
R-DCA-0236-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas con cuarenta y nueve minutos del veinte de abril del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso apelación presentado por NORTEC CONSULTING S. A., en contra del acto de 

adjudicación de las líneas 1, 3 y 5 de la licitación pública No. 2016LN-000001-0013300001 

promovida por el MINISTERIO DE SALUD, para la compra de microcomputadoras de escritorio 

y portátiles, acto recaído a favor de COMPONENTES EL ORBE, S.A., por un monto total de 

US$896.631,31 (ochocientos noventa y seis mil seiscientos treinta y uno dólares con treinta y 

un centavo de dólar).---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Nortec Consulting S.A. el seis de febrero de dos mil diecisiete, interpuso ante 

este órgano contralor recurso de apelación contra el acto de adjudicación de las líneas 1, 3 y 5  

de  la referida Licitación Pública No. 2016LN-000001-0013300001.--------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho y treinta minutos del ocho de febrero del dos mil diecisiete, 

esta División solicitó el expediente administrativo, y  mediante oficio No. DFBS-UBS-0149-2017 

la Administración señala que se debe consultar el expediente electrónico en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP.--------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas y treinta  minutos del diecisiete  de febrero del dos mil 

diecisiete, se otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa adjudicataria 

para que se pronunciaran con respecto al recurso interpuesto, audiencia que fue atendida  

según consta en escritos agregados al expediente de apelación. ----------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las diez horas del siete de marzo de dos mil diecisiete, esta División 

otorgó audiencia especial a la apelante para que se refiera a las argumentaciones que en contra 

de su oferta realizaron la Administración y la adjudicataria al momento de contestar la audiencia 

inicial, la cual fue atendida según escrito agregado al expediente de la apelación.------------------- 

V. Que mediante auto de las diez horas del tres de abril del dos mil diecisiete, esta División 

confirió audiencia final a las partes, la cual fue atendida mediante escritos agregados al 

expediente de apelación, a excepción de la apelante.--------------------------------------------------------- 

VI. Que para emitir esta resolución se han observado las prescripciones legales y 

reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.go.cr en el apartado de 

concursos e ingresando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la información 

electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que 

Nortec Consulting, S.A. el 05 de julio del 2016 entregó las muestras  de los equipos ofertados 

para las líneas 1, 3 y 5, indicándose lo siguiente: a.- Muestra línea 1:  

 

 

(ver punto 3. Apertura de ofertas/ 6. Apertura finalizada/Consultar/Resultado de la Apertura 

/Posición de ofertas/Nortec Consulting, S.A./ /Posición de ofertas/Nortec Consulting, 

S.A./Comprobante de muestras.pdf; b.-  Muestra línea 3: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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(ver punto 3. Apertura de ofertas/ 6. Apertura finalizada/Consultar/Resultado de la Apertura 

/Posición de ofertas/Nortec Consulting, S.A./ /Posición de ofertas/Nortec Consulting, S.A./ 

Comprobante de muestras.pdf.; c.- Muestra línea 5: 
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(ver punto 3. Apertura de ofertas/ 6. Apertura finalizada/Consultar/Resultado de la Apertura 

/Posición de ofertas/Nortec Consulting, S.A./ /Posición de ofertas/Nortec Consulting, S.A./ 

Comprobante de muestras.pdf. 2) Que la apertura de ofertas de la referida licitación pública No. 

2016LN-000001-0013300001 se realizó el 06 de julio del 2016 (ver punto 3. Apertura de ofertas/ 

6. Apertura finalizada/Consultar/Resultado de la Apertura). 3) Que en cuanto a la oferta de 

Nortec Consulting, S. A, se observa lo siguiente: a.- Que en la oferta económica para las líneas 

1, 3 y 5 consigna el siguiente equipo:  
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(ver punto 3. Apertura de ofertas/ 6. Apertura finalizada/Consultar/Resultado de la Apertura 

/Posición de ofertas/Nortec Consulting, S.A./Detalle documentos adjuntos a la oferta/Oferta 

(9).rar-WinRar (evaluation copy)/ AG-001-Oferta-pdf;  b-. Que junto con la oferta presentó 

certificación extendida por  la Caja Costarricense de Seguro Social, que indica: 

 

 

ver punto 3. Apertura de ofertas/ 6. Apertura finalizada/Consultar/Resultado de la Apertura 

/Posición de ofertas/Nortec Consulting, S.A./Detalle documentos adjuntos a la oferta/Oferta 

(9).rar-WinRar (evaluation copy)/CCSSMES-JUNIO.pdf; c.- Que junto con la oferta adjunta 

certificación de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

(FODESAF), que indica: 
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(ver punto 3. Apertura de ofertas/ 6. Apertura finalizada/Consultar/Resultado de la Apertura 

/Posición de ofertas/Nortec Consulting, S.A./ /Posición de ofertas/Nortec Consulting, S.A./ 

Detalle documentos adjuntos a la oferta/Oferta (9).rar-WinRar (evaluation copy)/FODESAF.pdf); 

d- Que con la oferta adjunta las especificaciones técnicas para el equipo ofertado en la línea 

No. 1, en donde se indica: 
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ver punto 3. Apertura de ofertas/ 6. Apertura finalizada/Consultar/Resultado de la Apertura 

/Posición de ofertas/Nortec Consulting, S.A./ /Posición de ofertas/Nortec Consulting, S.A./ 

Detalle documentos adjuntos a la oferta/Oferta (9).rar-WinRar (evaluation 

copy)/Especificaciones técnicas para la M700.pdf; e.- Que para la línea No. 1 junto con la oferta 

adjunta la certificación ISO9001:2008 

 

 

 (ver punto 3. Apertura de ofertas/ 6. Apertura finalizada/Consultar/Resultado de la Apertura 

/Posición de ofertas/Nortec Consulting, S.A.//Posición de ofertas/Nortec Consulting, S.A./ 

Detalle documentos adjuntos a la oferta/Oferta (9).rar-WinRar (evaluation copy)/ISO9001 

TRIPPLITE.pdf; f.- Que para la línea No. 3, ofertó el siguiente equipo: 

 



 

 

 

8 

 
 

(ver punto 3. Apertura de ofertas/ 6. Apertura finalizada/Consultar/Resultado de la Apertura 

/Posición de ofertas/Nortec Consulting, S.A./ /Posición de ofertas/Nortec Consulting, S.A./ 

Detalle documentos adjuntos a la oferta/Oferta (9).rar-WinRar (evaluation 

copy)/Especificaciones técnicas para la E560.pdf). 4) Que el 06 de julio del 2016 la 

Administración consultó si la empresa Nortec Consulting S.A. se encontraba al día con las 

obligaciones de la CCSS y FODESAF tal como aparece en el expediente digital: 

 

  (ver punto 3. Apertura de ofertas/ 6. Apertura finalizada/Consultar/Resultado de la Apertura 

/Posición de ofertas/Nortec Consulting, S.A. 5) Que la Proveeduría Institucional del Ministerio de 



 

 

 

9 

 
Salud en  la resolución de adjudicación No. 0149-2016 de las diez horas con veinte minutos del 

treinta de setiembre del dos mil dieciséis, señala lo siguiente:  
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(Expediente [8. Información relacionada/Adjudicación/RA-0149-2016 2016LN-00001-

0013300001).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.  SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y FONDO: Al momento en que la Administración llevó a cabo 

el análisis de las ofertas, determinó que la propuesta de la empresa Nortec Consulting S. A., 

debía ser excluida. Por otra parte, al atender la audiencia inicial, la firma adjudicataria, 

