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R-DCA-00970-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas cincuenta minutos del quince de setiembre 

del dos mil veinte.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas COMPONENTES EL 

ORBE SOCIEDAD ANÓNIMA, ASESORÍA INMOBILIARIA y NEGOCIOS RED GLOBAL 

SOCIEDAD ANÓNIMA y SISTEM ENTERPRISE S.A. (SENCOM), en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000009-0012700001 

promovida por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CENTROS DE EDUCACIÓN Y 

NUTRICIÓN Y DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL para la “Compra de 

computadoras portátiles e impresoras multifuncionales”, acto recaído a favor de la 

empresa ASESORÍA INMOBILIARIA Y NEGOCIOS RED GLOBAL SOCIEDAD 

ANÓNIMA, por un monto de $359.009,5428.----------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día primero de julio del dos mil veinte la empresa Sistem Enterprise S.A. 

(SENCOM) presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación 

en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000009-

0012700001 promovida por la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y 

de Centros de Atención Integral.------------------------------------------------------------------------ 

II. Que el día dos de julio del dos mil veinte las empresas Componentes El Orbe Sociedad 

Anónima, y Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global Sociedad Anónima, presentaron 

ante la Contraloría General de la República, recursos de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000009-0012700001 promovida por 

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

Integral.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante la Resolución R-DCA-00737-2020 de las diez horas seis minutos del 

dieciséis de julio de dos mil veinte, esta División otorgó audiencia inicial a la 

Administración licitante y adjudicatario, con el fin de que manifestaran por escrito lo que a 

bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por los apelantes, y ofrecieran las 

pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos 

incorporados al expediente de apelación.----------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas del veintinueve de julio del dos mil veinte, se 

otorgó audiencia especial al apelante Componentes El Orbe para que se refiriera a las 
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argumentaciones planteadas por la Administración en contra de su oferta. Dicha 

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

V. Que mediante auto de las trece horas con cincuenta y cuatro minutos del veintiséis de 

agosto del dos mil veinte, se otorgó audiencia especial a la Administración, con el fin de 

que indicara si alguna de las empresas que presentó oferta al concurso entregó 

muestras. Asimismo para que señalara, si lo resuelto en la Resolución No. DNCC-DG-PI-

R-034-2020 respecto a la sustitución de las muestras por la ficha técnica, fue incorporado 

al cartel. Como último aspecto, se le solicitó valorara la ficha técnica de la computadora 

portátil presentada por la empresa SENCOM. Dicha audiencia fue atendida parcialmente 

por la Administración mediante el oficio No. DNCC-DG-UPI-R-078-2020 del 27 de agosto 

del 2020, incorporado al expediente de apelación.----------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos del veintiocho 

de agosto del dos mil veinte, se otorgó audiencia especial a la Administración con el fin 

de que aclarara si lo dispuesto en el Resolución No. DNCC-DG-PI-R-034-2020 respecto a 

la sustitución de las muestras por fichas técnicas, fue incorporada en el cartel de la 

presente licitación. De la misma manera se le solicitó proceder con la valoración de la 

ficha técnica presentada con el recurso de apelación interpuesto por la empresa Sistem 

Enterprise (Sencom) de la computadora portátil ofertada. Dicha audiencia fue atendida 

por la Administración mediante el oficio No. DNCC-DG-UPI-R-084-2020 del 01 de 

setiembre del 2020.----------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las once horas con cincuenta y nueve minutos del siete de 

setiembre del dos mil veinte, se otorgó audiencia especial a los apelantes Componentes 

El Orbe Sociedad Anónima, Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global Sociedad 

Anónima y Sistems Enterprise Costa Rica Sociedad Anónima, para que se refirieran a lo 

indicado por la Administración en los oficios No. DNCC-DG-UPI-R-078-2020 del 27 de 

agosto del 2020 y adjunto, y No. DNCC-DG-UPI-R-084-2020 del 01 de setiembre del 

2020. Dicha audiencia se tiene atendida por las partes mediante documentos 

incorporados al expediente de apelación.----------------------------------------------------------- 

VIII. Que de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativo, siendo que 

en el presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en vista de contarse con 

los elementos suficientes para la resolución del asunto.---------------------------------------------- 
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IX. 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 Licitación Abreviada No.2020LA-000009-0012700001, que 

consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), que puede ser consultado 

en el link https://www.sicop.go.cr/index.jsp por lo que de acuerdo con la información 

consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la 

Administración promovió la Licitación Abreviada No. 2020LA-000009-0012700001, con el 

fin de comprar computadoras portátiles e impresoras multifuncionales. A la cual 

presentaron ofertas las empresas Componentes El Orbe Sociedad Anónima, Asesoría 

Inmobiliaria y Negocios Red Global Sociedad Anónima y Sistem Enterprise (Sencom) 

(Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2020LA-000009-0012700001/3. Apertura Finalizada/Resultado de la 

apertura/Posición de las ofertas/2 Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global Sociedad 

Anónima/3 Componentes El Orbe Sociedad Anonima/5 Sistems Enterprise Costa Rica 

Sociedad Anónima). 2) Que resultó adjudicataria del procedimiento de contratación la 

empresa Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global Sociedad Anónima por un monto 

de $359.009,54. (Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2020LA-000009-0012700001/4. Información de 

adjudicación/ Acto de adjudicación/ Acto de adjudicación). 3) Que la Administración 

señaló en el informe No. DNCC-DI-UTIC-OF-040-2020 del 9 de junio del 2020 respecto al 

procesador presentado por la empresa Componentes El Orbe: “COMPONENTES EL 

ORBE SOCIEDAD ANONIMA, para la línea 1 oferta un equipo con procesador de 8va 

generación, mientras que los otros participantes presentan ofertas con procesadores de 

9na y 10ma generación, por lo que no cumple con lo solicitado.” (Ver expediente en la 

dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LA-

000009-0012700001/3. Apertura de ofertas/Estudios Técnicos de las ofertas/Resultado 

final del estudio de las ofertas/Posición 3 /Registrar resultado final del estudio de las 

ofertas/Resultado/Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida/DNCC-

DI-UTIC-OF-040-2020 Estudio Técnico Portátiles e Impresoras.pdf [0.42 MB]).  4) Que 

consta que en atención a audiencia especial brindada por parte de este Despacho, la 

Administración mediante oficio N° DNCC-DI-OF-021-2020 del 27 de agosto del año en 
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curso indicó lo siguiente: “Ninguna de las empresas participantes presentó muestras de 

los equipos, las que presentaron documentación presentaron fichas técnicas” (Ver 

expediente de la apelación CGR-REAP-2020004583, folios 1 al 4 el cual puede ser 

consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la 

pestaña “consultas”, seleccione la opción “consulte el estado de su trámite”, acceso 

denominado “ingresar a la consulta”). 5) Consta que en la oferta presentada por 

SENCOM se indica: “Respuesta al DNCC-DI-UTIC-OF-039-2020 Especificaciones 

Técnicas Portátiles e Impresoras Comités (2)” la empresa SENCOM cotiza para la línea 1 

Computadora portátil Marca Lenovo, Modelo: Notebook ThinkPad L15, maletín liviano 

marca Lenovo, modelo Backpack B510 y para la línea 2 Impresoras Multifuncional Marca 

Epson, Modelo EcoTank L6171, y adicionalmente con su oferta presenta los siguientes 

catálogos o fichas técnicas: 1. conectores Intel Ethernet I219-LM, Impresoras EPSON 

EcoTankL6171, Maletín marca Lenovo Laptop Everyday Backpack B510, mouse 

compacto inalámbrico 300 de Lenovo, y Cable de seguridad con combinación de 4 dígitos 

marca XTECH, modelo XTA-110. (Ver expediente en la dirección 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LA-000009-

0012700001/3. Apertura de ofertas/ consultar/ Resultado de la apertura / SISTEMS 

ENTERPRISE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA / Detalle documentos adjuntos a la 

oferta / Archivo adjunto / Oferta Sencom.rar / respuesta escrita al cartel /  catálogos). 6) 

Consta criterio técnico de la Administración rendido mediante oficio N° DNCC-DI-UTI-OF-

040-2020 del 9 de junio del 2020 mediante el cual se indica lo siguiente:  “Oferta 13: 

SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, no presentó ficha técnica 

lo cual según Resolución DNCC-DG-PI-R-034-2020 que responde a recurso de objeción 

presentado a la contratación, equivale a la muestra solicitada inicialmente, por lo cual no 

cumple con lo solicitado” siendo que adicionalmente se aporta un cuadro de estudio de 

las ofertas en el que se acredita que el incumplimiento señalado en contra de la oferta del 

apelante se refiere a la portátil Marca Lenovo Modelo ThinkPad L15 Gen 1 en tanto que 

se indica en Observaciones: “No aporta ficha técnica”. Adicionalmente en cuanto a la 

oferta presentada por la empresa Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global Sociedad 

Anónima se indica lo siguiente: “A pesar de que en el desglose de la oferta no se incluye 

el IVA correspondiente, se interpreta que el mismo está incluido en el precio total” (Ver 

expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2020LA-000009-0012700001/ [3. Apertura de ofertas] / Estudio técnicos de 

http://www.cgr.go.cr/


  5 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

las ofertas/ Consultar / Resultado final del estudio de las ofertas / SISTEMS 

ENTERPRISE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA / Resultado de verificación / No 

cumple / Registrar resultado final del estudio de las ofertas / Verificador / SEIDY 

RODRIGUEZ CALDERON / Verificación / Resultado / No cumple / Resultado de la 

solicitud de verificación o aprobación recibida / DNCC-DI-UTIC-OF-040-2020 Estudio 

Técnico Portátiles e Impresoras.pdf [0.42 MB]). 7) Consta que con el recurso de 

apelación presentado por la empresa SENCOM se adjuntan las fichas técnicas de la 

computadora portátil denominada ThinkPad L15 Gen 1 (Intel) (Ver expediente de la 

apelación CGR-REAP-2020004583, folios 1 al 4 el cual puede ser consultado en el sitio 

web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, 

seleccione la opción “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la 

consulta”). 8) Consta criterio técnico rendido por la Administración mediante oficio N° 

DNCC-DI-OF-022-2020 del 31 de agosto del 2020 mediante el cual respecto a la 

información técnica aportada por la empresa SENCOM con su recurso de apelación, se 

indica lo siguiente: “En el oficio DNCC-DI-OF-021-2020 se aportó el estudio técnico 

elaborado en el formato establecido por esta Dirección, de dicho estudio se desprende 

que el equipo Marca Lenovo Modelo ThinkPad L15 con procesador Intel Core i5 10210U 

y demás especificaciones técnicas valoradas, ofrecido por la empresa SENCOM cumple 

con lo solicitado por la Administración, sin embargo, por un tema de precio, el sistema 

SICOP ubica dicha oferta en la posición número 5, el presupuesto asignado por la 

administración para atender esta contratación es inferior al ofrecido por SENCOM”. (Ver 

expediente de la apelación CGR-REAP-2020004583, folios 102 y 103 el cual puede ser 

consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la 

pestaña “consultas”, seleccione la opción “consulte el estado de su trámite”, acceso 

denominado “ingresar a la consulta”). 9) Que la empresa Asesoría Inmobiliaria y 

Negocios Red Global Sociedad Anónima subcontrató a la empresa Soluciones Integrales 

en Reciclaje Sociedad Anónima para realizar el tratamiento y disposición ambiental de los 

equipos, apartando para ello un certificado emitido por el Ministerio de Salud:----------------- 
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(Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2020LA-000009-0012700001/3. Apertura de ofertas/Apertura 

finalizada/Resultado de la apertura/Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global 

Sociedad Anónima/Documento adjunto/Detalle documentos adjuntos a la 

oferta/Documentos Red Global Licitación 2020LA-000009-0012700001.rar/Certificado 

Gestor SOLIRSA.pdf). 9.1) Que la empresa Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global 

