota, lo que obligaría a realizar atenciones en 

sitio. La empresa adjudicataria manifiesta que a la fecha de apertura de las ofertas, la empresa 

apelante no contaba con el cumplimiento de dicho protocolo y por ende, la oferta incumple. 

Concluye que la FOD señala de forma correcta la trascendencia técnica de cara al objeto 

contractual ya que los requerimientos solicitados procuran asegurar que los equipos puedan ser 

utilizados con la funcionalidad para lo que fueron adquiridos, una buena administración y 

gestión de las redes (de cara al proyecto de la red del bicentenario) y aseguran que los 

estudiantes no accedan a información de dudosa procedencia. Criterio de la División: Como 

punto de partida, se tiene que la Fundación Omar Dengo promovió la Contratación por 

principios No. 2020PP-000006-PROV-FOD para la “adquisición e instalación de equipos para 
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Red Lan (Local Área Network / Red de Área Local) en 147 Centros Educativos adscritos al 

Programa Nacional e Informática Educativa del Ministerio de Educación Pública y la Fundación 

Omar Dengo (PRONIE MEP-FOD) con sus garantía y servicios de soporte técnico” (hecho 

probado No. 1); en la que participaron diez empresas, a saber: la No. 1 Componentes El Orbe 

S. A., No. 2 Consorcio Font – Ditec, No. 3 Consorcio Urbanizadora La Laguna S. A., No. 4 

Consorcio ITS Servicios de Infocomunicación e ITS Infocomunicación de Guatemala S. A., No. 

5 PC Central de Servicios, No. 6 Sistemas de Computación Conzultek de Centroamérica S. A., 

No. 7 Consorcio Cesa – Anphora S. A., No. 8 Corporación ACS Sabanilla S. A., No. 9 

Importadora de Tecnología Global YSMR S. A. y No. 10 Productive Business Solution S. A. 

(hecho probado No. 2). Como parte de las etapas del procedimiento de contratación 

administrativa, en el análisis de ofertas, la Fundación Omar Dengo le consigna a la empresa 

apelante como incumplimiento. “No cumple con los requerimientos técnicos del cartel, para el 

Enrutador (Router) para sitio mediano, marca: Cisco, modelo MX84-HW y Enrutador (Router), 

marca: Cisco, modelo: MX450-HW ambos equipos manejan IPv6 en modo pass-through lo cual 

no se permite según lo indicado en el Anexo No. 1 del Aviso No. 11.” (hecho probado No. 12). 

Vista la especificación técnica que se acusa por incumplida por parte de la empresa apelante, la 

misma legitima su derecho a la interposición del recurso, pretendiendo desvirtuar su 

inelegibilidad decretada por la FOD en el precitado análisis técnico (hecho probado No. 12). Por 

lo anterior, resulta de mérito contextualizar la discusión con las reglas de la contratación. En un 

primer término, el aviso No. 11 al cartel, en la parte que interesa indica: “Solicitud de 

aclaración No. 4: / Pregunta 4: ENRUTADOR (ROUTER) Numerales 1 y 2 / Se solicita 

soporte de IPv6. / (Aclaración) Debido a que las redes utilizadas por la entidad hacia la WAN 

son de IPv4 se solicita a la entidad permitir soluciones que soporten IPv4 y que puedan hacer 

“passthrough” de tráfico IPv6 encapsulado en la LAN. / Respuesta de la administración: Se 

rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel, el router debe estar 

en capacidad de manejar IPv4 e IPv6 tanto para la LAN como para la WAN.” (La negrita 

corresponde a la original). (…)”. (En consulta del expediente físico visible a los folios 0000341). (La negrita 

corresponde al original). En la versión del cartel consolidado, en la parte correspondiente a 

dicha especificación técnica se consigna lo siguiente: “(…) 1. ENRUTADOR (ROUTER) Para 
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sitio Mediano. / 4 Servicios (…) Soportar el protocolo de internet las capacidades IPv4 e IPv6 

(Modificado según Avisos No. 10. Oficio UCC-412-2020-PROV-FOD del 16/09/2020 y No. 

11. Oficio UCC-413-2020-PROV-FOD del 16/09/20)”. (En consulta del expediente físico visible a los folios 

0000423). (La negrita y mayúscula corresponde al original). De las referencias anteriores, se 

observa que el enrutador de sitio mediano debe cumplir con el protocolo de comunicación IPv4 

e IPv6, sin que se autorice en los términos del cartel e inclusive aclarado a los interesados que, 

no se permite que dicha comunicación sea a través de la funcionalidad del pass through. Al 

verificar los requisitos correspondientes por parte de la empresa apelante, la FOD concluyó que 

la misma cumplía con dicha especificación a través de la funcionalidad del pass through, lo cual 

puede corroborarse en la documentación técnica aportada por la empresa recurrente en la parte 

que indica: “MX Security Appliance and Teleworker Gateways / Cisco Meraki security 

appliances can pass IPv6 pass-through (…)” (En consulta del expediente físico visible a los folios 0006456). (La 

negrita corresponde al original). Mencionado lo anterior, la empresa apelante aporta con el 

propósito para desvirtuar dicho incumplimiento, carta de su fabricante Cisco Meraki para 

pretenderle probar a la FOD que su enrutador de sitio mediano cumple con el protocolo de 

comunicación IPv6, la cual según traducción oficial indica: “Nos complace que esté 

considerando adquirir productos Cisco Meraki. Como parte de nuestras conversaciones en 

curso, confirmamos que a la fecha de ejecución de esta carta (la “Fecha Efectiva”), todo el 

hardware Cisco Meraki de las suites de productos MX, MS y MR adquiridos en o después de la 

Fecha Efectiva tienen capacidad IPv6 (el “Hardware IPv6”), y Cisco Meraki está trabajando 

activamente en la integración de las características IPv6 en el Hardware IPv6. Además, siempre 

que mantenga una licencia(s) de software válida(s) para el Hardware IPv6 en su(s) red(es) 

Cisco Meraki, no habrá ningún costo de licencia adicional para permitir el reenvío y manejo de 

paquetes IPv6 estándar en el Hardware IPv6, cuando dichas características estén disponibles. 

(…)” (hecho probado No. 3) De esta forma, este órgano contralor con vista en la respuesta de la 

FOD se observa en primer lugar que la especificación técnica solicitaba que el enrutador de 

cada centro educativo se debe a que a futuro comunicarse con una red externa única que 

obtendrá el Ministerio de Educación Pública, por lo cual se requiere que éste cumpla con el 

tráfico de Internet IPv6. En razón de lo anterior, la prueba para acreditar que el enrutador 
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cumple con dicha funcionalidad no es concluyente, por cuanto el propio fabricante no certifica 

que cumple tanto a nivel de hardware y software con ese protocolo de comunicación; esto por 

cuanto, a nivel de software según lo propiamente expuesto por su fabricante, se indica que las 

mismas serán provistas sin costo adicional para la FOD en una futura actualización. Esto 

contradice los términos del cartel, por cuanto la funcionalidad del pass through no formaba parte 

de las funcionalidades autorizadas a los oferentes, aunado a que se le aclaró a todos los 

interesados en el aviso No. 11, que ésta no se permitía para cumplir con el protocolo de 

comunicación. No obstante, el apelante incluso omite al menos el ejercicio probatorio para 

desvirtuar el incumplimiento alegado por la Fundación Omar Dengo, siendo al menos necesario 

incluso contradiciendo el cartel, demostrar a través del mismo fabricante, literatura técnica o un 

criterio de un experto, mediante el cual sea acreditado que los equipos objeto del presente 

concurso, cumple con el protocolo de tráfico nativo IPv6, según los términos del cartel. Por 

tanto, visto lo anterior, se concluye que la empresa apelante no ha logrado desacreditar el 

incumplimiento de relacionado con su enrutador de sitio mediano. Lo anterior, por cuanto su 

argumentación carece de sustento técnico y prueba para desvirtuar que su enrutador cumple 

con el protocolo IPv6, lo cual es un requisito para que prospere su recurso de apelación, según 

se ha indicado por este órgano contralor por ejemplo mediante la resolución R-DCA-0200-2018 

del veintiséis de febrero del dos mil dieciocho, en la cual expone que no basta con la 

construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que 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 que le sean alegados 

Desde luego, en cuanto al caso en estudio, la empresa apelante debe consignar la prueba 

idónea para desvirtuar los argumentos en su contra, de tal suerte que no basta con traer 

pruebas a conocimiento de la Contraloría General con la interposición del recurso, sino que la 

prueba debe contar con los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar 

una determinada afirmación. En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso 

de apelación interpuesto. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), esta División omite pronunciamiento sobre cualquier otro 

aspecto alegado, por carecer de efectos prácticos. b) Sobre el incumplimiento del Patch 
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Cord FO Marca: TelecOcable T295295.0015.B01OM4 y Patch Cord UTP Marca: 

TelecOcable T251251.0015.B01: La empresa apelante manifiesta que con respecto a las 

fichas técnicas, el fabricante TelecOcable mediante nota del 5 de enero de 2021, la cual aporta 

a su recurso de apelación ha explicado que las fichas técnicas no suelen hacerse por cada 

referencia de producto, si no se hacen de manera generalizada para una familia de productos, 

como por ejemplo los patch cord. En este caso se hace una ficha para los patch cord OM4 que 

cumplen para cualquier configuración de conectores y longitudes, esto debido a que el 

suministro se da en cualquier configuración que el cliente necesite. Menciona que en el caso de 

los patch cord UTP y FO, en la ficha técnica se demuestra como referencias los numerales: 

T251251.0005.B01 (0.5mts), T251251.0010.B01 (1mts), T251251.0020.B01 (2mts), 

T251251.0030.B01 (3mts), T251251.0050.B01 (5mts), etc, siendo claro que existen diferentes 

medidas según la necesidad del proyecto, y lo único que difiere uno con otro es la longitud, ya 

que todos mantienen las características establecidas de manera general en la ficha técnica. La 

Fundación manifiesta que la oferta no indica marca de los patch cords, y no es una 

documentación oficial del fabricante. Señala que en el caso del patch cord de fibra óptica, no se 

incluye en la información cuál es el modelo al que corresponde la misma, según lo ofertado por 

la recurrente es el modelo T295295.0015.B01OM4, y la información proporcionada no indica 

dicho modelo. Esto imposibilita poder validar que las especificaciones descritas en la hoja 

técnica, en cuanto a que corresponden al patch cord FO ofertado. En el caso del patch cord 

