
R-DCA-0807-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con veinte minutos del dos de octubre del dos mil diecisiete.--------- 

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

readjudicación de las líneas 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$249.871,31 (doscientos cuarenta y nueve mil ochocientos setenta y  uno dólares con treinta 

y un centavo de dólar)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Nortec Consulting S.A. el veinticuatro  de julio de dos mil diecisiete, en forma 

electrónica interpuso ante este órgano contralor recurso de apelación contra el acto de 

readjudicación de las líneas  3 y 5 de  la referida Licitación Pública No. 2016LN-000001-

0013300001.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas del veintiséis de julio del dos mil diecisiete, esta División 

solicitó el expediente administrativo, y mediante oficio No. DFBS-UBS-0767-2017 la 

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

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

III. Que mediante auto de las siete horas y treinta minutos del nueve de agosto del dos mil 

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

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 ocho horas del veintinueve de agosto del 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 readjudicataria 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 ocho horas  del catorce de setiembre de dos mil diecisiete, esta 

División denegó la solicitud de prueba presentada por la empresa Componentes El Orbe, S.A. y  

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.----------------------------------------------------------------------------------- 



2 

 

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 la 

Administración, a las 15:25 del 28 de junio del 2017, incorporó al SICOP el  pre análisis  técnico 

que efectúo para la oferta de la empresa Nortec Consulting, S.A. en donde se indicó lo 

siguiente: “De acuerdo con la información registrada en el expediente electrónico, la 

Administración, en cumplimiento de lo señalado en la Resolución del Ente Contralor N° R-DCA-

0236-2017, solicitó a la empresa NORTEC CONSULTING S.A. subsanar los siguientes 

requerimientos,  a fin de que la oferta fuera analizada legal y técnicamente: / 1- Personería 

jurídica de la empresa, en cuanto a la propiedad de las cuotas o acciones, con vista en los libros 

de la sociedad por un notario público (el documento no deberá tener más de un mes de 

emitido). / 2- Certificación de estar al día en el Pago de las Obligaciones con el FODESAF, 

conforme lo establece la Ley 8783 del 14 de octubre del 2009 (el documento no deberá tener 

más de un mes de emitido). / 3- Realizar a través de la herramienta que habilita SICOP, el pago 

correspondiente a los timbres del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (¢200,00) y 

de la Asociación Ciudad de las Niñas (¢20,00). / Para la presentación del subsane se otorgó un 

plazo de dos (2) días hábiles, sin embargo al vencimiento de dicho plazo (27 de junio de 2017) 

el oferente no presentó en tiempo y forma lo requerido. / Por lo anterior y de conformidad con lo 

estipulado en el Artículo 82 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la oferta es 

excluida del proceso.” (ver punto 2. Información de Cartel/ Resultado de la solicitud de 

información /Listado de solicitudes de información/Respuesta a la solicitud de 

información/Detalles de la solicitud de verificación/Resultado de la solicitud de verificación o 

aprobación recibida/3. Encargado de la verificación (…) Verificador/José Fabio Guzmán 

Enríquez (…) Fecha/hora de la solicitud/28/06/2017 15:02/Fecha y hora límite de solicitud de 

verificación/28/06/2017 16:00/Fecha/hora de verificación/28/06/2017 15:25/Estado de la 

verificación Tramitada/Resultado/No cumplen. 2) Que la Proveeduría Institucional del Ministerio 

de Salud en  la resolución de readjudicación No. 0030-2017 de las catorce  horas del treinta de 

junio del dos mil diecisiete, señala lo siguiente: “Que con el fin de atender de manera oportuna 

lo resuelto por el Ente Contralor, se realizó el  pre análisis  de la oferta  presentada por  la 

empresa NORTEC CONSULTING, S.A. y mediante solicitud de información remitida a través 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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del Sistema SICOP el día 23 de junio del 2017, se solicitó al oferente subsanar en el plazo de 

dos (2) días hábiles los siguientes requerimientos, a fin de que la oferta fuera analizada legal y 

técnicamente: […] Que al vencimiento del plazo otorgado para la presentación del subsane, la 

empresa NORTEC CONSULTING S.A. no atendió en tiempo y forma dicha prevención, por lo 

tanto y al amparo de lo estipulado en el   Artículo 82 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la oferta fue excluida del proceso...” (ver punto 9. Información relacionada (…) 

