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R-DCA-01048-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas cincuenta y cuatro minutos del seis de octubre de dos mil veinte.---- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO conformado por las empresas 

PC CENTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA - LYNCORP SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000009-0015700001 promovida por 

el BANCO DE COSTA RICA para la contratación de “Servicio de arriendo de equipos de 

cómputo y su soporte para las oficinas del Conglomerado del BCR.”, acto recaído a favor de la 

empresa COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANÓNIMA bajo la modalidad de ejecución 

según demanda.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintidós de setiembre del dos mil veinte, el consorcio conformado por las empresas 

PC Central Sociedad Anónima - Lyncorp Sociedad Anónima presentó ante esta Contraloría 

General de la República, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública No. 2019LN-000009-0015700001 promovida por el Banco de Costa Rica.----- 

II. Que mediante auto de las ocho horas veintiséis minutos del veintitrés de setiembre de dos 

mil veinte, se solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso. Dicha 

solicitud fue atendida por la Administración mediante oficio No. OCA-073-2020, el cual se 

encuentra agregado al expediente.--------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.------- 

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el 

apartado de expediente electrónico e ingresando el número de procedimiento, por lo que de 

acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes 

hecho de interés: 1) Que el Banco Costa Rica promovió la Licitación Pública 2019LN-000009-

0015700001 con el fin de contratar el servicio de arriendo de equipos de cómputo y su soporte 

para las oficinas del Conglomerado del BCR, al cual presentaron oferta las empresas 

Componentes El Orbe Sociedad Anónima, el consorcio compuesto por la empresas PC Central 

Sociedad Anónima - Lyncorp Sociedad Anónima, así como la empresa Importadora de 
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Tecnología Global Ysmr Sociedad Anónima (Ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-000009-

0015700001/ 3. Apertura de ofertas/ Resultado de la apertura). 2) Que resultó adjudicataria del 

concurso la empresa Componentes El Orbe Sociedad Anónima (Ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-000009-

0015700001/ 4. Información de Adjudicación/Acto de adjudicación/Información del 

adjudicatario). 3) Que la empresa Componentes El Orbe Sociedad Anónima para la línea 5 

ofreció la computadora modelo Probook 640 G5: “Req: 05.00 Computador. #1.- Computadora 

portátil Tipo Básico Ejecutivo Ofertamos Computadora portátil Tipo Básico Ejecutivo marca 

Hewlett Packard modelo Probook 640 G5. (Ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-000009-

0015700001/3. Apertura de ofertas/ Resultado de la apertura/COMPONENTES EL ORBE 

SOCIEDAD ANONIMA/Detalle documentos adjuntos a la oferta/FINAL 2019LN-000009 

_BCR.pdf/ pagina 57). 4) Que la empresa Componentes El Orbe Sociedad Anónima ofreció 

para la computadora Hewlett Packard modelo Probook 640 G5 un procesador de octava 

generación: “HP ProBook 640 G5 Botebook PC Intel Core i5-8365 U vPro/ 8th Generation Intel 

i5 processor (i5-8365U (…)”. (Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2019LN-000009-0015700001/3. Apertura de ofertas/ 

Resultado de la apertura/COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA/Detalle 

documentos adjuntos a la oferta/Anexo 3 Especificaciones Tecnicas.pdf/ pagina 232). 5) Que la 

empresa Componentes El Orbe Sociedad Anónima para la línea 6 ofreció la computadora 

modelo EliteBook 840 G6: “Req: 06.00 Computador. #1.- Computadora portátil Tipo Gerencia-

Tecnología-Auditoria Ofertamos Computadora portátil Tipo Gerencia-Tecnología-Auditoria 

marca Hewlett Packard modelo EliteBook 840 G6 Notebook PC que cumple con todo lo 

solicitado en este punto (…)” (Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2019LN-000009-0015700001/3. Apertura de ofertas/ 

Resultado de la apertura/COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA/Detalle 

documentos adjuntos a la oferta/FINAL 2019LN-000009 _BCR.pdf/ pagina 63). 6) Que la 

empresa Componentes El Orbe Sociedad Anónima ofreció para la computadora Hewlett 

Packard modelo EliteBook 840 G6 Notebook PC un procesador de octava generación: “HP 

