
R-DCA-058-2011 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas del dos de febrero de dos mil once. ----------------------- 

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

de precalificación de la Licitación Pública No. 2010LN-000008-SCA, promovida por la 

Universidad Nacional para la compra de equipo de cómputo bajo la modalidad de licitación con 

precalificación.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito ingresado vía fax a este Despacho a las 15:49 horas del 10 de noviembre de 

2010 y presentado su original un día después, la empresa Componentes El Orbe S. A. interpuso 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2010LN-

000008-SCA, promovida por la Universidad Nacional para la precalificación a fin de adquirir 

equipo de cómputo.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 II. Que mediante el auto de las nueve horas con quince minutos del doce de noviembre de dos mil 

diez se procedió a solicitar a  la Administración la presentación del expediente administrativo. ------ 

III.  Que mediante oficio PI-D-901-2010  la Universidad Nacional remite expediente administrativo 

de la Licitación Pública de referencia.  -------------------------------------------------------------------------

--- 

IV. Que por medio del auto de las doce horas del veintitrés de noviembre de dos mil diez se confirió 

audiencia inicial a la Administración licitante y a las empresas seleccionadas.--------------------------- 

V.  Que mediante oficio número PI-D-950-2008 de fecha 7 de diciembre de 2010 la Administración 

licitante contesta la audiencia inicial.---------------------------------------------------------------------------- 

VI.  Que mediante escrito presentado el  7 de diciembre de 2010 la empresa Central de Servicios 

PC, S. A. contesta la audiencia inicial.-------------------------------------------------------------------------- 

VII . Que mediante escrito ingresado vía fax a este Despacho el 7 de diciembre de 2010 y 

presentado su original al día siguiente, la empresa  Sistemas Convergentes S. A. contesta la 

audiencia inicial. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII.  Que mediante auto de las once horas con cincuenta minutos del ocho de diciembre de dos mil 

diez se otorga audiencia especial al apelante para que se refiera exclusivamente a los argumentos 

efectuados por la Administración y empresas preseleccioandas en contra de su oferta.------------------



 

 

 

 

2 

IX. Que con escrito presentado el 16 de diciembre de 2010 y aclaración presentada el 22 de 

diciembre de 2010, la apelante Componentes El Orbe S. A. contesta la audiencia especial conferida.  

X.  Que mediante auto de las trece horas con diez minutos del doce de enero de dos mil once, se 

concede audiencia final a todas las partes para que formulen por escrito las conclusiones sobre el 

fondo del asunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XI.  Que con escrito presentado a este Despacho el 17 de enero de 2011, el apelante contesta la 

audiencia final.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

XII.  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 Nacional promovió la Licitación Pública No. 

2010LN-000008-SCA para la compra de equipo de cómputo bajo la modalidad de licitación con 

precalificación (ver folios 34 y 35 del expediente administrativo) 1.1) Que en la referida licitación 

participaron  cinco empresas, a saber, Central de Servicios PC S.A., Sistemas Convergentes S.A., 

GBM de Costa Rica S.A., HJ Sistemas S.A. y Componentes El Orbe S.A. (ver folio 179 del 

expediente administrativo) 1.2) Que el acto de selección dictado en el procedimiento dispuso 

precalificar a los proveedores PC Central de Servicios S. A., GMB S. A, HJ Sistemas S. A. y 

Sistemas Convergentes S.A. (ver folio 845 del expediente administrativo)  2) Que el cartel de la 

licitación de referencia estipula: 2.1) “Todas las ofertas se recibirán en la Proveeduría Institucional 

[…] hasta las 9:00 horas del 17 de AGOSTO del 2010, luego, se procederá con la apertura de 

ofertas en presencia de los asistentes ...” (ver folio 15 del expediente administrativo) 2.2) “El 

oferente deberá presentar una garantía de participación por un monto fijo de ¢1.000.000 (un 

millón de colones exactos)[…] deberá tener una vigencia mínima de tres meses contados a partir 

de la apertura de las ofertas.” (ver folio 21 del expediente administrativo) 2.3) Que en la 

metodología de evaluación, fase I de precalificación de ofertas, se califican los siguientes aspectos: 

experiencia de la empresa (25 puntos), antigüedad en la distribución autorizada de la marca oferta 

