
                                                                                                                                   

R-DCA-215-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA .  División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas del veintiuno de diciembre del dos mil diez.------------- 

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

readjudicación de la Licitación Pública 2010LN-000003-PROV, promovida por la Corte 

Suprema de Justicia  para el arrendamiento de 1500 microcomputadoras, acto recaído en favor de 

la empresa Importadora de Tecnología Global YSMR S.A. por un monto total de $1.620.000.  ------ 

RESULTANDO 

I. Componentes El Orbe S.A. alegó en su recurso de apelación que ella presentó una oferta válida 

y adjudicable, que se ajusta a los requerimientos del cartel, razón por la cual se encuentra legitimada 

para accionar. Que la empresa YSMR S.A. fue readjudicada de este concurso, no obstante dicha 

empresa modificó su oferta una vez resuelto el recurso de apelación, luego de que la Administración 

le solicitara acreditar la factura de venta requerida para la evaluación de la experiencia, lo cual 

deviene en una situación irregular. Ante esta situación, solicita que se excluya del concurso la oferta 

de la adjudicataria, o en su defecto no se le acrediten los puntos correspondientes a la experiencia, 

con lo cual la legítima ganadora de esta licitación sería su representada. readjudicación de la 

licitación y se readjudique a su representada, como en derecho corresponde.  --------------------------- 

II. Esta División, confirió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria, con el objeto 

de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a las alegaciones de las 

apelantes, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. --------------------------------- 

III. La Administración licitante y la adjudicataria contestaron en tiempo esa  audiencia inicial. ------ 

IV. Esta División confirió audiencia especial a la apelante para que se refiriera a las 

argumentaciones que en contra de su oferta se hicieron al contestar la audiencia inicial. --------------- 

V. La apelante contestó en tiempo esa audiencia especial. –------------------------------------------------- 

VI.  Esta División confirió audiencia final a las partes para que si fuera de su interés, hicieran por 

escrito las observaciones que a bien tengan en relación con los aspectos debatidos y las pruebas 

aportadas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Las partes contestaron en tiempo esa audiencia final. -------------------------------------------------- 

VIII. La presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante su 

trámite las prescripciones de ley.--------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial promovió la 

Licitación Pública  No. 2010LN-000003-PROV para el arrendamiento de 1500 microcomputadoras 

(ver publicación en La Gaceta No. 24 del 4 de febrero del 2010). 2) Que el punto 9 del cartel 

estableció como sistema de calificación de las ofertas lo siguiente: Precio total por mes de la oferta: 

80%; cantidad de contratos de alquiler, de mantenimiento de equipo computacional y/o de venta 

(que comprenda la instalación y el soporte respectivo) de equipo computacional en Costa Rica y/o 

el extranjero: 10%; certificaciones: 10%. (Ver folios 140 y 139 del expediente administrativo). 3) 

Que en dicha contratación participaron las siguientes empresas: Importadora de Tecnología Global 

YSMR S.A. (oferta No.1), Central de Servicios PC S.A. (oferta No.2), Sistemas Convergentes S.A. 

(oferta No.3), Componentes El Orbe S.A. (oferta No.4) y Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red 

Global S.A. (oferta No.5). (ver sus respectivas ofertas en el expediente administrativo). 4) Que el 

Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No.54-10 del 27 de mayo del 2010, acordó 

adjudicar la  licitación pública 2010LN-000003-PROV a la empresa Componentes El Orbe S.A., 

por un monto total por los 36 meses del contrato de $1.641.600. (ver  folios 715 al 707 del 

expediente administrativo). 5) Que mediante la resolución R-DJ-436-2010 del 26 de agosto del 

2010, la Contraloría General de la República declaró con lugar un recurso de apelación interpuesto 

contra el acto de adjudicación de la licitación, acto el cual se anuló. (ver folios 810 al 785 del 

expediente administrativo). 6) Que mediante el oficio 6305-DP/10-10 de fecha 29 de setiembre del 

2010, el Departamento de Proveeduría del Poder Judicial le remitió a la Secretaria General de la 

Corte Suprema de Justicia el estudio realizado a las ofertas y la recomendación para la 

readjudicación de la licitación. En lo que respecta a la evaluación de las ofertas que fueron 

admitidas a concurso, la Administración otorgó la siguiente puntuación:   

Calificación de las ofertas Oferta No.1 
Importadora de 

Tecnología Global 
YSMR S.A. 

Oferta No.3 
Sistemas 

Convergentes  S.A. 

Oferta No.4 
Componentes El 

Orbe S.A. 

Precio: 80% $30.00 
80% 

$33.49 
72% 

$30.40 
79.20% 

Contratos: 10% 10% 10% 10% 
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Certificación UL ó CSA: 
4% 

4% 4% 4% 

Certificación ISO 9001 o 
ISO 9002: 3% 

3% 3% 3% 

Certificación DMTF: 3% 3% 3% 3% 

TOTAL 100% 92.80% 99.20% 

 

(ver los folios 920 al 916 del expediente administrativo). 7) Que el Consejo Superior del Poder 

Judicial, en la sesión No.88-10 del 30 de setiembre del 2010, acordó readjudicar la licitación 

pública 2010LN-000003-PROV a la empresa Importadora de Tecnología Global YSMR S.A., por 

un monto total por los 36 meses del contrato de $1.620.000. (ver folios 937 al 932 del expediente 