EliteBook 840 G6 Notebook PC Intel Core i7-8665 U vPro/ 8th Generation Intel i7 processor (i7-

8665 (…)” (Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2019LN-000009-0015700001/3. Apertura de ofertas/ Resultado de la 
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apertura/COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA/Detalle documentos adjuntos a la 

oferta/Anexo 3 Especificaciones Tecnicas.pdf/ pagina 288). 7) Que el consorcio apelante PC 

Central Sociedad Anónima - Lyncorp Sociedad Anónima presentó junto con su recurso de 

apelación, una nota emitida por Brian Black Apoderado Dell World Trade, con fecha del 15 de 

setiembre del 2020, donde indica: “Señores Banco de Costa Rica Presente. Referencia: 

Licitación 2019LN-000009-0015700001, Servicio de arriendo de equipos de cómputo y su 

soporte para las oficinas del Conglomerado del BCR Estimados señores: Por medio de la 

presente, Dell World Trade L.P. en calidad de fabricante de los equipos Latitude 5401, 

hacemos de su conocimiento que la fecha de lanzamiento de novena generación de 

procesadores (9th Generation Intel® Core™ i5 Processors) Intel fue en el segundo trimestre del 

año 2019, se adjunta url del fabricante Intel----------------------------------------------------------------------

https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/compare.html?productIds=193555,91078Quedamos 

a sus órdenes para cualquier consulta adicional. Saludos, Atentamente”. (Ver folio 02 del 

expediente de la apelación CGR-REAP-2020006087 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).--------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR EL CONSORCIO 

conformado por las empresas PC CENTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA - LYNCORP 

SOCIEDAD ANÓNIMA. Sobre el incumplimiento del procesador por parte de la 

adjudicataria. La apelante indica que como se puede verificar en el expediente administrativo 

y en los análisis realizados al tenor de este proceso de adjudicación, sobre su oferta no hay 

señalamiento de vicio alguno, obteniendo el segundo lugar, por lo que al prosperar su recurso 

sería la mejor calificada. Asimismo, la apelante viene exponiendo en su recurso que esta 

Contraloría puede verificar que el cartel establecía que el objeto contractual era una única 

partida, adjudicada a un solo proveedor por conveniencia institucional, partida que constaba de 

8 Item o líneas, modelo de adjudicación única que establecía entonces el cumplimiento de los 

oferentes en todos y cada uno de los ítem, de manera que el incumplimiento en alguno de 

ellos, determinaría la descalificación de este oferente, al no poder ser adjudicatario de la 

partida única como un todo. Respecto a la empresa adjudicada Componentes El Orbe indica, 

señala que el cartel establece para el computador del ítem 5, Computador portátil tipo básico 

ejecutivo, que el computador a ofertar debería tener un procesador de última generación a 

partir del procesador referenciado de la marca Intel de la familia Core I5 modelo 8365U, siendo 

como es visible; que se consolidó como característica del procesador que este fuera de última 

http://www.cgr.go.cr/
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generación, característica que todos los oferentes aceptaron. La apelante indica que el 

requerimiento para el procesador tiene su propio apartado independiente para referirse y definir 

el procesador marca Intel que se debe incluir con los equipos, incluso separado por una coma 

para diferenciar y espaciar claramente dentro de su característica el requerimiento expreso 

sobre su pertenencia a la última generación. De igual manera y desarrollo que el anterior, 

sucedió con los equipos solicitados para el Item 6, para lo cual el cartel solicita ahora para el 

computador portátil tipo Gerencia-Tecnología-Auditoría, que el computador a ofertar debiera 

tener un procesador de última generación a partir del procesador de la marca Intel de la familia 

Core I7, características e indicación idéntica de última generación como requisito que todos los 

oferentes también aceptaron. A partir de lo anterior, una vez revisada las ofertas, la apelante 

indica se percata que la oferta presentada por el irregular adjudicatario no cumplió con el cartel 

al ofertar para estos dos ítems, procesadores que no eran de última generación como los 

solicitaba el cartel, esto claramente contrario al cartel y en una ilegal ventaja indebida, no solo 

por someter su oferta en esos términos apartados del cartel, sino por ser aceptada por el 