Sociedad Anónima incluyó en su oferta las características y especificaciones de la 

maletín de la portátil Dell Latitude 5510: “MOCHILA MALETÍN HÍBRIDA DELL PRO 15 | 

PO1520HB”. (Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando 

al expediente electrónico 2020LA-000009-0012700001/3. Apertura de ofertas/Apertura 

finalizada/Resultado de la apertura/Asesoría Inmobiliaria Y Negocios Red Global 

Sociedad Anónima/Documento adjunto/Detalle documentos adjuntos a la 

oferta/Documentos Red Global Licitación 2020LA-000009-

0012700001.rar/Especificaciones Técnicas Dell Latitude 5510.pdf, página 3). 10) Que la 

empresa Componentes el Orbe ofreció una computadora portátil marca Hewlett Packard 

Proook 650 G5. 10.1) Indicando en relación al procesador: “Portátil (Laptop) como 

mínimo con Procesador Intel Core i5 en su última generación liberado por el fabricante de 

los equipos., 4 núcleos. Velocidad de frecuencia base mínima de 1.6 GHz. Aplica 

aclaración de la institución. Folio F-11. Modelo o especificación: procesador, Intel® 

Core™ i5-8365U , base 1,6 ghz y max 4,1 ghz. Vpro cache, 4 cores)”. Asimismo en el 

folio 11 de la ficha técnica se indica: ----------------------------------------------------------------------- 
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(Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2020LA-000009-0012700001/3. Apertura de ofertas/Apertura 

finalizada/Resultado de la apertura/Componentes El Orbe Sociedad Anónima/Documento 

adjunto/Detalle documentos adjuntos a la oferta/oferta Orbe 2020LA-000009-

001270001.zip/Ficha técnica fabricante línea 1 portatiles.pdf). 10.2) Que la empresa 

Componentes El Orbe presenta junto con su oferta, ficha técnica en idioma español de la 

impresora Marca Epson modelo EcoTank® L6171 INALÁMBRICA (Ver expediente en la 

dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LA-

000009-0012700001/3. Apertura de ofertas/Apertura finalizada/Resultado de la 

apertura/Componentes El Orbe Sociedad Anónima/Documento adjunto/Detalle 

documentos adjuntos a la oferta/oferta Orbe 2020LA-000009-001270001.zip/Ficha 

técnica fabricante línea 2 impresoras.pdf).11) Que la empresa Componentes El Orbe 

presenta junto con el Recurso de Apelación planteado ante esta Contraloría General, una 

http://www.cgr.go.cr/
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carta emitida Rodolfo Raul Pilipiak General Manager, HP Panamá Sales and Distribution, 

S. de R.L, del día 16 de junio del 2020, indicando: “Señores COMPONENTES EL ORBE 

Presente Ref: DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI/2020LA-000009-0012700001. Por 

medio de la presente HP Inc hace constar que los procesadores cotizados para la familia 

Probook 650 G5 (5EG86AV#TMP) son la última generación disponibles para los modelos 

citados. La presente tiene una validez de seis (6) meses para licitaciones públicas y de 

tres (3) meses para licitaciones privadas a partir de esta fecha. (...)” (Lo resaltado no es 

del original). (Ver expediente de la apelación CGR-REAP-2020004583, folio 16 el cual 

puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso 

en la pestaña “consultas”, seleccione la opción “consulte el estado de su trámite”, acceso 

denominado “ingresar a la consulta”). 12) Que la empresa Componentes El Orbe el día 

03 de agosto del 2020, presentó en atención a la audiencia especial de las catorce horas 

del veintinueve de julio del dos mil veinte, concedida por esta Contraloría General, la ficha 

técnica en idioma español de la portátil  PC portátil HP ProBook 650 G5 (Ver expediente 

de la apelación CGR-REAP-2020004583, del folio 79 al 84 el cual puede ser consultado 

en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña 

“consultas”, seleccione la opción “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado 

“ingresar a la consulta”). 13) Que la Administración indicó en el oficio No. DNCC-DI-UTIC-

OF-037-2020 del 20 de mayo del 2020: “(...) Inicialmente es importante dejar claro que la 

institución está haciendo una muy importante inversión en este momento, previendo que 

los equipos atiendan las necesidades institucionales por algunos años más, ya que no es 

viable su cambio constante, entre otras razones, lo que se busca es adquirir la última 

tecnología, por lo que adquirir procesadores que probablemente estén por salir del 

mercado, que dejarían de recibir soporte a corto plazo, que representan dos 

generaciones atrás de las que ya está ofreciendo el mercado, no es una alternativa viable 

para nuestra institución. Además de lo anterior, en aclaración atendida mediante oficio 

DNCC-DI-UTIC-OF-036-2020 del 18 de mayo de este año, se indicó que se aceptaba la 

solicitud para que se leyera: Procesador Intel Core i5 en su última generación liberado 

por el fabricante de los equipos (...)”(Ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LA-000009-

0012700001/2. Información de Cartel/-Resultado de la solicitud de Información/Listado de 

solicitudes de información/Nro. de solicitud 255326/Detalles de la solicitud de 

información/DNCC-DI-UTIC-OF-037-2020 Recurso de objeción Licitación Abreviada 
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2020LA-000009-0012700001.pdf [0.48 MB]). 14) Que la empresa Asesoría Inmobiliaria y 

Negocios Red Global Sociedad Anónima, aporta junto con la respuesta de la audiencia 

inicial ficha del maletín Dell Pro 15:“Maletín Dell Pro Slim 15. Especificaciones técnicas 

Tipo de Producto Estuche Portátil. Color Negro Características Correa de hombro 

ajustable, correa de hombro acolchada, empuñadura acolchada (...)”(Ver expediente de la 

apelación CGR-REAP-2020004583, folio 57, el cual puede ser consultado en el sitio web 

de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione 

la opción “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). 

15) Consta en la oferta presentada por la empresa Red Global la siguiente propuesta 

económica: 

 

(Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2020LA-000009-0012700001/3. Apertura de ofertas / apertura finalizada / 

consultar / Resultado de la apertura / Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global S.A. / 

documento adjunto / Detalle documentos adjuntos a la oferta / Archivo adjunto / Oferta 

Red Global –CEN CINAI.pf).---------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS PRESENTADOS: i) RECURSO 

PRESENTADO POR LA EMPRESA SISTEM ENTERPRISE (SENCOM). Legitimación. 

1) En cuanto a su exclusión del concurso. Señala la apelante que fue excluida por no 

presentar un catálogo, aspecto que es subsanable y que origina una actuación de la 

Administración que resulta contraria a los principios de igualdad de trato y publicidad, tal 

como se desprende del oficio N° DNCC-DI-UTIC-OF-040-2020, Estudio Técnico 

Portátiles e Impresoras: “...no presentó ficha técnica lo cual según Resolución DNCC-DG-

http://www.cgr.go.cr/
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PI-R-034-2020 que responde a recurso de objeción presentado a la contratación, 

equivale a la muestra solicitada inicialmente, por lo cual no cumple con lo solicitado” No 

obstante lo anterior, señala que la Resolución N° DNCC-DG-PI-R-034-2020 nunca indica 

que la omisión de dicha ficha técnica sea excluyente ni insubsanable, solo refiere la 

necesidad de un requisito formal de presentarla para analizar lo ofertado; pero a la vez, la 

Administración acepta el subsane de fichas técnicas o catálogos del adjudicado, según 

solicitud N° 260006 que es contestada por el adjudicado con múltiples fichas técnicas, 

siendo que considera que se le excluye injustamente. Así las cosas, señala que no se 

aplicó adecuadamente el principio de igualdad, de eficiencia y eficacia, literalidad, y 

publicidad. Señala la empresa apelante que han sido excluidos injustamente pues ni en el 

cartel, ni en la Resolución N° DNCC-DG-PI-R-034-2020 se indica que sea excluyente e 

insubsanable la omisión de la presentación de catálogos o fichas técnicas, únicamente se 

indica que es un requisito a cumplir, pero no literalmente que no puedan ser subsanadas, 

siendo que dicha resolución únicamente indica que la petición del recurso de objeción 

presentado por la empresa Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global, S.A. fue 

atendida y que se modificó para que sea sustituida la muestra física con literatura y fichas 

técnicas de los productos ofertados, estrictamente en idioma español, pero nunca se 

indicó que esta condición fuera excluyente o no subsanable. Señala que en la aclaración 

del 18/05/2020 se habla del idioma de los catálogos, pero no se regula que la omisión 

involuntaria de esta documentación sea excluyente o no subsanable, la anotación indica 

textualmente que: ”...sea por medio de la presentación de una ficha técnica, estrictamente 

en idioma español, no se recibirán ofertas que presenten fichas técnicas en otro idioma”, 

pero su empresa no presentó literatura en otro idioma, como sí lo hicieron otras ofertas 

aceptadas como la de la empresa GBM que presentó literatura en inglés, por lo que 

considera que no se les debe excluir por lo no regulado como condición no subsanable y 

excluyente a luz del principio de literalidad del cartel, ni incorporando a las condiciones 

del mismo, pues no tiene previstas desde la apertura esta cláusula excluyente. Hace ver 

que una vez consolidado el pliego de condiciones y hecha la apertura de las ofertas, no 

se pueden modificar las condiciones cartelarias o incluir nuevas condiciones no incluidas 

inicialmente, por un asunto de seguridad jurídica. Considera que queda en total 

indefensión, siendo que se les excluye por la omisión subsanable expuesta, relativa a no 

aportar literatura del equipo, siendo que de habérsele requerido bien pudo aportar la 

documentación conforme a los principios de conservación de las ofertas, eficacia, 
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eficiencia, de frente a la posibilidad de subsanar defectos insustanciales. Señala que el 

RLCA regula que la omisión de aportar Literatura técnica o catálogos es un defecto 

subsanable, por lo que se solicita que sea cambiado el criterio de su exclusión y se les 

admita para adjudicación al ser la oferta que cumple con todo lo pedido en el cartel. 

Señala que de haberse indicado en el cartel que de no aportar la literatura sería excluida 

hubiere recurrido esa restricción al establecer como excluyentes aspectos que no lo son, 

debido a que contraviene la normativa vigente que expone que dichos aspectos sí son 

subsanables, tanto para una muestra, como para literatura o catálogos, tal como cita los 

artículos 57 y 81 inciso b) del RLCA. Señala que en este acto subsanan la 

documentación, con lo cual considera que aunque la documentación sustituya la muestra, 

tal como se argumenta por la Institución, la misma omisión de una muestra o en este 

caso su sustituto: la documentación técnica, debía ser subsanada señalando que también 

no había ninguna ventaja indebida, dado que en sus ofrecimientos detallaron en su oferta 

todo los solicitado. Así las cosas, el motivo que justifica la exclusión de su oferta, es 

sujeto a cambio, ya que con su recurso aportan la documentación técnica subsanable, 

adjuntando tres catálogos en español para dar por satisfecha la formalidad o requisito 

subsanable solicitado, mismo que hubieran aportado, si se los hubieran permitido. Señala 

la adjudicataria que SENCON indica que el motivo de su exclusión fue la no presentación 

de un catálogo, sin embargo esta afirmación no es acorde con la realidad, porque el 

apelante no presentó la información técnica necesaria para que el CEN CINAI pudiese 

analizar el objeto de su oferta. Su oferta es incompleta y ante este caso lo que se impone 

es la declaración de inelegible pues no tiene todos los elementos que permitan conocer 

con precisión su oferta. Considera que es  incorrecto señalar que lo excluyeron porque no 

presentó un catálogo, en realidad lo que no presentó fue la ficha técnica, considerando 

que mediante respuesta a un recurso de objeción interpuesto por su empresa el cartel se 

modificó requiriendo la ficha técnica del producto, indicando lo señalado en la resolución 

