
R-DJ-365-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las once 

horas del veintinueve de julio de dos mil diez. ---------------------------------------------------------------- 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Jurídica. San José, a las trece 

horas con treinta minutos del diecinueve de julio del dos mil diez. ---------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2010LA-000009-UADQ, promovida 

por la Universidad de Costa Rica, para la compra de equipo de cómputo, acto recaído en favor de 

la empresa Componentes El Orbe S.A., por un monto de $260.718,57. --------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- La empresa Red Global S.A. impugnó el acto de adjudicación de la referida licitación por 

considerar indebida la exclusión de su oferta, toda vez que afirma, que no se le pidió subsanar la 

lista de clientes, aspecto que consideran subsanable y que además adjuntan a su recurso. 

Adicionalmente, señalan que la oferta adjudicataria debió haber sido excluida del concurso por 

haber incumplido los términos cartelario al presentar como muestra un equipo que no concuerda 

con las especificaciones del equipo ofertado y que procedieron a sustituir luego de la apertura de 

ofertas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las trece horas con treinta minutos del diecinueve de julio del dos mil 

diez, se solicita el expediente administrativo a la Universidad de Costa Rica (ver folio 08 del 

expediente de apelación). La Administración aporta el expediente por medio del oficio OS-3433-

2010 del 20 de julio del año en curso (ver folio 028 del expediente de apelación). ----------------------  

II. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. -------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados. 1) Que la Universidad de Costa Rica, promovió la Licitación Abreviada 

2010LA-000009-UADQ, para la compra de equipo de cómputo (ver folio 095 del expediente 

administrativo). 2) Que el cartel del concurso contiene las siguientes cláusulas: 2.1) “(…) 

REQUISITOS Y CONDICIONES ESPECIALES. / Compra de Computadoras INTEL/AMD de 

Escritorio (con muestra). / 1.4 Lleva al menos dieciocho meses vendiendo equipo de cómputo 

similar al solicitado de la marca ofrecida y dándole soporte de mantenimiento en el mercado 

nacional indicando además una lista de los clientes que hayan adquirido ese equipo durante este 

período, incluyendo el número de equipos y modelos adquiridos por cada cliente y puede hacer 

mención de proyectos con dichos clientes si los hubiere. (…).” (El resaltado corresponde al 
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original) (Ver folio 090 del expediente de administrativo). 2.2) “(…) Entrega obligada de equipos 

de muestra / 6.1 Recepción de equipos de muestra / Los participantes al concurso tienen la 

obligación de presentar un equipo de muestra con CARACTERÍSTICAS IDÉNTICAS A LO 

COTIZADO EN SUS OFERTAS, para realizar las pruebas técnicas de rendimiento y calidad. Los 

equipos de muestra deben ser entregados en el Centro de Informática de la Universidad de Costa 

Rica el mismo día de la apertura de ofertas, en un horario de 8 a 11 de la mañana y de 2 a 4 de la 

tarde. Después de este período no se aceptarán más equipos. (…).”(El subrayado corresponde al 

original) (Ver folio 086 del expediente administrativo). 2.3) “(…) 6.3 Si la muestra falla en factores 

que no son atribuibles al proveedor, en el transcurso de la evaluación que realizan los técnicos del 

Centro de Informática y antes del día de las pruebas de rendimiento, se le comunicará al oferente a 

través de la Oficina de Suministros, con el fin de que se presente un técnico debidamente 

autorizado por la empresa con carta escrita original, para la revisión de la muestra, teniendo el 

oferente un período de 6 horas para realizar la corrección de la muestra presentada, de lo 

contrario la muestra será descalificada. / 6.4 Las muestras que incumplan con características de 

arquitectura, rendimiento y/o componentes entendidos como mínimos en la oferta, no serán 

evaluadas. / 6.5 Las muestras deben presentarse en forma completa, debidamente armadas y 

completamente funcionales. (…)”. 2.4) Que los factores a evaluar dentro del sistema de calificación 

de ofertas, fueron los siguientes: A. Precio: 50 puntos, B. Pruebas de rendimiento y calidad: 25 

puntos, C. Certificaciones: 10 puntos, D. Clasificación del Producto en los registros de EPEAT: 15 

puntos (ver folio 084 del expediente administrativo). 3) Que al momento de la apertura de ofertas de 

la Licitación Abreviada 2010LA-000009-UADQ, la empresa Componentes El Orbe S.A. ofertó un 

precio total de $274.024,50. Mientras que la empresa Red Global S.A. ofertó un precio de 

