
R-DCA-0918-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del primero de noviembre de dos mil 

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

Diligencias de adición y aclaración presentadas por la empresa COMPONENTES EL ORBE 

S.A, en contra de la resolución No. R-DCA-852-2017 emitida por esta Contraloría General de la 

República, a las catorce horas con treinta y dos minutos del diecisiete de octubre de dos mil 

diecisiete, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación presentado por la empresa, 

CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A, en contra del acto de adjudicación, de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2017LN-000003-0004900001, promovida por el BANCO CENTRAL DE COSTA 

RICA, para la “Adquisición de Hardware, Software y Servicios para Datacenter en modalidad 

entrega según demanda para el BCCR”.-------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante resolución No. R-DCA-852-2017, de las catorce horas con treinta y dos minutos 

del diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, esta División resolvió declarar con lugar el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa Central de Servicios PC S.A, en contra del acto 

de adjudicación, de la Licitación Pública No. 2017-LN-000003-0004900001, promovida por el 

Banco Central de Costa Rica para la “Adquisición de Hardware, Software y Servicios para 

Datacenter en modalidad entrega según demanda para el BCCR”, recaído a favor de la 

empresa Componentes El Orbe S.A., por precios unitarios y cuantía inestimable, acto que fue 

anulado en virtud de la citada resolución.------------------------------------------------------------------------ 

II. Que la empresa Componentes El Orbe S.A, presentó en tiempo, diligencias de adición y 

aclaración ante este órgano contralor, en contra de dicha resolución, el día veinticinco de 

octubre del dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en la presente resolución se han observado las disposiciones legales respectivas.-------- 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre las diligencias de adición y aclaración: El Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) en su artículo 177, prevé la posibilidad de que las partes soliciten las 

aclaraciones o adiciones que consideren pertinentes para la correcta comprensión de lo 

dispuesto por la Contraloría General de la República en las resoluciones que emita. Asimismo, 

dicha norma establece que por medio de estas diligencias sólo es posible “corregir errores 

materiales, precisar  términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que presente la 

resolución, sin que sea posible variar lo resuelto (…) La gestión (…) no impedirá la firmeza de lo 
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dispuesto”. Así las cosas, las diligencias de adición y aclaración contempladas en el citado 

cuerpo reglamentario, pueden ser interpuestas ante este órgano contralor con el fin de aclarar 

aspectos oscuros u omisos presentes en una resolución, considerando que no es posible variar 

el fondo de lo resuelto. Sobre el tema de las diligencias de adición y aclaración, es procedente 

indicar lo que en la resolución R-DCA-940-2015 de las ocho horas con veintidós minutos del 19 

de noviembre del año en curso se ha indicado sobre esta figura: “(...) Las diligencias de adición y 

aclaración tienen como finalidad corregir errores materiales, precisar términos, subsanar omisiones que 

presente la resolución, tal y como se establece en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), sin que por esta vía sea posible variar lo resuelto. En ese mismo 

sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia señala que mediante la adición y 

aclaración el juzgador no tiene el poder de enmendar o rectificar lo resuelto, sino que únicamente puede 

ampliarlo o aclararlo. Al respecto la Sala Constitucional ha indicado: “III. En virtud de lo anterior, el juez no 

tiene poderes de rectificación ni de enmienda, sino exclusivamente de ampliación o aclaración de lo que 

hubiese omitido considerar, y debe tenerse en cuenta que las aclaraciones o ampliaciones o las correcciones 

de errores materiales solicitadas, deben ser de tal naturaleza que no alteren lo sustancial de la decisión, pues 

lo contrario implicaría admitir que el juez puede variar en forma reiterada las conclusiones del litigio sometido 

a su conocimiento, y convertiría esta gestión en un recurso de apelación o inclusive de revocatoria, que la 

propia legislación procesal civil regula en los artículos 559 a 590 el primero, y 553 a 558 el segundo. El hecho 

de que las gestiones de adición y aclaración de sentencias "sólo proceden respecto de la parte dispositiva" 

no quiere decir que no se pueda discutir en relación con los fundamentos de la sentencia, sino que lo serán 

