
R-DCA-1119-2018 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con veinte minutos del veintiuno de noviembre del dos mil dieciocho. 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa NORTEC CONSULTING S.A., en 

contra del acto de adjudicación de las partidas 1 y 2 de la LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-

000009-0005300001 promovida por el INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL para la 

adquisición de computadoras de escritorio y portátiles,  recaído en las partidas 1 y 2 a favor de 

la empresa SISTEMAS DE COMPUTACIÓN CONZULTEK DE CENTROAMÉRICA S.A., por un 

monto total de $276.340 en la partida 1, y por un monto total de $166.830 en la partida 2. -------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinte de setiembre del dos mil dieciocho, la empresa Nortec Consulting S.A., presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de las partidas 1 y 2 de la licitación abreviada 2018LA-000009-0005300001 

promovida por el Instituto Mixto de Ayuda Social. -------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas y diez minutos del veintiséis de setiembre del dos mil 

dieciocho, esta División confirió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria para 

que se refirieran al recurso interpuesto y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la 

apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las doce horas y treinta minutos del diecisiete de octubre del dos mil 

dieciocho, esta División confirió audiencia especial a la Administración para que aportara 

información adicional. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente 

de la apelación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas y cinco minutos del veintidós de octubre del dos mil 

dieciocho, esta División confirió audiencia especial a la Administración para que aportara 

información adicional. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente 

de la apelación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las trece horas y veinte minutos del veinticinco de octubre del dos mil 

dieciocho, este órgano contralor confirió audiencia especial a la apelante para que se refiriera a 

lo manifestado por la Administración y por la adjudicataria en contra de su oferta al contestar la 

audiencia inicial. También se confirió audiencia especial a todas las partes para que se 

refirieran a lo manifestado por la Administración en los oficios GG-2462-2018 del dieciocho de 
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octubre, TI-173-10-2018 del dieciocho de octubre, GG-2511-10-2018 del veinticuatro de octubre  

y TI-174-10-2018 del veintitrés de octubre, todos del dos mil dieciocho. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación. -------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las nueve horas del primero de noviembre del dos mil dieciocho, esta 

División confirió audiencia especial a la Administración para que aportara información adicional. 

Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación. -------- 

VII. Que mediante auto de las nueve horas del siete de noviembre del dos mil dieciocho, esta 

División confirió audiencia especial a todas las partes para que se refirieran a lo manifestado 

por la Administración en los oficios GG-2598-11-2018 del seis de noviembre y TI-194-11-2018 

del cinco de noviembre, todos del dos mil dieciocho. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escritos incorporados al expediente de la apelación. Mediante dicho auto también se prorrogó 

por diez días hábiles más el plazo para resolver el recurso de apelación. ------------------------------- 

VIII. Que mediante auto de las once horas y veinte minutos del ocho de noviembre del dos mil 

dieciocho, esta División confirió audiencia especial a la Administración para que aportara 

información adicional. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente 

de la apelación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que mediante auto de las  trece horas y cuarenta minutos del trece de noviembre del dos mil 

dieciocho, esta División confirió audiencia especial a todas las partes para que se refirieran a lo 

manifestado por la Administración en los oficios GG-2651-11-2018 del doce de noviembre  y TI-

190-11-2018 del doce de noviembre, todos del dos mil dieciocho. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escritos incorporados al expediente de la apelación. ---------------------------------------------  

X. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que 

no era necesario, ya que con los documentos que constan tanto en el expediente de apelación 

como en el expediente administrativo se cuenta con los elementos suficientes para resolver el 

presente asunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XI. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han  

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución se tienen por demostrados los 

siguientes hechos probados: 1) Que la apertura de las ofertas de la licitación abreviada 2018LA-

000009-0005300001 se realizó el 27 de julio del 2018, lo cual se visualiza en el expediente en 

SICOP de la siguiente manera: 
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(ver punto 3. Apertura de ofertas, acceso denominado „Apertura finalizada‟, página denominada 

„Resultado de la apertura‟, en el expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  

denominado SICOP). 2) Que la empresa Sistemas de Computación Conzultek de 

Centroamérica S.A., ofreció para la partida 1 equipos marca HP, modelo ProDesk 600 G4, lo 

cual se visualiza en su oferta de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 3. Apertura de ofertas, acceso denominado „Apertura finalizada‟, página denominada 

„Resultado de la apertura‟, oferta Sistemas de Computación Conzultek de Centroamérica S.A., 

archivo denominado “cartel contestado complementarias.pdf” en el expediente digital en el 

sistema integrado de compras públicas  denominado SICOP). 3) Que la empresa Sistemas de 

Computación Conzultek de Centroamérica S.A., ofreció para la partida 2 equipos marca HP, 

modelo Probook 640G4, lo cual se visualiza en su oferta de la siguiente manera: 
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(ver punto 3. Apertura de ofertas, acceso denominado „Apertura finalizada‟, página denominada 

„Resultado de la apertura‟, oferta Sistemas de Computación Conzultek de Centroamérica S.A., 

archivo denominado “cartel contestado complementarias.pdf” en el expediente digital en el 

sistema integrado de compras públicas  denominado SICOP). 4) Que la empresa Sistemas de 

Computación Conzultek de Centroamérica S.A., aportó junto con su oferta el siguiente 

documento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 3. Apertura de ofertas, acceso denominado „Apertura finalizada‟, página denominada 

„Resultado de la apertura‟, oferta Sistemas de Computación Conzultek de Centroamérica S.A., 

archivo denominado “Epeat 600 G4SFF.pdf” en el expediente digital en el sistema integrado de 
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compras públicas  denominado SICOP). 5) Que la empresa Sistemas de Computación 

Conzultek de Centroamérica S.A., aportó junto con su oferta el siguiente documento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 3. Apertura de ofertas, acceso denominado „Apertura finalizada‟, página denominada 

