
R-DCA-1101-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa 

San José, a las doce horas cincuenta y siete minutos del catorce de noviembre del dos mil 

dieciocho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa TECNASA CR SOCIEDAD ANÓNIMA en 

contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000006-

0004900001 promovida por el BANCO CENTRAL DE COSTA RICA para la “Adquisición bajo 

la modalidad de entrega según demanda de productos microsoft por un periodo de cuatro (4) 

años”, acto recaído en favor del CONSORCIO SOFTLINE COSTA RICA S.A. -  ALFA GPR 

TECNOLOGÍAS S.A., por un monto cuantía inestimable. --------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el treinta y uno de octubre del dos mil dieciocho la empresa TECNASA CR S.A. presentó 

ante este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto de readjudicación de la 

Licitación Pública 2018LN-000006-0004900001 de referencia. --------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las trece horas con tres minutos del dos de noviembre del dos mil 

dieciocho, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida; 

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante oficio No. DAD-PRO-0208-2018 

del cinco de noviembre del dos mil dieciocho, agregado al expediente de apelación. ---------------- 

III.- Que el siete de noviembre del dos mil dieciocho, en oficio sin número, el Consorcio Softline 

Costa Rica S.A. - Alfa GPR Tecnologías S.A. manifestó su oposición al recurso interpuesto por 

la empresa TECNASA CR S.A. ------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -------------------------------------------------- 

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 (en adelante SICOP), al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp 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 el Banco Central de Costa Rica promovió 
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la Licitación Pública 2018LN-000006-0004900001, con el objeto de adquirir productos Microsoft 

por un periodo de cuatro años y bajo la modalidad de entrega según demanda (Expediente 

electrónico del Concurso 2018LN-000006-0004900001 / Apartado “2. Información de Cartel, Versión 

Actual”). 2) Que en el concurso se presentaron las siguiente ofertas: i) Segacorp de Costa Rica 

S.A., ii) Consorcio Softline Costa Rica S.A. - Alfa GPR Tecnologías S.A. y iii) Tecnasa CR S.A. 

(Expediente electrónico del Concurso 2018LN-000006-0004900001 / Apartado “3. Apertura de ofertas” / 

Partida 2). 3) Que el 9 de julio del 2018 se efectuó la evaluación técnica de las ofertas a raíz de 

la cual se concluyó lo siguiente respecto de las ofertas presentadas: i) Oferta de Segacorp de 

Costa Rica S.A.: Se considera inelegible en virtud de que no cotizó varias líneas solicitadas y 

porque el precio ofrecido para la línea 94 no se consideró razonable. ii) Oferta del Consorcio 

Softline Costa Rica S.A. - Alfa GPR Tecnologías S.A.: Cumple con lo solicitado en el cartel y su 

precio se considera razonable. iii) Oferta de Tecnasa CR S.A.: Cumple con lo solicitado en el 

cartel y su precio se considera razonable, por lo que al ser el menos precio, se recomendó su 

adjudicación. (Expediente electrónico del Concurso 2018LN-000006-0004900001 / Apartado “3. 

Apertura de ofertas” / Estudio técnicos de las ofertas / Tecnasa CR S.A. / Verificador Enrique Boza A. / 

Cumple / Documento adjunto denominado “Evaluación técnica concurso 2018LN-000006-0004910001 

Adquisición por demanda de productos Microsoft.docx”). 4) Que el diez de octubre del dos mil 

dieciocho el Banco Central de Costa Rica efectuó un análisis de las ofertas por medio del cual 

concluyó que la oferta del Consorcio  Softline – AGT cumple con los requisitos de admisibilidad 

y técnicos establecidos en el cartel; y que la oferta de la empresa Tecnasa no cumple, con base 

en la resolución de este órgano contralor No. R-DCA-0968-2018. (Expediente electrónico del 

Concurso 2018LN-000006-0004900001 / Apartado “3. Apertura de ofertas” / Estudio técnicos de las 

ofertas / Tecnasa CR S.A. / Verificador Enrique Boza A. / No cumple). 5) Que según publicación 

realizada en el Sistema Integrado de Compras Públicas (en adelante SICOP) el  diecisiete de 

octubre del dos mil dieciocho, el Banco Central de Costa Rica adjudicó la Licitación Pública 

2018LN-000006-0004900001 al Consorcio Softline  - AGT (Expediente electrónico del Concurso 