en la medida en que sustenten la parte dispositiva de la misma, pero no en forma aislada. / IV. Siendo que ni 

la adición, en casos de omisión, ni la aclaración, cuando se pretende esclarecer una sentencia que resulte 

oscura en su parte dispositiva, implican la impugnación de la resolución sobre la que plantean la solicitud, no 

puede considerarse un recurso, sino únicamente como una gestión de las partes que intervienen en el 

proceso para aclarar o completar lo resuelto, ya que una extensión que permita modificar lo resuelto 

desvirtuaría la naturaleza jurídica de esta institución, siendo procedente los recursos legales ordinarios, la 

acción resulta improcedente e infundada" (en el mismo sentido, ver sentencia número 797-94, de las quince 

horas cincuenta y un minutos del ocho de febrero de este año). Además, la resolución número 485-94 de las 

dieciséis horas del veinticinco de enero de este año, refiriéndose al alegato de que resulta inconstitucional 

limitar la aclaración y adición a la parte resolutiva de la sentencia, indicó: "Habiendo comentado los 

presupuestos en que opera la institución jurídica procesal de la "adición y aclaración", se concluye que la 
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supuesta restricción establecida en la norma impugnada obedece a la naturaleza de la institución misma, ya 

que una extensión en los parámetros legales establecidos conllevaría a la desnaturalización de la gestión. 

Sin embargo, no obstante lo anterior, puede decirse que tal limitación no es tan rigurosa, en el sentido de que 

cabe la adición o aclaración aún respecto de la parte considerativa, siempre y cuando las premisas 

desarrolladas por el juez no sean lo suficientemente claras para entender las conclusiones en la parte 

resolutiva de la sentencia, y en la medida en que estas premisas puedan incidir en la parte considerativa, y 

asimismo, no conlleven un cambio en la resolución de la autoridad judicial en el caso concreto , dado que el 

juez no puede variar de criterio y por ende de conclusiones en el mismo litigio sometido a su conocimiento, 

por lesionar el principio de seguridad y certeza jurídica, además del principio de justicia pronta y cumplida" 

(Resolución No. 38-2006 de las 10:05 horas del 3 de febrero de 2006). En igual sentido, la Sala Primera de 

la Corte Suprema de Justicia ha señalado: “En reiteradas ocasiones se ha indicado que la adición y 

aclaración proceden solo respecto de la parte dispositiva. Por ende, esta vía excluye la posibilidad de 

abordar nuevamente las discusiones plasmadas en el recurso o de analizar supuestas contradicciones 

entre los considerandos y el dispositivo del fallo. Su propósito, según corresponda, es adicionar un 

pronunciamiento sobre una pretensión expresamente rogada que no fue resuelta o precisar alguno que 

sea oscuro. Pero en ningún caso mediante este tipo de solicitudes puede proponerse una reforma o una 

reconsideración del pronunciamiento, porque esto equivaldría tanto como pedir la revocatoria de la 

sentencia, siquiera parcial, lo que está legalmente vedado (entre otras, resoluciones nos. 250-A-06 de las 

15 horas 25 minutos del 12 de mayo de 2006; 715-A-2007 de las 9 horas del 4 de octubre; 738-A-2007 

de las 9 horas 20 minutos del 17 de octubre, ambas del año 2007; y 185-F-S1-2009 de las 13 horas 15 

minutos del 23 de febrero de 2009).” (Resolución No. 000599-A-S1-2010 de las quince horas treinta y 

cinco minutos del seis mayo de dos mil diez)...”. En virtud de lo anterior se tiene que la gestión de 

adición y aclaración es procedente con respecto a extremos omitidos o bien para la aclaración 

de partes oscuras de la resolución, por lo que en estos términos se atenderán las diligencias 

presentadas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.-Sobre la gestión presentada: a) En el documento presentado, la gestionante señala lo 

siguiente: El órgano Contralor emite una resolución que perjudica gravemente los intereses de 

su representada. Afirma, que la carga de la prueba la tiene quien alega y en este caso en 

particular la carga de la prueba era deber del adjudicatario y no del apelante. Añade que este 