UTP, la documentación técnica proporcionada específica los siguientes modelos: o 

T251251.0005.B01 o T251251.0010.B01 o T251251.0020.B01 o T251251.0030.B01 o 

T251251.0050.B01 que no corresponden a los ofertados. Señala que la necesidad de las fichas 

técnicas es para la validación de los requerimientos mínimos establecidos en el cartel, que al no 

poder ser verificados se podrían presentar los siguientes inconvenientes: 1. Errores en la 

transmisión de datos. 2. Pérdidas de comunicación entre los equipos. 3. Imposibilidad de 

acceder o compartir información entre los equipos. 4. Imposibilidad de acceder a la Internet por 

parte de los estudiantes. La empresa adjudicataria manifiesta que cada uno de los ítems 

solicitados en el cartel 2020PP-00006-PROV-FOD está relacionado con una tabla de 

requerimientos técnicos que es necesario verificar con respecto a los equipos ofertados para 
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verificar su cumplimiento. La FOD solicita que se adjunte a cada una de las ofertas, la 

documentación técnica correspondiente en donde se muestre claramente el mismo. Señala que  

la documentación técnica que se presenta tiene una gran transcendencia ya que es mediante la 

cual, es posible corroborar que el bien que se está ofertando, reúne las características mínimas 

solicitadas. Criterio de la División: De conformidad con el análisis de la Fundación en sede 

administrativa, la empresa apelante pretende demostrar su legitimación acreditando que cumple 

con el incumplimiento decretado en cuanto a: “Para el Patch Cord FO Marca: TelecOcable 

T295295.0015.B01OM4 en la ficha técnica del Patch Cord de FO no se tiene la referencia del 

equipo ofertado (T295295.0015B01OM4), por lo que no se pueden validar las especificaciones. 

/ Para el Patch Cord UTP Marca: TelecOcable T251251.0015.B01 la documentación técnica no 

hace referencia al Patch cord ofertado” (hecho probado No. 12). En ese sentido, aporta como 

prueba, una certificación del fabricante, mediante la cual pretende restarle relevancia a la 

presentación de las fichas técnicas, aunado a la mención expresa que en su caso, como 

fabricante de ese aditamento, no realiza este tipo de documentos por tipo de patch cord. En el 

caso de la FOD y la empresa adjudicataria, ambas coinciden que las fichas técnicas son 

necesarias para determinar el cumplimiento de cada patch cord solicitado en el cartel, según las 

especificaciones técnicas consignadas en el mismo. Visto lo anterior, en las especificaciones 

técnicas solicitadas cartelariamente con respecto a los patch cord se pueden observar las 

siguientes: “14. PATCH CORD FO. / Para los propósitos de valoración de la oferta, será 

requisito imprescindible que el oferente anote en la siguiente tabla, el número de Folio y 

especificación ofertada respectivamente, donde sustenta técnicamente que el equipo propuesto 

cumple con el mínimo solicitado, sin que esto signifique que en la tabla no se detalle claramente 

el bien ofrecido  

No. Aspectos de interés Mínimo Requerido Folio Especificación 
ofertada 

1 Categoría Multi-modo 3 OM-3/OM-4 
conectores LC-LC 

  

15. PATCH CORD UTP.  / Para los propósitos de valoración de la oferta, será requisito 

imprescindible que el oferente anote en la siguiente tabla, el número de Folio y especificación 

ofertada respectivamente, donde sustenta técnicamente que el equipo propuesto cumple con el 
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mínimo solicitado, sin que esto signifique que en la tabla no se detalle claramente el bien 

ofrecido  

No. Aspectos de interés Mínimo Requerido Folio Especificación 
ofertada 

1 Categoría 6 A   

2 Tamaño 1.5 m   
(En consulta del expediente físico visible a folio 0000408, página 87).  

Se desprende de lo anterior, el deber que se imponía a cada oferente de aportar la 

documentación técnica completa y detallada de cada patch cord solicitado, por medio de la cual 

se demostrase el cumplimiento de los requerimientos técnicos solicitados; documentación que 

debía ser presentada desde oferta de manera clara, suficiente, completa y referenciada para 

cada uno de los puntos exigidos, como es el caso de la categoría requerida. Ahora bien, con la 

información aportada en la plica, según el estudio de la Fundación, la empresa apelante no 

cumple, por cuanto no es posible determinar el cumplimiento de esas especificaciones técnicas 

propias de cada patch cord y la documentación técnica aportada no coincide con los modelos 

ofertados. Ahora bien, la empresa apelante con su intención de desvirtuar el incumplimiento 

imputado por la Fundación presenta carta suscrita por el señor Oscar Rojas Badilla, en su 

condición de representante de la empresa TelecOcable Costa Rica S. A., que en la parte que 

interesa indica: “(….) 2. TelecOcable Costa Rica no es un distribuidor de la marca, es 

directamente la marca por lo que tiene potestad absoluta para la presentación de información 

técnica y ofertas comerciales correspondientes a las soluciones de la marca TelecOcable. / 3. 

Las fichas técnicas no suelen hacerse por cada referencia de producto, si no se hacen de 

manera generalizada para una familia de productos, como por ejemplo los patch cord. En este 

caso se hace una ficha para los patch cord om4 que cumplen para cualquier configuración de 

conectores y longitudes, esto debido a que el suministro se da en cualquier configuración que el 

cliente necesite. También pasa lo mismo con los patch cord UTP, en este caso la familia sería 

categoría 6a. / (…) 5. No es factible tener una ficha técnica por cada referencia, debido a la 

gran cantidad de configuraciones posibles. (…)” (hecho probado No. 4). Conforme lo alegado 

por el fabricante de los patch cord ofertados se tiene que no existe un documento que permita 

verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, correspondiente a las líneas 14 y 15 

de los patch cord, dado que no consta en la oferta del apelante o no se presenta con su recurso 
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de apelación, la ficha técnica del bien ofertado. La FOD confirma que no ha logrado verificar el 

cumplimiento de las categorías, aunado a los modelos ofertados, ante la omisión de ese detalle 

en la propuesta técnica del apelante, por lo tanto mantiene su condición de inelegibilidad. 

Conocido lo anterior y de frente a lo planteado por la apelante, sea que dicho requerimiento 

técnico no se verificaba con una ficha técnica, dado que los patch cord no poseen 

características técnicas que varíen salvo la longitud que solicité el cliente, aunado a que el 

propio fabricante de los patch cord acredita que no emite fichas técnicas específicas por tipo de 

bien, se demuestra que tal y como lo indica la FOD, no es posible verificar las especificaciones 

técnicas requeridas por el cartel, como las categorías de cada uno de ellos y los requerimientos 

inherentes precisamente a esa característica técnica. Es importante señalar que no es de recibo 

el alegado sobre lo consignado por el fabricante de los patch cord ofertados, por cuanto ello no 

desvirtúa que no se requiera la ficha técnica para verificar técnicamente las especificaciones del 

pliego, sobre lo cual tampoco se ha venido a demostrar el cumplimiento técnico aún sin la ficha 

requerida en el pliego y que no fue objetada. Así entonces, la empresa apelante contó con una 

oportunidad procesal para brindar con su recurso de apelación el cumplimiento a la FOD del 

argumento que decretó su inelegibilidad, lo cual al no aportarlo, mantiene la condición de 

inelegible. Por las razones expuestas, en atención a los dos temas planteados con respecto a 

los patch cord ofertados por el apelante, lo cual no fue acreditado con prueba técnica o la carta 

del fabricante que permitiese verificar en ese momento el cumplimiento cartelario se declara 

con lugar este extremo del recurso, tornándose inelegible la oferta presentada por Corporación 

ACS Sabanilla S. A.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Sobre el fondo del recurso del Consorcio ITS INFOCOM 1) Sobre las cartas de 

referencia sobre la experiencia de Conzultek en venta, configuración, instalación y 

servicios de mantenimiento de equipos de telecomunicaciones orientado a redes LAN 

incumplen lo requerido en el cartel: El Consorcio apelante manifiesta que la empresa 

adjudicataria en relación al requisito de admisibilidad establecido en la cláusula 10.2 del cartel 

sobre la presentación de al menos 3 referencias de proyectos nacionales y/o internacionales de 

empresas con la que el oferente ha mantenido una relación de negocios, presentó cuatro 

referencias que no cumplen con lo requerido: dos facturas de las empresas Tecno Consultores 
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Ones y Banco Promerica y dos cartas emitidas por las empresas Ralex y Rottelmec S.A. Señala 

que la carta de la empresa Rottelmec S.A., no indica el nombre, el número de teléfono ni el 

correo electrónico de la persona responsable del área fiscalizadora de los servicios que se 

pretenden certificar, lo cual impide a la FOD verificar la autenticidad de la información 

consignada. Indica que la carta emitida por la empresa Servicios Técnicos Ralex JBR S.A., de 

fecha trece de agosto de dos mil veinte, indica claramente que esta empresa adquirió los 

servicios del adjudicatario en abril de dos mil nueve, es decir, hace más de 11 años. Menciona 

que el adjudicatario incumplió con la disposición cartelaria 10.2, por lo que debió ser declarada 

inelegible por incumplir requisitos esenciales, siendo que en los requisitos del cartel se 

especifica que deben ser “al menos de tres” referencias. La Fundación manifiesta que es 

importante aclarar que en el recurso presentado, el recurrente menciona los requisitos de 

admisibilidad de manera parcial, pues omite indicar, tal y como lo señala el cartel, que el 

cumplimiento del requisito también se puede demostrar mediante la presentación de copias de 

órdenes de compra, facturas y/o contratos, no necesariamente mediante referencias 

únicamente. Menciona que con respecto al tema de la experiencia mínima solicitada a los 

oferentes, el cartel establece que a nivel de experiencia, la FOD lo que requirió en el cartel es 

que las empresas oferentes demostraran que, tienen más de 10 años en el mercado nacional 

como proveedores de venta, configuración, instalación y servicios de mantenimiento de equipos 

de telecomunicaciones orientado a redes LAN (punto 10.1), aspecto que la empresa 

adjudicataria demuestra precisamente con la referencia emitida por RALEX S.A. Indica que se 

desprende que los oferentes deben demostrar en su oferta que al momento de la apertura 

cuentan con al menos 3 proyectos iguales o superiores a $100.000,00 relacionados con el 

objeto de la presente contratación, sean estos cualesquiera, (venta, configuración, instalación y 

servicios de mantenimiento de equipos de telecomunicaciones orientado a redes LAN y que los 

mismos fuesen entre 2017 y 2020 (Punto 10.2). Sobre este punto, la empresa adjudicataria 

aporta una referencia de Rottelmec S.A (experiencia de abril 2020, folio 581 del expediente 

administrativo), así como dos facturas, una de Banco Promérica (experiencia de diciembre 

