
R-DCA-1179-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

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

noviembre del dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa DATASYS GROUP S.A. en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000027-0012300001 

promovido por el TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES para la compra de unidad de 

almacenamiento externo, acto recaído a favor de la empresa  COMPONENTES EL ORBE 

S.A., por un monto de $170.430,00.----------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el cinco de noviembre y el siete de noviembre de dos mil diecinueve, la empresa 

Datasys S.A. presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2019LA-000027-0012300001 

promovida por el Tribunal Supremo de Elecciones  para la compra de una unidad de 

almacenamiento externo.------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las trece horas y siete minutos del seis de noviembre de dos mil 

diecinueve, esta División requirió el expediente administrativo del concurso, lo cual fue 

atendido mediante oficio No. PROV-0623-2019 del seis de noviembre de dos mil diecinueve, 

recibido en esa misma fecha. ------------------------------------------------------------------------------------ 

III. 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: Con vista en el expediente administrativo del presente concurso 

que se encuentra en el Sistema Integrado de Compras Públicas(SICOP), al cual se accede 

por medio de la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Tribunal Supremo de Elecciones tramitó la Licitación 

Abreviada 2019LA-000027-0012300001 para la “compra de unidad de almacenamiento 

externa”  (ver expediente electrónico de la contratación en SICOP al cual se accede en el 

sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. 

Información de Cartel] / [Información General]). 2) Que al concurso se presentaron las 

siguientes ofertas: i) GBM de Costa Rica S.A., ii) DATASYS Group S.A., iii) Componentes El 

Orbe S.A.y iv) Sistemas Analíticos S.A. (ver expediente electrónico de la contratación en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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SICOP, al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ 

ingresando a "Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [Consultar). 3) Que en el análisis técnico, la 

Administración licitante señala lo siguiente: “Una vez analizada la oferta y después de 

vencido el plazo para presentar la solicitud de aclaración solicitada  a la empresa y al no 

presentar nada, se determina que la empresa DataSys, no cumple en los siguientes aspectos 

/ Puntos 1 y 2 del apartado de condiciones de admisibilidad / Puntos 1, 2, 3 y 4 del apartado 

del Oferente.”(ver expediente electrónico de la contratación en SICOP al cual se accede en el 

sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. 

Apertura de Ofertas] / [Estudio técnicos de las ofertas] / (consultar) / [DATASYS GROUP 

S.A.] / (No cumple)). 4) Que de conformidad con el acto de adjudicación, número de 

documento  0252019003100075, suscrito por Jorge Eduardo Redondo Soto,  se  tiene como 

adjudicatario a la empresa  Componentes El Orbe S.A., el cual se comunicó por ese medio el 

29 de octubre del año en curso (ver el expediente electrónico de la contratación en formato 

digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Apartado [4. Información de Adjudicación] / (Consultar) /  

[Información del Adjudicatario]). 5) Que el 07 de noviembre la empresa Datasys Group S.A. 

interpuso un segundo recurso de apelación (Ver folios del 10 al 18 del expediente de 

apelación).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA RECURRENTE: De conformidad con el artículo 85 de 

la Ley de Contratación Administrativa, podrá interponer recurso de apelación quien ostente 

un interés legítimo, actual, propio y directo, disposición que es retomada por el artículo 184 

de su Reglamento. Por su parte, el artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa enumera las causas por las cuales procede rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación, y entre otras razones, contempla las 

siguientes: “b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar 

su recurso no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con 

los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en 

el recurso su aptitud para resultar adjudicatario (...)” (El subrayado no es original). En relación 

con dichas normas, este órgano contralor ha indicado en relación con el actual artículo 188 

(anterior 180) lo siguiente: “(…) Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos 

donde por razones de carácter fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede 

ser conocido en su revisión de fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se 
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descompone en las siguientes causales. Falta de Legitimación: El artículo 180 del 