2018LN-000006-0004900001 / Apartado “4. Información de Adjudicación” / “Acto de adjudicación” / 

“Información de publicación”). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE. La empresa apelante manifestó en su 

recurso que su oferta es elegible y que posee un mejor derecho a la adjudicación según el 

estudio de las ofertas efectuado por la Administración licitante el 22 de mayo del 2018, en el 
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cual se le recomendó la adjudicación y del que puede desprenderse que su oferta resulta ser la 

que presenta el menor precio; de manera que considera se encuentra legitimada para apelar el 

acto de readjudicación. Asimismo, se refirió a que su oferta cumple con la certificación del 

examen 70-705 de Microsoft, señalando que el cartel admitía la presentación de exámenes 

equivalentes, siendo esa equivalencia un hecho confirmado por la empresa certificadora según 

una cadena de correos aportada, aportando además un certificado emitido por Microsoft 

Latinoamérica, en el que indica que el examen No 70-672 - Designing and Providing Microsoft 

Licensing Solutions to Large Organizations, que fue retirado en la fecha 15 de enero de 2015; 

es equivalente al examen 70-705. Finalmente se refirió a que la oferta del Consorcio 

adjudicatario posee un vicio de nulidad ante la falta de firma de uno de los miembros del 

Consorcio, lo cual considera es un defecto insubsanable de acuerdo con los numerales 80 y 81 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; además, indicó que la subsanación de 

las firmas se dio después que se declaró la nulidad del primer acto de adjudicación, siendo lo 

procedente que se diera de previo a la recomendación de adjudicación del concurso. De 

manera que solicitó declarar la nulidad del acto de readjudicación y adjudicar la licitación a su 

oferta. Criterio de la División: La empresa apelante acude ante este órgano contralor a 

impugnar la decisión del Banco Central de Costa Rica (en adelante BCCR) de readjudicar la 

licitación pública No. 2018LN-000006-0004900001 a favor del Consorcio Softline Costa Rica 

S.A. - Alfa GPR Tecnologías S.A., lo anterior por considerar que su oferta resulta elegible y 

frente al mecanismo de evaluación deviene en la mejor calificada, siendo que además achaca 

en contra del adjudicatario un incumplimiento relacionado con el acuerdo consorcial suscrito. De 

acuerdo con ello, se tiene que el BCCR promovió la contratación de una empresa que le 

vendiera productos Microsoft por un periodo de cuatro años y bajo la modalidad de entrega 

según demanda (hecho probado 1), solicitud a la cual se presentaron tres ofertas (hecho 

probado 2), siendo que la oferta presentada por la empresa Segacorp de Costa Rica S.A. fue 

declarada inelegible por la Administración en virtud de que no cotizó varias líneas solicitadas y 

porque el precio ofrecido para la línea 94 no se consideró razonable (hecho probado 3). Ahora 

bien, en lo que respecta a las ofertas presentadas por el Consorcio Softline Costa Rica S.A. - 

Alfa GPR Tecnologías S.A. y la empresa Tecnasa CR S.A., el BCCR determinó en el estudio 

efectuado, que ambas ofertas resultaban elegibles, sin embargo, en razón del mecanismo de 
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evaluación previsto en el cartel, la oferta presentada por la empresa Tecnasa CR S.A. resultó 

ser la elegible por presentar el precio más económico (hecho probado 3). No obstante lo 

anterior, en virtud de un recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Softline Costa Rica 

S.A. - Alfa GPR Tecnologías S.A., este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-0968-2018 

de las trece horas cuarenta y cinco minutos del cinco de octubre del dos mil dieciocho, 

determinó que la oferta presentada por la ahora apelante Tecnasa CR S.A. devenía en 

inelegible al no haber acreditado el cumplimiento de los requisitos cartelarios y por lo tanto se 

anuló el acto de adjudicación, indicando al respecto lo siguiente: “(...) la oferta de la empresa 

adjudicataria deviene en inelegible, al no haber acreditado que su oferta resultaba conforme a lo 

requerido por las reglas de la contratación; por lo que se impone anular el acto de adjudicación por vicios 

en el motivo que tuvo por elegible la oferta de la adjudicataria.”. Como consecuencia de lo anterior, la 

