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R-DCA-00454-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cuarenta minutos del veintidós de abril del dos mil veintiuno.-------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el CONSORCIO TESA - SHANGAI 

PARTNERX ROBOTIC CO.LTD y CONSORCIO conformado por las empresas RICOH 

COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA y COMPUTACIÓN AVANZADA SOCIEDAD ANONIMA 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000005-

0007300001, promovida por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, para la “Compra de 

equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo según demanda”, acto recaído a favor 

de la empresa Aprender Haciendo Costa Rica Sociedad Anónima, bajo la modalidad de 

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

RESULTANDO 

I. Que el día seis de abril el dos mil veintiuno el Consorcio TESA - Shangai Partnerx Robotic 

CO.LTD, presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra 

del acto adjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-000005-0007300001, promovida por 

el Ministerio de Educación Pública.--------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas cuarenta y un minutos del siete de abril de dos mil 

veintiuno, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo del 

concurso, lo cual fue atendido mediante el oficio incorporado al expediente.--------------------------- 

III. Que el día ocho de abril el dos mil veintiuno el Consorcio conformado por las empresas 

Ricoh Costa Rica Sociedad Anónima y Computación Avanzada Sociedad Anónima, presentó 

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

adjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-000005-0007300001, promovida por el 

Ministerio de Educación Pública.------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. 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 Licitación Pública No. 2020LN-000005-0007300001, que consta en 

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

https://www.sicop.go.cr/index.jsp por lo que de acuerdo con la información consultada se tienen 

por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que las empresas Tecnología Educativa 
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T.E Sociedad Anónima y la empresa Shangai Partnex Robotic Co., Ltd se consorciaron con el 

fin de participar en la Licitación Pública 2020LN-000005-0007300001. (Ver expediente en la 

dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LN-000005-

0007300001/ 3. Apertura de ofertas/ Partida 1/Resultado de la apertura/TECNOLOGIA 

EDUCATIVA T E SOCIEDAD ANONIMA/Detalle documentos adjuntos a la oferta/consorcio.pdf). 

2) Que las empresas Ricoh Costa Rica Sociedad Anónima y la empresa Computación 

Avanzada Sociedad Anónima, crearon un consorcio con el fin de participar en la Licitación 

Pública 2020LN-000005-0007300001. (Ver expediente en la dirección 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LN-000005-

0007300001/ 3. Apertura de ofertas/ Partida 1/Resultado de la apertura/RICOH COSTA RICA 

SOCIEDAD ANONIMA/Detalle documentos adjuntos a la oferta/Oferta MEP.zip). 3) Que la 

Administración emite el análisis integral de las ofertas con fecha del 15 de marzo de 2021, 

indicando en relación al Consorcio TESA - Shangai Partnerx Robotic CO.LTD: “Sobre el 

Acuerdo Consorcial una vez realizado el análisis de fondo del contenido, se determinó el 

siguiente criterio legal: Acuerdo Consorcial: El oferente presenta acuerdo consorcial, entre las 

empresas TECNOLOGIA EDUCATIVA T.E. S.A. Y SHANGAI PARTNERX ROBOTICS CO LTD, 

“TESA –Partnerx Robotics”. Sobre la idoneidad que debe tener todo proveedor que pretenda 

contratar con la Administración, se cita el artículo 17 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa: “Artículo 17.Capacidad de actuar. Se presume la capacidad de actuar de 

cualquier oferente nacional o internacional inscrito en el Registro de Proveedores del Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP). Así mismo, se presume que quien suscribe una oferta 

en dicho Sistema, posee capacidad legal para ello.” En virtud que la empresa SHANGAI 

PARTNERX ROBOTICS CO LTD, “TESA –Partnerx Robotics, no se encuentra inscrita en el 

Registro de Proveedores del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, resulta evidente 

que esta empresa no cuenta con la capacidad de actuar, “capacidad” establecida como regla 

clara y precisa que rige la materia de contratación administrativa, lo que significa que esta 

empresa Internacional no cuenta con aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones 

ante la Administración, siendo que sus actos no resultarían válidos y eficaces. Sobre el 

particular se cita un extracto de la Resolución No. R-DCA-0817-2020, emitida por la Contraloría 

General de la República: “De lo señalado se desprenden varios aspectos de interés. Primero, 

en el registro electrónico de proveedores deben inscribirse todas aquellas personas físicas o 

jurídicas que deseen participar en procedimientos de contratación administrativa tramitado por 

medio de SICOP. En ese sentido, el mismo sistema SICOP dispone de las funcionalidades y 
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procedimientos para que toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, se pueda registrar 

en SICOP como potencial proveedor y de esta forma, presentar oferta ya sea a nivel individual 

o como parte de un consorcio. Por otra parte, el sistema dispone la funcionalidad para 

seleccionar la modalidad de oferta. Cuando se presentan ofertas en consorcio, el sistema 

despliega campos obligatorios para que la persona que está confeccionando la oferta indique 

las personas que conforman el consorcio, sean estas físicas o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, pero deben estar registradas en SICOP para poder ser agregadas. De esta forma, 

es claro que cuando se presente una oferta en consorcio, las personas -físicas o jurídicas, 

nacionales o extranjeras- deben estar inscritas para participar. En este sentido, si bien el 

recurrente alega que su representada, o sea Grupo Unihospi, sí se encuentra inscrita en el 

Registro de Proveedores de SICOP, es lo cierto que no demostró que las empresas extranjeras 

con las que se consorció también lo estuvieran, y de esta forma cumplieran con el requisito de 

estar inscrito en el Registro señalado. Dicho de otra forma, el recurrente no justificó con prueba 

fehaciente en los términos del artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Por qué el consorcio que representa, de conformidad con la normativa 

relacionada, cumplían con todo lo requerido.” R-DCA-0817-2020, (Recurso de Apelación. 06-

08-2020)”. De acuerdo a lo expuesto, la oferta presentada por la empresa TECNOLOGIA 

EDUCATIVA T.E. S.A, no podrá ser tomada en consideración, en cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 17 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.”. 