Banco en términos totalmente ventajosos para ellos, como lo es presentar equipos que por sus 

características especialmente ese procesador es desactualizado, además de ser de una 

generación anterior, no la última. Indica que con ello no solo incumple con el cartel 

técnicamente, sino que tiene un menor precio y por consiguiente una menor cuota de renta, 

ventaja totalmente irregular. Como se puede observar en la oferta del adjudicatario en estos 

ítem 5 y 6, fue por los procesadores referenciados en el cartel, dejando de observar y 

considerar que para el momento de la apertura el 12 de febrero de 2020, el fabricante Intel de 

los procesadores ofertados ya tenía liberada una generación superior a la Octava que tenía 

referenciada el Banco de Costa Rica en su cartel, siendo entonces que con la oferta de 

Componentes El Orbe por procesadores de octava generación, una generación que claramente 

es anterior, superada e inferior al no ser la última como pide el cartel, incumple con el cartel en 

forma flagrante. Adicionalmente la apelante, menciona que este Despacho ha resuelto que 

dentro de las características del objeto están claramente su marca su modelo, su versión, su 

serie, su familia, y todo aquello que logre describir e individualizar lo solicitado, y es 

precisamente en la definición del procesador a ofertar en estos equipos, que como 

característica indica claramente que estos deben pertenecer a la última generación de 

procesadores, última generación que al momento de la apertura era ya la novena. Es acá 

donde precisamente radica el incumplimiento del adjudicatario, este oferente contrario al cartel 

no ofrece procesadores de última generación, al ofertar equipos HP para estos ítem 5 y 6 con 
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procesadores de octava generación; una generación claramente anterior a la que ya estaba 

liberada al momento de la apertura de los equipos, apertura que fue el día 12 de Febrero de 

2020, momento para el cual ya estaban liberados por el fabricante Intel los procesadores para 

equipos portátiles Core I5 y Core I7, de novena generación (9th Generation), por lo que este 

oferente incumple al ofertar equipos cuyos procesadores y características no sean de última 

generación. Señala que en este recurso aporta prueba de la fecha del lanzamiento de este 

procesador por parte de Intel. Considera la apelante que debe aclarar a este Despacho que 

una cosa es el fabricante de los equipos ofertados en este caso HP y sus propias 

características y limitaciones, y otra es el fabricante Intel de los procesadores solicitados por el 

Banco, es clara que la característica de última generación era para el procesador y su 

fabricante Intel. Por lo que de nuevo insiste; si Componentes El Orbe, ofertó equipos de la 

marca HP cuya generaciones G5 y G6, no soportaban o no tenían procesadores de novena 

generación, únicamente de la generación octava que ya no era la última y estaba totalmente 

superada al momento de la apertura, fue su voluntad y esa fue la oferta que sometió para ser 

evaluada y si frente a un cartel que exige la última generación de los procesadores ofertados, 

se ofrece una generación anterior ya superada, lo que procede es su descalificación. Haciendo 

la observación de que acá incluso no se trata por ejemplo de ofertar el mismo modelo de 

equipo con un procesador de última generación, se trata de que técnicamente a la hora de 

ofertar un equipo de la generación superior que pedía el cartel; El Orbe y todos los oferentes 

debían ofertar un modelo de equipo completamente distinto que sí soportara el procesador ya 

liberado, lo anterior por que no se trata de colocar un procesador nuevo en un equipo viejo, se 

trata tecnológicamente de un modelo de equipo totalmente diferente con un conjunto de 

ChipSet, tarjeta madre y demás componentes internos que soportarán este procesador de 

