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R-DCA-00111-2021 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas tres minutos del veinticinco de enero de dos mil veintiuno.--------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por la empresa GPT ENERGYTEL, S.A. y por la 

empresa COMPONENTES EL ORBE, S.A. en contra del acto que declara infructuosa la  

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000027-0000900001 promovida por la UNIVERSIDAD 

DE COSTA RICA para la contratación de una “Solución de Procesamiento de Computación, 

Tipo Blade”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que GPT EnergyTel, S.A. interpuso recurso de apelación el once de enero de dos mil 

veintiuno en contra del acto que declara infructuosa la Licitación Abreviada No. 2020LA-

000027-0000900001.---------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que Componentes El Orbe, S.A. interpuso recurso de apelación el once de setiembre de dos 

mil veintiuno en contra del acto que declara infructuosa la Licitación Abreviada No. 2020LA-

000027-0000900001.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas cincuenta y seis minutos del trece de enero de dos mil 

veintiuno esta División requirió a la Administración el expediente administrativo del concurso, lo 

cual fue atendido mediante oficio No. OS-47-2021 del trece de enero de dos mil veintiuno.-------- 

IV. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución de los recursos, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés, con vista en el expediente administrativo electrónico que consta 

en el Sistema Integrado de Contratación Pública (SICOP): 1) Que la Universidad de Costa Rica  

promovió la Licitación Abreviada No. 2020LA-000027-0000900001 para la contratación 

contratación de una “Solución de Procesamiento de Computación, Tipo Blade” publicando el 

cartel en la plataforma electrónica del SICOP el 21 de octubre de 2020. (SICOP. En consulta 

por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “2. Información 

de Cartel”, ingresar por “2020LA-000027-000090001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana 

“Detalles del concurso”, “1. Información general”, “Fecha / hora de publicación”). 2) Que al 

referido concurso licitatorio se presentaron nueve ofertas, entre ellas: i) GPT EnergyTel, S.A., 
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por un monto de $ 439.707,78, ii) Consorcio GBM CR- GBM PN por un monto de $ 498.930.91 

y iii) Componentes El Orbe, S.A., por un monto de $636.830,73. (SICOP. En consulta por 

expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “3. Apertura de 

ofertas”, campo de “1 Apertura finalizada”, ingresar por “consultar”, en la nueva ventana 

“Resultado de la apertura”). 3) Que, de acuerdo con la “Validación Técnica CL-331-2020” del 02 

de diciembre de 2020, “De acuerdo con lo anterior, ante la inelegibilidad de todas las ofertas 

recibidas, se recomienda declarar como infructuosa la presente contratación, con el fin de que 

se proceda a reiniciar el proceso de compra”. (SICOP. En consulta por expediente mediante el 

número de la contratación, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, campo de 

“Resultado de la solicitud de verificación”, ingresar por “consultar”, en la nueva ventana “Listado 

de las solicitudes de verificación”, ingresar por “Revisión de informe de recomendación 

(0232019004000014).” 4) Que la Licitación Abreviada No. 2020LA-000027-0000900001 para la 

contratación de una “Solución de Procesamiento de Computación, Tipo Blade” fue declarada 

infructuosa con base en la Validación Técnica Cl-367-2020 y en el oficio No. CL-1117-2020. 

(SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto 

denominado “4. Información de Adjudicación”, campo de “Acto de adjudicación”, ingresar por 

“consultar”, en la nueva ventana “Acto de adjudicación”, ingresar por “Motivo”, en la nueva 

ventana “Declaración desierta/infructuosa” ir al campo de Motivo. 5) Que el acto que declara 

infructuosa  la Licitación Abreviada No. 2020LA-000027-0000900001 fue publicado en el SICOP 

el 04 de enero de 2021.  (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en el punto denominado “4. Información de Adjudicación”, campo de “Acto de 

adjudicación, ingresar por “consultar”, en la nueva ventana “Acto de adjudicación”, ingresar por 

“Información de Publicación”, en la nueva ventana “Acto de Adjudicación”, ver Fecha/hora de 

publicación”). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR GPT ENERGYTEL, S.A. 

Como aspecto de primer orden, se debe tener presente que de conformidad con lo dispuesto 

por el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), y 186 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA), esta Contraloría General de la República cuenta 

con un plazo de 10 días hábiles para analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso 

interpuesto, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente 

improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato. Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto 

en el numeral 187 del RLCA el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible: 

“c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del 
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monto.” En razón de lo anterior, como parte del análisis propio de admisibilidad de los recursos 

que se interponen ante esta sede, debe verificarse si este órgano contralor ostenta la 

competencia para conocer el recurso en atención a la cuantía. Ahora bien, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 183, párrafo tercero del RLCA cuando se haya declarado desierto o 

infructuoso la totalidad del concurso, o bien, algunas de sus líneas, para determinar el recurso a 

interponer, se considerará el monto ofertado por quien decide recurrir. Bajo este escenario, se 

tiene que la Universidad de Costa Rica promovió la Licitación Abreviada No. 2020LA-000027-

