
R-DJ-197-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Juríd ica.  San José, a las 

once horas del trece de mayo dos mil diez. ---------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Componentes El Orbe S.A., en contra del acto de 

readjudicación de la Licitación Pública  2009LN-000005-01, promovida por la Universidad 

de Costa Rica (UCR), para el abastecimiento continuo de equipo de cómputo adjudicado a 

Central de Servicios PC S.A. en las líneas 1 y 2.  ------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.-   Componentes El Orbe S.A. presentó recurso de apelación, con los argumentos de que el 

adjudicatario no tiene experiencia, no se valoraron aspectos financieros de la entrega según 

demanda, no se le notificó una audiencia especial y no se hizo audiencia final en un anterior 

proceso de apelación. Además el apelante  estima que sí tiene experiencia en contratos bajo la 

modalidad de entrega según demanda  pues en su momento acreditó contratos que cumplen con 

las exigencias del cartel de licitación;  y el adjudicatario, quien no desglosó el precio de su 

oferta, como lo exige el cartel, tiene un acuerdo para ejecutar el contrato de forma anticipada. --- 

II.- Mediante auto de las ocho horas del treinta de abril de dos mil diez se requirió el expediente 

administrativo a la Universidad de Costa Rica. ----------------------------------------------------------- 

III. Componentes El Orbe S.A. aportó un escrito adicional a su recurso el día tres de mayo de 

dos mil diez con argumentos adicionales para sostener su pretensión. -------------------------------- 

IV.  Central de Servicios PC S.A. presentó un escrito  siete de mayo de dos diez señalando  que 

los argumentos del inconforme  fueron analizados en las resoluciones R-DJ-309-2009  y R-DJ-

002-2010,  y como consecuencia están precluídos, por lo que no cabe la obstrucción del proceso 

de compra mediante el recurso de apelación. ------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos Probados: Esta División para la resolución del presente recurso ha tenido por 

probados los siguientes hechos: 1) Que la  Universidad de Costa Rica promovió la Licitación 

Pública 2009LN-000005-01 para el abastecimiento continuo de equipo de cómputo (ver cartel 

en el expediente administrativo, e invitación en La Gaceta 42 del de marzo de 2009, así como 

las modificaciones). 2) Que el cartel de licitación señaló  en lo que interesa: “ OBJETO. Entrega 

de equipo según demanda...1.9.16 PLAZO DE ENTREGA DE LOS PEDIDOS EL PLAZO 

MÁXIMO DE ENTREGA DE CADA PEDIDO ES DE 30 DÍAS HABILES. Sin embargo, el oferente 

puede ofrecer un plazo de entrega menor, el cual deberá indicar de manera clara en su oferta. El 

oferente deberá indicar en su oferta cual es el plazo de entrega que le ofrece a la Universidad de 

Costa Rica para la entrega de los pedidos de bienes. Notas: 

� El plazo de entrega debe especificarse en días hábiles. En caso contrario se calcularán 

dividiendo la cantidad de días naturales entre 1.4. 
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� Las ofertas que consignen un plazo de entrega “Inmediato”, se considerarán 

ejecutables en un día hábil. 

� No se aceptarán entregas parciales en los pedidos. 

9.17 INICIO DEL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PEDIDOS 

El plazo de entrega rige a partir del día hábil siguiente en que el adjudicatario recibe la orden de 

compra o bien que la Universidad de Costa Rica le notifica que se encuentra lista para su retiro en 

nuestras oficinas....  

 TABLA 1 

 FACTORES A EVALUAR 

 Puntos 

 Precio 90 

Experiencia en ventas 

según demanda 

10 

 

Experiencia en ventas según demanda (10 puntos) 

Al oferente que posea experiencia en al menos un contrato de venta de equipo con entregas 

según demanda, cuyo monto anual sea de mínimo $500.000,00 en equipos iguales o similares a 

los solicitados en cualquiera de las líneas 1 o 2. Este contrato debe estar en ejecución como 

mínimo hace un año...”. 3) Que el acto de adjudicación  inicial recayó a favor de Componentes 

El Orbe S.A.  para los ítemes 1 y 2.  4)  Que el acto inicial fue anulado por la resolución R-DJ-

309-2009 de las once horas del siete de diciembre de 2009, que sobre el fondo de debate  

consideró los siguientes puntos: 1) Valoración de la experiencia de Componentes El Orbe S.A. 

