
 

R-DCA-1119-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas veinticinco minutos del veinte de diciembre de dos mil diecisiete.--- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Componentes El Orbe 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 Central de Servicios PC S.A, por precio unitarios y de cuantía inestimable.-------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa recurrente, interpuso en fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete, 

recurso de apelación en contra del referido acto de adjudicación. ---------------------------------------- 

II. Que por medio de auto de las catorce horas dos minutos del siete de diciembre de dos mil 

diecisiete, se solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso. Dicha 

solicitud fue atendida por la Administración mediante oficio DAD-PRO-0226-2017, del ocho de 

diciembre del dos mil diecisiete, en el cual se indicó que el referido procedimiento de 

contratación fue tramitado por medio del Sistema de Compras Públicas Mer-link.-------------------- 

III. Que en la tramitación del presente asunto se han observado las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias.-----------------------------------------------------------------------                     

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 de Compras Electrónicas 

Mer-link, al cual se accede por medio del sitio http://www.mer-link.co.cr/index.jsp en el apartado 

de concursos e ingresando el número de procedimiento y al expediente de la primera ronda de 

apelación que se conserva en este Despacho, por lo que de acuerdo con la información 

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

acto de adjudicación de la Licitación Publica 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” fue impugnado en una 

primera ocasión por la empresa Central de Servicios PC S.A. (ver folio 01 al 16 del expediente 

de apelación Primera Ronda).------------------------------------------------------------------------------------ 

http://www.mer-link.co.cr/index.jsp


 

2 
 

 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso. En relación con el análisis del presente recurso, 

conviene precisar que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece 

un plazo de 10 días hábiles, en el cual esta Contraloría General debe disponer sobre la 

tramitación del recurso o bien su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta. En ese sentido indica la norma de cita que “La Contraloría General de la República 

dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su 

rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en 

cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”. A su vez la norma 

transcrita se complementa con lo indicado en el artículo 88 de la citada Ley, que señala que  

“...El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del 

ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe 

de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante 

deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados…”. Esta disposición normativa 

implica que todo aquél que presenta un recurso de apelación contra un acto final, tiene el deber 

de fundamentar adecuadamente el motivo de su impugnación, rebatiendo con argumentos 

claros, precisos y desarrollados, la decisión adoptada por la Administración, lo cual conlleva 

dentro de ese ejercicio recursivo, la obligación también de aportar la prueba pertinente que 

permita justamente rebatir los criterios seguidos por la institución contratante cuando así 

corresponda. Además, debe de indicarse que dentro del análisis efectuado por este órgano, 

también debe de considerarse el inciso b) del artículo 188 del RLCA, que establece como 

causal para el rechazo del recurso de apelación lo dispuesto en su inciso b) al señalar que: “b) 

Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea 

porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no 

sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros 

de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso, su 

aptitud para resultar adjudicatario…” En otras palabras, ese mejor derecho no es otra cosa que 

el deber de ese recurrente, de demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su 

propuesta resultaría elegida al momento de anularse el acto final impugnado, debiendo 

entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar adjudicatario. Dicho lo anterior, se 
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procede a analizar la legitimación de la recurrente. i) Sobre la legitimación de la firma 

Componentes El Orbe S.A. para impugnar el presente procedimiento: En este orden se 

tiene que la apelante señala entre otros, en cuanto a su legitimación, que posee interés 

legítimo, actual, propio y directo, por lo tanto, tiene la legitimación necesaria para interponer 

este recurso de apelación y considera que la Contraloría General de la República, en aplicación 

de sus facultades constitucionales, debe acoger esta acción recursiva de conformidad con los 

hechos que se dirán y las pruebas que se aportarán, en aras de la igualdad de trato, la verdad 

real de los hechos y la transparencia, debido a que la descalificación de su oferta es incorrecta 

y arbitraria, evidencia un desequilibrio en la valoración objetiva e imparcial de todas las ofertas 

y de las pruebas que constan en el expediente administrativo, que contraviene a su criterio los 

principios de eficacia, eficiencia, publicidad, legalidad, conservación de las ofertas y seguridad 

jurídica que rigen la contratación administrativa, según el voto número 998- 98 de la Sala 