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

electrónico 2020LN-000005-0007300001/ 4. Información de Adjudicación/ Informe de 

recomendación de adjudicación/ Archivo adjunto/ ANÁLISIS INTEGRAL 2020LN-000005-

0007300001.pdf) (El resaltado es del original) 4) Que la Administración emite el análisis integral 

de las ofertas con fecha del 15 de marzo de 2021, indicando en relación al Consorcio 

conformado por las empresas Ricoh Costa Rica Sociedad Anónima y Computación Avanzada 

Sociedad Anónima, en lo que interesa: “Sobre el Acuerdo Consorcial una vez realizado el 

análisis de fondo del contenido, se determinó el siguiente criterio legal: Acuerdo Consorcial: El 

oferente presenta acuerdo consorcial, entre las empresas RICOH COSTA RICA S.A. y 

COMPUTACION AVANZADA S.A. Sobre la idoneidad que debe tener todo proveedor que 

pretenda contratar con la Administración, se cita el artículo 17 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa: “Artículo 17.Capacidad de actuar. Se presume la capacidad de 

actuar de cualquier oferente nacional o internacional inscrito en el Registro de Proveedores del 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). Así mismo, se presume que quien suscribe 
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una oferta en dicho Sistema, posee capacidad legal para ello.” En virtud que la empresa 

COMPUTACION AVANZADA S.A., no se encuentra inscrita en el Registro de Proveedores del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, resulta evidente que esta empresa no cuenta 

con la capacidad de actuar, “capacidad” establecida como regla clara y precisa que rige la 

materia de contratación administrativa, lo que significa que esta empresa Internacional no 

cuenta con aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones ante la Administración, 

siendo que sus actos no resultarían válidos y eficaces. Sobre el particular se cita un extracto de 

la Resolución No. R-DCA-0817-2020, emitida por la Contraloría General de la República: De lo 

señalado se desprenden varios aspectos de interés. Primero, en el registro electrónico de 

proveedores deben inscribirse todas aquellas personas físicas o jurídicas que deseen participar 

en procedimientos de contratación administrativa tramitado por medio de SICOP. En ese 

sentido, el mismo sistema SICOP dispone de las funcionalidades y procedimientos para que 

toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, se pueda registrar en SICOP como 

potencial proveedor y de esta forma, presentar oferta ya sea a nivel individual o como parte de 

un consorcio. Por otra parte, el sistema dispone la funcionalidad para seleccionar la modalidad 

de oferta. Cuando se presentan ofertas en consorcio, el sistema despliega campos obligatorios 

para que la persona que está confeccionando la oferta indique las personas que conforman el 

consorcio, sean estas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, pero deben estar registradas 

en SICOP para poder ser agregadas. De esta forma, es claro que cuando se presente una 

oferta en consorcio, las personas -físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras- deben estar 

inscritas para participar. En este sentido, si bien el recurrente alega que su representada, o sea 

Grupo Unihospi, sí se encuentra inscrita en el Registro de Proveedores de SICOP, es lo cierto 

que no demostró que las empresas extranjeras con las que se consorció también lo estuvieran, 

y de esta forma cumplieran con el requisito de estar inscrito en el Registro señalado. Dicho de 

otra forma, el recurrente no justificó con prueba fehaciente en los términos del artículo 185 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por qué el consorcio que representa, de 

conformidad con la normativa relacionada, cumplían con todo lo requerido.” R-DCA-0817-2020, 

(Recurso de Apelación. 06-08-2020)”. De acuerdo a lo expuesto, la oferta presentada por la 

empresa RICOH COSTA RICA S.A., no podrá ser tomada en consideración, en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 del Reglamento a la Ley de Contratación 

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

expediente electrónico 2020LN-000005-0007300001/ 4. Información de Adjudicación/ Informe 

de recomendación de adjudicación/ Archivo adjunto/ ANÁLISIS INTEGRAL 2020LN-000005-
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0007300001.pdf) (El resaltado es del original).------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR 

CONSORCIO TESA - SHANGAI PARTNERX ROBOTIC CO.LTD: El consorcio apelante indica 

que el Ministerio de Educación aduce que el oferente SHANGAI PARTNERX ROBOTICS CO 

LTD, “TESA –Partnerx Robotics, no se encuentra inscrito en el Registro de Proveedores del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, por lo que –a su juicio- resulta evidente que 

esta empresa no cuenta con la capacidad de actuar, “capacidad” establecida como regla clara y 

precisa que rige la materia de contratación administrativa, lo que significa que esta empresa 

Internacional no cuenta con aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones ante la 

Administración, siendo que sus actos no resultarían válidos y eficaces. Negarle capacidad para 

participar en este concurso a la empresa extranjera con el único argumento que no es parte del 

SICOP, es incorrecto pues la empresa goza de capacidad para obligarse contractualmente 

como persona jurídica; ninguna norma condiciona la capacidad de obrar a un requisito formal. 