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

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE: Los artículos 85 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 176 de su Reglamento disponen que podrá interponer el recurso de 

apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo, razón por la 

cual corresponde –en primer término- determinar si la oferta de la apelante cumple con dichas 

condiciones. La adjudicataria, al atender la audiencia inicial conferida, alega que la apelante 

carece de legitimación por las siguientes razones: que su recurso no se encuentra jurídicamente 

motivado y es ayuno de prueba idónea para sustentar su dicho; que no demuestra las violaciones 

alegadas a los principios de contratación administrativa; que no demuestra que tiene mejor derecho 

para resultar readjudicataria; que no alega ni demuestra vicios que hagan inelegible la oferta de la 

adjudicataria; y que los argumentos en torno al tema de la acreditación de la experiencia se 

encuentran precluidas por no haber sido cuestionado el puntaje presentado en los cuadros de 

legitimación en el primer recurso de apelación, momento donde la recurrente debió alegar sus 

inconformidades. Sobre el tema de la preclusión procesal, indica la adjudicataria que el primer acto 

de adjudicación fue anulado mediante la resolución R-DJ-436-2010 y ahí quedó acreditada la 

experiencia con 10% a favor de su oferta mediante el cuadro de evaluación de las ofertas aportado 

con el recurso, y en ningún momento la ahora apelante cuestionó el cuadro de  evaluación, ni la 

calificación asignada en el rubro de experiencia, ni la carta emitida por Posys por medio de la cual 

se referenció el punto en cuestión,  así las cosas estima que se trata de un hecho precluido, por lo 

tanto el recurso deviene manifiestamente improcedente. Finalmente, alega que la apelante no 
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demostró que los servicios de los contratos referenciados en su oferta fueron recibidos a entera 

satisfacción, como lo pedía el cartel.  Criterio para resolver: En el caso bajo análisis se observa 

que la apelante expone ampliamente los motivos de su inconformidad con la actuación de la 

Administración, concretamente en lo que respecta al reconocimiento de la experiencia de la 

adjudicataria en contratos similares, citando las normas jurídicas que a su criterio resultan aplicables 

al caso y presentando junto con su recurso documentos anexos como respaldo de sus argumentos 

(ver folios 42 al 128 del expediente de apelación), por lo tanto no es de recibo el argumento de que 

el recurso no se encuentra motivado. También se tiene por acreditado que la apelante participó en el 

concurso (ver hecho probado 3) y su oferta quedó en segundo lugar de calificación con un puntaje 

de 99.20% mientras que la adjudicataria obtuvo un puntaje de 100% (ver hecho probado 6); y que la 

Administración le otorgó a la adjudicataria 10 puntos en el rubro de experiencia por contratos, 

puntaje que es cuestionado por la apelante en su recurso; ello implica que en caso de la apelante 

tenga razón  en sus argumentos y se proceda a rebajar dichos puntos de la puntuación otorgada a la 

oferta de la adjudicataria, es claro que la apelante quedaría con una puntuación mayor y por 

consiguiente podría resultar readjudicataria. Con respecto a la preclusión procesal de los alegatos, 

resulta necesario indicar que el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa dispone que: “Cuando se apele un acto de readjudicación, el fundamento 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.” Relacionado con lo anterior, el artículo 180, inciso e) del mismo reglamento dispone 

que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier 

momento del procedimiento, cuando los argumentos que sustentan el recurso se encuentren 

precluidos. Sobre la preclusión procesal, este órgano contralor ha indicado lo siguiente: “Es así 

importante resaltar que al estar en presencia de una readjudicación, los aspectos que pueden ser 

traídos a discusión son aquellos hechos nuevos que se suscitan entre la resolución de esta 

Contraloría General que conoció el recurso de apelación y el acto de readjudicación, ya que la 

discusión sobre aspectos que conocían las partes con anterioridad debieron ser expuestos desde el  

momento en que se planteó el primer recurso de apelación, cosa que en este caso sucedió y sobre 

los que ya se dio criterio, por lo que constituyen aspectos precluídos.” (ver RC-514-2001 del 13 de 
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setiembre del 2001). Más recientemente se ha explicado que la preclusión es para “....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 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.” (ver R-DCA-169-2007 del 25 de abril del 

2007). En el caso bajo análisis, y revisado el expediente administrativo, se observa que en el primer 

estudio que la Administración hizo a las ofertas, había determinado ciertos incumplimientos de la 

oferta de la ahora adjudicataria y por lo tanto a esa oferta no le aplicó el sistema de evaluación (al 

respecto véase el acuerdo de adjudicación tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial en la 

sesión No. 54-10 del 27 de mayo del 2010, que consta en los folios 715 al 707 del expediente 

administrativo).  De los documentos que obran en el expediente, se extrae que no fue sino hasta 

después de que este órgano contralor emitió la resolución R-DJ-436-2010 del 26 de agosto del 

2010, que la Administración licitante procedió a realizar el estudio de dicha documentación en la 

oferta de la ahora adjudicataria, así como en las demás ofertas elegibles. Tal situación se puede 

constatar en el expediente administrativo, mediante la impresión de un correo electrónico que le 

envió Mauren Venegas Méndez del Subproceso de Licitaciones, a Marco Barboza Roldán, con 

fecha 8 de setiembre del 2010, y en donde le consulta lo siguiente: “En estos días debo iniciar con 

la readjudicación de la Licitación Pública No.2010LN-000013-PROV (sic) que es el arrendamiento 

de microcomputadoras, en razón de ello, le solicitó que me indique si cuando usted revisó las 

ofertas correspondientes a esta licitación verificó que las cartas de referencia aportadas por las 

oferentes se ajustaran fielmente a los requerimientos establecidos en el cartel.” (ver folio 815 del 

expediente administrativo). Como respuesta a dicha consulta, el señor Barboza Roldán contestó lo 

siguiente: “El cuadro resultado refleja la transcripción de los valores indicados en las ofertas, de 

cada una (sic) casas participantes. Lo anterior, evidencia que no se realizó una confirmación de la 

información indicada, además que se le asignó la totalidad del puntaje a la empresa SISCON, 

cuando no se aprecian los valores que justifiquen el mismo.” (ver folio 816 del expediente 

administrativo). Ello generó que la Administración –con posterioridad a la resolución R-DJ-436-
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2010- procediera a analizar dicho aspecto en las ofertas, y solicitara no sólo a la ahora adjudicataria 

sino también a Componentes El Orbe S.A. y a Sistemas Convergentes S.A. aportar copia del 

contrato, orden de compra o factura comercial relacionado con los contratos referenciados en su 

oferta. (ver folios 822 al 817 del expediente administrativo), estudio que al final conllevó a que la 