(25 puntos), cantidad de ventas de equipo en los últimos 3 años (25 puntos) y desempeño ambiental 

(25 puntos) (ver folio 24 del expediente administrativo) 3) Que la fecha de apertura se varió y se 

fijó para el 31 de agosto de 2010 a las nueve horas. (ver folio 837 del expediente administrativo) 4) 

Que en el acta de apertura de ofertas se consigna literalmente lo siguiente: a.  “Al ser las 9:00 a.m. 
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inicia el acto de apertura (…) Se cierra el acto formal de apertura al ser las 9:45 a.m del día 31 de 

agosto, 2010.” b. “Oferta #1 Central de Servicios PC (…) presenta garantía de participación (…) 

Oferta #2 Sistemas Convergentes (…) presenta garantía de participación (…) Oferta #3 GBM de 

Costa Rica presenta (…) garantía de participación (…) Oferta # 4 HJ Sistemas S.A. presenta (…) 

garantía de participación   (…) Oferta #5 Componentes El Orbe (…) no presenta garantía de 

participación” c. “Observaciones. El señor (…) de Componentes El Orbe indica que el cartel no es 

claro que se debe (sic) presentar  la garantía de participación para la primera fase (…) vía telefónica 

se hizo la analista encargado de la contratación y a la Jefe de la sección(…)”(ver folios 78 y 79 del 

expediente administrativo) 5) Que el análisis formal en cuanto al cumplimiento de las 

especificaciones cartelarias que realiza la Administración se efectúa a las empresas PC Central de 

Servicios S.A., GMB S.A, HJ Sistemas S.A. y Sistemas Convergentes S.A. (ver folios 816 al 820) 

6) Que en el análisis formal elaborado por la Administración se consignó lo siguiente: “La oferta de 

la empresa Componentes El Orbe S. A. queda excluida ya que presenta de manera tardía la 

garantía de participación”, (ver folio 820  del expediente administrativo) 7)  Que en el análisis 

integral de contrataciones administrativas se consigna lo siguiente: “… que la oferta 5 del 

proveedor Componentes El Orbe S. A. al momento de la apertura no presentó la garantía de 

participación alegando que se le había indicado por parte de los analistas de la contratación que la 

misma no era necesaria, lo que no pudo comprobar, esto obviando lo establecido en el cartel que 

solicitaba la presentación de dicha garantía, a lo que alegó el proveedor que subsanaría 

posteriormente este requisito, acerca de este tema la Contraloría General de la República se ha 

pronunciado en caos similares como por ejemplo el siguiente (…)RC-310-2001 (…) por lo que esta 

oferta queda excluida de la presente licitación” (ver folios 838 y 839 del expediente 

administrativo) 8) Que el recurrente aporta 2 “Recibos de oferta” de la Proveeduría Institucional de 

la Universidad Nacional, uno en el que se señala  “no” presenta garantía de participación con sello 

de 31 de agosto a las 8:39 a.m., y otro “Recibo de oferta” en donde se marca “sí” presenta garantía 

de participación por un monto de ¢1.000.000 con sello de 31 de agosto a las 9:31 a.m. (ver folios 65 

y 67 del expediente de apelación) ------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y FONDO DEL RECURSO. Tanto la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) como su reglamento (RLCA) disponen en los numerales 85 y 176 

respectivamente, que toda persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo podrá 
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interponer recurso de apelación. En el caso particular y dado que el punto sobre el cual versa el 

alegato del recurrente gira en torno a un aspecto de admisibilidad por el cual se descartó su oferta,  

ha de procederse a conocer ambos aspectos, a saber, legitimación y fondo de manera conjunta.  La 

apelante alega que entregó formalmente la garantía de participación a las 9 horas con 31 minutos 

según consta en recibo de fecha 31 de agosto de 2010  y que el acto de apertura finalizó a las 09 

horas y 45 minutos de ese día,  por lo tanto la garantía se entregó dentro del acto de apertura, siendo 