Componentes El Orbe S. A., esgrimió una serie de incumplimientos tanto legales como técnicos 

en contra de la propuesta de la empresa apelante, razón por la cual, al amparo de lo 

establecido en el numeral 184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

de seguido se abordarán los temas que podrían excluir o no la oferta del recurrente. A) 

INCUMPLIMIENTOS LEGALES: 1) Sobre los impuestos: La apelante: señala que en su 

oferta existe claridad respecto al precio que cotizó contemplando  los impuestos en cada línea y 

el precio cotizado sin los impuestos. Señala que cuando la Administración realizó el estudio 

legal de las ofertas, excluyó su oferta porque en su propuesta económica estableció el impuesto 

de ventas. Al respecto considera que no existe motivo alguno para descalificar su oferta según 

lo dispone el artículo 83 RLCA, de modo que el incluir el impuesto de ventas como parte de la 

oferta no es un aspecto esencial, ya que estima que la Administración debió evaluar la 

propuesta sin impuestos,  y refiere a la resolución R-DJ-077-2010. La adjudicataria indica que el 
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motivo de exclusión de la oferta apelante es acorde con la literalidad del cartel donde se 

establecieron reglas claras y precisas sobre los impuestos, de modo que el oferente que se 

aparta de ellas debe ser excluido. Expone que la apelante solicita  que se le reste el impuesto 

de ventas que incluyó expresamente en su oferta, a pesar de que literalmente el cartel indica 

que no se deben incluir impuestos en el precio final cotizado, modificación al precio que otorga  

una ventaja indebida, por lo que solicita que se rechace el recurso de apelación. La 

Administración indica que no existe contradicción entre las cláusulas 2 “Condiciones de orden 

general y administrativo” y el punto 3 “Admisibilidad de las ofertas”, porque el punto 2 señala 

con claridad que los precios debían cotizarse libres de todo tipo de tributo; mientras que la 

segunda cláusula (Exenciones) se refiere a la contratación de servicios. Señala que mantiene el 

criterio de exclusión de la propuesta recurrente de conformidad con lo que dispone  el artículo 

25 del RLCA, y hace ver que el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), para la 

aplicación de metodología de evaluación, utiliza el precio indicado por el oferente (incluidos los 

impuestos) de modo que la Administración no puede realizar ninguna alteración en ese aspecto. 

Indica que una variación en el precio unitario cotizado (omitiendo el porcentaje impuesto de 

ventas), incide directamente en el monto total de la oferta, lo cual implicaría una lesión a los 

principios que rigen en materia de contratación administrativa. Criterio de la División: Como 

primer aspecto se debe señalar que el cartel, en cuanto al tema de los impuestos estableció 

que: “2. FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA ECONÓMICA (PRECIO) (...) El precio deberá 

ser firme y definitivo y deberá cotizarse libre de todo tipo de tributos (de los que se encuentra 

exonerado el Ministerio de Salud /Ventas y Selectivo de Consumo (...) CONDICIONES  

INVARIABLES ADMINISTRATIVAS (...) EXENCIONES/ En el caso de contratación de 

servicios, el aspecto precio se debe incluir los montos de impuesto de ventas del mercado 

nacional, es decir, los montos en impuestos que los oferentes pagarán a terceros por la 

contratación de los servicios que resulten necesarios para cumplir con el objetivo de la presente 

contratación (...)” (ver documento condiciones generales.pdf que consta en el sistema de 

compras públicas públicas SICOP, dentro del apartado “2. Información de Cartel).  Ahora bien, 

del elenco de hechos probados se logra determinar que la oferta de la firma recurrente 

contempló un rubro de impuestos (hecho probado 3.a) y que tal propuesta fue excluida porque 

su oferta económica presenta impuesto de ventas (hecho probado 5). Sobre este tema, resulta 

oportuno indicar que en la resolución R-DJ-077-2010 de las ocho horas del primero de marzo 

del dos mil diez, donde se resolvió un caso similar, este órgano contralor indicó: “En el caso 
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particular, es necesario destacar que el pliego de condiciones que sirvió de base al concurso, 

solicitó que para el factor precio se debía indicar el precio alzado de la obra en colones, el cual 

debía estar desglosado para cada uno de los elementos constructivos, entre los que se 

encontraban los impuestos (hecho probado 2). Asimismo, para ponderar las ofertas, el pliego 

cartelario solicitó que para las compras en plaza, el precio se debía cotizar y entender libre de 

los impuestos de venta y consumo (hecho probado 2). Del análisis del expediente, se observa 

que la empresa apelante cotizó un monto para la línea No. 1 (Edificio No. 2 y No. 4) de 

¢169.645.604,00 con el impuesto de ventas incluido y para la línea No. 2 (Edificio No. 1 y No. 

3), ofertó una suma de. ¢113.279.840,00, impuesto de ventas incluido (hecho probado 3), 

indicando en el desglose del presupuesto un porcentaje del cinco por ciento (5%) para los 

impuestos (hecho probado 3). Por su parte, de conformidad con el expediente de la licitación, se 

observa que la exclusión de la oferta apelante se da por estimar que para efectos comparativos 

el precio que ofertó incluía el impuesto de ventas, contraviniendo la metodología que se 

estableció en la cláusula 7.1.1 (hechos probados 2, 3 y 5). Tomando en consideración lo 

anterior se llega a concluir que la Administración, para efectos de comparar las ofertas, debió 

restar del monto total cotizado para cada una de las líneas ofertadas el 5% correspondiente a 

impuestos, ejercicio que no otorgaba ninguna ventaja con respecto a otras propuestas; y 

encontraba respaldo en el principio de eficiencia regulado en el artículo 4 de la Ley de 

Contratación Administrativa que orienta a conservar el mayor número de ofertas. […] Para llegar 

a tal conclusión es menester señalar que el recurrente cotizó las dos líneas con el impuesto de 

venta incluido, pero en el desglose del precio realizado desde la oferta, señaló que un cinco por 

ciento correspondía a impuestos. Así las cosas, al existir tal manifestación desde la propia 

oferta, nada obstaba para que la entidad licitante realizara el ejercicio correspondiente a fin de 

comparar el precio sin impuestos. Siendo contestes con lo expuesto se concluye que la oferta 

de la apelante goza de legitimación para recurrir, toda vez que no se observa un vicio sustancial 

que genere su exclusión del concurso y, en consecuencia, podría resultar readjudicataria del 

mismo.”  Ante ello, partiendo que la propia Administración afirma que se encuentra exenta de 

impuestos, se estima que la comparación de precios ofertados debía realizarse con base a los 

precios sin impuestos cotizados por los oferentes. De esta forma, del estudio de las ofertas y 

documentos que constan en el expediente electrónico de la contratación, es factible señalar que 

la empresa recurrente planteó su cotización económica deslindando por una parte el precio 

unitario sin impuestos y adicionalmente el monto de los impuestos que podrían gravar dicha 
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adquisición. Es decir, la licitante tuvo a la vista el precio con y sin impuestos (hecho probado 

3.a). Así las cosas, para esta Contraloría General de la República, es claro que la 

