
R-DJ-192-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Jurídica. San José, a las trece horas del 

once de mayo de dos mil diez. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Componentes El Orbe Sociedad Anónima en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública N° 2009LN-000002-01 promovida por la Municipalidad de Aguirre 

para el “Arrendamiento de 75 microcomputadoras” por un monto de ciento trece mil cuatrocientos 

dólares, el cual recayó a favor de la empresa Siemens Enterprise Communications CAM Sociedad 

Anónima. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                    

RESULTANDO: 

I. Que la empresa Componentes el Orbe Sociedad Anónima presentó recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Pública Nº 2009LN-000002-01, promovida por la Municipalidad de 

Aguirre para el arrendamiento de 75 microcomputadoras, acto que recayó a favor de la empresa Siemens 

Enterprise Communications CAM Sociedad Anónima. En el mencionado recurso, señala que su oferta 

cumple técnica, legal y financieramente todos y cada uno de los requisitos cartelarios preestablecidos, sin 

embargo, la oferta de la empresa adjudicada fue declarada elegible cuando incumple un elemento técnico 

fundamental, y aunado a este incumplimiento técnico alega que en aplicación del sistema de evaluación, la 

empresa Siemens Enterprise Communications CAM no resulta ganadora dentro del sistema de evaluación 

por cuanto algunos de los documentos que fueron ponderados y valorados no cumplían con los requisitos 

exigidos en el pliego cartelario. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las diez horas treinta minutos del primero de marzo de dos mil diez se solicitó 

a la Administración la presentación del expediente administrativo ------------------------------------------------ 

III. Que mediante el auto de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de marzo de dos mil 

diez se confirió audiencia inicial a la empresa adjudicataria y a la Administración. Dicha audiencia fue 

atendida en tiempo por la Administración. La adjudicataria no se refirió al recurso sobre el cual le fue 

conferida audiencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante el auto de las quince horas del cinco de abril de dos mil diez se concede audiencia 

especial a la empresa apelante para que se refiera a los argumentos expuestos por la Administración en 

relación con su oferta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que la recurrente  contestó en tiempo la audiencia conferida.--------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de abril de dos mil 

diez se rechaza prueba solicitada por el recurrente y se fija fecha para audiencia oral.--------------------------  
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VII. Que al ser las nueve horas del tres de mayo de dos mil diez se celebró la audiencia final oral de 

conclusiones.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que la presente resolución es dictada dentro del término de ley y a lo largo de su trámite se han 

observado las normas tanto de rango legal como reglamentarias vigentes.---------------------------------------- 

CONSIDERANDO: 

I.- Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución se tienen como probados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Aguirre  promovió la Licitación Pública N° 2009LN-

000002-01 con la cual se pretende el arrendamiento de 75 microcomputadoras. (Ver publicación en el 

diario oficial La Gaceta N° 236 del viernes 4 de diciembre de 2009  que consta a folio 25 del expediente 

de apelación). 2) Que dentro del cartel de la referida licitación se consignaron las siguientes cláusulas: 2.1) 

Que la cláusula 2.1 referida a características de los bienes, en su punto u. señala que “Preferiblemente los 

equipos ofrecidos deben contar con certificación o aprobación de calidad de Underwriter Laboratories 

(UL), Canadian Standard Association (CSA) o Canadian Underwriter Laboratories (CUL). Para verificar 

el cumplimiento de lo anterior deben aportar documentación tal como catálogos o certificados emitidos 

por el Laboratorio correspondiente o por el ente acreditador oficial.”(Ver folio 284 del expediente 

administrativo).  2.2) Que en el punto v de la cláusula 2.1 referida a la línea única de 75 computadoras  se 

estipuló que “El equipo debe incluir una unidad lectora interna de SATA DVD+/- RW 16x SuperMulti 

LightScribe.” (Ver folio 284 del expediente administrativo). 2.3) Que la cláusula 3.2. referida a las 

características de los bienes señaló que “ los equipos que se entreguen deberán ser nuevos, con no más de 