$308.850,00 para la oferta base 1 y de $279.030,00 para la oferta base 2 (ver folio 185 del 

expediente administrativo). 4) Que en su oferta la empresa Red Global S.A. indica lo siguiente: 

“(…) 1.4 Que llevamos más de dieciocho meses vendiendo equipo de cómputo similar al solicitado, 

de la marca ofrecida y dándole soporte de mantenimiento en el mercado nacional brindando una 

lista de los clientes que nos han adquirido ese equipo durante este período, incluyendo el número 

de equipos y modelos adquiridos por cada cliente. (…)” (ver folio 526 del expediente 

administrativo). 5) Que la empresa Componentes el Orbe, mediante oficio del 18 de mayo del 2010, 

recibido el 19 de mayo del mismo año, procede a indicar lo siguiente: “(…) Con fecha 14 de mayo 

se entregó al Centro de Informática un equipo de muestra marca Hewlett Packard modelo 6005 
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PRO MT con la serie MXS0110746, por una situación involuntaria este equipo no corresponde al 

ofrecido por mi representada en la licitación de referencia. / Aclaramos que en nuestra oferta 

ofrecimos un equipo con chasis de orientación horizontal, como consta en el punto 11. Chasis y 

cubierta del apartado Requerimientos técnicos mínimos: “11.1 De orientación horizontal”, página 

9, y consta nuestra literatura técnica aportada que el equipo que cumple es el modelo 6005 sff 

(small form factory). / Es por este motivo que le estamos solicitando a la Unidad de Suministros nos 

autorice para proceder con el cambio de chasis y todos los componentes internos, ya que son los 

mismos que se entregaron el día de la apertura y se procederá con supervisión de un funcionario 

del Centro de Informática al traslado de todas las partes internas al nuevo chasis. (…)” (ver folio 

0783 del expediente administrativo). 6) Que mediante el oficio CI-AGV-088-2010 del 31 de mayo 

del 2010, suscrito por el Licenciado Mario Brenes en su calidad de Coordinador del Área de 

Gestión de la Valoración de Recursos, Proveedores y Aliados, mediante el cual se presenta la 

revisión y recomendación técnica de la Licitación Abreviada 2010LA-000009-UADQ, señalando lo 

siguiente: 6.1) En relación con la oferta de la empresa Red Global S.A., determinó que: “(…) Su 

oferta no fue tomada en cuenta ya que no presentó la documentación imprescindible de acuerdo al 

punto: / 1. Documentación imprescindible: Declaración Jurada. 1.4 Lleva al menos dieciocho 

meses vendiendo equipo de cómputo similar al solicitado de la marca ofrecida y dándole soporte de 

mantenimiento en el mercado nacional indicando además una lista de los clientes que hayan 

adquirido ese equipo durante este período, incluyendo el número de equipos y modelos adquiridos 

por cada cliente y puede hacer mención de proyectos con dichos clientes si los hubiere. (NO 

presenta lista de Clientes). (El resaltado corresponde al original) (Ver folio 791 del expediente de 

administrativo). 6.2) Con respecto a la oferta de la empresa Componentes El Orbe S.A., manifiesta 

que: “(…) El equipo ofertado por la empresa Componentes El Orbe S.A., marca HP y modelo 6005 

SFF se adapta al perfil solicitado en el cartel, Renglón 1: “355 (Trescientos Cincuenta y Cinco) 

Computadoras de Escritorio”, según el interés institucional y las características técnicas 

solicitadas, obteniendo una puntuación del 100%, con un precio razonable, por lo que se realiza la 

recomendación técnica de adjudicación, siempre y cuando no existan objeciones de otra 

naturaleza.” (El resaltado y subrayado corresponden al original) (Ver folio 790 del expediente de 

administrativo). 7) Que mediante recomendación de Adjudicación UADQ, 0263-2010, el Consejo 

de Rectoría, acordó adjudicar la Licitación Abreviada 2010LA-000009-UADQ, a la empresa 

