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R-DCA-01156-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas veinte minutos del treinta de octubre de dos mil veinte.------------------ 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas SISTEMS ENTERPRISE COSTA 

RICA SOCIEDAD ANÓNIMA (SENCOM), ASESORÍA INMOBILIARIA y NEGOCIOS RED 

GLOBAL SOCIEDAD ANÓNIMA y PC NOTEBOOK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, 

en contra del acto de re 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 COMPONENTES 

EL ORBE SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto de $394.451,99 (trescientos noventa y cuatro 

mil cuatrocientos cincuenta y un mil dólares con noventa y nueve centavos).-------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día quince de octubre del dos mil veinte, las empresas Sistems Enterprise Costa Rica 

S.A. (SENCOM) y Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global S. A., interpusieron ante la 

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

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 mediante auto de las trece horas cuarenta y ocho minutos del dieciséis de octubre del 

dos mil veinte, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo del 

concurso, lo cual fue atendido mediante el oficio DNCC-DG-UPI-OF-0230-2020 del veintitrés de 

octubre del dos mil veinte, el cual consta en el expediente de apelación levantado al efecto por 

parte de este Despacho. .--------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que el día dieciséis de octubre del dos mil veinte, la empresa Pc Notebook de Costa Rica 

S.A., interpuso ante este órgano, recurso de apelación en contra del acto de re 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.-------------------------------

VI. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose 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 contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 
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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 

hechos de interés: 1) Consta oficio N° DNCC-DI-UTIC-OF-064-2020 del 25 de setiembre del 

2020 mediante el cual se indica: “Oferta 7 Componentes El Orbe Sociedad Anónima, si cumple 

con lo solicitado.” y en el cuadro de cumplimiento técnico indica:------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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 las 

ofertas / consultar / Resultado final del estudio de las ofertas / [Información de la oferta]/ 

COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA/ Resultado de verificación / cumple). 2) 

Consta solicitud de aclaración presentada por la empresa Componentes El Orbe S.A. mediante 

el cual, entre otras cosas, indicó lo siguiente: “3- 1 puerto HDMI o micro HDMI con cable 

adaptador y 1 Display Port. Solicitamos que la administración modifique de la siguiente manera: 

1 puerto HDMI o micro HDMI con cable adaptador. Lo anterior obedece a que ningún fabricante 

de los existentes en el mercado a la fecha, trabaja con los dos puertos en el mismo equipo; 

esto es posible solo en equipos PC, no así para las portátiles por lo que se recomienda solicitar 

el puerto HDMI”. Siendo que al respecto, mediante oficio N° DNCC-DI-UTIC-OF-036-2020 del 

18 de mayo del 2020, la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación indicó lo 

siguiente: “Respuesta: Se acepta parcialmente la solicitud, leyéndose correctamente: 1 Display 

Port, opcional” (ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 
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expediente electrónico 2020LA-000009-0012700001/ 2. Información de cartel/  información de 

aclaración /  consultar / lista de solicitudes de aclaración / número de aclaración / 

7002020000000081 / proveedor solicitante / Componentes El Orbe Sociedad Anónima / 

respondido/ solicitud de aclaración / 6. Documento adjunto / DNCC-DI-UTIC-OF-036-2020 

Aclaraciones Licitación Abreviada 2020LA-000009-0012700001.pdf [0.3 MB]). 3) Que la 

Administración aplicó sistema de evaluación a las ofertas que resultaron elegibles, asignando 

los siguientes rubros: Componentes El Orbe/ Precio/ 70/ Experiencia en el mercado/ 20/ 

Certificaciones de normas/10/ Calificación final / 100/ Sistemas Enterprise Costa Rica Sociedad 

Anónima/ Precio/ 68,87/ Experiencia en el mercado/ 20/ Certificaciones de normas/10/ 

Calificación final / 98,87/ P R Actualidad Técnica Sociedad Anónima/ Precio/ 65,47/ Experiencia 

en el mercado/ 20/ Certificaciones de normas/10/ Calificación final / 95,47/ GBM De Costa Rica 

Sociedad Anónima/ Precio/ 64,23/ Experiencia en el mercado/ 20/ Certificaciones de normas/ 0/ 

Calificación final/ 84,23. (Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

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

Adjudicación/ Resultado del sistema de evaluación/ Resultado de la evaluación). 4) 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 2020LA-000009-0012700001/4. Información de Adjudicación/ Acto de adjudicación/ 

Información del adjudicatario/  COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA). 5) Que la 

Administración mediante el oficio No. DNCC-DI-UTIC-OF-036-2020 del 18 de mayo del 2020, 

atiende una solicitud de aclaración planteada por la empresa Componentes El Orbe Sociedad 

Anónima, donde entre otras cosas, indica: “Se acepta la solicitud, leyéndose correctamente: 

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/ Información de 

aclaración/Lista de solicitudes de Aclaración/ Número de aclaración 7002020000000081/  

DNCC-DI-UTIC-OF-036-2020 Aclaraciones Licitación Abreviada 2020LA-000009-

0012700001.pdf [0.3 MB]/ pagina 1).-----------------------------------------------------------------------------

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS PRESENTADOS POR LAS 

EMPRESAS SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA (SENCOM), 

ASESORÍA INMOBILIARIA Y NEGOCIOS RED GLOBAL SOCIEDAD ANÓNIMA y PC 

NOTEBOOK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA. El artículo 188 incisos a) y b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dispone el rechazo de plano por 
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improcedencia manifiesta del recurso de apelación en el momento que se advierta alguno de 

los siguientes supuestos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés 

legítimo, actual, propio y directo; b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso 