Re adjudicación/ Resolución de Re adjudicación No. 0030-2017/ Fecha de publicación/ 

10/07/2017/Anexos de documentos al expediente electrónico). 3) a.- Que la Administración el 

23 de junio del 2017 solicitó subsanación a la empresa Nortec Consulting, S.A., en donde le 

previene que presente la siguiente información: “En atención a lo señalado por el Ente Contralor 

en la Resolución N° R-DCA-0236-2017 y con el fin de que la oferta de su representada sea 

analizada legal y técnicamente, se solicita subsanar lo siguiente: / 1- Personería jurídica de la 

empresa, en cuanto a la propiedad de las cuotas o acciones, con vista en los libros de la 

sociedad por un notario público (el documento no deberá tener más de un mes de emitido). / 2- 

Certificación de estar al día en el Pago de las Obligaciones con el FODESAF, conforme lo 

establece la Ley 8783 del 14 de octubre del 2009 (el documento no deberá tener más de un 

mes de emitido). / 3- Realizar a través de la herramienta que habilita SICOP, el pago 

correspondiente a los timbres del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (¢200,00) y 

de la Asociación Ciudad de las Niñas (¢20,00). / Para subsanar lo indicado anteriormente, se 

concede el plazo de dos (2) días hábiles posteriores al recibo de la presente notificación. Los 

documentos deberán ser presentados únicamente a través de SICOP.”  (ver punto 2. 

Información de Cartel/ Resultado de la solicitud de información/Lista de solicitudes de 

información/Nro. de solicitud/83388/2016LN-000001-00133000 (…) Solicitud de Subsane: 

NORTEC CONSULTING, S.A. (0212017000100039/Fecha/Hora de solicitud/23/06/2017 10:14; 

b.- Que la empresa Nortec Consulting, S.A., atendió la solicitud de subsanación en el sistema 

de compras públicas SICOP el 28 de junio del 2017, donde  presenta la siguiente información:    
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 (ver punto 2. Información de Cartel/ Resultado de la solicitud de información /Listado de 

solicitudes de información/Respuesta a la solicitud de información/[Historial de respuestas] 

Número de documento de respuesta a la solicitud de información/7042017000000027 

/Fecha/hora de respuesta 28/06/2017 14:30.--------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la legitimación: Al atender la audiencia inicial, la firma readjudicataria, Componentes 

El Orbe S. A., esgrimió una serie de incumplimientos técnicos en contra de la propuesta de la 

empresa apelante, razón por la cual, según lo establece el numeral 184 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA), procederemos a referirnos a los elementos que 

resultan de interés para la correcta resolución del caso.  1) Sobre el tamaño de la pantalla: El 

readjudicatario manifiesta que para la línea No. 3, el recurrente ofreció un equipo que no cumple 

con el punto 7, el modelo que oferta es el E560 que cuenta con un tamaño de 15.6” y superior al 

solicitado de manera expresa en el cartel, aspecto que el recurrente tenía la obligación de 

justificar si era o no relevante, ejercicio que no realizó. Menciona que ofrece prueba técnica 

elaborada por un especialista en la cual se acredita la importancia del incumplimiento y que 

demuestra por qué éste es transcendental y justifica la exclusión de la oferta apelante. El 

apelante indica que se trata de un tema que fue discutido por la readjudicataria en la 

presentación del recurso anterior. Indica que el incumplimiento de algún aspecto técnico no 

significa per se la eliminación de la oferta. Debe la Administración, de cara al incumplimiento, 

valorarlo y acreditar o no la conveniencia de contratar con dicha empresa. Agrega que la 

readjudicataria ofrece prueba técnica, pero no venía ningún anexo al escrito planteado por 