Despacho da credibilidad a todo lo que manifestó la apelante que no aportó prueba técnica 

alguna, apartándose inclusive del criterio técnico que emitió el Banco Central. Trae a colación 
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otro proceso recursivo, -licitación pública Nº 2017LN-000001-0010800001-, promovido por el 

Ministerio de Ambiente y Energía, mediante el cual se requiere criterio técnico del EGAI, por 

ende solicita se aclare y adicione en la resolución y se explique ¿por qué razón el órgano 

Contralor no consultó a la “EGAI” para verificar o descartar que su oferta, sí incluía o no la 

garantía reforzada o extendida? Criterio de la División: Conforme al alegato de la gestionante 

conviene precisar en cuanto al tema de la carga de la prueba que invoca, que efectivamente era 

su deber probar o demostrar en las fases correspondientes del procedimiento, el cumplimiento 

del requisito que se le atribuía como no atendido, sea al contestar la audiencia inicial que no 

existían los incumplimientos técnicos atribuidos por la empresa apelante, es decir era la forma 

por medio de la cual tenía el deber, de acreditar que no llevaba razón la recurrente en cuanto a 

los cuestionamientos que lanzaba en el escrito de apelación en su contra, no siendo esta una 

labor que le corresponda efectuar a este órgano contralor. Ahora bien sobre la solicitud de 

criterio técnico al EGAI, que indica debió solicitarse por parte de este Despacho, en vista de 

haberse requerido para otro caso, es importante señalarle al gestionante que el recurrir al 

Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria es un aspecto propio de los elementos 

probatorios que cada caso arroja, sin que el haberse requerido el apoyo de este equipo de 

profesionales para un caso, implique que deba requerirse para todos los demás -así sea para 

construirle prueba a alguna de las partes- como parece ser el planteamiento de la gestionante. 

En el presente caso vale mencionar, que los elementos probatorios así como los argumentos 

expuestos por las partes en la respuesta a las audiencias, permitieron a este Despacho resolver 

el caso debatido desde un plano eminentemente jurídico a partir de las manifestaciones propias 

de las partes, tales como la precisión para tener por acreditado de la prosa del fabricante, que la 

garantía que se ofreció fue una garantía estándar, sumado al hecho de que con la audiencia 

inicial si bien alude a los servicios HPE Care Pack, que cita la carta del fabricante, de ella se 

reitera, no se evidencia el servicio HPE Care Pack concreto negociado para este concurso. De 

lo anterior lo procedente es declarar sin lugar este extremo. b) Indica la gestionante que 

requiere se aclare y adicione la resolución por cuanto ¿Cuál es el criterio técnico con el que se 

apoya el órgano Contralor para desacreditar y dejar sin efecto el criterio técnico brindado por el 

Banco Central en donde determina que su oferta sí incluye la garantía de 4 años? Ante ello 

afirma que en la audiencia final, su representada aportó prueba para mejor resolver, en la que 

se ofreció una carta del fabricante en donde indica que el equipo ofertado sí incluía la garantía 
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de 4 años entonces ¿por qué razón en la misma resolución no se hizo referencia a esta prueba 

ofrecida incluso como prueba para mejor resolver?. Porque no se hace referencia a las 

conclusiones emitidas dentro del análisis del considerando. Criterio de la División: Sobre la 

respuesta a la audiencia inicial de la Administración, se aclara que se remitió por parte del 

BCCR, criterio del señor Víctor Noruega Núñez en el cual refiere de primera entrada a la 

relación comercial que se mantiene con la gestionante producto de otro procedimiento y a raíz 

de ello, se desarrolla el esquema de ampliación de garantía estándar ofrecido para los equipos 

y de forma puntual se afirma “…Todo lo anterior permite concluir que HPE pone a disposición 

de sus canales los medios para cumplir con lo relativo a garantía del hardware solicitado por la 

Administración en el pliego cartelario. Cuando el oferente Componentes el Orbe, indica en la 

oferta “Entendido, Aceptado y Cumplimos” esta Administración en base a lo anterior y a la 

experiencia generada por más de 4 años con la citada empresa da por sentado que la garantía 

