
R-DCA-632-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas con treinta minutos del diecinueve de agosto 

del dos mil quince.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA  EN RAZÓN DEL MONTO presentada por la 

empresa COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANÓNIMA, con ocasión del recurso de 

apelación interpuesto por la empresa CENTRAL DE SERVICIOS PC S .A, en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2015LN-000001-04900, promovida 

por el MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA, para el alquiler de equipo de cómputo, 

acto recaído a favor de la empresa COMPONENTES EL ORBE S. A. por un monto total 

anual de $100.966,80.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante auto de las catorce horas del veintiocho de julio del dos mil quince, se 

confirió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria, para que manifestaran por 

escrito, lo que a bien tuvieran, en relación con los alegatos formulados por la empresa 

recurrente, y del mismo modo para que se aportaran las pruebas que estimaran oportunas y 

señalaran medio para recibir notificaciones.----------------------------------------------------------------- 

II. Que en el escrito de respuesta a la audiencia inicial conferida, la empresa Componentes 

el Orbe S. A. interpuso la excepción de incompetencia en razón del monto, con fundamento 

en el artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.------------------------ 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, 

habiéndose observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias 

correspondientes.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución se tiene por probado el 

siguiente hecho de interés: 1) Que en la Resolución Final No.2015LN-000001-04900 del 03 

de julio de 2015, entre otras cosas, se indica: “III. Considerando Adicional: Que la oferta 

adjudicada cumple con los aspectos técnico, legal y económico, razón por la cual  De (sic) 

conformidad con las especificaciones técnicas del cartel de la contratación, los hechos 

expuestos, los análisis técnico, legal y económico realizados por las áreas respectivas a 

todas las ofertas recibidas, así como en concordancia con la normativa aplicable al presente 

caso, se adjudica de la siguiente manera: A la oferta No. 1: COMPONENTES EL ORBE S. 

A, [...] la línea #00001: Alquiler de 142 unidades de Computadoras de Escritorio, cuya 

adjudicación es por un monto unitario de $45.24 [...] mensuales para la línea No. 1 de 
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$6.424,08 lo que convertido a colones al tipo de cambio del 22 de mayo de 2015 [...] da un 

total unitario de ₡24.364.00 [...] y un total general para la Línea No. 1 de ₡3.459.688.28 [...] 

mensuales. La línea #00002: Alquiler de 04 unidades de Estaciones de Trabajo [...] cuya 

adjudicación es por un monto unitario de $244.58 [...] mensuales y un total general para la 

Línea No. 2 de $978.32 [...] lo que convertidos a colones al tipo de cambio del 22 de mayo 

de 2015 [...] da un monto total unitario de ₡131.718.56 [...] y un total general para la línea 

No. 2 de ₡526.874.24 [...] mensuales. La línea #00003: Alquiler de 10 Unidades de 

Computadoras Portátiles, cuya adjudicación es por un monto unitario de $101.15 [...] 

mensuales y un total general para la línea No. 3 de $1.011.50 [...], lo que convertido a 

colones al tipo de cambio del 22 de mayo del 2015 [...] da un total unitario de ₡54.474.33 [...]  

y un total general para la línea No. 3 de ₡544.743.33 [...] mensuales, todo conforme a la 

oferta y condiciones cartelarias.  El monto total mensual adjudicado para las tres líneas es 

de $8.413.90 [...], y un total en colones costarricenses al tipo de cambio del 22 de mayo de 

2015 [...] para un total general de ₡4.531.305.85 [...]. Se indica además que el monto 

unitario adjudicado es por un periodo mensual, lo que determina un monto anual de 

$100.966.80 [...], lo que en colones equivale a ₡54.375.670.14 [...].” (folios 668 y 669 del 