„Resultado de la apertura‟, oferta Sistemas de Computación Conzultek de Centroamérica S.A., 

archivo denominado “Epeat 640G4.pdf” en el expediente digital en el sistema integrado de 

compras públicas  denominado SICOP). 6) Que la empresa Nortec Consulting S.A. ofreció para 

la partida 1 equipos marca Lenovo, modelo Thinkcentre M720s, lo cual se visualiza en su oferta 

de la siguiente manera: 
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(ver punto 3. Apertura de ofertas, acceso denominado „Apertura finalizada‟, página denominada 

„Resultado de la apertura‟, oferta Nortec Consulting S.A., archivo denominado “Oferta de 

servicios.zip”, archivo denominado “respuesta al cartel 2018LA-000009-0005300001.pdf” en el 

expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  denominado SICOP). 7) Que la 

empresa Nortec Consulting S.A. ofreció para la partida 2 equipos marca Lenovo, modelo 

ThinkPad E480, lo cual se visualiza en su oferta de la siguiente manera: 

 

 

 

 

(ver punto 3. Apertura de ofertas, acceso denominado „Apertura finalizada‟, página denominada 

„Resultado de la apertura‟, oferta Nortec Consulting S.A., archivo denominado “Oferta de 

servicios.zip”, archivo denominado “respuesta al cartel 2018LA-000009-0005300001.pdf” en el 

expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  denominado SICOP).  8) Que la 

empresa Nortec Consulting S.A. aportó con su oferta el siguiente documento: 
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(ver punto 3. Apertura de ofertas, acceso denominado „Apertura finalizada‟, página denominada 

„Resultado de la apertura‟, oferta Nortec Consulting S.A., archivo denominado “Oferta de 

servicios.zip”, carpeta denominado “Anexos”, carpeta denominada “Fichas técnicas equipos”, 

carpeta denominada “Escritorio Thinkcentre M720 SFF”, archivo denominado “Ficha M720 

SFF.pdf”, en el expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  denominado 

SICOP).  9) Que la empresa Nortec Consulting S.A. aportó con su oferta el siguiente 

documento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 3. Apertura de ofertas, acceso denominado „Apertura finalizada‟, página denominada 

„Resultado de la apertura‟, oferta Nortec Consulting S.A., archivo denominado “Oferta de 

servicios.zip”, carpeta denominado “Anexos”, carpeta denominada “Certificación fabricante”, 

carpeta denominada “Datos de técnicos”, archivo denominado “Lista de técnicos.PNG”, en el 

expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  denominado SICOP).  10) Que 

la empresa Nortec Consulting S.A., aportó junto con su oferta los siguientes documentos: 
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(ver punto 3. Apertura de ofertas, acceso denominado „Apertura finalizada‟, página denominada 

„Resultado de la apertura‟, oferta Nortec Consulting S.A., archivo denominado “Oferta de 

servicios.zip”, carpeta denominado “Anexos”, en el expediente digital en el sistema integrado de 

compras públicas  denominado SICOP).  11) Que en el documento denominado “Estudio y 

verificación técnica de ofertas” fechado 09 de agosto del 2018, se indicó -entre otras cosas- lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 2. Información de cartel, renglón denominado „Resultado de la solicitud de 

verificación‟, página denominada „Listado de solicitudes de verificación‟, documento 
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denominado “Verificación técnica de ofertas de licitación de computadora”, página denominada 

“Detalles de la solicitud de verificación”, punto 3. Encargado de la verificación, estado de la 

verificación “tramitada”, página denominada “Resultado de la solicitud de verificación o 

aprobación recibida”, documento adjunto denominado “Verificación técnica-2018LA-000009-

FM.pdf”, en el expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  denominado 

SICOP).  12) Que en el documento denominado “Evaluación y cálculo de la verificación técnica 

de ofertas” fechado el 28 de agosto del 2018, se indicó -entre otras cosas- lo siguiente: 
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(ver punto 2. Información de cartel, renglón denominado „Resultado de la solicitud de 

información‟, página denominada „Listado de solicitudes de información‟, documento 

denominado “Datos de puntuación en la metodología de calificación – compra de 

computadoras”, página denominada “Detalles de la solicitud de información”, Estado de la 

verificación “resuelto”, página denominada “Respuesta a la solicitud de información”, documento 



13 
 

adjunto denominado “Evaluación adquisición Computadoras-2018LA-000009-FF.pdf”, en el 

expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  denominado SICOP). ------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE:  al contestar la audiencia inicial, la 

adjudicataria manifiesta que la oferta de la apelante incumple técnicamente en la línea 1, ya que 

el cartel pedía que el equipo debía disponer de 2 USB de 2.0 y 2 USB de 3.0, pero en la propia 

literatura técnica de la oferta de la oferta de la apelante, concretamente para el equipo Lenovo 

ThinkCentre M720  se evidencia que  el equipo ofrecido por Nortec solamente cuenta con 4 

USB de 2.0 y ninguno de 3.0, lo cual es un incumplimiento grave que no fue apreciado por la 

Administración en su momento. Indica que de esta manera, queda demostrado que el recurso 

en contra de la partida 1 debe ser rechazado de plano por falta de legitimación. La apelante 

explica que la ficha técnica presentada como parte de su oferta también indica que el equipo 

ofertado tiene la capacidad de incluir los conectores requeridos, esto como opcional, lo anterior 

por cuanto las fichas técnicas son genéricas y a la fábrica se le solicita de acuerdo a las 

especificaciones de cada cartel. Criterio de la División: Para la partida 1 denominada 

“Computadoras de escritorio” el cartel contempló el siguiente requisito: “g) Interfaces (…) 

Disponer de al menos (8) ocho conectores USB de alta velocidad al menos 4 frontales (2 USB 

3.0 y 2 USB 2.0) y 4 traseros (2 USB 3.0 y 2 USB 2.0)” (ver punto 2. Información de cartel, 

acceso denominado „2018LA-000009-0005300001 [Versión Actual]‟, página denominada 

„Detalles del concurso‟, inciso F. Documento del cartel, en el expediente digital en el sistema 

integrado de compras públicas  denominado SICOP). Ahora bien, se tiene por acreditado que la 

empresa Nortec Consulting S.A. ofreció para la partida 1 equipos marca Lenovo, modelo 