la oferta válida y no  otorgándose ninguna ventaja indebida. Señala que si bien dentro de la oferta 

no estaba adjunto copia o recibo original de garantía, la verdad es que ésta se encontraba depositada 

antes de que culminara el acto de apertura de las ofertas. Señala que la situación que se presentó 

acerca de la necesidad o no de presentar la garantía de participación se debió a una primera 

interpretación del cartel la cual podía ser confusa en el marco de un proceso de preselección y en el 

lugar que ésta se encuentra en el cartel. La Administración  señala que se encuentra de acuerdo en 

que en caso de que hubiese llegado a la etapa de metodología de evaluación, la apelante obtendría 

un porcentaje igual o similar al 100% pero que para ser evaluada debía cumplir con los requisitos 

formales solicitados en el cartel y al no haber presentado la garantía de participación en tiempo y 

forma hace que la oferta sea inadmisible. Señala que no cuestiona que el recurrente tenga las 

condiciones técnicas necesarias para ser objeto de precalificación pero que incumple con un 

requisito sustancial en la presentación de su oferta. Señala que la resolución R-DCA-31-2006 

presenta un caso diferente ya que el recurrente no presentó en su oferta e incluso en el acto de 

apertura la correspondiente garantía de participación, ya que la presentó en la plataforma de 

servicios de la Proveeduría 31 minutos después de la hora establecida para la entrega de ofertas y 

correspondientes garantías, por lo que no se presentó en tiempo y forma dentro del acto de apertura 

de las ofertas. Señala que la garantía no fue presentada con la oferta, ni siquiera fue referenciada 

como un hecho histórico comprobable. Manifiesta que interpretar el artículo 78 RLCA tal y como lo 

hace el recurrente es una violación al principio de legalidad ya que éste no indica que la garantía de 

participación empieza a regir desde el momento en que finaliza el acto de apertura, además no se 

trata de un aspecto subsanable o no puesto que se trata de presentar la omisión de la garantía de 

participación cuando tan siquiera fue referenciada en su oferta. Finalmente solicita valorar la 

aplicación del artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública.  Sistemas Convergentes S.A. señala que las resoluciones en las que la 
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apelante se basa en su recurso se trata de casos particulares bajo hechos que no son iguales a los 

presentados por lo que deviene en el rechazo por improcedencia manifiesta. Además, indica que la 

garantía de participación aportada por la apelante tiene fecha de emisión el mismo día de apertura 

de ofertas, no fue gestionada con anterioridad conforme se vio e los casos resueltos con anterioridad 

por la Contraloría General. Considera que la garantía recibida a las 9:31 am fue después de 

concluido el acto de recepción de ofertas y 52 minutos después del depósito de la oferta original. 

Señala que que el acto de apertura de ofertas es distinto al acto de recepción y en el acta, dado que 

se indicó que la oferta no contenía garantía de participación, el recurrente debió solicitar que se 

consignara que la garantía se encontraba debidamente depositada. Señala que los oferentes se 

pueden reservar el derecho de presentar una garantía de participación, dependiendo de quienes se 

presenten a la apertura de ofertas y que conforme el acto se va desarrollando y se pueda determinar 

si se tienen o no opciones de resultar adjudicatario conociendo todas las ofertas al hacerse públicas, 

el oferente pueda depositar o no la garantía de participación. Argumenta acerca de la errónea 

calificación de su oferta y aporta prueba documental y sobre la incorrecta valoración de otros 

oferentes indicando en su petitoria que se declare la inelegibilidad de la oferta de GBM de Costa 

Rica S.A. y que se acredite el cumplimiento de Microsoft Certified Partner y el Desempeño 

Ambiental, corrigiéndose la calificación final que le fue otorgada a él. Central de Servicios PC 