Administración conoció desde la propia oferta cuál era la suma cotizada sin impuestos por parte 

de la firma Nortec Consulting S. A., por lo que no existía impedimento alguno para que 

procediera a realizar el análisis y comparación de los participantes, empleando los precios sin 

impuestos. En ese sentido, al momento de atender la audiencia inicial, el Ministerio menciona 

que el SICOP utiliza el precio indicado por el oferente (incluidos los impuestos), por lo que no 

podría realizarse modificación alguna, toda vez que implicaría alterar un elemento esencial de la 

oferta. Sin embargo, estima este órgano contralor que del contenido de la propuesta del 

recurrente sí es claro y se puede visualizar con certeza cuál fue el precio con y sin impuestos, 

por lo que no se está, bajo ningún supuesto, de frente a una modificación del respectivo 

elemento esencial, por el contrario, inclusive podría pensarse que el recurrente, al momento de 

estructurar su cotización económica y presentar su oferta, tuvo el deber de cuidado de separar 

ambos rubros a efectos de evitar cualquier situación anómala. De igual forma, indica la licitante 

que lo pretendido por la recurrente le otorgaría una ventaja indebida al momento de comparar y 

evaluar las ofertas; sin embargo, dicha afirmación carece de total fundamentación, toda vez que 

la información respecto a la oferta económica estaba claramente revelada desde la oferta del 

recurrente y no se explica o acredita cuál sería la supuesta ventaja indebida que ahora arguye 

la Administración. Conforme lo expuesto, se considera que la exclusión de la propuesta de la 

firma Nortec Consulting S. A., efectuada por la Administración al momento de analizar las 

propuestas, resulta improcedente, por lo que procede declarar con lugar este alegato. 2) Sobre 

las obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social y con el Fondo de Desarrollo 

Social y Asignaciones Familiares: La adjudicataria  en la audiencia inicial manifiesta que el 

cartel solicitó que los oferentes debían estar al día con las obligaciones con la CCSS y 

FODESAF; y señala que  las certificaciones que presentó el recurrente respecto a tales 

entidades se encontraban vencidas, por cuanto corresponden al mes de junio del 2016 y la 

fecha de apertura de ofertas fue en julio del 2016. La Administración no se pronunció sobre este 

cuestionamiento. La apelante en la audiencia especial rechaza el incumplimiento y señala que 

la Administración consultó el estado de los oferentes en tales obligaciones, y hace ver que  no 

ha estado en mora con las obligaciones con la CCSS ni FODESAF desde el tiempo de apertura 

de ofertas. Para acreditar lo indicado adjunta certificación CCSS y FODESAF. Criterio de la 

División: En cuanto a este tema en concreto, la firma adjudicataria señala que las 
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certificaciones del recurrente respecto a estar al día con sus obligaciones con la C.C.S.S. y con 

FODESAF, se encontraban vencidas. Así, entiende este órgano contralor que su alegato es en 

cuanto a la vigencia de los documentos y no respecto a si la empresa Nortec Consulting S. A., 

se encontraba morosa o al día con dichas obligaciones sociales. Ahora bien, debe indicarse que 

esta Contraloría General ha sido del criterio que aún en caso de morosidad de un oferente al 

momento de apertura de ofertas, se podría subsanar dicha situación. Así, en la resolución R-

DCA-393-2012 de las diez horas del treinta de julio del dos mil doce, al amparo de lo 

establecido en los artículos 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social 

y artículo 22 inciso c) de la Ley de Asignaciones Familiares, Ley 8783, se indicó en lo que 

interesa, lo siguiente:  “Reconsideración de lo resuelto en la resolución R-DCA-063-2012 de las 

13:00 horas del 7 de febrero: La contratación administrativa constituye una actividad 

instrumental pero a la vez esencial en orden al oportuno abastecimiento de bienes y servicios. 

Esta actividad instrumental, es decir, dispuesta para la satisfacción de muy diversos intereses 

sociales, está enfocada a la observancia del principio de eficiencia, según lo dispone el artículo 

4 de la Ley de Contratación Administrativa. Con fundamento en ese principio debe darse 

primacía al contenido sobre la forma. En otro orden, debemos indicar que bajo ninguna óptica 

de justicia podría admitirse que una empresa que no participa con el pago de los impuestos o 

que no honre sus obligaciones con la seguridad social pueda beneficiarse válidamente del 

sistema de compras, por cuanto todo el sistema de compras y, en general, la hacienda pública, 

parte de las contribuciones fiscales y parafiscales que realizan los ciudadanos y las empresas 

en las que éstos participan. Disociar ese binomio, podría llevarnos a una quiebra progresiva del 

sistema de compras y a una concepción unidireccional del derecho, donde unos solo participan 

de los beneficios y otros asumen las obligaciones. La aspiración de todo régimen jurídico es la 

justicia y una concepción contraria, choca frontalmente con la más elemental aspiración de 

justicia de un régimen jurídico. No obstante, para este órgano contralor la lectura y aplicación de 

las normas vinculadas tangencialmente con la contratación administrativa, debe efectuarse 

desde la óptica de los principios informantes de la materia, de modo que un requisito solicitado 

por el legislador no se convierta en un escollo formal que dé al traste con los procesos de 

compra y en última instancia afecte la debida satisfacción del interés público. Esa lectura de las 

normas tiene como norte el principio de eficiencia, conforme al cual se debe estar al contenido 

sobre la forma y al cumplimiento del fin último de la norma. En nuestro régimen jurídico el 

legislador ha considerado relevante que quienes participen en procesos de compra estén al día 
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con dos sistemas de contribución social, a saber el de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

conforme al artículo 74, de su Ley Constitutiva y con Asignaciones Familiares, según la Ley 

8783, artículo 22, inciso c). Entonces, tenemos que hay dos regímenes especialmente tutelados 

por el legislador, que, en consideración a los fines previstos por ellos, requieren de los oferentes 

en procesos de contratación administrativa que éstos deben estar al día para participar. Con 

todo, al no constituir propiamente esas leyes, normas sustantivas de contratación 

administrativa, sino medios que válidamente emplea el legislador para compeler a los 

empresarios a mantenerse al día en su pago de esos regímenes, es válido entender que la 

interpretación de esas normas deba darse desde la óptica de los principios que informan 

constitucional y legalmente la materia. Uno de los principios propios de la materia de 

contratación administrativa es el de eficiencia, desarrollado a nivel constitucional en el Voto 998-

98 y a nivel legal en el numeral 4, de la Ley de Contratación Administrativa. En el caso en 

cuestión, se tiene que, efectivamente el adjudicatario del presente concurso se encontraba 

moroso con FODESAF, a la fecha de apertura de las ofertas, situación de morosidad que no se 

mantiene a la fecha (ver hecho probado 7). La determinación de esa deuda no fue hecha 

durante el proceso de estudio y selección de las ofertas sino, durante la fase de impugnación 

del acto de adjudicación, razón por la cual, la empresa en cuestión no se le había practicado 

ningún tipo de requerimiento para que subsanara el punto. Ahora bien, el proceso de estudio y 

selección debe estar permeado del principio de eficiencia, con base en el cual podría darse un 

supuesto en el que efectivamente se verifique que una empresa tiene una deuda con 

cualesquiera de esos regímenes, de la CCSS o de Fodesaf, de manera que para habilitar el 

mayor elenco de ofertas elegibles, por cumplimiento de los aspectos sustantivos de la 

contratación, debe permitirse ya sea que la propia empresa la que concurra a “auto-subsanar” la 

situación de morosidad y aporte documentación donde compruebe que se encuentra al día en el 

pago de obligaciones con la CCSS o con FODESAF, o bien, sea la propia entidad la que gire 

una prevención, para que aporte la correspondiente prueba de que se encuentra al día con esos 

regímenes. Dicha prevención sería tramitada al amparo de la normativa ordinaria que regula el 

giro de prevenciones, con las consecuencias que su no atención oportuna provoca. Así, desde 

la óptica de los principios de contratación el verbo infinito “participar” en cualquier procedimiento 

de contratación administrativa que contiene tanto el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la 