DNCC-DG-PI-R-031-2020, y a partir de lo cual indica que esta resolución es fundamental 

porque señala cuál es la importancia de la ficha técnica a la hora de valorar las ofertas, y 

procede a su trascripción. Así las cosas señala que para la Administración la ficha técnica 

es un elemento clave y base para poder analizar las ofertas, por lo que se vuelve un 

aspecto trascendental e insubsanable, siendo que todos los oferentes debían presentar 

esa información para que el CEN CINAI tuviera los elementos objetivos para comparar 

las ofertas a nivel técnico. Así las cosas, el apelante estaba en la obligación de presentar 
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la ficha técnica de su producto para que el CEN CINAI valorara su oferta no estando la 

institución en la obligación de buscarla por otros medios que no fuese la oferta. Señala 

que tampoco el apelante demuestra que esté en una condición diferenciada, de privilegio 

o imposibilidad que le exima de presentar la información técnica como lo hicieron el resto 

de oferentes. Considera que no lleva razón la apelante al indicar que se le dio una 

ventaja indebida considerando que no presentó información que debía de tener a la 

mano, siendo el apelante quien debía, con su oferta completa, demostrar que era elegible 

y no esperar a que el CEN CINAI, durante la etapa de evaluación se valiese de 

elementos extra cartelarios para evaluar su oferta, por lo que solicitan el rechazo de la 

apelación por esta grave y sustancial omisión. En cuanto a que la resolución N° DNCC-

DG-R-034-2020 nunca indica que la omisión de dicha ficha técnica es excluyente o que 

sea un requisito formal, señala que el análisis debe darse a partir de la lógica, siendo que 

si la institución al resolver un recurso de objeción establece la obligatoriedad de presentar 

las fichas técnicas (no simples catálogos como dice el apelante) es para que aquella 

pueda evaluar las ofertas y determinar cuál es la más conveniente. Señala que el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa no contiene una lista taxativa de 

cuáles son los errores u omisiones que se puedan considerar como sustanciales por ello, 

hay que analizar cada caso. Señala que la resolución DNCC-DG-PI-R-031-2020 modifica 

el cartel y, parte de la motivación es precisamente que las fichas técnicas son los 

elementos esenciales para comparar las ofertas, con lo cual la ficha técnica es un 

elemento sustancial de la oferta que no podría ser subsanable sin otorgarle una ventaja 

indebida al apelante ya que sin la ficha técnica no se puede saber, al momento de valorar 

las ofertas, si el apelante cumplía o no. Señala que en su caso dejaron que subsanara las 

fichas técnicas porque con vista en SICOP lo que se le solicitó fueron aclaraciones no 

subsanes, siendo que en su caso presentaron las fichas técnicas que oportunamente 

habían presentado, más una aclaración, sea información técnica que ya estaba en su 

oferta. Considera que en el caso de la apelante es un descuido irreparable no presentar 

documentos que por lógica, se entienden indispensables para analizar la oferta, sin que 

el cartel tenga que advertir que son insubsanables. Es falso que exista una violación al 

principio de igualdad y mucho menos al de publicidad porque la resolución que modificó 

el cartel consta en SICOP, que es la fuente oficial de información de este concurso y que 

se les notificó a todos los participantes. Señala la Administración que en vista de la 

situación que se atraviesa por la pandemia, se valoró atender la solicitud presentada por 
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la empresa ASESORIA INMOBILIARIA Y NEGOCIOS RED GLOBAL S.A. y ratificada a la 

empresa PC Notebook, en cuanto a modificar el punto 4 de las especificaciones del cartel 

para que se aceptara la presentación de la ficha técnica que resulta el insumo para 

valorar los aspectos técnicos y el cumplimiento de las especificaciones solicitadas. Se 

dejaron claramente establecidas las condiciones del cambio, al indicarse en dicha 

respuesta que: “…la presentación de una ficha técnica, estrictamente en idioma español, 

no se recibirán ofertas que presenten fichas técnicas en otro idioma, así mismo, si en la 

ficha técnica presentada se detallan varias configuraciones para el mismo equipo, se 

debe especificar claramente las características correspondientes al equipo que se oferta.” 

ya que -técnicamente- la única forma que se tiene de verificar que los bienes que ofrece 

cada oferente es a través del recurso literario solicitado, siendo que con este documento 

se procede a realizar los estudios técnicos y a solicitar las aclaraciones correspondientes, 

indicando que dado lo anterior tampoco se evaluaron las ofertas presentadas por 

Sistemas de Computación Conzultek de Centroamérica Sociedad Anónima, quien 

presentó sus fichas en idioma inglés, ni por BL ONE Sociedad Anónima, quien no 

presentó ficha técnica para ninguna de las dos líneas. Adicionalmente, con ocasión de 

audiencia concedida a la Administración el 25 de agosto del 2020, se tiene que el CEN 

CINAI indicó que ningún oferente presentó muestras, los que presentaron, presentaron 

fichas técnicas, adicionalmente indica -en cuanto a si se incorporó en el cartel la 

modificación relativa a la ficha técnica- que la Unidad de Tecnología de Información y 

Comunicación atendió el recurso de objeción presentado por PC Notebook haciendo 

mención de lo resuelto en el recurso presentado por Red Global, indicando que se acepta 

la recomendación planteada en el recurso de objeción para que al valorar los aspectos 

técnicos se utilice la presentación de ficha técnica en idioma español, el cual se incorporó 

al SICOP; y adicionalmente se tiene que se remite cuadro de análisis técnico de la oferta 

presentada por Sistems Enterprise en que se indica el cumplimiento de la oferta. Criterio 

de la División: A efectos de atender este punto del recurso, resulta necesario hacer ver 

la importancia que tienen las normas técnicas, legales y financieras que integran el cartel 

del concurso. En ese sentido el artículo 51 del RLCA establece lo siguiente: “El cartel, 

constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve y se entienden 

incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios constitucionales 

aplicables al respectivo procedimiento. Deberá constituir un cuerpo de especificaciones 

técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de 

http://www.cgr.go.cr/


  14 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

participar. …”  Al respecto, en cuanto al cartel del concurso, esta Contraloría General ha 

indicado lo siguiente: “... resulta necesario recordar que el artículo 51 del RLCA establece 

que el cartel de la licitación constituye el reglamento específico de la contratación, al cual 

se encuentran sujetas todas las partes, tanto al momento de la presentación de sus 

ofertas para su respectiva calificación como para la ejecución del contrato. No está por 

demás indicar que el procedimiento de contratación administrativa se integra con diversas 

etapas, entre las que se encuentra la posibilidad de objetar las condiciones cartelarias, de 

manera que desatender dicha oportunidad procesal implica tener por consolidado el 

cartel y por ende, de obligatorio cumplimiento su contenido” (ver R-DCA-00942-2020 del 

ocho de setiembre del 2020). Ahora bien, para efectos del caso en particular, con vista en 

el expediente administrativo de la presente licitación (SICOP), consta que el cartel se 

conforma con una serie de documentos en formato PDF y digital, dentro de los cuales se 

encuentra aquel que ha sido denominado: PLIEGO CONDICIONES COMPUTADORAS E 

IMPRESORAS.pdf, en el cual se indica lo siguiente: “4. MUESTRA: Basado en el artículo 

52 inciso i) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se requiere verificar 

el bien ofertado, por lo cual se solicita una (01) muestra de cada línea del objeto a 

comprar. Esta muestra, es un requisito para continuar en el análisis de ofertas y es así 

ratificado en las Declaratorias XIII y XVI de las Condiciones y Declaraciones del presente 

cartel, por lo que la NO presentación en el tiempo indicado, constituye una invalidación de 

la oferta y se expone el firmante a que se notifique ante el Ministerio Público la violación 

del artículo 311 del Código Penal, para lo que este Órgano considere pertinente. En 

atención al artículo 57 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, solamente 

se podrá subsanar la muestra si esta subsanación no representa una ventaja indebida al 

incumpliente, por lo que solamente serán subsanables las muestras en caso que todos 

los oferentes prevariquen con tal entrega, tal y como se indica en el cartel, con la finalidad 

de preservar el trámite de contratación.(…)” (ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LA-000009-

0012700001/ 2. Información de Cartel / 2020LA-000009-0012700001 [Versión Actual] / 

Detalles del concurso / F. Documento del cartel ] / Archivo adjunto / PLIEGO 

CONDICIONES COMPUTADORAS E IMPRESORAS.pdf (1.43 MB) Ahora bien, se tiene 

que como bien lo indican las partes, con ocasión del presente concurso, la Administración 

emitió dos resoluciones a efectos de atender los recursos de objeción presentados por 

las empresas Red Global y PC Notebook respecto a la sustitución de las muestras por las 
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fichas técnicas, a efectos de lograr la constatación de las condiciones técnicas de los 

equipos ofertados, siendo que según la Resolución DNCC-DG-PI-R-031-2020 del 18 de 

mayo del año en curso la Proveeduría Institucional del CEN CINAI indica lo siguiente: 

“...POR TANTO: LA PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL DE CENTROS DE EDUCACIÓN Y 

NUTRICIÓN Y CENTROS INFANTILES DE ATENCIÓN INTEGRAL. RESUELVE: (...) I- 

Por lo que se varían las condiciones específicamente en relación a la presentación de la 

muestra, la cual, el cumplimiento de las especificaciones solicitadas, sea por medio de la 

presentación de una ficha técnica, estrictamente en idioma español, no se recibirán 

ofertas que presenten fichas técnicas en otro idioma, así mismo, en la ficha técnica 

presentada se detallan varias configuraciones para el mismo equipo, se debe especificar 

claramente las características correspondientes al equipo que se oferta, para el cartel de 

la contratación 2020LA-000009- 0012700001, denominado “Computadoras portátiles e 

impresoras multifuncional para la Dirección Nacional de CEN-CINAI”. II-En vista de lo 

anterior se prescinde de la muestra física de los bienes objeto de esta contratación., por 

consiguiente es innecesario realizar ampliación de plazo solicitada, para el cartel de la 

contratación 2020LA-000009-0012700001, denominado “Computadoras portátiles e 

impresoras multifuncional para la Dirección Nacional de CEN-CINAI”. De igual modo 

mediante resolución N° DNCC-DG-PI-R-034-2020, de la Proveeduría Institucional de 

CEN CINAI de fecha 25 de mayo de 2020, se indica dentro del punto IV. Sobre lo 

analizado por la contraparte técnica, que se indica lo siguiente: “(...) Sexto: La misma 

solicitud fue resuelta en recurso planteado por la empresa Asesoría Inmobiliaria y 

Negocios Red Global S.A., en el cual se aceptó la recomendación y se modifica para que 

sea sustituida la muestra por la ficha técnica de los equipos ofertados, estrictamente en 

idioma español (...)” (ver ambas resoluciones en expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LA-000009-

0012700001/ Recurso de objeción al cartel / consultar/ Listado de recursos / Número de 

recurso / 7012020000000004 / 7012020000000002 / Resuelto / Consulta detallada del 

recurso /Archivo adjunto). Asimismo se tiene que con vista en el cartel electrónico de la 

contratación -ubicado en SICOP- se establece la cejilla denominada “Muestra” que indica 

que sí se requiere muestra, señalando dentro de las Observaciones lo siguiente: “El 

oferente deberá adjuntar en su oferta la ficha técnica del producto ofertado en idioma 

español, como documento adjunto en la oferta en línea” (ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LA-000009-
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0012700001/ [2. Información de Cartel] / 2020LA-000009-0012700001 [Versión Actual] / 

Detalles del concurso / Historial de modificaciones al cartel / Consultar / Consulta del 

historial del concurso / Información del objeto] / Contenido posterior a la modificación / 

consultar / Información detallada de línea / Muestra ]). De conformidad con lo expuesto se 

entiende que con vista en la integralidad del cartel de licitación, se sustituyó la solicitud de 

las muestras por la presentación de las fichas técnicas de los equipos ofertados, siendo 

que sobre este aspecto no existe cuestionamiento, al punto que con vista en el criterio 

rendido por la Administración ante este Despacho mediante oficio N° DNCC-DI-OF-021-