Thinkcentre M720s (ver hecho probado 6), y además aportó junto con su oferta información 

técnica del modelo Thinkcentre M720 (ver hecho probado 8). También se observa  que en el 

documento denominado  “Estudio y verificación técnica de ofertas” la Administración determinó 

que para la partida 1, la oferta de la empresa Nortec Consulting S.A. cumple con el requisito 

establecido en el inciso g) (ver hecho probado 11). No obstante lo anterior, la empresa 

adjudicataria alega que Nortec Consulting S.A., incumple con dicho requisito ya que “….el cartel 

solicitaba 2 USB de 2.0 y 2 USB de 3.0, mientras que el equipo ofrecido por Nortec solamente 

cuenta con 4 USB de 2.0 y ninguno de 3.0, lo cual no solo es incumplimiento grave que no fue 

apreciado por la Administración en su momento, sino que genera una grave dislocación al 

principio de igualdad, ya que otros oferentes precisamente fueron excluidos por ese mismo 

punto.” (ver folio 69 del expediente de la apelación). En respuesta a ello, la empresa apelante 

explicó que en su ficha técnica se contemplaron como opcionales dichos puertos, y en este 
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sentido brindó la siguiente explicación: “Lo que no indica el adjudicatario, es que la ficha técnica 

a la que hace referencia, presentada como parte de nuestra oferta, indica también más abajo 

que el equipo ofertado tiene la capacidad de incluir los conectores requeridos./ La ficha técnica 

lo indica como opcional, sobre la posibilidad de insertar los puertos y así se encuentra cotizado, 

de acuerdo a lo requerido en el pliego de condiciones, lo anterior por cuanto las fichas técnicas 

son genéricas, y a la fábrica se solicita de acuerdo a las especificaciones de cada cartel. 

 

 

(ver folio 191 del expediente de la apelación). En efecto, se observa que en la documentación 

técnica aportada por la empresa apelante junto con su oferta y referente al modelo ThinkCentre 

M720 se incluyó la información que menciona la empresa apelante (ver hecho probado 8), lo 

cual evidencia que el equipo ofrecido por la empresa Nortec Consulting S.A. para la línea 1 

incluyó como opcional conexiones USB 3.1, en cuyo caso el equipo ofrecido sí tendría la 

capacidad para cumplir con el requisito de los conectores USB establecido en el inciso g) del 

cartel. De esta manera, no se observa incumplimiento alguno de la oferta de la apelante en 

relación con lo requerido en el inciso g) del cartel. En consecuencia, se declara sin lugar el 

argumento de la adjudicataria en este aspecto. ----------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO: 1) Argumentos contra la oferta de adjudicataria: A) Sobre las 

certificaciones ISO 9001:2008 y 14001:2004: La apelante alega que la oferta de la 

adjudicataria no cumple con las certificaciones Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 requerido 

en el pliego de condiciones para el oferente, ya que no las presentó, y por lo tanto existe un 

error en la calificación de dicha oferta. La Administración reconoce que existió un error 

involuntario en el puntaje asignado a la empresa adjudicataria en relación con las normas ISO 

9001:2008 y 14001:2004. La adjudicataria  reconoce que existe un error en la calificación dada 

a su oferta en este aspecto. Criterio de División: En el caso bajo análisis se observa que el 

cartel estableció la siguiente metodología de calificación de las ofertas: 
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(ver punto 2. Información de cartel, acceso denominado „2018LA-000009-0005300001 [Versión 

Actual]‟, página denominada „Detalles del concurso‟, inciso F. Documento del cartel, en el 

expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  denominado SICOP). Además, 

con respecto al factor de evaluación denominado “Certificaciones” el cartel estableció el 

siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 2. Información de cartel, acceso denominado „2018LA-000009-0005300001 [Versión 

Actual]‟, página denominada „Detalles del concurso‟, inciso F. Documento del cartel, en el 

expediente digital en el sistema integrado de compras públicas denominado SICOP). Como 

puede observarse, el sistema de calificación estableció que se otorgarían 2 puntos por la 

certificación ISO 9001:2008 para el fabricante, 1 punto por la certificación ISO 14001:2014 para 

el fabricante, 1.5 puntos por la certificación ISO 9001:2008 para el oferente y 0.5 puntos por la 

certificación ISO 14001:2004 para el oferente. Ahora bien, se tiene por acreditado que en el 

documento denominado “Evaluación y cálculo de la verificación técnica de ofertas” la 

Administración le otorgó a la oferta de la adjudicataria el puntaje total de 10 puntos en el rubro 

de certificaciones (tanto en la partida 1 como en la partida 2), lo cual incluye 2 puntos por la 

certificación ISO 9001:2008 para el fabricante, 1 punto por la certificación ISO 14001:2014 para 
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el fabricante, 1.5 puntos por la certificación ISO 9001:2008 para el oferente y 0.5 puntos por la 

certificación ISO 14001:2004 para el oferente (ver hecho probado 12). Ante ello, la apelante 

alega que la adjudicataria no presentó las certificaciones ISO requeridas para el oferente y por 

lo tanto existe un error en la calificación otorgada, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “En 

la oferta presentada por SISTEMAS DE COMPUTACIÓN CONZULTEK DE CENTROAMERICA 

SOCIEDAD ANONIMA y en el expediente de la presente contratación no figura en ningún lugar 

los archivos o documentos que hagan constar con las certificaciones Normas ISO 9001:2008 y 

14001:2004 de Oferente, por lo cual en la METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN realizada por la 

administración existe una inconsistencia, ya que les (sic) fue otorgado la totalidad de los puntos 

correspondientes a ese rubro.” (ver folio 08 del expediente de la apelación). Ante ello, la 

Administración reconoce el error cometido al momento de calificar la oferta de la adjudicataria, y 

en este sentido manifiesta lo siguiente: “La Unidad Técnica Especializada señala que 

efectivamente existe un error involuntario en el puntaje asignado a la Adjudicataria SISTEMAS 

