
R-DCA-850-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta y tres minutos del veintidós de octubre de dos mil 

quince.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa RICOH COSTA RICA S.A, en contra del 

acto de Infructuosidad de la LICITACIÓN PÚBLICA  No. 2015LN-00002-83900, promovida por 

el MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, Y TELECOMUNICACIONES, para el 

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo.----------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa RICOH COSTA RICA S.A, interpuso en fecha seis de octubre del 2015, 

recurso de apelación en contra del acto de infructuosidad, del procedimiento licitatorio de 

referencia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que por medio de auto de las diez horas del ocho de octubre de dos mil quince, se solicitó a 

la Administración el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por medio de 

oficio MICITT-OM-OF-180-2015, de fecha 01 de octubre de 2015, en formato digital 

debidamente certificado.------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose 

observado durante su tramitación todas las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias pertinentes.-------------------------------------------------------------------------------------------                     

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para la resolución del presente caso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que mediante análisis legal No. MICITT-AJ-OF-053-2015 del 8 

de julio de 2015, la Unidad de Asesoría Jurídica señaló: “…A. La oferta No.1 presentada por la 

empresa RICOH COSTA RICA S.A., cédula de identidad 3-101-083187. NO Cumple con los 

requisitos legales de admisibilidad dispuestos para esta contratación, NO INDICA EL 

PLAZO DE LA GARANTÍA DE LOS BIENES Y SERVICIOS Y NO APORTÓ LOS TIMBRES DE 

LA FUNDACION CIUDAD DE LAS NIÑAS Y DEL COLEGIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

(Subsanable). Asimismo, por seguridad jurídica y porque la Administración aspira a trabajar con 

tiempos programados y con disposiciones claras en sus contrataciones, el plazo que debe 

cubrir la garantía de los bienes y servicios además de ser un elemento que requiere estar 

definido con precisión, debe ser real" y ejecutable", pues de lo contrario el oferente, como 

futuro contratista, se podría estar colocando desde un inicio en una situación de incumplimiento 
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contractual y como tal, contrariando las reglas de la buena fe negocial, principio rector en 

derecho civil de esta materia, por disposición de la Sala Constitucional en su voto número 998-

98, y considerando que en este caso han sido verificados incumplimientos de requisitos que no 

son subsanables, de conformidad con el artículo 80 del Decreto Ejecutivo No. 33411-H, del 27 

de setiembre del 2006 y sus reformas. Esta oferta es inadmisible. B. La oferta No.2 

presentada por la empresa COMPONENTES EL ORBE S.A., cédula jurídica No. 3-101-111502. 

NO Cumple con los requisitos legales de admisibilidad dispuestos para esta contratación, NO 

INDICA EL PLAZO DE LA GARANTÍA DE LOS BIENES Y SERVICIOS. Asimismo, por 

seguridad jurídica y porque la Administración aspira a trabajar con tiempos programados y con 

disposiciones claras en sus contrataciones, el plazo que debe cubrir la garantía de los bienes y 

servicios además de ser un elemento que requiere estar definido con precisión, debe ser real" y 

ejecutable", pues de lo contrario el oferente, como futuro contratista, se podría estar colocando 

desde un inicio en una situación de incumplimiento contractual y como tal, contrariando las 

reglas de la buena fe negocial, principio rector en derecho civil de esta materia, por disposición 

de la Sala Constitucional en su voto número 998-98, y considerando que en este caso han sido 

verificados incumplimientos de requisitos que no son subsanables, de conformidad con el 

artículo 80 del Decreto Ejecutivo No. 33411H, del 27 de setiembre del 2006 y sus reformas. 

Esta oferta es inadmisible. OBERVACIONES. El análisis legal de las ofertas que realiza la 

Asesoría Legal, es un acto de verificación del cumplimiento de requisitos generales y legales 

establecidos en el ordenamiento jurídico sobre la materia y en el cartel de la contratación, se 

trata entonces de una revisión de legalidad y no de oportunidad o conveniencia. Es necesario 

indicar, que este análisis es requerido por la Proveeduría Institucional, es facultativo requerirlo 

o no, porque no está contemplado en ninguna reglamentación o etapa de la Contratación 

