
R-DCA-0981-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta y nueve minutos del dos de octubre del dos mil 

diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el consorcio SENCOM CR-NIC, SISTEMS 

ENTERPRISE S.A.- SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA S.A., en contra del acto que 

declaró infructuosa la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000029-0012700001 promovida por 

la DIRECCIÓN NACIONAL DE CENTROS DE EDUCACIÓN Y NUTRICIÓN Y DE CENTROS 

INFANTILES DE ATENCIÓN INTEGRAL para la compra de computadoras portátiles e 

impresoras multifuncionales para Comités de CEN-CINAI.------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el seis de setiembre del dos mil diecinueve, el consorcio Sencom CR-NIC, Sistems 

Enterprise S.A. - Sistems Enterprise Costa Rica S.A., presentó ante la Contraloría General de 

la República, recurso de apelación en contra del acto que declaró infructuosa la licitación 

abreviada 2019LA-000029-0012700001 promovida por la Dirección Nacional de Centros de 

Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral.-------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas del dieciocho de setiembre del dos mil diecinueve, 

esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante con el objeto de que 

manifestara por escrito lo que a bien tuviera con respecto a los alegatos de la apelante, y para 

que ofreciera las pruebas que considerara oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escrito incorporado al expediente de la apelación.------------------------------------------------------------ 

III. Que con fundamento 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 

recurso interpuesto.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 recurso se tienen por acreditados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el consorcio Sencom CR-NIC Sistems Enterprise S.A.----- 
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Sistems Enterprise Costa Rica S.A., presentó su oferta económica por un monto total de 

$579.750, lo cual se visualiza en SICOP de la siguiente manera: 
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(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado „Apertura finalizada‟ acceso „Consultar‟, 

página denominada „Resultado de la apertura‟, nombre del proveedor “Sistems Enterprise 

Costa Rica Sociedad Anónima”, consulta de ofertas, página denominada “Oferta”, en el 

expediente digital en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). 2) Que 

el 13 de agosto del 2019, el apelante presentó una garantía de participación por un monto de 

$19.000, y el 20 de agosto del 2019 presentó una enmienda a la garantía por un monto de 

$23.200, lo cual se visualiza en SICOP de la siguiente manera: 

 

 

 

 

(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado „Apertura finalizada‟ acceso „Consultar‟, 

página denominada „Resultado de la apertura‟, nombre del proveedor “Sistems Enterprise 

Costa Rica Sociedad Anónima”, consulta de garantías, página denominada “Consulta de 

garantías de participación”, renglón denominado “Garantía de participación”, acceso 

“consultar”, página denominada “Consulta de garantía”, en el expediente digital en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). 3) Que el 14 de agosto del 2019, la 

Administración le solicitó al consorcio Sencom CR-NIC Sistems Enterprice S.A. - Sistems 

Enterprise Costa Rica S.A., aportar el monto de $4.190 por concepto de garantía de 

participación, ello en los siguientes términos: “Con fundamento en el artículo 81, inciso g) del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, se le concede el plazo estipulado en el 
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punto [3. Encargado relacionado] de la presente solicitud, en la sección Fecha/hora límite de 

atención, para que subsane el monto faltante para completar su garantía de participación, ya 

que la misma fue rendida por $19.000,00 cuando lo correcto era por $23.190,00; por lo anterior 

aún falta por cubrir $4.190,00” lo cual se visualiza en SICOP de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

información‟, acceso „Consultar‟, página denominada „Listado de solicitudes de información‟, 

Nro. de solicitud 194671 acceso denominado „SUBSANE CONTRATACIÓN 2019LA-

000029(SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA S.A)‟, página denominada „Detalles de la 

solicitud de información‟, en el expediente digital en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

denominado SICOP). 4) Que el consorcio Sencom CR-NIC Sistems Enterprise S.A. - Sistems 