Pero es aún más erróneo es invocar el artículo 17 RCA para sustentar este criterio: “Artículo 

17.Capacidad de actuar. Se presume la capacidad de actuar de cualquier oferente nacional o 

internacional inscrito en el Registro de Proveedores del Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP). Así mismo, se presume que quien suscribe una oferta en dicho Sistema, posee 

capacidad legal para ello.”. Señala que de la norma no puede derivar la conclusión que hace el 

MEP. Simplemente, se trata de excluir su oferta con un argumento carente de base en la norma 

precitada. Con su existencia, toda persona jurídica posee capacidad para ser titular de 

derechos y de contraer obligaciones. Criterio de División: Como aspecto de primer orden, 

resulta conveniente partir del hecho que el apelante presentó oferta, para ello decidió conformar 

un consorcio compuesto por las empresas Tecnología Educativa T.E Sociedad Anónima y la 

empresa Shangai Partnex Robotic Co., Ltd. (Hecho Probado 1). Ahora bien, a pesar de lo 

anterior la Administración al momento de realizar el análisis legal concluye un incumplimiento 

por parte del consorcio considerando que la empresa Shangai Partnerx Robotic CO.LTD no se 

encuentra inscrita en SICOP, condición que resulta obligatoria de frente al artículo 17 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) (Hecho Probado 3). Así las cosas, 

la ahora apelante se presenta a este Despacho alegando que la falta de inscripción no define la 

capacidad de actuar de un oferente, y por el contrario la empresa cuenta con las condiciones 

necesarias para obligarse con el Estado. Conociendo el panorama acontecido en el 

procedimiento, para resolver este punto es necesario analizar el tema de la capacidad de actuar 

consagrada en el RLCA. El capítulo III de la norma señalada regula lo referente a la aptitud para 
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contratar con la Administración, consagrando dicho capitulo en el artículo 17 lo siguiente: 

“Capacidad de actuar. Se presume la capacidad de actuar de cualquier oferente nacional o 

internacional inscrito en el Registro de Proveedores del Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP). Así mismo, se presume que quien suscribe una oferta en dicho Sistema, posee 

capacidad legal para ello.”. (El resaltado no es del original). De lo transcrito en primer lugar se 

extrae, que la capacidad se entiende presumida para cualquier oferente nacional o internacional 

inscrito en SICOP, es decir, dicha capacidad de frente a la norma se encuentra sujeta a la 

inscripción en el registro de proveedores de compras públicas, y en segundo lugar, aún y 

cuando no es un hecho controvertido, quién suscribe la oferta en el sistema tiene la capacidad 

legal para realizarlo. Considerando la obligación de inscripción, el Reglamento para la 

utilización del sistema integrado de compras públicas “SICOP” No. 41438-H, crea el registro 

único de proveedores donde quienes tengan la voluntad de participar en los concursos 

realizados en la plataforma deben estar inscritos, señala el artículo 14: “Constitución de un 

único Registro electrónico de proveedores. El Registro electrónico de proveedores de SICOP, 

será de uso obligatorio para las instituciones usuarias y constituye el único instrumento idóneo 

en el que se inscribirán las personas físicas y jurídicas que deseen participar en los 

procedimientos de contratación administrativa, tramitados por medio de SICOP. Dicha 

inscripción tendrá una vigencia de veinticuatro meses, no obstante, si durante ese periodo se 

realiza algún cambio a la información registrada por el proveedor, este deberá actualizar la 

información en Módulo de Registro de Proveedores. Los proveedores registrados podrán ser 

evaluados en forma integral en cuanto a su historial, capacidad técnica, financiera, jurídica y 

cualquier otra que resulte indispensable para la adecuada selección del contratista y del interés 

público. La información que conste en el Registro electrónico de proveedores es de libre 

acceso.”. Determinan las normas anteriores la existencia de la necesidad de encontrarse los 

oferentes inscritos en SICOP para presentar sus ofertas. Ahora bien, considerando que la oferta 

fue presenta en consorcio y quién ostenta el incumplimiento es una de las empresas 

consorciadas, resulta la necesidad de analizar la obligación de la inscripción de ambas 

empresas ante SICOP. Sobre el tema, se tiene claro que el espíritu del consorcio es que los 

participantes combinen fortalezas técnicas, logísticas o financieras, con la seguridad para la 

Administración de que el régimen de responsabilidad solidaria cubre las actuaciones de las 

partes, sin embargo, las fortalezas no excluyen los requisitos legales que deben cumplir los 

oferentes, para este caso a saber lo relacionado con la LCA y su reglamento así como el 

Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas “SICOP”, por cuanto 
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es normativa que se mantiene vigente y por ende forma parte del bloque de legalidad. Por ello, 

es necesario que al momento de conformar el consorcio las partes tengan la completa certeza 

de que ambos cumplen con los requisitos legales para ofertar, por cuanto ambas empresas se 

están obligando con la Administración bajo la figura del consorcio. Siendo así, y considerando 

que la Administración adjudica el incumplimiento asociado a la falta de capacidad de actuar por 

no encontrarse la empresa Shangai Partnerx Robotic CO.LTD inscrita en SICOP (Hecho 