S.A. considera que con la manifestación del representante de Componentes El Orbe S. A. se ratifica 

la intención por parte de la empresa de no presentar la garantía de participación por lo que se 

entiende su no presentación al momento de la apertura de ofertas y que el depósito de la garantía de 

participación fue posterior al momento indicado por la Administración para el cierre de recibo de 

ofertas según lo solicitado en el cartel en cuanto a que junto con la oferta se presentara la respectiva 

garantía, siendo la Administración la que analiza el recibir y validar la garantía presentada. Señala 

que al resultar él  precalificado con la mejor puntuación, mantiene su posición en todos los 

supuestos, lo cual ratifica al contestar la audiencia final. Criterio para resolver:  El caso que se 

analiza se circunscribe esencialmente a la posibilidad de considerar o no la oferta del apelante para 

ser admitida y evaluada en el concurso,  por cuanto al momento de apertura de ofertas junto con su 

propuesta no constaba la presentación de la respectiva garantía de participación y ésta se presentó 

ante la proveeduría institucional, -según copia del recibo que se aporta al respecto- durante el 

transcurso del acto de apertura de ofertas. Ahora bien, como aspecto de primer orden tenemos que 
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la Universidad Nacional promovió la licitación de referencia aplicando la modalidad de licitación 

con precalificación, (ver hecho probado 1), encontrándose el concurso en la  primera etapa de 

preelección de ofertas (hecho probado 1.2), donde para seleccionar a las empresas precalificadas se 

consideraban aspectos tales como  experiencia de la empresa, antigüedad en la distribución 

autorizada de la marca, cantidad de ventas de equipo en los últimos tres años y desempeño 

ambiental, (ver hecho probado 2.3). Lo anterior adquiere importancia en la medida que en  la 

primera etapa lo que se evalúa son los criterios previamente establecidos en el cartel y en donde no 

incide de ninguna manera el precio para la selección de la oferta. Teniendo claro lo anterior, se 

observa que la fecha para recibir ofertas se fijó a las 9:00 horas del 31 de agosto de 2010 (ver hecho 

probado 3). Es así como al ser las 9:00 a.m del 31 de agosto del año recién pasado, inicia el acto de 

apertura, tal y como se consigna en el acta, y se procede con la recepción de las ofertas de cada una 

de las empresas interesadas, señalando para las ofertas de la 1 a la 4 que presentaban garantía de 

participación y para la oferta 5 se indica que no presenta garantía de participación. (ver hecho 

probado 4)  Finalmente, consta en el acta citada: “se cierra el acto formal de apertura al ser las 

9:45 a.m del día 31 de agosto, 2010”. (hecho probado 4) Por otra parte, a modo de concluir con el 

escenario fáctico, tenemos que el recurrente junto con su recurso presenta prueba documental, 

mediante la cual logra acreditar que presentó la garantía de participación al ser las 9:31 a.m del 31 

de agosto de 2010 (ver hecho probado 8), es decir, con anterioridad al cierre del acto formal de la 

apertura que se efectuó a las 9:45 a.m del 31 de agosto de 2010 (ver hecho probado 4).  Establecido 

lo anterior, tenemos que la Administración manifiesta una posición formalista y rígida de la figura de 

la garantía de participación y el momento en que se tiene por presentada –posición ya superada-, el 

cual a su criterio debe ser con la misma presentación de la oferta o al menos encontrarse referenciada 

en ésta. No obstante, y de frente a las especiales particularidades del caso, aspecto que se resalta, 

estima este Despacho que tal posición formalista no es de recibo,  tomando en consideración el 

principio de contenido en el artículo 4 de la LCA, que dispone: “En todas las etapas de los 

procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido sobre la forma, de manera que se 

seleccione la oferta más conveniente, de conformidad con el párrafo primero de este artículo. /Los 

actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su conservación y 

se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés general. Los 

defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. En caso de duda, siempre se 
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favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de adjudicación. /Las 

regulaciones de los procedimientos deberán desarrollarse a partir de los enunciados de los 

párrafos anteriores.”  Tomando en consideración lo anterior, en el caso particular se tiene que  la 

garantía  de participación del apelante se encontraba  depositada ante la Proveeduría de la 

Administración antes de dar por finalizado el acto de apertura (hechos probados 4 y 8). Lo anterior, 

se desprende de la documentación aportada por el apelante, con la cual este Despacho tiene por 

acreditada la presentación de la garantía de participación con sello de 31 de agosto de 2010 a las 