2018, folio 578 del expediente administrativo) y otra de Tecno Consultores Ones (experiencia 

de 2018, folio 579 del expediente administrativo), todas relacionadas con el objeto de la 
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presente contratación y todas por montos superiores a los $100.000,00, razón por la cual la 

FOD dio por cumplido de manera satisfactoria el requerimiento. La empresa adjudicataria 

manifiesta que en este punto, el consorcio cuestiona en abstracto sus cuatro referencias, pero 

concretiza sus argumentos solamente en cuanto a dos referencias: a) caso de la carta de 

Rottelmec S.A.: expone que la misma, en cuanto al fondo, no es cuestionada. El recurso se 

enfoca en aspectos de mera forma, como no indicar el detalle de un correo para poder 

corroborar, de ser necesario, su validez. Señala de este punto que dicha carta contiene de ser 

necesario para la FOD todos los datos necesarios: un correo, un teléfono y el nombre de la 

persona que puede contactarse para corroborar la información. b) Caso de la carta de Ralex: 

menciona que el recurso parece querer generar una especie de confusión o es un mal manejo 

del cartel por desconocimiento. Indica que la carta de Ralex pretende cumplir con el 

requerimiento del punto 10.1, pues hace referencia a un contrato del 2009, lo que equivale a 11 

años de prestar servicios como los que se pretenden contratar en este cartel. De todo lo 

anterior, queda probado que este punto del recurso es un alegato de mera forma, que no tiene 

la capacidad de declarar inelegible su oferta, la cual cumple con todas las especificaciones del 

cartel. Criterio de la División: En este sentido, el consorcio apelante acusa a la empresa 

adjudicataria de no cumplir con el requisito de experiencia mínima, aduciendo temas puntuales 

contra cada referencia aportada. La FOD y la empresa adjudicataria avalan cada referencia 

aportada y realizan un detalle de cada una para pretender acreditar que cumple la segunda con 

el punto 10.1 y 10.2- Según el detalle se expone por la empresa adjudicataria que presentó en 

su oferta la certificación de la empresa Servicios Ralex JBR en la que se certifica una referencia 

de experiencia de más de diez años en el mercado para el punto 10.1 previsto en el cartel; 

asimismo que aporta los siguientes documentos probatorios con menos de tres años de haber 

realizado la venta de los bienes o servicios objeto del concurso, para cumplir el punto 10.2: nota 

de la empresa Rottelmec, Tecno Consultores Ones y Banco Promerica (hechos probados No 6 

y 7 respectivamente). Según respuesta a la audiencia inicial, la FOD las tiene como válidas para 

efectos acreditar la experiencia de la empresa adjudicataria. Ahora bien, el argumento 

presentado por la recurrente pretende evidenciar incumplimientos en cuanto a la idoneidad de 

cada una de esas referencias para lograr demostrar la experiencia previa de la empresa 
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adjudicataria, en relación con los bienes y servicios objeto del concurso, conforme lo dicta el 

alcance del objeto de la contratación. En este sentido, este órgano contralor observa que la 

Fundación ha señalado que los puntos observados por el recurrente no desvirtúan el 

cumplimiento de las referencias aportadas por la empresa recurrente y la adjudicataria en su 

respuesta rechaza las aseveraciones de la apelante, desmeritando cada uno de los aspectos 

previstos en el recurso de apelación. Así, para efectos de resolver lo pretendido por la 

recurrente, corresponde hacer referencia a lo definido en el pliego de condiciones. Para el caso 

concreto, el pliego en su apartado II Instrucciones a los oferentes, punto 10.1, indicó: “(…) 10.1 

Se establecerá como requisito de admisibilidad el cumplimiento de un mínimo de 10 años en el 

mercado nacional como proveedor de equipos informáticos y/o de prestación de servicios de 

mantenimiento y/o reparación de equipos, como los solicitados en este cartel. Para tal efecto, 

los oferentes deberán presentar junto con su oferta, una certificación (carta de referencia, copia 

de factura o copia de orden de compra que valide que la empresa ha prestado desde hace 10 

años, anteriores a la fecha de apertura del presente proceso, al menos uno de los servicios que 

se pretenden contratar en el presente cartel (venta, configuración, instalación y servicios de 

mantenimiento de equipos de telecomunicaciones orientado a redes LAN). Adicionalmente, 

deberá presentarse una declaración jurada en la que se indique la cantidad de años que tiene la 

empresa de brindar al menos uno de los servicios que se pretende contratar. (…). En el mismo 

sentido, en el apartado punto 10.2 se indicó: 10.2 Se establecerá como requisito de 

admisibilidad la presentación de al menos 3 (Modificado según Aviso No. 15 Oficio UCC-444-

2020-PROV-FOD del 24/09/2020) referencias de proyectos nacionales y/o internacionales 

desarrollados para clientes públicos o privados con los cuales la empresa ha mantenido una 

relación de negocios y a quienes les brinda o ha brindado al menos uno de los servicios aquí 

solicitados durante los últimos tres años anteriores a la fecha de apertura (Según Aviso No. 17 

Oficio UCC-462-2020-PROV-FOD del 29/09/2020 se tomará como fecha de referencia el 28 

de agosto de 2020), sean estos cualquiera, (venta, configuración, instalación y servicios de 

mantenimiento de equipos de telecomunicaciones orientado a redes LAN con indicación de la 

base instalada a cada uno de ellos. No se considerará la experiencia en procedimientos o 

contratos firmados con la FOD, por ser esta la institución licitante. / Los proyectos deberán ser 
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de un monto mínimo de $100.000,00 y se certificarán mediante carta de recomendación emitida 

por la persona con capacidad legal, o en su defecto, por el administrador/fiscalizador directo del 

contrato, o bien, podrá certificarse mediante copia de la orden de compra o contrato respectivo. 

En caso de que existiese más de un proyecto por institución / cliente, deberá presentarse un 

documento por cada uno de los proyectos referenciados. / Para el caso de los proyectos 

certificados mediante cartas, estas deberán presentarse respetando el siguiente formato (…)”. 

(En consulta del expediente físico visible a los folios 0000437 a 0000438). (La negrita corresponde al original). A 

partir de lo transcrito, se desprende que el cartel definió dentro de los requisitos de 

admisibilidad, la presentación de dos tipos de experiencia; una que acreditará que los 

potenciales oferentes poseen más de 10 años en el mercado nacional como proveedores de 

venta, configuración, instalación y servicios de mantenimiento de equipos de 

telecomunicaciones orientado a redes LAN, la cual debe demostrarse con una declaración 

jurada de su representante legal indicando la cantidad de años y una referencia de un cliente a 

los que se les haya brindado al menos uno de esos servicios hace más de 10 años, sea a 

través de carta del cliente, factura, orden de compra o contrato. El otro requisito de idoneidad 

pretendía que cada oferente presentará al menos 3 referencias de proyectos nacionales y/o 

internacionales desarrollados en uno de los servicios solicitados en el cartel, clientes públicos o 

privados durante los 3 años anteriores a la fecha de apertura de ofertas, que debería ser 

acreditada mediante carta de referencia, contrato u orden de compra. En razón de ambos 

requisitos cartelarios, se procederá a analizar cada una de las referencias aportadas. En el 

punto 10.1 antes citado, la empresa adjudicataria presentó la carta de la empresa Servicios 

Técnicos Ralex JBR S. A., que en la parte que interesa indica: “Mediante la presente hago 

constar que nuestra compañía (sic) adquirido en abril del 2009 por parte de Sistemas de 

Computación Conzultek de Centroamérica S. A., servicio de mantenimiento, mesa de ayuda, 

soporte técnico, equipo de redes LAN y software por un monto de $115.000,00 (…)”. (hecho 

probado No. 6), razón por la cual la Administración consideró que se había atendido 

correctamente el requisito cartelario, contrario a la recurrente que manifiesta que no cumple  por 

no acreditar experiencia de 3 años anteriores a la fecha de apertura definida en el cartel. De 

esta forma, teniendo presente lo dispuesto en el pliego, verificado en contra del argumento de la 
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apelante, nótese que la referencia invocada pretende acreditar más de 10 años de experiencia 

en el mercado, siendo que dicha carta acredita 11 años, razón por la cual no corresponde a los 

atestados requeridos al punto 10.2 que exige referencias de 3 años anterior. En razón de lo 

anterior, considera este órgano contralor que la apelante no realizó un adecuado ejercicio de 

fundamentación, de cara a lo regulado en el pliego de condiciones, toda vez que no se ha 

desvirtuado la carta de referencia en razón de lo que pretende demostrarse a través de ella, 

razón por la cual, al no invocar elementos en cuanto al fondo de la misma que demuestren 

inexactitud en cuanto al requisitos solicitados en el cartel, se tiene por demostrada que la 

constancia cumple con el requisito que pretende ser verificado a través de ella. En cuanto a las 

referencias para acreditar el punto 10.2 del cartel, se aportan los siguientes clientes: a) carta de 

referencia para la empresa Rottelmec S. A., suscrita por Henry Orozco Jiménez, b) factura No. 