Probado 3). Debe tener claro el recurrente que el incumplimiento atribuido se asociada a la 

capacidad de actuar, la cual se condiciona a la inscripción ante la plataforma SICOP, plataforma 

que provee las herramientas necesarias para hacerlo, y de no contar con tal condición resulta 

imposible se cuente con dicha capacidad de actuar. De allí, que la defensa planteada por el 

consorcio apelante resulta insuficiente, por cuanto, no se preocupó por acreditarle a este 

Despacho que la empresa efectivamente se encontraba inscrita y con ello el análisis realizado 

por la Administración es incorrecto. Adicional a lo anterior, esta Contraloría General ha sido 

contundente sobre el hecho que las empresas que conforman un consorcio para acreditar la 

capacidad de actuar necesariamente deben estar inscritas ante SICOP, al respecto la 

Resolución R-DCA-00881-2020 de las doce horas cuarenta y nueve minutos del veinticinco de 

agosto del dos mil veinte: “(…) De lo señalado por las partes, resulta necesario reiterar que el 

Registro Nacional señala que la razón de exclusión de la empresa apelante –más allá de 

cualquier otra consideración relacionada con la representación de las empresas que conforman 

el Consorcio se refiere a que la empresa GBM de Guatemala S.A. no estaba inscrita ante el 

Registro establecido para tales efectos por el SICOP al momento de la apertura, pese a que 

bien tuvo la oportunidad para hacerlo y participar en absoluto respeto de las condiciones 

establecidas en la normativa ya mencionada, exclusión que este Despacho considera correcta. 

En este sentido debe recordarse que si bien es cierto en materia de contratación administrativa 

aplican una serie de principios que dirigen la materia en cuestión, su implementación debe ser 

integral y particular para el caso en estudio, por lo que no se pueden sopesar unos por encima 

de otros sin considerar un análisis completo de la situación y los principios que resultan 

aplicables, de tal manera que para el caso en particular considera este Despacho que no se 

puede obviar para el conocimiento y resolución del caso en estudio la aplicación de los 

principios de seguridad jurídica, legalidad, buena fe y transparencia, entre otros principios 

propios de la materia a efectos de resguardar el respeto absoluto a la normativa vigente. De ahí 

que no puede ser aceptado con vista en la normativa antes indicada, que un oferente participe 

con la intención de hacerlo en consorcio y una de las empresas que lo conforma no se 
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encuentre inscrita en SICOP, ello porque la condición de participación supone como condición 

natural, que ese proveedor que se consorcia –extranjero o no- se encuentre habilitado para su 

participación como proveedor por medio del sistema, lo cual se logra precisamente con esa 

inscripción.(…)” (El subrayado no es original). Por ello, en línea no solo con el criterio que 

sostiene esta Contraloría General respecto a la inscripción ante SICOP para acreditar la 

capacidad de actuar de los integrantes del consorcio, sino también considerando el principio 

rector de la materia de contratación el de legalidad, el consorcio apelante no cuenta con las 

condiciones reguladas en el artículo 17 del RLCA, por cuanto uno de los integrantes del 

consorcio no se encuentra inscrito ante SICOP, requisito que le resta una de las aptitudes 

necesarias para contratar con la Administración, a saber la capacidad de actuar. De tal manera, 

con base en el artículo 188 incisos b) y c) del RLCA se rechaza de plano el recurso de 

apelación por cuanto el consorcio apelante no supera el incumplimiento. Considerando la parte 

dispositiva de esta resolución, con base en el numeral 191 del RLCA se omite pronunciamiento 

sobre otros puntos del recurso.------------------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR EL CONSORCIO 

conformado por las empresas RICOH COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA y 

COMPUTACIÓN AVANZADA SOCIEDAD ANONIMA. El consorcio apelante indica que la 

oferta presentada no cumple legalmente, al considerar que al no encontrarse una de las 

empresas consorciadas inscrito en SICOP, lo que les lleva a considerar que carece de 

capacidad de actuar. Sobre este extremo, señala que es de relevancia lo dispuesto en los 

artículos 16 y 17 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que disponen: 

“Artículo 16.-Aptitud para contratar. Sólo podrán contratar con la Administración las personas 

físicas o jurídicas que cuenten con plena capacidad de actuar, que no tengan impedimento por 

alguna de las causales de incapacidad para contratar con la Administración, y que demuestren 

su idoneidad legal, técnica y financiera, según el objeto a contratar. Artículo 17.-Capacidad de 

actuar. Se presume la capacidad de actuar de cualquier oferente nacional o internacional 

inscrito en el Registro de Proveedores del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). 

Así mismo, se presume que quien suscribe una oferta en dicho Sistema, posee capacidad legal 

para ello.”. De la normativa citada manifiesta que queda claro que es apto para contratar con el 

Estado quienes: a) Ostenten capacidad para actuar. b) No estén afectados por alguna causal 

de incapacidad para contratar. c) Acrediten ser idóneos legal, técnica y financieramente para 

ejecutar el contrato de interés. Por su parte, afirma que la capacidad de actuar de una persona 

física o jurídica no la define una inscripción ante SICOP. La normativa de referencia lo que 

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


  9 
 

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 

 
 

habilita es una presunción de capacidad de aquellos que se hayan inscrito ante el Sistema de 

compras estatal, por una simple razón, para efectos de realizar la inscripción ante el SICOP se 

debe aportar la totalidad de documental necesaria para acreditar la capacidad de actuar 