CCSS como el artículo 22, de la Ley 8783, debe entenderse en relación con quién aspira a ser 

contratista de la entidad, de forma que ante una condición de morosidad, el interesado bien 
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podrá subsanar su situación, conforme a lo previsto en el artículo 80 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, mediante el pago de sus obligaciones y de esa forma, las 

empresas podrán mantenerse como potenciales oferentes de bienes y servicios. Esta 

obligatoriedad de estar al día, se reitera lo es con respecto a la CCSS y a Fodesaf; en virtud de 

la normativa legal citada. En tal sentido, se reconsidera expresamente lo resuelto por el voto de 

mayoría en la Resolución R-DCA-063-2012 de las 13:00 horas del 7 de febrero de 2012 para 

que en adelante se entienda que ya sea por autosubsanación o a pedido expreso de la 

Administración pueda subsanarse el defecto de no encontrarse al día en el pago de las cuotas 

obrero-patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social o con Fodesaf, por cuanto ese es 

un requisito para participar y resultar legítimamente adjudicado, condición que debe mantenerse 

también durante la fase de ejecución contractual (...)" "(...) No obstante lo anterior, es pertinente 

realizar una precisión adicional, en el sentido que si bien es cierto el procedimiento de 

contratación administrativa procura aplicar aquellos principios de contratación administrativa 

mediante los cuales prevalezca el fondo sobre la forma, dicha posibilidad no puede resultar 

arbitraria o ilimitada; sino que por el contrario debe ser justa y proporcionada a las necesidades 

institucionales y la participación bajo la buena fe por parte de los oferentes del procedimiento de 

contratación, de manera que es criterio de este Despacho que esa posibilidad de subsanación 

deberá sujetarse a un único momento procesal a través del cual se permita no solo presentar la 

documentación que se hubiera omitido, sino incluso poner al día sus obligaciones obrero 

patronales con el Estado a efectos de aplicar el principio de eficiencia a efectos de permitir la 

participación de la mayor cantidad de oferentes elegibles; eso sí, bajo el entendido que dicha 

prevención en caso que no sea oportunamente atendida- tendrá como consecuencias las 

establecidas en la normativa aplicable, sea tal como lo señala el artículo 82 del RLCA: "Si la 

prevención de subsanar o aclarar no es atendida oportunamente, la Administración, procederá a 

descalificar al oferente de que se trate, siempre que la naturaleza del defecto lo amerite y a 

ejecutar, previa audiencia, la garantía de participación" Conforme lo descrito y partiendo de los 

principios que informan la materia, es claro que existe la posibilidad de emplear el instituto 

jurídico de la subsanación -bajo determinados parámetros-, para que las empresas pongan en 

regla o demuestren estar al día con sus obligaciones obrero patronales con el Estado. Para el 

caso en cuestión, se observa que la apertura de ofertas se llevó a cabo el 06 de julio del año 

2016 (hecho probado 2), así como que las certificaciones aportadas por la apelante de la 

C.C.S.S. -estaba vigente hasta el día 16 de junio del 2016-, y la certificación de  FODESAF -
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vigente hasta el día 05 de mayo de 2016-  por lo que para el día de recepción y apertura de 

ofertas  se encontraban vencidas (hechos probados 3.b y 3.c); sin embargo, consta en el 

expediente digital que el día de apertura de ofertas -06- de julio del 2016- la Administración 

realizó consulta respecto de los oferentes, en cuanto estar al día con  sus obligaciones legales  

con la CCSS y  FODESAF, donde no se acredita morosidad alguna (hecho probado 4), lo que 

significa que la apelante para la apertura de ofertas se encontraba al día con la Caja 

Costarricense de Seguro Social.  Ahora bien, como punto de especial interés, debe resaltarse 

que la situación de la vigencia de ambas certificaciones fue expuesta por el adjudicatario al 

momento de atender la audiencia inicial, razón por la cual, es con la contestación de la 

audiencia especial que la recurrente aporta nuevas certificaciones (folios 139 y 146 del 

expediente de apelación) en las que se observa que con posterioridad a la fecha de la apertura 

de las ofertas y al momento de presentar la contestación a la audiencia especial se encontraba 

al día con dichas obligaciones sociales. Así las cosas, siendo que no se ha acreditado que la 

firma recurrente se encuentre morosa con la C.C.S.S. y FODESAF, y por el contrario, ésta ha 

aportado documentación en la que acredita que no existe irregularidad alguna por su parte, es 

criterio de este órgano contralor que no lleva razón el alegato incoado por parte de la empresa 

Componentes El Orbe S. A. 3) Sobre distribuidor autorizado y taller de servicio: La 

adjudicataria estima que la apelante no tiene 12 años de experiencia en la distribución de la 

marca ofertada -LENOVO-, por lo que debe ser excluida. La Administración no se refirió al 

respecto. La apelante señala que el elenco probatorio de la adjudicataria carece de validez 

porque las fuentes se contradicen y no son confiables ya que lo que dice la prueba no tiene 

relación con el asunto que trata de demostrar. Criterio de la División: Como primer aspecto, 

debe resaltarse lo manifestado por el adjudicatario al contestar la audiencia inicial, cuando en 

forma expresa señala que: “Si bien es cierto la carta del fabricante no es un requisito cartelario, 

si queremos referirnos a dicho documento (...)” (folio 094  del expediente de apelación). De esta 

manera, en forma expresa reconoce la propia firma Componentes El Orbe, que no existe 

requisito cartelario a partir del cual se solicite una cantidad de años de experiencia sobre tales 

aspectos, razón por la que no se podría descalificar a la recurrente por el hecho de contar con 

una determinada cantidad de años como distribuidor o taller autorizado. Aunado a lo anterior, se 

debe indicar que el inciso d) del artículo 99 de la LCA, fue derogado por el artículo 3 de la Ley 

No. 8701 del 13 de enero del año 2009. Conforme lo expuesto, no lleva razón el alegato 

incoado por la adjudicataria, existiendo falta de fundamentación. 4) Sobre la infracción de 
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tránsito: La adjudicataria en la audiencia inicial señala que la apelante se encuentra morosa 

con una infracción de tránsito, la cual no ha sido cancelada y adjunta dentro del escrito una  

imagen de la página oficial de COSEVI. La Administración no se pronunció al respecto. La 

apelante rechaza el cuestionamiento y señala que no se encuentra morosa, y hace ver que de 

la imagen que aporta la adjudicataria si bien se indica una multa, donde dice: “Deudas 

pendientes” se indica “CERO COLONES”. Criterio de la División: Sobre este tema en 

concreto, debe indicarse que para acreditar su dicho, la adjudicataria aporta una imagen de 

internet correspondiente a una consulta realizada en la página de COSEVI, imagen que no se 

puede considerar que sea una prueba idónea para verificar la circunstancia alegada. En ese 

sentido, en los términos de los ordinales 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 185 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, es requisito indispensable que todo escrito 

de apelación se presente con la prueba pertinente para apoyar las argumentaciones y rebatir de 

forma razonada los análisis de exclusión realizados por la Administración. No obstante lo anterior, 

en este caso, la adjudicataria basó su dicho para restarle legitimación a la apelante  en una 

consulta de  página de internet de COSEVI relacionada con una infracción a la Ley de Tránsito. 