Administrativa, por lo que funge como un requerimiento interdepartamental, y no constituye un 

medio por el cual, la Asesoría Legal pueda anular o modificar de forma indirecta las 

actuaciones realizadas en el proceso de contratación que se trata, ni a revisar actuaciones de 

la proveeduría ajenas a la revisión de las ofertas, por lo que solo se limita a la verificación de 

los requisitos indicados y señalará si la oferta es legalmente admisible o inadmisible, o bien 

subsanable; por ello este análisis no es vinculante para la Proveeduría al momento de emitir el 

acto de adjudicación. En el mismo sentido de lo expuesto, este análisis tampoco constituye un 

procedimiento administrativo destinado a resolver intereses contrapuestos de las partes o de 
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terceros interesados, por lo que las gestiones que con ese propósito se interpongan durante el 

trámite, serán rechazadas de plano….” Subrayado no es del original. (Ver expediente digital 

remitido en formato electrónico por la Administración, ubicado en disco compacto remitido, en 

la Carpeta denominada “2015LN-00002-89300.”/. “documento formato pdf denominado  31-

Análisis legal”). 2) Que mediante oficios sin números de fecha 10  y 13 de julio de 2015, la 

empresa RICOH COSTA RICA S.A., le indica al Ministerio respectivamente lo siguiente: a) 

“…En respuesta al oficio MICITT-CECI-OF-120-2015, aclaramos lo siguiente: De acuerdo a las 

indicaciones del cartel, en el punto 2 GARANTIA COMERCIAL DE LOS BIENES Y 

SERVICIOS, nos  apegamos a los tiempos de garantía que los fabricantes nos brinden en cada 

repuesto. Este tiempo nunca debería ser mayor a los 3 días hábiles indicados en el cartel, esta 

es la razón por la que contestamos que Entendemos, Aceptamos y Cumplimos, sin embargo 

aclaramos que el tiempo máximo será de tres días hábiles a partir del reporte…” b) 

“…DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO, en conocimiento de las sanciones con que el código 

Penal castiga el delito de perjurio y falso testimonio lo siguiente: Que con base en la siguiente 

solicitud  de aclaración y conocimiento de los alcances de la ley, nos pronunciamos al respecto 

con el fin de dejar claro nuestra posición en el siguiente párrafo detallado a continuación que se 

refiere a la garantía por mano de obra en cada servicio brindado la cual será de un mes 

calendario para cada servicio de instalación de repuesto, por parte de nuestros funcionarios. 

Garantía de los servicios: Si hubiera algún fallo en fase de ejecución del servicio, el contratista 

estará obligado a sustituir,  sin costo alguno  para la Administración y de forma inmediata, 

cualquier defecto, componente dañado, desperfecto o deficiencia en los bienes o en el servicio 

que haya sido conocido por la Administración de previo o en el mismo momento de la actividad, 

por lo que el contratista deberá tomar las previsiones del caso. El  plazo de garantía será el 

determinado por el fabricante en cada repuesto en el mantenimiento correctivo. Iniciará a partir  

del recibido conforme, cualquier defecto, componente dañado, desperfecto, vicio oculto o 

deficiencia que haya sido conocido por la Administración dentro de dicho plazo, según su 

naturaleza. En caso de requerir el proceso de garantía, el proveedor tendrá 3 días hábiles para 

responder ante un reporte por garantía y en caso de que la institución lo requiere se debe de 

entregar otro equipo con las mismas características del ofertado en reemplazo, durante la 

reparación del equipo dañado.”. (Ver expediente digital remitido en formato electrónico por la 

Administración, ubicado en disco compacto remitido, en la Carpeta denominada “2015LN-
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00002-89300.”/. “documento formato pdf denominado  30-Aclaración de Ricoh sobre la garantía 

del servicio”). 3) Que mediante resolución de adjudicación no. 077-2015, del 30 de julio de 

2015, se señaló “…POR TANTO. Adjudicar el procedimiento LICITACION PUBLICA Nº 

2015LN-000002-89300 de la siguiente manera: Oferta Nº 1 Ricoh Costa Rica S.A. cédula 

jurídica 3101083187, la(s) línea(s) # 00001, 00002, por un monto total de $ 136.086,00 

(CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS DÓLARES), todo conforme a la oferta y 

condiciones cartelarias…”. (Ver expediente digital remitido en formato electrónico por la 

Administración, ubicado en disco compacto remitido, en la Carpeta denominada “2015LN-

00002-89300.”/. “documento formato pdf denominado  25-Resolución de adjudicación de 

trámite”). 4) Que mediante Gaceta no. 168, del viernes 28 de agosto de 2015 se publica lo 

siguiente: “…DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, TRAMITE Nº 2015LN-000002-