2020 del 27 de agosto del 2020 suscrito por Giovanni León Jiménez, Director de la 

Dirección de Información, CEN CINAI, se indica lo siguiente: “Ninguna de las empresas 

participantes presentó muestras de los equipos, las que presentaron documentación 

presentaron fichas técnicas” (ver hecho probado N° 4). Así las cosas, pese a que la 

Administración no fue clara en modificar el cartel dejando patente su voluntad de sustituir 

las muestras por la presentación de las fichas técnicas, consta al menos que esta última 

indicación sí consta en el expediente electrónico y además, se tiene certeza que ello 

obedeció a expresa solicitud de las partes, entendiéndose luego de esto por todos los 

participantes del proceso, que efectivamente lo que debía presentarse era únicamente 

fichas técnicas de los equipos y no las muestras, aspecto que como se indicó fue 

confirmado por la Administración al confirmar que no se recibieron muestras por ninguno 

de los oferentes. Ahora bien, a partir de lo expuesto, con vista en la oferta presentada por 

la empresa apelante, en documento denominado “Respuesta al DNCC-DI-UTIC-OF-039-

2020 Especificaciones Técnicas Portátiles e Impresoras Comités (2)” la empresa 

SENCOM cotizó para la línea 1 una computadora portátil Marca Lenovo, Modelo: 

Notebook ThinkPad L15, mouse óptico marca Lenovo modelo 300 Wireless Compact 

Mouse, maletín liviano marca Lenovo, modelo Backpack B510 y para la línea 2 

Impresoras Multifuncional Marca Epson, Modelo EcoTank L6171 siendo que 

adicionalmente con su oferta presenta los siguientes catálogos o fichas técnicas: 1. 

conectores Intel Ethernet I219-LM, Impresoras EPSON EcoTankL6171, Maletín marca 

Lenovo Laptop Everyday Backpack B510, mouse compacto inalámbrico 300 de Lenovo, y 

Cable de seguridad con combinación de 4 dígitos marca XTECH, modelo XTA-110. (Ver 

hecho probado N° 5). A partir de la oferta presentada por SENCOM, se tiene además que 

la Administración emite el criterio técnico correspondiente -oficio N° DNCC-DI-UTI-OF-

040-2020 del 9 de junio del 202- mediante el cual indica lo siguiente: “Oferta 13: 
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SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, no presentó ficha técnica 

lo cual según Resolución DNCC-DG-PI-R-034-2020 que responde a recurso de objeción 

presentado a la contratación, equivale a la muestra solicitada inicialmente, por lo cual no 

cumple con lo solicitado”, siendo que adicionalmente se aporta un cuadro de estudio de 

las ofertas en el que se acredita que el incumplimiento señalado en contra de la oferta del 

apelante se refiere a la portátil Marca Lenovo Modelo ThinkPad L15 Gen 1 en tanto que 

se indica en Observaciones: “No aporta ficha técnica”  (ver hecho probado N° 6). A 

efectos de tener absoluta claridad en cuanto al cuadro fáctico para resolver, se tiene que 

la empresa SENCOM junto con su recurso de apelación aporta las fichas técnicas de la 

computadora portátil ThinkPad L15 Gen 1 (Intel) (ver hecho probado N° 7). Ahora bien, 

de los hechos expuestos se tiene que la Administración, a partir del cartel de licitación, 

interpreta que la presentación de las fichas técnicas de los equipos a ofertar resulta un 

elemento de admisibilidad respecto al cual no cabe la posibilidad de subsanación; no 

obstante de la revisión integral del cartel de licitación no se desprende que esta omisión 

tenga por consecuencia la exclusión del concurso, por el contrario se tiene que dicha 

posición atenta contra el principio de conservación de las ofertas, toda vez que el artículo 

81 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, permite la 

subsanación de documentación técnica de la oferta, razón por la cual no se entiende por 

qué razón esta omisión del apelante no fue prevenida subsanar por la Administración, 

habida cuenta que se trata de demostrar información de los equipos que ya fueron 

debidamente señalados con la oferta, con lo cual no se otorga ninguna ventaja indebida 

si no ha existido un cambio en estos equipos con la ficha técnica, y su interés es 

simplemente corroborar la información que previamente ha sido indicada desde oferta. 

De conformidad con lo expuesto, la empresa apelante bien debió contar con la 

oportunidad procesal para mediante la documentación técnica correspondiente, 

demostrar las condiciones técnicas de los equipos ofertados; oportunidad que si bien no 

fue brindada por la Administración, el ordenamiento jurídico le concede con ocasión de la 

interposición del recurso de apelación, ejercicio que efectivamente fue llevado a cabo por 

la recurrente al aportar la información faltante y respecto a la cual la Administración 

mediante criterio técnico rendido ante este Despacho reconoce que la ficha técnica 

aportada cumple con lo requerido en el cartel de licitación (ver hecho probado N° 8). De 

conformidad con lo expuesto, siendo que la subsanación es procedente y que la 

documentación presentada ante la Administración cumple con lo requerido en el cartel, y 
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además considerando el ejercicio previo realizado por la Administración mediante el cual 

no se constata ningún otro incumplimiento más que el indicado respecto a la no 

presentación de la ficha técnica referida a la computadora portátil (ver hecho probado N° 

6), se tiene que nos encontramos ante una oferta válida. De conformidad con lo expuesto 

procede declarar con lugar este punto del recurso, al reconocerse la legitimación de la 

firma recurrente, motivo por el cual procede entrar a conocer el argumento de fondo en 

contra de la firma adjudicataria. 2) En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Señala la apelante que la Administración respecto a la oferta adjudicada, toma un precio 

sin IVA de la adjudicataria, para compararlo contra las demás ofertas, pese a que en el 

Sicop, se cotizó claramente sin IVA, interpretación que favorece a la oferta adjudicada, 

porque se interpreta contrario a lo ofertado y escrito en el sistema Sicop, siendo que en el 

desglose de la oferta no se incluye el IVA correspondiente, pero se interpreta que el 

mismo está incluido en el precio total pese a que en su misma oferta se ve que esta 

oferta se cotizó sin IVA y escribió en el rubro de IVA un 0%. Considera que no puede 

darse como válido que la Administración tome como incluidos en el precio los impuestos, 

cuando el adjudicado indicó cinco veces que no incluye en su oferta el IVA, sería 

diferente el caso donde no hubiera existido ninguna mención de “IVA” o no “IVA” en su 

plica, pero acá expresamente escoge no incluir lo solicitado, tal como otras ofertas 

escogen no incluir en sus propuestas condiciones técnicas solicitadas, en ambos casos 

no pueden ser interpretados contrario a lo no ofrecido. Considera que la Administración 

debe ajustarse a lo indicado en Sicop, y los errores que el oferente haga, no le deben 

favorecer en la evaluación y comparación de ofertas, debiendo tomar su precio tal como 

esta misma oferta lo indica. Señala la adjudicataria que este argumento carece de una 

mínima coherencia, e indica que es cierto que cotizó sin IVA siendo precisamente el 

argumento de su apelación, en el sentido que la institución no puede rebajarles un 

impuesto que no están cotizando y que expresamente se indicó en su oferta. Considera 

que el apelante no aterriza su argumento por lo que debe rechazarse, porque lo único 

que hace es un relato de cómo fueron presentadas las ofertas sin que evidencie algo 

reprochable en contra de su oferta o de la actuación de la Administración licitante. En 

relación con que el precio con IVA de su oferta, supuestamente es mayor, esta empresa 

comete el mismo error que cometió Componentes El Orbe, de inflar su precio, por lo que 

remite a esta autoridad a lo ya argumentado sobre el tema, indicando que el cartel exigió 

un declaración jurada en el sentido de no incluir el IVA, por lo que señala que no se 
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puede distorsionar su precio, indicando además que los equipos fueron comprados al 

fabricante fuera de Costa Rica por lo que no incluye el IVA y por otra parte indica que su 

proveedor de impresoras se las vendió ya cobrando el 13% del IVA que es absorbido por 

su empresa como un costo y como el cartel indica que el precio es exento, no puede 

incluirlo en la facturación, con lo cual indica que estaría sumando dos veces el IVA. 

Además señala que el IVA es irrelevante en tanto que el cartel indica que está exento. 

Señala la Administración que según el informe técnico, la empresa adjudicataria cumple a 

cabalidad con los requerimientos cartelarios, sin embargo al observar que la empresa 

adjudicada manifiesta que no acepta que su oferta contenía el impuesto al valor agregado 

incluido y que la Administración se tomó la atribución unilateral y arbitraria de incluirlo, 

corresponde señalar bajo ese entendido se le adjudicó, y en vista que la empresa 

adjudicada no está conforme con esa decisión, si la Administración debiese reconocer el 

rubro del impuesto de valor agregado, se cambiaría la evaluación correspondiente. 

Criterio de la División: En cuanto a este punto resulta importante indicar que dentro del 

procedimiento de contratación administrativa se atiende el principio general de Jerarquía 

de Normas, que en este caso encuentra una disposición normativa expresa en el artículo 

3 de la Ley de Contratación Administrativa que al efecto señala que: “La actividad de 

contratación administrativa se somete a las normas y los principios del ordenamiento 

jurídico administrativo”, lo cual es reiterado en el artículo 4 del RLCA que al efecto indica 

que “La actividad de contratación administrativa se rige por las normas y principios del 

ordenamiento jurídico administrativo”. En ese sentido, es más que evidente que por 

encima de lo dispuesto en el cartel de la licitación se encuentran todas las leyes de la 

República, sea en ese sentido la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley N° 

9635) que en su artículo primero indica lo siguiente: “Se establece un impuesto sobre el 

valor agregado en la venta de bienes y en la prestación de servicios, independientemente 

del medio por el que sean prestados, realizados en el territorio de la República”. Así las 

cosas, se tiene que a partir de la entrada en vigencia de dicha ley, dentro del territorio 

nacional cualquier venta de bienes o servicios necesariamente resulta un hecho 

generador para el pago de este impuesto, obligación que debe ser atendida por todas las 

personas físicas o jurídicas salvo excepción expresa de la norma. Ahora bien, se tiene 

que según el criterio de la empresa adjudicataria, en su caso no aplica el pago del 

Impuesto de Valor Agregado (IVA) debido a que el cartel así lo indicó, no obstante como 

hemos mencionado el cartel de la licitación no puede disputar el contenido de una norma 
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con rango de ley, de manera que por el principio de jerarquía antes descrito, cualquier 

disposición cartelaria que atente contra normas de rango superior tornaría en inaplicable 

la primera, siendo que en este caso el cartel electrónico indica, dentro del apartado de 

Condiciones y Declaraciones, lo siguiente: “Declaraciones juradas y certificaciones: 

Declaro bajo fe de juramento lo siguiente: (…) Que la empresa que represento, 

presentará el precio ofertado de manera firme y definitivo, libre de todo tipo de tributos, 

ventas y selectivo de consumo (de los que se encuentra exonerada la Dirección Nacional 

de CEN-CINAI a través del Ministerio de Salud, según la Ley Reguladora de Todas las 

Exoneraciones Vigentes, su Derogatoria y Excepciones N° 7293 del 31 de marzo de 

1992)” (Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2020LA-000009-0012700001/ 2. Información de Cartel / Número 

de procedimiento / 2020LA-000009-0012700001 [Versión Actual] / Detalles del concurso / 

[13. Recurso para todas las partidas/ Condiciones y Declaraciones / [Declaraciónes 

juradas y certificaciones]). En este sentido, es oportuno además señalar que la empresa 

adjudicataria realiza una serie de aseveraciones e interpretaciones correspondientes a la 

aplicación de la normativa –que en su criterio justifican la imposibilidad de aplicar el IVA a 

su oferta- pero sin contar con criterio idóneo que lo respalde, con lo cual su argumento se 

limita a ser una mera referencia. Ahora bien, en primera instancia corresponde indicar, 

que con vista en la oferta presentada por la empresa adjudicataria se tiene por acreditado 

que Red Global indicó expresamente que su oferta se encontraba exenta del IVA 

correspondiente al 13% (ver hecho probado N° 15), a partir de lo cual se entiende –sin 

lugar a dudas- que la intención de la adjudicataria con la presentación de su oferta fue 

eximir del costo de sus equipos el pago correspondiente al Impuesto al Valor Agregado. 