Administración le reconociera a la oferta de la ahora adjudicataria los diez puntos correspondientes 

por los contratos de alquiler, mantenimiento y/o venta de equipo computacional. Todo ello queda en 

evidencia –aún mas- con lo manifestado por la licenciada Nidia Fernández Arlet, Jefe Sub Proceso 

de Licitaciones del Poder Judicial, mediante el oficio No. 6629-DP-10-10 de fecha 16 de setiembre 

del 2010, en el cual manifiesta lo siguiente: “Así las cosas, en acatamiento de lo expresado por la 

Contraloría General de la República y en apego a la normativa vigente, esta Proveeduría procedió 

nuevamente con el análisis de las ofertas correspondiente, para lo cual se le solicitó al 

Departamento de Tecnología de la Información que indicara si la momento de realizar la revisión 

de ofertas, se verificó que las cartas de experiencia referencias (sic) en las ofertas cumplían con los 

requerimientos del cartel, sin embargo, mediante correo electrónico de fecha 09 de septiembre del 

presente año, manifiestan que el cuadro de evaluación en el punto cartas de referencia, lo que 

refleja es una transcripción de los valores indicados en las ofertas, sin mayor análisis al respecto, y 

que por consiguiente ese Departamento no realizó una confirmación de la información indicada. 

Con base en la manifestación del Departamento de Tecnología de la Información y al amparo de la 

cláusula 11.4 del cartel, para cumplir a cabalidad con el estudio de todas las ofertas, ya que esta 

Proveeduría no había aplicado el sistema de evaluación correspondiente a la oferta de 

Importadora de Tecnología Global YMRS por haber sido excluida de concurso, aplicando el 

principio de igualdad de trato, se procedió a prevenir a todas las ofertas que habían quedado 

elegibles, para corroborar la información dada en las cartas de experiencia aportadas por los 

participantes.” (ver folio 902 del expediente administrativo). Así las cosas,  queda acreditado que el 

estudio y validación que hizo la Administración de los documentos aportados por la ahora 

adjudicataria para acreditar el cumplimiento del puntaje respectivo en dicho rubro de evaluación 

son hechos que se dieron con posterioridad a la resolución R-DJ-436-2010 del 26 de agosto del 

2010 que anuló el primer acto de adjudicación, y por lo tanto los cuestionamientos que en estos 

momento hace la apelante sobre dichas actuaciones no se encuentran precluidos. Es claro que los 
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argumentos del recurrente se ajustan a lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en el tanto sus  alegatos versan sobre actuaciones realizadas por la 

Administración con posterioridad a la resolución anulatoria. Finalmente, con respecto al argumento 

de que la apelante no demostró que los servicios de los contratos referenciados en su oferta fueron 

recibidos a entera satisfacción, como lo pedía el cartel, hemos de indicar lo siguiente: revisada la 

oferta de la apelante, se observa que para cumplir con el punto 9.3 de los criterios de evaluación 

(cantidad de contratos de alquiler, de mantenimiento de equipo computacional y/o de venta de 

equipo computacional en Costa Rica y/o el extranjero), dicha empresa indicó en su oferta lo 

siguiente: “En el Anexo Contratos de Alquiler, adjuntamos tres cartas de contratos cada uno de 

ellos de más de $200,000 anuales, con los cuales obtenemos el 10% de la calificación”. (ver folio 

494 del expediente administrativo). Como complemento de lo anterior, aportó tres cartas, a saber: 

una carta emitida por la Gerencia de Contratación Administrativa del Banco de Costa Rica de fecha 

2 de marzo del 2010 en la cual se hace constar el alquiler de 4437 computadoras portátiles y 547 

servidores a dicha entidad bancaria, y en donde se indica “A la fecha esta Gerencia no tiene 

conocimiento de quejas sobre el servicio recibido” (ver folio 425 del expediente administrativo); 

una carta emitida por el área de Sistemas de Información del Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillados de fecha 1 de marzo del 2010 en la cual se hace constar el alquiler de 2000 

computadoras de escritorio y 98 portátiles a dicha entidad, y en donde se indica “Los servicios se 

han dado en forma satisfactoria.” (ver folio 424 del expediente administrativo), y una carta emitida 

por la Directora General de Informática del Ministerio de Hacienda de fecha 25 de febrero del 2010 

en la cual se hace constar el alquiler de 1653 y 2910 equipos de cómputo con mantenimiento a esa 

entidad, y en donde se indica “Los servicios se llevaron a cabo en forma satisfactoria.” (ver folio 

423 del expediente administrativo). Así las cosas, queda acreditado que la apelante sí había 

demostrado -en su momento-, que los servicios de los contratos referenciados en su oferta fueron 

recibidos a satisfacción y por lo tanto, en este aspecto no considera este Despacho que exista  

incumplimiento. En razón de todo lo expuesto, queda demostrada la legitimación de la empresa 

apelante para recurrir, por lo que se procede a conocer el recurso por el fondo. -------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO: La apelante alega en su recurso lo siguiente: que dentro de los aspectos 

de evaluación de las ofertas, el punto 9.3 estableció lo siguiente: “Cantidad de contratos de 
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alquiler, de mantenimiento de equipo computacional y/o venta (que comprenda la instalación y el 

soporte respectivo) de equipo computacional en Costa Rica y/o el extranjero. 10%” Que para 

completar el 10% solicitado en el cartel, la empresa adjudicataria respondió en su oferta lo 

siguiente: “Lo cumplimos.” Que para los efectos probatorios únicamente aportó en su oferta una 

sola carta de recomendación de la empresa Posys visible al folio 200 del expediente administrativo. 