Sobre este punto, es importante lo que ha indicado esta Contraloría General en cuanto a la 

prueba obtenida de páginas web: “En este orden de ideas, en el recurso si bien se hace indicación de 

funcionalidades que presenta el producto, no acredita mediante prueba idónea que este pueda satisfacer 

de mejor manera la necesidad que enfrenta la Administración, sin probar adecuadamente el 

direccionamiento que alega del cartel hacia un proveedor en concreto. Sobre este último tema, conviene 

señalar que si bien el objetante aporta en forma impresa material obtenido de una página de Internet, 

para acreditar este presunto direccionamiento del cartel, esta prueba no puede ser considerada por dos 

razones fundamentales, la primera porque la simple información extraída de un sitio de Internet no resulta 

material confiable por el constante cambio y manipulación a la que se encuentran expuesta y en segundo 

lugar, porque en el presente caso aún en el evento de aceptarla, la objetante se ha limitado a aportar esa 

información con su escrito, pretendiendo que esta Contraloría realice el análisis de esa información para 

extraer desde el plano técnico en donde se justifica cada uno de los puntos en que concentra su 

argumento. Bajo esta premisa, el objetante bien pudo acreditar su argumento por medio de otro tipo de 

prueba, tales como notas del fabricante de los equipos con el detalle de las características, estudios 

técnicos elaborados por profesionales competentes, información técnica de fábrica, entre otras. Bajo 

ninguna circunstancia podría admitirse, que un recurrente se limite a aportar documentación desprovista 

de ningún análisis referido al caso particular, argumentando que constituye prueba idónea, por cuanto 

correspondería en tal caso a esta Contraloría construir la relación existente entre esa supuesta prueba y 
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el caso sometido a examen” (resolución de esta Contraloría General No. R-DCA-854-2014 de las 

doce horas catorce minutos del veintiocho de noviembre del dos mil catorce, en el mismo 

sentido, puede verse la resolución No. R-DCA-509-2015 de las nueve horas con treinta y cuatro 

minutos del diez de julio del dos mil quince). Conforme lo anterior, debe indicarse que ante la 

falta de fundamentación  a que se ha hecho referencia y con apego al principio “onus probandi”, 

que impone que quien alega debe probar, se llega a concluir que el adjudicatario no lleva razón 

en sus argumentaciones. B) INCUMPLIMIENTOS TÉCNICOS. 1) Línea No. 1: Respecto a la 

UPS. La adjudicataria en la audiencia inicial manifiesta que el cartel para la línea 1, en el punto 

23 solicitó: “Unidad de potencia ininterrumpible (UPS) de al menos 750 VA (…) Indicar junto con 

la oferta, la marca y el modelo a entregar. La marca y el modelo de la UPS debe aparecer en la 

página web de su fabricante”. Señala que en las especificaciones personalizadas que aporta el 

apelante (literatura), no se hace mención en la oferta del modelo y la marca de la UPS que 

entregaría o la ofertada. Agrega que en la muestra  aportada del  equipo no se indica la UPS, tal 

como sí lo hicieron los oferentes, Componentes El Orbe y Siscon, por lo que tal omisión 

convierte a la oferta apelante en una propuesta indeterminada e incierta porque no se cotizó en 

forma completa el objeto licitado lo que origina su exclusión. La Administración no se pronunció. 

La apelante indica que lleva razón la adjudicataria, ya que  en forma directa no se hace ninguna 

mención en la oferta, sin embargo, estima que se debe partir de la presunción del artículo 54 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa donde considera que lógicamente se ofertó 

la UPS; sin embargo, no se reflejó en la oferta. Señala  que en los adjuntos se encuentra la 

certificación de ISO de “Trippe Manufacturing Company” (Conocido en el mundo de los 

negocios como Tripp Lite) empresa dedicada a la fabricación de UPS´s, sumado a que en la 

oferta económica se indica “Cumpliendo con las especificaciones del cartel”, donde se hace 

referencia  que cumple con todo lo indicado. Criterio de la División: El pliego de condiciones 

solicitó que el equipo ofertado debía contar con: “Unidad de potencia ininterrumplible (UPS) de 

al menos 750VA (...) Indicar junto con la oferta, la marca y el modelo a entregar (...)” (ver 

documento condiciones generales.pdf que consta en el sistema de compras públicas públicas 

SICOP, dentro del apartado “2. Información de Cartel). De esta forma, desde el pliego de 

condiciones se estableció la obligación para los oferentes de cotizar en su propuesta técnica y 

económica dicho componente con la marca y el modelo ofertado. Así, debe resaltarse que la 

propia recurrente reconoce en la audiencia especial que “(...) lleva razón el Orbe, por cuando en 

forma directa no se hace ninguna mención en la oferta…” (folio 128 del expediente de 
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apelación), ante ello, al no existir en la propuesta referencia directa de la marca y modelo se 

echa de menos la acreditación en la que se pueda verificar que con el equipo remitido como 

muestra para efectuar las pruebas respectivas se hubiese entregado dicha Unidad. El único 

alegato expuesto es que se aportó la certificación ISO de la fabricante de UPS, así como que en 

la oferta económica realizó la manifestación que cumplía con todas las especificaciones del 

cartel. Al respecto, debe indicarse que la certificación a la que se hace alusión, corresponde a la 

certificación ISO9001:2008, obtenida por la empresa Trippe Manufacturing Company (hecho 

probado 3.e). Sin embargo en dicha certificación no se hace alusión o referencia respecto a que 

para este concurso en concreto se estuviese ofertando por parte de la empresa Norte 

Consulting S. A., una marca y modelo determinado de UPS para atender las necesidades de la 

Administración. Asimismo, valga recalcar que en las especificaciones técnicas de la línea No. 1, 

que corresponde al equipo marca LENOVO modelo Thincentre M700 Tiny  (hecho probado 3.d) 

no se indicó que cotizara la UPS. Así, no puede esperar la firma recurrente que con dicho 

documento, este órgano contralor tenga por acreditado que se hubiese cotizado la UPS 

solicitada en el cartel. Aunado a lo anterior, en cuanto a las manifestaciones genéricas de 

cumplimiento, conviene señalar que en la resolución R-DCA-826-2015 de las catorce horas con 

doce minutos del dieciséis de octubre del mil quince, esta Contraloría General indicó que: “(…) 

No. 03454 (DJ- 1420-2010) de 19 de abril de 2010, se expuso: “En primera instancia, es preciso 

hacer una diferenciación, entre los tipos de manifestaciones que puede realizar un oferente 

dentro de su plica. La primera de ellas, es la manifestación genérica de cumplimiento, según la 

cual el oferente expresamente manifiesta su aceptación total de los términos y condiciones 

cartelarias. En relación con esta manifestación de voluntad, este Despacho ha sostenido que no 

tiene la virtud de acreditar el cumplimiento de una determinada cláusula, en el tanto no existe 

una declaración de voluntad respecto de un requisito cartelario, por lo que en cierta forma 

podría decirse que carece de valor, por cuanto no podría desvirtuarse con ella, un 

incumplimiento existente dentro de la oferta. En ese sentido, debe considerarse que si tales 

manifestaciones tuvieran la fuerza para acreditar el cumplimiento específico de las reglas de un 

concurso, resultaría ilógico que los oferentes presentaran su plica, puesto que con la simple 

manifestación genérica aceptando el cartel sería suficiente para acreditar su cumplimiento.” Y 

en la resolución RC-577-2002 de las trece horas del cuatro de setiembre de dos mil dos, señaló: 