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

II. Sobre la naturaleza y admisibilidad de la gestión. El artículo 179 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, en lo que interesa dispone: “Al momento de contestar la 

audiencia inicial, las partes podrán alegar como excepción la presentación extemporánea o 

la incompetencia por monto, que en caso de prosperar obligará a dictar la resolución final 

dentro de los quince días hábiles siguientes al recibo de la gestión.” Sobre dicha excepción 

esta Contraloría General en la resolución No. R-DCA-035-2012 de las doce horas del 

veinticuatro de enero del dos mil doce, indicó: “Dichas excepciones devienen alegatos cuyo 

objetivo final es el poner fin al proceso de forma anticipada, sin llegar a resolverse el fondo 

del mismo, en aras de evitar dilaciones injustificadas a los procedimientos concursales. Así, 

ordinariamente el conocimiento de un recurso de apelación implica valorar las posiciones de 

las partes, quienes ejercen su derecho de defensa a lo largo del proceso,  y conocidas sus 

posiciones, se resuelve el fondo; sin embargo, al alegarse una excepción, sea de 

extemporaneidad o falta de competencia en razón de la cuantía, el proceso finalizaría de 

forma anticipada, sin que sea necesario conocer el fondo de lo planteado por el apelante. El 

Dr. Omar Abel Benabentos, refiere al siguiente concepto sobre lo que se considera una 

excepción: “En su más amplio significado, la excepción es el poder jurídico de que se halla 
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investido el demandado que lo habilita para oponerse a la acción promovida contra él; en tal 

sentido, equivale a defensa, o sea a todo lo que el demandado puede aducir para proteger 

su derecho, evitando el progreso de la pretensión del actor” (Benabentos, Omar, 

Excepciones y Defensas Procesales, pág 21).” Dado que el adjudicatario, con fundamento 

en lo dispuesto en el numeral 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), interpuso la excepción de incompetencia en razón del monto, ésta se admite para 

su conocimiento, y será resuelta en el apartado siguiente.----------------------------------------------- 

III. Sobre la excepción de falta de competencia en razón del monto. El artículo 179 del 

RLCA, en lo que interesa dispone: “El recurso de apelación será rechazado de plano por 

inadmisible, en los siguientes casos:/ [...] c) Cuando no corresponda conocerlo a la 

Contraloría General de la República en razón del monto.” El adjudicatario señala que el 

procedimiento fue adjudicado por el monto de $100.966,80 y que de acuerdo con el artículo 

175 del RLCA, para efectos de determinar la procedencia del recurso en contra del acto 

final, en contratos continuados se debe considerar únicamente el plazo inicial, sin tomar en 

cuenta las prórrogas. Explica que el Ministerio de Gobernación se ubica en el estrato G, 

según lo señalado en la resolución R-DC-19-2015 emitida por el Despacho Contralor 

General, por lo que el monto para apelar es de ₡34.900.000,00, lo cual -según expone- 

equivale aproximadamente a $64.529,25. Agrega que el recurso de apelación no precisa, no 

detalla, ni señala cuáles líneas se impugnan y de la lectura del documento únicamente se 

hace referencia a supuestos incumplimiento de la oferta del adjudicatario en las líneas 1 y 2, 

lo cual considera genera la inadmisibilidad del recurso. Adicionalmente, señala que del 

análisis del cartel se extrae que se solicitó cotizar cada ítem por separado, y que la suma de 

estos dará como resultado el monto total de la oferta y que en el punto 1 del apartado 13 se 

requirió cotizar todos los renglones que componen el objeto, cumpliendo los requisitos 

técnicos solicitados, no permitiéndose la cotización parcial del objeto del contrato. Indica que 

en el artículo 177 del RLCA establece que el apelante debe individualizar las líneas que se 

recurren, y que de igual manera, el artículo 180 inciso b) del RLCA señala que se debe 

acreditar la aptitud del recurrente para resultar adjudicatario. Con fundamento en lo anterior, 

interpone la excepción de incompetencia por el monto y solicita se declare inadmisible el 

recurso de apelación de conformidad con el artículo 179 del RLCA, por no cumplir los 

requisitos formales dispuestos por el ordenamiento. Criterio de la División: Visto el cartel 

del concurso, se logra determinar que entre otras cosas, sobre el objeto, dispuso: “CAP. 1: - 

ASPECTOS TECNICOS [...] 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:/ ÍTEM 1)/ Cantidad 142 
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Uds.:/ 10103005000001 - Computador para trabajo de oficina que cumpla con los siguientes 

requerimientos mínimos: [...]. ÍTEM 2)/ Cantidad 4 Uds.:/ 10103005000001 - Workstation con 

soporte para un procesador que cumpla con los siguientes requerimientos mínimos: [...]. 