20445 del doce de setiembre de dos mil dieciocho cuyo cliente es la empresa Tecno 

Consultores Ones, cédula jurídica 3-101-429991, c) Orden de compra No. BP-4701-2017 del 

ocho de diciembre de dos mil diecisiete del Banco Promerica de Costa Rica S. A. Sobre este 

particular, el apelante en cuanto a la primera referencia acusa de que no contiene el nombre, el 

número de teléfono ni el correo electrónico de la persona responsable del área fiscalizadora de 

los servicios que se pretenden certificar. La empresa adjudicataria indica que la referencia se 

encuentra suscrita y aporta en la respuesta a la audiencia inicial la certificación que incorpora el 

correo electrónico y el teléfono de la persona que la suscribe. (En consulta del expediente digital del recurso 

de apelación visible a los folios 60).  En razón de lo anterior, considera este órgano contralor que la 

apelante no realizó un adecuado ejercicio de fundamentación, de forma tal que desacreditará el 

contenido de la referencia o bien la inexistencia incluso del cliente acreditado. Esto por cuanto, 

a pesar de no tener el correo electrónico ni teléfono de la persona que la suscribe, su ejercicio 

probatorio era demostrar que realizada la verificación de la referencia, la misma no ha sido 

emitida por el cliente correspondiente o no cumple con los requisitos mínimos exigidos en el 

cartel, más aun considerando que el único esfuerzo realizado por el consorcio apelante es 

acreditar que la FOD no podría verificar la experiencia detallada, pero no que la ha verificado y 

la misma no cumple. En razón de lo anterior, no se encuentra mérito para desacreditar la 

referencia aportada por la empresa adjudicataria. En cuanto a las referencias de Tecno 
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Consultores One y Banco Promerica, se les alega corresponder a una factura y que la 

experiencia solicitada en el punto 10.2 no permite demostrar la misma a través de dicho 

documento. En el caso de la referencia de Banco Promerica, la misma en realidad corresponde 

a una orden de compra, según consta en el documento visible en el expediente administrativo 

(hecho probado No. 7). Para la referencia de la empresa Tecno Consultores One, efectivamente 

según el apelante es una factura y la empresa adjudicataria no hace ninguna mención al 

respecto sobre dicha situación y lo previsto en el punto 10.2 del cartel. No obstante, observa 

este órgano contralor que la argumentación del recurrente no cuestiona el fondo de la 

referencia, siendo que verificada incluso contra la rigurosidad de los requisitos solicitados para 

la carta de referencia, dado que la orden de compra o contrato no le son exigibles, ambas 

cumplen con los elementos allí solicitados. Es por ello, que visto que el fondo del documento 

cumple con lo previsto en el cartel, la formalidad de presentación de la misma no se considera 

un elemento que impida la verificación del requisito cartelario, siendo que evidencia los datos 

requeridos en el cartel. En virtud de lo anterior, en aplicación del principio de conservación de 

las ofertas, este órgano contralor considera que se ha demostrado que las referencias de la 

empresa adjudicataria resultan válidas y suficientes para la prestación del servicio pretendido 

por la FOD, por lo tanto, lo procedente es declarar sin lugar este extremo del recurso. 2) 

Sobre la declaración jurada de Conzultek sobre experiencia de 10 años en el mercado 

nacional como proveedor de equipos informáticos y/o de prestación de servicios de 

mantenimiento y/o reparación de equipos no cumple con el cartel: El Consorcio apelante 

manifiesta que en primer término, la empresa adjudicataria presentó una única declaración 

jurada intentando certificar información de diversa índole solicitada en el cartel y no de manera 

separada como lo establece el cartel de la contratación. Señala que en dicha declaración sobre 

la experiencia que dice poseer, no detalló en cuáles servicios tienen experiencia en relación al 

objeto de la contratación, por ende no cumple con dicho requisito de admisibilidad ya que no 

acredita la información clara y precisa de en cuál servicio tiene experiencia. La Fundación no 

hace ninguna manifestación expresa sobre este extremo en su respuesta a la audiencia inicial. 

La empresa adjudicataria manifiesta que presenta con la respuesta a su audiencia inicial la 

incorporación en la declaración jurada de los servicios específicos que pretende acreditar. 
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Señala que además de la anterior declaración, este requerimiento del punto 10.1 del cartel ha 

sido corroborado mediante carta de uno de nuestros clientes, por lo que el argumento queda 

totalmente descartado como un eventual incumplimiento. Criterio de la División: Para este 

punto del recurso, argumenta el apelante sobre un incumplimiento ante una supuesta omisión 

de consignar la declaración jurada de más de 10 años en el mercado nacional como 

proveedores de venta, configuración, instalación y servicios de mantenimiento de equipos de 

telecomunicaciones orientado a redes LAN, dado que omitió consignar expresamente el servicio 

prestado. Según consigna la empresa adjudicataria en su respuesta a la audiencia inicial, ante 

el cuestionamiento del apelante procede a aportar en la misma la declaración jurada 

consignando en lo que interesa lo siguiente: “(…) plenamente advertido de las penas con que 

se castigan los delitos de Perjurio y de Falso Testimonio, declaro bajo juramento que mi 

representada: / a) Cuenta con al menos 15 años en el mercado nacional como proveedor de 

equipos informáticos y/o de prestación de servicios de mantenimiento y/o reparación de 

equipos, como los solicitados en este cartel. / b) Que mi representada cuenta con al menos 15 

años de experiencia en adquisición, instalación, configuración de equipos de conectividad, 

comunicación y accesorios, con sus garantías y servicios de soporte técnico, como los que se 

distribuirán en los 41 Centros Educativos, adscritos al Programa Nacional de Informática 

Educativa PRONIE MEP–FOD cuya ubicación geográfica y detalle de cantidades de equipos a 

instalar se detalla en el Anexo No.2 del Cartel (…).(En consulta del expediente digital del recurso de apelación 

visible a los folios 54). Así entonces, alegado que la declaración jurada no cumple por incompleta, por 

no precisar el servicio brindado, por lo que se justifica la inelegibilidad de la oferta; este órgano 

contralor traer a colación el punto cartelario respecto a la forma de presentar la declaración 

jurada. En este sentido, el cartel indicó en el capítulo 10.1 citado anterior: “(…) Adicionalmente, 

deberá presentarse una declaración jurada en la que se indique la cantidad de años que tiene la 

empresa de brindar al menos uno de los servicios que se pretende contratar. (…)”. (En consulta al 

expediente digital del recurso de apelación visible al folio 54). Ante lo anterior, la empresa adjudicataria en su 

oferta presentó la siguiente declaración jurada para cumplir dicho punto: “(…) Declaro bajo fe de 

juramento advertido de las penas por falso testimonio, lo siguiente: Que mi representada cuenta 

con más de 15 años en el mercado nacional como proveedor al menos de uno de los servicios 
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que se pretenden contratar. (…) (hecho probado No. 5). De conformidad con lo expuesto, es 

claro que el cartel impuso la obligación de presentar la declaración jurada para acreditar la 

cantidad de años en el mercado y en al menos uno de los servicios que se pretende contratar, 

siendo que la empresa adjudicataria indica la cantidad de años y hace la referencia que es en 

uno de los servicios objeto del concurso. Dicha obligación no consiste en una mera formalidad, 

en la medida que se constituye la verificación de un requisito de idoneidad para validar la 

experiencia del oferente, en resguardo al principio de eficiencia que regula los concursos 

promovidos por la FOD. No obstante, la formalidad de la precisión del servicio como tal puede 

ser verificada a través de la carta de referencia de un cliente, que en el caso de la empresa 

adjudicataria aportó en su plica original la referencia de Servicios Técnicos Ralex JBR S. A. 

Siendo así, tal y como lo consignó con su respuesta a la audiencia inicial, la empresa 

adjudicataria precisa el servicio brindado y la venta de equipos objeto del cartel. Por ello, es 

importante aclarar que el trasfondo del alegato de la apelante es de carácter formal y con la 

mera constatación incluso de la referencia aportada por nota suscrita por el Ingeniero Alexander 

Basulto Arzola, en su condición de Representante Legal de la empresa Servicios Técnicos 

Ralex JBR S. A., que en la parte que interesa indica: “Mediante la presente hago constar que 

nuestra compañía (sic) adquirido en abril del 2009 por parte de Sistemas de Computación 

Conzultek de Centroamérica S. A., servicio de mantenimiento, mesa de ayuda, soporte técnico, 

equipo de redes LAN y software por un monto de $115.000,00 (…)” (hecho probado No. 6), se 

logra demostrar mediante prueba idónea que efectivamente la declaración jurada de los 

servicios por más de 10 años cumple con el cartel. Más aun, la carga de la prueba la tiene la 

apelante, siendo en este caso el consorcio recurrente tiene que desvirtuar y construir sus 

argumentos con prueba pertinente, en cuanto a que la empresa adjudicataria no cuenta con los 

años que declara o bien que no se dedicaba en ese tiempo a los servicios objeto del presente 

concurso. Sobre el tema, este órgano contralor ha señalado que el recurso de apelación incurre 

en falta de fundamentación cuando se limita a realizar alegatos pero no acredita la existencia de 

un incumplimiento puntual respecto del pliego de condiciones, que pueda conllevar a considerar 

una oferta inelegible (ver R-DCA-375-2015 de las ocho horas siete minutos del diecinueve de 

mayo del dos mil quince). Así, partiendo de una lectura integral de los elementos descritos en la 
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oferta original y la audiencia inicial de la empresa adjudicataria, no se logra demostrar por parte 

del apelante que exista un incumplimiento en la declaración y en consecuencia no se acredita la 

existencia de un mejor derecho por parte de la apelante, por lo que se procede a declarar sin 

lugar el recurso en este extremo. 3) Sobre que las cartas de los fabricantes de los equipos 

ofrecidos por Conzultek no cumplen con los criterios de admisibilidad: El Consorcio 

apelante manifiesta que la carta emitida por la empresa Furuka (sic) Electric no indica el correo 

electrónico de la persona que emite la carta. Además, la carta emitida por la empresa Hewlett 

Packard se dirige al adjudicatario y no a la FOD y solo consigna un correo electrónico, pero no 

un número telefónico. Señala que aún es más importante, que la carta del fabricante Hewlett 

Packard incluye una serie de limitaciones y exenciones de responsabilidad, lo cual contradice lo 

solicitado por el cartel en el sentido de que el fabricante declare de manera expresa el respaldo 

que brindará el fabricante al oferente, con relación a las garantías y los servicios asociados. La 

Fundación manifiesta que el consorcio apelante señala que la carta emitida por los fabricantes 

incumple con lo solicitado en el cartel, por cuanto la carta o certificación emitida por Furuka (sic) 

Electric no indica el correo electrónico de quien emite la referencia y la carta que emite Hewlett 

Packard va dirigida a la empresa adjudicataria y no a la Fundación Omar Dengo, aunado a que 

esta establece una serie de condicionantes de  cumplimiento de la garantía. Expresa que para 

efectos prácticos del análisis de cumplimiento del requisito, el área técnica dio por cumplido de 

manera satisfactoria lo relacionado a las garantías y certificaciones de garantías aportadas por 

la empresa adjudicataria. La empresa adjudicataria manifiesta que en cuanto a la carta de 

Furukawa expresa que los datos de contacto del firmante son abundantes y claros, en caso de 

ser necesaria una corroboración. Sobre la carta de HP, explica que la misma viene referenciada 

directamente para este concurso de la FOD y sobre los “condicionamientos” de esta carta, 

remite a lo solicitado en el cartel en el punto 1.8 en la cual se solicita entregar una carta de 

compromiso, firmada por el Gerente Regional del Fabricante de los equipos principales 