Enterprise Costa Rica S.A., contestó lo siguiente: “Muy buen día, nos confirma en (sic) Banco 

que ya la garantía fue enmendada con el monto correcto y está debidamente subida al Sicop” 

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

información‟, acceso „Consultar‟, página denominada „Listado de solicitudes de información‟, 

Nro. de solicitud 194671 acceso denominado „SUBSANE CONTRATACIÓN 2019LA-

000029(SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA S.A)‟, página denominada „Detalles de la 

solicitud de información‟, Estado de la verificación „Resuelto‟, página denominada „Respuesta a 

la solicitud de información‟, en el expediente digital en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas denominado SICOP). 5) Que el 20 de agosto del 2019, la Administración remitió las 

ofertas para el estudio técnico, y en dicha gestión se indicó lo siguiente: “Remito ofertas para 

estudio técnico, cabe destacar que a la empresa SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANONIMA se le solicitó un subsane con fecha máxima de respuesta el 19/08 y 
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aunque ya fue resuelta la solicitud de verificación lo hizo fuera de tiempo por que la (sic) oferta 

no puede ser evaluada se descalifica, esto de acuerdo a lo que lo establecido (sic) en el 

artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa”, lo cual se visualiza en 

SICOP de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

verificación‟, acceso „Consultar‟, página denominada „Listado de solicitudes de verificación‟, 

Nro. de secuencia 481276 acceso denominado „Solicitud de Estudio Técnico Computadoras 

Portátiles e impresoras Mutifuncionales‟, página denominada „Detalles de la solicitud de 

verificación‟, en el expediente digital en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

denominado SICOP). 6) Que la Dirección de Información de la Dirección Nacional de Centros 

de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral emitió el oficio DNCC-DI-

OF-038-2019 del 27 de agosto del 2019. En dicho oficio se indicó lo siguiente: “Se procedió a 

revisar las ofertas admisibles presentadas para la Licitación Abreviada 2019LA-000029-

0012700001 y se determina lo siguiente: / (…) Oferta 6. SISTEMS ENTERPRISE COSTA 

RICA SOCIEDAD ANONIMA, no se evalúa por cuanto en el SICOP se indica lo siguiente: 

„Remito ofertas para estudio técnico, cabe destacar que a la empresa SISTEMS ENTERPRISE 

COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA se le solicitó un subsane con fecha máxima de respuesta 

el 19/08 y aunque ya fue resuelta la solicitud de verificación lo hizo fuera de tiempo por que la 

(sic) oferta no puede ser evaluada se descalifica, esto de acuerdo a lo que lo establecido (sic) 

en el artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.” (ver punto 2. 

Información de Cartel, renglón denominado „Resultado de la solicitud de verificación‟, acceso 

„Consultar‟, página denominada „Listado de solicitudes de verificación‟, Nro. de secuencia 
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481276 acceso denominado „Solicitud de Estudio Técnico Computadoras Portátiles e 

impresoras Mutifuncionales‟, 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 „DNCC-DI-038-2019 Estudio Técnico Licitación Abreviada 2019LA-000029-

0012700001.pdf” en el expediente digital en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

denominado SICOP).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: La apelante manifiesta que su oferta ha sido excluida del concurso por 

un aspecto subsanable, partiendo de un criterio equivocado por parte de la Administración. 

Señala que esa exclusión impidió que su oferta fuera analizada técnicamente, y dado que se 

determinó que los demás oferentes incumplen técnicamente, una vez restablecida su oferta, 

ésta debe ser valorada y será la legítima ganadora del concurso. Expone que el único motivo 

por el cual se excluyó su oferta fue por no contestar en tiempo la solicitud de subsanación que 

se le pidió, sin embargo dicha solicitud de subsane sí fue contestada oportunamente, según la 

literalidad de lo estipulado en el artículo 82 del RLCA, y hace ver que dicho artículo lo que 

castiga es que la prevención no sea contestada en una forma o tiempo oportuno, o sea 

teniendo la oportunidad de valorarlo para cumplir con los principios de conservación de ofertas. 