“Siguiendo ese orden de ideas considera este Despacho que no es de recibo el argumento de la 

apelante mediante el cual considera que al indicar en su oferta que “cumple” con el punto 7.3, la 
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Administración está obligada a tener por cierta esta afirmación; si se tiene en cuenta que de 

seguido a esta afirmación, - de cumplir la oferta con el requerimiento técnico-, remite a un anexo 

que resulta ambigüo y contradictorio. Es por lo anterior que este Despacho considera que la 

recurrente carece de legitimación para apelar en este punto, en virtud de que no es suficiente 

alegar el cumplimiento de los requisitos técnicos con una manifestación genérica, cuando se 

remite a un manual de especificaciones contradictorio en relación con las características del 

aceite que el cartel requiere.” Aplicando lo anterior al caso en concreto, de la simple revisión del 

formulario de recibido de la muestra aportada (hecho probado 1.a), de la oferta del recurrente 

(hechos probados 3.a y 3.d) y de sus propias manifestaciones, es factible concluir que no existe 

evidencia a partir de la cual se pueda asumir que su propuesta económica contemple la UPS, ni 

mucho menos que se hubiese establecido la marca y modelo de dicho equipamiento, tal como 

lo solicitó el punto 23 de la línea No. 1. Conforme lo anterior, estima este órgano contralor que  

la firma apelante no ha logrado comprobar que su oferta hubiese contenido todos y cada uno de 

los elementos requeridos por la Administración en el pliego de condiciones, por lo que lleva  

razón el argumento expuesto por la firma adjudicataria, lo que tiene como resultado que se 

mantenga la exclusión de la  oferta recurrente  y se confirme el acto de adjudicación emitido 

para el ítem No. 1. Por resultar de aplicación al caso, resulta oportuno transcribir lo señalado en  

la resolución R-DCA- 644-2011 de las nueve horas del veinte de diciembre del dos mil once, 

donde en relación con la omisión de un oferente al no señalar la marca y el modelo del equipo 

ofertado, este Despacho señaló: “Siendo ello así, se concluye que el modelo P190S que indicó 

con la información suministrada en la gestión del 30 de agosto del 2011, al no estar 

referenciada ni en la oferta ni en la información técnica del renglón 1, sí le otorgaría una ventaja 

indebida de frente al resto de oferentes. Esto por cuanto el artículo 81 inciso j)  del RLCA 

dispone que se pueden subsanar requisitos de admisibilidad, siempre y cuando “sea requerido 

por la Administración, para una cabal valoración de la propuesta y no confiera una ventaja 

indebida frente a los restantes oferentes, tal como la traducción oficial o libre de la información 

técnica o complementaria y los manuales de uso  expedidos por el fabricante cuando así haya 

sido permitido por el cartel.” Obsérvese que dicha  norma es clara al regular que  solo se podrán 

subsanar características siempre y cuando no se confiera una ventaja indebida, situación que 

podría presentarse en el caso particular por cuanto para la línea 1 existe una indeterminación 

del objeto, esto por cuanto para el monitor no se estableció el modelo, con lo cual la 

determinación quedó realizada en un momento posterior a la apertura de ofertas, momento en 
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el cual ya se conocían los modelos ofertados por el resto de los participantes del concurso. El 

hecho de que se indicara de manera genérica que se cumple con los requisitos del cartel o se 

recurra a lo indicado en el artículo 66 del RLCA referente a la integralidad de la oferta, no hacen 

variar la posición adoptada, por cuanto la información que se echa de menos impone una 

conducta activa de parte del oferente, quien debe describir el objeto que somete a valoración a 

la entidad licitante. No resulta de recibo indicar ahora que el requerimiento del monitor es igual 

para las líneas 1, 2 y 3, ello por cuanto, como quedó dicho, el oferente es el llamado a precisar 

en su plica las características técnicas de los bienes que ofrece, incluido el modelo. En cuanto a 

la importancia de indicar el modelo de los bienes propuestos, en la resolución de este Despacho 

Nº  R-DCA-263-2011 de las once horas del treinta y uno  de mayo de dos mil once, se dijo: “De 

acuerdo con este precepto normativo, este órgano contralor,  mediante la resolución No. R-DJ-

075-2010 del 26 de febrero del 2010, en cuanto a la  subsanación de la marca y modelo 

ofrecido  indicó: “Criterio para resolver: Dentro del pliego de condiciones existe el 

requerimiento de indicar la marca y el modelo del equipo ofertado (ver hecho probado No.2.1), 

razón por la cual se reviste de especial relevancia identificar el modelo ofertado por parte de la 

empresa apelante […] Al respecto, la normativa vigente y de aplicación para los procedimientos 

de concurso, contiene el instituto jurídico de la subsanación, que permite solventar aquellos 

defectos u omisiones de carácter formal  de cualquier defecto, sin que se modifique el contenido 

de la oferta. Aplicando lo anterior al caso concreto, en concordancia con el principio de 

eficiencia contemplado en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, conviene 

analizar si dentro de la oferta existió alguna referencia clara del modelo que se estaba 

ofertando, como referencia inicial de tal suerte que una aclaración en relación con el modelo 

ofertado pueda significar una ventaja indebida en relación con los demás oferentes y termine 

por transgredir el principio de igualdad que informa la materia de contratación administrativa […] 

Es menester manifestar que el criterio sostenido por este órgano impone que un aspecto es 

subsanable o susceptible de aclaración cuando dentro de la oferta ha existido al menos una 

manifestación de aceptación de las condiciones cartelarias en cuestión, como lo es en este 

caso la definición de la marca y el modelo, al identificar que esa manifestación de voluntad a su 

vez implica un compromiso de entregar el equipo que requirió la Administración de conformidad 

con las condiciones incorporadas al pliego […] Diferente sería el caso donde no se hubiese 

presentado información alguna en la oferta, en relación con el modelo, delegando la 

identificación del modelo a un instante posterior a la apertura de las ofertas, donde sí se podría 
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estar de frente a un trato preferencial, y a una situación de indeterminación del objeto, aspecto 

que a todas luces resulta ilegítimo e improcedente…”  En cuanto a los restantes argumentos 

expuestos por la adjudicataria en lo atinente a la línea No. 1, de conformidad con el numeral 

191 del RLCA, se omite pronunciamiento al respecto por carecer de interés práctico, tomando 

en consideración que la apelante no podría ostentar el mejor derecho a la readjudicación del 

concurso en razón del incumplimiento en mención. 2) Línea No. 3: 2.1.) Dimensiones del 

monitor: La adjudicataria en la audiencia inicial manifiesta que la apelante para esta línea 

ofertó equipo marca LENOVO modelo Tinkpad E560. Expone que el punto 7 solicitó: “7. 

Pantalla LED HD antirreflejo (de al menos 1366x768) con un tamaño entre 13” y 15”; sin 

embargo, el modelo E560 cuenta con un tamaño de 15.6”, superior a lo solicitado en el cartel, 

tal como se indica en la ficha técnica personalizada como en la literatura técnica, por lo que 

considera que la oferta apelante debió ser excluida, toda vez que al ofertar un  tamaño superior 

del monitor, la cual supera la dimensión máxima que estableció el cartel implica no solo un 

incumplimiento técnico sino que el equipo es más pesado y grande, obligando al usuario a 

adquirir un cobertor o bulto de mayor tamaño, además la pantalla va a ser más grande y 

dificultará su uso en espacios reducidos, sumado a que  tendrá un mayor consumo de batería, 

entre otros factores que hacen que el incumplimiento sea sumamente relevante y trascendente. 