2) Valoración de la experiencia de Central de Servicios PC S.A. y 3) Mantenimiento preventivo 

de los equipos (Ver el texto de la resolución DJ-309-2009 de las once horas del siete de 

diciembre de 2009) 5) Que la resolución R-DJ-309-2009 de las once horas del siete de 

diciembre de 2009 fue adicionada y aclarada por medio de la resolución R-DJ-002-2010 de las 

nueve horas del cinco de enero de dos mil diez. 6) Que la Licenciada Ana Cecilia Vargas del 

Área de Gestión de la Valoración de Recursos, Proveedores y Aliados de la Universidad llevó a 

cabo una nueva evaluación de ofertas, y conforme la nota CI-AGV-0003-2010 del 6 de enero de 

2010 recomienda la readjudicación de las líneas 1  y 2 a Central de Servicios PC S.A. luego de 

obtener 0 puntos en experiencia y 90 en precio, frente a Componentes el Orbe  S.A. con 0 

puntos en experiencia y 87.91 en precio.  7) Que el Consejo Universitario acordó readjudicar los 

ítemes 1 y 2 a Componentes el Orbe  conforme la sesión No. 5431, artículo 4 del 25 de marzo 

de 2010 (ver folios 2064, 2065 del expediente administrativo  y publicación en la Gaceta No. 72 

del 15 de abril de 2010). ------------------------------------------------------------------------------------- 
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RESULTANDO 

UNICO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO . Como se desprende de una 

lectura del artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, existe un plazo de 10 días 

hábiles en el cual la Contraloría General dispone sobre la tramitación del recurso, o bien de su 

rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. En este último sentido se 

orienta también el artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa; todo ello con el 

propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad contractual  administrativa. Así 

entonces, dicho numeral 86 estableció una doble obligación al realizar el análisis de las 

gestiones interpuestas, distinguiendo dos supuestos que serían la inadmisibilidad y la 

improcedencia manifiesta. Al respecto indica: “La Contraloría General de la República 

dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su 

rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en 

cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”. En un sentido similar 

se orienta el párrafo tercero del artículo 178 del Reglamento de Contratación Administrativa 

cuando establece: “Dentro de los diez días hábiles  siguientes al vencimiento del plazo para 

apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia 

general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o 

manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Por ello, es necesario 

que  la apelante acredite  una fundamentación suficiente como para abrir un debate en torno a 

los aspectos apelados; tal y como lo dispone el numeral  177 y 180 inciso e) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa que no se trate de argumentos precluidos, aspecto medular 

en casos de readjudicación. El artículo 177 citado en su último párrafo dice: “Cuando se apele 

un acto de readjudicación el argumento del recurso debe girar únicamente contra las 

actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria estando precluida 

cualquier situación que se conociera desde que se dictó el acto de adjudicación”. También se 

debe determinar que la gestión respete el plazo de Ley, que no sea extemporánea. El caso de 

interés efectivamente versa sobre un acto de readjudicación  en una licitación pública, en el que 

las parte tuvieron oportunidad procesal, conforme las normas de contratación administrativa, de 

hacer valer sus posiciones en un proceso de apelación anterior, de allí el especial interés de 

determinar si estamos ante argumentos que deben ser considerados como precluidos, no solo de 

frente a la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, sino sopesando también las 

líneas de actuación  dibujadas a través de reiteradas resoluciones de esta Contraloría General 

sobre el tema: “Que no verse sobre aspectos ya precluidos, es decir, que no se utilice con 

exceso el recurso de apelación, y se pretenda con ello revivir discusiones que debieron 

ventilarse en el momento procesal oportuno. De esta manera, un recurso de apelación contra 
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un acto de readjudicación no procede contra lo que procesalmente hablando pudo discutirse 

anteriormente, y sin importar si se era adjudicatario o apelante en ese momento anterior. La 

preclusión se fundamenta en la certeza del ejercicio sano, responsable y objetivo del derecho o, 

lo que es lo mismo, en resguardo de la seguridad jurídica” (R-DCA-169-2007, de las 8:00 

horas del 25 de abril del 2007). A continuación se abordan los argumentos del apelante 

Componentes el Orbe S.A., para concluir sobre su procedencia en función de las reglas de 

admisibilidad y procedencia (artículos 179 y 180 del RLCA): 1) Evaluación de las ofertas  y 

experiencia de Central de Servicios PC S.A. Argumenta el inconforme una incorrecta 

evaluación de ofertas, pues se le debieron adjudicar diez puntos adicionales y el adjudicatario no 

tiene experiencia; no remite el recurso a hechos acaecidos con posterioridad a la resolución 

anulatoria generadora del acto de adjudicación que ahora se apela.  Estima este Despacho que se 

trata de un aspecto sobradadamente precluído, pues la experiencia de las empresas fue analizada 

en el primer recurso de apelación que dio lugar a las resoluciones  R-DJ-309-2009 de las once 

horas del siete de diciembre de 2009  y R-DJ-002-2010 de las nueve horas del cinco de enero de 