Estándar que viene con los equipos será ampliada mediante el uso de Care Pack para cumplir 

con lo solicitado en el cartel. Adicionalmente, esta Administración da por sentado que dentro del 

costo ofertado, se incluyen los “Care Pack” necesarios para cumplir con todos los 

requerimientos establecidos dentro del cartel…”, de lo anterior lo que se evidencia es que lo 

indicado no corresponde a un criterio técnico como lo hacer ver la gestionante, sino a una 

presunción de la Administración en punto al cumplimiento de Componentes El Orbe, la cual 

dicho sea de paso no fue confirmada. Por otra parte añade Componentes El Orbe S.A, que en 

la audiencia final aportó prueba para mejor resolver, es decir una carta del fabricante en donde 

indica que el equipo ofertado sí incluía la garantía de 4 años. Sobre este particular  debe 

precisarse, que la audiencia final de conclusiones se otorgó el día 21 de setiembre de 2017 por 

un plazo de tres días hábiles, por ende el plazo para brindar la respuesta, era el día 26 de 

setiembre de igual año, no obstante a esa fecha no se atendió la referida audiencia final de 

conclusiones, enviándose en fecha 05 de octubre de 2017 y dicho escrito se amplía el 06 de 

octubre de 2017, -escritos ingresados y recibidos por este Despacho el 09 de octubre de 2017-. 

Sobre este tema debe indicarse, que más allá de la extemporaneidad en que fue atendida la 

audiencia final, lo cierto del caso es que esta audiencia es exclusiva para que las partes 

formulen sus conclusiones de hecho y de derecho dentro del proceso, y no para ampliar 

argumentos no debatidos o inclusive para aportar nueva prueba no aportada, pues para ello las 

partes tuvieron las etapas procesales para ello, por lo que la presentación de una carta en dicha 
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fase, como quiere hacerlo la gestionante, no sería procedente por estar precluída la etapa para 

ello. Adicionalmente debe aclararse, que lo que Componentes El Orbe presentó en esta 

audiencia final, no corresponde a una carta como lo hace ver, pues lo que se aporta con el 

escrito que amplía respuesta a la audiencia final de conclusiones, -ambos de forma 

extemporánea-, es una imagen o pantallazo, que incluso no deja ver siquiera quien la firma, de 

forma que no se puede corroborar aún así, la originalidad y validez del documento así como su 

contenido, aunado al hecho de que su presentación no cabe en esta etapa del proceso. Ante 

ello resulta procedente igualmente declarar sin lugar este argumento. c) Solicita la 

gestionante que se le aclare y adicione la resolución por cuanto en la misma se abarca el tema 

de la garantía solamente considerando la carta del fabricante aportada en la oferta original, ante 

ello solicita que se aclare ¿por qué no se abordó el requisito cartelario de forma completa, en el 

sentido que el punto 3.3.1.3, señala expresamente que la verificación puede ser mediante 

certificación del fabricante o SITIO WEB DEL FABRICANTE?, y sobre esto último, su 

representada al igual al Banco, fue explícito y aclaró que el alcance de la garantía era por 4 

años bajo las condiciones exigidas en el cartel, eso se podía verificar en el sitio WEB del 

fabricante, dirección electrónica que consta en la literatura técnica aportada en su oferta original 

y que evidentemente el órgano Contralor omitió verificar, ¿porque la resolución no aborda el 

tema del sitio web del fabricante?. Criterio de la División: Efectivamente el pliego cartelario, en 

el punto 3.3.1.3, citó “Por cada uno de los equipos solicitados el oferente debe aportar una 

certificación emitida por el fabricante o sitio web del fabricante,  donde se valide las condiciones 

y vigencia de los servicios de garantía y soporte ofrecidos por la casa matriz”. Ahora bien,  ante 

el punto del cartel que cita la gestionante, considera este Despacho era deber del recurrente 

entonces citar y evidenciar de manera puntual y en su momento procesal oportuno, la 

certificación que evidencia el citado cumplimiento, o bien de manera concreta remitir al sitio web 

del fabricante donde se pudiera validar los requisitos de la requerida garantía y su forma de 

verificarlo, no siendo válido indicar que ello se podía corroborar en la literatura técnica aportada, 

pues más allá de varios links citados, no se clarifica la dimensión de ello, aunado al hecho de 

