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R-DCA-00603-2021 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cinco minutos del primero de junio de dos mil veintiuno.----------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CENTRAL DE SERVICIOS PC, S.A., 

en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2021LN-000001-0014900001 

promovida por la SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES para el “Arrendamiento 

de equipo portátil para los funcionarios de la Superintendencia de Telecomunicaciones”, acto 

recaído a favor de la empresa GBM DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA (cuantía 

inestimable).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el dieciocho de mayo del año en curso, la empresa Central de Servicios PC, S.A., 

presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto final dictado 

dentro de la licitación pública de referencia.---------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las diez horas treinta y un minutos del veinte de mayo del año en 

curso, esta División solicitó a la Superintendencia de Telecomunicaciones el expediente 

administrativo del concurso impugnado. Dicha solicitud fue atendida mediante el oficio No. 

04200-SUTEL-DGO-2021 del veinte de mayo del año en curso, según escrito agregado al 

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

III.- 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 electrónico tramitado en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que la Superintendencia de Telecomunicaciones (en adelante SUTEL), promovió la 

Licitación Pública No. 2021LN-000001-0014900001 para el arrendamiento del equipo portátil 

para todos sus funcionarios (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "2. 

Información de Cartel", 4 de febrero de 2021). 2) Que al referido concurso, se presentaron las ofertas de 

GBM de Costa Rica Sociedad Anónima, Componentes El Orbe Sociedad Anónima, Central de 

Servicios PC, Sociedad Anónima (en adelante PC Central) y Nortec Consulting Sociedad 

Anónima (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas",partida 

1). 3) Que la empresa PC Central manifestó en su oferta, lo siguiente:“3. Especificaciones 
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técnicas / 3.1 Línea 01: Arrendamiento Operativo de equipos portátiles de usuario final para la 

SUTEL / Se requiere el arrendamiento operativo de equipos portátiles (laptops), Marca Dell 

Modelo Latitude 5420 con las siguientes características: 3.1.1 Procesador / 3.1.1.1 Procesador 

AMD Ryzen 7 PRO 4750U con una velocidad base de 1.7 GHz y una velocidad máxima de 

4.1GHz, Se ofrece un Procesador 11th Generación Intel Core i7-1185G7 con una velocidad 

de 3.0 GHz, y una velocidad Máxima de 4.8GHz superior al solicitado. / 3.1.1.2 Cache 8MB 

L3”(resaltado es parte del original) (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en 

título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición de ofertas 3; en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta”; en 

campo No. 16 “documento de oferta”;archivo adjunto OFERTA 2021LN-000001-0014900001.pdf pág 5). Asimismo, presentó 

copia simple del documento denominado “Benchmark”, cuyo contenido indica las mejores 

puntuaciones de referencia de PCMark 10 con el procesador Intel Core i7-1185G7 (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición de ofertas 3; en 

la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta”; en campo No. 1 “documento de oferta”;archivo adjunto  

BENCHMARK.pdf). 4) Que en el informe de análisis de ofertas suscrito por el funcionario Christopher 

Fonseca Salazar, la SUTEL determinó que la oferta de PC Central no cumple con los requisitos 

de admisibilidad, concretamente con las especificaciones técnicas del procesador, debido a 

que: “En aclaración al cartel la institución indico (sic) que el modelo de procesador ofertado no 

cumplía, pero igualmente el oferente lo presento (sic) en la oferta” (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento, en título "[4. Información de Adjudicación]", en acto de adjudicación, en la nueva ventana 

“Acto de adjudicación”;en [Información general]; Resultado de los estudios técnicos; en la nueva ventana “[1. Solicitud de la 

información de la verificación]; en campo [3. Encargado de la verificación]; Estado de la verificación tramitada”; en la nueva ventana 

“Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida Análisis Técnico de ofertas.pdf, pág 6). 5) Que de 

conformidad con el Acuerdo No. 017-035-2021 de la sesión ordinaria No. 035-2021 celebrada el 