Administración efectuó un nuevo análisis de las ofertas, en el que determinó que la oferta de la 

empresa Tecnasa CR S.A. resultaba inelegible según lo indicado por la Contraloría General, 

reiterando la elegibilidad de la oferta del Consorcio ahora adjudicatario por cumplir con todos los 

requerimientos establecidos (hecho probado 4), por lo que adjudicó al Consorcio Softline Costa 

Rica S.A. - Alfa GPR Tecnologías S.A. (hecho probado 5). De acuerdo con lo anterior y a 

efectos de la atención del presente recurso de apelación, se debe tener presente que en la 

resolución de este órgano contralor No. R-DCA-0968-2018 precitada, la oferta presentada por la 

empresa Tecnasa CR S.A. fue declarada inelegible por parte de este órgano contralor en virtud 

de no haber acreditado en el momento procesal oportuno, es decir con la tramitación de la 

primera ronda del recurso de apelación, el cumplimiento del requisito cartelario respecto de 

contar dentro de su planilla con al menos dos personas certificadas en el examen de Microsoft 

70-705 Designing and Providing Licensing Solutions to Large Organizations, o bien su 

equivalente (cláusula 1.1 del Anexo 1 del Cartel ubicado en: expediente electrónico del Concurso 

2018LN-000006-0004900001 / Apartado “2. Información del Cartel / Versión Actual / Documento adjunto 

denominado “ANEXO 1 ADQUISICION BAJO ESQUEMA SEGUN DEMANDA DE PRODUCTOS 

MICROSOFT PARA EL BCCR”). Ello fue así por cuanto desde la audiencia inicial conferida por 

este órgano contralor a la entonces adjudicataria, se le requirió a la empresa Tecnasa CR S.A. 

que se manifestara por escrito respecto de los alegatos del entonces Consorcio recurrente y 

que además aportara u ofreciera las pruebas que considerara oportunas; siendo que al 

contestar la audiencia inicial, la empresa Tecnasa CR S.A. únicamente aportó un correo 
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electrónico aparentemente suscrito por personeros de Microsoft, sobre el cual este órgano 

contralor le indicó en la resolución No. R-DCA-0968-2018: “(...) Al respecto, se debe partir por 

indicar que este órgano contralor considera que el correo electrónico aportado por la adjudicataria para 

demostrar que el examen 70-672 resulta equivalente al examen 70-705, deviene en insuficiente en tanto 

no logra acreditar lo indicado. Lo anterior, por cuanto el correo electrónico, aparentemente redactado por 

la señora Lizeth Flechas, del Servicio de Atención al Cliente de Microsoft, presenta varias debilidades que 

no permitan a este órgano contralor tener certeza de lo ahí indicado. Como parte de tales debilidades, se 

encuentran las siguientes: a) se desconoce cuál fue el requerimiento efectuado por la adjudicataria que 

originó la respuesta aportada, b) no se tiene certeza de la identidad del remitente o bien la potestad para 

acreditar lo indicado y c) no resulta ser prueba idónea en el tanto se trata de una impresión simple de una 

pantalla de correo electrónico que no viene ni suscrita por la remitente ni certificada. De manera que, 

resulta improcedente admitirla como prueba para acreditar que la certificación en el examen 70-672 sí 

resulta equivalente a lo solicitado en el cartel.”. Asimismo, señaló este órgano contralor a la ahora 

apelante lo siguiente: “(...) extraña este órgano contralor una debida explicación por parte del 

recurrente acerca de la validez y trascendencia técnica que tiene la fuente a que remite en su recurso; 

dado que al atender la audiencia inicial conferida únicamente señaló que el examen debía tenerse por 

equivalente, lo cual estaba autorizado por la Administración en el cartel (...) ni la Administración solicitó 

ningún tipo de información a la adjudicataria para verificar que la certificación resultaba equivalente, ni la 

adjudicataria se refirió, en momento alguno, respecto de por qué la certificación en el examen 70-672 

resultaba equivalente al 70-705. Así las cosas, considera este órgano contralor que le correspondía a la 

adjudicataria, quien se estaba apartando del requerimiento cartelario expreso, explicar y acreditar de 

forma suficiente mediante los elementos probatorios idóneos que generen certeza, que la certificación 70-

672 resultaba equivalente a lo solicitado por el Banco, y en consecuencia, válidamente admisible su 

oferta. Ello es así, por cuanto tal y como puede apreciarse en el requerimiento cartelario, la 