Reglamento de Contratación Administrativa establece que el recurso es improcedente de 

manera manifiesta cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, 

propio y directo y, de seguido, se indica que se entiende que carece de esa legitimación el 

apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea 

inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas en el sistema de calificación, no se haya 

acreditado un mejor derecho de frente a otros oferentes. La inelegibilidad de una plica se 

entiende cuando en el expediente administrativo haya prueba suficiente para determinar que 

el oferente recurrente presentó una plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales 

u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe 

rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente 

fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica elegible o no, no se 

explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede obtener una mejor calificación de existir 

otros que ostentan una mejor puntuación. En esto, al menos, debe argumentarse en el 

sentido de restar puntaje a quien esté en el primer lugar e, incluso a todos aquellos que se 

encuentren en un lugar preferente. Por ejemplo, si se está en un cuanto lugar de la 

calificación, se deberá restar puntaje a los que ocupen el primer, segundo o tercer lugar, o 

sumar el propio, de forma tal que de esa forma se llegue a ocupar el primer lugar.” (El 

subrayado no es original) (Resolución R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007). De lo 

expuesto anteriormente, queda claro que como un elemento fundamental el apelante debe 

fundamentar su mejor derecho a la readjudicación, de forma que de prosperar el recurso, su 

oferta pueda resultar re-adjudicataria del concurso. Así las cosas, dichas normas imponen la 

obligación de realizar el análisis de la legitimación del recurrente, a efecto de determinar si 

este cuenta con una oferta elegible y susceptible de ser adjudicada en el evento de anularse 

el acto de adjudicación, lo cual se realizará de seguido: 1. Sobre los  incumplimientos 

técnicos de la oferta de la apelante: La apelante indica que la Administración publicó como 

presupuesto estimado para dicha contratación la suma de noventa y nueve millones 

doscientos mil colones para la compra de la Unidad de Almacenamiento, además  que el 

método de evaluación determinado en el pliego cartelario era 100% precio. Que bajo ese 

análisis de las ofertas presentadas se tiene:------------------------------------------------------------------ 

Numero 
de Oferta 

Oferente Precio  
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1 GBM $155.794,57 

2 DATASYS $162.257,95 

3 El ORBE $170.430,00 

4  SIST ANALITICOS  $274.604,06 

Señalan que luego de la presentación de ofertas, la Administración realiza la siguiente 

valoración: “Una vez analizada la información solicitada a la empresa DatasysGroup, se 

determina que la misma cumple técnicamente con lo solicitado en el cartel, así como los 

requisitos de admisibilidad y del oferente. En lo que se refiere a la razonabilidad del precio 

se considera no excesivo ni ruinoso, se ajusta a lo presupuestado por la administración por 

lo tanto es razonable.” Por lo que, considera que presentaron una oferta elegible, sin 

incumplimientos y con mejor precio que el actual adjudicatario, ya que sin necesidad de 

aplicar descuentos o mejoras de precio su oferta económica es más favorable para la 

Administración licitante; por lo que se evidencia una descalificación injusta y ayuna de 

sustento técnico, ya que su oferta ostenta un mejor derecho frente al adjudicatario por tener 

un mejor precio y el cumplimiento técnico, legal y financiero. Sobre su indebida 

descalificación,  señala que en el pliego cartelario en el requisito de admisibilidad número 1 

se indica lo siguiente: “Se requiere que el oferente cuente con 3 años de relación comercial 

con el fabricante, asimismo debe poseer credencial de distribuidor directo autorizado y de 

centro autorizado de servicio de marca de los componentes y equipos ofertados (…)” 

Señala que la carta de fabricante que remitió refiere al fabricante DELL EMC, en razón de la 

marca y solución que ofertaron, siendo que cada oferente cotizó la unidad de 

almacenamiento externa según la marca que distribuye de conformidad con los 

requerimientos técnicos del pliego cartelario, siendo el punto esencial cumplir con dichas 

características y no depender de alguna marca. Por lo que, señalan que la carta del 

fabricante emitida por DELL EMC cumple a cabalidad con los requerimientos solicitados. 

Respecto al centro autorizado de servicio, señala que cada fabricante tiene su modalidad  

para brindar el soporte, por lo que el fabricante del equipo ofertado brinda dicho soporte de 

forma directa, por lo que no existe la modalidad de centro de servicio autorizado; sin 

embargo indica que dicho servicio no tiene costo adicional para la Administración. De igual 

forma manifiestan que el fabricante dispuesto por el adjudicatario también refiere a su taller 

de servicio autorizado de la misma forma que DELL EMC. Adicionalmente, respecto al 

personal técnico requerido indica que el  pliego cartelario indicaba que se requerían al 
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menos dos ingenieros que cumplieran con una lista de requisitos, sin embargo señalan que 

cuentan con un amplio número de personal experto y certificado que cumple con los 

requerimientos del pliego cartelario, para lo cual adjunta la lista y atestados técnicos del 