ÍTEM 3)/ Cantidad 10 Uds./ 10103005000001 - Computadoras Portátiles [...].” (folios 225  y 

siguientes del expediente del recurso de apelación) Ahora bien, respecto al plazo de la 

contratación, señala: “CAP. III - ASPECTOS TECNICO-ADMINISTRATIVOS/ 1. VIGENCIA 

DE LA CONTRATACIÓN E INICIO DE EJECUCIÓN./ 1. La vigencia del presente contrato 

será de un (1) año prorrogable hasta por 3 periodos iguales, hasta por un máximo de cuatro 

(4) años [...].” (folio 242 del expediente del recurso de apelación).  Por otro lado, se indica: 

“3. CONDICIONES DEL ARRENDAMIENTO/ 9. El Ministerio de conformidad con los Art. 8 

Inciso b), 52 Inciso n) y 86 del R.L.C.A, se reserva el derecho de adjudicar total o 

parcialmente el objeto de esta licitación o rechazarlas todas, si así lo estima necesario.” 

(folio 244 del expediente del recurso de apelación). Por último, respecto al sistema de 

evaluación, determinó el cartel, en lo que interesa: “17. Metodología de evaluación/ [...] a) 

Precio (55 PUNTOS)/ Se asignarán 55 puntos a la oferta de menor precio. [...] Nota: se 

aclara que el precio ofertado debe contemplar el costo total del arrendamiento con el equipo 

instalado y configurado, mantenimiento, capacitaciones, etc./ b) Experiencia positiva del 

oferente en proyectos similares (15 PUNTOS)/ Se evaluarán los años que tiene el oferente 

de experiencia real en cuanto a arrendamientos de soluciones informáticas y el puntaje se 

asignará de la siguiente manera: [...]” (folios 253 y 254 del expediente del recurso de 

apelación) En resumen, de acuerdo a las disposiciones del cartel se tiene que la 

adjudicación sería por el periodo de un año, con posibilidad de prórroga, por lo que la 

adjudicación sería por dicho monto anual. Adicionalmente, se requirió a los oferentes el 

presentar oferta para los tres ítemes, reservándose la Administración la posibilidad de 

adjudicar parcialmente, lo cual para el presente caso no sucedió (hecho probado 1). Así, la 

Administración procedió a dictar el acto de adjudicación, indicando: “III. Considerando 

Adicional: Que la oferta adjudicada cumple con los aspectos técnico, legal y económico, 

razón por la cual  De (sic) conformidad con las especificaciones técnicas del cartel de la 

contratación, los hechos expuestos, los análisis técnico, legal y económico realizados por las 

áreas respectivas a todas las ofertas recibidas, así como en concordancia con la normativa 

aplicable al presente caso, se adjudica de la siguiente manera: A la oferta No. 1: 

COMPONENTES EL ORBE S. A, [...] la línea #00001: Alquiler de 142 unidades de 

Computadoras de Escritorio, cuya adjudicación es por un monto unitario de $45.24 [...] 
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mensuales para la línea No. 1 de $6.424,08 lo que convertido a colones al tipo de cambio 

del 22 de mayo de 2015 [...] da un total unitario de ₡24.364.00 [...] y un total general para la 

Línea No. 1 de ₡3.459.688.28 [...] mensuales. La línea #00002: Alquiler de 04 unidades de 

Estaciones de Trabajo [...] cuya adjudicación es por un monto unitario de $244.58 [...] 

mensuales y un total general para la Línea No. 2 de $978.32 [...] lo que convertidos a 

colones al tipo de cambio del 22 de mayo de 2015 [...] da un monto total unitario de 

₡131.718.56 [...] y un total general para la línea No. 2 de ₡526.874.24 [...] mensuales. La 

línea #00003: Alquiler de 10 Unidades de Computadoras Portátiles, cuya adjudicación es por 

un monto unitario de $101.15 [...] mensuales y un total general para la línea No. 3 de 

$1.011.50 [...], lo que convertido a colones al tipo de cambio del 22 de mayo del 2015 [...] da 

un total unitario de ₡54.474.33 [...]  y un total general par ala línea No. 3 de ₡544.743.33 [...] 

