
R-DCA-0961-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cuarenta y seis minutos del catorce 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-918-2017 emitida por esta Contraloría General de la 

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

diecisiete y de forma subsidiaria Recurso de Revisión 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 mediante resolución No. R-DCA-918-2017, de las trece horas cincuenta y cinco minutos 

del primero de noviembre de dos mil diecisiete, esta División resolvió diligencias de adición y 

aclaración presentadas por la empresa Componentes El Orbe S.A, en contra de la resolución 

No. R-DCA-852-2017 antes citada. -------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la empresa Componentes El Orbe S.A presentó en fecha siete de noviembre del dos mil 

diecisiete, diligencias de adición y aclaración en contra de la resolución No. R-DCA-918-2017 

emitida por esta Contraloría General de la República, a las trece horas cincuenta y cinco 

minutos del primero de noviembre de dos mil diecisiete y de forma subsidiaria Recurso de 

Revisión de la resolución No. R-DCA-852-2017 emitida por esta Contraloría General de la 
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República, a las catorce horas con treinta y dos minutos del diecisiete de octubre de dos mil 

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

IV. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la admisibilidad de la gestión interpuesta.  La empresa gestionante presenta 

diligencias de adición y aclaración sobre la resolución No. R-DCA-0918-2017, y de forma 

subsidiaria recurso de revisión de la resolución  No. R-DCA-0852-2017. En virtud ello  solicita 

aclarar y adicionar la resolución No. R-DCA-0918-2017, en lo siguiente: “b)… 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 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 
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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 fase, 

como quiere hacerlo la gestionante, no sería procedente por estar precluida 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 aun 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(...)”. En 

virtud de lo anterior, afirma que según criterio externado en el resumen anterior, su 

representada atendió de forma extemporánea la audiencia, no obstante indica que se hizo un 

análisis erróneo por parte de este Despacho, ya que la citada audiencia fue notificada el dos de 

octubre del año en curso, lo que deja ver que su prueba nunca fue valorada como correspondía. 

Señala además, que la prueba aportada por su representada fue una “imagen o pantallazo”, lo 

cual es cierto, ya que en el documento que se aportó de forma electrónica, enviados por correo 

electrónico los días 5 y 6 de octubre como de forma física el día 9 de octubre, después de los 

días de asueto concedidos por el Gobierno, su representada aportó junto con el escrito carta 

original del fabricante, documento que tampoco fue valorado oportunamente por el órgano 

Contralor, aspectos que solicita se aclaren o se revisen como corresponde. Indica además la 

gestionante que en la citada resolución se señala lo siguiente: “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". Ante ello concluye la gestionante, que lo que el 
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órgano contralor reclama, fue la omisión de no indicar de manera concreta la forma de verificar 

la garantía ofertada. El cartel, que es el reglamento específico del concurso solicitó únicamente 

el sitio web del fabricante, y exactamente eso fue lo que se aportó, dirección electrónica que 

está referenciada y señalada en la literatura técnica que se ofertó, cumpliéndose así de forma 

contundente con lo que específicamente solicitó el cartel, añadiendo que el órgano contralor en 

esta resolución exigió un requisito extracartelario a su representada, invirtió la carga de la 

prueba y exigió a su empresa demostrar con prueba contundente que cumplía, por lo que 

solicita se aclare y se revise como en derecho corresponde. Criterio de la División: Como 

punto de partida se torna importante señalar que los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República No. 7428, establecen cuáles son los actos administrativos 

que emite el órgano contralor que están sujetos al régimen común de impugnación. En este 

sentido, las normas señalan lo siguiente: “Artículo 33. Impugnación de los actos. Los actos definitivos 

que dicte la Contraloría General de la República estarán sujetos al régimen común de impugnación de los 

actos administrativos, contenido en la Ley General de la Administración Pública y en la Ley Reguladora 

de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuando se considere que lesionan derechos subjetivos o 

intereses legítimos o que impiden su nacimiento.” / “Artículo 34. Actos no recurribles administrativamente. 