La Administración no se pronunció sobre este alegato. La apelante manifiesta que el  tema en 

discusión en este aspecto gira en torno al tamaño de la pantalla, ya que el  equipo ofertado es  

0.6” más grande que lo indicado en el cartel, de modo que dicho incumplimiento debió ser 

razonado por la Administración en el estudio técnico de las ofertas donde determine la 

transcendencia. Refiere a la resolución R-DCA-027-2013.  Criterio de la División: Alega la 

adjudicataria que el monitor del equipo ofrecido cuenta con un tamaño superior al requerido por 

el pliego de condiciones, lo cual se presenta como un vicio relevante y trascendente. Al 

respecto debe indicarse que no todo incumplimiento implica por sí mismo la exclusión de las 

ofertas, sino que debe tratarse de una situación que produzca efectos o implicaciones serias 

respecto a la necesidad y el interés público que debe resguardar la Administración. Dentro de 

ese ejercicio, también esta Contraloría General ha estimado que quien alega una situación debe 

acreditarla, tal y como fue expuesto anteriormente, según lo establece el numeral 185 del 

RLCA, por lo que en un caso en donde una parte afirma que existe un incumplimiento grave y 

trascendente debe realizar el ejercicio completo en el cual se demuestre no solo la existencia 

del mismo, sino también debe acreditarse que generará la mencionada afectación, o sea, 
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acreditar la trascendencia del incumplimiento. Partiendo de lo anterior,  analizados los alegatos 

del adjudicatario en contra del equipo ofertado por la recurrente, no se observa que la 

adjudicataria hubiese demostrado sus alegatos, en tanto no explica o fundamenta la 

trascendencia del incumplimiento de la empresa Nortec Consulting S. A., en cuanto a que el 

monitor cotizado supera en 0.6” el rango máximo establecido en el cartel (hecho probado 3.f), 

ya que no aporta prueba idónea con relación a la transcendencia del incumplimiento técnico, lo 

que lleva a que no sea posible tener por comprobado el alegato respecto a que la diferencia 

descrita genera afectaciones perjudiciales para la Administración. Para el caso en concreto, si 

bien la firma adjudicataria menciona algunas situaciones particulares que podrían configurarse 

con un monitor de mayor medida, lo cierto del caso es que no logra acreditar cuál es su 

trascendencia de frente a la debida satisfacción del interés público. En ese sentido, distinto 

sería el caso si Componentes El Orbe, hubiese aportado la prueba que le otorgara sustento a 

sus alegatos o bien que plantease un desarrollo argumentativo en que pudiese acreditar que 

con una dimensión superior en 0,6”, se generen implicaciones de importancia en el precio, sin 

embargo, como se ha señalado, dicho ejercicio no se realizó. 2.2) En cuanto al dockstation y 

monitor externo: La adjudicataria en la audiencia inicial señala que el cartel en el  inciso f) del 

punto 19 de las especificaciones técnicas para la línea 3 solicitó: “Replicador de puertos o 

DockStation compatible con el modelo de portátil ofertado y con los accesorios y software 

necesarios para su conexión”. Señala que en la oferta del apelante no menciona que el equipo 

ofertado contemple un dispositivo dockstation o replicador de puertos  ni  menciona en forma  

expresa  que haya incluido el monitor externo de 18.5”, sumado a que en la  oferta original no 

indica el modelo y marca del monitor externo. Indica que existe una  omisión en  la oferta de 

estos aspectos que no se logra identificar en la literatura técnica para validar sus características 

técnicas y su cumplimiento, omisión que tampoco fue subsanada con la presentación del 

recurso de apelación. La Administración no se pronunció. La apelante en la audiencia especial  

manifiesta que en el anexo presentado con la oferta, “Comprobante de muestras” en la página 3 

se detallan los ítemes entregados para ser revisados por la Administración donde se puede 

observar claramente el monitor y docking que se entregó, con lo cual señala que  sí incluyó en 

la oferta los  accesorios. Indica además que en la oferta económica anexada, indicó 

“Cumpliendo con las especificaciones del cartel”, donde hace referencia a que cumple con todo 

lo indicado. Criterio de la División: Sobre este tema en concreto, es menester indicar que el 

argumento del adjudicatario en contra de la oferta del apelante se centra que en su criterio el 
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equipo cotizado no contempla el dockstation o replicador de puertos  ni tampoco el monitor 

externo  de 18.5” del cual no se indica marca ni modelo. Al respecto, debe indicarse que en la 

constancia de la recepción de prueba del equipo de la recurrente se observa que se recibió el  

siguiente equipo: 

 

(hecho 1.b), donde se puede observar que el apelante en la muestra cotizó el producto 

DOCKING con el parte No. 4X10ES2935, así como el monitor E1922, con el parte No. 6088-

AAR6-US. Partiendo de lo anterior, es de suma importancia resaltar dos elementos esenciales 

para la correcta resolución del tema para este punto en concreto. El primero de ellos, en cuanto 

a que el pliego de cartelario en las condiciones generales en forma expresa estableció que: “Se 

consideran inadmisibles las ofertas que no presenten la muestra solicitada antes de la fecha y 

hora de apertura de ofertas.” (Ver el apartado denominado “2. Información de Cartel”/“Versión 

Actual”/“F. Documento del cartel”, “CONDICIONES GENERALES”,del expediente digital, p. 3).  

Lo anterior se menciona por cuanto, conforme lo dispone el numeral 57 del RLCA, en otros 

concursos públicos se ha dado la posibilidad de subsanar las muestras con posterioridad al acto 

de apertura de ofertas, en el tanto no genere una ventaja indebida. Sin embargo, debe aclararse 

que este último supuesto no es el que se configura en la presente situación. Es decir, por el 

hecho de haberse presentado la muestra previo al acto de apertura (hecho probado 1.b), se 

puede interpretar que desde un momento anterior a la presentación de las ofertas, existió la 

manifestación de voluntad del oferente de cotizar un objeto específico y no fue, como hubiese 
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podido ocurrir eventualmente con una subsanación, que la entrega de la muestra se adaptó o 

ajustó para cumplir un requisito omitido desde la oferta. Por otra parte, el segundo elemento a 

resaltar, consiste en el hecho que en la muestra aportada por la recurrente el día 05 de julio del 

año anterior -previo a la apertura de la oferta- (hecho probado 1.b), se observa que 

efectivamente se referenció el producto y No. de parte del  docking “4X1DES2935”  y en el caso 

del monitor inclusive se incluyó el modelo (E1922), por lo que se puede concluir que dicha 

empresa sí contempló dentro de su oferta económica la entrega de ambos elementos y así se 

puede presumir según los términos del numeral 66 del RLCA. Por otra parte, se estima 

oportuno aclarar que a diferencia de la línea No. 1, anteriormente analizada, en esta ocasión sí 

se puede tener por comprobado que se remitieron con la muestra los equipos respectivos, 

situación que no logró acreditar para la UPS de esa primera línea licitada. En cuanto a la marca 

y modelo del monitor, es factible mencionar que inclusive al momento de atender la audiencia 

especial, el recurrente aportó la literatura técnica del producto (visible al folio 138  del 

expediente de apelación), en la que se observa que es marca Lenovo y el número de parte 

coincide con el referenciado en el documento en el cual se recibió la muestra. En cuanto a la 

posibilidad de subsanar o complementar la información de la marca del monitor, debe 

recordarse que el ordinal 81 del RLCA, en lo que interesa dispone que: “Serán subsanables, 

entre otros elementos, los siguientes: (...) b) Certificaciones sobre cualidades, características o 

especificaciones del bien ofrecido, siempre y cuando tales circunstancias existiesen al momento 

de presentación de la oferta, así hubieran sido referenciadas en la oferta y lo logre acreditar el 

interesado.” Aplicando dicha normativa al caso en concreto, es criterio de esta Contraloría 