que la citada literatura técnica refería de forma certera a que la garantía de los equipos 

correspondía a tres años. Ante ello en consecuencia es procedente igualmente declarar sin 

lugar este argumento. d) Afirma el gestionante que se le debe aclarar si se verificó de oficio si 

la empresa apelante señaló en su oferta el sitio WEB del fabricante para verificar el 
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cumplimiento del requisito. Criterio de la División: Sobre este tema, conviene mencionarle al 

recurrente, que de su argumento no se extrae alguna pretensión dirigida a aclarar o adicionar 

algún extremo de la resolución, sino únicamente efectúa una consulta, no siendo esta la vía 

para que las partes procuren efectuarlas, que no fueron alegados dentro del trámite excediendo 

los alcances de lo resuelto, por lo que su argumento en este extremo debe ser rechazado. En 

este sentido, si la gestionante consideraba que existía algún incumplimiento de la recurrente 

sobre ese extremo, era su deber entonces alegarlo en el momento procesal oportuno. e) La 

gestionante requiere se adicione la resolución en el sentido que no se aborda en el análisis 

técnico que hace el órgano Contralor, sobre la carta del fabricante de fecha 15 de junio del 2017 

la frase que indica: “Los servicios HPE Care Pack son servicios estándares de HPE pre-

pagados y empacados”, solicita se aclare si el órgano contralor entendió el alcance de esta 

frase en la carta del fabricante y qué fue lo que entendió. Criterio de la División: Respecto al 

cuestionamiento de la gestionante sobre la carta del fabricante de fecha 15 de junio 2017, no se 

extrae alguna pretensión dirigida a aclarar o adicionar algún extremo de la resolución, sino 

únicamente efectúa una consulta, no siendo esta la vía, pues más que una solicitud de 

aclaración de algún elemento oscuro o ambiguo de la resolución, lo que la gestionante trata en 

suma es impugnar el fondo de la resolución, sin que las presentes diligencias sean un 

mecanismo para ello, por lo que su argumento debe ser rechazado.  f) La gestionante solicita 

se aclare y adicione la resolución en el sentido de que sobre la garantía “reforzada” se señala: 

“demuestra más bien una condición futura para su obtención”. La garantía solicitada en el cartel 

era de 4 años con tiempos de atención 24x7 y su empresa respondió el pliego y señaló que 

cumplía. Afirma que la única manera de adquirir una garantía ampliada o “reforzada” es primero 

resultando adjudicatario del concurso, segundo que la adjudicación quede en firme y tercero 

que la Administración entregue la orden de inicio para que así el contratista compre de forma 

efectiva la garantía “reforzada” necesaria, por esa razón la condición sí es futura, y es la única 

manera de cotizar, ante ello pide se aclare ¿si el análisis que hace el órgano Contralor de la 

“condición futura” es que el oferente en su condición de oferente debe comprar previamente los 

bienes y servicios al fabricante para poderlos ofrecer, tomando el riego de no resultar 

adjudicatario y perder la compra de los bienes y servicio ofertados?, requiere se aclara qué 

significa “condición futura”, y si para este caso en particular el órgano Contralor hizo el mismo 

ejercicio en la oferta de la empresa apelante. Criterio de la División: El gestionante en este 
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caso nuevamente plantea consultas generales respecto al abordaje realizado por este 

Despacho, pero sin reflejar verdaderamente una ambiguedad o necesidad de adicionar la 

resolución inicial, sino que trae a mención situaciones propias de su interpretación particular. Al 

respecto debe tomar en cuenta el recurrente, que de la propia carta de oferta aportada por este, 

se afirma que la garantía se “…negociará y firmará…”, ahora bien, si para el recurrente el 

requerimiento cartelario resulta en una condición de imposible cumplimiento para los oferentes, 

pues debió objetarse en su debido momento, o al menos señalarlo en la fase de apelación con 

la debida prueba, aspecto que en todo caso nos resulta incongruente cuando la misma empresa 