Se exceptúan de la regla contemplada en el artículo anterior y desde que se dicten, quedarán firmes los 

siguientes actos de la Contraloría General de la República: a) Los actos que se dicten en procedimientos 

de contratación administrativa.” Como puede observarse, el artículo 34, inciso a) de la Ley 

No.7428, establece expresamente que los actos que se dicten en los procedimientos de 

contratación no son recurribles administrativamente, y por lo tanto, dicho acto queda firme 

desde el momento en que se dicta, siendo posible únicamente presentar, diligencias de adición 

y aclaración conforme el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

para efectos de complementar o clarificar algún aspecto de la resolución, sin que pueda 

asumirse por la especialidad de la materia, la aplicación de algún otro mecanismo de 

impugnación no previsto en la Ley de Contratación Administrativa. Ahora  bien, en punto al 

recurso de revisión que plantea la recurrente contra la resolución R-DCA-0852-2017, cabe 

señalar que no se contempla en la normativa legal o reglamentaria en esta materia, la 

existencia de una figura recursiva como la que se ha interpuesto, por lo que en atención al 

principio de taxatividad de los recursos no resulta procedente la interposición de este recurso. 

Lo anterior implica para el caso que se analiza, que lo resuelto por esta Contraloría General en 

la resolución R-DCA-0852-2017 de las catorce horas con treinta y dos minutos del diecisiete de 
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octubre del dos mi diecisiete, no está sujeto al régimen común de impugnación de los actos 

administrativos y lo ahí resuelto dio por agotada la vía administrativa desde el momento en que 

se dictó. Así las cosas, es claro que por el principio de taxatividad de los recursos y 

especialidad del régimen de impugnación en materia de contratación administrativa, no es 

procedente la interposición del recurso de revisión como el planteado por la gestionante y sobre 

esa base es que debe ser rechazado por inadmisible. Ahora bien, dijimos anteriormente, que 

ante la especialidad de la materia de contratación administrativa, lo que implica que solo los 

recursos expresamente definidos en esta son los procedentes (ver artículo 172 del RCA), luego 

de emitida la resolución que resuelva uno de estos recursos, solo es posible recurrir a las 

diligencias de adición y aclaración previstas en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el cual dispone: “Diligencias de adición y aclaración. Dentro de los tres 

días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que resuelva un recurso de objeción, apelación o 

revocatoria, las partes podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que consideren pertinentes para la 

correcta comprensión de lo dispuesto por la Contraloría General de la República o la Administración, 

según sea el caso. Por medio de estas diligencias sólo se podrán corregir errores materiales, precisar 

términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que presente la resolución, sin que 

sea posible variar lo resuelto. La gestión deberá ser resuelta dentro de los cinco días hábiles siguientes a 

su presentación y no impedirá la firmeza de lo dispuesto”. Para el caso particular que se discute, la 

gestionante presentó en su momento diligencias de adición y aclaración en contra la resolución 

No. R-DCA-852-2017, de las catorce horas con treinta y dos minutos del diecisiete de octubre 

de dos mil diecisiete, diligencias que fueron atendidas por medio de la resolución R-DCA-918-

2017, de las trece horas cincuenta y cinco minutos del primero de noviembre de dos mil 

diecisiete, sin que sea posible aceptar la presentación de nuevas diligencias de adición y 

aclaración en contra de una resolución que ya resolvió una gestión de esta naturaleza, todas 

vez que estas diligencias se dirigen para aclarar aspectos oscuros u omitidos de una resolución 

que resolvió un recurso de los permitidos en esta materia -lo cual en su momento Componentes 