3 meses de fabricados. No se aceptarán equipos que hayan sufrido modificaciones, transformaciones o 

alteraciones de cualquier orden después de producidos. El equipo debe venir embalado adecuadamente 

para su transporte.” (Ver folio 285 del expediente administrativo). 2.4)  Que el inciso 3) de la cláusula 

novena referida a las certificaciones aportar indica: “Certificaciones 8% / a) 4% para las 

microcomputadoras del modelo ofrecido que cumplan con los estándares U.L. (Underwriter 

Laboratories) y C.S.A. (Canadian Standard Association), los cuales se asignarán de la siguiente forma: / 

2% para las estaciones de trabajo que cumplan con los estándares U.L./ 2% para las estaciones de 

trabajo que cumplan con los estándares C.S.A. / Para demostrar el cumplimiento de estos estándares, se 

estará a lo indicado en el literal w), de la cláusula 2.1. de este cartel. / b) 4% para el fabricante dele 

quipo ofrecido que cumpla con lo siguiente: / 2% para el fabricante que se encuentre certificado por ISO 

9001 o ISO 9002./ 2% para el fabricante que pertenezca al grupo DMTF (Distributed Managment Task 

Force, Inc.)./ Para demostrar el cumplimiento de estos estándares, el oferente debe presentar los 
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certificados  correspondientes, los cuales deben referirse al fabricante de los equipos ofrecidos.”(Ver 

folio 296 del expediente administrativo). 2.5) Que el punto w de la cláusula 2.1 del cartel señala: 

“Administración del equipo que incluya compatibilidad con Wired for Management (WfM), WBEM, que 

incluya soporte DMI versión 2.0 mínimo, administración remota Wake-up On LAN, software que permita 

cerrar en forma adecuada las aplicaciones activas cuando se oprima el botón de apagado (Power Soft 

Down) y software para diagnóstico de hardware para una rápida identificación y solución de problemas 

en los componentes.” (Ver folio 284 del expediente administrativo). 3) Que de acuerdo con el informe 

suscrito por el Proveedor de la Municipalidad de Aguirre, la empresa Siemens Enterprise Communications 

CAM S. A obtuvo 100 puntos, Componentes El Orbe S. A obtuvo 97.50 puntos; ACEQSA alcanzó una 

calificación de 78.57 puntos y SUDECOM QUEPOS S. A obtuvo una calificación de 50.40 puntos. (Ver 

nota fechada  26 de enero del 2010 a folio  258 del expediente de la licitación),  4) a)  Que la empresa 

Componentes el Orbe S.A. ofertó con la marca HP, modelo SFF6000 (ver folio 53 vuelto del expediente 

administrativo) y en su oferta económica, consigna la suma de $42.25 como precio unitario, $3,168.75 

como precio total mensual y $114,075.00 como precio total. (Ver folio 67 del expediente administrativo), 

b) Que en el punto v. de su oferta, se señala que “el equipo incluye una unidad lectora interna de SATA 

DVD +/- RW 16x SuperMulti LightScribe.” (Ver folio 54 vuelto del expediente administrativo), c) Que 

aporta certificación CSA (Canadian Standard Association) (ver folios 141 y 142 del expediente 

administrativo),  5) Que en el punto v. de la oferta de Siemens Enterprise Communications CAM S.A. 

respecto a las características de los bienes a tomar en arriendo se señaló que “El equipo incluye una 

unidad lectora interna de SATA DVD+/-RW 8x SuperMulti LightScribe.” (Ver folio 166 del expediente 

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

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN: El numeral 85 de la Ley de Contratación Administrativa dispone que 

“Toda persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo podrá interponer el recurso de 

apelación…”, en igual sentido, el artículo 176 del Reglamento a la Ley  Contratación Administrativa 

(RLCA) señala que “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés 

legítimo, actual, propio y directo”. Así las cosas y de conformidad con la citada normativa, este Despacho 

debe realizar un examen previo a establecer si procede el análisis en cuanto al fondo de lo alegado por el 

recurrente. En este sentido la Administración alega que mientras Siemens Enterprise Communications 

CAM Sociedad Anónima  presentó las certificaciones U.L. (Underwriters Laboratories), C.S.A. (Canadian 

Standard Association) y ISO 9001 o ISO 9002 y DMTF (Distributed Managment Task Force, Inc.), la 

empresa apelante no presentó la certificación U.L. (Underwriters Laboratories), la cual para la 
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Administración era relevante en la calidad y el funcionamiento de los equipos que se pretenden arrendar. 