Que de conformidad con esa carta, se puede concluir que la adjudicataria pretendió acreditar su 

experiencia con una carta de la empresa Posys en la cual supuestamente se constata que la 

adjudicataria le brindó servicios de venta, instalación y soporte a Posys durante el período 

comprendido del 1 de abril del 2009 al 31 de marzo del 2010. Que  la Administración continúo con 

el proceso de análisis de las ofertas y solicitó a los oferentes legitimados aportar copia del contrato, 

orden de compra o factura comercial relacionados con al menos dos contratos de experiencia 

referenciados en la oferta, ello con el fin de verificar la experiencia positiva de los oferentes. Que en 

respuesta a dicha gestión, la adjudicataria respondió variando su oferta, ya que aportó nuevos 

documentos en los cuales se aclara que la carta de Posys es una recomendación privada, que dicha 

carta hace alusión a un contrato con el Ministerio de Educación Pública, que Posys fue proveedor 

de servicios de la adjudicataria, que a Posys le costa la venta realizada por la adjudicataria al MEP, 

y que Posys fungió como proveedor parcial de servicios a la adjudicataria. Que la carta original de 

Posys no indica ni hace referencia a la licitación pública 2008LN-000059-57200 del MEP 

información que tampoco consta en su oferta, por lo tanto dicha información no estaba referenciada 

en su oferta original. Que las cartas presentadas por la adjudicataria posteriormente modificaron 

sustancialmente su oferta, y con esa información obtuvo una ventaja indebida en el concurso, 

debido a que la Administración le convalidó subsanar información esencial que no constaba en el 

expediente administrativo, y por lo tanto no es un hecho histórico referenciado en la oferta. Que a la 

fecha no existe contrato ni factura comercial entre la adjudicataria y Posys, por lo que no se logra 

acreditar la relación comercial entre ambas empresas. Con respecto a la factura comercial 236851 

del 13 de abril del 2009, presentada por la adjudicataria durante el proceso de estudio de las ofertas 

y referente a la licitación pública 2008LN-000059-57200 del MEP, solicita que dicha factura no sea 

considerada  para acreditar la experiencia, ello por cuanto dicha factura corresponde a una oferta en 

consorcio, y según la posición sostenida por la Contraloría General de la República en la resolución 
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R-DCA-187-2006, no sería posible en principio acreditar la experiencia positiva a un oferente 

cuando las ofertas son presentadas en consorcio. También solicita que dicha factura no sea 

considerada para acreditar la experiencia por cuanto esa información nunca fue referenciada en la 

oferta original, y porque no existe ninguna carta del MEP que acredite el recibido a satisfacción de 

los equipos de la factura mencionada. Finalmente alega que Posys no está inscrito como patrono, 

por lo cual servicio brindado a la adjudicataria es ilegal, y por lo tanto contrario al ordenamiento 

jurídico. La Administración licitante,  al atender la audiencia inicial, manifestó que respecto a la 

acreditación de experiencia presentada por la empresa Importadora de Tecnología Global YSMR 

S.A.,  actuó en aplicación de los principios de legalidad, de conservación de los actos, de eficiencia, 

eficacia y de buena fe, entendiendo que este último es uno de los principios morales básicos que 

informan la actividad contractual y que por tanto las actuaciones desplegadas tanto por la 

Administración y los participantes se entenderá en todo momento de buena fe, caracterizadas por 

normas éticas claras, donde prevalezca el interés público sobre cualquier otro. De esta manera, al 

haber tenido por referenciada la experiencia aportada por Importadora de Tecnología Global YSMR 

S.A. con los documentos aportados, especialmente la factura que cuenta con el sello de la 

Proveeduría Institucional del Ministerio de Educación Pública, se tomó como suficiente y aceptable 

para acreditar la experiencia de esta oferente en el concurso.  La adjudicataria  al atender la 

audiencia inicial, manifestó que en la etapa de readjudicación y ante la solicitud de la 

Administración, ella se limitó  a aclarar y subsanar el pedimento de la Administración, actuación 

que fue conforme a derecho y avalada por la Administración. Que la actuación realizada por su 

representada ante las dos solicitudes de la Administración no fue irregular, y no implica una 

modificación o alteración de su oferta. Que no se está modificando ni la firma de la oferta, su 

precio, el objeto, plazo de entrega, ni la garantía de participación, ni ningún aspecto de la oferta. 