89300. Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo. La Proveeduría del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, avisa a todos los interesados en este 

procedimiento que la Comisión de Recomendación de Adjudicación a las 10:30 horas del día 

29 de julio del 2015, Oficio Nº MICITT-CRA-OF-001-2015 y según oficio de análisis técnico Nº 

MICITT-CECI-OF-115-2015, se indica textualmente lo siguiente: Se adjudica la Licitación 

Pública Nº 2015LN-000002-89300 “Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo” de la 

siguiente manera: Líneas Nos. 1 y 2 por un monto total de $136.086,00 Mismas que quedan 

adjudicadas a la empresa Ricoh Costa Rica S. A., cédula Jurídica 3101083187. La 

documentación de referencia se encuentra a disposición en forma gratuita en el sistema 

Compr@Red, en la dirección electrónica…”. (Ver expediente digital remitido en formato 

electrónico por la Administración, ubicado en disco compacto remitido, en la Carpeta 

denominada “2015LN-00002-89300.”/. “documento formato pdf denominado 26-Publicación de 

Adjudicación en Gaceta”).  5) Que mediante oficio MICIT-AJ-086-2015, del 21 de setiembre de 

2015, se indicó “…Me refiero a sus oficios MICITT-DP-OF-0126-2015 de fecha 11 de agosto de 

2015 y MICITT-DP-OF-0146-2015 de fecha 07 de setiembre del 20156, en el cual solícita a 

esta Asesoría Jurídica se proceda con el trámite de aprobación interna correspondiente a la 

contratación N° 2015LN-000002-89300 denominada “Mantenimiento y Reparación de Equipo 

de Cómputo”,[…]. En virtud de lo anterior, se le comunica varias inconsistencias detectadas en 

el expediente electrónico de la presente contratación: 1) En el expediente electrónico no consta 

fecha de publicación del nuevo cartel de licitación y el cartel que consta como nuevo carece de 
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la rúbrica del proveedor institucional, por lo que pareciera se tramitó la presente licitación Con 

un borrador. 2) Los documentos que se subieron al expediente electrónico como aclaraciones 

en algunos casos son meros borradores, dado que carece de la rúbrica respectiva. 3) No 

consta personería jurídica vigente del oferente adjudicado. […]. A pesar de lo indicado en el 

análisis legal emitido por el funcionario Villalobos Chavarría, la Proveeduría Institucional 

mediante resolución 0077-2015 de fecha 30 de julio del 2015, y tomando en cuenta las 

consideraciones vertidas por la Comisión de Adjudicación en el oficio MICITT-CRA-OF-001-

2015 de fecha 29 de julio del 2015, le adjudicaron la presente contratación a la empresa Ricoh 

Costa Rica S.A., por un monto total de $136.086,00 (ciento treinta y seis mil ochenta y seis 

dólares). De lo anterior, se concluye que se apartaron de lo dispuesto en el análisis legal supra 

indicado, y decidieron en su lugar permitir a las empresas subsanar aspectos sustanciales de 

su oferta, esto al margen de lo dispuesto en el artículo 80 del Decreto Ejecutivo No. 33411-H 

del 27 de setiembre del 2006. Debemos indicar que con la actuación administrativa antes 

descrita se comprueba, que la Comisión de Adjudicación no analizó el caso y los motivos de la 

inadmisibilidad de la oferta indicados por la Asesoría Legal, obviando que los procedimientos 

de contratación administrativa deben tener como objetivo fundamental la selección de aquella 

oferta más conveniente, todo dentro de las reglas que previamente ha fijado la Administración 

en el correspondiente cartel y el ordenamiento jurídico vigente. Según lo expuesto, en este 

caso pese a que la Comisión de Adjudicación tuvo conocimiento de estar en presencia de 

defectos trascendentales que conllevan la exclusión de las ofertas, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, aun así, en 

desapego al principio rector de la Administración Pública y transformó elementos insubsanables 

en subsanables y se procedió con la adjudicaron. […]. En atención a las consideraciones de 

hecho y derecho expuestos supra, y dado que se imposibilita por parte de esta Asesoría 

Jurídica emitir una conclusión favorable a este proceso Contratación, se deniega la aprobación 

interna de la presente contratación…”. (Ver expediente digital remitido en formato electrónico 

por la Administración, ubicado en disco compacto remitido, en la Carpeta denominada 

“2015LN-00002-89300.”/. “documento formato pdf denominado 33-Oficio de aprobación interna 

de la Asesoría Legal”). 6) Que mediante publicación el Comprared, del día 23 de setiembre de 

2015 se indica: “…No. Resolución MICITT-AJ-086-2015. […]. Por tanto de la resolución. 