El apelante argumenta que en cuanto al tema de las certificaciones requeridas en el cartel tanto la UL 

como la CSA utilizan la normativa estándar de seguridad número CAN/CSA C22.2., No. 60950-1-03UL  

60950-1,  publicada el 1 de abril de 2003, con base en la publicación IEC 60950-1, primera edición, por lo 

que señalan que ambas certificaciones son idénticas, tienen la misma finalidad, certifican las mismas 

condiciones técnicas, son reconocidas a nivel internacional, se encuentran inscritas en los mismos entes 

acreditadores y están normalizadas bajo estándares comunes. Criterio para resolver: Como punto de 

partida es preciso señalar que este Despacho considera que el requisito de las certificaciones  no se trata de 

un aspecto de admisibilidad, pese a que la Administración las incluye erróneamente dentro de las 

características de los bienes a tomar en arriendo, ya que de la misma redacción se desprende que no es 

necesario cumplir, obligatoriamente, con su presentación al requerirlo el cartel como preferible (hecho 

probado 2.1). Así, el cartel señaló: “Preferiblemente los equipos ofrecidos deben contar con certificación 

o aprobación de calidad de Underwriter Laboratories (UL), Canadian Standard Association (CSA) o 

Canadian Underwriter Laboratories (CUL). Para verificar el cumplimiento de lo anterior deben aportar 

documentación tal como catálogos o certificados emitidos por el Laboratorio correspondiente o por el 

ente acreditador oficial.”.Al no ser obligatorio tal requisito, bien pudieron ser los oferentes omisos en 

cuanto a su presentación ya que este punto fue retomado, pero dentro del sistema de evaluación 

asignándole  un porcentaje a la empresa que cumpliera con las dos certificaciones solicitadas (ver hecho 

probado 2.4). Establecido lo anterior, debemos señalar que a pesar de lo alegado por el recurrente, 

consideramos que la presentación de dichas certificaciones fue debidamente puntuada asignándole 

únicamente 4% a su propuesta. Lo anterior, por cuanto a pesar de que se alegue las certificaciones UL y 

CSA son equivalentes e incluso este Despacho se ha referido en resoluciones que el mismo recurrente 

aporta –tal y como se expondrá posteriormente-, éste tuvo la posibilidad de objetar el cartel en este punto 

al considerarlo inadecuado o errado y al no hacerlo en el momento procesal oportuno su derecho precluye 

y el cartel se consolida, debiéndose ajustar el apelante a las normas del cartel como reglamento específico 

de la contratación en cuanto al sistema de evaluación. Dicho sistema resulta ser un aspecto del ámbito de 

discrecionalidad de la Administración, la cual en su momento consideró importante que el eventual 

contratista contase con ambas certificaciones, dos documentos distintos en su literalidad, y si existía un 

error o una inconsistencia al ser equivalentes, el apelante debió manifestar su disconformidad y objetarlo. 

Debemos necesariamente remitirnos a la mencionada “equivalencia”, con la cual se pretende no incurrir 

en gasto de recursos para certificar en cada país los mismos aspectos o estándares y así agilizar la 
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actividad comercial para poder negociar los equipos, y que al revisar los mismos requisitos éstas 

certificaciones resulten equivalentes por las necesidades de los países que son similares. En este sentido, 

en resolución R-DCA-127-2008 de las ocho horas del veintiocho de marzo de dos mil ocho se indicó: “se 

tiene que el punto en cuestión se enfoca en el reconocimiento de si el certificado aportado por EL ORBE, 

emitido por CSA, es equivalente al certificado emitido por UL, que corresponde a los términos del cartel. 