Componentes El Orbe durante la fase de apelación más bien indicó que el costo ya lo tenía 

previsto en su oferta, sólo que sin probarlo, lo que supondría entonces una negociación previa, 

pero que ahora la recurrente parece indicar no era posible en ese momento. Ante ello es 

procedente igualmente declarar sin lugar este argumento, y sobre el alegato de que si hizo el 

mismo ejercicio en la oferta de la empresa apelante se rechaza ya que no se extrae alguna 

pretensión dirigida a aclarar o adicionar algún extremo de la resolución, igualmente sí existía 

algún vicio detectado por su representada contra la apelante, bien pudo plantearlo en el 

momento procesal oportuno. g) La gestionante solicita se aclare y adicione la resolución en el 

sentido de que el órgano Contralor señala que su representada fue omisa en demostrar 

(invirtiendo el principio de la carga de la prueba) en donde se ubica o demuestra esta 

consideración, exigiendo que se “debió haber hecho un ejercicio en donde reflejara con claridad 

en dónde y de qué forma es que se observa incorporado el costo de esta garantía en su precio”, 

ante esta afirmación consulta: En qué audiencia especial el órgano Contralor  solicitó esta 

aclaración, en qué punto del cartel se solicitó especificar el costo de la garantía de fábrica 

solicitada. Si este análisis lo hizo de igual manera de la empresa apelante, y si la empresa 

apelante a la hora de presentar su escrito de apelación entregó un análisis de costos para 

demostrar que su oferta sí incluye la garantía y además un análisis de costos para demostrar 

que la oferta de su representada por el contrario no la incluía, solicitando aclarar si al analizar 

las respuestas a los puntos cartelarios específicos su representada respondió o no que cumplía 

con este requisito. Criterio de la División: Se tiene que al dar respuesta a la audiencia inicial la 

gestionante en lo particular afirma sobre el punto 3.3.1.5., que su oferta incluye los costos 

asociados y los compromisos adquiridos para cumplir con todo lo solicitado en este punto, sobre 

los cuatro años de garantía solicitada, en razón de tal argumento, es que mediante la resolución 
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de cita este Despacho afirma“…Ahora bien, en este orden, la firma adjudicataria ha manifestado 

en el proceso, que esta garantía Care Pack se encuentra considerada en sus costos de oferta, 

sin embargo el adjudicatario ha sido omiso en demostrar en dónde se ubica o demuestra esta 

consideración, pues no basta con señalar que está considerada, sino que para acreditar 

efectivamente el cumplimiento del requisito cartelario por la completes del plazo exigido lo que 

supone una garantía Care Pack, la empresa adjudicataria debió haber hecho un ejercicio en 

donde reflejara con claridad en dónde y de qué forma es que se observa incorporado el costo 

de esta garantía en su precio, aspecto sobre el cual fue omiso…”. De forma tal que el 

razonamiento de este órgano contralor parte de la propia manifestación de la gestionante y no 

producto de una inversión de la carga de la prueba como lo afirma, pues si en este caso 

Componentes El Orbe señaló que esa garantía crítica había sido prevista en sus costos, era 

lógico demostrar como parte de su argumento, cómo y dónde es que lo había previsto, lo cual 

se aclara no es producto de una interpretación propia de este Despacho. Sobre el tema de si se 

analizó este aspecto en la oferta de la apelante, nuevamente le indicamos a la gestionante, que 

si esta tuvo algún vicio que imputar a la recurrente en su momento, debió hacerlo en el 

momento procesal oportuno, no correspondiente a este Despacho construir prueba o 

argumentos a favor de la firma gestionante como parece es su pretensión. Ante ello es lo 

procedente igualmente declarar sin lugar este argumento. h) La gestionante solicita se aclare 

y adicione la resolución en el sentido de que manifiesta que la situación de la garantía de 

fábrica por 4 años “coloca a la Administración en una condición de inseguridad pues no tiene 

certeza desde la oferta”, en este sentido no comprende este análisis y afirmación que se hace, 

por cuanto el Banco Central mediante criterio técnico que no fue refutado ni desvirtuado, 

demostró que sí tiene certeza de lo que ofreció su representada, es decir el Banco sí logró 

determinar el tipo de garantía ofertada y las condiciones de la misma. Criterio de la División: 