última generación, modelo y tecnología de rendimiento y precio superior que claramente 

colocaba en desventaja técnica y económica. Las ofertas por sus modelos no solo por el 

procesador no son comparables, aceptar una oferta por una tecnología de generación anterior 

cuando ya está liberada la última generación como lo pide el cartel, es apartarse del mismo 

técnicamente y tomar una ventaja ilegal e irregular por cuanto este modelo obsoleto y de 

generación anterior, está superado, y evidentemente más económico.  Esta diferencia de 

precio en los equipos es igual de trascendente en este recurso, pues en igualdad de 

condiciones, su representada hubiera sido ganadora, ya que la diferencia real entre las ofertas 

presentadas fue de un 14% y no tuvo oportunidad de compararse con ofertas en igualdad de 

condiciones, dado el cumplimiento obligatorio de entregar equipos de última generación. Como 
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prueba técnica irrefutable que apoya su decir, indica que los procesadores de la marca Intel 

ofertados por su representada fueron liberados en su novena generación desde el año 2019, 

por lo que es claro que el mercado ya disponía de los procesadores suficientes y correctos 

para que todos los oferentes indistintamente de la marca ofrecida pudieran cumplir con la 

característica del cartel que ya tanto ha demostrado, señalando al respecto: “Procesador 

ofrecido con los equipos DELL por nuestra oferta del Consorcio: Procesador ofrecido en el Item 

5; Intel Core I5- 9400H, liberado por Intel desde año 2019.” 

https://ark.intel.com/content/www/es/es/ark/products/series/134902/9th-generation-intel-core-i5-

processors.html#@Mobile.   --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Procesador ofrecido en el Item 6; Intel Core I7- 9850H, liberado por Intel desde año 2019. https: 

//ark.intel.com/content/www/es/es/ark/products/series/134907/9th-generation-intel-core-i7 

processors.html#@Mobile.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

La apelante a manera de conclusión indica, que el cartel por sus características para los ítem 5 

y 6 exigía para el componente procesador, que el mismo dentro sus características, además de 

tipo, serie y rendimiento, también exigía sin duda que este perteneciera a la última generación 

de los procesadores Intel solicitados. Característica que ha demostrado este irregular 

adjudicatario evidentemente no cumple, tomando para si una ventaja indebida de ofertar 

equipos que incumplen con procesadores de versiones y generaciones anteriores a las ya 
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liberadas por el fabricante Intel y que el Banco le aceptara esta oferta, a todas luces 

inaceptable, por lo que solicita se declare esta oferta como inelegible. Criterio de División: El 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ha determinado en el artículo 186: “(…) 

Dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría 

General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, 

procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente 

improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato. (…)”. Por lo anterior, este Despacho 

entrará a conocer el argumento del recurrente, así como también los elementos probatorios 

ofrecidos, para determinar si ha demostrado de manera irrefutable un presunto incumplimiento 

de la empresa adjudicataria. Dicho lo anterior, tiene por acredito este Despacho que el Banco 

de Costa Rica promovió la Licitación Pública No. 2019LN-000009-0015700001, a la cual 

presentó oferta la empresa adjudicada, Componentes El Orbe Sociedad Anónima, así como el 

consorcio recurrente compuesto por las empresas PC Central Sociedad Anónima - Lyncorp 

Sociedad Anónima (Hechos Probado 1 y 2). En el caso que nos ocupa, la apelante expone que 

para las líneas 5 y 6 el cartel requería se ofertaran las computadoras con procesadores de 

última generación, a lo cual argumenta que para el momento de la apertura en el mes de 

febrero del presente año, la fábrica Intel respecto al procesador Core i5 y Core i7 había 

liberado la novena generación. Manifestando sobre la oferta de la empresa adjudicada que esta 

incumple, pues los procesadores incorporados en las computadoras ofrecidas para las líneas 5 

y 6 son de octava generación (Hechos Probado 4 y 6). Lo anterior, nos lleva de manera 

obligatoria, a conocer el contenido del cartel respecto a las líneas que se apelan, para lo cual 

se observa en el documento titulado “122205 Anexo 3 - Espec Técnicas de los Equipos 

20191205 1130 (v4)”, que se requería respecto al ítem 5: “Req: 05.00 Computador. #1.- 

Computadora portátil Tipo Básico Ejecutivo. Req: 05.01 Procesador. #1.- Intel Core i5-8365U, 

de última generación. Con memoria Cache de 6MB. Con un puntaje de Benchmark de 8413 

puntos o superior según Referencia: "https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html". En 

caso de ser AMD debe cumplir el mismo rendimiento y puntaje o superior que el procesador 