29 de abril del año en curso, comunicada mediante oficio No. 03546-SUTEL-SCS-2021 del 30 

de abril del año en curso, el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones acordó 

adjudicar el procedimiento a favor de la empresa GBM de Costa Rica Sociedad Anónima (En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[4. Información de Adjudicación]", en acto de 

adjudicación, en la nueva ventana “Acto de adjudicación”;en campo [Acto de adjudicación], Aprobación del acto de adjudicación; en 

la nueva ventana “Detalles de la solicitud de verificación”; en campo [2. Archivo adjunto]; 03546-SUTEL-SCS-2021 (017-035-

2021)_.pdf).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA PC 

CENTRAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa y en el artículo 186 del Reglamento a dicha ley, esta Contraloría General cuenta 
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con un plazo de diez días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de plano de un 

recurso de apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito 

de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. En este sentido, será 

analizado el argumento presentado por la recurrente, así como también los elementos 

probatorios ofrecidos, con la finalidad de determinar su legitimación y correspondiente 

fundamentación para resultar readjudicataria dentro del presente concurso. 1) Sobre el 

procesador ofertado. La apelante manifiesta que su representada es la única oferta elegible, 

ya que cumple con todos los aspectos técnicos y administrativos según lo estipula el pliego de 

condiciones. De acuerdo a lo anterior, alega que en la fase previa para aclaraciones, tuvo la 

necesidad de solicitar la apertura correspondiente a procesadores de la marca Intel, con el 

argumento de que era posible satisfacer las necesidades de la SUTEL con un modelo de 

procesador denominado “Intel I7-1165G7”, sin embargo, SUTEL consideró que dicho 

procesador no era superior al modelo requerido en el pliego, por lo que procedió a participar 

con el procesador “Intel Core I7-1185G7”. En este sentido, afirma que el referido procesador 

cumple y supera las especificaciones solicitadas, ya que pertenece a la familia Core I7 con una 

velocidad base de 3.0Ghz y una velocidad máxima de 4.8GHz, además de poseer cache de 

12MB en L3. Como  prueba de sus argumentos, remite a lo transcrito en su oferta original 

donde indica en el texto superior al solicitado y además, presenta dentro de su recurso una 

captura de pantalla de las características técnicas del procesador ofertado, según se extrae de 

la página web https://ark.intel.com/content/www/es/es/ark/products/208664/intel-core-i7-1185g7-

processor-12m-cache-up-to-4-80-ghz-with-ipu.html. Asimismo, presenta dentro de su escrito 

una captura de pantalla de un documento que dice ser del fabricante Dell, confirmando las 

características de los equipos Latitude 5420. Criterio de la División. En el caso bajo análisis, la 

SUTEL promovió la Licitación Pública No. 2021LN-000001-0014900001 para el arrendamiento 

del equipo portátil para todos sus funcionarios (hecho probado 1), presentándose entre otras, la 

oferta de la empresa recurrente (hecho probado 2). Ahora bien, una vez analizada la oferta de 

PC Central, la SUTEL determinó que el procesador ofertado no cumplía (hecho probado 4), por 

lo que adjudicó el procedimiento a favor de la empresa GBM de Costa Rica Sociedad Anónima 

(hecho probado 5). De esta forma, el argumento expuesto por la recurrente, consiste en resaltar 

el error en que incurrió el analista del proceso, pues el procesador ofertado difiere del referido 

en la solicitud de aclaraciones al pliego. De ahí que, afirma que el procesador Intel Core I7-
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1185G7 cumple y supera todas las características solicitadas, por lo que el cuestionamiento en 

su contra resulta improcedente y falaz. Precisado lo anterior y a efectos de resolver tal alegato, 

se debe conceptualizar lo estipulado en el pliego en cuanto al procesador y sus 

especificaciones técnicas mínimas. Así, se tiene que el pliego de condiciones regula en su 

apartado 3 “Especificaciones técnicas”, inciso 3.1, lo siguiente: “Línea 01: Arrendamiento 

Operativo de equipos portátiles de usuario final para la SUTEL / Se requiere el arrendamiento 

operativo de equipos portátiles(laptops), con las siguientes características 3.1.1 Procesador 

3.1.1.1 Procesador AMD Ryzen 7 PRO 4750U con una velocidad base de 1.7 GHz y una 

velocidad máxima de 4.1GHz o superior. 3.1.1.2 Cache 8MB L3” (resaltado no es parte del 

original) (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "2. Información de Cartel", 

versión actual; en la nueva ventana detalles del concurso; “[F.Documento del cartel]” archivo adjunto CARTEL V.0.pdf, pág. 9). 