mensuales, todo conforme a la oferta y condiciones cartelarias.  El monto total mensual 

adjudicado para las tres líneas es de $8.413.90 [...], y un total en colones costarricenses al 

tipo de cambio del 22 de mayo de 2015 [...] para un total general de ₡4.531.305.85 [...]. Se 

indica además que el monto unitario adjudicado es por un periodo mensual, lo que 

determina un monto anual de $ 100.966.80 [...], lo que en colones equivale a 

₡54.375.670.14 [...].” (hecho probado 1) De lo anterior queda claro, según se consignó que 

“…el monto unitario adjudicado es por un periodo mensual, lo que determina un monto anual 

de $ 100.966.80 [...], lo que en colones equivale a ₡54.375.670.14 [...].”  Teniendo claro lo 

anterior, se hace necesario analizar los alegatos expuestos por la apelante, a fin de tener 

claridad los aspectos que impugna. Y es que visto el recurso de apelación, se logra apreciar 

que en él se indica: “En tiempo y forma presentamos RECURSO DE APELACIÓN contra el 

acto de adjudicación según resolución 001-2015 del Ministerio de Gobernación y Policía 

(DINADECO), adjudicada a la empresa Componentes El Orbe y notificada a nuestra 

empresa mediante el sistema electrónico de Compra Red el día 03 de julio de 2015 y la 

publicación en Gaceta de esa fecha. [...] g) Es claro desde nuestra oferta que el evaluador 

tenía los elementos suficientes para validar nuestra elegibilidad y no proceder sin reparo a 

descalificar nuestra oferta sin causa justa, incluso violentando el principio de conservación  

de las ofertas ya que como el mismo dice la documentación presentada, cartas, contratos y 

órdenes de compra de contratos de alquiler era abundante y debidamente referenciada en 

nuestra oferta, subsanación que no brindaría ventaja indebida a mi representada pues 

cualquier consulta sería sobre lo adjuntado y referenciado en nuestra plica, documentos que 

ha manifestado la Administración conocer./ [...] Incumplimientos de la ilegal adjudicatario 
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Componentes El Orbe:/ Nos manifestamos  sobre incumplimientos técnicos que posee la 

oferta de la ilegal adjudicataria [...]./ 1. Requiere el cartel para el ítem 1, apartado b. Tarjeta 

de video, viñeta b.6, lo siguiente: / [...] No hay carta de fabricante que respalde que esta 

tarjeta viene instalada de fábrica tal y como requiere el cartel. [...]./ 3. Requiere el cartel para 

el ítem 2, apartado c. -Tarjeta de video y audio, viñeta c.8 y d.16, lo siguiente:/ [...] No hay 

carta de fabricante que respalde que esta tarjeta viene instalada de fábrica tal y como 

requiere el cartel [...]./ 5. Requiere el cartel para el ítem 2, apartado d. -Tarjeta de red, viñeta 

d.15 y d.16, lo siguiente:/ [...] Este oferente en las especificaciones técnicas ofrece un 

monitor E22i, pero en su oferta económica indica que para esta línea es el E221c. Indicación 

incierta sobre el bien ofertado que no vemos que la Administración advierta./ 7. Evaluación 

de Años de Experiencia. B2. 15%./ Una vez revisada la oferta de CEO, específicamente 

referenciada, pudimos comprobar que el contrato cuyo inicio es el más antiguo, es el 

contrato C.E.C #535 [...], contrato que inició su ejecución en el año 2007 ya que se firmó el 

27 de junio del 2007, por lo que si tomamos al menos esa como fecha de inicio posee a la 

apertura 7 años de ejecución, por lo que al acreditar el porcentaje de acuerdo a la 

evaluación para este rubro únicamente le corresponden 5%  del total del 15%. [...]/ Contrario 

a esto, mi representada acreditó desde su oferta tanto en la oferta [...] como en la 

documentación aportada, que nuestra experiencia más antigua es para el arrendamiento 

con la Organización Panamericana de la Salud, que se ejecutó entre Octubre y Noviembre 

de 2001 [...]. A este momento y junto con este recurso presentamos complementariamente 

certificación que acredita lo consignado en las facturas, por lo que al contar con 10 años o 

más de experiencia referenciada y demostrada, nos corresponde 15% en la evaluación. [...]/ 