Componentes El Orbe S.A. (ver folio 819 del expediente administrativo). 8) Que la empresa 
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recurrente adjunta a su escrito de interposición una lista de clientes indicando el modelo, la marca y 

la cantidad del equipo vendido (ver folios que van del 021 al 027 del expediente de apelación). ------ 

II.- Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto. Sobre la legitimación. Con base en lo 

dispuesto por el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el 

cual dispone que: “(...) podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un 

interés legítimo, actual, propio y directo”, resulta indispensable realizar el análisis referente a la 

legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no de los argumentos en que 

el apelante apoya su recurso. Sobre el particular, siendo que dentro del procedimiento concursal de 

marras, la empresa adjudicataria, resultó ser la única elegible (ver hecho probado No.6), obteniendo 

la totalidad de los puntos del sistema de evaluación (ver hecho probado No.6.2) y presenta un 

menor precio del ofertado por la apelante (ver hecho probado No.3), para efectos de comprobar la 

legitimación que ostenta la apelante y el mejor derecho que le asiste, la recurrente debería poder 

acreditar, los siguientes dos aspectos: a) Que su oferta es elegible y b) Que la oferta de la empresa 

adjudicataria es inelegible y por ende le corresponde resultar readjudicataria. En esos términos, es 

menester señalar que la acreditación de esos dos aspectos resulta vital para el conocimiento del 

recurso, considerando que con el solo hecho de determinar la ausencia de alguno de los dos 

aspectos mencionados, resulta ser suficiente para el rechazo del recurso incoado. Bajo ese 

escenario, se procederá a conocer los argumentos expuestos por parte de la recurrente para 

demostrar que su oferta debería ser la legitima readjudicataria del concurso en estudio. 1. Sobre la 

lista de clientes requerida en el cartel. La empresa apelante alega que su oferta fue indebidamente 

excluida por parte de la Administración considerando que sí presentó bajo fe de juramento la 

declaración requerida en cuanto a la experiencia superior a 18 meses en la venta del equipo. A su 

juicio, mediante la declaración presentada se cumple con este aspecto y además considera que la 

Administración no le requirió subsanar lo referente a la lista de clientes, razón por la cual procede a 

aportar la lista junto al recurso. Lo anterior lo realiza al amparo del artículo 81 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, al no otorgar una ventaja indebida. Con esto, desde su punto 

de vista, convierte su oferta en elegible y susceptible de ser adjudicataria. Criterio del Despacho. 

En primer término, de cara a la resolución del recurso de apelación incoado, es necesario mencionar 

que el cartel fue sumamente claro al momento de requerir para la comprobación de la experiencia 

con la que cuenta cada oferente, no solo una declaración jurada en la que se indicara que 

efectivamente cuenta con más de 18 meses de experiencia, sino que adicionalmente se requirió la 
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presentación de una lista de clientes, incluyendo el número de equipos y modelos adquiridos por 

cada uno de ellos (ver hecho probado No.2.1). En cuanto a esta cláusula del cartel, la empresa 

recurrente le da respuesta, declarando bajo fe de juramento que tienen más de dieciocho meses 

vendiendo equipo de cómputo similar al solicitado, de la marca ofrecida y dándole soporte de 

mantenimiento en el mercado nacional. Además agregan que se brinda la lista de los clientes que 

han adquirido ese equipo, incluyendo el número de equipos y modelos adquiridos por cada cliente 