Asimismo, el apartado 6 “Condiciones generales”, inciso 6.8 dispone, lo siguiente: “6.8 

Metodología de evaluación: Una vez determinado que las ofertas cumplen con los aspectos 

legales, generales y técnicos y que son admisibles para una eventual adjudicación, se tendrá 

como adjudicada la oferta que obtenga el mayor puntaje de todos los oferentes que se les 

aplicó dicha evaluación” (resaltado no es parte del original) (En consulta por expediente electrónico mediante 

el número de procedimiento, en título "2. Información de Cartel", versión actual; en la nueva ventana detalles del concurso; 

“[F.Documento del cartel]” archivo adjunto CARTEL V.0.pdf, pág. 17). De la lectura de lo transcrito, comprende 

esta Contraloría General que previo a la posibilidad de acceder a la aplicación del sistema de 

evaluación, los oferentes contaban con la obligación de acreditar los elementos técnicos 

sustanciales de su oferta, siendo uno de ellos el procesador. De ahí que, todos aquellos 

interesados en resultar adjudicatarios, debían ofrecer procesadores con una serie de 

características previamente definidas y consolidadas dentro del pliego de condiciones, las 

cuales permitirían cumplir con la necesidad institucional y desde luego al interés público por el 

cual se ha promovido el procedimiento. En este sentido, los procesadores a ofertarse debían 

ser AMD Ryzen 7 PRO 4750U con una velocidad base de 1.7GHz y una velocidad máxima de 

4.1GHz. Ahora bien, la SUTEL permitió -en concordancia con las reglas del artículo 52 del 

Reglamento- la opción de presentar un procesador distinto al referido en el pliego, siempre y 

cuando se demostrara que era superior, lo que implicaba para el oferente que escogiera dicha 

alternativa, el desarrollo desde su oferta de las razones por las cuales el equipo cotizado 

cumple con las especificaciones técnicas y por ello se estima equivalente o superior al modelo 
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de referencia. A partir de lo anterior, debe analizarse de qué forma la recurrente demuestra 

técnicamente que el procesador Intel Core I7-1185G7 resulta superior según lo afirma en su 

recurso. Al respecto, nótese como al momento de presentar su oferta, la apelante manifestó 

que ofrecía: “un Procesador 11th Generación Intel Core i7-1185G7 con una velocidad de 3.0 

GHz, y una velocidad Máxima de 4.8GHz superior al solicitado. / 3.1.1.2 Cache 8MB L3 

(resaltado es parte del original) (hecho probado 3), sin que se presentara algún análisis con 

respaldo técnico que permitiera demostrar que el procesador Intel Core I7-1185G7 es superior 

al AMD Ryzen 7 PRO 4750U. Lo anterior, pues si bien se observa la literatura técnica del 

procesador ofertado y una copia simple del documento benchmark (hecho probado 3), lo cierto 

es que ninguno de esos documentos ha demostrado en su contenido, las razones técnicas de 

superioridad al procesador elegido por la SUTEL, por lo que no se cumple con los 

requerimientos cartelarios. Bajo esta misma lógica, la empresa PC Central indica en su recurso: 

“Por lo que consideramos que fuimos perjudicados e irregularmente descalificados por una 

lectura ligera de nuestra oferta y la retentiva del rechazo primario, rechazo que por el contrario 

nos permitió cambiar el procesador propuesto originalmente y por el contrario ofertar otro 

procesador que, si cumple con todo lo requerido, incluso es de rendimiento superior al 

referenciado, esto probado desde la presentación de la oferta con documentación y benchmark 

de rendimiento. Como prueba de nuestro dicho presentamos nuestra oferta firme y expresa y 

por el modelo antes indicado, en esta oferta técnica se puede observar que desde el inicio 

incluso marcamos claramente superior al solicitado, por lo que no entendemos la falta de 

lectura” (resaltado no es parte del original) (folio 1 del expediente digital del recurso de 

apelación). De frente a lo transcrito, es importante resaltar, que el documento benchmark es 

una copia simple y sin firma en el cual se indican puntuaciones para el procesador Intel Core I7-