Ahora bien, ante la situación descrita en la oferta de la adjudicataria, se tiene que la 

Administración al constatar la expresa omisión del costo del IVA entiende que dicho 

porcentaje debe ser incluido en la oferta –igual que el resto de oferentes- (ver hecho 

probado N° 6) siendo que con ello reconoce el respeto y la necesaria aplicación de la Ley 

de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. No obstante, con ocasión de la Audiencia 

Inicial concedida a la Adjudicataria, esta reitera que su oferta no consideró –

conscientemente- el porcentaje correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, indicando 

que el mismo no debía ser considerado en la presentación de su oferta a partir de lo 

señalado en el cartel de la licitación y apartándose del criterio externado por la 

Administración en cuanto a que el IVA debía ser considerado como parte de su propuesta 
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económica. (Hecho probado 6). En el sentido expuesto, con vista en la Ley N° 9635, no 

queda duda alguna en cuanto a que todas las empresas participantes del concurso 

debieron proceder con la incorporación del IVA en el monto total de la oferta, 

considerando que nos encontramos ante una norma de rango superior al cartel de la 

licitación que debe ser atendida en respeto absoluto de la jerarquía de normas aplicables 

en esta materia, siendo que en ese sentido esa misma Administración –pese a lo 

incorrectamente consignado en el cartel- reconoce la necesidad de equiparar las ofertas 

presentadas respecto al IVA, lo anterior a efectos de ponerlas en igualdad de condiciones 

y así poder aplicar adecuadamente la metodología de evaluación del concurso, así como 

poner en cobro el referido impuesto. No omitimos indicar que el ordenamiento jurídico 

requiere de un análisis integral, de modo que no puede acudirse a lo indicado en el cartel 

de licitación –aunque este remita a una norma legal: Ley Reguladora de Todas las 

Exoneraciones Vigentes, su Derogatoria y Excepciones N° 7293 del 31 de marzo de 

1992- sin considerar normas especiales y posteriores referidas a la definición de 

impuestos que necesariamente involucran a la Administración Pública y de la cual no se 

desprende expresa exoneración. En ese sentido, es criterio de este Despacho que la 

actuación de la Administración, en cuanto a manifestar que debe incluirse el IVA en el 

precio ofertado por la adjudicataria resulta conforme a Derecho, a efectos de poner a las 

empresas en igualdad de condiciones, y no desatender la normativa aplicable, siendo que 

en caso que expresamente se indique en la oferta que no se debe considerar -como 

sucede en el conocimiento de la oferta de la empresa Red Global- , entonces dicha 

obligación no puede ser desatendida y debe sumarse el porcentaje correspondiente al 

impuesto a partir de la oferta presentada. En el sentido expuesto este Despacho ha 

señalado lo siguiente: “Sin embargo, estima esta División que el contenido de la referida 

Circular No. DGABCA-0064-2019 no pretende desaplicar la obligación de cumplir con el 

pago del impuesto sobre el valor agregado, sino que más bien, lo que se pretende es que 

en aplicación del principio de eficiencia y de conservación de ofertas, se logre enmendar 

una omisión en cuanto a ese rubro por parte del oferente, y que en caso de resultar ser la 

mejor opción, se adjudique la misma por el monto que incluya el impuesto respectivo. Se 

logra así, conservar la oferta que resulte más conveniente para la Administración, 

asegurándose de que se cumplirá con la obligación tributaria establecida, por cuanto se 

adjudica por el monto total incluyendo el respectivo impuesto al valor agregado. Así las 

cosas, se tiene que no se concede ventaja indebida alguna en favor del adjudicatario, por 
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cuanto las ofertas se compararon en igualdad de condiciones, es decir contemplando 

ambas el 13% por concepto del IVA y además no señala la apelante tampoco 

argumentos con base en los cuales pudiera considerarse que la Circular no resulta 

aplicable al caso, o que no existe claridad en cuanto al porcentaje de impuesto que le 

correspondería pagar, siendo que se trata de un simple cálculo aritmético de aplicar un 

13% que no genera margen para interpretación alguna.” (ver resolución N° R-DCA-

00500-2020 del once de mayo del dos mil veinte). De conformidad con lo expuesto, 

resulta necesario que todas las ofertas presentadas a concurso consideren la inclusión 

del IVA en el monto total ofrecido, con lo cual, en caso que no se indique, se considerará 

incluido; pero en aquellos casos en que expresamente se indique que el mismo no ha 

sido incorporado en la oferta como el caso de la adjudicataria, el ejercicio a realizar 

corresponde a la suma adicional del 13% del monto ofertado. A partir del ejercicio 

expuesto, el acto de adjudicación debe ser anulado con la finalidad que la Administración 

evalúe nuevamente a las ofertas que resulten elegibles y en el caso de la firma Asesoría 

Inmobiliaria y Negocios Red Global S.A., valorarla con el precio que incluya el IVA, tal y 

como corresponde con la normativa aplicable, al no evidenciarse por parte de la 

Administración, alguna exoneración a su favor para este tipo de servicios, derivados de la 

Ley N°9635 antes citada. En atención a lo resuelto respecto al recurso de apelación 

presentado por la empresa SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA este Despacho resuelve declarar con lugar. 3) En cuanto al presupuesto. 

No obstante lo ya resuelto sobre el recurso de la firma SENCOM, resulta necesario 

referirse a lo indicado por la Administración mediante el criterio técnico rendido a partir 

del oficio N° DNCC-DI-OF-022-2020 del 31 de agosto del 2020 (ver folio 103 del 

expediente de apelación), en el que se indica  “...sin embargo, por un tema de precio, el 

sistema SICOP ubica dicha oferta en la posición número 5, el presupuesto asignado por 

la administración para atender esta contratación es inferior al ofrecido por SENCOM”. Al 

respecto se tiene que tal como se desprende del cartel de licitación en SICOP el 

presupuesto total estimado para esta contratación corresponde a la suma de 

¢284.999.999,28 (ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2020LA-000009-0012700001/ [2. Información de 

Cartel] / Número de procedimiento / 2020LA-000009-0012700001 [Versión Actual] / 

Detalles del concurso / Presupuesto total estimado / 284.999.999,28 [CRC]). Ahora bien, 

con vista en la oferta presentada por la empresa SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA 
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SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A.) -SENCOM- el monto de su oferta corresponde a la suma de 

$400.913,47 que según el tipo de cambio para el momento de la apertura (2 de junio del 

2020) que corresponde a ¢579,35 corresponde al monto de ¢232.269.218,85, con lo cual 

se tiene que el monto presupuestado por la Administración resulta más que suficiente 

para cubrir el monto ofrecido por SENCOM en caso que esta resultara adjudicataria, 

motivo por el cual no lleva razón la Administración en dicho señalamiento. ii. RECURSO 

PRESENTADO POR LA EMPRESA ASESORÍA INMOBILIARIA y NEGOCIOS RED 

GLOBAL SOCIEDAD ANÓNIMA. 1) En cuanto al Impuesto al Valor Agregado. Señala 

la empresa apelante, que en este caso resulta ser también la empresa adjudicataria que 

no obstante haber sido adjudicataria, se ve afectada por una mala apreciación de la 

oferta por parte de la Administración, lo cual le provoca un perjuicio económico sensible. 

Indica cómo fue presentada su oferta, referido a que en la misma expresamente indicó 

que respecto al IVA (13%) estaba exenta, exención que indica se hace a raíz que en el 

propio cartel, en las condiciones generales, específicamente en la declaración jurada 

indicó lo siguiente: “Que la empresa que represento, presentará el precio ofertado de 

manera firme y definitivo, libre de todo tipo de tributos, ventas y selectivo de consumo (de 

los que se encuentra exonerada la Dirección Nacional de CEN CINAI a través del 

Ministerio de Salud, según la Ley Reguladora de Todas las Exoneraciones Vigentes, su 

Denegatoria y Excepciones N° 7293 del 31 de marzo de 1992)” Respecto a lo cual indica 

que como se aprecia claramente, tanto el precio ofertado unitario como el global no 

incluyen el Impuesto al Valor Agregado, siendo precios unitarios y totales a los cuales no 

hay que rebajarles ningún impuesto. Señala que no obstante en el análisis que consta en 

el oficio de recomendación se indica que “A pesar de que en el desglose de la oferta no 

se incluye el IVA correspondiente, se interpreta que el mismo está incluido en el precio 

total”, siendo que a la hora de hacer el análisis del precio, el funcionario a cargo rebajó en 

ambas líneas adjudicadas, sin ningún fundamento el Impuesto al Valor Agregado, sea 

para la línea 1, la institución rebajó USD$ 143.28 mientras que en la línea 2 el rebajo fue 

de USD$ 59.18. Considera que el precio es firme y definitivo por lo que no es posible que 

la Administración licitante adjudique a un precio menor al cotizado. No es posible 

tampoco aplicar la presunción del artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Señala que cuando la institución va a emitir el pago no pagará el precio 

ofertado, sino que le restará el 13% (sea USD$46,6671.24) causando un perjuicio 

económico a su representada que no es razonable, proporcionado ni está fundamentado 
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en norma alguna. Claramente la oferta dice que el IVA no está siendo incluido por lo que 

no debe rebajarse. Señala la Administración  que según el informe técnico, la empresa 

adjudicataria cumple a cabalidad con los requerimientos cartelarios, sin embargo al 

observar que la empresa adjudicada manifiesta que no acepta que su oferta contenía el 

impuesto al valor agregado incluido y que la Administración se tomó la atribución 

unilateral y arbitraria de incluirlo, corresponde señalar bajo ese entendido se le adjudicó, 

y en vista que la empresa adjudicada no está conforme con esa decisión, si la 

Administración debiese reconocer el rubro del impuesto de valor agregado, se cambiaría 

la evaluación correspondiente. Criterio de la División: A efectos de atender el recurso 

de apelación presentado por la empresa adjudicataria, resulta necesario acudir a lo ya 

resuelto en cuanto a los argumentos expuestos por la empresa apelante SENCOM en su 

contra, sea en el sentido que con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 

N° 9635) se establece un impuesto sobre el valor agregado en la venta de bienes y en la 

prestación de servicios que se realicen en el territorio nacional, sin que la Administración 

haya manifestado la existencia de excepción alguna y expresa en su caso. Por el 

contrario, el artículo 3 de la Ley 9635 indica: “... Tratándose de los servicios prestados al 

Estado, el impuesto se devengará en el momento en que se percibe el pago.”, y en el 