personal propuesto y adicional. Finalmente, indica que la oferta de Componentes El Orbe 

contiene un incumplimiento en las controladoras de disco ya que el ofertado por el 

adjudicatario es un HPE Nimble que no soporta la configuración de ambas controladoras en 

estado activo-activo, sino que únicamente en estado activo-stand by, por lo que no se 

tendría la configuración activo- activo. En razón de lo anterior, solicita se admita el recurso y 

se anule el acto de adjudicación emitido por el Tribunal Supremo de Elecciones en el 

procedimiento No. 2019LA-000027-0012300001 para la compra de Unidad de 

Almacenamiento Externa. Criterio de División. A. Sobre el recurso presentado el 07 de 

noviembre de 2019. En el caso en cuestión se tiene que el acto de adjudicación de la 

presente licitación fue comunicado el día 29 de octubre de 2019 (Hecho probado 5). Por lo 

que, el plazo máximo para presentar el recurso de apelación contra dicho acto fenecía el 05 

de noviembre de 2019, siendo que el día 29 de abril inició el primer día hábil después de la 

notificación del acto de adjudicación y en virtud de lo señalado en el artículo 182 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa  para presentar el recurso de apelación 

en licitaciones abreviadas se cuenta con 5 días hábiles. Por lo que, el plazo para la 

presentación concluía el 05 de noviembre dentro del horario hábil establecido por esta 

Contraloría General para la recepción de documentos en materia de contratación 

administrativa, es decir de 7:30 a las 15:30. No obstante lo anterior, el recurso fue 

presentado el día 07 de noviembre del año en curso (Hecho probado 5), razón por la cual 

dicho recurso debe ser rechazado de plano por haber sido presentado extemporáneo, por la 

cual la prueba aportada en dicho recurso, respecto al personal técnico no puede ser tomada 

en consideración debido a su condición de extemporánea. B. Sobre el recurso de 

apelación presentado el 05 de noviembre de 2019. En el presente caso, se tiene que el 

Tribunal Supremo de Elecciones promovió el presente concurso con el objetivo de contar 

con la unidad de almacenamiento externa (Hecho probado 1), procedimiento al que 

presentaron oferta la empresa recurrente –DATASYS Group S.A.-, el adjudicatario 

Componentes El Orbe S.A y las empresas GBM de Costa Rica S.A. y Sistemas Analíticos 

S.A. (Hecho probado 2).  Ahora bien, se debe indicar que con respecto a la oferta 

presentada por la recurrente, la Administración determinó mediante criterio técnico que la 

misma resultaba inelegible, siendo que se indicó lo siguiente: “Una vez analizada la oferta y 
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después de vencido el plazo para presentar la solicitud de aclaración solicitada  a la 

empresa y al no presentar nada, se determina que la empresa DataSys, no cumple en los 

siguientes aspectos / Puntos 1 y 2 del apartado de condiciones de admisibilidad / Puntos 1, 

2, 3 y 4 del apartado del Oferente.” (Hecho probado 3). En este orden de ideas, al 

interponer su recurso de apelación la recurrente en cuanto a los criterios de su 

descalificación achacados por la Administración (Hecho probado 3) únicamente se refiere a 

los puntos 1 del apartado de requisitos de admisibilidad y 2 del apartado del oferente 

señalando que dicho planteamiento no es correcto. Lo anterior, en razón de que cumple con 

los aspectos referentes a la carta del fabricante establecidos en el pliego cartelario en el 

punto 1 de requisitos de admisibilidad, así como con lo establecido en el punto 2 de 

requisitos del oferente que hace referencia al personal técnico requerido. Específicamente, 

en relación con el punto 1 del apartado de requisitos de admisibilidad el apelante señala 

que la carta aportada refiere a la  empresa fabricante del producto que oferta y por lo tanto 

que cumple a cabalidad con los requisitos cartelarios. Respecto al personal técnico, señala 

que aporta los atestados del personal señalados en la oferta, sin embargo los mismos no se 

encuentran adjuntos al recurso que fue presentado en tiempo. Por lo que, no se puede 

tener por acreditado que los atestados del personal técnico cumplan con lo establecido en 

el pliego cartelario, siendo que la documentación que lo respalda no fue aportada con el 

recurso de apelación que se interpuso en tiempo. De igual forma, respecto a los otros 

incumplimientos planteados en el análisis técnico referentes a los puntos: 2 del apartado de 

requisitos de admisibilidad, 1, 3 y 4 del apartado del oferente (Hecho probado 3) no se 