A fin de analizar este tema, ha de realizarse en primer término la siguiente observación: Nótese que la 

discusión se genera a partir de la posición que asumen el adjudicatario y la UCR, al considerar un 

documento equivalente a otro, siendo que la disputa no se origina porque éstos (El Orbe y la UCR) 

manifiesten que ambas certificaciones son lo mismo, lo cual evidentemente no resulta ser así al ser cada 

documento emitido por empresas distintas. En este sentido, ha de indicarse de la literalidad de las copias  

de las certificaciones aportadas (…) se tiene que ambos documentos hacen referencia al estándar de 

seguridad CSA 60950-1-03/UL 60950-1 (Certificación CSA) y CAN/CSA C22.2, No. 60950-1-03*UL 

60950-1 (Certificación UL), lo cual se tiene por acreditado en los hechos probados 6 y 8. De esta forma 

se corrobora la equivalencia entre uno y otro documento, interpretación que hace la Universidad a la 

hora de realizar el estudio de las ofertas y someterlas al sistema de evaluación. Al amparo del principio 

de eficiencia y en razón de que la Administración reconoce que independientemente de quien emita el 

certificado, su objetivo es asegurarse que el equipo a adquirir “ha sido probado y encuentra normas 

aplicables para la seguridad y/o funcionamiento” (el subrayado no corresponde al original), por lo que se 

acepta claramente la equivalencia de una con la otra. Asimismo, se cita la resolución número R-DAGJ-

105-2005 “en la cual se conoció un caso en el cual la recurrente intentó demostrar que el logo C-UL-US 

Listed, el cual presentaba en el Case del equipo ofrecido como muestra a evaluar, equivalía al 

cumplimiento de la norma CSA, siendo que esta Contraloría resolvió diciendo que al no demostrarse que 

el logo C-UL-US Listed sustituía a la certificación CSA, lo procedente era no otorgar el puntaje 

correspondiente a CSA. En ese caso, a criterio de este Despacho, la discusión giró en torno a si una 

norma sustituía a la otra”. Así tenemos que a pesar de que es atinada la jurisprudencia alegada, no se 

puede pretender que el no habiendo aportado una certificación, tal y como lo solicitaba el cartel 

consolidado, se le otorguen los puntos correspondientes toda vez que se trata evidentemente de 

documentos distintos, los cuales fueron requeridos por la Administración pretendiendo certificar distintas 

cuestiones, por lo que una certificación no puede sustituir a la otra o pretender el apelante que se tenga por 

incorporada cuando no es así, a  pesar de ser equivalentes. Sin embargo, debe quedar claro que no se 

discute, ni se pone en duda la equivalencia de ambas, sino la improcedencia del otorgar puntos cuando no 
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se aporta el documento como tal, el cual fue expresamente solicitado por la Administración. Así las cosas, 

no procede otorgar mayor puntaje a la adjudicataria. Tome en consideración la Administración licitante 

para ocasiones futuras, que lo solicitado como requisito de admisibilidad no puede ser replicado en la 

evaluación, tal y como lo señala el artículo 55 del RLCA que en lo que aquí interesa, dice: “La 

Administración, podrá incluir otros factores de calificación distintos al precio, en el tanto impliquen una 

ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente. No podrán ser ponderados como 

factores de evaluación los requisitos mínimos legales, técnicos o financieros, que resulten indispensables 

para la contratación.”  Si bien queda claro que no procede otorgar un puntaje mayor a la apelante, a 

efectos de valorar su legitimación debemos considerar que dado que la oferta de la apelante, según el 

estudio realizado por la Administración, obtuvo un segundo lugar (hecho probado 3) se llega a concluir 

que ostenta la legitimación necesaria para apelar, toda vez que de prosperar su recurso, podría llegar a 

resultar readjudicataria del concurso. En razón de ello se entrará a conocer por el fondo el recurso 

planteado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- SOBRE EL FONDO: 1) Incumplimientos técnicos de la oferta adjudicada. El recurrente alega 

que la oferta presentada por la adjudicataria no cumple con las características técnicas mínimas por cuanto 

los equipos DELL no poseen la tecnología SuperMulti LightScribe solicitada, en sus unidades ópticas. 