(computadoras portátiles y servidor), en donde claramente exprese el respaldo que brindará el 

fabricante al oferente, con relación a las garantías y los servicios asociados con éstos, avalando 

de esta forma un cumplimiento total de sus compromisos. Criterio de la División: a) Sobre la 

certificación del fabricante Furukawa: En el caso de la certificación del fabricante Furukawa 
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le es imputado por parte del apelante la falta de correo electrónico para verificar por parte de la 

FOD la información allí consignada, lo cual es desmeritado en cuanto a la relevancia del mismo 

por parte de la empresa adjudicataria, la cual expone que dentro de la certificación existían 

otros elementos para verificar la información que consignada ese fabricante. Al respecto al 

coincidir este incumplimiento de la certificación del fabricante con respecto a la carta de 

referencia de Rottelmec incorporada para acreditar la experiencia del oferente, resuelto en el 

punto No. 1) anterior, se remite para la resolución del presente extremo, a lo antes indicado por 

este órgano contralor en cuanto a ese caso, principalmente porque tal y como consta en el caso 

del fabricante Furukawa, desde su oferta original, se acredita el número de teléfono de la 

persona que la emite (hecho probado No. 8), razón por la cual, no se demuestra el ejercicio de 

fundamentación requerido para desvirtuar el fondo de la referencia, sino únicamente la falta de 

ese aspecto de forma. En virtud de lo anterior, no se logra demostrar por parte del apelante que 

exista un incumplimiento en la certificación del fabricante y en consecuencia no se acredita la 

existencia de un mejor derecho por parte de éste, por lo que se procede a declarar sin lugar el 

recurso en este extremo. b) Sobre el caso de la referencia del fabricante Hewlett Packard 

Enterprise: Para este punto del recurso del consorcio apelante versa sobre dos aspectos de la 

carta del fabricante Hewlett Packard Enterprise: uno relacionado con la falta de indicación en la 

misma que es emitida a favor de la FOD y otro relacionado con supuestos condicionamientos 

del fabricante a los términos de la garantía técnica. Ahora bien, en este sentido, la 

Administración aprueba los términos de la garantía técnica otorgada por la empresa 

adjudicataria y le resta importancia a que la misma no sea dirigida a la Fundación, aunque 

resalta que en dicho documento consta que es emitida para el concurso de referencia. Por su 

parte, la adjudicataria en su respuesta rechaza las aseveraciones del apelante, precisamente 

por el aspecto de forma en cuanto a quien se dirige el documento, dado que básicamente 

consta que hace referencia al concurso en estudio y por cuanto expone que los supuestos 

condicionamientos que alega el recurrente no consideran los términos del cartel referente a la 

garantía técnica y además que la condición del fabricante dentro de la ejecución contractual no 

es de co-oferente del concurso. Contextualizados los argumentos de las partes, resulta 

necesario indicar que de conformidad con lo dispuesto en el cartel, los términos solicitados con 
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respecto a la certificación del fabricante correspondían a: apartado II Instrucciones para los 

oferentes, punto 1.8 “El oferente deberá entregar una carta de compromiso, firmada por el 

Gerente Regional del Fabricante de los equipos (Roters, switches y puntos de acceso), en 

donde claramente exprese el respaldo que brindará el fabricante al oferente con relación a las 

garantías y los servicios asociados con éstos, avalando de esta forma un incumplimiento total 

de sus compromisos. La nota deberá ser dirigida a la Fundación Omar Dengo, haciendo 

referencia al presente concurso e indicando el número de teléfono y correo electrónico de la 

persona que emite la carta, lo anterior a efectos de verificar la autenticidad de la misma. Los 

equipos a entregar por la contratista deben identificarse claramente con la marca y modelo 

ofertado y adjudicado o bien, autorizado mediante aprobación de mejora tecnológica.” (En consulta 

del expediente físico visible a los folios 0000437 a 0000446). A partir de lo transcrito, se desprende que el cartel 

definió dentro de los requisitos de la certificación del fabricante que la misma haga referencia al 

concurso, que sea dirigida a la FOD y que indiqué el respaldo que brindará el fabricante al 

oferente en relación con la garantía técnica. Visto lo anterior, la certificación de Hewlett Packard 

Enterprise, en el contenido de los términos de la garantía indica: “(…) Los Productos HPE están 

cubiertos por la garantía estándar de HPE con las especificaciones de los términos y 

condiciones de las garantías aplicables. Los servicios HPE Servicios Paquetizados son 

servicios estándares de HPE pre-pagados y empacados. El Revendedor Autorizado de HPE 

podrá ofrecer dicha garantía estándar a los usuarios finales que adquieran y utilicen los 

Productos HPE y Hewlett Packard Enterprise Company respetará y cumplirá con dichos 

estándares de garantía. (…)” (hecho probado No. 9). Aunado a lo anterior, en razón de los 

términos exigidos a dicha constancia, la misma hace referencia al concurso, restándole 

únicamente el hecho que no se encuentra dirigida a la FOD. De esta forma, teniendo presente 

lo dispuesto en el pliego, aunado al argumento de la apelante, nótese que para desvirtuar el 

cumplimiento de la certificación le alega como primer vicio, la falta de referencia que la misma 

se dirige a la Fundación, aún y cuando la misma es expresa al concurso de referencia y que 

corresponde a la empresa adjudicataria en el concurso de la FOD. Nótese que es un aspecto 

de mera forma que en nada perjudica el contenido de la misma, de cara a lo que pretende 

acreditar y es el respaldo del fabricante. Superado ese aspecto de forma, el apelante le atribuye 
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condicionamientos a los términos de la garantía técnica incorporando parte de la certificación 

del fabricante de la adjudicataria, que incluso excede de lo requerido en el cartel, dado que en 

ese aspecto se habla de garantías técnicas extendidas que no forman parte del objeto de la 

contratación. Ello por cuanto la cita resaltada en su recurso de apelación indica: “(…) Hewlett 

Packard Enterprise Company será únicamente responsable frente al cliente en lo que respecta 

a la garantía estándar y/o a los términos y condiciones del HPE Servicios Paquetizados. El 

Revendedor Autorizado de HPE será el único responsable por las ampliaciones o extensiones 

de dicha garantía y/o de los términos y condiciones. (El subrayado no es del original) (…)”(En 

consulta del expediente digital del recurso de apelación visible a los folios16, página 14). Con dicha referencia expresa 

del argumento del apelante, consta que el condicionamiento se refiere a ampliación o 

extensiones de la garantía, lo cual no está previsto en el puno 1.8 del cartel, aunado a que el 

apelante no determina que el mismo fabricante expresamente indica que es el responsable por 

la garantía estándar de los productos. Mencionado lo anterior, el ejercicio probatorio del 

apelante correspondía determinar cómo según el cartel, la garantía de fábrica se refiere a una 

garantía extendida o ampliada; contrario sensu, cómo el contenido de la certificación en cuanto 

al respaldo del fabricante en cuanto a la garantía estándar de los equipos, no cumple con el 

alcance previsto en el cartel. Nótese que cómo lo indica el adjudicatario, el cuestionamiento del 

apelante radica en una parte de la certificación, sin complementar el contenido de la misma, con 

respecto al cartel. En razón de lo anterior, observa este órgano contralor que la certificación 

claramente expone que “(…) Los Productos HPE están cubiertos por la garantía estándar de 

HPE con las especificaciones de los términos y condiciones de las garantías aplicables. Los 

servicios HPE Servicios Paquetizados son servicios estándares de HPE pre-pagados y 

empacados. (…) (hecho probado No. 9). Así entonces, partiendo de una lectura integral de los 

elementos descritos en la certificación de la adjudicataria, no se logra demostrar por parte de la 

apelante que exista un incumplimiento que afecte el fondo de la certificación y en consecuencia 

no se acredita la existencia de un mejor derecho por parte de la apelante, por lo que se procede 

a declarar sin lugar el recurso en este extremo. 4) Sobre los equipos tipo router y router 

mediano marca Aruba ofrecidos por Conzultek contienen un incumplimiento técnico 

insubsanable: El Consorcio apelante manifiesta que la FOD ordenó que los equipos ofrecidos 
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deben ser capaces de “correr” el protocolo IPv6. Expone que la empresa adjudicataria ofertó 

dentro de su oferta técnica dos equipos marca ARUBA, empresa perteneciente a Hewlett 

Packard: i) modelo 9004 para el ítem denominado “ENRUTADOR (ROUTER) Para sitio 

Mediano” y ii) modelo 7030 para el ítem denominado “ENRUTADOR (ROUTER)”. Menciona que 

la FOD solicita aclaraciones de la empresa adjudicataria y ésta mediante oficio 

CZT00000410122020-2020PP-000006PROV-FOD del diez de diciembre de dos mil veinte, para 

intentar subsanar los puntos técnicos en los que supuestamente se incluía el soporte del 

protocolo IPv6 adjunta con nombre “Ficha Técnica DS_ArubaOS.pdf” concretamente, en la 

página 14, tabla 14, que el soporte de IPv6 para el sistema operativo de los equipos ArubaOS, 

para la configuración de IPs a las interfaces de los equipos (LAN/WAN), aplica únicamente para 

los dispositivos implementados bajo la modalidad de “Mobility Controller” y no para los 

dispositivos implementados bajo la modalidad de “Gateway SDWAN”, lo cual es uno de los 

requerimientos por parte de la FOD para esta contratación. La Fundación manifiesta que el 

equipo ofertado por el adjudicatario establece que el soporte IPv6 para VLAN se realiza en la 

modalidad Mobility Controller, al igual que el soporte para AP-Mobility Controller, pero no indica 

que las funcionalidades se pierdan al no utilizar Mobility Controller. Señala que los equipos 

enrutador para sitio mediano - Aruba 9004 y enrutador - Aruba 7030, tienen dos modos de 

funcionamiento como “Mobility Controller” o “Gateway SD-WAN”, lo cual es determinado por el 

tipo de licenciamiento que se le establezca al equipo, y siempre funcionando bajo un mismo 

sistema operativo que para el caso es el ArubaOS en su versión 8.6.0.4, según se indica en 

nota del fabricante incluida en el expediente administrativo a partir del folio 6859. Expone que 

esos equipos van a ser utilizados por la FOD bajo la modalidad Gateway SDWAN, esto debido 

al licenciamiento que se adquiere con los mismos, el cual corresponde al Foundation Gateway y 

según lo indicado por el fabricante, los mismos cumplen con todas las funcionalidades de la 

versión IPv6, tal y como se solicita en el cartel. Lo anterior lo respalda con el manual del 

fabricante para estos equipos (página 91), mismo que aporta el link para consultarlo, en el cual 

expresa que puede observarse una pantalla en la que el sistema operativo consulta si desea 

configurar el direccionamiento IPv6 a una VPN establecida. Concluye que se reitera el 

cumplimiento técnico de la oferta de la adjudicataria. La empresa adjudicataria manifiesta que el 
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punto fue debidamente aclarado a la FOD en el momento procesal correspondiente. Señala que 

se trata del cumplimiento del protocolo IPv6, de lo cual se le solicitó una aclaración o subsane 

porque no hubo nada que modificar de su oferta sino aportar solamente información. Expone el 

recurrente indica que intentaron subsanar el punto y desarrollan una serie de argumentos, pero 

no cuestionan la forma y contenido de su “subsane” que era lo procedente procesalmente. 