encuentra referencia alguna en el recurso planteado. Siendo que como incumplimientos se 

señala el punto 2 de requisitos de admisibilidad, el cual refiere a las empresas o 

instituciones a las que se les haya vendido unidades de almacenamiento con características 

similares en los últimos dos años, no obstante el apelante no demuestra que su oferta 

cumpla con este punto en específico. Respecto los incumplimientos planteados en los 

puntos 1, 3 y 4 del apartado de los requisitos del oferente, el apelante no hace ningún 

ejercicio argumentativo para demostrar que su oferta cumpla, siendo  que los mismos 

refieren a lo siguiente: el punto 1 indica el personal mínimo requerido con la certificación 

técnica del equipo a ofertar, sin embargo el apelante en su recurso no se defiende de este 

incumpliendo, por el contrario únicamente hace mención al personal técnico solicitado en el 

punto 2 del apartado requisitos del oferente, que consiste en el requerimiento de los 

ingenieros certificados en VMWARE Certified Professional, con lo cual no se tiene por 
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acreditado el cumplimiento del requisito del apartado 1 del oferente respecto al personal 

señalado en oferta. Respecto al incumplimiento del  ítem 3, en el mismo se solicitada la 

certificación del fabricante donde se indicará el cumplimiento de las normas para 

dispositivos eléctricos, electrónicos y de regulación de los límites de emisión de radiación, 

no obstante el apelante omite aportar dicha certificación y como fue mencionado 

anteriormente no precisó en su recurso indicación alguna respecto de la forma mediante la 

cual cumple con el requisito planteado en el pliego cartelario. Finalmente, respecto al 

incumplimiento del punto 4 en el cual se solicitada la certificación del cumplimiento de la 

norma ISO 14000, al igual que en los puntos anteriores el apelante no realiza una debida 

justificación de cómo en su oferta se acredita que cuenta con este requisito, ni aporta 

documentación alguna que respalde el cumplimiento del mismo. Por lo que, se puede 

concluir que el apelante no se refiere a la totalidad de incumplimientos planteados en el 

análisis técnico (Hecho Probado 3), específicamente en cuanto a los puntos 2 del apartado 

de requisitos de admisibilidad, 1, 3 y 4 del apartado del oferente (Hecho probado 3), por lo 

que al no referirse a los mismos ni aportar la prueba requerida para validar el cumplimiento 

a los planteamientos de la Administración considera este Despacho que los incumplimientos 

advertidos subsisten, siendo que como se indica en el artículo 185 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa el apelante tiene la carga de la prueba, por lo que debe 

aportar la  documentación que respalde sus argumentaciones y en el caso que nos ocupa 

respaldar el cumplimiento de los requisitos planteados por la Administración; para de esta 

forma demostrar la legitimación que indica ostentar, y asimismo demostrar que el accionar 

de la Administración al excluir su oferta fue incorrecto. En virtud de lo anterior, considera 

esta División que el apelante no ha demostrado su condición de elegibilidad, aspecto que 

resta legitimación al recurrente para impugnar en esta sede, al contarse con un vicio que le 

imposibilitaría hacerse con la adjudicación, ya  que  se mantiene la inelegibilidad de la 

oferta. Así  las cosas, y con fundamento en el artículo 188, inciso b) del Reglamento a la 

Ley de  Contratación Administrativa, lo procedente es rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación interpuesto. De este modo, al  no tener por acreditado 

que en el caso bajo análisis, el apelante cuente con la legitimación para recurrir, esta 

División prescinde de  analizar  los otros extremos de la gestión presentada, referentes a un 

incumplimiento achacado contra la adjudicataria, según lo dispuesto en el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.----------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por extemporáneo el recurso  de 

apelación interpuesto en fecha siete de noviembre del dos mil diecinueve, y rechazar de 

plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación presentado en fecha cinco 

de noviembre del dos mil diecinueve,  ambos por la empresa DATASYS GROUP S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000027-

0012300001 promovido por el TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES para la compra de 

unidad de almacenamiento externo, acto recaído a favor de la empresa  COMPONENTES 

EL ORBE S.A., por un monto de $170.430,00. 2) De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa, 

respecto al recurso presentado en fecha cinco de noviembre de dos mil diecinueve.-----------  

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

 

 

 

 

  Allan Ugalde Rojas 
  Gerente de División 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio y redacción: Ana Karen Quesada Solano.  
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