Constitucional. Señala además que su empresa era la legítima ganadora de este concurso 

según el sistema de evaluación del cartel, con el que obtuvo el mayor puntaje (100%) posible, 

es la única oferta que cumple con todos los requisitos técnicos, ya que los supuestos 

incumplimientos que se le imputan son incorrectos y les limita injusta e ilegalmente para ser 

susceptibles de la adjudicación como en derecho corresponde. Según consta su oferta es la 

más económica, razonable y proporcionada para la institución, por lo que en aras de beneficiar 

el interés público y satisfacer las necesidades institucionales imperantes, la propuesta de su 

representada sí se ajusta en todos los términos a los requisitos cartelarios y es susceptible de 

ser adjudicataria y responder así a la conveniencia de la entidad licitante. Señala además una 

serie de incumplimientos en la oferta de la plica adjudicataria. Criterio de la División: Como 

aspecto de primer orden en virtud de lo indicado por la recurrente, resulta viable señalar que 

por resolución no. R-DCA-019-2017, de las nueve horas con veinte minutos del dieciocho de 

enero del dos mil diecisiete se indicó;  “[...] no es procedente aquella acción recursiva que sea 

interpuesta por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. Sea, no son de recibo 

cuando la empresa o persona no ostente la potencialidad de ser adjudicatario del negocio, tanto porque 

es inelegible, por haber faltado evidentemente con algún aspecto esencial del procedimiento de 

contratación o porque aún en el evento de que el recurso prospere, la plica de interés no sería 

válidamente beneficiaria de una posible nueva adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 

calificación que rigieran (sic) para el concurso.” (R-DCA- 368-2003) Por consiguiente, la legitimación está 
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determinada por la potencialidad de ser adjudicatario dentro del proceso que se discute, lo que implica 

cumplir con los requerimientos establecidos en el cartel, determinando con ello su carácter de elegible. 

En relación con lo anterior, el numeral 180 del RLCA dispone como causal para rechazar el curso, entre 

otros supuestos: [...] Es decir, el apelante debe acreditar un mejor derecho de frente al resto de oferentes 

elegibles y el mismo adjudicatario [...] En relación con lo anterior esta Contraloría General ha 

manifestado: “Sobre el particular podemos indicar que, ya ha sido reiterada la posición de esta 

Contraloría General en el sentido que al interponer un recurso de apelación, no basta con desvirtuar la 

inelegibilidad o exclusión que la Administración realizó, sino que es necesario acreditar el mejor derecho 

que le asiste para resultar readjudicataria del concurso (ver entre otras la resolución No. 409-99 de las 

15:30 horas del 21 de setiembre de 1999)...”. De conformidad con lo anterior y para el caso que se 

analiza, no debe dejarse de lado que quien apela o recurre un acto debe ostentar legitimación y 

demostrar que puede resultar readjudicatario. En este punto, y para el caso de la firma 

recurrente,  resulta importante tener presente lo indicado por este órgano contralor en la 

resolución R-DCA-852-2017, de las catorce horas con treinta y dos minutos del diecisiete de 

octubre de dos mil diecisiete, con ocasión de una primera ronda de apelaciones de este 

concurso, donde el ahora recurrente fue el adjudicatario. Al respecto se indicó: “(...) Sobre el 

tema en discusión, vale la pena recapitular qué contempló el cartel al respecto, y se tiene que 

efectivamente en cuanto a la garantía de los equipos estableció: “3.3. GARANTIA. 3.3.1. HARDWARE. 

3.3.1.1. La garantía para los dispositivos de hardware rige a partir del momento en que los equipos y/o 

dispositivos sean recibos en forma definitiva por el Encargado General de la Contratación (EGC). 3.3.1.2. 

Los servicios de soporte y garantía deben ser "marca fabricante" esto es a través de la casa matriz o 

centro de servicio autorizado. Para efectos de la atención en sitio podrá recibirse por personal del 

oferente debidamente capacitado y certificado por la casa matriz de los equipos y software ofertados. 