Declarar infructuosa por recomendación de la Asesoría Jurídica mediante análisis legal y 
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verificación de la inadmisibilidad de las ofertas por incumplimiento de los requisitos esenciales 

de la contratación…”. (Ver expediente digital remitido en formato electrónico por la 

Administración, ubicado en disco compacto remitido, en la Carpeta denominada “2015LN-

00002-89300.”/. “documento formato pdf denominado 32-Declaratoria de infructuosa”).------------ 

II. Sobre la admisibilidad del recurso de apelación presentado. a) Sobre la competencia 

de este órgano contralor para conocer la acción recursiva.  La empresa apelante señala, 

que el 23 de setiembre de 2015, se publica acto sobre esta licitación de marras, señalando 

para sus dos únicas líneas; “Declarar infructuosa por recomendación de la Asesoría Jurídica 

mediante análisis legal y verificación de la inadmisibilidad de las ofertas por incumplimiento 

(sic) de los requisitos esenciales de la contratación”. Agrega que lo anterior llamó su atención 

porque desde agosto pasado, su representada dio pasos propios de preparación para ejecutar 

el contrato, así, entrego la garantía de cumplimiento y pagó el entero de gobierno del contrato. 

Esto es así porque en La Gaceta No. 168 del 28 de agosto de 2015, se adjudicó esta licitación 

a su representada en sus dos líneas por el monto de $136.086,00, y contra ese acto final de 

adjudicación nadie presentó recurso alguno. Es decir quedó en firme, de ahí los pasos 

celebrados antes citados. Indica además, que posee el mejor derecho por dos motivos. 

Primero, porque desde muy antes incluso, del 28 de agosto pasado, la Administración dictó 

adjudicación, su decisión les fue debidamente comunicada y publicada en La Gaceta del 28 de 

agosto de 2015 y ese acto quedó firme. Como segundo aspecto señala tiene el mejor derecho, 

porque tampoco son ciertos los supuestos dos incumplimientos que se le atribuyen a su oferta. 

En este orden, el que ahora aparezca un criterio del área legal, aseverando incumplimientos no 

tiene cabida, ni reparo en la legalidad con la que debe actuar en todo momento la 

Administración Pública. Reitera que existe un acto firme de adjudicación válido y que debe 

ejecutarse, por otra parte, indica que el Área Legal del Ministerio señaló en oficio no. MICITT-

AJ-017-053-2015, del pasado 8 de julio de 2015, incumplimientos a su representada en 

relación a no indicar el plazo de la garantía de los bienes y no aportar los timbres de la 

Fundación Ciudad de las Niñas y del Colegio de Ciencias Económicas. En virtud de lo anterior 

manifiesta que ambos supuestos no son ciertos, y aun así se utilizan como la base de otro 

oficio (MICIT-AJ-086-2015, del 21 de setiembre de 2015), como sustento para declarar la 

supuesta infructuosidad. Señala el recurrente sobre los incumplimiento atribuidos, que es 

totalmente desafortunada la afirmación del área legal, en relación con los timbres, pues afirma 
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están en la página 27 de su oferta, debidamente pegados. Por otra parte en relación a la 

garantía de los bienes, manifiesta que la redacción cartelaria no pide mayor cosa al respecto. 

Así a páginas 25 y 26 de la oferta, claramente indica que “Entendemos, aceptamos y 

cumplimos” lo referente a tal requerimiento y ello se ratificó en escritos de aclaración que 

presentaron en fechas 10 y 13 de julio del 2015, siendo en todo caso lógico que el proceso de 

cumplimiento de la garantía sea más un asunto de ejecución de contrato, que de estudio de 

oferta. No obstante lo anterior reitera, el Área Legal niega el refrendo al contrato, acto que es 

ilegal y nulo de pleno derecho, como ha quedado evidenciado, considerando que su 

representada fue objeto de adjudicación y avanzó por petición de la Administración con la 

entrega de la garantía de cumplimiento y las especies fiscales, sumas en ambos casos 

importantes, de ¢6.300.000.00. Por último afirma, el Ministerio falla en un elemento importante 

de conformidad con la jurisprudencia, y es que más allá de que la adjudicación a su favor está 

en firme, es lo cierto que este “nuevo acto final infructuoso”, falta al deber de motivación. 