(Cédula de identidad, Certificaciones de Personería, Poderes emitidos, etc) de allí que por el 

hecho de haberse acreditado ante el Sistema todo lo anterior, pues se habilita a cualquier 

persona o entidad a presumir que si una persona física o jurídica se ha registrado ante el 

sistema es capaz de contratar con el Estado. Ahora bien, señala que la capacidad de actuar no 

se adquiere o bien se pierde por el hecho de no encontrarse inscrito ante el SICOP. Agrega que 

no es el SICOP la inscripción que legitima la capacidad de actuación de una persona, por el 

contrario es el cumplimiento de otros aspectos lo que delimitará si una persona cuenta o bien 

carece de tal capacidad de actuar. Tal es el sinsentido del criterio jurídico emitido que el mismo 

violenta flagrantemente los conceptos más elementales del derecho insertos en nuestra 

normativa, por ejemplo, en el artículo 36 del Código Civil que dispone: “ARTÍCULO 36.- La 

capacidad jurídica es inherente a las personas durante su existencia, de un modo absoluto y 

general. Respecto de las personas físicas, se modifica o se limita, según la ley, por su estado 

civil, su capacidad volitiva o cognoscitiva o su capacidad legal; en las personas jurídicas, por la 

ley que las regula.”. Es claro por ende que las personas jurídicas, en este caso sociedades 

anónimas ejercen su capacidad de actuar por medio de sus representantes o apoderados. En 

este caso particular, consta en el acuerdo consorcial subido al sistema la firma respectiva de los 

representantes o apoderados de las empresas consorciadas, quienes a su vez en el libre 

ejercicio de su autonomía de la voluntad deciden conferir poder a uno de los miembros del 

consorcio para que éste, en nombre y cuenta de los consorciados actúe dentro del 

procedimiento de licitación. Por su parte, del mismo acuerdo consorcial y de la documentación 

adjunta se extrae que el representante de RICOH lo es el suscrito Hernán Quirós Strunz, sea 

que es el suscrito quien con plena capacidad jurídica de actuar podía suscribir y subir ante el 

sistema integrado de compras públicas (SICOP) la plica del consorcio, no siendo correcta la 

valoración y posterior decisión de exclusión de su plica por no encontrarse inscrito ante SICOP 

la empresa consorciada Computación Avanza Sociedad Anónima, inscripción que además se 

encuentra en trámite ante el SICOP según se acredita en anexo 1 a este memorial de 

impugnación. Ahora bien, lo que dispone el Decreto 41438-H, valorando integralmente el 

mismo, en donde el mismo dispone en su artículo 3 Definiciones punto 16 – 21 y 28, lo actuado 

por su parte, los documentos fueron debidamente ingresados antes de la fecha y hora de 

recepción de ofertas y que corresponden a los denominados: 1- Oferta MEP/ 2- Doc. Legal. 
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Como se ha logrado demostrar, de previo al acto de apertura de las ofertas, indica que su 

empresa presentó la plica aportando el Acuerdo Consorcial y actuando conforme lo dispuso el 

mismo, siendo la oferta firmada digitalmente, sin quebranto del Principio de Igualdad y sin 

obtener ventaja indebida a la misma. Quien tenía capacidad de actuar, a quien le fue dado un 

poder de representación administrativo para actuar a nombre del consorcio, quien está además 

inscrito ante SICOP es quien presentó formal oferta, por lo que no existe ningún motivo legal 

para que pueda ser excluida del concurso la plica presentada por parte de su representada. En 

segunda instancia, el Ministerio cita como fundamento para establecer la exclusión la 

Resolución de la Contraloría General de la República R-DCA-0817-2020, donde en dicha 

Resolución abarca temas de Subcontratos, de cotización incompleta de Campanas, por lo que 

la Resolución citada en su numeración no corresponde. El consorcio apelante señala que no se 

puede dejar de recordar lo mencionado en el artículo 80 del RLCA. Por otra parte, aduce a lo 

dispuesto en el cartel como Reglamento Específico de esta Contratación y lo que dispuso en 

relación a las ofertas en consorcio. 1.2 La oferta debe ser firmada en forma electrónica por la 

persona legalmente facultada o por quien tenga poder para ello, la cual deberá llevar la firma 

digital certificada previamente aceptado por la Administración. (Artículos 18 y 63 del RLCA y 9 

de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y documentos Electrónicos, Nº 8454, del 30 de 

agosto de 2005). 1.3 Los oferentes podrán concurrir a través de cualquiera de las formas de 

representación contenidas en el artículo 18 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.”. Estos fueron los puntos establecidos en el cartel y no hay previsión o 

referencia alguna sobre las eventuales ofertas en Consorcio que bien se pudieran presentar. Lo 

anterior le lleva a tomar en consideración lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 41438-H 

REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS 

PÚBLICAS "SICOP", donde se desprende del criterio legal emitido por el Ministerio, basado en 

una Resolución de esa Contraloría que no corresponde al presente caso, que al no estar 

inscrita la firma participante del Consorcio, a saber Computación Avanzada S.A. en forma 

automática se debe declarar la inelegibilidad de la oferta. Ello en forma contraria a lo dispuesto 

en la Ley de Contratación Administrativa, los principios rectores de la contratación 

administrativa, lo referido como aspectos subsanables en el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y principalmente que no acredita la ventaja indebida que se tomaría 

al subsanar un requisito de procedimiento, no de Ley, para inscribirse en el Sistema. Lo que no 

conoce la Contraloría es lo que muestra el Sistema SICOP para la presentación de ofertas, el 