Señala que la Contraloría General de la República ha sido reiterativa en la forma correcta de 

interpretar dicha norma y que según la CGR el solo hecho de contestar fuera de tiempo no es 

por sí mismo suficiente para declarar inelegible una oferta. Indica que en su caso se subsanó 

lo solicitado el día siguiente del vencimiento del plazo que se le otorgó para presentar la 

subsanación, pero fue presentada en forma oportuna pues el análisis final para determinar un 

ganador del concurso fue hecho después de que subsanó, por lo que nada impidió que su 

oferta pudiera ser analizada. Considera que la subsanación de la garantía presentada en 

destiempo pero en forma oportuna, no afecta el manejo del tiempo que se tenía para la toma 

de decisiones, pues nunca se vio afectado, contando así con la oportunidad de tomar en 

cuenta su oferta. Como respaldo de su argumento cita las resoluciones R-DCA-075-2008, R-

DCA-091-2010, y R-DCA-124-2008. La Administración explica que al haber seis oferentes que 

cumplieron en tiempo y forma, no es posible reconocer al recurrente el subsane extemporáneo, 

ya que de ser así la Administración estaría en una ilicitud al darle al recurrente una ventaja 

indebida en tanto existieron otros competidores que pudieron resultar afectados. Añade que le 

dio el plazo correspondiente para cumplir con lo requerido y se entiende que todo 
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procedimiento tiene un orden y que no es a gusto del oferente la presentación de los subsanes, 

máxime cuando ha sido prevenido por la Administración. Manifiesta que en esta ocasión el 

requerimiento era depositar de manera completa la garantía de participación de la oferta 

presentada, y depositarla como correspondía, y hace ver que la entidad no está obligada a 

incurrir en una cadena interminable de subsanaciones, pues ello desnaturalizaría el principio 

de eficiencia que motiva y da sustento al instituto mismo de la subsanación. Indica que el 

cumplimiento de los plazos son perentorios y el cumplimiento fuera de estos estaría 

extemporáneo. Considera de suma importancia y de cuidado el que se quiera tergiversar las 

diferentes resoluciones o criterios vertidos por la Contraloría General de la República 

indicando que es menester para la Administración aceptar a los oferentes fuera de los plazos 

otorgados, ya que si bien es cierto pueden existir excepciones a la regla, este no es el caso, ya 

que existían más oferentes y si se traza esa línea de aceptar las propuestas de los oferentes 

en cualquier momento de la contratación se incurriría en incumplimiento al principio de 

legalidad. Criterio de la División: Como punto de partida, se observa que para este concurso 

la Administración requirió una garantía de participación del 4%, lo cual se visualiza en SICOP 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

(ver punto 2. Información de Cartel”, acceso denominado “2019LA-000029-0012700001 

[Versión Actual], página denominada “Detalles del concurso” en el expediente digital en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). También se observa que el 

consorcio apelante, presentó su oferta económica por un monto total de $579.750 (ver hecho 

probado 1), lo cual significa que la garantía de participación que debió presentar dicho oferente 

era de $23.190, que corresponde al 4% del monto ofertado. Sin embargo, el 13 de agosto del 

2019 dicho oferente presentó una garantía de participación por un monto de $19.000 (ver 

hecho probado 2), ante lo cual la Administración le previno subsanar el monto faltante, o sea la 

suma de $4.190 (ver hecho probado 3). Así las cosas, como primer aspecto se debe 

determinar si resultaba factible la subsanación del monto faltante de la garantía de 

participación. En este sentido, el artículo 81 inciso g) del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa (RLCA) establece que será subsanable “g) El monto o vigencia de la garantía 

de participación, siempre y cuando originalmente hayan cubierto, al menos, un 80%.” En el 

caso bajo análisis, se tiene acreditado que la garantía de participación que debió presentar 

dicho oferente era de $23.190, sin embargo, el 13 de agosto del 2019 dicho oferente presentó 

una garantía de participación por un monto de $19.000 (ver hecho probado 2), monto que 

corresponde al 81.9% del monto total de la garantía de participación requerida, y por lo tanto 

en este caso sí resultaba factible la subsanación del monto faltante. Ahora bien, se tiene por 

acreditado que el 14 de agosto del 2019 la Administración le solicitó al consorcio Sistems 

