
R-DCA-0492-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa 

San José, a las nueve horas siete minutos del veintisiete de mayo del dos mil diecinueve. ------- 

Solicitud de Desistimiento a recurso de apelación interpuesto por la empresa 

COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA, en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000004-0012300001, promovida por el TRIBUNAL 

SUPREMO DE ELECCIONES, para la adquisición de “Unidad de almacenamiento externa con 

38TiB”, adjudicado a la empresa SONDA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE COSTA 

RICA SOCIEDAD ANÓNIMA por el monto de $154.488,77 (ciento cincuenta y cuatro mil 

cuatrocientos ochenta y ocho dólares con setenta y siete centavos). ------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el trece de mayo del dos mil diecinueve, la empresa Componentes El Orbe S.A. presentó 

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

licitación pública No. 2019LA-000004-0012300001 promovida por el Tribunal Supremo de 

Elecciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas con cuarenta minutos del quince de mayo del dos mil 

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

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante oficio No. PROV-0192-2019 del 

dieciséis de mayo del dos mil diecinueve. ------------------------------------------------------------------------ 

III. Que el diecisiete de mayo del dos mil diecinueve, en oficio sin número, la empresa 

Componentes El Orbe S.A. presentó ante este órgano contralor solicitud para desistir del 

recurso de apelación interpuesto en contra del acto de adjudicación de la licitación pública No. 

2019LA-000004-0012300001 promovida por el Tribunal Supremo de Elecciones. -------------------- 

IV. 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 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 Tribunal Supremo de Elecciones 
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promovió la tramitación de una licitación abreviada para la adquisición de una unidad de 

almacenamiento externa de 38 TiB. (Expediente electrónico del Concurso 2019LA-000004-

0012300001/ Apartado “2. Información del Cartel” / “2019LA-000004-0012300001 [Versión Actual]”). 2) 

Que a la invitación se presentaron tres ofertas por parte de las empresas Sonda Tecnologías de 

Información de Costa Rica S.A., Componentes El Orbe S.A. y Sistemas Analíticos S.A. 

(Expediente electrónico del Concurso 2019LA-000004-0012300001 / Apartado “3. Apertura de ofertas”). 

3) Que el treinta de abril del dos mil diecinueve, en el artículo tercero de la sesión ordinaria No. 

20-2019, el Consejo de Directores del Tribunal Supremo de Elecciones acordó adjudicar la 

licitación abreviada No. 2019LA-000004-0012300001 a la oferta presentada por la empresa 

Sonda Tecnologías de Información de Costa Rica S.A. (Expediente electrónico del Concurso 

2019LA-000004-0012300001 / Apartado “4. Información de Adjudicación” / Acto de Adjudicación / 

Documento denominado “CDIR-0136-2019.doc”). 4) Que el seis de mayo del dos mil diecinueve, 

mediante publicación en el SICOP, se comunicó a los interesados la adjudicación de la 2019LA-

000004-0012300001 a la oferta presentada por la empresa Sonda Tecnologías de Información 

de Costa Rica S.A. (Expediente electrónico del Concurso 2019LA-000004-0012300001 / Apartado “4. 

Información de Adjudicación” / Acto de Adjudicación / Información de Publicación). --------------------------- 

II.- SOBRE EL DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN RECURSIVA. La empresa apelante 

manifiesta que la oferta de la empresa adjudicataria no cumple con los requerimientos 

cartelarios debido a que los técnicos ofrecidos no se encuentran certificados en la solución 

tecnológica ofrecida y por cuanto señala que la adjudicataria no cuenta con la credencial de 

Canal de Servicio Autorizado para dar soporte a los equipos ofertados. No obstante lo anterior, 

mediante una gestión posterior, la recurrente solicitó desistir del recurso de apelación 

interpuesto debido a que no logró obtener la prueba por parte del fabricante de la solución 

tecnológica ofrecida, por lo que, al no contar con la prueba necesaria manifiesta su intención de 

desistir de la acción recursiva y evitar más contratiempos a la Administración. Criterio de la 

División: El Tribunal Supremo de Elecciones promovió la tramitación de una licitación 

abreviada con el fin de adquirir una unidad de almacenamiento externa de 38 TiB (hecho 

probado 1), requerimiento al cual se presentaron tres ofertas (hecho probado 2) siendo la oferta 

presentada por la empresa Sonda Tecnologías de Información de Costa Rica S.A. la plica 

elegida por la Administración (hechos probados 3 y 4); de acuerdo con ello, la empresa 

apelante y también oferente de la licitación, presentó un recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación por cuanto considera que la empresa adjudicataria no cumplía con todos los 
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requerimientos cartelarios. No obstante lo anterior, posterior a la presentación de su recurso, la 

recurrente manifestó su intención de desistir del recurso en consideración de que no logró 

obtener toda la prueba que le permitía fundamentar su recurso y con el fin de no afectar a la 

Administración. De acuerdo con lo anterior, se debe traer a colación el numeral 175 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que en lo de interés manifiesta lo 

siguiente: “Artículo 175.-Allanamiento y desistimiento del recurso (...) En cualquier momento, antes de 

adoptarse la resolución final, el recurrente podrá desistir de su recurso. Del desistimiento no será 

necesario brindar audiencia a las otras partes y de inmediato se ordenará el archivo del expediente, salvo 

que se observen nulidades que faculten la participación oficiosa de la Administración o de la Contraloría 

General de la República…”. De acuerdo con la norma transcrita, el desistimiento resulta ser una 

de las formas anormales de terminación del procedimiento recursivo, en el cual el recurrente se 

encuentra facultado para renunciar a su pretensión. Ahora, si bien este acto de voluntad 

unilateral no requiere aceptación de las partes, la norma prevé la posibilidad de que este órgano 

contralor pueda conocer de oficio las nulidades que observe, todo conforme los artículo 28 y 37 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. No obstante lo anterior, en el 

caso bajo análisis, este órgano contralor considera que de la lectura de los argumentos 

expuestos en el recurso presentado, no se encuentra mérito para el análisis oficioso de los 

aspectos debatidos, en la medida que no se observan afectaciones a terceros, la 

Administración o el interés público con la adjudicación a favor de la empresa Sonda 

Tecnologías de Información de Costa Rica S.A. En consecuencia, tomando en consideración el 

desistimiento presentado, y con fundamento en lo dispuesto en el numeral 175 precitado y en el 

artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa donde se regula el principio de eficiencia que 

orienta a que las actuaciones de las partes se deben interpretar de forma tal que permitan su 

conservación y se facilite adoptar la decisión final en condiciones beneficiosas para el interés 

general, se procede a acoger el desistimiento presentado por la apelante y procede ordenar 

el archivo del expediente de apelación que se tramita en esta División de Contratación 

Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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: 
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1) ACOGER EL DESISTIMIENTO al recurso de apelación interpuesto por la empresa 

COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA, en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000004-0012300001, promovida por el TRIBUNAL 

SUPREMO DE ELECCIONES, para la adquisición de “Unidad de almacenamiento externa con 

38TiB”, adjudicado a la empresa SONDA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE COSTA 

RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, por el monto de $154.488,77 (ciento cincuenta y cuatro mil 

cuatrocientos ochenta y ocho dólares con setenta y siete centavos); acto el cual se confirma. -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

          Allan Ugalde Rojas 
         Gerente de División 

 
 

  
 

   
Elard Gonzalo Ortega Pérez Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 

 
 
ZAM/chc 
Ni: 12570, 12588, 12589, 12972 y 13054. 
NN: 07299 (DCA-1902)  
G: 2019002078-2 
 
 
 