DE COMPUTACIÓN CONZULTEK DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA, en relación 

con las normas ISO 9001-2008 y 14001:2004./ Que visto el error acaecido por parte de la 

Administración, se realiza la corrección respectiva en el sistema de calificación del cartel, 

mediante el cual se cambia la puntuación recibida...” (ver folios 105 y 106 del expediente de la 

apelación). De conformidad con lo manifestado por la Administración, queda en evidencia que 

existió un error por parte de la entidad promotora del concurso al momento de otorgar el puntaje 

a la empresa adjudicataria en lo que respecta a las certificaciones  ISO 9001-2008 e ISO 

14001:2004.  La adjudicataria, por su parte, también reconoce el error en la calificación dada a 

su oferta en estos rubros, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “Sobre el argumento del 

apelante de que se nos asignó 1.5 puntos por ISO 9001 y 0.5 punto por ISO 4001 en nuestra 

calidad de oferente, debemos reconocer por transparencia y buena fe procesal que 

efectivamente la Administración no enmendó el cuadro de calificaciones en ese sentido...” (ver 

folio 74 del expediente de la apelación). Así las cosas y de conformidad con lo manifestado por 

la Administración y la adjudicataria, se declara con lugar el recurso de apelación en este 

aspecto, y por lo tanto la Administración debe corregir en este aspecto la calificación dada a la 

oferta de la adjudicataria. B) Sobre la certificación  EPA (Energy Star): La apelante alega que 

a certificación Energy Star aportada por la adjudicataria no cumple con lo requerido en el pliego 

de condiciones, ya que no menciona el modelo ofertado. La Administración explica que ella 

determinó el cumplimiento de este requisito con base en los documentos que constan en la 

oferta de la adjudicataria denominados “EPEAT 600 G4 SFF.pdf” y “EPEAT 640G4”. La 
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adjudicataria  reconoce que por un error adjuntó en su oferta la certificación equivocada donde 

no se incluyen los equipos ofertados, no obstante con su respuesta aporta otra certificación 

para subsanar dicho error. Criterio de División: Como fue indicado en el punto anterior, en la 

metodología de evaluación se otorgó un porcentaje del 10% a las certificaciones. Asimismo, con 

respecto al factor de evaluación denominado “Certificaciones” el cartel estableció lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 2. Información de cartel, acceso denominado „2018LA-000009-0005300001 [Versión 

Actual]‟, página denominada „Detalles del concurso‟, inciso F. Documento del cartel, en el 

expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  denominado SICOP). Como 

puede observarse, el sistema de calificación estableció que se otorgaría 1 punto por la 

Certificación Regulación EPA. Además, en cuanto a esta certificación, el cartel también indicó: 

“CARACTERÍSTICAS ADICIONALES (…) f) Los equipos deben contar con la certificación 

„Energy Star‟, que establece la Agencia para la Protección del medio ambiente (EPA), que 

asegure el consumo eficiente de electricidad. Se debe presentar dicha certificación que haga 

referencia al equipo ofertado.” (ver punto 2. Información de cartel, acceso denominado „2018LA-

000009-0005300001 [Versión Actual]‟, página denominada „Detalles del concurso‟, inciso F. 

Documento del cartel, en el expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  

denominado SICOP).  Ahora bien, se tiene por acreditado que la empresa Sistemas de 

Computación Conzultek de Centroamérica S.A.,  ofreció para la partida 1 equipos marca HP, 

modelo ProDesk 600 G4, (ve hecho probado 2), y para la partida 2 ofreció equipos marca HP, 

modelo Probook 640G4  (ver hecho probado 3). Además, se tiene por acreditado que en el 

documento denominado “Evaluación y cálculo de la verificación técnica de ofertas” la 

Administración le otorgó a la oferta de la adjudicataria el puntaje total de 10 puntos en el rubro 

de certificaciones (tanto en la partida 1 como en la partida 2), lo cual incluye un punto en cada 
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partida por la certificación EPA (ver hecho probado 12). Ante ello, la apelante alega que la 

certificación aportada por la adjudicataria no indica los modelos ofertados, y en este sentido 

manifiesta lo siguiente: “Adicionalmente a esta evaluación, se le asignan al mismo oferente 

„Consultek‟ los puntos que hacen referencia a la certificación Energy Star, cuando la 

documentación presentada no refleja los modelos ofertados.” (ver folio 08 del expediente de la 

apelación). Ante ello, la Administración explica que la calificación correspondiente a esta 

certificación la otorgó con base en los documentos “EPEAT 600 G4 SFF.pdf” y “EPEAT 640G4” 

aportados junto con la oferta de la adjudicataria, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “El 

segundo argumento de la apelante refiere a que en las partidas 1 y 2 la Certificación Energy 

Star aportadas por la Empresa Sistemas Conzultek de Centroamérica S.A., no indica el modelo 

ofertado./ Con respecto al punto alegado no lleva razón lo argumentado por la parte actora, por 

cuanto según consta en el Sistema SICOP, en la Sección de Ofertas, Posición 4.1 archivo 

comprimido enumerado como Numero 1, denominado Oferta Conzultek.rar, los archivos EPEAT 

600 G4 SFF.pdf, EPEAT 740G4. PDF, Epeat monitor P203. PDF, se puede comprobar que 

dichos documentos indican la condición de ENERGY STAR.” (ver folios 113 y 114 del 

expediente de la apelación). Dicha explicación es reiterada posteriormente, mediante el oficio 

TI-173-10-2018 del 18 de octubre del 2018, emitido por Luis Adolfo González Alguera, de 

Tecnología de Información del IMAS, en donde manifestó lo siguiente: “Adicionalmente agrego 

que en los documentos „Epeat 600G4 SFF.pdf‟ y „Epeat 640G4‟ (adjunto a este correo) los 

cuales igualmente se pueden ubicar en el expediente electrónico del Sistema Integrado de 