9:31 a.m. (ver hecho probado 8). Así las cosas, en razón que la garantía de participación se presentó 

ante la Administración antes de que se diera el cierre del acto de apertura de ofertas, este Despacho 

considera que tal garantía debe tenerse por presentada debidamente, por cuanto  por cuanto el acto 

de apertura de ofertas se entiende como un acto continuado, desde la apertura de las ofertas y hasta 

la finalización del acto. La anterior posición ya ha sido asumida por esta Contraloría General 

cuando en la  resolución R-DCA-031-2006, se indicó:“… ante la circunstancia de que la referida 

garantía de participación fue presentada siete minutos después de la hora fijada para la apertura 

de las ofertas(…) se estima que el acto de apertura de ofertas no se agota a la hora de la apertura 

de las ofertas, por el contrario estamos en presencia de un acto continuado, es decir, el acto de 

apertura de ofertas es uno solo, que va desde su inicio, a la hora de apertura fijada hasta la hora 

de su cierre formal, con la invitación a firmar de los presentes del acta labrada por los 

funcionarios competentes quienes también concurren con su firma. En el caso presente, el inicio se 

dio a las 10:00 y el cierre a las 21 horas del 24 de noviembre de 2005(…) en lo que luce como un 

acto de apertura inusual, en cuanto a larga duración, pero que es necesario conceptuar como un 

acto único. Ello implica que la garantía de participación de marras no fue presentada después del 

acto de apertura de ofertas, por el contrario al presentarse a las 10:07 horas del 24 de noviembre 

del año pasado, se hizo precisamente durante la apertura de ofertas, por cuanto como vimos, se 

extendió hasta las 21:00 horas de ese día.”. De cara a lo indicado, se concluye que la garantía de 

participación fue en efecto presentada dentro del acto de apertura -pese a no haber sido presentada 

junto con el sobre de la oferta-, en la medida en que éste se entiende como un acto continuado. 

Todo ello también debe ser visualizado de modo que se promueve la mayor participación por parte 

de las empresas, y que no se otorga ninguna ventaja indebida ya que, entre otras cosas, en el caso 

particular  no está en juego el precio, por estar precisamente en la etapa de seleccionar empresas. 
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Asimismo, considera este Despacho que no se transgrede la finalidad de la garantía de 

participación, toda vez que no se constata algún riesgo para la Administración, ya que de cara a los 

hechos para el caso concreto, la garantía se encontraba debidamente depositada antes del cierre del 

acto de recepción de ofertas, y dado que el acto de apertura se debe entender como un acto 

continuado, la Administración tuvo por garantizada la oferta del recurrente durante el propio acto. 

En cuanto a los cuestionamientos en torno a las manifestación por parte de Componentes El Orbe 

S.A. en el acto de apertura de ofertas, debe partir este Despacho de la presunción de buena fe en 

materia de contratación administrativa tal y como lo indica la misma Sala Constitucional en el voto 

998-98 respecto a que “… en todo lo concerniente a la contratación administrativa, se considera 

como un principio moral básico que la administración y los oferentes actúen de buena fe, en donde 

las actuaciones de ambas partes estén caracterizadas por normas claras, donde prevalezca el 

interés público sobre cualquier otro.”  Y en la medida en que no se acredita el actuar de mala fe por 

parte del recurrente de forma tal que se desvirtúe la presunción señalada, este Despacho no se 

refiere a dichas manifestaciones ni al proceder del recurrente.  Por último es necesario referirse a lo 

manifestado por la empresa Sistemas Convergentes S. A cuando al atender la audiencia final señala 

que Componentes El Orbe S. A sólo procedió con la renovación de la vigencia de la garantía de 

participación y no con la renovación de la vigencia de la oferta. Tal argumento, al haber sido 

expuesto en atención a la audiencia final debe ser rechazado toda vez que el mismo se encuentra 

precluido. Al respecto, aplica lo indicado por esta Contraloría General  cuando en resolución R-