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

acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante 

acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. e) Cuando los argumentos que 

sustentan el recurso se encuentren precluidos. (…)". Para el caso específico, el conocimiento 

de la legitimación de las empresas recurrentes dependerá de acreditar el cumplimiento de sus 

ofertas de frente al criterio técnico emitido por la Administración o bien demostrar que la oferta 

presentada por la empresa adjudicataria tiene algún incumplimiento u ostenta una puntuación 

menor, motivo por el cual, de seguido se procederá a determinar estos aspectos con el 

conocimiento de cada recurso y con ello su propia legitimación. 1.- SOBRE EL RECURSO DE 

APELACIÓN PRESENTADO POR LA EMPRESA SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA (SENCOM). Señala la apelante que ostenta el segundo lugar según la 

evaluación y además la empresa adjudicataria cuenta con incumplimientos, por lo que puede 

ser adjudicataria del concurso obteniendo una puntuación de 100%, al contar con oferta válida. 

Al respecto indica que la Administración en el criterio técnico emitido mediante oficio DNCC-DI-

UTIC-OF-064-2020, respecto a la empresa Componentes El Orbe S.A. señala que sí cumple 

con lo solicitado, y para ello aporta un cuadro con las características verificadas, dentro de las 

cuales la Administración señala que Componentes El Orbe no cumple con aspectos solicitados 

en el cartel, haciendo el recurrente mención a los puntos 15 Lector de huellas dactilares 

integrado (opcional) y en el punto 17 1 Display Port (opcional), siendo que para ambos se 

indica que no los tiene incluidos, con lo cual se tiene que la misma Administración da como no 

cumplido el aspecto solicitado como opcional, el cual la oferta presentada por Componentes El 

Orbe no cotiza. Señala que si bien estos aspectos son solicitados como opcionales, el oferente 

siempre debe cotizarlos de forma opcional para que la Administración pueda comprarlos o no, 

pero jamás sesgado la opción de la Administración de adquirirlos o no, aspecto que demuestra 

que la oferta de la adjudicataria es indeterminada, incompleta y parcial, contrario a lo pedido en 

igualdad de condiciones, pues su empresa cotizó un equipo que tiene las capacidades 

solicitadas como opcionales ofreciendo precios por separado para que la Administración no 

perdiera su opción de comprarlas o no, siendo deber del oferente contemplarlos e incluirlos en 

la oferta desde la apertura al ser opciones para el requerimiento, dado que al no incluirlos 
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dentro de la oferta de El Orbe, se tiene como no incluido este aspecto contrario a lo indicado en 

el artículo 66 RLCA en cuanto a la integralidad de la oferta, señalando que si una oferta indica 

que no incluye elementos pedidos en el cartel no es una oferta acorde a lo legal en tanto que 

debe ser incluidos todos los elementos, sea todo el objeto, siendo que el artículo 66 no acepta 

ofertas parciales. Considera que todo el objeto de la contratación refiere a aquellos aspectos 

que incluso, la Administración podría comprar o no, pero cuya inclusión en la cotización y su 

cumplimiento debe darse y cumplirse en la oferta de forma opcional, como parte de todo el 

objeto licitado, no siendo válido interpretarlo como meramente informativo sino que es 

obligatoria su cotización brindando seguridad jurídica, ya que estas características son parte 

del objeto licitado que son pedidas como opcionales jamás como preferiblemente, siendo 

capacidades que debe tener el equipo y que la Administración detalló para ser incluidas en su 

oferta para ser cumplidas y cotizadas. Señala que estas condiciones no pueden ser ignoradas, 

siendo que no pueden escoger no incluirlas en su oferta, pues forma parte de lo pedido siendo 

que incluso ante la solicitud de eliminación del cartel fue negada, con lo cual se mantiene el 

requerimiento. Señala que no son características pedidas como preferiblemente ni como 

deseables, con lo cual no se deja a discreción de los oferentes el incluirlas en su oferta o no 

cumplirlas, sino que son parte del objeto, siendo que no se autorizó descripciones facultativas 

sino que por el contrario deben ser incluidas de compra opcional cumplirlas y cotizarlas, siendo 

descripciones técnicas solicitadas. Señala que de lo contrario no tendría sentido haberlas 

pedido en el cartel ni haberles negado su eliminación del cartel antes de la apertura, con lo cual 

hubiera sido lo mismo haberlas eliminado o cambiado a “preferiblemente” como se hizo con 

otras condiciones o características técnicas del cartel que no tienen incidencia alguna en su 

cotización; pero por el contrario, las condiciones que incumple El Orbe sí forman parte de todo 

el objeto como requerimiento opcional a cumplir que al no aportar implica un menor precio. 

Señala que se tiene oposición al principio de igualdad generando una ventaja indebida, en 

tanto que se inclina la balanza a favor de quien decide incumplir para aventajarse con un 

menor precio pero incumpliendo con lo solicitado como parte de todo el objeto contractual, 

siendo esta la razón por la cual su representada cotiza un monto mayor, ya que en su caso sí 

incluye desde fábrica la totalidad de capacidades pedidas, sea que se incluye todas las 

condiciones establecidas como opcionales. Considera que la oferta de El Orbe es incompleta e 

indeterminada que no incluye todos los elementos pedidos, no siendo integral por sí sola, 

alejándose de lo establecido en el artículo 66 RLCA, siendo ayuna en términos de la cantidad 

de personas a las que se compromete a brindar la capacitación y considerar lo contrario es 
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suponer que cumplen tanto en términos de incluir impuestos. Señala que la oferta no incluye 

todos los elementos o componentes necesarios para cumplir con el objeto contractual. Señala 

que la trascendencia es legal y técnica en tanto que constituye un vicio grave al cotizar 

parcialmente, siendo que los equipos no cumplen con las capacidades opcionales de seguridad 

y conectividad y las mejoras tecnológicas que ello implica. Considera que lo señalado como 

opcional  es opcional para la Administración pero forma parte de la partida y no cotizarlo es una 

oferta parcial, dado que si fue pedido debe ser cotizado, debe ser incluido y la Administración 

es la que decide si lo compra o no. Criterio de la División: La empresa apelante alega que al 

demostrar que la empresa adjudicataria (Componentes El Orbe S.A.) mantiene un 

incumplimiento cartelario, no podrá resultar adjudicataria del concurso y por ende su oferta 

resultaría beneficiada con la adjudicación al tener el mejor puntaje de todos los oferentes. 