Compras Pública (SICOP), se evidencia que los dos modelos ofertado (sic) por parte del 

oferente Sistemas de Computación Conzultek de Centroamérica Sociedad Anónima, cumplen 

con la certificación Energy - Star.” (ver folio 132 del expediente de la apelación). De 

conformidad con lo manifestado por la Administración, se concluye que a la adjudicataria se le 

otorgó el puntaje correspondiente al “Certificado Regulación EPA”, tanto en la partida 1 como 

en la partida 2, tomando en consideración los documentos aportados en su oferta denominados 

„Epeat 600G4 SFF.pdf‟ y „Epeat 640G4‟, documentos que efectivamente constan en su oferta 

(ver hechos probados 4 y 5). Ahora bien, se debe hacer notar que sobre lo indicado por la 

Administración en el oficio TI-173-10-2018 del 18 de octubre del 2018 se le dio audiencia a 

todas las partes (ver folios 164 y 165 del expediente de la apelación), y en la respuesta 

presentada por la apelante a dicha audiencia no hizo ningún comentario ni observación en 

contra de lo manifestado por la Administración sobre este aspecto, más bien se observa que la 

empresa apelante aportó dos nuevos cuadros de calificación de las ofertas que -a su criterio- 
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tienen la calificación correcta de las ofertas, y en dichos cuadros la apelante le otorga a la 

adjudicataria 8 puntos en el rubro de “Certificaciones” (ver folios 191 y 192 del expediente de la 

apelación), con lo cual se entiende que la propia apelante reconoce la validez de la puntuación 

otorgada por la Administración a la adjudicataria en el rubro de “Certificación Regulación EPA”. 

Dicha situación se reiterada en los documentos presentados por la apelante en audiencias 

posteriores, en donde mantiene los 8 puntos a la adjudicataria en el rubro de “Certificaciones” 

(ver folio 341 del expediente de la apelación). Así las cosas y de conformidad con lo 

manifestado por la Administración, se declara sin lugar el recurso de apelación en este aspecto. 

2) Con respecto la oferta de la apelante: A) Sobre el soporte técnico: La apelante alega que 

en su oferta adjuntó una lista en la cual se indicaron 11 técnicos, y si bien en la partida 1 se le 

otorgó el puntaje total, o sea 3 puntos, en la partida 2 no se le otorgó el puntaje total. La 

Administración explica que el técnico Bryan J. Avalos Díaz no fue valorado debido a que su 

nombre no se encontraba en el documento de verificación utilizado, o sea la planilla 

proporcionada por la Caja Costarricense de Seguro Social. Es por ello que se tomaron en 

consideración únicamente 10 técnicos. La adjudicataria menciona que el cartel indicó que más 

de 11 técnicos le corresponden 3 puntos, y si bien hay un error en el cartel, pues el puntaje 

anterior reconoce de 6 a 10 técnicos, considera que la interpretación de la cláusula del cartel no 

puede ser hecha en perjuicio de los demás oferentes. Criterio de División: En el caso bajo 

análisis se observa que el cartel estableció la siguiente metodología de calificación de las 

ofertas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 2. Información de cartel, acceso denominado „2018LA-000009-0005300001 [Versión 

Actual]‟, página denominada „Detalles del concurso‟, inciso F. Documento del cartel, en el 

expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  denominado SICOP). Además, 
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con respecto al factor de evaluación denominado “Situación de proveedor” el cartel estableció el 

siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 2. Información de cartel, acceso denominado „2018LA-000009-0005300001 [Versión 

Actual]‟, página denominada „Detalles del concurso‟, inciso F. Documento del cartel, en el 

expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  denominado SICOP). 

Asimismo, con respecto al factor de evaluación denominado „Soporte técnico‟ el cartel 

estableció el siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 2. Información de cartel, acceso denominado „2018LA-000009-0005300001 [Versión 

Actual]‟, página denominada „Detalles del concurso‟, inciso F. Documento del cartel, en el 

expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  denominado SICOP). Como 

puede observarse, el sistema de calificación estableció que se otorgaría un máximo de 3 puntos 

en este rubro, según la cantidad de técnicos ofrecidos. Además, como medio probatorio, el 

cartel indicó lo siguiente: “PERFIL DEL OFERENTE (…) Debe contar con un taller de servicio 

técnico, por lo que debe indicar la cantidad de técnicos con que cuenta, además de aportar 

listado de los técnicos y fotocopia de la planilla de la CCSS más reciente, o bien, si la empresa 

realiza el soporte vía contrato, para lo cual la empresa deberá aportar los contratos por servicio 

técnico o profesional establecidas para ese fin.” (ver punto 2. Información de cartel, acceso 

denominado „2018LA-000009-0005300001 [Versión Actual]‟, página denominada „Detalles del 

concurso‟, inciso F. Documento del cartel, documento denominado “Modificación N°1 2018LA-

000009-0005300001.pdf”, en el expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  

denominado SICOP).  Ahora bien, se observa que en el documento denominado “Evaluación y 
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cálculo de la verificación técnica de ofertas” la Administración le otorgó a la oferta de la apelante  

la siguiente puntuación en el rubro de soporte técnico: 3 puntos para la partida 1, y 2 puntos 

para la partida 2 (ver hecho probado 12). Ante ello, la apelante cuestiona el puntaje otorgado en 

la partida 2 en este rubro, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “Con respecto al Soporte 

Técnico, se indica que mayor a 11 técnicos el puntaje a obtener es de 3 puntos, en la Partida 1 

se nos valora bien, pero en la Partida 2 no se brinda el puntaje total, cuando en la oferta se 

encuentra enlistados los técnicos en: Anexos/ Certificación de Fabricante, lista de técnicos.” 