Que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa permite que se supla información u 

omisiones en aspectos no sustanciales de la oferta, por lo que no se puede hablar de actuación 

irregular.  Que a  la luz del artículo 81 inciso i) del Reglamento y al estar referenciada en la oferta la 

experiencia, siendo además un hecho histórico acreditado, y un aspecto de evaluación, al no versar 

sobre aspectos sustanciales del contrato y no concederse una ventaja indebida, lo actuado por ella y 

por la Administración ha sido conforme a derecho. Que con la carta de Posys se acredita lo 
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siguiente: que Larry Araya Castillo es el representante de Posys Tecnología S.A.; que la empresa 

YSMR brindó  los servicios de venta de equipo computacional, con instalación y el soporte 

respectivo, en el período comprendido entre el 1 de abril del 2009 al 31 de marzo del 2010, por un 

monto superior a $200 mil dólares, que el servicio fue satisfactorio, que la carta no indica 

expresamente que ese servicio se le brindó a Posys Tecnología SD S.A. Que la apelante interpreta 

incorrectamente la referencia de experiencia que su representada presentó en su oferta, por lo que 

sus conclusiones son erradas e inexactas; por cuanto la nota no dice que los servicios le fueron 

dados a Posys, y tampoco es cierto que con la citada carta se pretendiera acreditar la experiencia 

positiva de YSMR con una empresa privada. Que lo que acredita la carta es que la empresa YSMR 

brindó los servicios de venta de equipo de cómputo, con instalación y soporte técnico en el período 

comprendido entre el 1 de abril del 2009 al 31 de marzo del 2010, por un monto superior a $200 mil 

dólares y que el servicio fue satisfactorio; posteriormente el negocio jurídico referenciado mediante 

dicha carta fue aclarado al Poder Judicial en el sentido de que fue realizado al MEP en la licitación 

pública 2008LN-00059-57200, según consta en la factura 0236851 por la suma de $976.800, y 

Posys aclaró que tenía conocimiento de ese hecho porque fungió como subcontratista. Que las 

cartas fechadas durante el mes de setiembre del 2010 no modificaron la oferta de la empresa 

YSMR, ni con esa información se obtuvo una ventaja indebida en el proceso concursal, debido a 

que la Administración convalidó subsanar información no esencial que si consta en el expediente 

administrativo. Que la venta le consta a la Contraloría General y a la recurrente, por lo tanto es un 

hecho histórico referenciado en la oferta. Que las cartas presentadas son ciertas y no han sido 

desvirtuadas por la recurrente. Con respecto a la acreditación de la experiencia en consorcio, indica 

que de la lectura de la resolución R-DCA-187-2006 citada por la apelante, se entiende que en 

principio no es posible acreditar la experiencia en consorcio, porque si se establece la cantidad de 

los equipos vendidos por el consorcio oferente entonces sí es viable acreditar la experiencia 

generada. Criterio para resolver: El argumento central del recurso se centra en cuestionar la 

documentación aportada por la adjudicataria para obtener el puntaje correspondiente a la cantidad 

de contratos de alquiler, mantenimiento y/o venta de equipo computacional, así como la actuación 

de la Administración licitante al momento del estudio y valoración de la oferta de la ahora 

adjudicataria en este aspecto, al validar la documentación presentada por la adjudicataria, lo cual a 
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criterio de la apelante resulta improcedente. Y es que, en lo que respecta a ese criterio de 

evaluación, el cartel de la licitación estableció lo siguiente: “9. NORMAS PARA LA 

ADJUDICACIION DE OFERTAS. (...) 9.3. Cantidad de contratos de alquiler, de mantenimiento de 

equipo computacional y/o venta (que comprenda la instalación y el soporte respectivo) de equipo 

computacional en Costa Rica y/o el extranjero. 10%. Para evaluar este punto se tomarán en cuenta 

hasta dos contratos de: 1) Alquiler de equipo con mantenimiento, 2) Mantenimiento de equipo y 3) 

Venta de equipo computacional, siempre y cuando comprenda la instalación y el soporte 

respectivo, referidos a equipo de cómputo (entendido éste por computadoras, servidores y 

laboratorios, siendo que en éste último caso sólo se considerarán computadoras y servidores), 

respecto a la experiencia a evaluar debe quedar claro que será sobre hechos concretos, 

consolidados y prestados por monto iguales o mayores a US$100.000,00 que tiene el oferente, 

distribuidor de los equipos, es decir, si hubiere concurrencia de otro co-oferente (s) que financie la 

operación, sobre este último no se aplicará la experiencia.(...) Se asignarán cinco puntos (5%) por 

cada contrato que presente el oferente, hasta un máximo de 10 putnos (10%). Las ofertas que 

demuestren tener negociaciones por montos iguales o superiores a US$200,000.00 anuales, en un 

solo contrato, obtendrán los diez puntos (10%). Para documentar lo anterior, el oferente deberá 

presentar una carta suscrita por el apoderado de la empresa que ha recibido el servicio (usuario 

final), en el caso en donde el contrato se refiera a Instituciones Públicas se aceptará que la carta 

sea suscrita por el jefe del departamento afín según corresponda (Jefe de los departamentos de 

Informática o Proveeduría), en la cual debe indicar: tipo de equipo, cantidad, monto anual, fecha 

de inicio y la calidad de los servicios recibidos, en número de teléfono, fax y dirección. Todo de 

conformidad con el anexo adjunto.” (Ver folio 139 del expediente administrativo). Para cumplir 

con este requerimiento, la adjudicataria, en su oferta, indicó lo siguiente: “9.3. Cantidad de 

contratos de alquiler, de mantenimiento de equipo computacional y/o venta (que comprenda la 

instalación y el soporte respectivo) de equipo computacional en Costa Rica y/o el extranjero. 10%. 