Transitorio XIV de dicha ley, se indica lo siguiente: “Las instituciones públicas, que a la 

entrada en vigencia del título I de la presente ley se encontraban exoneradas del 

impuesto sobre las ventas, mantendrán dicha exoneración durante el ejercicio 

presupuestario vigente y deberán incorporar dentro de sus presupuestos, para el ejercicio 

económico inmediato posterior, los montos por impuesto al valor agregado que 

correspondan por la adquisición de bienes y servicios a su cargo. En el caso de las 

universidades públicas, el Ministerio de Hacienda incorporará los recursos 

correspondientes, vía transferencia, en el presupuesto de la República.”  Así las cosas se 

tiene que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas establece la incorporación 

de un impuesto de valor agregado que debe ser atendido en toda venta de bienes y 

servicios -incluida la Administración- salvo expresa exoneración, que en el caso en 

particular no es alegado ni demostrado por las partes, ni siquiera por la misma 

Administración que por el contrario solicita que el mismo sea incluido dentro de las 

ofertas presentadas. De tal manera que como antes se indicó, la condición señalada en el 

cartel de la licitación resulta contraria a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas y por ello resulta inaplicable para el presente concurso, debiendo todas las 
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empresas participantes, inclusive la oferta adjudicataria, considerar dentro de su oferta el 

porcentaje correspondiente para tales efectos. Así las cosas, en los mismos términos 

resueltos en el caso del recurso presentado por la empresa SENCOM, se reitera la 

necesidad de que la Administración proceda a incorporar dentro de la oferta presentada 

por la empresa Red Global el porcentaje correspondiente al IVA y posteriormente 

proceda con la aplicación de la metodología de evaluación bajo una condición de 

absoluta igualdad entre las empresas participantes. En el caso particular, tal como se 

indicó en el anterior recurso de apelación, se tiene que la empresa RED GLOBAL indica 

que su precio no considera el costo del IVA (ver hecho probado N° 15), respecto a lo cual 

la Administración –en el análisis de las ofertas- interpreta que dicho porcentaje debe ser 

considerado como parte de la oferta presentada (ver hecho probado N° 6); no obstante, 

con ocasión del recurso de apelación presentado por la misma adjudicataria, se tiene que 

expresamente señala que el análisis realizado por CEN CINAI no corresponde a su 

voluntad, entiéndase entonces que mantiene su oferta sin el porcentaje correspondiente 

al IVA y contrario a lo indicado por la Administración. Así las cosas, se reitera lo antes 

resuelto, con ocasión del recurso presentado por la empresa SENCOM, en el sentido que 

en respeto al ordenamiento jurídico es necesario que las empresas participantes sean 

valoradas con la inclusión en sus propuestas del porcentaje correspondiente al IVA, sin 

que exista condición normativa que exima de dicha obligación, tal como anteriormente se 

indicó. De tal manera que no queda más que la Administración proceda a incorporar en la 

oferta del adjudicatario el porcentaje correspondiente al IVA y sobre esa base proceda a 

evaluarla nuevamente. De conformidad con lo expuesto, no lleva razón el apelante al 

indicar que su oferta no debe incluir el IVA y por el contrario deberá procederse en los 

términos antes indicados. De conformidad con lo expuesto se declara sin lugar este 

punto del recurso. iii. RECURSO DE LA EMPRESA COMPONENTES EL ORBE 

SOCIEDAD ANÓNIMA. Legitimación. Señala el inciso b del artículo 188 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, que el recurso será rechazado por 

improcedencia manifiesta: “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.” Con lo 

anterior, debe entenderse que la apelante tiene la obligación de venir a esta sede 
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demostrando su capacidad de convertirse en la adjudicataria del concurso, asimismo que 

su oferta resulta ser elegible pues procuró demostrar con su recurso que los 

incumplimientos atribuidos por la Administración en el análisis de las ofertas resultan 

incorrectos. Bajo esta premisa, serán abordados los incumplimientos, con la finalidad de 

establecer que el apelante cuenta con una plica elegible y por ende con la suficiente 

legitimación. 1) Sobre la exclusión de su oferta por el incumplimiento en el 

procesador: La apelante señala que la Administración le atribuye no cumplir con lo 

solicitado en el cartel, pues presenta en su oferta un procesador de octava generación, 

cuando los demás oferentes presentaron procesadores de novena y décima generación. 

A pesar de ello, manifiesta la apelante que el cartel requería: “Portátil (Laptop) como 

mínimo con procesador Intel Core i5 en su última generación liberada por el fabricante de 

los equipos, 4 núcleos, velocidad de frecuencia base mínima de 1.6 GHz.”. Indicando que 

la última generación se refiere al procesador que el fabricante de los equipos instale, es 

decir, el utilizado en los equipos que tiene disponible en el mercado el fabricante, y el 

fabricante del equipo ofertado es Hewlett Packard (HP) y en la actualidad al momento de 

la apertura los equipos que produce y fabrica, los construye con el procesador ofertado, 

siendo éste de última generación en su proceso de fabricación, el de octava generación. 

El hecho que los otros oferentes cotizaran otros procesadores no es un factor suficiente 

para excluir su oferta. Aporta junto con su recurso una carta emitida por el fabricante, que 

indica: “(...) Por medio de la presente HP Inc hace constar que los procesadores 

cotizados para la familia Probook 650 G5 (5EG86AV#TMP) son la última generación 

disponibles para los modelos citados. (...)”. La apelante, argumenta que el pliego 

cartelario no establece de forma literal y categórica que lo que requiere es un procesador 

de novena generación o décima generación, este supuesto requisito cartelario alegado 

por la Administración disconforme es extra cartelario, es una invención subjetiva -no 

objetiva. Por su parte la Administración al respecto ha indicado que el cartel fue 

modificado, afectando lo solicitado en relación al equipo: “...última generación liberada 

por el fabricante de los equipos...”, sin embargo, lo que debió aclarar es que se 

solicitaban equipos con procesador de última generación liberados por el fabricante de 

los procesadores. A pesar de esto, la Administración se encuentra para esta contratación, 

con ofertas que presentan procesadores de octava, novena y décima generación. 

Resultando importante para la Administración indicar que técnicamente no es objeto ni de 

la institución ni de esta contratación adquirir una marca de equipos en específico, lo que 
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se busca es aprovechar el presupuesto asignado para equipar a los establecimientos con 

equipos que atiendan las necesidades institucionales y que técnicamente puedan 

responder a esas necesidades por algunos años más, ya que no es viable su cambio 

constante, lo que justifica la adquisición de equipos de última tecnología. Por lo que 

adquirir procesadores que probablemente estén por salir del mercado, que dejarán de 

recibir soporte a corto plazo y que representan dos generaciones atrás de las que ya está 

ofreciendo el mercado, es una variable técnica importante a considerar. De igual forma, 

aclara la Administración que esta compra pretende dar continuidad al proceso realizado 

el año anterior bajo el procedimiento 2019LA-000029-0012700001, donde se equiparon 

otros 204 Establecimientos con equipos de décima generación, con lo que pretende 

evidenciar que ya existe por parte de Intel y en el país, procesadores liberados con las 

características requeridas por la institución y de los cuales se recibieron al menos tres 

ofertas en dicha contratación y se adjudicó uno de ellos, contando así con equipos con 

esta tecnología en la institución y para el mismo proyecto. Al respecto la Adjudicataria 

señala que a la fecha de apertura el fabricante de los equipos ofertados por 

Componentes El Orbe, liberó su última generación de procesadores en mayo 2020, es 

decir, previo a la apertura de este concurso. Como prueba de la liberación de HP remite a 

la Contraloría al sitio web http://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/4AA7-

5898EEAP.pdf. Lo anterior, debería llevar a entender que a la fecha de apertura de las 

ofertas, la apelante se encontraba con la posibilidad de ofrecer procesadores con la 

última generación. Con lo cual, su oferta no resultaría elegible ya que pudiendo haber 

ofrecido la última generación no lo hizo, lo cual puede deberse a dos motivos: no se dio 

cuenta, lo cual, considera la adjudicataria es extraño siendo la apelante distribuidor 

autorizado, o determinó que su precio no era competitivo, motivo por el cual decide 

ofrecer una tecnología obsoleta. Además de ello, la tecnología obsoleta que oferta 

Componentes El Orbe, no satisface el fin y necesidad pública, mientras que la décima 

generación de procesadores ofertada por su representada, supera en rendimiento, 

potencia y calidad. Los equipos son más sencillos, compactos y completos, mientras que 

el de octava generación ofertado por El Orbe, es un procesador obsoleto por temas de 

soporte y configuración, de hecho ya no está siquiera en el mercado porque no se 

fabrica. Señala la adjudicataria que la Administración con su pliego pretendía obtener un 

equipo de cómputo con el procesador más moderno y accesible en el mercado. Es 

absurda la interpretación del apelante, en el sentido que, el cartel lo que pide es la última 
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versión de los equipos del fabricante y no la del procesador. El procesador es un 

componente indisoluble del equipo sin el cual no funciona. La correcta interpretación del 

cartel, es que el equipo, incluyendo el procesador, debe ser la última versión liberada del 

fabricante; Componentes El Orbe no cumple por presentar un procesador obsoleto. 

Criterio de la División: Debe tenerse presente que el cartel constituye el reglamento que 

rige en los procedimientos de contratación, motivo por cual de previo a analizar el punto 

en cuestión, resulta trascendente conocer lo requerido por la Administración en relación a 

los procesadores. Se observa respecto a la línea 1: Computadora portátil, en el 

documento titulado “DNCC-DI-UTIC-OF-039-2020 Especificaciones Técnicas Portátiles e 

Impresoras Comités”, lo siguiente: “Portátil (Laptop) como mínimo con Procesador Intel 

Core i5 en su última generación liberada por el fabricante de los equipos, 4 núcleos. 

Velocidad de frecuencia base mínima de 1.6 GHz.” (Ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LA-000009-

0012700001/2. Información de Cartel/2020LA-000009-0012700001 [Versión 

Actual]/Detalles del concurso/F. Documento del cartel/DNCC-DI-UTIC-OF-039-2020 

Especificaciones Técnicas Portátiles e Impresoras Comités.pdf (0.31 MB)). Ahora bien, la 

apelante en atención a lo requerido en el pliego ha ofrecido una computadora portátil 

marca Hewlett Packard Proook 650 G5 con un procesador Intel® Core™ i5-8365U de 

octava generación. (Hecho probado 10 y 10.1). A pesar de ello, la Administración al 

momento de realizar el análisis de la oferta ha indicado que lo ofrecido en la plica del 

apelante no le resulta suficiente, considerando que recibió ofertas con computadoras que 

tienen procesadores de novena y décima generación. (Hecho Probado 3). En 

consecuencia de lo manifestado por la licitante, la empresa Componentes El Orbe 

plantea como argumento que la Administración le ha aplicado una cláusula 

extracartelaria, siendo que de lo contenido en el pliego no se extrae un mínimo de 

generación para los procesadores, aspecto que va a entrar a revisar esta Contraloría 

General. Resulta claro que el cartel requiere para las computadoras como mínimo un 

procesador Intel Core i5 con 4 núcleos y una velocidad de frecuencia base mínima de 1.6 

GHz. Asimismo, que el procesador debe ser el de la última generación liberada por el 

fabricante de los equipos. Entendiendo este Despacho, que los oferentes tenían la 

obligación de presentar el procesador de marca Intel en la última generación liberada por 

el fabricante de los equipos, es decir, el fabricante de las computadoras. Para el caso que 

nos ocupa, el fabricante de los equipos ofertados por la empresa Componentes El Orbe 
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es Hewlett Packard, y el modelo que ofrece es la computadora Probook 650 G5 (Hecho 

Probado 10), por lo cual obligatoriamente debía ofrecer esos equipos en su última 

generación con el procesador de la generación que incorporará el fabricante en dicho 

equipo. Bajo esta tesis, es evidente que la Administración excluye a la recurrente de 

forma incorrecta, pues ha decidido aplicarle un supuesto que no contenía el cartel, aun 

cuando explica en la respuesta a la audiencia inicial que su voluntad era adquirir 

procesadores de última tecnología, pues lo cierto del caso es que esa voluntad no se 

manifestó en su pliego siendo que decidió requerir la última generación pero de los 

equipos y no de los procesadores. Incluso, se ha observado que la Administración en el 

oficio No. DNCC-DI-UTIC-OF-037-2020 indicó: Inicialmente es importante dejar claro que 

la institución está haciendo una muy importante inversión en este momento, previendo 

que los equipos atiendan las necesidades institucionales por algunos años más, ya que 

no es viable su cambio constante, entre otras razones, lo que se busca es adquirir la 