(ver hecho probado No.3). No obstante, dentro de su oferta se hecha de menos una referencia en 

relación con esta lista de clientes, sobre la cual únicamente se indica que se aporta como parte de la 

oferta, cuando no es así. Por ende, la empresa recurrente, ante la omisión vista, procede a aportar la 

lista de clientes con el escrito de interposición de su recurso (ver hecho probado No.7), para 

procurar subsanar ese elemento. Sobre este tema, es preciso acudir a las normas que resultan 

aplicables para el caso en concreto, con el objetivo de dilucidar la pertinencia de la “subsanación” 

que pretende efectuar la empresa apelante. A tal efecto, la normativa que resulta atinente es el 

numeral 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que indica claramente lo 

siguiente: “(…) Se considerará que un error u omisión es subsanable o insustancial, cuando su 

corrección no implique una variación en los elementos esenciales de la oferta, tales como las 

características fundamentales de las obras, bienes o servicios ofrecidos, el precio, los plazos de 

entrega o las garantías de los productos, o bien, coloque al oferente en posibilidad de obtener una 

ventaja indebida (…)”; en esa misma línea, identificamos que el artículo 81 del mismo cuerpo 

reglamentario, señalar: “(…) Serán subsanables, entre otros elementos, los siguientes: (…) 

b)Certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones del bien ofrecido, siempre y 

cuando tales circunstancias existieran al momento de presentación de la oferta, así hubieren sido 

referenciadas en la oferta y lo logre acreditar el interesado (…) i) Los documentos necesarios para 

probar la veracidad de hechos acaecidos antes de la apertura de ofertas y que estén referenciados de 

forma completa en la oferta. Esto es procedente aún tratándose de aspectos relacionados con la 

calificación de la oferta. (…)”. De las citas legales transcritas, se desprende que una documentación 

–como sucede en la especie- es susceptible de ser subsanada, siempre y cuando haya sido al menos 

referenciada en la oferta y ésta no versa sobre aspectos esenciales de la oferta y/o no concede una 

ventaja indebida. En ese sentido, una vez revisada la oferta presentada por parte de la empresa 

apelante y los alegatos presentados en el recurso, no se tiene por probado que la lista de clientes 

haya sido referenciada en la oferta, de manera tal que pueda ser subsanada por parte de la apelante. 
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Este Despacho considera que no basta con la simple indicación que hace la empresa recurrente en 

su oferta en cuanto a que “se brinda una lista de clientes”, cuando ésta no consta dentro de su oferta 

y no existe mayor referencia sobre la lista en mención. Al no haber sido referida dentro de la oferta, 

por más que haya sido aportada con el recurso (ver hecho probado No.8), la lista de clientes no 

califica dentro de los aspectos susceptibles de ser subsanados al tenor de los artículos 80 y 81 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por consiguiente, el incumplimiento atribuido 

a la empresa apelante, en el análisis de las ofertas (ver hecho probado No.6.1) deriva 

indefectiblemente en la exclusión de la oferta, al no calificar como aspecto subsanable. 

Consecuentemente, la oferta de la empresa recurrente no resulta elegible y no es factible que resulte 

readjudicataria del procedimiento de contratación bajo análisis. En ese orden de ideas, se impone lo 

dispuesto en el inciso b) del artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

considerando que la empresa recurrente no demostró la elegibilidad de su plica, lo procedente es 

rechazar el recurso de apelación por improcedencia manifiesta. Sin detrimento de lo anterior, 

aun cuando de conformidad con el último párrafo del artículo 183 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, es factible dictar la resolución sin necesidad de examinar todos los 

argumentos por las partes, cuando con algunos de éstos sea haya sido posible dictar la resolución, se 

procederá a analizar el incumplimiento atribuido a la empresa adjudicataria. 2. Sobre la sustitución 

del equipo de muestra. La empresa apelante aduce que la oferta adjudicataria incumplió con los 

aspectos cartelarios relativos a la presentación del equipo de muestra. Alega que la empresa 

adjudicataria modifica la muestra aportada inicialmente, siendo que el entregado en un inicio no 

corresponde con el ofertado, por lo que debió haber sido excluido en atención del punto 1.6 de las 

condiciones especiales, según el cual el equipo ofertado no debía contener partes reconstruidas, 

reparadas, modificadas, transformadas o alteradas de cualquier forma después de producido. 