Ahora bien, a efectos de atender su recurso, resulta necesario acudir a lo establecido en el 

cartel de la licitación, que como lo indica el artículo 51 del RLCA constituye el Reglamento 

Específico de la contratación y al cual todas las partes -incluyendo la Administración- se 

encuentran obligadas a atender. En ese sentido el cartel de la licitación indica lo siguiente: “(...) 

• Para el área de seguridad, debe contar con: (...) * Lector de huellas dactilares integrado 

(Opcional), (...) • Debe contar como mínimo los siguientes conectores: (…)*1 Display Port, 

opcional. (…)” (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, al acudir al ejercicio realizado por la Administración respecto al 

cumplimiento de las empresas participantes, con ocasión de la resolución emitida por parte de 

este Despacho en la anterior ronda de apelaciones (resolución N° R-DCA-00970-2020), la 

Administración emite un nuevo criterio técnico a partir del cual indica respecto a la oferta 

presentada por la empresa Componentes El Orbe S.A., lo siguiente “Componentes El Orbe 

Sociedad Anónima, si cumple con lo solicitado” (ver hecho probado N° 1), indicando además 

que respecto al Lector de huellas dactilares integrado (OPCIONAL) no cumple y respecto al 

Display Port, OPCIONAL, no está incluido (ver hecho probado N° 1). Ahora bien, al amparo de 

lo señalado en el cartel y lo resuelto por la Administración, se tiene que la empresa 

adjudicataria cumple técnicamente con los requisitos solicitados, siendo que en el caso del 

Lector de Huellas Dactilares integrado y el Display Port, pese a que no son incluidos en su 

propuesta -y así se hace ver en el análisis técnico el CENCINAI- no resultan determinantes 
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para el cumplimiento del cartel debido a que ambos aspectos constituyen elementos 

opcionales. En cuanto a que los aspectos señalados como opcionales deben ser presentados y 

cumplidos por las empresas oferentes, en tanto que dicha condición es una disposición optativa 

solo para la Administración y no así para el oferente; resulta necesario indicar que dicha 

exposición argumentativa resulta de la propia interpretación del recurrente, pero sin contar con 

una base sólida, sea que expresamente así lo indique el cuerpo normativo del concurso, y que 

permitiera entender como cierta dicha afirmación, sea por ejemplo que el mismo cartel 

estableciera la obligación de cotizarlo, y fuera optativo para la Administración adjudicarlo o no, 

lo cual no lo establece de esa forma. El ejercicio de la recurrente al fin de cuentas resulta un 

análisis particular y subjetivo que traslada la definición de “opcional” a la Administración como 

la posibilidad del CEN CINAI de elegir entre contar o no con una característica que debe ser 

necesariamente ofrecida por el oferente; cuando en realidad la descripción cartelaria está 

dirigida a las empresas participantes, en el sentido de establecer una condición como “no 

obligatoria”, y que así se evidencia a partir del criterio técnico rendido por la Administración que 

expresamente señala que ambos aspectos opcionales no fueron presentados por la empresa 

adjudicataria y aun así la oferta de Componentes El Orbe S.A. resulta una oferta válida. 

Aunado a lo anterior, una interpretación como la señalada por la recurrente no solo resulta 

lejana del principio de seguridad jurídica, sino también contraria al principio de conservación de 

las ofertas, buena fe y transparencia. Cuando la Administración decide incorporar en el cartel 

una condición cartelaria opcional o preferible, se entiende que lo hace en los términos de 

conceder a los oferentes la posibilidad o no de presentar una característica, siendo que la no 

presentación no significa un incumplimiento, bajo el entendido que con o sin la condición del 

cartel la Administración logra alcanzar el interés público perseguido en la contratación. Incluso 

considerando lo expuesto por la misma empresa recurrente en cuanto a la solicitud de 

modificación de la cláusula del cartel relacionada con el Display Port, se tiene que 

originalmente esta refería a “1 puerto HDMI o micro HDMI con cable adaptador y 1 Display 

Port”, ante lo cual se solicitó modificar la cláusula del cartel de manera que no solicitara el 

Display Port; respecto  a lo cual la Administración expresamente consignó lo siguiente: “Se 

acepta parcialmente la solicitud, leyéndole correctamente: 1 Display Port, opcional”; de tal 

manera que se permitió que la opción de Display Port no sea una característica invariable sino 

una posibilidad u opción. Así las cosas, se tiene que nos encontramos ante una condición del 

cartel que es opcional o preferible y que en nada resulta en un incumplimiento del concurso, 

motivo por el cual procede el rechazo de plano del recurso en tanto que no existe una debida 
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fundamentación que demuestre que la condición del cartel es conforme con su pretensión y 

que de alguna manera le reste posibilidad de mantenerse como adjudicatario a Componentes 