última tecnología, por lo que adquirir procesadores que probablemente estén por salir del 

mercado, que dejarían de recibir soporte a corto plazo, que representan dos 

generaciones atrás de las que ya está ofreciendo el mercado, no es una alternativa viable 

para nuestra institución. (...) se indicó que se aceptaba la solicitud para que se 

leyera:Procesador Intel Core i5 en su última generación liberado por el fabricante de los 

equipos.(...) (Hecho Probado 13). De lo transcrito, bien entiende este Despacho la 

voluntad de la Administración de adquirir la última tecnología en procesadores, sin 

embargo esa voluntad debe verse reflejada en su cartel, siendo que no es de recibo que 

al momento de evaluar las ofertas considere oportuna esa etapa para excluir ofertas que 

no cumplen con lo que en su voluntad pretende adquirir pero no plasmó en su cartel. En 

otras palabras, si la Administración lo que requería era que se ofertara procesadores de 

última generación, según la última versión liberada por el fabricante de los procesadores, 

pues debió indicarlo de esa forma en su cartel, pero no pretender excluir oferentes que 

cotizando conforme el cartel, no se ajustaron a la voluntad –no trasladada al pliego- de 

cotizar de esa forma, toda vez que no es posible trasladar a los oferentes los errores y 

descuidos de la Administración al momento de preparar las bases del concurso, pues 

pensar diferente sería vulnerar la buena fe de aquellos que han procurado apegarse a las 

bases cartelarias. Reiterando esta Contraloría General que el cartel constituye el 

reglamento del procedimiento de contratación, así como lo establece el artículo 51 del 

Reglamento a la Ley de Contratación, siendo necesario que la Administración procure 
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indicar de manera clara, detallada y sin ambigüedades la necesidad que tiene y cuál es la 

mejor forma de satisfacerla, pues de su cartel depende que los oferentes le presenten en 

las plicas el objeto idóneo para cumplir el fin que persigue con el procedimiento de 

contratación. Resultaría grosero y contrario al cartel que este Despacho entienda que la 

apelante debía ofrecer una computadora con un procesador de novena o décima 

generación, cuando el cartel no determinó un mínimo de generaciones para los 

procesadores. Incluso, nótese que la apelante acompaña su recurso de una nota emitida 

por el fabricante de los equipos que expresamente señala: “(...) Por medio de la presente 

HP Inc hace constar que los procesadores cotizados para la familia Probook 650 G5 

(5EG86AV#TMP) son la última generación disponibles para los modelos citados.(...) 

(Hecho probado 11). Con ello, tiene esta Contraloría General por acreditado que la 

empresa Componentes El Orbe presentó el modelo Probook 650 G5 en su última 

generación y que el procesador de octava generación es el utilizado en dicha 

computadora por el fabricante de los equipos. De este modo, lleva razón la apelante al 

argumentar que su exclusión deviene en incorrecta pues el pliego no determinó una 

generación mínima para los procesadores, motivo por el cual se declara con lugar este 

punto del recurso. 2) Sobre la ficha técnica en idioma español: Con ocasión de la 

audiencia inicial concedida por esta Contraloría General mediante la Resolución R-DCA-

00737-2020 de las diez horas seis minutos del dieciséis de julio de dos mil veinte, la 

Administración ha señalado que la empresa Componentes El Orbe incumple con la ficha 

técnica, pues la aportada es en idioma distinto al español, cuando el cartel claramente 

indicó: “no se recibirán ofertas que presenten fichas técnicas en otro idioma”. Al respecto 

la apelante ha manifestado que este nuevo incumplimiento alegado por la Administración, 

no se ubica en el informe de recomendación de adjudicación, es decir, no era un aspecto 

considerado para descalificar su oferta, aparece luego de que la Administración procede 

a contestar la audiencia inicial de este proceso recursivo, aspecto que considera debe ser 

rechazado por extemporáneo, es decir, este supuesto incumplimiento alegado por la 

Administración está precluido, ya que la entidad debió haberlo indicado con su informe 

técnico previo a la adjudicación y no en esta etapa procesal. En todo caso, indica que 

efectivamente su representada aportó la literatura en inglés y en este mismo acto se 

aporta como prueba una traducción libre de la literatura técnica del fabricante de los 

equipos, a pesar de esto la Administración no ha indicado ni detallado, en qué aspectos 

incumple su oferta, además de la formalidad del idioma de la literatura. Procurando 
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aclarar el apelante que en su oferta se adjuntó un detalle pormenorizado de todos los 

aspectos técnicos y su ubicación en la literatura técnica para su cotejo y verificación, 

documento que nuevamente se adjunta, señalando que ésta información de verificación 

consta en su oferta original y constituye un hecho histórico, debidamente referenciado 

para poder comprobar el cumplimiento de cada uno de los requisitos técnicos solicitados. 

Criterio de la División: Previo a analizar este incumplimiento, resulta necesario entender 

por qué la Administración solicita las fichas técnicas. Dentro del expediente administrativo 

contenido en SICOP se han observado una serie de documentos en formato PDF, entre 

ellos uno titulado “Pliego de Condiciones Computadoras e Impresoras.pdf” (Ver 

expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2020LA-000009-0012700001/2. Información de Cartel/2020LA-000009-

0012700001 [Versión Actual]/Detalles del concurso/F. Documento del cartel/Pliego de 

Condiciones Computadoras e Impresoras.pdf (0.31 MB), en el cual se requería a los 

oferentes presentarán Muestras de cada línea, sin embargo con ocasión del Recurso de 

Objeción presentado por las empresas Red Global y PC Notebook se varían las 

condiciones de las muestras pasando a la presentación de la ficha técnica estrictamente 

en idioma español. Al respecto, este Despacho ha observado de forma integral los 

archivos adjuntos al expediente electrónico así como el contenido del expediente 

electrónico, concluyendo que se tiene certeza que dentro del presente procedimiento de 

contratación a solicitud de las partes, la Administración decidió variar la cláusula 

cartelaria a efectos de requerir a los participantes la ficha técnica de los equipos en lugar 

de la muestra del mismo, aspecto que se analizó en el punto 1 del recurso de apelación 

presentado por la empresa Sistem Enterprise (Sencom). Teniendo claro lo anterior, 

respecto a la ficha técnica la Administración requería: “La presentación de una ficha 

técnica, estrictamente en idioma español, no se recibirán ofertas que presenten fichas 

técnicas en otro idioma, así mismo, si en la ficha técnica presentada se detallan varias 

configuraciones para el mismo equipo, se debe especificar claramente las características 

correspondientes al equipo que se oferta.” (Ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LA-000009-

0012700001/2. Información de Cartel/Detalles del concurso/Historial de modificaciones al 

cartel/Consulta del historial del concurso/Información del objeto). Ahora bien, la 

Administración señala con la audiencia inicial que la empresa apelante no presentó la 

ficha técnica en idioma español, aspecto que la hace acreedora de un incumplimiento. A 
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pesar de ello, ha observado esta Contraloría General que la apelante presentó junto con 

su oferta la ficha técnica de la impresora en idioma español (Hecho Probado 10.2), no 

logrando la Administración atribuirle un incumplimiento en relación a la Línea 2, pues 

desde oferta se tenía presentada la ficha. Sin embargo, respecto a la línea 1, misma que 

corresponde a las computadoras, se extraña en oferta la presentación de la ficha en 

idioma español, motivo por el cual entiende este Despacho que la Administración le 

atribuye tal incumplimiento a la apelante. Siendo que la Administración vuelve a la 

apelante acreedora de un nuevo incumplimiento, esta Contraloría General brinda a la 

apelante una audiencia especial con el fin de que tenga la posibilidad de manifestarse en 

relación al nuevo incumplimiento atribuido. Aprovechando la empresa recurrente para 

admitir que presentó la ficha técnica en idioma inglés, pero que trae con su respuesta 

nuevamente las fichas técnicas en idioma español (Hecho Probado 12), explicando que la 

transcripción de las mismas es libre pues el cartel no dispuso un aspecto que cumplir en 

ese sentido. De lo anterior, conviene indicar si resulta o no procedente dicha subsanación 

considerando que hasta esta etapa conoce la apelante el incumplimiento indicado 

anteriormente. Al respecto en la Resolución R-DCA-0256-2019 de las catorce horas 

cuarenta y tres minutos del catorce de marzo del dos mil diecinueve, indicó respecto a la 

subsanación cuando un incumplimiento es atribuido en este sede: “(...)Por lo que resulta 

indispensable que, este ejercicio de subsanación deba darse en el momento procesal 

oportuno, con la consecuencia de que si el oferente no acredita el cumplimiento de la 

obligación, ya sea en el momento que se le requiera o cuando procedimentalmente 

corresponda, su oferta será excluida del concurso. En el caso particular, a pesar de que 

se otorgó la respectiva audiencia especial al apelante mediante auto de las nueve horas 

con cincuenta minutos del siete de febrero del dos mil diecinueve, para que éste 

procediera a atender todos los cuestionamientos realizados en contra de su oferta y 

subsanara la presentación del presupuesto detallado, éste no aportó el presupuesto 

detallado del precio o la memoria de cálculo en la que se desagregaran los rubros o 

componentes de su precio, como fue explicado anteriormente(...)”. Con lo anterior, debe 

entenderse que cuando se atribuye un incumplimiento en la etapa recursiva, tiene y debe 

el incumpliente con ocasión de la audiencia especial concedida por esta Contraloría 

General para tales efectos, atender y en caso de resultar conveniente u oportuno realizar 

la subsanación del incumplimiento. En línea con el tema de la subsanación, se debe tener 

claro que la Administración señala como incumplimiento que no se presenta la ficha 
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técnica en idioma español, aspecto que entiende esta Contraloría General subsanable 

según lo indicado por el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación, mismo que 

indica en sus incisos b y d: “(...) b) Certificaciones sobre cualidades, características o 

especificaciones del bien ofrecido, siempre y cuando tales circunstancias existieran al 

momento de la presentación de la oferta y así lo acredite el interesado. d) Las 

formalidades que así se hayan exigido en el cartel, tales como traducciones libres de la 

información complementaria.(...)”. En consecuencia de lo antes expuesto resuelve este 

Despacho declarar sin lugar el argumento de la Administración, considerando que el 

incumplimiento atribuido resulta estar sujeto a una subsanación, reiterando que el mismo 

corresponde a la traducción al español de una ficha técnica presentada en idioma inglés 

en la plica de la apelante, y en el mismo sentido, resulta tal incumplimiento posible de 

subsanar en esta sede siendo que la apelante conoció el incumplimiento cuando la 

Administración atiende la audiencia inicial, aportando la ficha técnica en idioma español 

(Hecho Probado 12). Teniendo por acreditado este Despacho que la oferta de la apelante 

no resulta ser acreedora de ningún incumplimiento, se entra a conocer el fondo del 

recurso. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: 1. Respecto a la incorporación del IVA 

en la oferta adjudicataria: La apelante señala que la calificación ejecutada por la 

Administración es incorrecta, al considerar el precio de la ilegítima adjudicataria sin incluir 

el “IVA” y con ello obtiene una ventaja indebida en la evaluación. Resultando su oferta la 

de mejor precio con el IVA incluido. Por su parte la Adjudicataria ha indicado que la 

declaración jurada del propio cartel exigía no incluir el IVA, distorsionando la apelante su 

precio pues sus equipos son comprados directamente al fabricante fuera de Costa Rica 

de ahí que el fabricante no incluyó el IVA por ser una transacción realizada fuera del país. 