Menciona que aclara que mediante el oficio UCC 659 – 2020 – PROV – FOD enviado por la 

Fundación Omar Dengo, se le solicita aclarar los puntos referentes a los routers de su 

representada y como respuesta se refirió ampliamente sobre este tema e indicó que los equipos 

si cumplen el requerimiento de IPv6 solicitado en el pliego cartelario. Criterio de la División: 

Ahora bien, el argumento presentado por la recurrente pretende evidenciar un incumplimiento a 

un requisito de carácter técnico, principalmente alegando que el enrutador de sitio mediano del 

adjudicatario deben ser configurados para trabajar en las dos modalidades: Mobility Controller y 

Gateway SD-WAN, siendo que los modelos ofertados por el adjudicatario tienen la restricción 

de que únicamente pueden ser configurados bajo una modalidad (Mobility Controller o Gateway 

SDWAN). Asimismo que según las características listadas en la hoja de datos ArubaOS, 

inclusive y específicamente las de IPv6 no son aplicables para dispositivos operando bajo la 

modalidad SD-WAN Gateway. En el caso de la Administración y la empresa adjudicataria 

coinciden en que mediante la aclaración presentada por el segundo, queda evidenciado el 

cumplimiento de este punto, aunado a los manuales de los equipos del propio fabricante de los 

mismos, que avala el cumplimiento de dicha especificación técnica (hecho probado No. 11). 

Contextualizados los argumentos de las partes, resulta necesario indicar que de conformidad 

con lo dispuesto en el pliego de condiciones, para el caso concreto, el pliego en su apartado de 

Especificaciones Técnicas, 2. Enrutador punto 4 Servicios, en lo que interesa expone “SD-

WAN”. En virtud de lo transcrito, se desprende que el cartel definió dentro de los requisitos de 

admisibilidad cumplir con dicha funcionalidad para la comunicación bajo el protocolo IPv6. 

Considerando lo anterior y en apego a lo dispuesto por la empresa adjudicataria y la FOD, el 

fabricante de los equipos Aruba ha certificado mediante oficio sin número del día diez de 

diciembre del dos mil veinte que: “(…) Para la sección de routers: / Nuestro partner Sistemas 

de Computación Conzultek de Centroamérica S. A. ofertó en la sección de SDWAN los equipos 
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Aruba 9004 y Aruba 7030; ambos con licencias de Foundation Gateway. / Ambos Gateways son 

soportados por la plataforma de Aruba SDWAN lo cual se puede confirmar en el Aruba SDWAN 

Datasheet en la sección Branch Gateways en la página 5 (…) / Con lo anterior queda aclarado y 

certificado que ambos Gateways Aruba tanto la 9004 como 7030, trabajan en SDWAN y corren 

el sistema operativo ArubaOS 8x, a partir de dicha confirmación puedo certificar la siguiente 

aclaración, pregunta #2 y pregunta #5, que hace atención al ítem 3 de las especificaciones 

técnicas sobre el soporte de IPv6 para la Aruba 9004 y Aruba 7030 (UCC-659-2020-PROV-

FOD. / Certifico y demuestro que el ArubaOS 8.X soporta las funcionalidades del IPv6 

solicitadas en el presente Procedimiento 2020PP-000006-PROV-FOD, las cuales para ambos 

routers son las mismas y fueron las siguientes solicitudes: (…)”. (hecho probado No. 11). 

Incluso la FOD ha indicado en su respuesta a la audiencia inicial que dicha certificación se 

complementa con manuales, sitios web del fabricante y otros mecanismos de confirmación que 

el propio fabricante ha dispuesto en su respuesta, para probar que se cumple con la modalidad 

de funcionamiento. De esta forma, teniendo presente lo dispuesto en el pliego para el estudio 

del argumento interpuesto por el apelante, se observa por este órgano contralor que la empresa 

adjudicataria presentó desde sede administrativa y la reitera en su respuesta a la audiencia 

inicial, la certificación de su fabricante. Ahora bien, en el caso del apelante, su oportunidad 

procesal para desacreditar la elegibilidad de la empresa adjudicataria, es mediante la 

interposición de su recurso de apelación; mismo en el cual para el caso en estudio, se requería 

la demostración del incumplimiento del equipo ofertado, con los argumentos y la prueba técnica 

por medio de la cual se desmerite el contenido de la certificación de la casa fabricante del 

equipo ofertado. El ejercicio probatorio esperado por parte del apelante implicaba demostrar a 

este órgano contralor que los equipos no soportan el IPv6, cuestionando cada uno de los 

términos de la misma en la cual se pretende probar el cumplimiento por parte del adjudicatario o 

bien, incluso hasta los requisitos de capacidad de quien la suscribe o su contenido. Siendo así, 

se evidencia que el argumento del apelante se basa en algunos de los elementos de la 

respuesta de la empresa adjudicataria, siendo su obligación dado que le corresponde la carga 

de la prueba, desvirtuar en su recurso de apelación, la totalidad de los elementos probatorios 

incluidos en dicha respuesta, en razón de probar su mejor derecho de resultar adjudicatario del 
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concurso. Visto lo anterior, considera este órgano contralor que la apelante no realizó un 

adecuado ejercicio de fundamentación, de cara a lo regulado en el pliego de condiciones y la 

certificación del fabricante, toda vez que no se ha desvirtuado el cumplimiento de la 

característica técnica por parte del servicio ofertado. Dicho aspecto resulta sustantivo para la 

correcta resolución del caso, pues es precisamente lo que reclama la apelante en su recurso, 

implica el ejercicio demostrativo de desacreditar lo certificado por el fabricante de los equipos. 

Consecuentemente, se ha demostrado que la prueba aportada por la empresa adjudicataria 

desde sede administrativa, resulta válida y suficiente para la prestación del servicio pretendido 

por la FOD, la cual avala en último caso técnicamente el cumplimiento de la especificación 

técnica, tanto en sede administrativa, como en su respuesta a la audiencia inicial, lo procedente 

es declarar sin lugar este extremo del recurso. 5) Sobre la oferta inicial de la empresa 

adjudicataria que excede el 10% del límite presupuestario de la FOD (artículo 14 del 

RLCA): El Consorcio apelante manifiesta que el artículo 14 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) establece cómo debe proceder la Administración en caso 

de que reciba ofertas económicas superiores al presupuesto con que cuenta para atender 

determinado objeto de una contratación. Expone que de la revisión y comparación de los 

precios ofertados por la adjudicataria se evidencia que su oferta inicial excedió sobradamente el 

presupuesto de la FOD para esta Contratación, dado que la disponibilidad presupuestaria inicial 

fue de “₡2.540.660.985,00 equivalentes a $4.127.934,27 según tipo de cambio del Banco 

Central de Costa Rica al día de la apertura de ofertas, de ₡615,48.” Este presupuesto indicado 

por la FOD es para ambos lotes, pero los oferentes eran libres de cotizar uno o ambos lotes. 

Señala que en el caso del adjudicatario su oferta inicial es 57% más alta que el presupuesto de 

la FOD para esta contratación por lo que excedió el límite presupuestario indicado de 10% y su 

oferta debió ser descalificada de inmediato por excesiva. La Fundación manifiesta que el 

concurso corresponde a una forma de cotización de subasta a la baja de la oferta económica. 

Señala que a este proceso de contratación únicamente aplica lo relacionado con los principios 

de la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa, no la literalidad de la misma. Expone 

que se debe indicar que el cartel establece la posibilidad para que los oferentes presenten sus 

pujas o propuestas de precio en una sesión de pujas que se realiza en la sesión de apertura de 
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ofertas y que los montos propuestos por cada oferente, en igualdad de condiciones, responde a 

su propia estrategia de presentación de pujas. Siendo así, el proceso de contratación se 

adjudicó a la oferta de menor precio de las 10 ofertas recibidas. La empresa adjudicataria 

manifiesta que sobre el desarrollo de este punto, debe considerarse que para los procesos que 

contienen una mejora de precios (como este concurso), el precio final y definitivo es el de la 

mejora y eso es el escenario que realmente debe tomarse en consideración a la hora de 

analizar el precio. En su caso y luego de esa etapa, su plica se ajusta al contenido 

presupuestario. Criterio de la División: En atención con este extremo del recurso de apelación, 

el apelante alega que la oferta original superó la disponibilidad presupuestaria y por tanto debió 

ser excluida y no formar parte de los oferentes que formaron parte del proceso del sistema de 

pujas, aunado a que la rebaja final de sus plicas económicas para el lote No. 1 y 2 

respectivamente, ante la rebaja final de su precio, implican que originalmente cotizó un precio 

excesivo. La Administración argumenta que el sistema de pujas se encontraba previsto en el 

cartel y ante la falta de objeción a dicho clausulado, se consolidó como una norma oponible a 

todas las partes, aunado a que el sistema de pujas se aplicaba a todas las propuestas, durante 

el acto de apertura. La empresa adjudicataria por su parte apela a lo previsto en el cartel, de 

cómo aplicaba el sistema de pujas y en cuanto al argumento de su precio, expone que no existe 

un estudio técnico que lo respalde, por ende es una mera manifestación del apelante. Visto los 

argumentos de las partes, con la finalidad de resolver este extremo del recurso, resulta 

necesario traer a colación el punto cartelario respecto a la forma de cotizar el objeto contractual. 