Asimismo, señala que el equipo no brinda una unidad de DVD de 16x sino que solamente ofrece la 

posibilidad de instalar unidades de 8x siendo una velocidad inferior a lo requerido y no cuenta con la 

posibilidad de colocar la unidad con la tecnología SuperMulti Light Scribe. Argumenta que aún si se 

pretendiese colocar dicha unidad para poder cumplir con esos aspectos el adjudicatario tendría que 

modificar, transformar o alterar dichos equipos una vez fabricados, lo cual constituye una conducta no 

permitida por el propio cartel de manera expresa.  La Administración señala que si bien es cierto no es la 

unidad que se solicitó, la falta de este dispositivo no afecta el funcionamiento general, pues se refiere 

únicamente a la unidad lectora y de grabación, pero como dispositivo periférico no tiene relevancia en la 

operación del equipo, argumento que retoma en la audiencia final de conclusiones. El adjudicatario no se 

refiere a la audiencia concedida. Criterio del Despacho: Vista la oferta de la adjudicataria, se observa que 

el equipo propuesto fue: “El equipo incluye una unidad lectora interna de SATA DVD+/-RW 8x 

SuperMulti LightScribe.” (hecho probado 5),  lo cual, confrontado al cartel de la licitación que requirió 

“El equipo debe incluir una unidad lectora interna de SATA DVD+/- RW 16x SuperMulti LightScribe.”, 

lleva a concluir que se presenta un incumplimiento a las reglas del cartel. De cara a este incumplimiento 

en que incurre la oferta adjudicada, y de acuerdo con las particularidades del caso,  es que debe valorarse 
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la trascendencia de tal inobservancia del cartel. Sobre el particular, señala la Municipalidad que la 

velocidad inferior para el DVD y la falta de la facilidad LigthScribe no son determinantes en el 

funcionamiento ni en  sus tareas, lo cual fue manifestado tanto en su escrito de contestación de la 

audiencia inicial como en la audiencia oral de conclusiones celebrada en fecha 3 de mayo del año en 

curso. Si bien la Administración alega que el equipo adjudicado cumple con la funcionalidad perseguida, 

con lo cual, en principio podría estimarse que se está ante un vicio intrascendente,  no se puede obviar que 

el cartel exigió ciertas características a las cuales debían apegarse los participantes y así poder comparar 

en pie de igualdad las propuestas. Así,  habiéndose admitido una oferta que debió ser excluida -a pesar de 

haber presentado un precio inferior- frente a una oferta que ajustándose a los requerimientos del cartel en 

cuanto a requisitos de admisibilidad ofertó una suma superior a efecto de poder ofrecer lo que la 

Administración estaba solicitando, el incumplimiento técnico puede incidir directamente en el precio, y de 

admitirse la comparación de una oferta que no se ajustó del todo a los requisitos del cartel, -que si bien 

como lo señala la entidad licitante, no inciden en la funcionalidad, pero que no cumple con los requisitos 

técnicos pedidos-, se infringe el principio de igualdad sobre el que la Sala Constitucional en el voto 998-

98 de 16 de febrero de 1998, dijo: “Principio de igualdad de trato entre todos los posibles oferentes, 

principio complementario del anterior y que dentro de la licitación tiene una doble finalidad, la de ser 

garantía para los administrados en la protección de sus intereses y derechos como contratistas, oferentes 

y como particulares, que se traduce en la prohibición para el Estado de imponer condiciones restrictivas 

para el acceso del concurso, sea mediante la promulgación de disposiciones legales o reglamentarias con 

ese objeto, como en su actuación concreta; y la de constituir garantía para la administración, en tanto 

acrece la posibilidad de una mejor selección del contratista; todo lo anterior, dentro del marco 