(...) R/ Lo cumplimos.” (Ver folio 206 del expediente administrativo). Como complemento, la 

adjudicataria aportó junto con su oferta una carta que dice lo siguiente: “A quien interese. El 

suscrito Larry Araya Castillo, cédula de identidad No.1-0773-0849, teléfono 2283-7302, fax 2524-

1683, representante legal de Posys Tecnología SD S.A., hago constar que la empresa Importadora 
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de Tecnología Global YSMR S.A. brindó los servicios de venta de equipo computacional, con 

instalación y el soporte respectivo en el período comprendido desde el 1 de abril del año 2009 al 31 

de marzo del año 2010. El tipo de equipo con el que presta el servicio corresponde a computadores 

y servidores, la cantidad es de un servidor y 167 computadores de escritorio, por un monto anual 

de US$215,000.00 (doscientos quince mil dólares americanos exactos). Los servicios se llevaron en 

forma satisfactoria. Se extiende la presente a solicitud de la empresa interesada a los dos días del 

mes de marzo del año dos mil diez.” (ver folio 200 del expediente administrativo). Posteriormente, 

mediante el oficio 6526-DP/10-10 de fecha 9 de setiembre del 2010, el Departamento de 

Proveeduría del Poder Judicial le solicitó a la adjudicataria lo siguiente: “En relación con las cartas 

de referencia presentadas en su oferta para la Licitación Pública No.2010LN-000003-PROV 

denominada ‘Arrendamiento de Microcomputadoras’, me permito informarle que en vista de la 

readjudicación que se está llevando a cabo para este procedimiento y en amparo a la cláusula del 

cartel 11.4 la cual señala que el Poder Judicial se reserva el derecho de corroborar la información 

dada por los participantes y que en el caso de existir datos falsos se desestimará la oferta del 

concurso y se dispondrá de inmediato el inicio de los procedimientos sancionatorios y pecuniarios 

correspondientes, se le concede un plazo de dos días hábiles contados a partir del recibo de esta 

comunicación, para que se sirvan aportar copia del contrato, orden de compra o factura comercial 

relacionado con el contrato referenciado en la oferta.” (Ver folio 819 del expediente 

administrativo). Como respuesta a dicha solicitud, la adjudicataria mediante oficio de fecha 13 de 

setiembre del 2010 contestó lo siguiente: “Nos permitimos aclarar que la carta emitida por Posys 

Tecnología SD S.A., es una carta de recomendación privada que hace alusión a parte del contrato 

administrativo de compraventa de equipo computacional originado en la Licitación Pública 

2008LN-000059-57200 del Ministerio de Educación Pública. La empresa Posys Tecnología SD 

S.A. fungió como proveedor de mi representada en el citado contrato del MEP, de allí que tenga 

conocimiento de al menos una parte del citado contrato y el nivel de servicios que es lo que se 

indica en la carta. En modo alguno los servicios de venta de equipo computacional, instalación y 

soporte se les realizó a Posys, sino al MEP. Véase que la nota de comentario no dice que los 

equipos citados le hubiesen sido vendidos a Posys. Estamos concientes que la referencia del 

contrato ante el MEP debió ser firmada por TI del MEP, sin embargo conociendo que se trata de 
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un aspecto subsanable, la referencia la otorgó un particular que como se dijo nos proveyó servicios 

en el contrato de comentario. En este acto se presenta copia de la factura del contrato de 

referencia con el MEP, a fin de cumplir con lo prevenido.” (Ver folio 901 del expediente 

administrativo). Como complemento de lo anterior, aportó fotocopia de la factura No. 236851 a 

nombre del Ministerio de Educación Pública, por un monto total de $976.800. (Ver folio 900 del 

expediente administrativo). Una vez recibida dicha documentación, el Departamento de Proveeduría 

del Poder Judicial mediante el oficio No.6791-DP/10-10 de fecha 22 de setiembre le solicitó a la 

adjudicataria lo siguiente: “Referente a la Licitación Pública No. 2010LN-000003-PROV 

denominada ‘Arrendamiento de Microcomputadoras’ me permito informarle  que al amparo del 

artículo 81 inciso i) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y de la cláusula 11.4 

del pliego de condiciones, se hace necesario que aporten la documentación fehaciente que estimen 

pertinente donde comprueben la relación a la que hacen alusión en su nota de 13 de septiembre 

último (visible a folio 901 del expediente) y que indican que existe entre la carta emitida por Posys 

Tecnología SD S.A. que fue presentada con su oferta (ver folio 200 del expediente) y la factura que 

le extienden al Ministerio de Educación Pública No.0236851 que presentaron con su nota del 13 de 

septiembre del año en curso.” (Ver folio 905 del expediente administrativo). Como respuesta a esta 

prevención, la adjudicataria mediante oficio de fecha 23 de setiembre del 2010 contestó lo 

siguiente: “Aportamos carta de la firma Posys Tecnología SD S.A. donde indica expresamente que 

fungieron como Proveedores nuestros de servicios para los efectos de la Licitación Pública 

2008LN000059-57200 del Ministerio de Educación Pública. Asimismo, en la carta de referencia, 

Posys Tecnología SD S.A. vuelve a reiterar que le consta la venta referenciada por la Factura 

No.236851, en razón del motivo relacionado por Importadora de Tecnología Global YSMR S.A. 

pues como se dijo, Posys Tecnología SD S.A. fungió como Proveedores nuestros de servicios, en el 

contrato administrativo con el MEP.” (Ver folio 908 del expediente administrativo). Como 

complemento, aportó una carta de fecha 23 de setiembre del 2010, suscrita por el señor Larry Araya 

Castillo, en la cual manifiesta lo siguiente: “Por este medio nos permitimos ratificar nuestra carta 

de recomendación de fecha 2 de marzo de 2010, aportada por Importadora de Tecnología Global 