Componentes El Orbe, S.A., por lo que no es posible debatir ese presunto documento técnico. 
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2) Sobre la batería: El readjudicatario señala que se observa un incumplimiento para la línea 3 

y para la 5, que se relaciona con la cantidad de celdas de la batería y su duración. Así, 

menciona que en la oferta de la apelante se señala que las baterías tienen 9 y 8 celdas, en las 

líneas 3 y 5 respectivamente; sin embargo, si se hace una lectura detallada de la literatura 

técnica se observa que ésta indica 6 y 4 celdas, lo que evidentemente es contradictorio, la 

relevancia y transcendencia de este detalle tiene franca relación en que entre más celdas tenga 

la batería menos es su duración. El apelante manifiesta que en los anexos de su oferta se 

estableció en las llamadas “Especificaciones técnicas para la Yoga” y “Especificaciones 

técnicas para la E560” que las celdas de las baterías eran de 8 y 9 celdas, respectivamente. Sin 

embargo, se adjuntaron también las fichas técnicas de ambos productos, en donde claramente 

está establecido que para el equipo Lenovo Think Pad E560 la batería es de: Li-Ion 6-cell y para 

el equipo Lenovo ThinkPad Yoga 260 la batería es de: Li-Polymer 4-cell. Es decir, en su oferta 

hay dos manifestaciones contradictorias, por lo que se debe aplicar el numeral 83 del RLCA. 

Las celdas de los equipos son de acuerdo a lo indicado en las fichas técnicas. Criterio de la 

División: Como primer aspecto, debe aclararse que por la similitud que guardan ambos temas, 

serán resueltos en un único apartado. Asimismo, resulta oportuno mencionar que nos 

encontramos ante una segunda ronda de apelación del mismo concurso. En ese sentido, el 

artículo 185 del RLCA, señala: “Cuando se apele un acto de readjudicación, el fundamento del 

recurso debe girar únicamente contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la 

resolución anulatoria estando precluida cualquier situación que se conociera desde que se dictó 

el acto de adjudicación”, complementado a su vez por el numeral 188 de ese mismo cuerpo 

reglamentario que indica en su inciso e), como un supuesto de improcedencia manifiesta: 

“Cuando los argumentos que sustentan el recurso se encuentren precluidos”. A la luz de lo 

regulado en esta materia, se hace necesario indicar que los argumentos técnicos expuestos por 

la readjudicataria refieren a la existencia de incumplimientos en la propuesta del recurrente en 

cuanto al tamaño de la pantalla del ítem ofrecido para la línea No. 3 y de las baterías para las 

líneas No. 3 y 5. Al respecto, una vez analizado el caso en concreto y de una revisión de lo 

alegado, se desprende que el supuesto incumplimiento del tamaño del monitor es exactamente 

el mismo argumento que ya fue analizado anteriormente durante la primera ronda de apelación 

del acto final. Así, en la resolución R-DCA-0236-2017 de las siete horas con cuarenta y nueve 

minutos del veinte de abril de dos mil diecisiete, sobre este tema se estableció que: “2) Línea 

No. 3: 2.1.) Dimensiones del monitor (...) Alega la adjudicataria que el monitor del equipo 

ofrecido cuenta con un tamaño superior al requerido por el pliego de condiciones, lo cual se 



6 

 

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, 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” Conforme lo descrito, queda en evidencia que el incumplimiento 

imputado respecto a las dimensiones de la pantalla fueron conocidos, abordados y resueltos en 

la anterior gestión, por lo que no es posible traer nuevamente a colación su discusión, siendo 

entonces un tema precluido. Asimismo, en cuanto al argumento del supuesto incumplimiento 

respecto a las baterías de los equipos cotizados por la recurrente para las líneas 3 y 5, es 

criterio de este jerarca impropio que su discusión debió ser planteada por la empresa 

Componentes El Orbe S. A., en el anterior procedimiento de apelación, toda vez que se trata de 

un aspecto que conocía desde que atendió la audiencia inicial conferida en la primera gestión 

recursiva y no nace con posterioridad a la resolución R-DCA-0236-2017, razón por la cual, se 

estima que también se trata de un alegato precluido. En cuanto a este tema, este órgano 
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contralor en la resolución RC-514-2001 del 13 de setiembre del 2001, indicó: “Es así importante 

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

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

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

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

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

sobre los que ya se dio criterio, por lo que constituyen aspectos precluídos.” En cuanto al 

principio de preclusión, la doctrina señala: “Está representado por el hecho de que las diversas 

etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada 

una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y 

consumados. La preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal.” 

(PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 

263). Tomando en consideración lo expuesto, así como que el hecho de que exista un acto de 

readjudicación (hecho probado 2) no abre por sí solo la posibilidad de abrir la discusión de 

aspectos conocidos por las partes desde etapas anteriores, se debe proceder al rechazo de 

plano del recurso” (Resolución R-DCA-003-2009 del 7 de enero de 2009). Conforme lo anterior, 

es claro entonces que el alegato referente al tamaño de la pantalla fue discutido en el momento 

procesal oportuno, mientras que los argumentos relacionados con la batería debieron ser 

expuestos en aquella otra oportunidad, toda vez que debieron ser conocidos y expuestos por 

Componentes El Orbe S. A. Conforme lo expuesto, al tratarse de temas precluidos se rechazan 

los alegatos incoados por la readjudicataria respecto a la propuesta técnica del recurrente.------- 

III. Fondo: 1) Sobre la supuesta subsanación extemporánea de la recurrente: La apelante 

manifiesta que con posterioridad a la resolución R-DCA-0236-2017 de este órgano contralor, la 

Administración comenzó de nuevo el análisis de ofertas. Así, el  23 de junio anterior, la 

Administración solicitó subsanar la personería jurídica de la empresa, en cuanto a la propiedad 

de las cuotas o acciones, con vista en los libros de la sociedad por un notario, certificación de 

estar al día con FODESAF, realizar a través de SICOP el pago de los timbres del Colegio de 

Profesionales en Ciencias Económicas y de la Asociación de las Niñas, para lo cual se le otorgó 

un plazo de dos días hábiles posteriores al recibo de la notificación. Manifiesta que dicha 

solicitud fue resuelta por su representada el día 28 de junio anterior a las 14:30 horas, apenas 

un día después de vencida la solicitud. Señala que si bien es cierto, el requerimiento fue 

atendido fuera del plazo, la información solicitada por la Administración no tiene ninguna 

fundamentación jurídicamente válida para ser solicitada, es decir, no hay motivo que 
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fundamente tal solicitud. Por un lado la información de FODESAF se encuentra en línea, 

cualquier persona puede acceder a ella sin ningún tipo de limitación. Por otro lado, la personería 

jurídica no es relevante, por cuanto en el momento procesal oportuno fue presentada en la 

oferta. Además la Administración no motiva la razón de ser de esos requerimientos. Respecto a 

los timbres, menciona que el sistema daba un pequeño error. Estima que ha sufrido una 

violación a sus derechos constitucionales, por cuanto se le ha tratado con clara desigualdad. 

Sin ningún motivo, le solicitaron exclusivamente esa información, sin embargo a la 

readjudicataria no se la requirieron. Agrega que el 28 de junio a las 15:25, el señor José Fabio 

Guzmán Enríquez determinó que su oferta no cumple, argumentando que la  información 

solicitada en la subsanación no se presentó en tiempo y forma. Al respecto, indica que el acto 

administrativo no tiene contenido, por cuanto no se indicó la relevancia, pertinencia, importancia 

de contar con lo solicitado,  y destaca que el subsane se realizó 55 minutos antes de que el 

señor Guzmán declarara la voluntad de la Administración. Indica que el 05 de julio se solicita 

aprobar el estudio de recomendación, el cual se aprueba el 06 de julio con la readjudicación. 

Menciona que en el expediente digital no hay estudio técnico que acredite que la oferta del 

readjudicatario cumple, además no hay análisis legal y añade que la Administración estableció 

en el cartel que habría ronda de descuentos, pero no se celebró. El readjudicatario señala que 

la Administración le otorgó 2 días al apelante para aportar documentación de fácil confección y 

que dicho plazo no fue objeto de alguna gestión de prórroga de parte del oferente que le 

permitiera demostrar su diligencia y su interés real en resultar readjudicatario aportando la 

documentación y no dilatar el proceso. Expone que la recurrente no ha justificado y motivado 

correctamente, siendo su obligación  demostrar y probar por qué razón el plazo concedido para 