Además, en relación con las impresoras (línea 2) señala que el proveedor INCOMEX, las 

vendió ya cobrando el 13% del IVA que es absorbido por Red Global como un costo y 

que como el CEN CINAI en el cartel señala que es exento, su representada como 

vendedora, no lo puede incluir en la facturación como agente recaudador. Considera la 

adjudicataria que el tema del IVA es irrelevante toda vez que como lo dice el cartel de 

esta licitación, el CEN CINAI está exento, por lo que el ejercicio de agregarle el IVA no 

tiene sentido. Señalando que la empresa Componentes El Orbe hace el ejercicio solo 

para introducir una aparente y falsa distorsión de su precio y pretender ser la oferta más 

económica olvidando que no es elegible por omitir información insubsanable. Asimismo, 

respecto a la ventaja indebida que alega la apelante, la Adjudicataria hace énfasis en que 
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su oferta no se cotiza con IVA, con lo cual entonces cuestiona el fundamento de la 

ventaja indebida, siendo que la apelante no lo explica, aún y cuando el cartel incorpora de 

la exención. Alega que su representada se limitó a contestar el cartel según lo solicitó la 

propia administración, en relación con la cotización del precio. Sobre este punto la 

Administración no se refirió. Criterio de la División: Considerando que el alegato versa 

sobre la ventaja indebida respecto a la no incorporación del IVA en el precio de la oferta 

adjudicataria, resulta conveniente señalar que la circular No. DGABCA-0064-2019 del 05 

de diciembre del 2019, emitida por la Dirección General de Administración de Bienes y 

Contratación Administrativa para el pago del Impuesto al Valor Agregado para 

procedimientos de contratación administrativa realizados por el SICOP, en lo que interesa 

indica: “(...) Para aquellos procesos de contratación en los que los oferentes omitan la 

inclusión del rubro del IVA en sus ofertas, deberá la administración activa tomar las 

siguientes medidas: 1. Contemplar en los análisis de ofertas el porcentaje de IVA que 

corresponda como parte de la estructura de precio presentada. 2. En caso de que el 

proveedor resulte ser la mejor opción para recomendar su adjudicación, deberá el 

analista del proceso, hacer el ajuste correspondiente en SICOP en el formulario de 

recomendación de adjudicación en la estructura del precio, incorporando en la casilla 

correspondiente el porcentaje de IVA que aplique. (...)”. De lo anterior, se debe 

comprender que desde la entrada en vigencia de Ley N° 9635 Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas, todas las Instituciones Públicas están obligadas a verificar la 

incorporación del impuesto de venta del valor agregado por parte de los oferentes en 

todos los procedimientos de contratación. Ahora bien, respecto a lo alegado por la 

adjudicataria a que no incorporó el IVA a su oferta porque así lo estableció el cartel, debe 

reiterarse lo ya indicado en el sentido que por principio de jerarquía, el cartel no puede 

estar por encima de la Ley N°9635, y siendo que no se ha evidenciado alguna condición 

de exoneración de la Administración derivada de dicha Ley, es claro que el porcentaje 

correspondiente al impuesto al valor agregado debe ser considerado en el precio de la 

oferta, sobre todo como ya ha sido manifestado por la propia adjudicataria, este no fue 

incorporado en el precio. Así las cosas, en consonancia con lo ya resuelto, deberá la 

Administración incorporar a la oferta de la adjudicataria el 13% correspondiente al 

impuesto del valor agregado, y volver a aplicar el sistema de evaluación a las ofertas que 

resultaron elegibles, lo anterior incluso con el fin de que la Administración asegure el 

cumplimiento de la obligación tributaria. En línea con lo expuesto, se declara con lugar 
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este punto del recurso y téngase incluso para este punto lo analizado en los recursos de 

apelación interpuestos por las empresas Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global 

Sociedad Anónima y Sistem Enterprise (Sencom). 2. Respecto al taller autorizado: La 

apelante señala que el punto 2 de los requisitos de admisibilidad el cartel requería: 

“Declaración jurada donde el oferente indica que cuenta con talleres autorizados en el 

país para brindar servicios de reemplazo de partes, soporte, mantenimiento y con 

disposición ambiental para los residuos de los equipos que se compromete a entregar”. 

Para lo cual, la empresa Red Global presenta un contrato de servicio que mantiene con la 

Empresa Soluciones Integrales en reciclaje, S.A (SOLIRSA), pero a la fecha esta 

empresa no se encuentra inscrita ante la Unidades de cumplimiento en gestión de 

residuos de manejo especial del Ministerio de Salud, según consulta a https:// 

www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/informacion/unidades-de-cumplimiento-ms, incumpliendo 

con la normativa legal de gestión de residuos aplicable. Sobre este tema la Adjudicataria 

indica que la apelante ha omitido revisar los certificados aportados en su oferta, pues con 

ellos se puede tener por acreditado que la empresa subcontratada cumple. Recalcando 

que incluso junto con su oferta presenta el plan de manejo de desechos que debe cumplir 

con el fabricante de los equipos, como el certificado de gestión de residuos de la empresa 

subcontratada, misma que cumple con el estándar ISO 114001. Sobre este punto la 

Administración no se refirió. Criterio de la División: Sobre lo alegado por la apelante, 

conviene de previo a emitir criterio conocer el contenido del cartel, que al respecto solicitó 

en el documento “DNCC-DI-UTIC-OF-039-2020 Especificaciones Técnicas Portátiles e 

Impresoras Comités” página 6: “Declaración jurada donde el oferente indica que cuenta 

con talleres autorizados en el país para brindar servicios de reemplazo de partes, 

soporte, mantenimiento y con disposición ambiental para los residuos de los equipos que 

se compromete a entregar.” (Ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LA-000009-

0012700001/2. Información de Cartel/2020LA-000009-0012700001 [Versión 

Actual]/Detalles del concurso/F. Documento del cartel/DNCC-DI-UTIC-OF-039-2020 

Especificaciones Técnicas Portátiles e Impresoras Comités.pdf (0.31 MB). Sobre lo 

requerido en el pliego, la apelante indica un incumplimiento en la oferta de la 

adjudicataria, pues resulta que para la disposición de los residuos de los equipos 

subcontrata a una empresa llamada Soluciones Integrales en Reciclaje Sociedad 

Anónima, señalando que la misma no se encuentra habilitada para ese propósito según 
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una página web del Ministerio de Salud. Sobre este tema de las páginas web, ha sido 

consecuente esta Contraloría General indicando que no resulta un medio probatorio 

suficiente para resolver pues no permiten tener plena seguridad de su veracidad, por los 

ajustes y cambios constantes a las que se ven impuestas. Al respecto la resolución R-

DCA-0635-2017 de las siete horas cincuenta y tres minutos del catorce de agosto del dos 

mil diecisiete se indicó: “(...) En ese sentido este Despacho ha sido consistente en 

cuestionar aquella prueba aportada a partir de páginas web (que con el tiempo pueden 

variar en contenido) así como la mera incorporación en el cuerpo del escrito de 

referencias de las cuales no se logra tener acceso inmediato por parte de este Despacho 

y que implica resolver bajo la mera buena fe de lo indicado por las partes, sea que al 

respecto se ha indicado: “Ahora bien, por otra parte no resulta prueba irrefutable, como la 

requiere este Despacho para resolver de frente a su argumentación, la referencia a que la 

adjudicataria ha acudido a una serie de sitios web del mercado costarricense para 

obtener información sobre el monitor ofrecido por la empresa apelante, siendo que la 

misma no constituye prueba suficiente en el sentido que demuestre que estos sitios 

necesariamente son los únicos existentes y que alguna página no consultada brinde la 

información requerida. (...)”. Con lo expuesto debe entender la apelante que su 

argumento y la referencia que hace no resultan ser pruebas válidas y contundentes como 

para lograr atribuirle un incumplimiento a la adjudicataria. En otra línea de ideas, y sin 

perjuicio de lo expuesto, este Despacho logró constatar que la adjudicataria junto con su 

oferta señala que subcontrata a la empresa Soluciones Integrales en Reciclaje Sociedad 

Anónima para realizar la disposición de los residuos de los equipos, aportando un 

certificado emitido por el Ministerio de Salud, el cual señala que la empresa puede brindar 

servicios de recolección, transporte, acopio, preparación, desensamblaje, trituración y 

exportación de residuos sólidos (Hecho probado 9). Certificado que omite considerar la 

apelante en sus alegatos, puesto que no se preocupó por demostrar cómo más allá de lo 

contenido en la página web a la que hace referencia, el certificado presentado en oferta 

no resulta suficiente como para atender el clausulado del cartel, certificado que incluso se 

observa emitido por el propio Ministerio de Salud. Al no lograr el apelante atribuir el 

incumplimiento, incluso por su misma falta de fundamentación, se declara sin lugar este 

punto del recurso. 3. Respecto a la marca y modelo del maletín: La apelante indica que 

la oferta de Red Global (adjudicataria) no detalla los dispositivos con los que cumpliría 

técnicamente, al no indicar la marca y modelo del maletín solicitado por la Administración 
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en el apartado de la línea 1 referente al equipo portátil, apartándose de lo establecido en 

el artículo 54 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Al respecto la 

Adjudicataria señala que basta con revisar su oferta para encontrar la marca y modelo del 

maletín, mismo que cumple con el cartel pues es de la misma marca que el equipo. A 

pesar de ello, adjunta con su respuesta a la audiencia inicial nuevamente la descripción 

del maletín. Sobre este punto la Administración no se refirió. Criterio de la División: Al 

considerarse que el cartel constituye el reglamento que rige en los procedimientos de 

contratación, resulta conveniente conocer lo solicitado en relación al maletín, al solicitarse 

en la línea 1 del documento “DNCC-DI-UTIC-OF-039-2020 Especificaciones Técnicas 

Portátiles e Impresoras Comités” página 3: “Debe contar con un maletín liviano de la 

misma marca del fabricante, con divisiones internas y compartimentos externos, 

prevalecer color negro, tipo salveque, misma marca de la portátil y con garantía de 

fábrica.”. (Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2020LA-000009-0012700001/2. Información de Cartel/2020LA-

000009-0012700001 [Versión Actual]/Detalles del concurso/F. Documento del 

cartel/DNCC-DI-UTIC-OF-039-2020 Especificaciones Técnicas Portátiles e Impresoras 

Comités.pdf (0.31 MB). Ahora bien, la apelante indica que ha sido omisa la adjudicataria 

en señalar la marca y modelo del maletín. Sin embargo de lo planteado, esta Contraloría 

General ha observado que la adjudicataria en su plica presenta las características del 

maletín, tal como lo solicitaba el cartel. A lo cual indicó: “MOCHILA MALETÍN HÍBRIDA 

DELL PRO 15 | PO1520HB”. (Hecho probado 9.1). Asimismo, con ocasión de la 

audiencia inicial, aporta junto con su respuesta nuevamente las especificaciones del 

maletín, del cual se extrae: “Maletín Dell Pro Slim 15. Especificaciones técnicas Tipo de 

Producto Estuche Portátil. Color Negro (...)” (Hecho Probado 14). De frente a lo anterior, 

se puede entender que desde oferta la adjudicataria indicó que la marca del maletín es 

Dell y el modelo Pro 15 PO1520HB (Hecho Probado 9.1 y 14), con lo cual no lleva razón 

la apelante en su señalamiento, pues desde oferta se tenían las indicaciones 

reprochadas a la oferta adjudicada. Motivo por el cual se declara sin lugar este punto del 

recurso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 

84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes de su 

Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación 
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interpuesto por la empresa SISTEM ENTERPRISE S.A. (SENCOM). 2) DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa ASESORÍA INMOBILIARIA 

Y NEGOCIOS RED GLOBAL SOCIEDAD ANÓNIMA y 3) DECLARAR PARCIALMENTE 

CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa COMPONENTES EL 

ORBE SOCIEDAD ANÓNIMA, todos en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000009-0012700001 promovida por la 

DIRECCIÓN NACIONAL DE CENTROS DE EDUCACIÓN Y NUTRICIÓN Y DE 

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL para la “Compra de computadoras portátiles e 

impresoras multifuncionales”, acto recaído a favor de la empresa ASESORÍA 

INMOBILIARIA Y NEGOCIOS RED GLOBAL SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto de 

$359.009,5428, acto que se anula. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 

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

NOTIFIQUESE.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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