En el apartado II. Instrucciones a los oferentes, en el punto 3.2.1.2 se cita: “En la sesión de 

apertura de las ofertas que contienen la copia de la oferta económica, se procederá a dar 

lectura de los precios inicialmente propuestos, sin indicar el nombre del oferente que los 

propone. Se aclara que solamente se realizará lectura de los precios propuestos, la apertura de 

la oferta técnica se realizará hasta que finalice el proceso de mejoras de precio.” En el mismo 

apartado, en el punto siguiente 3.2.2 Etapa 2: Procedimiento de Mejoras de Precio: 3.2.2.1 “A 

partir de la lectura de los precios inicialmente propuestos, se procederá a habilitar un espacio 

para que los oferentes puedan realizar las mejoras al precio originalmente ofertado, según se 

detalla en el Anexo No. 6 Procedimiento para las pujas”. (En consulta del expediente físico visible a los folios 
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0000445, página 13). De conformidad con lo expuesto, es claro que el cartel impuso en las bases del 

sistema de pujas, que las mismas se realizarían incluso previo a la apertura técnica de las 

ofertas, incluso restando relevancia a la propuesta original ofertada, dado que como parte del 

acto de apertura no se identificaría la propuesta económica original con respecto a su emisor, 

sino simplemente se haría mención a la misma. Más aún, según el apartado 11. Guía para la 

evaluación de ofertas, el único criterio del sistema de evaluación correspondiente a la oferta 

económica en la parte que interesa indica: “Los porcentajes serán aplicados a los precios 

firmes, definitivos se invariables posterior a la realización del Procedimiento para la 

Presentación de Pujas”. (En consulta del expediente físico visible a los folios 0000436, página 32). Por ello, desde 

los términos cartelarios se consigna para todos los interesados que la plica económica final que 

considerará la FOD incluso para efectos de aplicación de los criterios de evaluación es la 

propuesta final consignada en el sistema de pujas, que en el caso de la empresa adjudicataria 

se consigna en el acta final de la FOD en: a) Lote No. 1 US$1.599.000,00 y b) Lote No. 2 

US$1.285.000,00 (hecho probado No. 10). Ahora bien, la construcción en la fundamentación del 

apelante aplica una norma prevista en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la 

cual no es aplicable a la FOD en razón que únicamente se rige por los principios 

constitucionales de contratación administrativa, por lo cual, su argumento debe ser enfocado en 

la construcción de cómo lo previsto en dicha normativa, transgrede un principio inherente a la 

Fundación, cuando incluso el cartel prevé que la oferta económica original no será la definitiva, 

salvo que el oferente no presente una puja a la misma. Es importante mencionar que visto el 

argumento del apelante, el mismo se enfoca cómo lo menciona la FOD, en una posible objeción 

al cartel, cuya etapa procesal ha precluido para este momento del concurso, por cuanto si el 

sistema de pujas no le parecía acorde a los principios constitucionales de contratación 

administrativa, debió impugnar el cartel para que por ejemplo, se restringiera la participación en 

el sistema de pujas a únicamente las ofertas que cumplan con los términos del cartel. En tanto, 

sobre el precio excesivo invocado por el apelante, este órgano contralor por ejemplo en la 

resolución No. R-DCA- 078-2015 de las ocho horas con cuarenta y dos minutos del veintisiete 

de enero del dos mil quince ha desarrollado que todo argumento presentado en un recurso de 

apelación tal y como el precio excesivo es de carácter técnico y no formal ni de mera 
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constatación, por lo que, le corresponde al apelante demostrar mediante prueba idónea a sus 

argumentaciones. En este sentido, el apelante ataca el precio de la empresa adjudicataria, sin 

que haya demostrado la relevancia de la propuesta económica original para el concurso y la 

selección del oferente idóneo para la ejecución contractual, basado incluso en los términos del 

cartel y en cuanto a lo consignado sobre un precio excesivo, solo lo fundamenta con base en 

afirmaciones y meras presunciones que no logra demostrar mediante prueba idónea, como 

pudo ser un criterio técnico a través del cual se demuestre -más allá de su decir- la 

manifestación que reclama. Así, partiendo de una lectura integral de los elementos descritos en 

el cartel y los argumentos de las partes, no se logra demostrar por parte de la apelante que 

exista un incumplimiento en el precio ofertado y en consecuencia no se acredita la existencia de 

un mejor derecho por parte de la apelante, por lo que se procede a declarar sin lugar el 

recurso en este extremo. 6) Sobre la “ampliación de la adjudicación” realizada por la 

Fundación Omar Dengo (“FOD”) es ilegal, arbitraria e improcedente: El Consorcio apelante 

manifiesta que la contratación está dividida en dos lotes de 41 centros educativos hasta un total 

de 82 centros educativo; que el cartel se modificó y pasó a 147 centros educativos, distribuidos 

de la siguiente manera: Lote N° 1 constituido por 73 centros y el Lote N° 2 formado por 74 

centros. Señala que las ofertas económicas y técnicas de los oferentes, fueron ajustadas y 

realizadas tomando en consideración la cantidad total de centros educativos objeto de la 

contratación. Expone que en una primera comunicación, se notifica el acto de adjudicación de 

ambos lotes a favor de la empresa adjudicataria por un total de $2.884.000,00; acto seguido se 

comunica que se procedía a ampliar la adjudicación autorizada a dicha empresa por la suma de 

$1,179,352.73, en el lote No. 2, para una nuevo total de 64 centros educativos adicionales, 

aunque el acto de adjudicación no estuviera en firme. Explica que lo realizado por la FOD 

violenta los principios que informan los procedimientos de contratación administrativa, como el 

de igualdad y libre concurrencia y competencia, pero además violenta la LCA y el RLCA. 

Menciona como irregularidades cometidas por la FOD que la figura de la “ampliación de la 

adjudicación” no existe ni en la LCA ni en RLCA, por lo cual no se cumple con el artículo 12 de 

la LCA, si eso fue lo que pretendió hacer la FOD, dado que no existe todavía un contrato 

firmado ni, menos aún, en ejecución. La Fundación manifiesta que el cartel del procedimiento 
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de contratación en el sub punto 8.1, punto 8. Ampliación o Disminución de las cantidades 

especificadas, Sección II. Instrucciones a los oferentes, que la Fundación podrá ampliar o 

disminuir las cantidades requeridas en atención a sus necesidades y disponibilidad 

presupuestaria. Menciona que la FOD que la ampliación de cantidades efectuada por la 

Administración responde a una mayor disponibilidad presupuestaria resultado de la 

maximización del uso de los fondos públicos por parte de la Administración, según la gestión 

misma resultante de la administración del Programa Nacional de Informática Educativa 

(PRONIE MEP-FOD); la cláusula que se definió en el cartel no fue objetada en el momento 

procesal oportuno y que la misma aplicaba para todos los potenciales oferentes, por ende, sí la 

oferta de la recurrente hubiese sido la oferta de menor precio, dicha ampliación se le hubiese 

realizado a esta en función del precio ofertado; la figura de la ampliación de las cantidades es 

una posibilidad implícita en todo proceso de contratación, por ende, no hay claridad en cuanto 

al perjuicio que alega la recurrente y la ampliación de las cantidades inicialmente solicitadas 

está amparada en lo indicado en el cartel y corresponde al 40% del monto total adjudicado a la 

empresa adjudicataria. La empresa adjudicataria manifiesta que con respecto a este argumento 

es que la situación señalada por el consorcio apelante fue la misma para todos los oferentes, es 

decir, la preparación de los precios iniciales y sus respectivas mejoras fueron iguales para todos 

los concursantes, lo cual no confirió ninguna ventaja indebida a ninguno y las bases del 

principio de igualdad se respetaron para todos. Menciona que sobre el argumento del apelante 

en cuanto que al haber sabido de la ampliación hubiera mejorado más su precio, es más que 

una especulación, dado que no hay ninguna evidencia de lo manifestado. Expone que a la FOD 

no le aplica en forma directa el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa sino los 

principios generales de la contratación administrativa, pero queda muy claro que la FOD ha 

respetado en todo momento el marco normativo y que lo actuado se conforme el principio de 

legalidad. Criterio de la División: En este sentido, el apelante solicita la nulidad de la 

ampliación del acto de adjudicación, en razón que la figura jurídica en la que se ampara la 

misma corresponde a una ampliación de contrato, con base en el artículo 12 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 208 de su Reglamento, siendo que, actualmente el acto del 

concurso incluso se encuentra impugnado por lo cual no es un acto firme. La FOD expone que 
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dicha norma se basa en su cartel y el Reglamento de Condiciones Generales de Contratación e 

Instrucciones a los oferentes, previsto como anexo al cartel del concurso. En atención a lo 

anterior, la empresa adjudicataria explica que la disposición cartelaria se encontraba prevista en 

el cartel y que no se transgreden el principio de igualdad, porque la misma aplicaba para 

cualquier oferente, ni de legalidad, dado que no le aplica a la FOD el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Ahora bien, el argumento presentado por la recurrente pretende 

evidenciar la nulidad del acto de adjudicación, mismo que se acuerda por la Junta 

Administrativa de la Fundación Omar Dengo en el Acta No. 373, de la sesión extraordinaria del: 

diecisiete de diciembre del dos mil veinte, en el artículo: 2, acuerdo No. 1 (hecho probado No. 

14); el cual se modifica en la misma sesión extraordinaria y artículo pero bajo el acuerdo No. 2 

(hecho probado No. 15), para ampliar el lote No. 2 en 64 Centros Educativos adicionales. En 

este sentido, la FOD se basa en su Reglamento de Condiciones Generales de Contratación e 

Instrucciones a los oferentes, reiterada en el apartado II. Instrucciones a los oferentes punto No. 