Argumenta que esto le concede una ventaja indebida, en relación con la aplicación de las pruebas de 

rendimiento. Criterio del Despacho. Para la presentación de las muestras, las condiciones 

cartelarias exigían la entrega de equipo con características idénticas a lo cotizado en su oferta (ver 

hecho probado No.2.2) y que estos fueran entregados el mismo día de la apertura de ofertas. No 

obstante, la empresa adjudicataria, antes de la aplicación de las pruebas de rendimiento, procede a 

sustituir el equipo presentado como muestra, indicando que por un error involuntario, el aportado no 

coincide con las características del equipo ofertado (ver hecho probado No.5). En relación con este 

aspecto, este Despacho es del criterio que la sustitución del equipo realizada por parte de la empresa 
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adjudicataria, no infringe las condiciones cartelarias, ni representa una ventaja indebida en relación 

con los demás oferentes. Debe considerarse que el propio pliego de condiciones permitía que 

inclusive dentro del transcurso de la evaluación de los equipos realizada por parte de los técnicos 

del Centro de Informática, se concedida a los oferentes un plazo para revisión de la muestra, cuando 

se detectara la existencia de fallas (ver hecho probado No.2.3). En consecuencia, se estima que no 

existe lesión alguna o ventaja indebida que se derive de la sustitución del equipo de muestra, 

tomando en consideración que el con la oferta se presentó un equipo como muestra, antes de la 

aplicación de las pruebas de rendimiento el equipo fue sustituido por un equipo que presentaba las 

especificaciones del equipo ofertado, para que se procedieran a realizar las pruebas de rendimiento, 

de manera tal que las características de la muestra se encontraban referenciadas en la oferta desde el 

momento de la apertura y no existe la posibilidad de alterar su contenido, eliminándose la 

posibilidad de obtener una ventaja indebida en razón de la sustitución acaecida. A su vez, el punto 

1.6 de las Condiciones Especiales del cartel, se refiere al equipo que será entregado por el 

contratista, de modo tal que siempre deberá ser verificado por parte de la Administración y 

cumplido por el contratista en fase de ejecución. Lo anterior, resulta ser concordante con la 

prevalencia que debe tener la satisfacción del interés público, como fundamento del Derecho 

Administrativo y fin último de los procedimientos de contratación de cualquier índole, que funge 

como motivo inicial para la promoción del procedimiento de contratación. Así las cosas, como se 

había adelantado, lo correspondiente es rechazar por improcedencia manifiesta, el recurso de 

apelación incoado, en virtud de no haberse logrado acreditar la existencia de un mejor derecho a 

favor de la empresa recurrente. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Consideración de oficio. En el recurso, la empresa apelante expone que dentro del expediente 

administrativo, no se encuentran incorporadas las actas de las pruebas de rendimiento, por lo que 

dice que procedió a solicitar su incorporación. Adjunto al escrito de interposición del recurso 

únicamente adjunta una misiva con fecha 15 de julio –misma fecha de presentación del recurso vía 

fax- en la que se solicita una fotocopia del acto relativo a la realización de las pruebas de 

rendimiento efectuadas, sin embargo la nota no tiene sello de recibido de parta de la Universidad de 

Costa Rica, de modo tal que no consta que se haya presentado. En relación con este extremo del 

recurso, a folio 789 del expediente administrativo, se encuentra visible el resultado de las pruebas 

realizadas el día jueves 20 de mayo del 2010, que se incorporaron al expediente con el oficio CI-

AGV-088-2010 del 31 de mayo de 2010. Al respecto, conviene recordarle a la Administración que 
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cumplimiento del principio de publicidad que rige la materia de contratación administrativa 

(artículo 2.c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), es su deber garantizar el 

libre y oportuno acceso al expediente, informes, resoluciones u otras actuaciones, para lo cual, la 

incorporación de los documentos al expediente no podrá exceder de dos días hábiles una vez 

recibidos por la Proveeduría (artículo 11 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa) y 

las dependencias internas deberán remitir los estudios dentro de los dos días hábiles siguientes a su 

emisión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 28, 30 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No.7428 del 7 de 

setiembre de 1994, 86 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 165 y 179, inciso b) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano 

por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por Asesoría Inmobiliaria y 

Negocios Red Global S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 

2010LA-000009-UADQ, promovida por la Universidad de Costa Rica, para la compra de equipo 

de cómputo, acto recaído en favor de la empresa Componentes El Orbe S.A., por un monto de 

$260.718,57. 2) Se confirma el acto de adjudicación dictado en el presente concurso. 3) Se da por 

agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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