Enterprice S.A. - Sistems Enterprise Costa Rica S.A., aportar el monto de $4.190 por concepto 

de garantía de participación (ver hecho probado 3), y para cumplir con dicha subsanación le 

otorgó al consorcio un plazo hasta el 19 de agosto del 2019 (ver hecho probado 3), no 

obstante dicho oferente presentó una enmienda a la garantía de participación por un monto 

total de $23.200 el 20 de agosto del 2019, o sea un día después del plazo otorgado para tales 

efectos (ver hechos probados 2 y 4). Si bien dicho oferente cumplió con la subsanación 

requerida, se observa que el 20 de agosto del 2019 la Administración remitió las ofertas para 

el estudio técnico, y en ese momento la Administración indicó que la oferta de Sistems 

Enterprise Costa Rica S.A., no podía ser evaluada por cuanto el subsane lo hizo fuera de 

tiempo (ver hecho probado 5). Ello llevó a que en el estudio técnico de las ofertas emitido 

mediante el oficio DNCC-DI-OF-038-2019 del 27 de agosto del 2019, la Dirección de 

Información de la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros 

Infantiles de Atención Integral indicó que la oferta de Sistems Enterprise Costa Rica S.A., no 

fue evaluada (ver hecho probado 6). Así las cosas, y de conformidad con lo expuesto hasta 

ahora, se observa que la oferta del consorcio apelante no fue evaluada porque la 

Administración consideró que la subsanación del monto faltante de la garantía de participación 

fue presentada fuera de tiempo. De esta manera, el incumplimiento atribuido a dicho oferente y 

por el cual su oferta fue descalificada del concurso, se circunscribe a que la subsanación fue 

presentada en forma extemporánea, o sea, un día después del plazo brindado por la 

Administración al ahora apelante para cumplir con la subsanación. Ante ello, el consorcio 

recurrente alega que la subsanación sí fue contestada oportunamente, y en este sentido 

manifiesta lo siguiente: “Dado que al no haber iniciado dichos estudios, cuando subsanamos, 

como probaremos más adelante, se cumple con toda razonabilidad, lógica, proporcionalidad y 

no se afecta el manejo del tiempo que se tenía en este procedimiento para la toma de 
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decisiones, pues NUNCA SE VIO AFECTADO dicho planteamiento, al presentarse nuestra 

subsanación, oportunamente, es decir dentro de dichos tiempos de análisis, contando así con 

la oportunidad de tomar en cuenta nuestra oferta./ (…) Alegamos que la Administración estaba 

en la posibilidad de hacer prevalecer el contenido sobre la forma, incorporando nuestra oferta, 

ya con el subsane realizado, a todo estudio posterior de las ofertas, no ameritando la 

descalsificación (sic) per se, como se realizó, pues consideramos que bajo esta premisa, la 

Administración debió valorar nuestra propuesta, no solo por ser nuestro derecho, sino porque, 

tal como lo expone la Contraloría General de la República, esta valoración no solo constituye 

una facultad sino es un deber de la Administración y en consecuencia el simple incumplimiento 

del plazo como formalidad propiamente dicha, no amerita la descalificación de nuestra oferta, 

en procura de contar con el mayor número de ofertas posibles para la mejor y más adecuada 

satisfacción del interés público./ (…) Según se aprecia en las pruebas anteriores, la Institución 

tuvo desde el 14/08/2019 a las 11:58 am hasta el día 27/08/2019 a las 14:16pm (13 días 

naturales) para valorar nuestro subsane, pero no lo hizo, aunque los estudios no habían 

iniciado./ Consideramos que estos 13 días previos a que terminaran los estudios finales, 

constituyen una oportunidad (oportunamente) para valorar nuestra oferta, sin embargo, 

contrario a los principios de eficiencia y eficacia, se mantuvo la exclusión de nuestra 

propuesta.” (ver folios 8 al 15 del expediente de la apelación). Al respecto, debe tenerse 

presente que el artículo 82 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

establece que: “Si la prevención de subsanar o aclarar no es atendida oportunamente, la 