General que es factible concluir, conforme lo indicado líneas atrás, que la información aportada 

con la recepción de la muestra (modelo y número de parte), permite relacionarse con la 

literatura técnica aportada por la recurrente en la audiencia especial y con la cual se logra 

determinar que el monitor es marca Lenovo, razón por la cual la subsanación efectuada resulta 

procedente. Conteste con lo expuesto, es criterio de este órgano contralor que no lleva razón el 

argumento de la adjudicataria; toda vez que se tiene por acreditado que la empresa apelante 

ofertó el dockstation o replicador de puertos, así como el monitor externo de 18.5“ con su marca 

y modelo. Así las cosas, se impone anular el acto de adjudicación de la  esta línea, por cuanto 

los argumentos expuestos por la adjudicataria en contra de la oferta del apelante no proceden y, 

en consecuencia, la apelante podría resultar eventual adjudicataria. 3) Línea No. 5: 3.1) En 

cuanto al DVD +/- RW: La adjudicataria en la audiencia especial indica que la apelante para la 
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línea No. 5  cotizó equipo marca LENOVO modelo Tinkpad Yoga 260 20FD, equipo que no 

contempló el accesorio que solicitó el punto 5 que indica: “5. Unidad óptica de disco compacto 

DVD+/-RW, de perfil delgado, externo”. Señala que en la oferta no se visualiza el cumplimiento 

del equipo ni se indica marca y modelo, por lo que estima que se está en presencia de una 

oferta omisa siendo obligación del apelante cotizarlos. Agrega que no se pueden identificar en 

la literatura técnica. La Administración no se pronunció en relación a este incumplimiento. La 

apelante en la audiencia especial señala que en el anexo, presentado con la oferta, 

“Comprobante de muestras” en la página 3 se detallan los ítemes entregados para ser 

revisados por la Administración.  Criterio de la División: Como primer aspecto resulta oportuno 

mencionar que el cartel como parte de las especificaciones técnicas, dispuso que se debía 

cumplir con: “5. Unidad óptica de disco compacto DVD de disco compacto DVD +/- RW, de 

perfil delgado, externa”. Ahora bien, tal y como fue explicado en apartados anteriores, la 

Administración requirió que se aportaran las muestras previo a realizar la recepción y aperturas 

de ofertas. En este caso, se observa en el acta de la recepción de la muestra que fue 

presentada el día 04 de julio anterior, dentro de la descripción se entregó el producto 

denominado “Slim portable DVD”, con el Parte No. GP65NB60 (hecho probado 1.c), por lo que 

desde un momento previo a la oferta formalmente considerada, sí existió una actuación de la 

empresa recurrente en que se  manifestó su voluntad de cotizar dicho equipo técnico. De esta 

forma, es claro que la recurrente sí cumplió con el requisito cartelario de cotizar la unidad del 

disco compacto, toda vez que se remitió como parte de la muestra requerida. En razón de lo 

anterior, es posible indicar que sí existió la determinación en cuanto al modelo y número de 

parte del equipo, situación que complementa el recurrente, cuando en la audiencia especial, en 

forma expresa aclara que la marca de ese equipo es “LG External DVD Rewriter GP65NB60” –

folio 131 del expediente de apelación-, aspecto que se encuentra acorde con lo estipulado por 

el numeral 81 del RLCA, el cual no genera una ventaja indebida al recurrente,  ya que desde la 

muestra estaba referenciado el número de parte del DVD GP65NB60. Así, resulta de aplicación 

lo señalado en el numeral 20 de la Ley de Contratación Administrativa, que establece: “Los 

contratistas están obligados a cumplir, cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en 

cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso 

del procedimiento o en la formalización del contrato”. Ante ello, en vista que el recurrente sí 

cotizó el producto en mención y que de sus manifestaciones, así como de la muestra aportada 

previo a la apertura de las ofertas, es posible extraer con certeza cuál es el equipo cotizado, 
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sumado a que el cartel, para este elemento en concreto no requirió señalar la marca, es criterio 

de este órgano contralor que no lleva razón el alegato del adjudicatario. 3.2) En cuanto al 

dockstation y monitor externo: La adjudicataria en la audiencia inicial manifiesta que en la 

oferta apelante no se ubica que cotizara el dispositivo dockstation o replicador de puertos ni se 

menciona que ofertara el monitor externo de 18.5”, y que tampoco indicó la marca ni el modelo 

lo que convierte a la oferta recurrente en una oferta omisa. La Administración no se pronunció 

en cuanto a estos incumplimientos técnicos. La apelante indica que el requisito no es una 

facultad del oferente entregar o no dichos accesorios, es un mandato hacerlo al ser una 

condición invariable y según el artículo 54 del RLCA no hay “necesidad de reiterar la aceptación 

de las cláusulas invariables o condiciones obligatorias, cuyo cumplimiento se presume”, de 

modo que  la entrega de los accesorios como muestra, el verbo empleado en el cartel “incluir” y 

la presunción del artículo 54 citado, son base suficiente para acreditar el cumplimiento  de lo 

solicitado por el pliego y contemplado por la oferta. Criterio de la División: Para este caso en 

concreto, aplica en forma idéntica el razonamiento desarrollado en el punto 2.2 de la presente 

resolución, razón por la cual procede desestimar el alegato incoado por la firma adjudicataria. 

En ese sentido se observa que en el documento en el cual se registró la recepción de la 

muestra del equipo se hizo referencia al docking, así como al monitor externo con su modelo y 

número de parte (hecho probado 1.c), el cual es de marca Lenovo según aclaración efectuada 

por el recurrente al contestar su audiencia especial en la que aportó la literatura técnica 

respectiva.  De acuerdo con lo desarrollado en la presente resolución,  se impone  confirmar la 

adjudicación de la línea No. 1 y anular la adjudicación de las líneas 3 y 5 por cuanto la 

recurrente podría eventualmente resultar adjudicataria de tales líneas.----------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 20, 85, 88 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa y 51, 

66, 81, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de  Contratación Administrativa, se resuelve: 

1)  DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la  

empresa NORTEC CONSULTING, S.A. respecto a la licitación pública No. 2016LN-000001-

0013300001 promovida por el MINISTERIO DE SALUD (OFICINA DE  COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL DE LA SALUD), para la compra de microcomputadoras de escritorio y 

portátiles,  confirmándose el acto de adjudicación de la línea No. 1 y anulándose la adjudicación 

de las líneas 3 y 5, todas recaídas a favor  de COMPONENTES EL ORBE, S.A., por un monto 
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total US$896.631,31 (ochocientos noventa y seis mil seiscientos treinta y uno dólares con 

treinta y un centavo de dólar). 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

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

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