constitucional dado por el artículo 33 de la Carta Fundamental..”De lo anterior fácilmente se desprende 

que pese a que la Administración en un momento posterior a lo consignado en el cartel  viene a dar por 

menos el incumplimiento técnico que se comenta, éste no puede obviarse toda vez que puede llegar a 

influir de manera directa en el precio del equipo ofertado por una empresa y otra. Al respecto, y 

reafirmando la posición que se ha expuesto, conviene citar lo indicado por este órgano contralor en la 

resolución R-DAGJ-520-2003 (BIS) de las 15:00 horas del 19 de noviembre de 2003 donde se  estableció 

que la Administración no puede desconocer lo señalado por el cartel: “el Grupo […] S.A. considera que 

ese incumplimiento no es trascendente y el objeto ofrecido permitirá alcanzar el fin perseguido por la 

Administración y la diferencia de 5 litros, no tiene incidencia técnica. Este argumento no lo comparte esta 

Contraloría General en la medida que de su oferta se desprendió siempre que cumplía con el cartel y es 
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una vez que la Administración detecta el incumplimiento que viene a considerar que no se trata de un 

aspecto trascendental. Por lo demás, el cartel de concurso fue claro en señalar que debía ofrecerse un 

tanque con capacidad de 125 a 150 litros, por lo que no puede pretender a estas alturas el apelante que la 

Administración desconozca el cartel para tenerlo como elegible y adjudicatario (sobre el cartel como 

reglamento específico de la contratación, puede verse entre otras las resoluciones No. RC-558-2002, 

RSL-50-97 y RC-191-2001), lo que implicaría una desigualdad de frente a otros oferentes que sí 

cumplieron este requisito de admisibilidad; además, si el recurrente no se encontraba conforme con este 

requisito y estimaba que con un tanque de 120 litros también se alcanza el fin perseguido por el Instituto, 

lo cierto es que debió objetar oportunamente el cartel y no pretender ahora que se considere su 

incumplimiento como intrascendente, que por cierto también debió rebatir técnicamente y no conformarse 

con concluir que la Administración debe acreditar esa trascendencia, pues el Instituto solo actúo con 

apego al pliego de condiciones.” De frente a lo anterior, y analizando las posiciones asumidas por la 

entidad licitante donde por un lado consigna como requisito de admisibilidad ciertas condiciones y, 

posteriormente señala que éstas no son indispensables y con requisitos menores se puede cumplir con la 

funcionalidad que se persigue, es que este Despacho recomienda a la Municipalidad que al estipular los 

requisitos de admisibilidad  de cumplimiento obligatorio de los bienes a adquirir, tome en cuenta que el 

cumplimiento a cabalidad de todos los requisitos verdaderamente recaiga sobre aspectos por completo 

necesarios y no incurrir en errores tal y como ocurrió en el caso que nos ocupa, de solicitar una facilidad y 

una velocidad determinadas en el cartel, como requisito de admisibilidad y por ende de cumplimiento 

obligatorio, cuando la Administración realmente no lo requería y no se trataba de aspectos determinantes 

como para ser incluidos como requisitos de admisibilidad. Si la entidad que promueve un concurso estima 

que ciertas facilidades son convenientes más no necesarias, bien puede puntuar tales accesorios aspectos 

dentro del sistema de evaluación, de modo que se exijan como requisitos básicos y de cumplimiento 

obligatorio por todos los participantes, aquellos verdaderamente necesarios para la satisfacción de la 

necesidad propuesta, y puntuando aspectos que no se consideran básicos pero que ofrecen alguna ventaja. 