El Orbe S.A. En cuanto a una breve referencia que hace la recurrente, dentro del contexto de 

una oferta integral y completa, señalando que la oferta de la adjudicataria es ayuna en la 

cantidad de personas a las que se brindará capacitación; debe señalarse que dicha 

manifestación carece de toda fundamentación en tanto que no indica la cláusula del cartel que 

regula tal aspecto así como cuál es el vicio que posee en consecuencia la oferta del 

adjudicatario, ejercicio que resulta de su absoluta responsabilidad. Aunado a lo antes expuesto, 

de la revisión del cartel se tiene que -suponiendo la cláusula que debió ser referida por el 

recurrente- se dispuso lo siguiente: “El adjudicatario deberá brindar una capacitación sin costo 

para la Dirección Nacional de CEN-CINAI al menos a 30 personas de la institución sobre temas 

de seguridad y ciberseguridad, que incluya uso adecuado del equipo, actualización de 

software, ingeniería social, claves seguras, correos sospechosos o maliciosos, uso seguro de 

los navegadores, protección de datos y bloqueo de pantalla, concientizar sobre la probabilidad 

de ocurrencia de incidentes y la necesidad de informarlos, a llevarse a cabo en las oficinas 

centrales de esta Dirección Nacional, sita en San José, de puerta de médicos del Hospital San 

Juan de Dios, 75 mtrs Sur, edificio esquinero, con una duración mínima de 6 horas y almuerzo 

incluido para todos los participantes”. (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). Respecto a lo cual, se entiende que la 

condición cartelaria se dirige expresamente al adjudicatario del concurso, sin que sea un 

requerimiento solicitado al oferente, motivo por el cual -igualmente- no se observa 

incumplimiento alguno por parte de la adjudicataria. De conformidad con lo expuesto se 

rechaza de plano el recurso interpuesto. 2.- SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN 

PRESENTADO POR LA EMPRESA ASESORÍA INMOBILIARIA Y NEGOCIOS RED GLOBAL 

SOCIEDAD ANÓNIMA. La apelante señala que oportunamente indicó que la empresa 

Componentes El Orbe estaba ofreciendo un procesador obsoleto, a sabiendas que el fabricante 

antes de la presentación de las ofertas ya había sacado al mercado una nueva generación. 

Desde el inicio todos los oferentes sabían que debían aportar la última generación de 

procesadores, siendo esa la décima. Indicando que la Administración en el oficio DNCC-DI-

UTIC-OF-2020, el cual contiene las especificaciones técnicas, señaló: “Portátil (Laptop) Como 
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mínimo con procesador Intel Core i5 en su última generación, 4 núcleos. Velocidad de 

frecuencia base mínima de 1.6 GHz.”. Por ello, indica que el CEN – CINAI dentro de su 

potestad discrecional para establecer el bien o servicio a adquirir, determinó que la mejor forma 

de cumplir el fin y necesidad pública era la de obtener un equipo de cómputo con el procesador 

más moderno accesible en el mercado, o lo que es lo mismo, no determinó que no requería 

equipo obsoleto que fuese necesario cambiar en poco tiempo. En otras palabras, no es 

conveniente para el interés público y la necesidad institucional el adquirir tecnología obsoleta 

como la que ofreció Componentes El Orbe desde el principio. Teniendo claro este marco de 

referencia, la adjudicataria pretendió ofertar una tecnología obsoleta a sabiendas que su 

fabricante había liberado su última generación de procesadores en mayo de 2020 es decir, casi 

un mes antes de esta licitación. El Orbe no ofreció la última generación que pidió el cartel 

mientras que todos los oferentes sí presentaron a consideración del CEN CINAI la décima 

generación. Cierto, el cartel no definió una generación mínima aceptable, solo dice “la última” y 

la adjudicataria desde el inicio NO ofreció lo que el cartel pidió. Indica que existen indicios 

contundentes e irrefutables que Componentes El Orbe teniendo acceso a la información y 

pudiendo ofertar la última generación de procesadores (10ma) optó por ofrecerle al CEN CINAI 

un procesador obsoleto que es contrario a las necesidades de la institución según los 

documentos que constan en el expediente que son la base del cartel. Argumento que el tema 

no es ahora cuál era la generación mínima aceptable, es discutir si la hoy adjudicataria cumplió 

o no con el requisito de ofertar la última generación que el fabricante había sacado al mercado. 

El punto que debe discutirse ahora es si Componentes El Orbe ofertó la última generación, que 

como según indica la apelante no es cierto. Una cosa es que se le excluya de la valoración por 

supuestamente no ser claro el cartel, y otra muy diferente es que se le adjudique cuando 

incumplió con ofertar la última generación. Si la última generación que podía ofrecer era la 

octava o novena no había problema, porque era la última que el fabricante había liberado. Sin 

embargo, HP había liberado dos generaciones posteriores; quiere decir que la octava 

generación no era la última y ni siquiera la penúltima. Su oferta puede que sea admisible para 

estudio, pero no es adjudicable al no satisfacer el interés o la necesidad públicos que persigue 

la institución, y además representa una ventaja injusta y una competencia desleal con los 

demás oferentes del concurso, incluyendo sus homólogos distribuidores de los productos del 

mismo fabricante que representa (HP), como lo fue el caso de la empresa SONDA que ofertó 

un equipo evidentemente más costoso por poseer un procesador más nuevo de 9na 

generación, y más aún con los demás oferentes que presentaron marcas como Lenovo o Dell, 
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en su caso, todos con procesadores de 10ma generación, aunque en los portafolios de 

productos de dichos fabricantes, se cuenta con equipos más económicos que poseen 

procesadores descontinuados como el ofertado por Componentes El Orbe, pero que nadie más 

en el concurso ofertó por conocer de antemano que el cartel exigía la última generación de 

procesadores liberada por el fabricante de los equipos ofertados. Admitir y adjudicar a la oferta 

de Componentes El Orbe, es igual a deslegitimar la importancia que tiene el cumplimiento de 