2010, conforme los hechos probados  Nos. 4 y 5 de esta resolución. Cierto es también que en la 

nueva valoración de ofertas ninguna de las dos ofertas recibió puntos en la línea de experiencia  

conforme el hecho probado No. 6, de modo que no se podría rebajar al adjudicatario puntos en 

experiencia, sin ninguno se la ha dado. La consecuencia es que el recurso debe ser rechazado 

por aplicación de los artículo 177 y 180 inciso e) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 2)  Falta de notificación de audiencia especial y no realización de audiencia 

final en anterior proceso. El recurrente estima que la actuación procesal de este Despacho es 

desproporcionada en injusta en virtud de que en el anterior proceso de apelación no se le 

brindaron las audiencias citadas. En primer término, téngase presente que el recurso de 

apelación es un remedio para que en vía administrativa se ventilen y resuelvan las posiciones de 

quienes se sienten afectados por la violación del ordenamiento jurídico como consecuencia de la 

emisión un acto de adjudicación por  parte del Estado en sentido amplio, en su condición de 

demandante de bienes y servicios. En estos términos en claro el articulo 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa 164 del RLCA. Por eso las inconformidades de Componentes del 

Orbe S.A. contra el contenido de resoluciones o actuaciones concretas de esta Contraloría  

General en resolución de recursos de apelación no es materia sobre la que esta última tenga 

competencia para resolver. En esta parte el recurso es inadmisible conforme el artículo 179 

inciso a) del RLCA, el cual ordena el rechazo de plano de recurso “Cuando la Contraloría 

General de la República carezca de  competencia en razón de la materia”.  En otro orden de 

cosas,  el artículo 182 del RLCA  en su párrafo tercero  y quinto dicen: “Cuando al contestar la 

audiencia inicial, las partes argumenten en contra de la oferta del apelante, se concederá una 
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audiencia especial por cinco días hábiles en el caso de la licitación pública y tres días hábiles 

para la licitación abreviada para que el recurrente se refiera exclusivamente a lo alegado... De 

previo al dictado de la resolución final, la Contraloría General de la República 

facultativamente concederá a las partes una audiencia final otorgándoles un plazo de tres días 

hábiles para que formulen conclusiones sobre el fondo del asunto, sin que sea admisible la 

argumentación de hechos nuevos no debatidos en el recurso...”  Estos párrafos regulan el 

otorgamiento de una audiencia especial al apelante y la facultad para la Contraloría General de 

otorgar una audiencia final en el proceso de apelación, sin que pueda afirmarse, como lo hace el 

inconforme, que existe obligación  de notificación de la primera al adjudicatario u obligación de 

hacer una audiencia final, salvo por supuesto que se genere una afectación a alguna parte, lo 

cual no es el caso pues esa audiencia referida más bien es una oportunidad de defensa que tiene 

el apelante y sobre lo cual no se generó elementos que incidieran en la resolución final del caso. 

En cuanto al argumento legal del recurso, sobre la violación del artículo 173 del Código 

Procesal Civil, existe una incongruencia sustancial, porque si bien la normativa procesal civil y 

sus principios, son un orientador del proceso de apelación ante esta Contraloría General, las 

normas reglamentarias expresas del proceso regulado en el RLCA  tienen un rango superior en 

razón de su especialidad, pues están diseñadas precisamente en función de las particularidades 

del proceso de apelación en la actividad contractual el Estado. Es a esas normas especiales a las 

que se someten las empresas interesadas en contratar con el Estado cuando presentan su plica y 

el artículo 10 de la Ley de Contratación Administrativa es claro: “Sumisión a la normativa 

administrativa. En cualquier procedimiento de contratación administrativa, el oferente queda 

plenamente sometido al ordenamiento jurídico costarricense, en especial a los postulados de 

esta Ley, su Reglamento Ejecutivo, el reglamento institucional correspondiente, el cartel del 

respectivo procedimiento y, en general, a cualquier otra regulación administrativa relacionada 

con el procedimiento de contratación de que se trate”. Más allá de eso, se echa de menos en el 

escrito de apelación argumentos sobre el perjuicio derivado de la acusada omisión,  pues si 

siente privado el inconforme de hacer valer sus conclusiones, no ha indicado en qué pudiesen 

cambiar esas conclusiones la realidad fáctica tenida en cuenta en la resolución R-DJ-309-2009 

de las once horas del siete de diciembre de 2009, y por supuesto de aspectos que no se 

encontraran precluidos, lo cual no se demuestra en el presente recurso. 3) Experiencia de 

Componentes el Orbe S.A. El apelante insiste en que dentro de los contratos para demostrar su 

experiencia  se deben sopesar los derivados de las licitaciones LR-250-2006, CD-1376-01 y 

CD-1219-01. Argumenta que estos tienen una antigüedad mayor a doce  meses y “que en 

conjunto con la Licitación Pública 2007LÑN-001888-01 suman $1.700.000 lo que equivale a 

$977.500,00 aproximadamente”. Este argumento fue desarrollado por el inconforme al contestar 
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el anterior recurso de apelación que da lugar al acto de readjudicación que ahora se cuestiona. 