YSMR S.A. en su oferta para el concurso en comentario. Efectivamente nuestra recomendación se 

hizo en atención a la Licitación Pública 2008LN-000059-57200 del MEP. Nos consta que 
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Importadora de Tecnología Global YSMR S.A. brindó los servicios de venta de equipo 

computacional, con instalación y el soporte respectivo en la Licitación Pública 2008LN-000059-

57200 en el cual mi representada fungió como Proveedor parcial de servicios precisamente de 

Importadora de Tecnología Global YSMR S.A. en el contrato de marras.” (Ver folio 907 del 

expediente administrativo). Una vez recibida dicha documentación, la Sección de Asesoría Legal de 

la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, mediante oficio 1455-DE/AL-10 de fecha 28 de setiembre 

del 2010, emitió su criterio en los siguientes términos: “Revisados los dos oficios presentados por 

la citada empresa, estima esta Asesoría que la oferente demuestra y aclara por medio de carta 

firmada por el señor Larry Araya Castillo quien figura en el expediente como representante legal 

de la empresa Posys Tecnología SD S.A. (ver folio 907) la relación que existe entre la carta emitida 

por esta misma empresa que fue presentada con la oferta (ver folio 200) y la factura que le 

extienden al Ministerio de Educación Pública No.0236851 que presentaron con la nota del 13 de 

setiembre; por lo que en ese sentido, al estar referenciada esta experiencia en la oferta de 

Importadora y Tecnología Global YMSR S.A., conforme lo ha señalado la reiterada jurisprudencia 

de la Contraloría General de la República (verbigracia, ver resolución R-DCA-040-2009 de las 

12:00 del 23 de enero de 2009) y en apego al Principio de Eficiencia, tratándose de un hecho 

acreditado o referenciado en la plica, es decir, un hecho existente en la historia, considera la 

suscrita que puede aceptarse como carta de referencia y legalmente incorporarse dentro del 

sistema de evaluación la experiencia referida en la oferta de Tecnología Global.” (Ver folio 915 

del expediente administrativo). Ello conllevó a que al momento de calificar las ofertas, la 

Administración le otorgara a la oferta de la adjudicataria los diez puntos correspondientes a la 

experiencia por los  contratos de alquiler, de mantenimiento de equipo computacional y/o venta 

(que comprenda la instalación y el soporte respectivo) de equipo computacional. (Ver folio 917 del 

expediente administrativo). Así, se otorgaron a la adjudicataria los diez puntos que permitía el 

sistema de calificación por concepto de experiencia en contratos, dando por acreditada la 

contratación de la empresa adjudicataria con el Ministerio de Educación Pública producto de la  

Licitación Pública 2008LN-000059-57200 del MEP. Ante ello, la apelante alega que la carta 

original de Posys no indica ni hace referencia a la licitación pública 2008LN-000059-57200 del 

MEP, y dicha información tampoco consta en su oferta, por lo tanto dicha información no estaba 
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referenciada en su oferta original y, en consecuencia no puede ser tomada como válida en este 

concurso. Y es que en el tema de la subsanación de las ofertas, el artículo 81 inciso i) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa permite la subsanación de: “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.” Adicionalmente, el artículo 88 del 

mismo Reglamento permite la subsanación de las ofertas sobre aspectos que no impliquen una 

variación de los elementos esenciales de la oferta, ni coloquen al oferente en posibilidad de obtener 

una ventaja indebida. De conformidad con las citadas normas, resulta fundamental determinar si en 

la oferta original de la adjudicataria estaba o no referenciada la citada contratación con el Ministerio 

de Educación Pública producto de la licitación pública 2008LN-000059-57200, y si la información 

aportada posteriormente por la adjudicataria mediante los oficios de fecha 13 de setiembre y 23 de 

setiembre del 2010 le otorgó o no una ventaja indebida a dicho oferente.  Al respecto, ha quedado 

acreditado que el oferente en su oferta únicamente aportó una carta de fecha 2 de marzo del 2010, 

en la cual el señor Larry Araya Castillo, en calidad de representante legal de la empresa Posys 

Tecnología SD S.A., hacía constar “que la empresa Importadora de Tecnología Global YSMR S.A. 

brindó los servicios de venta de equipo computacional, con instalación y el soporte respectivo en el 

período comprendido desde el 1 de abril del año 2009 al 31 de marzo del año 2010. El tipo de 

equipo con el que presta el servicio corresponde a computadores y servidores, la cantidad es de un 

servidor y 167 computadores de escritorio, por un monto anual de US$215,000.00 (doscientos 

quince mil dólares americanos exactos). Los servicios se llevaron en forma satisfactoria.”, (ver 

folio 200 del expediente administrativo) con lo cual es evidente que en dicha carta no mencionó ni 

se hizo referencia alguna a la licitación pública 2008LN-000059-57200 del Ministerio de Educación 

Pública, y por lo tanto se puede concluir que dicha contratación de la adjudicataria con el MEP no 

fue referenciada en su oferta. En efecto, de los documentos que constan en el expediente 

administrativo queda en evidencia que dicha contratación con el MEP fue mencionada por la 

adjudicataria hasta el 13 de setiembre del 2010, cuando por la vía de la prevención la 

Administración le solicitó que aportara copia del contrato, orden de compra o factura comercial 

relacionado con el contrato referenciado en la oferta, momento en el cual la adjudicataria mencionó 
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la contratación con el MEP, concretamente la licitación pública 2008LN-000059-57200 y aportó 

copia de la factura No.236851. (ver folios 901 y 900 del expediente administrativo). Tal situación 

fue observada por el Departamento de Proveeduría del Poder Judicial mediante el oficio No. 6629-