Sistema SICOP sólo permite dos formas de presentar la oferta: a- Individual/ b- Consorcio. Esto 

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


  11 
 

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 

 
 

refleja que el Sistema SICOP no permite otras formas de presentación de ofertas que prevé la 

Ley y el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo que de conformidad a lo 

establecido en el cartel en su punto 1.3 que señalaba que se podría concurrir a través de 

cualquiera de las formas de representación contenidas en el artículo 18 del Reglamento, es 

decir en términos de formulación de ofertas, el SICOP no está previsto para: a- Presentación de 

ofertas en forma conjunta (No Consorciadas) b- Una oferta de firma extranjera presentada por 

medio de un Representante Autorizado c- En el caso de Consorcios, no está previsto la 

presentación de la oferta por medio del Líder del mismo. Por ello el Sistema SICOP no está 

cumpliendo lo que se establece en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 41438-H dado que la 

forma de ingresar la oferta no respeta la libre competencia y el libre acceso, dado que sólo 

permite el presentar una oferta siguiendo en forma irrestricta la presentación individual y la 

presentación Consorciada. En el propio SICOP se encuentra el documento denominado 

Procedimiento Para Registro De Proveedores Extranjeros En Sistema Integrado De Compras 

Públicas De Costa Rica SICOP, donde se indica que el Administrador de Sicop revisa la 

solicitud en plazo no mayor a los 2 días hábiles. Sin embargo conforme a la siguiente 

cronología la apelante pretende demostrar que realizó el trámite de inscripción sin resultado 

alguno: 22 Febrero 2021, por ello remite solicitud a certificados@sicop.go.cr con la solicitud de 

inscripción de la firma Computación Avanzada S.A., aportando la documental correspondiente/ 

1ero Marzo 2021 En seguimiento al correo inicial se consulta del trámite, al haber transcurrido el 

plazo de dos días hábiles que se indica en el Procedimiento/ 10 Marzo 2021 Se realiza la 

gestión nuevamente para ver status de inscripción y se realiza llamada telefónica, donde se les 

indica que se tiene que esperar la notificación oficial de la solicitud/ 7 Abril 2021. Nuevamente 

se consulta del status sin tener respuesta alguna a la solicitud original. Ante lo anterior, no es 

cierto que en un plazo de 2 a 3 días hábiles se confirma el registro inicial satisfactorio, en el 

presente caso, ya al 7 de Abril, lleva 27 días hábiles sin respuesta a la solicitud de inscripción, 

pese al envío de dos correos y una llamada telefónica del extranjero. No se cumplen los 

Principios Rectores establecidos en el artículo 4 del SICOP, principalmente el de Transparencia, 

el de Libre Competencia, la integridad y la neutralidad. Por lo anterior y conforme a lo señalado 

por el Procedimiento y el concepto de que es obligatorio la inscripción del proveedor en SICOP 

para la presentación valida de una oferta en Consorcio, estos no pueden ser disposiciones más 

gravosas que las establecidas en la Ley de Contratación Administrativa, en donde su empresa 

ha cumplido con los preceptos del Decreto 41438-H de su artículo 3 puntos 16 – 21 y 28 así 

como lo establecido en el Acuerdo Consorcial, donde el Líder del Consorcio se ha ajustado a la 
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normativa legal y con la presentación de la oferta en tiempo y forma no ha obtenido ventaja 

indebida alguna por las limitantes del Sistema SICOP al no tener contemplado las diferentes 

opciones de presentación de oferta y por el no cumplimiento de los plazos del Procedimiento 

para Inscripción de Proveedores Extranjeros. Por ello respetuosamente solicita, como Prueba 

para mejor resolver que este Órgano Contralor solicite a Radiográfica Costarricense como ente 

encargado operativo del SICOP si: 1- El Sistema sólo permite la presentación de ofertas: a. 

Individual/ b. Acuerdo Consorcial. 2- La confirmación de la recepción de solicitud de inscripción 

de Computación Avanzada en fecha 22 de Febrero y su estado actual. Comprobadas las 

limitantes del Sistema y habiendo cumplido su oferta con lo dispuesto en la Ley de Contratación 

Administrativa para la presentación de ofertas y lo preceptuado en el Decreto 41438-H, en su 

artículo 3, punto 16, Documento Electrónico, punto 21, Firma Digital y punto 28, Oferta 

Electrónica, y por el poder dado en el Acuerdo Consorcial de que sea el Sr. Hernán Quirós 

Strunz quien realice la presentación de la oferta, no se quebranta ni se obtiene ventaja indebida 

alguna, por lo que respetuosamente se solicita se acoja el presente Recurso, se dé 

admisibilidad legal a la oferta y se anule el acto de adjudicación, para que se proceda conforme 

a derecho. Criterio de División: Sobre el punto en análisis, el consorcio apelante señala que 

fue excluido debido a que la empresa Computación Avanzada S.A no se encuentra inscrita en 

SICOP, condición que no le permite tener capacidad de actuar. Al respecto, este órgano 

contralor tiene por acreditado que efectivamente el apelante conformó un consorcio para 

presentar oferta integrado por las empresas Ricoh Costa Rica Sociedad Anónima y 

Computación Avanzada Sociedad Anónima. (Hecho Probado 2). Además que la Administración 

excluye la plica por cuanto determina que la empresa Computación Avanzada Sociedad 