Administración permitió la presentación de certificaciones equivalentes, pero al establecer “debidamente 

acreditado” se requería entonces documentar cómo esa equivalencia se podía tener por demostrada, 

aspecto que recae, a criterio de este órgano contralor, en responsabilidad del oferente que se aparta de 

lo solicitado. Esto quiere decir, que en el tanto lo que estaba ofreciendo la adjudicataria no resultaba ser 

el solicitado por la Administración sino su equivalente, debió no solamente explicar por qué lo que estaba 

ofreciendo resultaba equiparable a lo solicitado en el cartel, sino que además debía acreditarlo.”; de 

manera que, este órgano contralor concluyó en la resolución No. R-DCA-0968-2018, que la 

única prueba aportada por el entonces adjudicatario impedía acreditar que la certificación en el 



 

6 

examen 70-672 sí resulta equivalente a lo solicitado en el cartel, pero además se indicó que era 

Tecnasa CR S.A. quien debía haber acreditado la equivalencia entre los exámenes, lo anterior 

por ser ella quien se estaba apartando del requerimiento cartelario expreso y estaba aportando 

un examen aparentemente equivalente, aspecto que fue expresamente señalado por este 

órgano contralor al indicar que: “(...) Así las cosas, al ser el aparente correo electrónico la única 

prueba aportada ante este órgano contralor y no encontrarse análisis ni documentación alguna con su 

oferta, se tiene entonces que la adjudicataria no acreditó que la certificación en el examen 70-672 resulte 

equivalente al examen requerido por la Administración en el pliego de condiciones, para los efectos de la 

presente contratación.”. De manera que, ante la declaratoria de inelegibilidad de la oferta de la 

empresa Tecnasa CR S.A. en la resolución No. R-DCA-0968-2018 de las trece horas cuarenta y 

cinco minutos del cinco de octubre del dos mil dieciocho, se dispuso precisamente la anulación 

del acto. Así entonces en el caso, del recurso de la ahora apelante, debe considerarse que de 

conformidad con el artículo 184 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa indica que: 

“Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, 

propio y directo.”, esto implica la posibilidad de que la potencial anulación recaiga en su esfera de 

derechos patrimoniales; lo cual se reafirma en el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa que señala que el recurso de apelación será rechazado de plano 

por improcedencia manifiesta cuando, entre otras razones “(...) el apelante no logre acreditar su 

mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulta inelegible…”, por lo que 

no existe un interés propio y directo cuando no se ostenta un derecho a la readjudicación si se 

considera que este órgano contralor determinó que la oferta es inelegible.  De esa forma, la 

empresa Tecnasa CR S.A. carece de legitimación para interponer el recurso de apelación en 

contra del acto de readjudicación, en tanto este órgano contralor ya declaró la inelegibilidad de 

su oferta en la resolución ya citada. Así entonces, todos sus alegatos respecto de lo ya resuelto, 

se encuentra precluidos por cuanto debieron exponerse oportunamente con la prueba 

pertinente en la discusión anterior del acto final. Es por ello que, al amparo del principio de 

preclusión procesal y seguridad jurídica se entienden por agotados los argumentos que durante 

el trámite anterior ya fueron del conocimiento de las partes; siendo motivo de rechazo del 

recurso por improcedencia manifiesta conforme a lo estipulado en el inciso e) del artículo 188 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Sobre la preclusión procesal ha 
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señalado este órgano contralor: “(…) La doctrina ha definido la preclusión como la pérdida, extinción o 

consumación de una facultad procesal. Su objetivo consiste en el rechazo de recursos cuando el 

argumento de la parte gestionante se centra en reabrir discusiones que se debieron discutir en etapas 

anteriores, así el proceso se ejecuta de forma sucesiva, en el cual durante su desarrollo se van 

clausurando en forma definitiva cada una de sus etapas, impidiéndose volver a momentos procesales ya 