Criterio de la División: Para la presente gestión es necesario considerar los siguientes 

aspectos, ya que el cartel del procedimiento en lo particular manifiesta “…1.2 NORMATIVA 

APLICABLE. La  presente  licitación  será tramitada   de conformidad   con  lo  dispuesto  en  la  

Ley de  Contratación Administrativa Nº 7494, el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa Decreto Ejecutivo  Nº 33411  y  sus reformas,   así  como  las estipulaciones   de  

este  cartel  y  las  demás disposiciones  del ordenamiento jurídico que resulten aplicables…” 

(Ver expediente digital remitido en formato electrónico por la Administración, ubicado en disco 

compacto remitido, en la Carpeta denominada “2015LN-00002-89300.”/. “documento formato 

pdf denominado 10-CARTEL NUEVO). En virtud de lo anterior es factible señalar que para la 

presente licitación pública, aplica el régimen procedimental y recursivo contenido en nuestra 

Ley y Reglamento de Contratación Administrativa. Ahora bien como primer aspecto a 

considerar, teniendo claro que el procedimiento impugnado es apegado a la Ley 7494 propia 

de contratación administrativa, debe de señalarse, que en el estudio de ofertas consta un 

análisis legal por medio del cual se examinaron las dos ofertas presentadas, y para el caso de 

la oferta recurrente en lo particular indica: “NO Cumple con los requisitos legales de 

admisibilidad dispuestos para esta contratación, NO INDICA EL PLAZO DE LA GARANTÍA DE 

LOS BIENES Y SERVICIOS Y NO APORTÓ LOS TIMBRES DE LA FUNDACION CIUDAD DE 

LAS NIÑAS Y DEL COLEGIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS (Subsanable)”, (hecho probado 
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no. 1). Es ante lo expuesto que posterior a dicho análisis legal, se constata la presentación de 

documentos emitidos por la empresa recurrente, mediante el cual aclara lo referente a la 

garantía de los bienes (hecho probado no. 2), lo cual origina entre otros, que se emita el acto 

de adjudicación a favor de la empresa Ricoh Costa Rica S.A, por un monto total de 

$136.086,00, (hecho probado no. 3), acto de adjudicación que procedió a publicarse en el 

Diario Oficial La Gaceta del día 28 de agosto de 2015, (hecho probado no. 4). Ahora bien de 

conformidad con lo expuesto, considerando que el presente concurso se tramita bajo la 

modalidad de licitación pública, se toma en consideración, en cuanto al régimen recursivo, que 

según el artículo 174 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en las 

licitaciones públicas, cabe el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación o contra 

el que declare infructuoso o desierto el concurso y además que este deberá presentarse dentro 

de los diez días hábiles siguientes a la publicación del respectivo acto, es decir vencido este 

plazo de diez días hábiles, el acto de adjudicación adquiere firmeza, que en especie fue lo 

sucedido, pues con posterioridad al décimo día hábil luego de comunicada la adjudicación, es 

decir el 11 de setiembre de 2015, dicho acto quedó en firme ya que no fue impugnado, lo cual 

confirma la adjudicación y consolida el derecho sobre el adjudicatario, considerando 

adicionalmente que le fue requerida incluso a este la respectiva garantía de cumplimiento. 

Sobre el particular, el artículo 189 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

indica que: "Se tendrá por perfeccionada la relación contractual entre la Administración y el 

contratista cuando el acto de adjudicación o readjudicación adquiera firmeza y, en los casos 

que se exija la constitución de la garantía de cumplimiento, ésta sea válidamente otorgada". 

Pese a lo anterior en el presente caso la Administración, con posterioridad a la firmeza de la 

adjudicación, con sustento en un oficio de la Asesoría Legal de ese Ministerio, que conviene 

citar se emite como respuesta a la solicitud de aprobación interna requerida para el contrato -

producto de la adjudicación en firme del citado concurso-, (hecho probado no. 5), decide 

declarar la infructuosidad del concurso en cuestión (hecho probado no. 6). Esta actuación de la 