Anónima no se ajusta al artículo 17 del RLCA, condición que no le permite tener capacidad de 

actuar. (Hecho Probado 4). Considerando que el tema en discusión se asemeja en su totalidad 

a lo resuelto en el recurso interpuesto por Consorcio Tesa - Shangai Partnerx Robotic CO.LTD, 

se omitirá abundar en varios aspectos y se remite a dicho análisis. A pesar de esto, se reitera el 

hecho que efectivamente la normativa de contratación administrativa habilita la posibilidad de 

presentar ofertas en consorcio para unir fortaleza, sin embargo, tal unión no las exime del 

cumplimiento del bloque de legalidad. El artículo 17 del RLCA, estable que la capacidad de 

actuar en materia de contratación administrativa la ostentan los oferentes que se encuentren 

debidamente inscritos en el registro de proveedores de SICOP, condición contraria provoca se 

le reste una de las aptitudes necesarias para contratar con la Administración. Ahora bien, y más 

allá de ello, el consorcio apelante considera que la capacidad de actuar no la otorga ni la Ley de 
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Contratación Administrativa ni su reglamento, por el contrario lo hace el código civil. Ante tal 

planteamiento, es necesario partir de hecho que la materia de contratación administrativa 

dentro del bloque de legalidad resulta especial, y por ende se deben acatar las particularidades 

que en ella se definan. De este modo, es claro que el código civil dentro de su articulado otorga 

la capacidad de actuar, sin embargo tal capacidad tiene asocio con la vida jurídica de una 

persona y las actuaciones que puede realizar. Distinta es la capacidad de actuar contenida en 

el artículo 17 del RLCA, pues se debe partir que tal artículo se encuentra dentro del capítulo 

que determina las aptitudes necesarias para contratar con la Administración, estableciendo que 

una de ellas es la capacidad de actuar en un procedimiento de contratación y la misma tiene 

una requisito el cual es la inscripción ante el registro de proveedores de SICOP. Adicional, no 

puede el consorcio apelante perder de vista la especialidad que reviste a la materia de 

contratación, por ello el cumplimiento de su bloque de legalidad resulta indispensable para 

lograr ser oferente. En otra línea de ideas, el consorcio apelante señala que cumplió con todo 

los requisitos indispensables para presentar la oferta por cuanto tiene firma digital además 

realizó el llenado del sistema. Sobre este planteamiento, independiente del uso del sistema 

como tal, el cual es habilitado por el artículo 148 del RLCA, lo cierto es que la simple 

presentación de la oferta atreves del sistema no excluye a los integrantes del consorcio a 

cumplir con los preceptos establecidos en la norma. Es decir, aún y cuando se cuentan con las 

herramientas necesarias para realizar la presentación de la plica, es incorrecto dejar de lado 

que al momento de conformar un consorcio todos los integrantes deben acatar lo normado en el 

RLCA, en este caso concreto en el artículo 17 y estar inscritos en la plataforma. Del acuerdo 

consorcial aportado en la plica se tiene plena claridad que el consorcio está conformado por dos 

empresas Ricoh Costa Rica Sociedad Anónima y la empresa Computación Avanzada Sociedad 

Anónima (Hecho Probado 2), por ello la obligación de estar inscritas en la plataforma deviene 

del artículo 17 del RLCA, obligación que no dista entre una empresa nacional o internacional 

para contratar con la Administración, indudablemente se debe estar inscrito ante el registro de 

proveedores que administra SICOP. Además, la figura del consorcio por sí mismo no 

desnaturaliza la obligación antes indicada, pues el consorcio se debe crear con el fin de unir 

fortalezas no así de evadir requisitos normativos. Ha reiterado este órgano contralo en relación 

al tema que nos ocupa tal obligación, incluso para mejor resolver en la resolución R-DCA-

00806-2020 de las trece horas con cincuenta y cuatro minutos del cuatro de agosto del dos mil 

veinte, se le realizó consulta a los personeros de la plataforma con relación a la inscripción en el 

registro de proveedores: “(…) Asentado lo anterior, a partir de la información indicada y con el 
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fin de contar con información clara sobre el aspecto en discusión, mediante el oficio No. 10149 

(DCA-2431) del 03 de julio del año en curso, este órgano contralor consultó a la empresa 

Radiográfica Costarricense, S.A. (RACSA) sobre la inscripción de empresas extranjeras en 

SICOP. Mediante oficio DNNI-402-2020 del 09 de julio del 2020, RACSA atendió la solicitud 

realizada y entre otros aspectos indicó: “Los artículos 14 y 38 del Decreto N°41438-H 

Reglamento para la Utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas "SICOP", publicado 

en el Diario Oficial la Gaceta N°13 del 18 de enero del 2019, establecen que el registro 

electrónico de proveedores es el único instrumento idóneo en el que se inscribirán las personas 

físicas y jurídicas que deseen participar en los procedimientos de contratación administrativa y 

además, que todos proveedores registrados deben emitir sus ofertas electrónicas en el 

formulario electrónico disponible al efecto en SICOP y que estas ofertas deben ser suscritas por 

el oferente o su representante legal mediante firma digital certificada. (...) El Sistema SICOP 

como herramienta dispone de las funcionalidades y procedimientos para que toda persona 

física o jurídica, nacional o extranjera se pueda registrar en SICOP como potenciales 

proveedores y ofertar ya sea a nivel individual o como parte de un acuerdo consorcial./ 