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

p. 263). Asimismo, en el estudio de este tema se ha indicado que “... la institución de la preclusión tiene 

por objeto obtener concentración del procedimiento evitando la dispersión de los actos procesales al 

establecer para las partes la carga de tener que realizarlos en su momento procesal bajo la sanción tener 

por perdida la posibilidad de alegación, de prueba o de impugnación...” (GIMENO SENDRA, Vicente y 

otros, Curso de Derecho Procesal Administrativo, Valencia, 1994, p. 266). Tomando en consideración lo 

expuesto, se puede concluir que recae bajo responsabilidad del gestionante que alega una determinada 

situación, esgrimirla en el momento procesal oportuno, bajo el agravante que de no hacerlo así, pierde la 

posibilidad de invocar un determinado argumento o prueba en contra de otra de las partes. En diferentes 

resoluciones, este órgano contralor ha abordado el tema, así en la resolución R-DCA-169-2007 del 25 de 

abril de 2007, se indicó que el principio de preclusión procesal tiene como finalidad: “....que no se utilice 

con exceso el recurso de apelación, y se pretenda con ello revivir discusiones que debieron ventilarse en 

el momento procesal oportuno. De esta manera, un recurso de apelación contra un acto de re 

adjudicación no procede contra lo que procesalmente hablando pudo discutirse anteriormente, y sin 

importar si se era adjudicatario o apelante en ese momento anterior. La preclusión se fundamenta en la 

certeza del ejercicio sano, responsable y objetivo del derecho o, lo que es lo mismo, en resguardo de la 

seguridad jurídica.” (Ver R-DCA-169-2007 del 25 de abril del 2007). Es decir, la preclusión tiene por norte 

el resguardo de la seguridad jurídica, de modo que el hecho que exista un acto de re adjudicación, no 

necesariamente abre por sí solo la posibilidad de las partes de reabrir la discusión de temas que ya 

fueron conocidos por ellas desde etapas anteriores...” (resolución No. R-DCA-081-2011 de las nueve 

horas del once de febrero de dos mil once). De acuerdo con lo descrito, no puede la empresa 

apelante discutir si su oferta cumple o no con los requerimientos cartelarios, puesto que esa 

discusión se llevó a cabo en la primera ronda de impugnación,  por lo que no resulta posible 

nuevamente abrir nuevamente ese espacio. Una tesis contraria, atentaría en contra de la 

seguridad jurídica, siendo que una vez que transcurre una fase no es posible devolverse a ella, 

es decir reabrir etapas. Así las cosas, por no resulta posible reabrir la discusión sobre aspectos 

a los cuáles ya se refirió este órgano contralor lo procedente es el rechazo de plano del recurso 
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de apelación con fundamento también en el inciso e) del artículo 188 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Misma situación acontece respecto de los incumplimientos que 

achaca el apelante en contra del Consorcio adjudicatario, lo anterior por cuanto debió la 

apelante alegarlos al momento de atender la audiencia inicial conferida en la primer ronda de 

apelaciones, los argumentos que considerara en contra de la oferta del Consorcio Softline 

Costa Rica S.A. - Alfa GPR Tecnologías S.A., en los términos previstos por el numeral 190 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. No obstante, la apelante no imputó en 

contra de la oferta del Consorcio adjudicatario incumplimiento alguno, de manera tal que no es 

procedente imputar en este escenario procesal incumplimiento en contra de la oferta del ahora 

adjudicatario, dado que para ello este órgano contralor le otorgó el momento procesal 

correspondiente; siendo entonces que los alegatos en contra de la plica del Consorcio Softline 

Costa Rica S.A. - Alfa GPR Tecnologías S.A. devienen en un aspecto precluido. Así las cosas, 

por carecer de legitimación la empresa Tecnasa CR S.A., por estar precluida la discusión 

respecto del cumplimiento de su oferta con el exámen de Microsoft 70-705  Designing and 

Providing Licensing Solutions to Large Organizations, o bien su equivalente, y por estar 

precluida la etapa procesal para achacar incumplimientos en contra de la plica del Consorcio 

adjudicatario, y de conformidad con el numeral 188 incisos a), b) y e) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa se rechaza de plano por improcedencia manifiesta el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Tecnasa CR S.A. ------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 28, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 

183, 186, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 

1) RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa TECNASA CR SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de 

readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000006-0004900001 promovida por 

el BANCO CENTRAL DE COSTA RICA para la “Adquisición bajo la modalidad de entrega 

según demanda de productos microsoft por un periodo de cuatro (4) años”, acto recaído en 

favor del CONSORCIO SOFTLINE COSTA RICA S.A. -  ALFA GPR TECNOLOGÍAS S.A., 
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por un monto de cuantía inestimable. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

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

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

 

      

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
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