INTEL de acuerdo al Benchmark indicado. El procesador debe tener tecnología vPro activada 

de fábrica. Debe presentarse la documentación pertinente que valide que se cumple con los 

requisitos indicados.” (El resaltado no es del original). En relación con el ítem 6 se requirió: 

“Req: 06.00 Computador. #1.- Computadora portátil Tipo Gerencia-Tecnología-Auditoria Req: 

06.01 Procesador. #1.- Intel Core i7-8665U, de última generación. Con Memoria Cache de 

8MB. Con un puntaje de 8937 puntos en el Benchmark de referencia: 

http://www.cgr.go.cr/
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"https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html". En caso de ser AMD debe cumplir el 

mismo rendimiento y puntaje o superior que el procesador INTEL de acuerdo al Benchmark 

indicado. El procesador debe tener tecnología vPro activada de fábrica. Debe presentarse la 

documentación pertinente que valide que se cumple con los requisitos indicados.” (El resaltado 

no es del original) (Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando 

al expediente electrónico 2019LN-000009-0015700001/2. Información de Cartel/2019LN-

000009-0015700001 [Versión Actual]/Detalles del concurso/122205 Anexo 3 - Espec Técnicas 

de los Equipos 20191205 1130 (v4).pdf (0.22 MB)/ páginas 10 y 12). Así las cosas, ha sido 

claro el cartel al indicar que el procesador tanto de la línea 5 como de la línea 6, debían ser 

ofertados en su última generación. Ahora bien, teniendo claro lo anterior, necesariamente se 

debe tener claridad sobre lo ofertado por la empresa que ha resultado adjudicada. En este 

sentido, Componentes El Orbe oferta para la línea 5 una computadora marca Hewlett Packard 

modelo Probook 640 G5, con un procesador i5 de octava generación (Hechos Probados 3 y 4). 

Asimismo para la línea 6, la adjudicataria oferta una computadora marca Hewlett Packard 

modelo EliteBook 840 G6, con un procesador de octava generación (Hechos probado 5 y 6). A 

partir de lo anterior, tiene claro esta Contraloría General que la empresa adjudicada 

efectivamente ofertó para las líneas apeladas, computadoras con procesadores de octava 

generación, así como lo explica la recurrente en su recurso, no obstante debe analizarse de 

qué forma el recurrente demuestra que efectivamente al momento de la apertura de ofertas ya 

se encontraba en el mercado el procesador de novena generación, como lo indica en su 

recurso. Bajo esta tesis y como aspecto de primer orden, se ha observado dentro de la prosa 

de su recurso, que el apelante remite a este Despacho a diversos sitios web, con el fin de 

acreditar la fecha de liberación de la novena generación de los procesadores Core i5 y Core i7. 

Sin embargo, este Despacho ha sido consistente en señalar, que la mera referencia a links de 

páginas web, no constituye prueba idónea para fundamentar un argumento, principalmente 

porque se trata de información que de manera constante puede ser variada o manipulada, por 

lo que no es susceptible de confirmar el contenido de la información en el tiempo, de ahí que 

no resulta idónea para probar un argumento. Así en la Resolución R-DCA-00970-2020 de las  

once horas cincuenta minutos del quince de setiembre del dos mil veinte, se indicó:“(…) 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 RDCA-0635-2017 de las siete horas cincuenta y tres minutos del catorce de agosto 
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del dos mil diecisiete se indicó: “(...) 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. (…)”. Ahora bien, como segundo aspecto, la apelante acompaña su recurso con 

una nota emitida por Brian Black Apodera Dell World Trade, con fecha del 15 de setiembre del 

2020, donde indica: “(…)Por medio de la presente, Dell World Trade L.P. en calidad de 

fabricante de los equipos Latitude 5401, hacemos de su conocimiento que la fecha de 

lanzamiento de novena generación de procesadores (9th Generation Intel® Core™ i5 

Processors) Intel fue en el segundo trimestre del año 2019 (…)” (Hecho Probado 7). En este 

orden, la apelante ha indicado en su recurso, que la nota antes transcrita, se aporta con el fin 

de acreditar el momento en que Intel libera la novena generación de los procesadores que aquí 

se discuten. De lo aportado, este Despacho considera dos deficiencias, siendo la primera de 

ellas, el emisor de la nota. Bien explica la apelante, que necesariamente se debe entender la 

existencia de la diferencia entre el fabricante de la computadora y el fabricante del procesador, 

a lo cual indica: “(...) Y es que acá donde considera la apelante debe aclarar a este despacho 

que una cosa es el fabricante de los equipos ofertados en este caso HP y sus propias 

características y limitaciones y otra es el fabricante Intel de los procesadores solicitados por el 