presentar la documentación subsanada era muy corto o bien por qué considera que dicha 

documentación no es fundamental, apoyándose en prueba o informes técnicos que acrediten su 

dicho, ya que la apelante quien tiene la carga de la prueba. La Administración indica que con 

posterioridad a la notificación de la resolución N° R-DCA-0236-2017, donde se declaró 

parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra del acto de adjudicación 

de las líneas 3 y 5;  se realizó el preanálisis de la oferta presentada por Norte Consulting, S.A., 

y se consideró oportuno solicitar el subsane. Manifiesta que la prevención de subsanar fue 

atendida fuera del plazo otorgado, debido a que la fecha límite para presentar la información era 

el  27 de junio de 2017 y, el recurrente la atendió  hasta el día 28 de junio de 2017, a las 14:30 

horas. Indica que al haberse anulado el primer acto de adjudicación y con el fin de analizar la 

propuesta de la apelante desde el punto de vista técnico y legal,  consideró oportuno solicitar la 
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subsanación de documentos, los cuales habían sido emitidos previo al acto de apertura (06 de 

julio de 2016) es decir, un año antes de la fecha en que se realiza el preanálisis de esa oferta. 

En cuanto a la solicitud para subsanar el pago de los timbres correspondientes al Colegio de 

Profesionales en Ciencias Económicas y la Asociación Ciudad de las Niñas, indica que en el 

expediente electrónico y dentro de la oferta, no existe ninguna evidencia de que se haya 

presentado problema y surge la duda del por qué se buscó la solución hasta un año después. 

En cuanto al cuestionamiento que realiza la empresa recurrente, acerca de la naturaleza de la 

exclusión y la voluntad de esta Administración, señala que dicha decisión no fue antojadiza  ni 

se violaron  los derechos del oferente, ya que obedece al cumplimiento del punto 3 de las 

Condiciones Generales del cartel, específicamente en el apartado Nº 3 “Admisibilidad de las 

ofertas”,  lo que originó la  exclusión de la oferta apelante. Criterio de la División: Como primer 

aspecto, se observa que la firma recurrente fue descalificada por parte de la licitante toda vez 

que a criterio de la Administración,  no subsanó en tiempo y forma la información requerida 

(hechos probados 1 y 2). En ese sentido, se observa que el 23 de junio del 2017 la 

Administración le requirió a la empresa Nortec Consulting S. A. subsanar la personería jurídica 

de la empresa, en cuanto a la propiedad de las cuotas o acciones; la certificación de 

encontrarse al día con FODESAF y el pago de los timbres del Colegio de Profesionales en 

Ciencias Económicas y de la Asociación Ciudad de las Niñas, para lo cual le otorgó un plazo de 

2 días hábiles posteriores a la notificación del requerimiento (hecho probado 3.a). Ante ello, a 

ser las 14:30 horas del día 28 de junio del 2017, la firma recurrente cargó en el sistema 

electrónico de compras públicas la respuesta a dicha solicitud subsanación (hecho probado 

3.b). Asimismo, según se observa en el sistema SICOP, el criterio a partir del cual surge la 

descalificación de la disconforme, en el que se estima que “no cumple”, fue verificado por el 

señor José Fabio Guzmán Enriquez al ser las 15:25 horas del mismo 28 de junio (hecho 

probado 1). Bajo ese panorama, entiende este órgano contralor que la información requerida 

por la Administración, en tesis de principio, debió ser aportada por la firma recurrente el pasado 

27 de junio, lo anterior, por cuanto en la solicitud de subsanación planteada y notificada el 23 de 

junio, se le otorgó un plazo de 2 días hábiles para dicha actuación (hecho probado 3.a). Ahora, 

lo cierto del caso es que como bien lo ha expuesto la firma recurrente, a partir del numeral 82 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el criterio de este órgano contralor ha 

sido que si bien pueden configurarse determinadas ocasiones en que no se presenta la 

información en tiempo, ello no significa una descalificación automática, toda vez que se ha 

interpretado que a pesar de dicha situación, bien puede entenderse que se presenta la 
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subsanación en forma “oportuna” cuando ha sido remitida antes de haberse realizado los 

estudios esenciales para determinar la recomendación y posterior adjudicación del concurso, es 

decir, se estima que será admisible y oportuna aquella subsanación que no fue remitida dentro 

del plazo conferido inicialmente, pero que sí se ha tenido disponible y a la vista de la 