La resolución R-DJ-309-2009 de las once horas del siete de diciembre de 2009 tuvo como 

argumentos del adjudicatario en aquel momento, sea componentes El Orbe S.A. lo siguiente:  

“El adjudicatario se refirió al punto argumentando que supera con creces lo exigido  en el 

punto 9.11 sobre la experiencia necesaria en contratos bajo la modalidad de entrega según 

demanda para obtener 10 puntos, pues el contrato derivado de la licitación del Banco Nacional 

LN-18888-2007 tiene una ejecución de US$1.433.687,5, iniciando con la orden de compra 

505890  del 30/06/2008, y el comentario del apelante en el sentido de que ese contrato llevaba 

once meses en ejecución es capcioso y descontextualizado. Agrega que tiene vigentes los 

contratos derivados de proceso de compra del Banco Nacional LR-250-206, CD-1376-01 y CD-

1219-01, con órdenes de compra desde junio de 2007 y ventas por US$291.890.96. Entonces 

concluye que El Orbe S.A. es pionero en la figura de entrega según demanda y tiene la 

experiencia requerida.” Por medio del análisis de fondo del recurso ya se determinó que los 

contratos acreditados no cumplen con los criterios de evaluación del cartel de licitación. El 

debate sobre estos argumentos no se puede extender, pues ello es contrario no solo a normas 

expresas de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, sino también a principios 

de celeridad, eficiencia y eficacia que informan la actividad contractual del Estado (Ver el voto 

14421-04 de la Sala Constitucional). Se concluye que el recurso debe ser rechazado ahora por 

preclusión procesal conforme los artículos 177 y 180 inciso e) de Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.  4) Sobre el incidente de nulidad del proceso de reajudicación: 

El inconforme plantea un incidente  basado en que se enteró de un convenio de cooperación 

entre el adjudicatario y  el fabricante DELL para ejecutar el contrato de entrega según demanda 

con la Universidad de Costa Rica antes del refrendo. Esto tendría lugar  por medio de un 

““ Convenio de Cooperación” del cual desconocemos sus alcances (obligaciones y 

compromisos)”, lo cual da una ventaja indebida al adjudicatario, conforme la tesis del apelante. 

El recurso debe rechazarse de plano en esta parte por falta de prueba y  fundamentación, pues 

nada se aporta para sostener la existencia del mencionado acuerdo ni su contenido. Aunado a 

ello no es la vía incidental por medio del cual se resuelve el fondo en el proceso de apelación 

del acto de adjudicación de una licitación pública, sino por medio del un estudio de fondo, 

análisis  que como se ha señalado en lo largo de esta resolución, no es viable por aplicación de 

preclusión procesal.  5) Inadmisibilidad de la oferta adjudicada. Aquí se argumenta que la 

oferta no puede ser elegida porque no cumplió con el desglose de precios exigido en el cartel. El 

acusado incumplimiento no es un hecho posterior a la readjudicación y debió ser planteado en el 

proceso de apelación anterior, resultando ahora precluido, como se ha señalado en esta 

resolución por aplicación de los artículos 177 y 180 del RLCA. 6) Rechazo de plano del 
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documento presentado por el apelante el tres de mayo de 2010. Como lo dice el considerado 

III de esta resolución, el tres de mayo de 2010, el inconforme presentó un escrito adicional a la 

apelación del 29 de mayo, en el que continua desarrollando argumentos sobre la valoración de 

su experiencia en contratos según demanda. El acto final  impugnado se publicó el 15 de abril 

de 2010 (hecho probado 7),  y el plazo final para apelar llegó a su término el día 29 de abril. Por 

ende, ese día, el 29 de abril  fue el último para la presentación del recurso de apelación, pues ese 

es el día décimo contado a partir de la publicación del acto final. Conforme  y el artículo 174 del 

RLCA  y 179 inciso b) al tratarse de una gestión extemporánea, se rechaza por inadmisible en 

recurso en esta parte.------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 21, 73, 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República;  4, 5, 84, 85, 86 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 65, 81, 174, 

177, 179, 180 y 183, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve:         

1) Rechazar de plano por inadmisible e improcedente el recurso de apelación  interpuesto 

por Componentes El Orbe S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública  

2009LN-000005-01, promovida por la Universidad de Costa Rica para el abastecimiento 

continuo de equipo de cómputo en las líneas 1 y 2  adjudicado a  Central de Servicios PC S.A. 

acto que se confirma. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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