Banco (…)” (Ver folio 01 del expediente de la apelación CGR-REAP-2020006087 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). En línea con lo anterior, cuestiona este Despacho la prueba aportada y 

emitida por la fábrica Dell, quien dicho sea de paso, fábrica las computadoras que ofrece la 

apelante, más no los procesadores que en este caso se discuten. No expone la apelante dentro 

de su argumento, los motivos por los cuales una nota de la fábrica Dell se equipara con una 

nota que pudo haber sido emitida por el fabricante de los procesadores, en este caso Intel, ello 

para lograr brindarle a esta Contraloría General certeza razonable del incumplimiento. Al 

respecto, extraña esta Contraloría General, una prueba emanada por el fabricante del 

procesador, considerando que es este quién tiene la capacidad de demostrar y acreditar 
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verazmente, cuáles son las generaciones de los procesadores y los momentos en que los 

liberó, sin embargo no expone la recurrente por qué el fabricante Dell tiene la habilitación de 

afirmar los momentos en que se liberan las generaciones nuevas de los procesadores 

fabricados por Intel, por lo que la prueba aportada si bien se entiende con claridad por quien es 

emitida, lo cierto del caso es que esta es emitida por quien no fabrica los procesadores. La 

segunda deficiencia encontrada en la nota aportada, es que la misma únicamente hace 

referencia al procesador i5, el cual tendría relación con la línea 5, más no hace referencia al 

procesador i7 que también viene apelando. Es decir, en el caso que este Despacho encontrara 

tal prueba suficiente para acreditar el incumplimiento, únicamente se podría tener certeza en 

relación a la línea 5 más no a la línea 6. Desde luego, la prueba aportada debe resultar idónea 

para demostrar su alegato, tal prueba necesariamente debe contar con los elementos mínimos 

para apoyar una determinada afirmación. Considera este Despacho clara la intención de la 

apelante de acreditar el momento en que se libera esa novena generación con la nota aportada 

(Hecho probado 7), sin embargo resulta la misma no ser consecuente, ni siquiera con su 

argumento, pues lo propio hubiera sido que su recurso se acompañara de una nota emitida por 

fabricante del procesador manifestando el momento en que se libera la novena generación del 

procesador Core i5 y Core i7. Con base a todo lo antes expuesto, y por la limitada prueba 

presentada, no puede tener este Despacho acreditado mediante prueba idónea, la posibilidad 

de un incumplimiento de la oferta adjudicada respecto a las líneas 5 y 6, tampoco la posibilidad 

de la apelante de convertirse en la adjudicataria del concurso. Por ello, con base al artículo 188 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se rechaza de plano el recurso de 

apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84, y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 182, 186, 188 incisos 

b) y d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR 

DE PLANO por improcedencia manifiesta, el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el 

CONSORCIO conformado por las empresas PC CENTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA - 

LYNCORP SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000009-0015700001 promovida por el BANCO DE COSTA RICA para 

la contratación de “Servicio de arriendo de equipos de cómputo y su soporte para las oficinas 

del Conglomerado del BCR.”, acto recaído a favor de la empresa COMPONENTES EL ORBE 

SOCIEDAD ANÓNIMA  bajo la modalidad de ejecución según demanda. 2) De conformidad 
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con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 

 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado  

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada  

 
 
 
 
 
 
 
AFM/mtch 
NI: 27841, 28500, 28770, 29342 
NN: 15329(DCA-3689-2020) 
G: 2019003855-4 
Expediente: CGR-REAP-2020006087 
 

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

		2020-10-06T08:47:59-0600


		2020-10-06T09:33:20-0600


		2020-10-06T10:07:07-0600