El Orbe utilizó- no así para aclarar aspectos de lo que ya se resolvió en unas diligencias 

anteriores. Por esta razón es que las diligencias presentadas en este momento deben ser 

rechazadas de plano por inadmisibles, pues no son procedentes contra una resolución que a su 

vez resolvió similares diligencias presentadas contra una resolución que resolvió un recurso de 

apelación presentado. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, considera necesario esta División 

aclarar oficiosamente algunos aspectos de interés. En primer lugar, lleva razón Componentes El 
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Orbe, en el sentido que para el proceso de impugnación conocido, la respectiva audiencia final 

de conclusiones se notificó el día dos de octubre de dos mil diecisiete y no el veintiséis de 

setiembre de dos mil diecisiete, como por error se afirmó en la resolución No. R-DCA-918-2017, 

lo cual origina que efectivamente el escrito de respuesta de la gestionante remitido los días 5 y 

6 de octubre del año en curso, se encuentren presentados dentro del plazo otorgado para 

atender dicha audiencia. No obstante lo anterior, contrario a lo que indica Componentes El 

Orbe, ello no cambia el cuadro fáctico resuelto, pues tal y como fue indicado en las resoluciones 

anteriores, la audiencia final de conclusiones no constituye una etapa procesal para que los 

interesados presenten prueba no aportada oportunamente al proceso, que es precisamente lo 

que la gestionante procuró hacer, es decir, aportar con la audiencia final prueba que denominó 

para mejor resolver,  la cual nunca aportó durante las etapas procesales para ello, esperando 

hasta ese momento para tratar incorporar una prueba abiertamente extemporánea, para lo cual 

se insiste, contó con la oportunidad procesal para ello. Por lo cual la audiencia atendida en 

fechas 5 y 6 de octubre, se consideran por este Despacho como de conclusiones 

exclusivamente y no para incorporar prueba no traída al proceso oportunamente, pues de 

aceptarse esta condición, se estaría ocasionando una suerte de incertidumbre y de inseguridad 

jurídica al poder presentar cualquier tipo de prueba en cualquier momento, hasta en etapas que 

no sean para ello. Por otra parte, en punto a la carta de la empresa fabricante de fecha 06 de 

octubre de 2017, este Despacho reconoce la existencia de un error en la anterior resolución, 

pues se indicó que -en la audiencia final de conclusiones- sólo se había aportado un pantallazo 

de la carta de fabricante que en criterio del recurrente acreditaba la existencia del Car Pack y no 

el documento como tal, siendo que efectivamente a folio 168 del expediente de apelación, 

consta la presentación en copia del documento, no obstante como indicó la etapa procesal en la 

que Componentes El Orbe aporta dicho documento no es la correcta para ese propósito, 

manteniéndose en todo caso el vacío original en punto a la demostración de la cotización de 

esta garantía en la oferta, que El Orbe desde un inicio referenció haber contemplado en su 

precio.  Por último sobre el dato de señalar el sitio web del fabricante, el criterio vertido de este 

Despacho, se basó en el requerimiento cartelario inciso 3.3.1.3, que alude la recurrente y del 

cual se evidencia el requerimiento de aportar tal dato, no obstante ante el señalamiento 

efectuado en su momento por el apelante, se toma en consideración que es la gestionante 

quien lo refiere en el primer escrito de adición y aclaración, no siendo válido afirmar que consta 

la dirección web, en la literatura técnica.-------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, 172 y 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se resuelve: 1) Rechazar de plano por inadmisible, el recurso de revisión 

presentado por Componentes El Orbe S.A. en contra de la resolución R-DCA-852-2017, de 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”. 2) Rechazar de plano las diligencias de adición y aclaración 

presentadas por la empresa COMPONENTES EL ORBE S.A, en contra de la resolución No. R-

DCA-918-2017 emitida por esta Contraloría General de la República, a las trece horas 

cincuenta y cinco minutos del primero de noviembre de dos mil diecisiete, por medio de la cual 

se atendieron diligencias de adición y aclaración en contra de la resolución R-DCA-852-2017 

antes citada. NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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