las especificaciones de los carteles para ganar una licitación, así como es igual a fomentar este 

tipo de malas prácticas que contaminan y vician los procesos de licitación pública. De hecho, 

debe verse cómo la Contraloría reconoció que la obligación era la de presentar la última 

generación y sobre ese aspecto no hubo pronunciamiento a pesar de haber sido alegado, 

porque la discusión se centró si era posible excluirlo porque el cartel no estableció una 

generación mínima aceptable. Entonces, si no estaba definida una generación mínima 

aceptable, cómo en esta etapa de re adjudicación pudo la Administración comparar las ofertas 

en un plano de igualdad y declarar ganadora a una empresa, apoyándose en una carta de 

fabricante que lo que afirma es que para el “modelo” ofertado por Componentes El Orbe, ese 

era el último procesador liberado, omitiendo que indistintamente de este punto, si existían otros 

modelos disponibles que sí disponían de procesadores de 9na y 10ma generación liberados, 

siendo la 10ma la que se debía ofertar, ya que es evidente que cuando una nueva generación 

de procesadores sale al mercado, generalmente la mayoría de los fabricantes renuevan sus 

líneas de computadoras con modelos nuevos que soporten dichos procesadores. Por tanto, al 

ofertar un modelo más antiguo y siendo el mismo más económico, incurrió en una ventaja 

injusta, dado el requerimiento del cartel que indicaba expresamente que se debía ofertar 

procesadores de “última” generación, lo cual es bastante claro y fue acatado por la mayoría de 

los participantes a excepción de los distribuidores de la marca HP, que con premeditación y por 

estrategia comercial para tener precios más bajos y ganar, optaron por ofertar modelos 

antiguos con procesadores de 8va generación como en el caso de Componentes El Orbe y de 

9na generación como en el caso de la empresa SONDA, ambos teniendo la opción de ofertar 

los equipos que ya estaban disponibles con procesadores de 10ma generación. Criterio de la 

División: Como aspecto de primer orden, resulta necesario precisar que el cartel de la 

presente contratación estableció el siguiente sistema de evaluación: “1. Precio (70%): 

Corresponde al precio ofertado y será evaluado automáticamente por SICOP. Experiencia de la 

empresa (20%): Se evaluarán los años que tiene el oferente de experiencia real en actividades 

propias o afines con la comercialización del servicio objeto de esta contratación, otorgándose el 
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total del puntaje (20%) a todos los oferentes que cuenten con 10 años o más de experiencia y 

para obtener el puntaje de la experiencia en caso de ser menor a 10 años, se utilizará la 

siguiente fórmula: Experiencia del oferente= Experiencia a evaluar*20/ 10 años. El oferente 

debe presentar una declaración jurada en forma electrónica, indicando la cantidad de años 

completos de experiencia (no se evaluará fracciones del año) en la comercialización del 

servicio objeto o afines con esta contratación. 3. Certificaciones (10%): Se otorgará el 

porcentaje de tal forma: 5% a las ofertas que aporten copia del certificado del Sistema de 

Gestión de Calidad de la casa matriz fabricante del equipo, vigente a la apertura de las ofertas, 

según las normas ISO 90001-2000 o ISO 90001-2008. 5% a las ofertas que aporten copia del 

certificado de la casa matriz fabricante del equipo, de la norma 60950-1.” (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/    Solicitud de Materiales DNCC-DI-UTIC-SM-

004-2020 Portátiles e Impresoras Comités Firmada.pdf (2.37 MB) página 2). Lo anterior es 

relevante, pues según indica el artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el recurso de apelación debe ser rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta, cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso, porque aún en el caso de prosperar su recurso, no es posible que sea válidamente 

beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo a los parámetros de calificación del 

concurso. Volviendo necesario y obligatorio, que los apelantes acrediten en sus escritos esa 

aptitud para resultar adjudicatarios. A partir de lo anterior, esta Contraloría General tiene por 

acreditado que la Administración realizó un análisis técnico de las ofertas, otorgando según los 

parámetros aplicables del sistema de evaluación, los siguientes rubros: Componentes El 

Orbe/ Precio/ 70/ Experiencia en el mercado/ 20/ Certificaciones de normas/10/ Calificación 

final / 100/ Sistems Enterprise Costa Rica Sociedad Anónima/ Precio/ 68,87/ Experiencia en 

el mercado/ 20/ Certificaciones de normas/10/ Calificación final / 98,87/ P R Actualidad 

Técnica Sociedad Anónima/ Precio/ 65,47/ Experiencia en el mercado/ 20/ Certificaciones de 

normas/10/ Calificación final / 95,47/ GBM de Costa Rica Sociedad Anónima/ Precio/ 64,23/ 

Experiencia en el mercado/ 20/ Certificaciones de normas/ 0/ Calificación final/ 84,23. (Hecho 

probado 3). Ahora bien, como puede observarse, de frente al sistema de evaluación aplicado 

por la Administración, la apelante debió acompañar su recurso con un ejercicio que le 

permitiera a este Despacho entender que no solo tiene una oferta válida, sino que también 

luego de aplicar los parámetros de evaluación a su oferta, esta se posicionaría en un mejor 
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lugar que las ofertas que se encuentran ubicadas por encima de él, no siendo suficiente atribuir 

solo incumplimientos a la adjudicataria, pues en este escenario, de llevar razón en sus 

argumentos y eventualmente anularse la adjudicación, el nuevo acto podría recaer en alguno 

de los oferentes elegibles y puntuados, precisamente por no demostrarse vicio alguno a estos o 

bien, de qué forma el recurrente podría al menos superarlos en puntaje. Análisis que se echa 

de menos por esta Contraloría General, pues la apelante se limitó a establecer en su recurso 

un incumplimiento para la apelante, dicho sea de paso precluido sin considerar que el cartel 

estableció elementos puntuables y debía con su recurso demostrar que contaba con los rubros 

suficientes para convertirse en la adjudicataria. Ese ejercicio de mejor derecho, ha sido un 

aspecto reiterado por esta Contraloría General, entre otras en la Resolución R-DCA-01094-