1185G7 (puntaje general, puntuación de essentials, puntaje de productividad entre otros), sin 

que ahí se logre acreditar las características que la hacen superior y así justificar la admisión 

del procesador elegido. Ahora bien, dentro del contexto del recurso y las pruebas aportadas, se 

tiene que la apelante remite en primera instancia a las especificaciones obtenidas de un sitio 

web, sin tomar en cuenta que dicha referencia no se constituye prueba idónea para 

fundamentar un argumento, precisamente porque se trata de información que de manera 

constante puede ser variada o manipulada (al respecto pueden verse -entre otras- las 

resoluciones Nos. RDCA-376-2015 del 19 de mayo de dos mil quince, R-DCA-0317-2017 del 19 
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de mayo de dos mil diecisiete y R-DCA-00970-2020 del 15 de setiembre de dos mil veinte). En 

esta misma línea, conviene resaltar además, que se desconoce en qué términos se presenta la 

captura de pantalla del supuesto documento emitido por el fabricante Dell, en tanto si bien dicha 

imagen pretende certificar las características de los equipos Dell Latitude 5420 CTO, lo cierto es 

que esa captura no cumple con los elementos formales mínimos, tales como la identificación del 

emisor que identifique precisamente a Dell como fabricante del procesador y la firma del 

representante con capacidad legal suficiente que respalde el contenido presentado. Finalmente, 

en lo que respecta al señalamiento de que junto con la oferta se presentaron todos los 

documentos para una debida acreditación del procesador y sus características, dicho 

argumento resulta insuficiente, por cuanto no se efectúa el ejercicio tendiente a demostrar cuál 

es esa información y cómo lo presentado se ajusta al requisito cartelario. Así las cosas, debe 

recordarse que el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa, dispone que cuando se 

discrepen de los estudios que sirven de motivo a la Administración para adoptar su decisión, 

deberá la apelante rebatirlos en forma razonada, aportando para ello los dictámenes y/o 

estudios emitidos por profesionales calificados que respalden sus afirmaciones. Así, la 

recurrente en conocimiento del objeto que se está contratando y conforme a su experiencia en 

el ejercicio del giro comercial, es quién está en mejor condición de acreditar que el procesador 

Intel Core I7-1185G7 es superior al AMD Ryzen 7 PRO 4750U, lo cual pudo haberse 

demostrado por medio de la certificación de la fabricante del equipo que acreditara 

técnicamente las características del procesador y esto vincularlo directamente con los 

requerimientos del pliego de condiciones y demostrar así su cumplimiento. Esto resulta 

relevante para el caso, pues la prueba que se aporta en el contexto de una impugnación, debe 

resultar idónea para demostrar un alegato, toda vez que la fundamentación y carga de la 

prueba corren bajo la responsabilidad de la recurrente. Por esto, resulta improcedente que sea 

este órgano contralor el que tenga que empezar a analizar, interpretar y  construir, a través de 

una serie de información dispersa de la oferta, cuál es la documentación idónea para sustentar 

el requerimiento, por cuanto dicho análisis le corresponde -como ya se dijo- a la apelante, 

concretamente a la empresa Central de Servicios PC, S.A. En consecuencia, considera esta 

División que los argumentos expuestos por la apelante carecen de la debida fundamentación y 

elementos probatorios suficientes, que permitan acreditar técnicamente las razones por las 

cuales el equipo Intel Core I7-1185G7 resulta equivalente o superior al AMD Ryzen 7 PRO 
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4750U, por lo que dicho aspecto la convierte en una oferta inelegible y repercute negativamente 

en su legitimación, lo que conlleva a rechazar de plano el recurso interpuesto. De conformidad 

con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta División omite 

pronunciamiento sobre cualquier otro aspecto alegado en el recurso, por carecer de efectos 

prácticos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y 188 inciso 

a), b) y d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR 

DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa CENTRAL DE SERVICIOS PC, S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública No. 2021LN-000001-0014900001 promovida por la SUPERINTENDENCIA 

DE TELECOMUNICACIONES para el “Arrendamiento de equipo portátil para los funcionarios 

de la Superintendencia de Telecomunicaciones”, acto recaído a favor de la empresa GBM DE 

COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA (cuantía inestimable). 2) De conformidad con el artículo 

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

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
  

 

 

 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado Gerente Asociado  
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