3.3.1.3. 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. 3.3.1.4. La garantía debe ofrecer un periodo de vigencia 

mínimo de cuatro (4) años a partir del recibo a entera satisfacción de los equipos. 3.3.1.5. Durante el 

periodo de vigencia de la garantía, se reparara o remplazara cualquier parte dañada o disfuncional y si 

es del caso, el equipo completo, en un plazo no mayor a ocho (8) horas naturales (las 24 horas del día, 7 

días a la semana) – Contado a partir del momento en que el banco hace el reporte de fallas…”. De la 

anterior regulación se extrae puntualmente, que la garantía solicitada por la Administración para los 

equipos, tenía una serie de requisitos de cumplir, de los cuales podemos citar, los servicios de soporte y 
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garantía deben ser "marca fabricante" además 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, así como que la garantía debía ser por un período de 

vigencia mínima de cuatro años. Durante el periodo de vigencia de la garantía, se reparará o remplazará 

cualquier parte dañada o disfuncional y si es del caso, el equipo completo, en un plazo no mayor a ocho 

(8) horas naturales (las 24 horas del día, 7 días a la semana) – Contado a partir del momento en que el 

banco hace el reporte de fallas. Ahora bien, como punto de partida es importante hacer notar, que para 

la cláusula 3.3 Garantía del cartel, en sus puntos 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.3 y 3.3.1.4, la respuesta de la 

adjudicataria en su oferta fue de "entendemos, cumplimos y aceptamos" (ver en expediente electrónico --

https://www.merlink.co.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&a

rtelNo=20170500562&cartelSeq=00&cartelCate=1, archivo en la oferta de Componentes El Orbe 

denominado CARTEL 2017LN-000003-0004900001.pdf). Ahora bien, en la oferta económica de la 

adjudicataria, se observa un detalle de los costos de su oferta desglosados en precio unitario, más el 

impuesto de ventas y el precio unitario por cada una de las líneas que componen el objeto de la 

contratación-----------------------------------------------------(ver en expediente electrónico https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2017062009124641791497971566

6200&releaseYn=N&cartelNo=20170500562&cartelSeq=00, oferta de Componentes El Orbe, archivo 

denominado ANEXO OFERTA ECONÓMICA.pdf). Ahora bien, bajo este escenario tenemos, que el 

planteamiento de la firma apelante radica, en que la carta extendida por el fabricante es estándar (hecho 

probado 1), siendo que esta condición impide tener una garantía extendida a los 4 años que requería el 

cartel, aspecto que el recurrente no desconoce pero que indica ha negociado con su fabricante un tipo 

de garantía Care Pack que les procurará garantizar los equipos por el tiempo estimado, y que esta 

condición está prevista en su oferta económica. Sobre el particular, el Banco refiere que efectivamente 

se necesita en este caso de una garantía reforzado, no obstante considera que la información aportada 

por el adjudicatario es suficiente para ese requisito. Bajo este planteamiento concluye este Despacho 

que al requerir el cartel en su cláusula 3.3.1.4 una garantía de cuatro años sobre los equipos, se 

entiende no correspondía a una garantía estándar, sino más bien esa reforzada o care pack, sobre la 

cual parece no existir controversia en ninguna de las partes, quedando no obstante acreditar, sí 

efectivamente puede entenderse que esta garantía efectivamente estuvo cubierta por la adjudicataria 

desde oferta. Al respecto, es un hecho claro que la firma Componentes El Orbe S.A presentó de oferta 

una (sic) cartel del fabricante Hewlett Packard Enterprise Company, (hecho probado 1) que en lo de 

interés expresa que *"Componentes El Orbe tiene la intención de presentar una oferta, la cual incluye 

productos HP EG (Enterprise Group) y los servicios de HPE Care Pack (en lo sucesivo "Productos HPE") 
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y *Si la adjudicación fuere otorgada al Revendedor Autorizado de HPE, éste negociará y firmará un 

contrato que se regirá exclusivamente por los términos y condiciones previstos por el Cliente y el 

Revendedor Autorizado HPE, para el suministro de productos y servicios HPE al Cliente, incluyendo los 

Productos HPE (...)" (...) Los Productos HPE están cubiertos por la garantía estándar de HPE con las 

especificaciones de los términos y condiciones de las garantías aplicables a Costa Rica. Los servicios 

HPE Care Pack son servicios estándares de HPE pre-pagados y empacados (...)" Ahora bien, en la 

oferta de la adjudicataria, también se observa una carta extendida por María R. Viana, Channel Sales 

Manager Enterprise Group de Hewlett Packard Enterprise Company, en la cual se indica que el 

Revendedor Autorizado de HPE está actuando por su cuenta y en nombre propio, por lo que no posee 

derecho, poder o autoridad alguna para crear obligaciones o deberes, expresas o tácitas, por cuenta de 

Hewlett Packard Enterprise Company o compañía alguna de HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 

será únicamente responsable frente al cliente en lo que respecta a la garantía estándar y/o a los 

términos y condiciones de HPE Care Pack. El Revendedor Autorizado de HPE será el único 

responsables por las ampliaciones o extensiones de dicha garantía y/o los términos y condiciones (...)" 

