
AUDIENCIA INICIAL 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas treinta y nueve minutos del dieciséis de 

setiembre de dos mil diecinueve. -------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A. en contra del 

acto de adjudicación dictado en la LICITACION ABREVIADA 2019LA-000001-

0008400001 promovida para el “Servicio de arrendamiento de computadoras portátiles 

con entrega por demanda, el cual debe incluir el mantenimiento preventivo y correctivo 

durante la vigencia del contrato”,recaído en favor de la empresa  COMPONENTES EL 

ORBE S.A.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley y el artículo 9 del Reglamento 

de Notificaciones de los productos que emite la División de Contratación Administrativa de 

la Contraloría General de la República y por acuerdo del órgano colegiado se admite para 

su trámite el recurso interpuesto y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable 

plazo de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del 

presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y  A LA EMPRESA ADJUDICADA 

para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con respecto a los alegatos 

formulados por la  recurrente en el escrito de interposición del recurso y del mismo modo, 

para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio para 

recibir notificaciones. Se le indica a las partes citadas, que con la respuesta a la audiencia 

inicial deberán señalar medio para recibir notificaciones, bajo el entendido que de no 

atender esta prevención, de conformidad con los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de 

Notificaciones de los Productos que emite la División de Contratación Administrativa de la 

Contraloría General de la República, se procederá con la notificación automática de las 

actuaciones generadas en el proceso. Aunado a lo anterior, se requiere que la 

Administración atienda lo siguiente: -------------------------------------------------------------------- 

1) Indicar en qué consistían las aclaraciones que tenía que atender la empresa CENTRAL 

DE SERVICIOS PC S.A ,  cómo las debía atender y con qué documentos u otros se 

esperaba atendiera lo solicitado,  siendo que en el expediente electrónico de la 

contratación visible en el SICOP, en la solicitud de información 182646 se le indica 

únicamente a esa empresa: “Se solicita aclarar o subsanar los puntos que indican 

"prevenir", del documento adjunto”, siendo ese documento adjunto el que se encuentra en 

el archivo que ha denominado  Equipo de computo.xlsx [0.01 MB] que está en la misma  

 

 

javascript:js_downloadFile('1');


solicitud de aclaración mencionada y que en el apartado I-Parte-Requerimientos General - 

Requisitos de Admisibilidad 7 incisos d) y h) no indica más que el término prevenir sin 

ningún detalle de qué debe aclarar o qué debe subsanar la empresa de cita.  2) Indicar si 

la empresa CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A incumplió o no el inciso d) del apartado 7 

Requisitos de Admisibilidad descrito anteriormente, toda vez que en el expediente 

electrónico de la contratación en el SICOP se indica por un lado que “... Se solicitó 

aclaración dos asuntos para poder evaluar los requisitos de admisibilidad. Punto “d” del 

apartado 7: En la oferta indicaron el nombre del centro de servicio autorizado, sin 

embargo, en el cartel de licitación se solicita aportar constancia o certificación extendida 

por el fabricante. No obstante, entregaron la certificación del centro de servicio luego de la 

primera revisión de la oferta. Punto “h” del apartado 7: Al momento de revisar las ofertas, 

se entregó una constancia del programa de gestión de desechos electrónicos, de junio 

2017, la cual tenía vigencia solamente de 6 meses. Luego de la solicitud de aclaración se 

presentó una nueva certificación pero con fecha posterior de la apertura de las ofertas. Si 

cumple con los requisitos técnicos de los equipos ofertados....”, pero por otro lado solo se 

indica: “... De acuerdo al punto d acápite 7, y el H del Cartel licitatorio la  empresa no 

contaba con el plan  de manejo de residuos vigentes a la apertura de ofertas....”.  

haciendo solo referencia entonces al plan de manejo de residuos. Asimismo también se 

indicó en el expediente de la licitación de parte de la Administración: “... de conformidad 

con los criterios técnicos y legales el oferente no cumple...”. Todo lo anterior, se observa 

en el expediente electrónico de la contratación, en el Apartado 3 Apertura de ofertas/  

Estudios Técnicos de las ofertas / Consultar/ Partida 1 Posición 1/ No cumple/Verificador 

Karla Cordero Gómez/ 02/07/2019/ No cumple/  y en el expediente electrónico de la 

contratación, en el Apartado 3 Apertura de ofertas/  Estudios Técnicos de las ofertas / 

Consultar/ Partida 1 Posición 1/ No cumple/Verificador Jorge Rojas Torres / No cumple, 

así como en  el expediente electrónico de la contratación, en el Apartado 3 Apertura de 

ofertas/  Estudios Técnicos de las ofertas / Consultar/ Partida 2 Posición 1/ No cumple. 

Aunado a lo anterior, el documento denominado  Equipo de computo.xlsx [0.01 MB] 

visible en el expediente electrónico de la contratación, en el Apartado 3 Apertura de 

ofertas/  Estudios Técnicos de las ofertas / Consultar/ Partida 1 Posición 1/ No 

cumple/Verificador Karla Cordero Gómez/ 02/07/2019/ No cumple/  archivo denominado .- 

 

señala en el apartado I-Parte-Requerimientos General numeral 7. Requisitos de 

Admisibilidad 7 incisos d) y h) Prevenir/Cumple para la hoy empresa apelante. De ahí la  
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importancia que la Administración indique si la empresa incumplió o no los incisos d) y h) 

de cita del numeral 7 requisitos de admisibilidad. Para efectos de contestación del 

presente recurso se remite copia del mismo sin anexos. Todo el documento original del 

recurso puede ser consultado en el expediente de recurso de apelación, constando el 

recurso original y sus anexos completos en los folios del 1 al 3 del expediente de cita. 

Finalmente y de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de 

Notificación de los Productos que emite la Contraloría General de la República deberán 

indicar medio electrónico o lugar dentro del Cantón Central de San José donde atender 

notificaciones sobre este asunto. Por último, se le solicita a las PARTES, en la medida 

que se encuentre dentro de sus posibilidades, y cuando las particularidades de la 

información solicitada así lo permitan, remitir la información en formato digital y con firma 

digital certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr. Para esos efectos 

se deberá tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales válidos,  los 

presentados en formato “pdf”, con firma digital emitida por una autoridad certificadora 

registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB cada uno. Ahora bien, en el 

supuesto que dicha posibilidad no se pudiera dar, se le informa que esta Contraloría 

General por medio de la resolución No. R-DC-092-2015 de las nueve horas del seis de 

agosto del dos mil quince, indicó: “Los expedientes en trámite ante la División de 

Contratación Administrativa, deberán ser consultados en la Unidad de Servicios de 

Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la República; o en el 

sitio que se llegue a establecer, oportunamente./ A partir del siete de agosto de dos mil 

quince, toda documentación relacionada con gestiones que atienda la División de 

Contratación Administrativa, deberá ser presentada por medio del número de fax 2501-

8100; al correo electrónico contraloria.general@cgr.go.cr; o bien, de forma física, en la 

Unidad de Servicios de Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de 

la República”. No obstante, dicha indicación se refiere a los medios de recepción de 

documentos, por lo que no debe entenderse lo anterior como una exoneración a la 

presentación de los documentos físicos originales, esto atendiendo lo dispuesto en la Ley 

de Contratación Administrativa, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el 

Reglamento de Notificaciones de los productos que emite la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República. -------------------------------------------- 

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