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R-DCA-00639-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cuarenta y siete minutos del nueve de junio del dos mil veintiuno. -- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa PC NOTEBOOK DE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2020LA-000033-0012300001, promovida por el TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES para 

la “compra de microcomputadoras portátiles” que fue adjudicadas a la empresa TECNOVA 

SOLUCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA, por el monto de $307.772,22 (trescientos siete mil 

setecientos setenta y dos dólares con veintidós centavos). ------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, la empresa PC Notebook de Costa Rica S.A. 

interpuso ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra del acto final de la 

licitación abreviada No. 2020LA-000033-0012300001 promovida por el Tribunal Supremo de 

Elecciones.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las doce horas once minutos del veintiséis de marzo de dos mil 

veintiuno, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida, 

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante escritos No. PROV-0108-2021, 

No. PROV-0108-2021 y PROV-0120-2021, incorporados al expediente digital de la apelación. -- 

III.- Que mediante auto de las nueve horas cincuenta minutos del seis de abril de dos mil 

veintiuno se requirió a la apelante señalar un correo electrónico como medio para recibir 

notificaciones, lo anterior en consideración de la coyuntura actual; la cual fue atendida mediante 

oficios agregados al expediente de apelación. ------------------------------------------------------------------ 

IV.- Que mediante auto de las once horas con cuarenta y nueve minutos del trece de abril de 

dos mil veintiuno se concedió audiencia inicial a la Administración, a la adjudicataria y a los 

oferentes Componentes El Orbe S.A., Grupo Computación Modular Avanzada S.A., Asesoría 

Inmobiliaria y Negocios Red Global S.A. y Sistems Enterprise Costa Rica S.A.; la cual fue 

atendida mediante oficios agregados al expediente de apelación. ----------------------------------------- 

V.- Que mediante auto de las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve de abril 

de dos mil veintiuno se brindó audiencia especial a la apelante respecto de las 

argumentaciones brindadas en contra de su oferta por parte de la Administración al momento 

de contestar la audiencia inicial; la cual fue atendida mediante oficios agregados al expediente 

de apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VI.- Que mediante auto de las once horas con cuarenta y seis minutos del seis de mayo del dos 

mil veintiuno se brindó audiencia especial de ampliación a la Administración; la cual fue 

atendida mediante oficios agregados al expediente de apelación. ----------------------------------------- 

VII.- Que mediante auto de las nueve horas con quince minutos del doce de mayo del dos mil 

veintiuno se brindó audiencia especial a todas las partes con el fin de que se manifestaran 

respecto de lo indicado por la Administración en el oficio sin número, del 11 de mayo del 2021, 

por medio del cual atendió el requerimiento de esta División planteado mediante el auto de las 

once horas con cuarenta y seis minutos del seis de mayo del dos mil veintiuno; audiencia que 

fue atendida mediante oficios agregados al expediente de apelación. ------------------------------------ 

VIII.- Que mediante auto de las doce horas cuarenta y cuatro minutos del veintiuno de mayo del 

dos mil veintiuno se prorrogó por diez días hábiles el plazo legal para resolver, lo anterior de 

conformidad con los artículos 89 de la Ley de Contratación Administrativa y 191 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa. -------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Con base en el expediente administrativo que consta en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP) y en el Sistema de Gestión Documental (SIGED) 

expediente de apelación No. CGR-REAP-2021002456 se tienen por acreditados los siguientes 

hechos: 1) Que el Tribunal Supremo de Elecciones (en adelante TSE) promovió una licitación 

abreviada con el fin de adquirir microcomputadoras portátiles. (SICOP. En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000033-0012300001, en el punto 

denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2020LA-000033-0012300001 (Versión Actual)”, en la 

nueva ventana “Detalles del concurso”, “1. Información General”, “Fecha / hora de publicación”). 2) Que 

a ese requerimiento se hicieron presentes en total once ofertas, correspondientes a las 

siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oferente Precio total 
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Tecnova Soluciones S.A. $279.880,37 

Componentes El Orbe S.A. $280.390,05 

Corporación ACS Sabanilla S.A. $282.360,21 

Grupo Computación Modular  $283.924,98 

Asesores en Computo y Equipos de Oficina de 
Costa Rica S.A. 