2020 de las once horas nueve minutos del quince de octubre del dos mil veinte, en la que se 

indicó: “(...) De lo anterior se debe entender que el ejercicio de mejor derecho resulta ser el 

análisis expuesto por la apelante, con el cual logre acreditar a este Despacho que después de 

superado el incumplimiento que genera su exclusión, su oferta de aplicársele el sistema de 

evaluación tendría la posibilidad de convertirse en la adjudicataria. Al respecto, la apelante fue 

omisa en considerar en el desarrollo de su recurso, el sistema de evaluación a aplicarse en el 

concurso, siendo que no ha venido demostrando frente a los elementos de precio, experiencia 

director proyecto, experiencia profesional residente, obras similares y administración de 

proyectos, cómo logra superar las ofertas evaluadas. (Hecho Probado 4). Con lo anterior, de 

forma necesaria debió la apelante desarrollar en su recurso no solo cómo podría superar el 

incumplimiento atribuido –lo cual ya indicamos no logra- sino que además, efectuar el ejercicio 

con el sistema de evaluación y con ello demostrar cómo puede obtener el puntaje necesario 

para superar la oferta adjudicataria y la oferta que se encuentra en el segundo lugar (...)”. 

Determinando este órgano contralor que la apelante no realizó un ejercicio de mejor derecho, 

del cual se comprenda que le asiste la oportunidad de convertir su oferta en la adjudicataria, 

pues no demostró cómo puede superar el puntaje de las ofertas que sí fueron evaluadas. 

Ahora bien, en otra línea de ideas, es importante considerar que nos encontramos atendiendo 

una segunda ronda de apelaciones, por ello, según indica la norma en su párrafo tercero del 

artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administración, únicamente resultan 

sujetos de discusión, las actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria, 

estando precluida cualquier situación que se conociera desde que se dictó el acto de 

adjudicación. Lo anterior es relevante, pues la apelante ha planteado en su escrito que la 

adjudicataria mantiene un incumplimiento al no ofertar una computadora con un procesador de 

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


13 
 

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 

 
 

última generación, asimismo que no es explicable cómo la Administración puede en igualdad 

de condiciones valorar las ofertas, al no determinar un mínimo de generación de procesadores 

en su pliego. Como primer aspecto, es conveniente precisar que la ronda anterior fue atendida 

mediante la Resolución R-DCA-00970-2020 de las once horas cincuenta minutos del quince de 

setiembre del dos mil veinte, resolución que atendió los cuestionamientos relacionados con el 

procesador ofertado por la ahora empresa adjudicataria, Componentes El Orbe (Hecho 

Probado 4), resolución que en lo que interesa indicó: “(...) 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 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 
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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. (...) 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 (...)”. Lo anterior es de interés, pues del 

contenido de la resolución se extrae que la generación del procesador fue discutido en la 

anterior ronda, determinando este Despacho que la Administración había realizado una 

valoración incorrecta de la oferta ahora adjudicataria, donde incluso la misma admitió tener la 

intención de adquirir procesadores en su última generación pero sin trasladar esa voluntad a su 

pliego. Por ello, y a pesar de indicar la apelante que no comprende cómo la Administración 

otorga una ventaja indebida al adjudicar el concurso a una empresa que no ofrece un 

procesador de última generación, debe señalarse que tal argumentación ya fue zanjada por 

este Despacho, al resolverse los anteriores recursos de apelación, todo con vista en el cartel 

consolidado, considerando que las valoraciones en torno a la posibilidad o no de ofertar un 

procesador de la última generación liberada por el fabricante de los procesadores ya fue 

discutida en esta sede. Donde incluso se indicó que la generación del procesador según el 

contenido del cartel, no estaba ligada al fabricante de ese procesador, por el contrario estaba 
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ligada a la generación pero de la computadora, es decir, que se debía ofertar la última 

generación pero del modelo liberado por el fabricante de los equipos, independiente del 

procesador incorporado en ella. De este modo, se debe reiterar que este es un tema precluido, 

por haber sido atendido en la ronda que antecede este recurso de apelación. Sin detrimento de 

lo anterior, esta Contraloría General encuentra prudente realizar una precisión sobre la cláusula 

del cartel invocada por la apelante. Dentro de su recurso se indica que la adjudicataria ostenta 

un incumplimiento pues el cartel señala: “Portatil (Laptop) Como mínimo con procesador Intel 

Core i5 en su última generación, 4 núcleos. Velocidad de frecuencia base mínima de 1.6 GHz.”. 