DP-10-10 de fecha 16 de setiembre del 2010, cuando le indicó a la Asesoría Legal de la Dirección 

Ejecutiva lo siguiente: “De las respuestas que se obtuvieron, por parte de las empresas 

Componentes El Orbe S.A., y Sistemas Convergentes S.A., la documentación aportada se ajusta a 

las cartas de experiencia adjuntas en cada una de las ofertas, lo que satisface las expectativas de 

esta Proveeduría, no así la respuesta que aportó la empresa Importadora y Tecnología Global 

YMSR S.A., ya que el documento que aporta no corresponde a la única carta de experiencia que se 

presentó en la oferta, aunado a ello, tampoco se había referenciado en la oferta,...”( ver folio 902 

del expediente administrativo). Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, 

inciso i) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se concluye que la contratación 

de la adjudicataria con el Ministerio de Educación Pública producto de la licitación pública 

2008LN-000059-57200 no podía ser tomada en consideración para otorgar los puntos de 

experiencia en contratos, ya que dicha contratación no fue referenciada en su oferta. Si bien la 

adjudicataria durante el trámite de este recurso, ha insistido en que dicha contratación sí estaba 

referenciada en su oferta y por lo tanto si es válida la puntuación que le otorgó la Administración en 

el rubro de experiencia en contratos, ha quedado acreditado que ello no es así, ya que la 

contratación de la adjudicataria con el Ministerio de Educación Pública no fue mencionada en su 

oferta original ni en la carta de Posys de fecha 2 de marzo del 2010 que aportó junto con su oferta, 

con lo cual no se cumple el supuesto regulado en el artículo 81 inciso i) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, cuando dice que pueden ser subsanados “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.” Por otra parte, debe tomarse en consideración que el 

artículo 80 del citado  Reglamento permite la subsanación de las ofertas  cuando su corrección no 

coloque al oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida, y en el caso bajo análisis las 

subsanaciones que hizo la adjudicataria sobre el aspecto de  la acreditación de la experiencia en 

contratos no referenciado directamente en la oferta sí le otorgó una ventaja indebida,  lo cual incidió 

directamente en la calificación final de su oferta y en el hecho de que la adjudicataria quedara con 
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mejor puntuación que la apelante. Además, debe tenerse presente que de conformidad con las 

normas del cartel de la licitación, para acreditar los contratos ejecutados el oferente debía presentar 

una carta suscrita por el apoderado de la empresa que había recibido el servicio (usuario final), lo 

cual implica que si la adjudicataria aportó junto con su oferta una carta de la empresa Posys, las 

aclaraciones o subsanaciones posteriores que podían ser válidamente permitidas por la 

Administración eran únicamente aquellas que versaran sobre alguna contratación que hubiera 

recibido la empresa Posys como usuario final, lo cual no fue el caso, tal y como lo reconoció la 

propia apelante en su nota de fecha 13 de setiembre al aclarar que “La empresa Posys Tecnología 

SD S.A. fungió como proveedor de mi representada en el citado contrato del MEP, (...) En modo 

alguno los servicios de venta de equipo computacional, instalación y soporte se les realizó a Posys, 

sino al MEP.” (ver folio 901 del expediente administrativo). En relación con el hecho histórico, 

resulta propicio señalar lo indicado por esta Contraloría General en la resolución R-DCA-071-2006 

del 9 de marzo de 2006, donde se expuso: “De lo que viene, esta División se permite, pues, 

enfatizar que la subsanación de ofertas es un instituto de la contratación pública cuyo sustento 

yace en el principio de eficiencia de claro rango constitucional; su aplicación es una obligación 

administrativa, siempre que los elementos de hecho y de derecho así lo hagan ver; en todo caso, 

siempre que lo faltante,  u omitido, obedezca a un hecho objetivamente demostrable mediante 

certificaciones, pruebas, declaraciones juradas, entre otros, hechos que acontecen en la historia, y 

que se dieron y favorecen a un oferente persona física o jurídica, la prevención de subsanación 

debe cursarse. En ese sentido, cuando se ordena garantizar que la oferente faltante haya 

acreditado o referenciado en su plica la información propia para examinar la admisibilidad de su 

propuesta o para asignar un determinado puntaje, tal aspecto se comprende desde el todo de la 

oferta; es decir, que de ella deriven o se desprendan datos mínimos, amplios o exactos, que 

permitan conocer la existencia de un hecho existente en la historia, y que favorece, como hemos 

dicho, a la oferente que lo reclama; de ser así, procede la prevención de subsanación.” 

(Destacado es del original). De conformidad con todo lo expuesto, este Despacho considera no 

apegado a las disposiciones antes indicadas la actuación de la Administración durante el estudio y 

valoración de las ofertas, al aceptar como válida la documentación aportada por la adjudicataria con 

respecto a la contratación de dicha empresa con el MEP en la licitación pública 2008LN-000059-
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57200 y acreditarle los diez puntos correspondientes a la cantidad de contratos de alquiler, 

mantenimiento y/o venta de equipo computacional que contemplaba el sistema de evaluación, ya 

que dicha contratación no fue referenciada en su oferta. En razón de lo expuesto, lo procedente es 

declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto. ------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 85, siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y siguientes de su 

Reglamento, SE RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR  el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Componentes El Orbe S.A. en contra del acto de readjudicación de la 

Licitación Pública 2010LN-000003-PROV, promovida por la Corte Suprema de Justicia del Poder 

Judicial  para el arrendamiento de 1500 microcomputadoras, acto recaído en favor de la empresa 

Importadora de Tecnología Global YSMR S.A por un monto total de $1.620.000, acto el cual se 

ANULA . 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------ 

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