(ver folio 07 vuelto del expediente de la apelación). En efecto, se tiene por acreditado que la 

empresa apelante aportó junto con su oferta un listado de once técnicos, según el siguiente 

detalle:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver hecho probado 9).  Ante ello, la Administración brindó la siguiente explicación: “En este 

sentido cabe indicar que el Técnico Bryan J. Avalos Díaz, se presenta en la lista adjuntada por 

el oferente, pero no así, en el documento de verificación utilizado por la Institución por medio de 

las planilla proporcionada por la Caja Costarricense del (sic) Seguro Social, reiterando que el 

señor Avalos no consta en el mismo. Así las cosas, se consignó como 10 técnicos en el cuadro 

de la Partida 2 de Computadoras Portátiles Tipo I de Calificación Situación del Proveedor./ En la 

partida 1 Computadoras de Escritorio, se consignaron 11 técnicos en el cuadro 

correspondiente, que con vista en la observación realizada por el recurrente y el error en lo 

consignado se corrige el mismo, restándole al recurrente el puntaje que se le incluyó demás, tal 

y como se puede constatar en el cuadro adjunto.” (ver folio 114 del expediente de la apelación).     

De conformidad con lo manifestado por la Administración, se observa que de los 11 técnicos 

ofrecidos por la empresa apelante en su oferta, la Administración únicamente le reconoció 10 

técnicos, excluyendo a Bryan Josué Avalos Díaz, con el argumento de que su nombre no 
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estaba en la planilla de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ahora bien, sobre lo 

manifestado por la Administración esta División otorgó audiencia a la apelante (ver folios 164 y 

165 del expediente de la apelación), ante lo cual la apelante manifestó lo siguiente: “En este 

sentido no es cierto que el Técnico Bryan J. Avalos Díaz no puede ser parte de la calificación y 

para demostrarlo se adjunta a la presente la planilla del mes de julio (mes de la apertura) en 

donde se puede comprobar que dicho técnico ya formaba parte de la empresa antes de la 

apertura, por lo que no pueden dejar de considerarlo en la calificación correspondiente.” (ver 

folio 195 del expediente de la apelación). Además, la apelante aportó copia del documento 

denominado “Planilla mensual para el movimiento de los trabajadores/ Caja Costarricense de 

Seguro Social” el cual indica -entre otra información- nombre del patrono: “Nortec Consulting 

Sociedad Anónima”, periodo: “Julio 2018”, Datos de trabajadores última planilla: “Avalos Díaz 

Bryan Josue” (ver folio 201 del expediente de la apelación). Conviene mencionar que la 

apertura de las ofertas de este concurso se realizó el 27 de julio del 2018 (ver hecho probado 

1), por lo tanto el documento probatorio aportado por la apelante efectivamente corresponde al 

mes de la apertura de las ofertas. Así las cosas, y siendo que la empresa apelante aportó el 

documento probatorio que la Administración echó de menos al momento del estudio de las 

ofertas, se le dio audiencia a la Administración para que se pronunciara sobre dicho documento, 

y como respuesta manifestó: “1.) Que de cara a la prueba aportada por la empresa apelante, y 

de acuerdo a lo requerido en el cartel, debe considerarse como válido al señor Bryan. J. Avalos 

Díaz dentro de la lista de técnicos ofrecidos y por ende en el sistema de calificación.” (ver folio 

276 del expediente de la apelación). Como puede observarse, de frente al documento 

probatorio aportado por la apelante en el trámite del recurso, la Administración acepta tener por 

válido a Bryan Josué Avalos Díaz dentro de los técnicos ofrecidos por la apelante, quedando 

entonces su oferta con 11 técnicos acreditados. Ante ello, la adjudicataria alega que no le 

corresponden los 3 puntos sino solamente 2 puntos, ya que -a su criterio- la prueba aportada 

está precluida, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “En cuanto a la certificación de la 

planilla de la CCSS, mi representada considera necesario recordar que el instituto de la 

preclusión procesal supone que la empresa apelante tiene una única oportunidad procesal de 

aportar prueba y dicha etapa ya está precluida por lo que es improcedente que se les permita 

construir su apelación, trayendo prueba a los autos fuera de las etapas correspondientes.” (ver 

folio 335 del expediente de la apelación). Al respecto hemos de indicar que el instituto de la 

subsanación se encuentra regulado en el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el cual permite la subsanación, entre otras cosas, de certificaciones de la CCSS. 
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De conformidad con lo establecido en dicho artículo, es criterio de esta División que resultaba 

factible que la Administración le hiciera una prevención a la apelante -durante el estudio de las 

ofertas- para que subsanara el documento que echó de menos, o sea la certificación de la 

planilla mensual de la Caja Costarricense de Seguro Social que incluyera al señor Bryan Josué 

Avalos Díaz, sin embargo en el expediente del concurso no se observa que la Administración le 

haya realizado alguna solicitud de subsanación o aclaración a la oferta de la apelante en lo que 

a este tema se refiere, lo cual se visualiza en el sistema SICOP de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 3. Apertura de ofertas, acceso denominado “Apertura finalizada”, página denominada 

“Resultado de la apertura”, Oferta Nortec Consulting S.A., acceso denominado “Consulta de 

subsanación/aclaración de la oferta”, en el expediente digital en el sistema integrado de 

compras públicas  denominado SICOP). Además, se debe hacer notar que en el documento 

denominado  “Evaluación y cálculo de la verificación técnica de ofertas” fechado el 28 de agosto 

del 2018, la Administración únicamente contempló el puntaje otorgado a las ofertas en cada uno 

de los factores que conforman el sistema de calificación pero no se observa indicación de los 

motivos por los cuales a la oferta de la apelante le otorgó 2 puntos en el rubro denominado 

„soporte técnico‟ para la partida 2. Así las cosas, y bajo los supuestos aquí mencionados, se 

tiene que al momento de presentar su recurso, la apelante no conocía las razones por las 

cuales la Administración no le aceptó al técnico Bryan Josué Avalos Díaz dentro de los técnicos 

ofrecidos, lo cual vino a conocer hasta el momento en que la Administración brindó la 

explicación respectiva, o sea al contestar la audiencia inicial. De esta manera, la prueba 

aportada por la apelante en su defensa, a saber la certificación de la planilla mensual de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, no estaría precluida. Por otra parte, se observa que la 

adjudicataria también hace ver que existe un error en el cartel, concretamente con respecto a la 

forma de calificación de los técnicos, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “Hasta donde el 
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buen sentido común nos indica, „más de 11‟ significa „doce‟, „trece‟, etc. Ciertamente hay un 

posible error en el cartel, pues el puntaje anterior es de 6 a 10, y luego, a partir de 12 („más de 