Sin embargo, no ha observado la apelante que dicha cláusula fue modificada a raíz de una 

aclaración planteada por la empresa Componentes El Orbe, y atendida por la Administración a 

través del oficio No. DNCC-DI-UTIC-OF-036-2020 del 18 de mayo del 2020 donde se indicó: 

“Se acepta la solicitud, leyéndose correctamente: Procesador Intel Core i5 en su última 

generación liberado por el fabricante de los equipos.”. (Hecho Probado 5). Modificando así la 

Administración su cartel: “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)/ página 1). La anterior precisión se hace con el fin de esclarecer la cláusula que 

resulta aplicable al alegato que nos ocupa, pues la cláusula invocada por la apelante en su 

escrito resulta ser incorrecta a partir de la modificación realizada al cartel. Con base en lo antes 

expuesto, se rechaza de plano el recurso de apelación, por no realizar un ejercicio de mejor 

derecho, demostrando que le asiste la posibilidad de convertirse en el adjudicatario, así como 

por tratar temas que se encuentran precluidos. De conformidad con el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos del 

recurso, por carecer de interés para los efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva 

de la presente resolución. 3.- SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR 

LA EMPRESA PC NOTEBOOK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA. La apelante señala 

que participó en el concurso, por ello su oferta fue incorporada al estudio legal y cumpliendo 

plenamente con el cartel su oferta es la que obtiene 100% conforme al Sistema de Evaluación 

de Ofertas, y por ende es la legítima ganadora del concurso, de acuerdo a la siguiente Tabla 
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basada en el Informe Técnico rendido mediante el oficio DNCC-DI-UTIC-OF-040-2020 (ver 

página 4 del Informe en SICOP).----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Después de realizar el ejercicio de aplicar el sistema de evaluación a las ofertas válidas, indica 

como incumplimiento para la adjudicataria, que el cartel estableció: “Procesador Intel Core i5 

en su última generación liberado por el fabricante de los equipos”. Señala que es sencillo 

comprobar que en este mismo proceso licitatorio el oferente Sonda Tecnologías de Información 

de Costa Rica Sociedad Anónima, presentó una propuesta con equipo de marca HP, es decir 

igual a la ofertada por Componentes El Orbe pero con un Procesador de Novena Generación. 

Lo anterior, según indica, le permite demostrar que el fabricante Hewlett Packard sí tenía al 

momento de la presentación de las ofertas disponibles al mercado Procesadores de última 

generación, entiéndase de Novena Generación, que es superior al de Octava Generación 

ofertado por el irregular adjudicatario, quien toma una ventaja indebida quebrantando el 

Principio de Igualdad en la Comparación de las ofertas. Como elemento adicional que apoya su 

argumento, también es que el Fabricante Hewlett Packard tenía liberado el modelo HP Probook 

450 G7 en fecha 26 Mayo de 2020 para poder ofertar un equipo cumpliendo las características 

solicitadas en el cartel con Procesadores de Décima Generación. Concluye, que no quiere 

extenderse más en el tema, pero ante dos pruebas tan contundentes como lo es que en este 

mismo proceso concursal se tenga otra oferta del mismo Fabricante HP ofertando 

procesadores de Novena Generación y habiendo demostrado que hay otros equipos Portátiles 

que también cumplen con Procesadores de Décima Generación, demuestran el incumplimiento 

de la irregular adjudicataria. Criterio de División: En primer instancia, corresponde indicar que 

al presente recurso de apelación le antecede el conocimiento de una ronda de apelaciones, 

donde uno de los aspectos discutidos fue la generación del procesador requerido por en el 

cartel. Al respecto, la ahora adjudicataria, Componentes El Orbe Sociedad Anónima, había 
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planteado un recurso, alegando entre diversos puntos, que la exclusión indebida de su oferta 

se daba a raíz de la aplicación de una cláusula extracartelaria, pues el pliego no determinó un 

mínimo de generación para los procesadores, reprochando la Administración a su oferta que la 

misma no cumplía por carecer de un procesador de novena o décima generación. A lo cual 

este Despacho resolvió declarar con lugar el argumento sobre el tema, siendo que se valoró el 

contenido tanto del cartel así como de lo ofertado por la ahora adjudicataria y lo analizado por 

la Administración. Concluyendo que la licitante había considerado valorar aspectos que no 

fueron plasmados en su cartel, que si bien tenía la intención de adquirir un procesador de 

última generación, lo cierto era que nunca plasmó esa voluntad en el pliego, como para tener la 

oportunidad de exigir a los oferentes un mínimo de generación de los procesadores. Para 

efectos del presente recurso, tales precisiones resultan importantes de considerar, así como lo 

indicado en la Resolución R-DCA-00970-2020 de las once horas cincuenta minutos del quince 

de setiembre del dos mil veinte, a través de la cual se atiende la anterior ronda, donde se 

plasma entre otras cosas, lo siguiente: “(...) 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.(...)”. Así las cosas, desde la anterior ronda, esta Contraloría 

General señaló la omisión de un mínimo de generación de los procesadores en el cartel, como 

para delimitar la participación de quienes no presentaron un procesador de novena o décima 

generación. De este modo, la apelante previo a plantear un recurso indicando que la ahora 

adjudicataria, tenía la posibilidad de ofertar una computadora con un procesador más reciente 

como lo hicieron otros oferentes, lo cierto es que no ha demostrado a partir del análisis emitido 

por este Despacho, nuevos aspectos sobre los cuales no exista un pronunciamiento. 

Considerando que la generación de los procesadores fue discutida en la ronda que antecede 

este recurso de apelación, no es posible traer a discusión el mismo aspecto ya abordado y 

atribuirle a la adjudicataria un incumplimiento, puesto que su alegato se encuentra precluido. 