Administración, procederá a descalificar al oferente de que se trate, siempre que la naturaleza 

del defecto lo amerite y a ejecutar, previa audiencia, la garantía de participación.” Sobre la 

aplicación de dicha norma, este órgano contralor ha señalado que si la subsanación se 

presenta fuera del plazo conferido pero de forma oportuna, entendido el término “oportuno” 

como antes de haberse realizado los estudios de las ofertas que determinan la recomendación 

y posterior adjudicación, puede entonces la Administración considerar la subsanación 

presentada. En este sentido en la resolución R-DCA-075-2008 del 29 de febrero del 2008, este 

órgano contralor indicó lo siguiente: “El artículo 82 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa señala: “Consecuencias de no atender la prevención. Si la prevención de 

subsanar o aclarar no es atendida oportunamente, la Administración, procederá a descalificar 

al oferente de que se trate, siempre que la naturaleza del defecto lo amerite y a ejecutar, 

previa audiencia, la garantía de participación”. En este sentido, nótese que la norma emplea el 
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término “oportunamente” respecto al momento en que se subsana la prevención, a partir de lo 

cual se interpreta que si bien es cierto el oferente debe cumplir y sujetarse al tiempo que se le 

concede para subsanar, lo cierto es que si la información se presenta en destiempo pero de 

forma oportuna, entendido “oportuna” como antes de haberse realizado estudios esenciales 

para determinar la recomendación y posterior adjudicación, puede entonces —según se valore 

para cada caso en particular—, que la remisión se considere oportuna y que por ende no se 

amerita la respectiva descalificación de la oferta. Sobre este punto, se destaca además la 

importancia de considerar para cada caso aspectos de razonabilidad, lógica, proporcionalidad 

y manejo del tiempo que se tenga en cada procedimiento para la toma de decisiones, así 

como la trascendencia de la subsanación de cara al interés público que se busca satisfacer, lo 

mismo que los principio de conservación de los actos y el de eficiencia.” Dicha posición ha sido 

sostenida en las resoluciones R-DCA-124-2008, R-DCA-091-2010, R-DCA-906-2014, R-DCA-

1021-2015, R-DCA-049-2016, R-DCA-0807-2017, R-DCA-0313-2018 y R-DCA-412-2019, 

entre otras. Particularmente, en la resolución R-DCA-0906-2014 del 16 de diciembre del 2014, 

se indicó lo siguiente: “Bajo ese panorama, tenemos que efectivamente la empresa (…) no 

aportó el EMB con su oferta, sino que lo hizo el 6 de agosto de 2014, sean 42 días después de 

la apertura de ofertas. No obstante, en criterio de este órgano contralor, tal presentación se da 

en forma oportuna en los términos requeridos por el artículo 82 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en virtud de que aún a esa fecha la CCSS no había realizado el 

análisis técnico de las ofertas, ni el respecto (sic) estudio de razonabilidad del precio.” En la 

resolución R-DCA-1021-2015 del 11 de diciembre del 2015 se indicó lo siguiente: “Así las 

cosas, como regla de principio, los oferentes deben atender las subsanaciones o aclaraciones 

que la Administración les solicite, en el plazo que ella indique. Ahora bien, en los casos en que 

por diversas razones no se cumpla con la subsanación dentro del plazo que la entidad 

promotora del concurso concede, es posible su presentación tardía, en el tanto sea previo a 

