
R-DCA-019-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa. San José, a las quince horas del veintidós de setiembre del dos mil diez. --------- 

Recurso de apelación interpuesto por COASIN Costa Rica S.A.  en contra del acto de 

adjudicación de las líneas 1, 2, 3, 4 y 6 de la Licitación Pública No. 2010LN-000030-85002 

promovida por el Tribunal Supremo de Elecciones para la compra de switches de cómputo 

recaído a favor de la empresa SPC Internacional S.A. por un monto de $260,427.40. --------------  

RESULTANDO 

I. COASIN Costa Rica S.A. interpuso su recurso de apelación a las nueve horas cuarenta y cuatro 

minutos del siete de setiembre del dos mil diez. ----------------------------------------------------------- 

II. Mediante auto de las nueve horas del nueve de setiembre del dos mil diez se solicitó el 

expediente administrativo a la Administración. ------------------------------------------------------------  

III. En los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: 1) Que el Tribunal Supremo de Elecciones promovió la Licitación Pública 

No. 2010LN-000030-85002 para la compra de switches de cómputo. (ver cartel al folio 132 del 

expediente administrativo) 2) Que en el concurso participaron las siguientes empresas: COASIN 

Costa Rica S.A. y SPC Internacional S.A. (ver ofertas a los folios 194 y 471 del expediente 

administrativo) 3) Que el concurso se adjudicó en las líneas 1, 2, 3, 4 y 6 a la empresa SPC 

Internacional S.A. por un monto de $260,427.40   (ver folio 720 del expediente administrativo) 4) 

Que el cartel establece: “ Capítulo IX Metodología de Evaluación. Una vez determinado que las 

ofertas cumplen con los aspectos legales y técnicos y que son admisibles para una eventual 

adjudicación, se procederá a realizar  la calificación del factor único de esta contratación, que 

será el precio.”  (ver cartel al folio 132 del expediente administrativo). 5) Que a la apelante  

cotizó la línea 4 por un monto de $12.508.84. ( ver folio 186 del expediente administrativo) 6) 

Que la adjudicataria cotizó la línea 4 por un monto de $ 10.951,57 ( ver folio 717 del expediente 

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

II.-Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 180 del Reglamento de Contratación 

Administrativa nos dice, que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 
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manifiesta entre otras razones -y sin perjuicio que esa facultad sea ejercida en cualquier etapa del 

procedimiento de acuerdo con las reglas del artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 

cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación, sea porque su propuesta 

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

beneficiado con una eventual adjudicación de acuerdo con los parámetros de calificación que 

rigen el concurso, debiendo este entonces acreditar en el recurso, su aptitud para resultar 

adjudicatario. En el presente caso se apelan las líneas 1, 2, 3, 4 y 6  sin embargo en la línea 4  el 

precio de la apelante es superior a la de la adjudicataria (hechos probados 5 y 6 ), por lo que 

siendo el precio es el único factor  de evaluación ( hecho probado 4), tendríamos que la firma 

apelante no ha logrado acreditar su mejor derecho a la readjudicación de esta línea, es decir, no 

logra demostrar cómo ganaría esta línea por lo que en cuanto a esta línea el recurso debe 

rechazarse de plano por falta de legitimación. Por lo demás, tampoco se evidencia en su recurso 

ningún argumento o alegato que sustente la impugnación del ítem referido. -------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 

85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 179 y 180 de su Reglamento, se resuelve: 

1)- Rechazar de plano por falta de legitimación  el recurso de apelación interpuesto por 

COASIN Costa Rica S.A.  en contra del acto de adjudicación de la línea 4 de la  Licitación 

Pública No. 2010LN-000030-85002 promovida por el Tribunal Supremo de Elecciones para la 

compra de switches de cómputo recaído a favor de la empresa SPC Internacional S.A. por un 

monto de $10.951.58 acto el cual se confirma en cuanto a la línea 4..  2) Audiencia Inicial. De 

conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

y 182 del Reglamento de Contratación Administrativa, se admite para su trámite el recurso de 

apelación interpuesto por COASIN Costa Rica S.A.  en contra del acto de adjudicación de las 

líneas 1, 2, 3 y 6 de la  Licitación Pública No. 2010LN-000030-85002 promovida por el 

Tribunal Supremo de Elecciones para la compra de switches de cómputo recaído a favor de la 
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empresa SPC Internacional S.A. y se confiere Audiencia Inicial, por el improrrogable plazo de 

DIEZ DÍAS HÁBILES  (contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto), a 

la Administración Licitante,  y a la adjudicataria para que manifiesten por escrito lo que a bien 

tengan respecto de las alegaciones formuladas por la apelante .y para que aporten u ofrezcan las 

pruebas que estimen oportunas. Con su respuesta a la audiencia conferida, la Administración 

deberá remitir nuevamente a este Despacho el expediente del concurso..------------------------------ 

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

 
 
 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol  
Gerente Asociada  

 
 
 
 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada 
Gerente Asociado  Gerente Asociado 

 
 
 
 
 
Estudio y redacción:  María Calderón Ferrey. 
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