Cita la resolución en lo pertinente; “…la empresa adjudicataria debió haber hecho un ejercicio 

en donde reflejara con claridad en dónde y de qué forma es que se observa incorporado el 

costo de esta garantía en su precio, aspecto sobre el cual fue omiso en el momento procesal 

oportuno, con lo cual coloca a la Administración en una condición de inseguridad pues no se 

tiene certeza desde oferta, que el fabricante hubiere extendiendo este tipo de garantía para 

efectos del equipo ofrecido por su distribuidor, sea Componentes El Orbe S.A…”, (subrayado no 

es del original). De esta cita se entiende que el párrafo de cita cuando alude a inseguridad, se 
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refiere que al no evidenciarse en la oferta y  sus anexos la cotización con que cubrirá los costos 

asociados a dicha garantía, - que se recalca fue su dicho en el escrito que contesta la audiencia 

inicial-, se podría dejar en desprovisto el servicio pues de la propia oferta no se evidencia la 

previsión que manifestó la adjudicataria en ese momento haber efectuado. Vale aclarar que la 

Administración partió de una presunción del cumplimiento, contrario a lo que indica 

Componentes El Orbe, por lo que a este correspondía demostrar ya sea que se contaba con la 

garantía crítica para el momento de ofertar y la previsión económica respectiva, no 

acreditándose una u otra condición en esta sede. Ante ello se declara sin lugar este 

argumento. i) La gestionante indica que la prueba aportada con la audiencia final y ofrecida 

como prueba para mejor resolver, no fue atendida en la resolución, por lo que se  solicita aclarar 

y adicionar este punto. Criterio de la División:  Se aclara que dicho cuestionamiento fue 

resuelto en el punto b), de la presente resolución, en dicho criterio se exteriorizó que la 

audiencia final de conclusiones dentro de un procedimiento como el que se discute versa 

únicamente y exclusivamente, para que las partes formulen conclusiones sobre el fondo del 

asunto, sin que sea admisible la argumentación de hechos nuevos no debatidos en el recurso, 

por ende una carta o bien describir todo el procedimiento para llegar a determinado dato, no 

pueden ser de recibido en ese momento procesal, pues se encuentra precluido. En 

consecuencia es lo procedente declarar sin lugar este argumento. j) La gestionante indica por 

último, que no se analizó el tema de la garantía de fábrica y sus condiciones a la luz de lo que 

expresamente señala la ley de Promoción de la Competencia y defensa Efectiva del 

Consumidor, artículos 34 inciso a) y g), 35 y 43 y del reglamento los artículos 103, 

especialmente el 104, 105, 107, 108, 109 y 111, en relación a lo que expresamente manifestó 

su representada al contestar de forma específica los puntos 3.3 Garantía y sub puntos 3.3.1, 

3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.3, 3.3.1.4 y 3.3.1.5, aspectos que no fueron abordados por el órgano 

Contralor en la resolución que se solicita aclara y adicione. Criterio de la División: La norma 

que cita la gestionante versa entre otros, sobre Obligaciones del comerciante, Régimen de 

responsabilidad y garantía en general, ante ello, no se extrae alguna pretensión dirigida a 

aclarar o adicionar algún extremo de la resolución, sino únicamente refiere a dicha norma al 

tenor del procedimiento sin que se vincule a un extremo de la resolución que se cuestione por 

ambigua u oscura, por lo que al no existir una pretensión clara de Componentes El Orbe S.A, su 

argumento en este extremo debe ser declarado sin lugar.------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar sin lugar las diligencias de adición y 

aclaración presentadas por la empresa COMPONENTES EL ORBE S.A, en contra de la 

resolución No. R-DCA-852-2017 emitida por esta Contraloría General de la República, a las 

catorce horas con treinta y dos minutos del diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, por 

medio de la cual se resolvió el recurso de apelación presentado por la empresa, CENTRAL DE 

SERVICIOS PC S.A, en contra del acto de adjudicación, de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2017LN-000003-0004900001, promovida por el BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, para la 

“Adquisición de Hardware, Software y Servicios para Datacenter en modalidad entrega según 

demanda para el BCCR”. NOTIFÍQUESE.------------------------------------------------------------------------ 
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