11...‟), por lo que la interpretación no puede ser hecha en perjuicio de los demás oferentes.” (ver 

folio 74 del expediente de la apelación). Al respecto hemos de indicar que este aspecto no fue 

mencionado por la Administración al momento de contestar las audiencias conferidas, 

únicamente se limitó a reconocer “...como válido al señor Bryan J. Avalos Díaz dentro de la lista 

de técnicos ofrecidos y por ende en el sistema de calificación” (ver folio 276 del expediente de 

la apelación), siendo la Administración a quien le corresponde determinar y explicar cuál es la 

calificación que le corresponde a la apelante en este aspecto. Por lo tanto, se declara 

parcialmente con lugar el recurso de apelación en este aspecto. B) Certificaciones 

Regulación FCC y Regulación UL: La apelante menciona que en la calificación de las 

certificaciones correspondientes a FCC y UL se le evaluó con cero puntos, sin embargo en los 

anexos aportados junto con su oferta se localizan todas las certificaciones. La Administración 

explica que dichas certificaciones no fueron aceptadas por cuanto no indican la fecha de 

vigencia ni de emisión. La adjudicataria manifiesta que  en el expediente en SICOP se puede 

apreciar una cadena de correos electrónicos en donde la Administración le respondió una 

consulta a la apelante sobre este punto, sin embargo Nortec no dice nada de ello ni del 

tratamiento que ya se le había dado a su consulta durante el análisis de las ofertas, por lo que 

se evidencia un argumento de mala fe procesal. También menciona que si bien las 

certificaciones son subsanables la apelante no lo hace con su recurso de apelación, y por lo 

tanto no puede obtener los puntos reclamados. Criterio de División: En el caso bajo análisis se 

observa que el cartel, dentro de la metodología de calificación, consideró las certificaciones, 

otorgándoles un porcentaje del 10%. Además, con respecto al factor de evaluación denominado 

“Certificaciones” el cartel estableció el siguiente detalle:  
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(ver punto 2. Información de cartel, acceso denominado „2018LA-000009-0005300001 [Versión 

Actual]‟, página denominada „Detalles del concurso‟, inciso F. Documento del cartel, en el 

expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  denominado SICOP). Como 

puede observarse, el sistema de calificación estableció que se otorgarían 2 puntos por la 

Certificación Regulación FCC y 2 puntos por la Certificación Regulación UL. Además, en cuanto 

a estas certificaciones, el cartel también indicó lo siguiente: “Serán calificadas regulaciones 

FCC, UL, EPA, a los oferentes que aporten mediante certificaciones originales que no deben 

tener más de 12 meses de expedición o copias certificadas notarialmente, emitidas por 

empresas acreditadas:/ FCC (Federal Communications Comunission), debe estar a nombre del 

fabricante y del equipo ofertado, solo para esta regulación, se aceptarán certificaciones emitidas 

por el vendedor o el fabricante./ UL (Underwriters Laboratorios), debe estar a nombre del 

equipo ofertado.” (ver punto 2. Información de cartel, acceso denominado „2018LA-000009-

0005300001 [Versión Actual]‟, página denominada „Detalles del concurso‟, inciso F. Documento 

del cartel, en el expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  denominado 

SICOP).  Ahora bien, se tiene por acreditado que la empresa apelante ofreció para la partida 1 

equipos marca Lenovo, modelo Thinkcentre M720s (ver hecho probado 6), y para la partida 2 

ofreció equipos marca Lenovo, modelo ThinkPad E480 (ver hecho probado 7). Ahora bien, se 

tiene por acreditado que en el documento denominado “Evaluación y cálculo de la verificación 

técnica de ofertas” la Administración le otorgó a la oferta de la apelante cero puntos en los 

factores denominados “Certificaciones Regulación FCC” y “Certificación Regulación UL”, ello 

tanto en la partida 1 como en la partida 2 (ver hecho probado 12). Ante ello, la apelante alega 

que en los anexos a su oferta constan las certificaciones respectivas, y en este sentido 

manifiesta lo siguiente: “Con respecto a las certificaciones se nos esa (sic) evaluando con „0‟ las 

correspondientes a la FCC y UL, donde se expresa en los puntos referentes en el documento 

„Respuesta al Cartel 2018LA-000009-0005300001.pdf” que se encuentra en nuestra oferta: „R/ 

Entendemos, aceptamos y cumplimos. Esta certificación viene en la ficha técnica del equipo.‟ La 

ficha técnica del equipo es la que se encuentra en los Anexos/ Fichas Técnicas Equipos; donde 

se localizan todas las certificaciones...” (ver folio 08 del expediente de la apelación). En efecto, 

se tiene por acreditado que junto con su oferta la apelante aportó los siguientes documentos:  

“CERTIFICATION Report No.086025R-ITUSP02V02” que indica “Product Name Lenovo 

ThinkCentre M720”; “NOTICE OF AUTORIZATION TO APPLY THE UL MARK” que indica 

“Products: UL/C-UL Investigation for, Models Lenovo ThinkCentre M720”; “CERTIFICATION 

Report No.086025R-ITUSP02V02” que indica “Product Name Lenovo ThinkCentre E480”; 
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“NOTICE OF AUTORIZATION TO APPLY THE UL MARK” que indica “Products: UL/C-UL 

Investigation for, Models Lenovo ThinkPad E480” los cuales tienen el logo FCC y UL 

respectivamente, y además hacen referencia expresa a los modelos M720 y E480 ofertados 

tanto para la línea 1 como para la línea 2 (ver hecho probado 10). Ante ello, la Administración 

explica que dichos documentos no fueron tomados en consideración ya que no indicaban la 

fecha de vigencia y emisión, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “En cuanto al argumento 

cuarto de la Empresa NORTEC CONSULTING S.A, referente a el (sic) puntaje obtenido en 

cuanto a las Certificaciones FCC y UL, indicamos: / No lleva razón la parte recurrente, por 

cuanto si bien es cierto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento de 