DCA-049-2011 que en lo que interesa dispuso: “En relación con este punto a que hace referencia 

la empresa adjudicataria en la contestación de la audiencia final de conclusiones, es preciso 

señalar que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo final del artículo 182 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, al contestar la audiencia final (sea esta oral o escrita) las 

partes únicamente podrán hacer conclusiones sobre el fondo del asunto, sin tener la posibilidad de 

realizar argumentaciones nuevas no debatidas en el recurso. Por consiguiente, siendo que la 

empresa adjudicataria trae una argumentación nueva al contestar la audiencia final –no habiendo 

contestado la audiencia inicial- es procedente rechazar de plano los argumentos mencionados al 

estar precluidos. En ese sentido, debe considerar la firma adjudicataria que el momento procesal 

oportuno debió ser la respuesta a la audiencia inicial y no a la notificación de la audiencia final, 

en cuya etapa ya no resulta factible reabrir la discusión que se encuentra en su etapa procesal final 
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para el dictado de la resolución final.”. No obstante, lo anterior, en cuanto a la vigencia de las 

ofertas, la Administración será la responsable de verificar o reestablecer según sea el caso la 

vigencias de la ofertas e incluso de las garantías, atendiendo lo dispuesto en  RLCA.   En cuanto a 

lo solicitado por el recurrente de que este Despacho se refiera al momento en que debe rendirse la 

garantía de participación en el caso de la modalidad de precalificación, tal aspecto escapa de la 

materia propia de un recurso de apelación por lo que se omite pronunciamiento al respecto. 

Tomando en consideración lo que viene dicho, se concluye que la apelante goza de legitimación 

para apelar y que su recurso debe ser declarado con lugar, anulándose el acto que se impugna.  De 

conformidad con lo dispuesto el numeral 183 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros 

aspectos por carecer de interés práctico. Si bien ha quedado resuelto el recurso interpuesto, este 

Despacho debe referirse a la  pretensión que Sistemas Convergentes S. A  formula al atender la 

audiencia inicial que le fue conferida, la cual consiste en que se declare la inelegibilidad de la oferta 

de GBM de Costa Rica S .A. y que se acredite el cumplimiento de Microsoft Certified Partner y el 

Desempeño Ambiental, corrigiéndose la calificación final que le fue otorgada.  Al respecto se debe 

indicar que la audiencia inicial se concede luego del trámite de admisibilidad del recurso interpuesto 

por Componentes El Orbe S. A. y que en la misma las partes se debieron referir exclusivamente al 

recurso interpuesto y a la oferta del apelante, por lo que no procede valerse de un recurso 

presentado por un oferente que ejerce su derecho a recurrir de manera oportuna, pretendiendo así 

obtener un beneficio sin haber realizado las gestiones necesarias en los plazos fijados por el 

ordenamiento jurídico y pretender así obtener mayor puntaje o la exclusión de otras ofertas. Es por 

esto que tales pretensiones resultan inadmisibles y se rechazan de plano. En cuanto a la solicitud por 

parte de la Administración, la cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento 

sobre Refrendos de las Contrataciones de la Administración Pública,  solicita eximir de refrendo la 

contratación que emane de la licitación que nos ocupa, ésta se rechaza en razón de que se anuló el 

acto impugnado, debiendo la Administración hacer las valoraciones de las ofertas. Consideración 

de oficio. Dado que no se observa que la Administración licitante haya establecido puntajes 

mínimos a efectos de conformar el grupo de empresas preseleccionadas, a modo de recomendación 

y para futuras ocasiones, valore la Administración la conveniencia de establecer una nota mínima 

para asegurarse que las empresas seleccionadas cumplen ciertos requisitos básicos que hagan 
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presumir que serán contratistas idóneos. -----------------------------------------------------------------------

------------------------ 

POR TANTO 

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

la Constitución Política;  4, 33, 84, 86 de la Ley de Contratación Administrativa;   78, 174 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar con 

lugar recurso de apelación interpuesto por la empresa Componentes El Orbe S. A. en contra del 

acto de precalificación de la Licitación Pública No. 2010LN-000008-SCA, promovida por la 

Universidad Nacional para la compra de equipo de cómputo bajo la modalidad de licitación con 

precalificación, acto el cual se anula. De conformidad con lo indicado en el artículo 90 de la Ley de 

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

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