Así las cosas y según la calificación establecida en el cartel, nuestra empresa es la legítima 

ganadora de este concurso tal y como demostramos en el siguiente cuadro: [...]/ Petitoria: 

Que de conformidad con lo expresado en nuestra oferta, y en la documentación presentada 

y ampliada en esta apelación se anule el acto de adjudicación [...].” (folios del 01 al 10 del 

expediente del recurso de apelación). De frente a lo transcrito se extrae que el apelante, en 

primera instancia pretende validar su elegibilidad, lo cual resulta transversal a los ítemes que 

componen el objeto, y también realiza, de frente al sistema de evaluación, el ejercicio por 

medio del cual pretende acreditar ganar el concurso, señalando de manera expresa: 

“…según la calificación establecida en el cartel, nuestra empresa es la legítima ganadora de 

este concurso…” (folio 10 del expediente de la apelación). De este modo, se estima que el 

recurso se dirige a todo el acto de adjudicación y no sólo a unas líneas. Además, el apelante 
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le achaca al adjudicatario incumplimientos técnicos, en los equipos ofrecidos en los ítems 

uno y dos, pero este hecho no desvirtúa lo antes dicho. Por  lo tanto, considera este 

Despacho que el monto que habilita la competencia para conocer el presente recurso debe 

ser el monto total adjudicado y no el de aquellas líneas en que le señala incumplimientos al 

adjudicatario.  Así las cosas,  resulta de aplicación el artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa que dispone: “En contra del acto de adjudicación podrá interponerse el 

recurso de apelación, en los siguientes casos: [...] Para efectos de la aplicación de los 

límites anteriores, únicamente se tomará en consideración el monto impugnado. En el caso 

de licitaciones compuestas por varias líneas, se sumarán los montos adjudicados de las 

líneas que se impugnen. Si se trata de contratos continuados, se tomará en cuenta el monto 

adjudicado para el plazo inicial, sin considerar prórrogas eventuales. En licitaciones con 

cuantía inestimable cabrá el recurso de apelación. En los concursos promovidos de 

conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 1º de esta Ley, resultarán 

aplicables los límites establecidos en los anteriores incisos. En las adjudicaciones derivadas 

de autorizaciones basadas en razones de urgencia, no procederá recurso alguno.”  Aunado 

a lo anterior, debe indicarse que esta Contraloría General conocerá los recursos de 

apelación que se interpongan contra los actos de adjudicación de los procedimientos de 

contratación administrativa, en el tanto el monto adjudicado alcance el límite dispuesto 

según el estrato en el que se ubique la Administración respectiva. Así, en la resolución No. 

R-DC-019-2015 de las quince horas del diecinueve de febrero del dos mil quince, se indica 

que el Ministerio de Gobernación y Policía se ubica en el estrago “G” de los límites 

generales de contratación administrativa -excluye obra pública-, por lo que, esta Contraloría 

General conocerá los recursos de apelación, en los que el monto de adjudicación sea 

superior a los ₡34.900.000,00. Ante esto, siendo que la adjudicación del concurso fue por el  

monto de ₡54.375.670.14 (hecho probado 1), el cual resulta ser superior al indicado en la 

citada resolución, se logra concluir que este órgano contralor ostenta la competencia para 

conocer el recurso incoado. De conformidad con lo anterior, se declara sin lugar la 

excepción de incompetencia presentada, por lo que se continúa con el conocimiento del 

recurso de apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa, 175, 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: 1)  DECLARAR SIN LUGAR la excepción de falta de competencia en razón del 

monto, presentada por la empresa COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANÓNIMA, con 
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ocasión del recurso de apelación interpuesto por la empresa CENTRAL DE SERVICIOS PC 

S .A, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2015LN-000001-

04900, promovida por el MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA, para el alquiler de 

equipo de cómputo, acto recaído a favor de la empresa COMPONENTES EL ORBE S. A. 

por un monto total de $100.966,80, por lo que se continúa con el conocimiento del recurso 

presentado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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