Contratación Administrativa, la sola presentación de la oferta refiere a una aceptación univoca 

del cartel, hay condiciones cartelarias que requieren de una manifestación expresa por parte del 

oferente, o bien certificar condiciones del objeto contractual a licitar, como en la situación que 

nos ocupa, por cuanto las Certificaciones FCC y UL solicitadas por el IMAS requerían indicar la 

fecha de vigencia y emisión, que el caso de la apelante NORTEC CONSULTING S.A, las 

certificaciones adjuntadas no indican la fecha de vigencia ni de emisión. Considérese que en las 

certificaciones UL, aportadas por el apelante indica textualmente lo siguiente: „This authorization 

is effective fron (sic) the date of this Notice and only for products at the indicated manufacturing 

location.‟, por lo indicado no puede asignarse el puntaje correspondiente al no cumplir con lo 

solicitado en el cartel.” (ver folios 115 y 116 del expediente de la apelación). De conformidad 

con lo manifestado por la Administración, se concluye que no aceptó las certificaciones FCC y 

UL aportadas por la apelante junto con su oferta por el único hecho de que no indicaban la 

fecha de vigencia y emisión, no por su contenido. Ante ello, la apelante manifestó lo siguiente: 

“Con respecto a las certificaciones como parte de los Anexos, se incluyó un oficio del 24 de julio 

pasado emitido por el fabricante donde textualmente indica que „Los equipos Lenovo cumplen 

con certificaciones UL, FCC, EPEAT Gold, ENERGY STAR 6.1, GREENGUARD, RoHS-

compliant.‟/  (…) Es claro que todos los equipos LENOVO cuentan con las certificaciones 

detalladas, por lo que no entendemos cómo no se consideran los puntos de dichas 

certificaciones.” (ver folios 192 y 193 del expediente de la apelación). Adicionalmente aportó 

una copia del oficio emitido por Lenovo, y fechado el 24 de julio del 2018 (ver folio 199 del 

expediente de la apelación). Al revisar dicha carta se observa que ella está dirigida a la 

Administración licitante, o sea el Instituto Mixto de Ayuda Social, y hace referencia expresa a la 

licitación bajo análisis, a saber, la Licitación Abreviada 2018LA-000009-0005300001 

“Adquisición de computadores de escritorio y portátiles”, y en ella se indica expresamente lo 
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siguiente: “Los equipos Lenovo cumplen con certificaciones UL, FCC, EPEAT Gold, ENERGY 

STAR 6.1, GREEENGUARD, RoHS-compliant”, con lo cual, analizando las particularidades que 

presenta el caso, es criterio de esta División que dicha certificación emitida por la empresa 

fabricante de los equipos ofertados, dirigida a la entidad licitante e indicando expresamente el 

número de concurso, y que tiene fecha anterior a la apertura de las ofertas, bien puede servir 

como complemento de las certificaciones FCC y UL aportadas por la apelante junto con su 

oferta, de forma tal que en aplicación del principio de integralidad de la oferta contenido en el 

artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se puede aceptar que la 

información contenida en dicha nota subsana el dato que se echa de menos en las 

certificaciones FCC y UL aportadas, o sea la fecha de emisión, y por lo tanto se pueden tener 

como válidas las certificaciones FCC y UL aportadas por la empresa apelante. No es de recibo 

el argumento de la adjudicataria al manifestar que el momento procesal para subsanar las 

certificaciones era con el recurso, ya que la propia Administración ha reconocido que no le hizo 

ninguna prevención o solicitud de subsanación a la empresa apelante con respecto a los 

documentos aportados en su oferta para ser acreedor del puntaje establecido en la metodología 

de calificación, concretamente en los rubros denominados „Certificación FCC‟ y „Certificación 

Regulación UL‟. (ver folio 326 del expediente de la apelación), además en el documento 

denominado “Evaluación y cálculo de la verificación técnica de ofertas” la Administración 

únicamente incluyó el puntaje otorgado a las ofertas en cada uno de los factores que conforman 

el sistema de calificación pero no indicó los motivos por los cuales a la oferta de la apelante no 

le otorgó puntos en los factores denominados „Certificación Regulación FCC‟ y „Certificación 

Regulación UL‟ para ambas partidas (ver hecho probado 12). Así las cosas, y bajo los 

supuestos aquí mencionados, se tiene que al momento de presentar su recurso de apelación la 

apelante no conocía las razones por las cuales la Administración no le aceptó las certificaciones 

FCC y UL aportadas junto con su oferta, lo cual vino a conocer hasta el momento en que la 

Administración brindó la explicación respectiva, o sea al contestar la audiencia inicial. De esta 

manera, la presentación de la prueba aportada por la apelante en su defensa, a saber, la nota 

emitida por Lenovo, no estaría precluida, más allá de que ya había sido aportada junto con su 

oferta. De conformidad con todo lo expuesto, se declara con lugar el recurso de apelación en 

este aspecto. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se omite pronunciamiento sobre los demás aspectos debatidos en el trámite del 

recurso por carecer de interés práctico. --------------------------------------------------------------------------- 
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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 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa NORTEC 

CONSULTING S.A., en contra del acto de adjudicación de las partidas 1 y 2 de la LICITACIÓN 

ABREVIADA 2018LA-000009-0005300001 promovida por el INSTITUTO MIXTO DE AYUDA 

SOCIAL para la adquisición de computadoras de escritorio y portátiles,  recaído en las partidas 

1 y 2 a favor de la empresa SISTEMAS DE COMPUTACIÓN CONZULTEK DE 

CENTROAMÉRICA S.A., por un monto total de $276.340 en la partida 1, y por un monto total 

de $166.830 en la partida 2. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

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

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociada Gerente Asociado 
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