(ver en expediente electrónico ---------------------------------------------------------------------------https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2017062009124641791497971566

6200&releaseYn=N&cartelNo=20170500562&cartelSeq=00, archivo denominado ANEXO CARTAS DEL 

FABRICANTES.pdf). Bajo este escenario tenemos, más allá de la mera indicación del adjudicatario que 

aceptaba y entendía la disposición cartelaria 3.3.1.4, que las cartas aportadas son claras en definir que 

de fábrica los equipos vienen respaldados con una garantía estándar, la cual solo en este esquema no 

cumpliría de entrada lo que el Banco necesita. Sin embargo, de la misma carta se evidencia que los 

productos Care Pack (HPE) pueden negociarse con el revendedor, siendo en este estado de las cosas, 

en donde más bien se infiere que los equipos ofrecidos no se encontraban cubiertos por esta garantía 

"reforzada" al momento de la cotización, pues de las notas como se dijo se demuestra más bien una 

condición futura para su obtención, por lo que el contenido de estas no puede ser subsanado por una 

condición genérica del adjudicatario al afirmar que acepta los cuatro años, si de la misma información 

que acompaña su oferta se evidencia una condición distinta. Véase que de las mismas notas del 

fabricante se evidencia, que la condición Care Pack no forma parte de las condiciones de garantía 

iniciales -solo la estándar- siendo necesario una negociación posterior con el revendedor para su 

obtención. 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 
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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 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. Tampoco ha demostrado el 

adjudicatario, que esta garantía estándar ofrecida, efectivamente pudiera cumplir los 4 años requeridos y 

el nivel de cobertura necesaria, antes bien como se dijo, el propio adjudicatario no parece desconocer la 

necesidad de contar con esa garantía crítica o Care Pack, no obstante ha sido omiso en fundamentar 

cómo esta se encuentra ya por el propio fabricante garantizada y además, debidamente incluida en sus 

costos, pues vaya de suyo indicar, que el tener que ofrecer esta garantía extendida o critica supondría un 

mayor costo que justamente no se demuestra, lo que implica que el cumplimiento del requisito cartelario 

no se evidencia provocando una incerteza en el cumplimiento de la garantía y en el propio precio 

ofrecido, aspecto que genera que la oferta de la adjudicataria por este solo hecho no pueda ser elegible 

y por esa razón, procede declarar con lugar el recurso de apelación presentado, careciendo de interés 

referirse a otros aspectos del recurso, por no resultar de interés para los efectos de lo que será dispuesto 

en la parte dispositiva de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (subrayado no es del original). De la 

transcripción anterior, se deprende que la plica de la hoy recurrente fue declarada inelegible en 

la primera ronda de apelaciones por incumplir en cuanto al tipo de garantía requerida. Es ante 

ello que se reitera para la presente gestión el ahora apelante Componentes El Orbe S.A, no 

tiene un mejor derecho para resultar adjudicatario pues su oferta no es elegible, siendo que la 

validez de su oferta ya había sido discutida desde la ronda anterior, debiendo aclararse que 

esta condición hace que desde ese momento su oferta resultó excluida sin posibilidad de 

reabrir la discusión de nuevo en esta fase, y ello porque la apelante no tiene posibilidades de 

adjudicarse el concurso por la razón indicada desde nuestra resolución R-DCA-852-2017 antes 

citada, por lo que procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso,  de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 RLCA, se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés para los efectos de lo que será 

resuelto en la parte dispositiva de la presente resolución.--------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86, 88, de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 184, 186 y 188 

incisos a y b del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

Rechazar de plano por improcedencia manifiesta por falta de legitimación, el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Componentes El Orbe S.A., en contra del acto de 

adjudicación, de la Licitación Publica 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 Central de Servicios PC S.A, por precio unitarios y cuantía inestimable. 2) Se da por 

agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. ----------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente de División 
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