Sobre el particular, es procedente transcribir lo ya indicado por esta Contraloría General en resoluciones 

R-DCA-127-2007 de las 8:30 horas del 23 de marzo de 2007 y R-DAGJ-557-2003 de las 12:00 horas del 

2 de diciembre del 2003 respectivamente: “Entre más difícil sea encontrar un equipo que cumpla al 

mismo tiempo con todos y cada uno de los requisitos de admisibilidad que se estipulen en el cartel, ello 

reduce las opciones que tendría esa Municipalidad para escoger, al disminuirse la cantidad de los 

equipos que superen el filtro de admisibilidad; y los que así lo hagan, podría entonces ocurrir que su 
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costo sea bastante superior al del promedio de estos productos, lo cual también debe ser analizado por 

esa Administración desde el punto de vista de costo-beneficio. Así las cosas, se recomienda a esa 

Municipalidad evaluar el total de las especificaciones de admisibilidad contempladas en el cartel, con el 

fin de asegurar que estas sean debidamente sustentadas y que verdaderamente sean las indispensables 

para el fin que se pretende y permita la participación de diferentes oferentes; esto para evitar que los 

requisitos de admisibilidad, exigidos como un todo, no se constituyan en limitaciones injustificadas y ello 

afecte una adecuada satisfacción del interés público.”. Asimismo, “La elaboración de un cartel es una 

tarea que demanda tiempo y cuidado por parte de la Administración, para así poder discernir, entre otras 

cosas, cuáles requisitos son realmente indispensables de aquéllos que se pueden considerar accesorios. 

Con el cumplimiento de los requisitos técnicos indispensables -que se piden como condiciones de 

admisibilidad o de cumplimiento obligatorio-, la necesidad de la Administración debe quedar satisfecha, 

y sobre ellos los oferentes no tienen ningún grado de disponibilidad. Los factores de evaluación, por el 

contrario, permiten incluir aspectos que si bien brindan un valor agregado al objeto, su existencia no 

deviene necesaria para satisfacer las necesidades. El oferente puede cumplir o no con ellos, y su 

incumplimiento trae como consecuencia el no obtener los puntos que le han sido asignados, pero no 

implica la exclusión de la oferta.” Aunado a lo anterior, vale señalar lo dispuesto en el numeral 52 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa al indicar respecto al contenido del cartel lo 

siguiente: “El cartel, no podrá imponer restricciones, ni exigir el cumplimiento de requisitos que no sean 

indispensables o resulten convenientes al interés público, si con ello limita las posibilidades de 

concurrencia a eventuales participantes.” En razón de lo expuesto, se declara con lugar el recurso en este 

extremo. Dado que la oferta adjudicataria presenta un vicio que la torna inelegible, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 183 del RLCA que en lo que aquí interesa, señala: “La Contraloría General de la 

República emitirá su fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello sea preciso 

que examine todas las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para 

dictarlo.” Finalmente se le llama la atención a esa Municipalidad a fin de que tenga presente lo indicado 

en el artículo 11 del RLCA cuando señala: “Una vez tramitada la decisión inicial, se conformará un 

expediente por la Proveeduría como unidad encargada de su custodia. Dicho expediente deberá estar 

debidamente foliado y contendrá los documentos en el mismo orden en que se presentan por los oferentes 

o interesados, o según se produzcan por las unidades administrativas internas. Los borradores no podrán 

formar parte de dicho expediente” Lo anterior por cuanto visto el expediente administrativo se observa en 

algunos folios existe una foliatura triple, como es el caso de la primera hoja del cartel, donde se consigna 
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con lapicero el número “17” y, además, constan los números “279” y “283”. Esta irregularidad, además de 

contravenir lo indicado en el RLCA, resta seguridad en cuanto al contenido del expediente, por lo que se 

deberán adoptar las medidas de control interno necesarias para corregir esta anomalía..------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con las consideraciones expuestas y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política;  85  y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 51, 55,  83, 174 y  

siguientes del Reglamento de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar con lugar el recurso 

de apelación interpuesto por Componentes El Orbe Sociedad Anónima en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Pública N° 2009LN-000002-01 promovida por la Municipalidad de Aguirre para el 

“Arrendamiento de 75 microcomputadoras”, acto recaído a favor de la empresa Siemens Enterprise 

Communications CAM Sociedad Anónima, acto el cual se anula. De conformidad con lo señalado en el 

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

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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