8 del cartel. Sobre estos alegatos, estima este órgano contralor que resulta necesario 

establecer lo dispuesto en la norma que ampara la “ampliación a la adjudicación” realizada por 

la FOD. En primer lugar en el cartel, apartado II. citado anteriormente en lo que interesa 

dispone: “8. AMPLIACIÓN O DISMINUCION DE LAS CANTIDADES ESPECIFICADAS. / 8.1 La 

FOD se reserva el derecho de solicitar la ampliación, disminución o adecuación de las 

cantidades de los equipos y servicios solicitado en este cartel hasta en un 50% de lo solicitado, 

de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias, ya sea durante o posterior a la 

adjudicación o bien durante la ejecución contractual del presente proceso. / 8.2 Para el caso de 

las ampliaciones, estas se podrán realizar bajo el esquema de entrega según demanda en 

donde la Administración podrá aprobar la ampliación hasta un máximo de un 50% del objeto 

contractual sobre el monto inicialmente adjudicado, pero las entregas podrán fraccionarse 

según las solicitudes parciales que realice la Unidad Fiscalizadora. Las condiciones de las 

ampliaciones serán las mismas que regirán la eventual relación contractual”. (En consulta del 

expediente físico visible a folio 0000440, página 24). En ese sentido, el consorcio apelante introduce el tema 

de la discusión motivando que el proceder de la Fundación corresponde a la figura de 

ampliación de contrato prevista en el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa, la cual para su aplicación requiere al menos que el contrato se encuentre 

perfeccionado para su procedencia. Dicha norma incluso es el fundamento de la propia versión 

que contiene el Reglamento de Condiciones Generales de Contratación e Instrucciones a los 

oferentes, aprobado por la Junta Administrativa de la Fundación Omar Dengo, en el artículo 

quinto de la Sesión No. 124 del cinco de octubre de dos mil (modificado según acuerdo del 

artículo undécimo de la Sesión No. 169 del dieciséis de setiembre de dos mil cuatro que 

específicamente en la cláusula 8). De la ejecución del contrato, en lo que interesa indica: “8.1- 

La FOD podrá modificar, disminuir o aumentar unilateralmente, durante la ejecución del 

contrato, hasta en un cincuenta por cierto la prestación objeto de la contratación, cuando 

concurran al menos las siguientes circunstancias: / 8.1.1 – Que la modificación, aumento o 

disminución resulte necesaria para satisfacer plenamente el interés institucional que motivó el 

Concurso. /  8.1.2 - La ampliación se extenderá ejecutada bajo las mismas bases de 

contratación y en ella se aplicarán, sin excepción, todos los descuentos y mejoras ofrecidas en 

la oferta  o en los documentos que con posterioridad haya presentado el contratista. / (…)”. (En 

consulta del expediente físico visible a folio 0000029).  A partir de lo transcrito, se desprende que el cartel 

definió la posibilidad de ampliar las cantidades previstas, a partir de contar con la disponibilidad 

presupuestaria requerida para ello. Una vez referidos los parámetros en los cuales motiva la 

Fundación su actuación, , en primer lugar como se indicó en el punto No. 5 del presente recurso 

de apelación, a la FOD no le aplica la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, por 

disposición expresa del artículo 1 de esa misma norma legal. En el punto en discusión, se 

discute la posibilidad de obtener bienes o servicios correspondientes a un concurso, cuando la 

disponibilidad presupuestaria se lo permita. Nótese que la FOD en un mismo acto de 

adjudicación, dado que en primera instancia en el acuerdo No. 1 de la misma sesión 

extraordinaria y artículo, acuerda la adjudicación de los 147 centros educativos que se 

beneficiarían con este concurso (hecho probado No. 14) y en el acuerdo seguido No. 2 (hecho 

probado No. 15) se presenta  a discusión de la Junta Administrativa de la FOD, la solicitud de la 

Comisión Ad Hoc para incorporar 64 centros educativos adicionales (hecho probado No. 13). 

De relevancia para el presente caso, ese informe detalla en lo que interesa “(…) Observaciones: 

“(…) Considerando el ahorro presentado con las pujas propuestas respecto al monto 
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inicialmente presupuestado, y ahorros adicionales de otras eficiencias de compras de bienes 

duraderos del PRONIE-MEP-FOD, la Administración (sic), en apego a lo establecido en el punto 

8.1 del Reglamento de Condiciones e Instrucciones Generales a los oferentes, procede a 

ampliar en la presente adjudicación, las cantidades de equipos del lote No. 2 a efectos de 

atender 64 centros educativos adicionales con respecto a lo inicialmente solicitado en el cartel. 

(…)” (hecho probado No. 13). En observancia a lo dispuesto por la Comisión Ad-Hoc, en primer 

término se requiere reiterar que a la FOD no le aplica lo dispuesto en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento. No obstante, a pesar que la FOD se rija únicamente por 

principios de contratación administrativa y que sus regulaciones normativas únicamente 

contemplan la posibilidad de modificar el contrato para atender la necesidad de una mayor 

cantidad de centros; corresponde analizar si es válido que se acusa de viciado de nulidad. En 

ese sentido, pareciera que la Fundación consideró las mejores condiciones de precio en el 

contexto de este concurso y procedió a la adjudicación, lo cual si se integra el ordenamiento 

jurídico y se revisa las regulaciones en otras normas que puedan atender el principio de 

plenitud hermética del ordenamiento jurídico, podría encontrarse justificado. Así entonces, bajo 

una lectura amparada al principio de eficiencia, puede dimensionarse que la Ley de 

Contratación Administrativa que regula de forma más rigurosa la contratación (en relación a un 

régimen de principios que resulta más flexible), contempla una posibilidad similar cuando 

dispone en su artículo 86: “Si la oferta ganadora del concurso presenta un precio menor al 

monto presupuestado, la Administración podrá adjudicar una mayor cantidad de bienes o 

servicios si la necesidad así lo justifica”. Esta norma permite que prevalezca la necesidad 

pública al promover un procedimiento de concurso, de forma que dentro de las reglas del 

procedimiento seguido se pueda adjudicar una mayor cantidad de bienes en caso de que el 

precio menor lo permite y que exista una necesidad que lo justifique. Esto significa que la mejor 

atención del fin público perseguido habilita para una mayor adjudicación, siempre y cuando este 

motivado en una necesidad existente (en ese sentido puede verse los oficios No. 9829 (DCA-

2950) del veintidós de setiembre del dos mil ocho y 01578 (DCA-0345) del trece de febrero de 

dos mil trece). En ese sentido, esta Contraloría General ha dispuesto como elementos que 

deben constar en el cuadro fáctico del caso para que proceda la aplicación de la figura, los 
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siguientes: a) la oferta ganadora presenta un precio menor al presupuestado: basado en que 

ese menor precio que es cubierto con el monto presupuestado originalmente. y b) la existencia 

de una necesidad que lo justifique: basado precisamente en la existencia de una mayor 

cantidad de necesidades de bienes y servicios que deben ser requeridos por la Administración, 

en atención a la satisfacción del fin público que tiene encomendado, pero ante la estimación del 

costo original del proyecto, no fue incorporada como parte del alcance original del cartel, aún y 

cuando son bienes o servicios requeridos para el cumplimiento de los fines. Así entonces si 

bien la Fundación erróneamente ha aplicado la modificación de un contrato que no se ha 

perfeccionado, lo cierto es que debemos estar a la voluntad de la Administración que no es otra 

que aprovechar las condiciones de precio y la existencia de una necesidad, que está permitido 

para quiénes en forma más rigurosa se rigen por la Ley de Contratación Administrativa y que 

tendría sentido reconocer para quienes tienen una regulación más flexible precisamente por 

regirse por principios de contratación pública. Así entonces, estima este órgano contralor que 

no puede existir vicio de nulidad en el tanto, la Fundación si fuera una entidad regida por la Ley 

de Contratación Administrativa no tendría vicios de del motivo sino un error en el contenido del 

acto, por lo que siendo un ente privado que se rige por principios por la naturaleza de los 

fondos, tampoco se podría apreciar una nulidad del acto final. De esta forma, teniendo presente 

lo dispuesto para esa figura legal en atención con lo actuado por la FOD, se observa que 

efectivamente el contenido presupuestario es el originalmente consignado por la Fundación 

para suplir esa necesidad (aún y cuando el cambio de criterio permite ampliarlo) y la mayor 

cantidad de bienes a adquirir corresponde a requerimientos en otros centros educativos que se 

verán beneficiados con la adquisición de este equipo, precisamente para dotarlos de mejores 

herramientas tecnológicas de comunicación, en momentos que precisamente se requiere el 

mejor acceso a internet. Bajo ese análisis, en la búsqueda suplir la falta de una normativa 

interna con la cual la FOD pueda obtener más bienes o servicios en caso de requerirlos y contar 

con disponibilidad presupuestaria en la fase de adjudicación de los procedimientos de compra, 

se considera por este órgano contralor que es posible integrar el ordenamiento jurídico para 

completar en este caso, la procedencia de esa figura de ampliación de adjudicación, 

recurriendo al párrafo segundo del artículo 86 del RLCA. Lo anterior por cuanto en primer 
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término, la FOD cuenta con disponibilidad presupuestaria para asumir esa mayor cantidad de 

bienes, incluso sin tener que inyectar recursos nuevos a los originalmente previstos para 

realizar el concurso y además, se cuenta con la necesidad de suplir mayor cantidad de centros 

educativos, como parte de las labores propias del Programa Nacional e Informática Educativa 

del Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo (PRONIE MEP-FOD), en 

cuanto a los bienes y servicios objeto del presente concurso; límites previstos para aplicar la 

figura, según el artículo 86 del RLCA. Por lo anterior, la adjudicación de una mayor cantidad de 

bienes o lo llamado por la Fundación como la “ampliación de adjudicación”, visualizado en 

cuanto a los límites previstos en la norma del 86 del RLCA, puede ser utilizado por la FOD, para 

obtener una mayor cantidad de necesidades para ser solventadas con el presente concurso. 

Como resultado de lo que viene dicho, esta División estima que en atención a los principios de 

eficiencia y eficacia, no se considera mérito para anular el acto de adjudicación, en cuanto a la 

utilización de la ampliación realizada por la FOD, para adquirir más bienes y servicios como 

parte del presente concurso, por lo tanto, lo procedente es declarar sin lugar este extremo del 

recurso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 121 inciso 13), 124, 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 86 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 86, 

182, 186, 190, y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

DECLARAR SIN LUGAR, los recursos de apelación interpuestos por las empresas 

CORPORACIÓN ACS DE SABANILLA S. A y CONSORCIO ITS INFOCOM, en contra del acto 

de adjudicación de la CONTRATACIÓN 2020PP-000006-PROV-FOD promovida por la 

FUNDACIÓN OMAR DENGO para la “Adquisición e instalación de equipos para Red Lan (Local 

Área Network / Red de Área Local) en 147 Centros Educativos adscritos al Programa Nacional 

e Informática Educativa del Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo 

(PRONIE MEP-FOD) con sus garantía y servicios de soporte técnico”; acto recaído a favor de la 

empresa SISTEMAS DE COMPUTACIÓN CONZULTEK DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD 

ANONIMA, por un monto total US$4.063.352,73 (cuatro millones sesenta y tres mil trescientos 

cincuenta y dos dólares americanos con setenta y tres centavos de dólares americanos), acto 
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que 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 
Gerente Asociado  

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 
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