Administración en criterio de este órgano contralor resulta abiertamente contraria a derecho, 

toda vez que desconoce la adjudicación en firme que ya existía en ese momento y que 

consolidó un derecho a favor del contratista, sin que sea válido que la licitante vuelva sobre su 

propio acto con posterioridad, tratando de revocar su primera decisión. Pensar diferente sería 

dotar al procedimiento de contratación de un matiz de inseguridad jurídica, por cuanto la 
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firmeza de una adjudicación carecería de sentido, si la Administración pudiera revertirla en 

cualquier momento a su total discreción como evidencia ser el caso en cuestión. Ahora bien, lo 

anterior no quiere decir que si la Administración determinara que en ese acto ya firme existe un 

vicio de nulidad o en el procedimiento para llegar a este no pueda eventualmente revisarlo, 

pero para ello debe recurrir al procedimiento previsto en el artículo 173 de la Ley General de la 

Administración Pública en el tanto se tratare de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta o 

bien al proceso de lesividad en sede judicial si no reviste aquella condición. Así pues, la 

posterior actuación de la Administración, en cuanto a emitir un acto de infructuosidad del  

concurso ya adjudicado en firme, debe de indicarse no tiene sustento jurídico, por lo que es 

evidente que este órgano contralor no ostenta competencia para conocer de ese segundo acto 

dictado por la Administración (hechos probados 5 y 6), que reitera este Despacho se dictó con 

posterioridad a la firmeza del citado acto de adjudicación. Conforme a dicha actuación conviene 

citar el criterio externado por esta División en un caso similar, mediante resolución no. R-DCA-

044-2015, de las ocho horas con treinta minutos del diecinueve de enero del dos mil quince, 

que en lo de interés se indicó: “(…) Aclarado lo anterior, se debe indicar que si bien la Administración 

ostentaba la posibilidad de rechazar todas las ofertas y anular el procedimiento, dicha facultad debió ser 

ejercida hasta antes del dictado del acto de adjudicación. Además, una vez vencido el plazo para 

recurrir, la adjudicación adquiere firmeza.  No obstante, en el presente caso se observa que el Instituto 

Tecnológico ejerció dicha facultad con posterioridad al dictado e incluso de la publicación del acto de 

adjudicación a favor del consorcio apelante (hechos probados 1, 2, 5 y 6). De frente a lo que viene dicho 

se concluye que el acto dictado  en la sesión ordinaria No.2883, artículo 9 del 03 de setiembre de 2014 

del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en el cual se acordó adjudicar la 

Licitación Pública Internacional No. 2013LPI-0001-APITCRBM “Construcción de edificio de residencias 

estudiantiles, sede central, Cartago al Consorcio SOGEOSA-Tilmon se encuentra firme. Ante esto, 

siendo que este acto final es el que puede ser conocido por este órgano contralor por vía de la jerarquía 

impropia, y al encontrarse firme,  es claro que este órgano contralor no ostenta competencia para anular 

el acto de rechazo de todas las ofertas efectuado por la Administración (hechos probados 5 y 6), dictado 

con posterioridad a la firmeza de tal acto de adjudicación. En caso de existir motivos para anular un acto 

firme, el Instituto tecnológico  deberá acudir a las vías existentes en el ordenamiento jurídico para su 

anulación. Por todo lo antes expuesto, se impone  declarar parcialmente con lugar el recurso. Con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros extremos 

por carecer de interés práctico (…)”. En razón de lo expuesto, queda claro que ese acto de 

infructuosidad dictado por la Administración no puede ser conocida por la vía recursiva por este 
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órgano contralor, y ello por la razón que el acto final de dicho procedimiento -sea la 

adjudicación-, adquirió firmeza con posterioridad al 11 de setiembre del 2015, y ese es el acto 

que para todos los efectos prevalece en el presente como productor de efectos jurídicos, por lo 

que al no ser impugnado dicho acto oportunamente, no existe competencia activada para este 

órgano contralor. Así las cosas, la Administración debe proceder a ejecutar como corresponde 

el acto de adjudicación en firme, brindando el trámite respectivo y en caso de determinar la 

existencia de algún vicio en este, debe proceder entonces de acuerdo con las formalidades 

impuestas por el ordenamiento jurídico. De tal suerte que al no existir acto impugnable por 

encontrarse firme el acto de adjudicación, este Despacho no posee la competencia para 

conocer del recurso presentado contra el acto de infructuosidad, por demás no publicado 

formalmente, ordenándosele a la Administración proceder conforme ha sido indicado en la 

presente resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 178, 180 y 189 del 

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

por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación interpuesto por la empresa RICOH 

COSTA RICA S.A, en contra del acto de infructuosidad de la LICITACIÓN PÚBLICA  No. 

2015LN-00002-83900, promovida por el MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, Y 

TELECOMUNICACIONES, para el Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo. 2) Se 

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

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