Ello si se considera que no se fundamenta tampoco con la prueba idónea respectiva, los 

alegatos dirigidos a que el fabricante de los equipos ofrecidos ya tenía al momento de ofertar la 

adjudicataria, un procesador como el que indica, asociado al mismo modelo del que fue 
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ofrecido por la adjudicada. Sobre este tema en la resolución N° RDCA-406-2012 del 3 de 

agosto del 2012, citada en la resolución N° R-DCA-0677-2017 del 23 de agosto del 2017 se 

indicó: “(...) A) Sobre la preclusión. Como primer aspecto debe  mencionarse que nos 

encontramos frente a una segunda ronda de apelación del mismo procedimiento concursal, 

(…). Así, resulta indispensable analizar si los temas expuestos se vinculan con actos 

posteriores a la anulación, conforme lo determina el artículo 88 LCA, al señalar que “en los 

casos en que se apele un acto de re adjudicación, la impugnación, únicamente deberá girar 

contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria, y cualquier 

situación que se haya conocido desde que se dictó el acto de adjudicación estará precluída”, lo 

cual es reconocido también en el artículo 177 del RLCA. En igual sentido, en el artículo 180 

inciso e) RLCA, se establece como uno de los supuestos de improcedencia manifiesta para 

rechazar de plano el recurso de apelación, el que los argumentos de la acción se encuentren 

precluidos. De ahí que, cuando se esté en presencia de una re adjudicación, es posible 

conocer todos aquellos alegatos que versen sobre hechos nuevos que suceden entre la 

resolución de este Despacho – aplicando al caso particular- que conoció con anterioridad el 

recurso de apelación y el acto de re adjudicación. Lo anterior por cuanto la discusión de 

aquellos aspectos anteriores a la primera resolución, que conocían las partes, debieron ser 

expuestas desde el primer recurso que se interpusiera ante esta sede. Sobre la figura de la 

preclusión, en la Resolución R-DCA- 081-2011 de las nueve horas del once de febrero de dos 

mil once, se indicó: La doctrina ha definido la preclusión como la pérdida, extinción o 

consumación de una facultad procesal. Su objetivo consiste en el rechazo de recursos cuando 

el argumento de la parte gestionante se centra en reabrir discusiones que se debieron discutir 

en etapas anteriores, así el proceso se ejecuta de forma sucesiva, en el cual durante su 

desarrollo se van clausurando en forma definitiva cada una de sus etapas, impidiéndose volver 

a momentos procesales ya consumados. (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, 

Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263). Asimismo, en el estudio de este tema se ha 

indicado que “... la institución de la preclusión tiene por objeto obtener concentración del 

procedimiento evitando la dispersión de los actos procesales al establecer para las partes la 

carga de tener que realizarlos en su momento procesal bajo la sanción tener por perdida la 

posibilidad de alegación, de prueba o de impugnación...” (GIMENO SENDRA, Vicente y otros, 

Curso de Derecho Procesal Administrativo,Valencia, 1994, p. 266). Tomando en consideración 

lo expuesto, se puede concluir que recae bajo responsabilidad del gestionante que alega una 

determinada situación, esgrimirla en el momento procesal oportuno, bajo el agravante que de 
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no hacerlo así, pierde la posibilidad de invocar un determinado argumento o prueba en contra 

de otra de las partes. En diferentes resoluciones, este órgano contralor ha abordado el tema, 

así en la resolución R-DCA-169-2007 del 25 de abril de 2007, se indicó que el principio de 

preclusión procesal tiene como finalidad: “....que no se utilice con exceso el recurso de 

apelación, y se pretenda con ello revivir discusiones que debieron ventilarse en el momento 

procesal oportuno. De esta manera, un recurso de apelación contra un acto de re adjudicación 

no procede contra lo que procesalmente hablando pudo discutirse anteriormente, y sin importar 

si se era adjudicatario o apelante en ese momento anterior. La preclusión se fundamenta en la 

certeza del ejercicio sano, responsable y objetivo del derecho o, lo que es lo mismo, en 

resguardo de la seguridad jurídica.” (Ver R-DCA-169-2007 del 25 de abril del 2007). Es decir, la 

preclusión tiene por norte el resguardo de la seguridad jurídica, de modo que el hecho que 

exista un acto de re adjudicación, no necesariamente abre por sí solo la posibilidad de las 

partes de reabrir la discusión de temas que ya fueron conocidos por ellas desde etapas 

anteriores (...)”. Desconocer la preclusión procesal implicaría no solo ir en contra de la 

normativa vigente, artículo 188 inciso e) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, sino también ignorar los principios que rigen la materia y la pronta satisfacción 

del interés público, pues de ser así, estaríamos frente a una constante revisión de hechos 

discutidos, que impediría continuar con el procedimiento de contratación. Aún y cuando la 

apelante hace un ejercicio de mejor derecho frente a las otras ofertas evaluadas aplicando los 

parámetros del sistema de evaluación, utiliza como argumento para desacreditar la validez de 

la oferta adjudicada, un argumento que ya fue objeto de debate en esta sede. Así las cosas, 

debe entenderse que no es con la re adjudicación del concurso que se abre de nuevo la 

posibilidad de discutir temas ya debatidos. De tal manera, que en el presente caso lo que la 

apelante trae es un elemento ya abordado y analizado en la primera ronda de apelación, que 

no pueden ser traído de nuevo en esta sede por encontrarse precluido. Asimismo, no existe un 

ejercicio adicional para restar legitimación a la adjudicataria, por lo que no se acredita ese 

mejor derecho a la adjudicación del concurso dispuesto en el artículo 188 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De conformidad con las razones 

expuestas, no queda más que rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso, 

toda vez que ha quedado de manifiesto, que no cuenta con la legitimación requerida para que 

su oferta resulte beneficiada con la adjudicación del presente concurso, en tanto que sus 

argumentos se encuentran precluidos. De conformidad con el  artículo 191 del Reglamento a la 

Ley de Contratación, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos del recurso, por carecer 
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de interés para los efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente 

resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

Administrativa se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO, POR IMPROCEDENCIA 

MANIFIESTA, los recursos de apelación interpuestos por las empresas SISTEMS 

ENTERPRISE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA (SENCOM), ASESORÍA INMOBILIARIA 

y NEGOCIOS RED GLOBAL SOCIEDAD ANÓNIMA Y PC NOTEBOOK DE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de re 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 

COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto de $394.451,99. 

NOTIFIQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
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