Administración previo a emitir los estudios correspondientes de las ofertas. Sobre el particular, 

en la resolución No. R-DCA-075-2008 de las 9:00 horas del 29 de febrero 2008, esta 

Contraloría General señaló: “(…) nótese que la norma emplea el término “oportunamente” 

respecto al momento en que se subsana la prevención, a partir de lo cual se interpreta que si 

bien es cierto el oferente debe cumplir y sujetarse al tiempo que se le concede para subsanar, 

lo cierto es que si la información se presenta en destiempo pero de forma oportuna, entendido 

“oportuna” como antes de haberse realizado estudios esenciales para determinar la 

recomendación y posterior adjudicación, puede entonces —según se valore para cada caso en 

particular— , que la remisión se considere oportuna y que por ende no se amerita la respectiva 

descalificación de la oferta. Sobre este punto, se destaca además la importancia de considerar 

para cada caso aspectos de razonabilidad, lógica, proporcionalidad y manejo del tiempo que se 

tenga en cada procedimiento para la toma de decisiones, así como la trascendencia de la 

subsanación de cara al interés público que se busca satisfacer, lo mismo que los principio   de 

conservación de los actos y el de eficiencia.”  Al respecto, valga mencionar que dicha posición 

ha sido aplicada en forma coherente en aquellas situaciones donde la subsanación ingresa en 

forma tardía y posterior a la emisión del estudio técnico, siendo entonces que no solo es 

extemporánea sino también inoportuna. Así, a manera de ejemplo, en la resolución R-DCA-355-

2016 de las doce horas con veintisiete minutos del veintinueve de abril del dos mil dieciséis, en 

lo que interesa se indicó: “Así las cosas, partiendo de que se atiende lo requerido con 

posterioridad a la emisión del acto final, es lo cierto, que la subsanación pretendida deviene en 

inoportuna, toda vez que no es factible someter a la Administración a una dilación en el 

procedimiento por la inactividad de los oferentes pese a habérseles prevenido. Así, para el caso 

concreto independientemente de las razones que hayan mediado para tal inactividad, toda vez 

que no se ha acreditado con prueba idónea una imposibilidad real para haber atendido el 

requerimiento en el plazo que pudiese eventualmente justificar tal omisión, lo cierto es que la 

subsanación no sólo resulta extemporánea sino inoportuna, ya que no se está ante supuesto en 

que no se atiende en el plazo otorgado por la Administración, sino que se realiza con 

posterioridad a la emisión de los análisis que sustentan el acto de adjudicación e incluso 

trasciende a la emisión del propio acto de adjudicación.”  Conforme lo anterior, es claro que el 
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hecho generador a partir del cual se determina la viabilidad de dar por presentada 

oportunamente una subsanación, es el estudio técnico. Ahora bien, aplicando lo dispuesto al 

caso en concreto, siendo que la exclusión de la recurrente se origina mediante el criterio vertido 

por el señor Guzmán Enríquez a las 15:25 horas del 28 de junio anterior y que la información 

que origina la descalificación de Nortec Consulting S. A., fue suministrada o incorporada en el 

sistema electrónico por dicha empresa a las 14:30 horas del mismo 28 de junio último, es dable 

concluir que ésta sí fue presentada oportunamente, toda vez que la Administración contaba con 

la documentación respectiva en forma previa a emitir el criterio correspondiente. Así las cosas, 

es criterio de este órgano contralor que no existe razón de mérito  para mantener la exclusión 

de la recurrente, por lo que procede declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto.------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85, 88 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa y 182 y 

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

CON LUGAR el recurso de apelación presentado por NORTEC CONSULTING, S. A., en contra 

del acto de readjudicación de las líneas  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$249.871,31 (doscientos cuarenta y nueve mil ochocientos setenta y  uno 

dólares con treinta y un centavo de dólar), ACTO QUE SE ANULA. 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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