que la Administración emita el criterio técnico definitivo en el que se analice el aspecto que fue 

solicitado, por lo que deben distinguirse los diferentes análisis que se presentan en el concurso, 

entre ellos y a modo de ejemplo: legal, técnico y financiero, siendo estos sobre los que se 

sustenta la adjudicación, permitiendo así que la Administración cuente con los insumos 

suficientes para tomar una decisión adecuada.” En la resolución R-DCA-0807-2017 del 2 de 

octubre del 2017 se indicó lo siguiente: “Bajo ese panorama, entiende este órgano contralor 

que la información requerida por la Administración, en tesis de principio, debió ser aportada 
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por la firma recurrente el pasado 27 de junio, lo anterior, por cuanto en la solicitud de 

subsanación planteada y notificada el 23 de junio, se le otorgó un plazo de 2 días hábiles para 

dicha actuación (hecho probado 3.a). Ahora, lo cierto del caso es que como bien lo ha 

expuesto la firma recurrente, a partir del numeral 82 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el criterio de este órgano contralor ha sido que si bien pueden configurarse 

determinadas ocasiones en que no se presenta la información en tiempo, ello no significa una 

descalificación automática, toda vez que se ha interpretado que a pesar de dicha situación, 

bien puede entenderse que se presenta la subsanación en forma “oportuna” cuando ha sido 

remitida antes de haberse realizado los estudios esenciales para determinar la recomendación 

y posterior adjudicación del concurso, es decir, se estima que será admisible y oportuna 

aquella subsanación que no fue remitida dentro del plazo conferido inicialmente, pero que sí se 

ha tenido disponible y a la vista de la Administración previo a emitir los estudios 

correspondientes de las ofertas.” Así las cosas, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 82 del RLCA y la posición sostenida en las resoluciones citadas, es criterio de esta 

División que en el caso bajo análisis se puede considerar que la subsanación que hizo el 

apelante con respecto al monto faltante de la garantía de participación sí se realizó en forma 

oportuna, ya que dicha subsanación fue presentada el 20 de agosto del 2019, fecha en la cual 

la Administración todavía no había emitido el estudio técnico de las ofertas, el cual se emitió el 

27 de agosto del 2019 (hecho probado 6). De esta manera, es criterio de esta División que la 

decisión de la Administración de descalificar la oferta del consorcio apelante por haber 

presentado la subsanación del monto de la garantía de participación un día después del plazo 

otorgado para tales efectos resulta improcedente. No es de recibo el argumento de la 

Administración al manifestar que “...al haber seis oferentes que cumplieron en tiempo y forma, 

no es posible por los principios antes indicados, reconocer al recurrente el presentar el 

subsane extemporáneo, ya que de ser así la administración estaría en una ilicitud al darle al 

recurrente una ventaja indebida en tanto existieron otros competidores que pudieron resultar 

afectados.” (ver folio 39 del expediente de la apelación), ya que en el caso bajo análisis ha 

quedado acreditado que la subsanación se realizó antes de que la Administración hubiera 

emitido el estudio técnico de las ofertas y la recomendación del acto final, por lo tanto dicha 

subsanación no constituía ninguna ventaja indebida. De conformidad con todo lo expuesto, lo 

procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación. Ello implica que la 

Administración deberá proceder al estudio de dicha oferta. De conformidad con lo dispuesto en 
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el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite 

pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico.--------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 81 inciso g), 82, 

182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el 

consorcio SENCOM CR-NIC SISTEMS ENTERPRISE S.A.- SISTEMS ENTERPRISE COSTA 

RICA S.A., en contra del acto que declaró infructuosa la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-

000029-0012700001 promovida por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CENTROS DE 

EDUCACIÓN Y NUTRICIÓN Y DE CENTROS INFANTILES DE ATENCIÓN INTEGRAL para 

la compra de computadoras portátiles e impresoras multifuncionales para Comités de CEN-

CINAI. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

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

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