0000900001 para la contratación de una “Solución de Procesamiento de Computación, Tipo 

Blade”. (ver hecho probado No. 1), presentándose 9 ofertas (ver hecho probado No. 2), pero 

resultando todas inelegibles (hecho probado No. 3), razón por la cual se declaró infructuoso el 

concurso. (ver hecho probado No. 4). A partir de lo anterior, se tiene que en el caso de la oferta 

de la empresa GPT Energy el monto ofertado ascendió a la suma de $439.707,78 (ver hecho 

probado No. 2), que al tipo de cambio de referencia, para la venta, al día de la fecha de 

publicación del acto que declara infructuoso el concurso, sea el 04 de enero de 2021, (ver 

hecho probado No. 5) ¢617.30, -

https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCu

adro=%20400- equivale a ¢271.431.612,59. Establecido lo anterior, se debe indicar que el 

artículo 84 de la LCA establece los montos mínimos a partir de los cuales se activa la 

competencia de la Contraloría General para conocer los recursos de apelación, los cuales se 

ajustan según la resolución que emita este órgano contralor. Así, de conformidad con la 

resolución R-DC-11-2020 del 21 de febrero de 2020, publicada en el Alcance Digital N° 28 a La 

Gaceta No. 35 del 21 de febrero de 2020, se tiene que la Universidad de Costa Rica se ubica 

en el estrato A y por lo tanto, el recurso de apelación en contrataciones de bienes y servicios 

(como en el presente caso) procede cuando el monto del acto impugnado supere la suma de 

¢336.000.000,00 (trescientos treinta y seis millones de colones). De forma tal que considerando 

que el monto de la oferta de la recurrente GPT EnergyTEL, S.A. asciende a la suma de 

¢271.431.612,59 es claro que no alcanza el monto mínimo requerido para activar la 

competencia para que este órgano contralor pueda entrar a conocer el recurso de apelación 

interpuesto. De lo que viene dicho y al amparo de lo establecido en el artículo 187 inciso c) del 

RLCAy en el artículo 189, se impone rechazar de plano por inadmisible el recurso de 

apelación interpuesto.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III) SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR COMPONENTES EL ORBE, S.A. De 

conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la LCA, el numeral 190 del RLCA y por 
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acuerdo del órgano colegiado se admite para su trámite el recurso interpuesto y se confiere 

AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir 

del día siguiente a la notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE, para 

que manifieste por escrito lo que a bien tenga, con respecto a los alegatos formulado por la 

empresa apelante en su escrito de interposición del recurso y del mismo modo, para que aporte 

u ofrezca las pruebas que estime oportunas y señale medio para recibir notificaciones. Se le 

indica a las partes citadas, que con la respuesta a la audiencia inicial deberán señalar medio 

para recibir notificaciones, bajo el entendido que de no atender esta prevención, de conformidad 

con los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la 

División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, se procederá 

con la notificación automática de las actuaciones generadas en el proceso. Para la contestación 

de la presente audiencia se indica a la Administración que el recurso, así como sus anexos se 

encuentran disponibles respectivamente, en los folios 3 al 10, del expediente digital de la 

apelación, documentos que se encuentran registrados con el número de ingreso NI 814-2021. 

El expediente digital de esta gestión es CGR-REAP-2021001039, 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".-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 189 del RLCA se instruye a la Administración 

para que remita a este órgano contralor, los recursos de revocatoria que fueron presentados por 

parte de GPT EnergyTel, S.A. y por parte de GBM de Costa Rica, S.A. según consta en SICOP 

bajo los números de recursos 7082021000000189 y 7082021000000188 ante esa instancia, y 

que se abstenga de emitir cualquier resolución referida al acto final del procedimiento que se 

impugna ante esta Contraloría General. Adicionalmente, y en el mismo plazo indicado, la 

Administración deberá pronunciarse sobre todos los extremos de los referidos recursos de 

revocatoria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por último, se le solicita a las partes, en la medida que se encuentre dentro de sus 

posibilidades, y cuando las particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir 

la información en formato digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: 

contraloria.general@cgrcr.go.cr y para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se 

considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato “pdf”, con firma digital 

emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB 

cada uno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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POR TANTO 

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

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

Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR inadmisible el recurso 

interpuesto por el GPT ENERGYTEL, S.A. en contra del acto que declara infructuosa la  

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000027-0000900001 promovida por la UNIVERSIDAD 

DE COSTA RICA para la contratación de una “Solución de Procesamiento de Computación, 

Tipo Blade”. 2) De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley se admite para su 

trámite el recurso interpuestos por COMPONENTES EL ORBE, S.A. en contra del acto de 

declara infructuosa la  LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2020LA-000027-0000900001 promovida 

por la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA para la contratación de una “Solución de 

Procesamiento de Computación, Tipo Blade”.------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente de División a.i 

 
 
 
 

 
Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado  
Karen Castro Montero 
Gerente Asociada a.i 
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