Funcionalmente el sistema en el formulario electrónico de oferta, cuando se está 

confeccionando dispone de la funcionalidad para seleccionar la modalidad de oferta, cuando el 

usuario proveedor selecciona “Acuerdo consorcial” el sistema despliega campo obligatorio para 

que la persona que está confeccionando la oferta indique las personas físicas o jurídicas, 

nacionales o extranjeras conforman el consorcio, estas personas deben estar registradas en 

SICOP. / Funcionalmente en SICOP es el proveedor quien define la modalidad en la cual va a 

presentar oferta, el sistema brinda las diferentes opciones para ser seleccionadas, en el caso 

de que se seleccione en el campo “Modalidad de oferta” la opción “Acuerdo consorcial” el 

sistema exige que al menos se seleccione y agregue una persona adicional a la que está 

confeccionando la oferta, esto se establece así considerando que si es un consorcio al menos 

debe haber otra persona, pero el sistema permite al usuario que está confeccionado la oferta 

agregar todas las personas que conforman el consorcio, siempre y cuando estén registradas 

como proveedores en SICOP.” (destacado agregado) (hecho probado 10). Como fundamento 

de su argumento, RACSA citó los artículos 14 y 38 del Decreto N°41438-H, Reglamento para la 

Utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, en los cuales se señala: 

“Artículo 14.-Constitución de un único Registro electrónico de proveedores. El Registro 

electrónico de proveedores de SICOP, será de uso obligatorio para las instituciones usuarias y 

constituye el único instrumento idóneo en el que se inscribirán las personas físicas y jurídicas 
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que deseen participar en los procedimientos de contratación administrativa, tramitados por 

medio de SICOP. Dicha inscripción tendrá una vigencia de veinticuatro meses, no obstante, si 

durante ese periodo se realiza algún cambio a la información registrada por el proveedor, este 

deberá actualizar la información en Módulo de Registro de Proveedores” y “Artículo 38.-

Requisitos para la presentación de ofertas. Todo proveedor registrado deberá emitir sus ofertas 

electrónicas en el formulario electrónico disponible al efecto en SICOP. Estas ofertas deben ser 

suscritas por el oferente o su representante legal mediante firma digital certificada. / (...) En el 

caso de las ofertas en consorcio, estas deberán estar suscritas por los integrantes del consorcio 

o sus representantes legales, y en la misma oferta se incluirá el acuerdo consorcial, el cual 

también será utilizado para verificar la designación de los representantes con poder suficiente 

para actuar durante la fase de estudio de ofertas, formalización, ejecución contractual y trámites 

de pago.”. Si bien es cierto, tal consulta no fue realizada para el concurso que nos ocupa, se 

trae a colación y se transcribe, con el fin de afianzar que este órgano contralor no ha tomado 

posiciones a la ligera, por el contrario ha abundado en el tema de la obligación de inscripción. 

Dentro de la resolución mencionada, se concluyó: “Cuando se presentan ofertas en consorcio, 

el sistema despliega campos obligatorios para que la persona que está confeccionando la oferta 

indique las personas que conforman el consorcio, sean estas físicas, jurídicas, nacionales o 

extranjeras, pero deben estar registradas en SICOP para poder ser agregadas. De esta forma, 

es claro que cuando se presente una oferta en consorcio, las personas–físicas o jurídicas, 

nacionales o extranjeras- deben estar inscritas para participar. En ese sentido, si bien el 

recurrente alega que su representada, o sea Grupo Unihospi, sí se encuentra inscrita en el 

Registro de Proveedores de SICOP, es lo cierto que no demostró que las empresas extranjeras 

con las que se consorcio también lo estuvieran, y de esta forma cumplieran el requisito de estar 

inscrito en el Registro señalado. Dicho de otra forma, el recurrente no justificó con prueba 

fehaciente en los términos del artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, por qué el consorcio que representa, de conformidad con la normativa 

relacionada, cumplían con todo lo requerido.”. Finalmente, el requisito de la inscripción ante el 

registro de proveedores de SICOP se debe entender como obligatorio e indispensable para los 

participantes ya sea que se oferte de manera individual o en consorcio, pues no cumplir con 

esto trae como consecuencia que la carencia de capacidad para actuar. Así las cosas, con base 

en el artículo 188 incisos b) y c) del RLCA se rechaza de plano el recurso, por cuanto el 

consorcio apelante no logro acreditar que no ostenta el incumplimiento al no encontrarse la 

empresa Computación Avanzada S.A inscrita en el registro mencionado. De frente a la parte 
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dispositiva de esta resolución, en base al artículo 191 del RLCA se omite pronunciamiento 

sobre otros aspectos contenidos en el recurso.------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 17, 182 y siguientes de su Reglamento, se 

resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta los recursos interpuesto 

por CONSORCIO TESA - SHANGAI PARTNERX ROBOTIC CO.LTD y CONSORCIO 

conformado por las empresas RICOH COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA y 

COMPUTACIÓN AVANZADA SOCIEDAD ANONIMA en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000005-0007300001, promovida por el MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA, para la “Compra de equipo y mobiliario educacional, deportivo y 

recreativo según demanda”, acto recaído a favor de la empresa Aprender Haciendo Costa Rica 

Sociedad Anónima bajo la modalidad de ejecución según demanda. 2) De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

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

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

 

 

 

 

Allan Rojas Ugalde 
Gerente de División 

 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Elard Ortega Pérez 
Gerente Asociado Gerente Asociado 
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