$287.390,84 

Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global S.A. $333.088,35 

PC Notebook de Costa Rica S.A. $333.433,62 

Sistems Enterprise Costa Rica S.A. $436.586,82 

Central de Servicios PC S.A. $389.663,55 

Segacorp de Costa Rica S.A. $426.821,34 

Proveeduria Global GABA S.A. $426.821,34 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-

000033-0012300001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Apertura finalizada”). 

3) Que en la oferta de la empresa Tecnova Soluciones S.A. se observa lo siguiente: 3.1) Que 

en el documento adjunto denominado “Respuesta al cartel”, incluyó la oferta económica, en la 

que indicó que el precio unitario de $851,14 (ochocientos cincuenta y un dólares con catorce 

centavos), un subtotal de $247.681,97 (doscientos cuarenta y siete mil seiscientos ochenta y un 

dólares y noventa y un centavos) y un precio final con impuesto al valor agregado de 

$279.880,63 (doscientos noventa y siete mil ochocientos ochenta dólares con sesenta y tres 

centavos). (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 

2020LA-000033-0012300001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Apertura 

finalizada”. En la nueva ventana consultar oferta de “TECNOVA SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA” y 

ver documento denominado “Respuesta al cartel”, p. 9). 3.2) Que en el documento adjunto 

denominado “Respuesta al cartel”, en lo que respecta a las especificaciones técnicas y los 

puertos de expansión, señaló lo siguiente: “Al menos 4 puertos USB (3 de ellos mínimo USB 3.0) / Al 

menos 1 puerto HDMI / Al menos 1 puerto VGA o un convertidor de HDMI a VGA, 1 Conector de Entrada 

para Micrófono, 1 Conector de Salida para Auriculares o 1 Conector Combo para auricular y micrófono. / 

Cámara Web HD.”. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la 

contratación No. 2020LA-000033-0012300001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar 

a “Apertura finalizada”. En la nueva ventana consultar oferta de “TECNOVA SOLUCIONES SOCIEDAD 
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ANONIMA” y ver documento denominado “Respuesta al cartel”, p. 16). 3.3) Que en el documento 

adjunto denominado “Respuesta al cartel”, indicó en el apartado “III- DEL CONTRATISTA”, 

punto segundo, lo siguiente: “Entendemos, cumplimos y aceptamos. El monto ofertado incluye el costo 

de todo el software, cables y dispositivos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento de los 

equipos.”. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 

2020LA-000033-0012300001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Apertura 

finalizada”. En la nueva ventana consultar oferta de “TECNOVA SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA” y 

ver documento denominado “Respuesta al cartel”, p. 15.). 3.4) Que en el documento adjunto 

denominado “Literatura técnica”, se visualiza lo siguiente: “Puertos y Conectores / 3 USB 

SuperSpeed Type-A con velocidad de señal de 5 Gbps (1 para carga, 1 para corriente); 1 USB 

SuperSpeed Type-C® con velocidad de señal de 10 Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort
TM

); 1 RJ-45; 

1 toma de auriculares/micrófono; 1 HDMI 1.4b; 1 fuente de alimentación de CA / (El cable HDMI se vende 

por separado.)”. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación 

No. 2020LA-000033-0012300001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Apertura 

finalizada”. En la nueva ventana consultar oferta de “TECNOVA SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA” y 

ver documento denominado “Literatura técnica”, p. 2). 4) Que el oferente Componentes El Orbe S.A. 

indicó en su oferta lo siguiente: 4.1) Que la microcomputadora ofrecida cumple, entre otras 

características, con los siguientes puertos de expansión: “1 USB 3.1 Type-C® Gen 2 (Power 

delivery, DisplayPortTM1.4) / 3 USB 3.1 Gen 1 (1 charging, 1 powered port) / 1 puerto HDMI / 1 

Convertidor de HDMI a VGA / 1 Conector Combo para auricular y micrófono. / Cámara Web HD”. 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-

000033-0012300001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Apertura finalizada”. 

En la nueva ventana consultar oferta de “COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA”. En la 

nueva ventana ver carpeta adjunta denominada “OFERTA COMPLETA” e ingresar a documento 

denominado “TSE 33-2020 RESPUESTA AL CARTEL v1.pdf”, p. 4 y 11). 4.2) Señaló un precio 

unitario de $852,69 (ochocientos cincuenta y dos dólares con sesenta y nueve centavos), un 

subtotal de $248.132,79 (doscientos cuarenta y ocho mil ciento treinta y dos dólares y setenta y 

nueve centavos) y un precio final con impuesto al valor agregado de $280.390,05 (doscientos 

ochenta mil trescientos noventa dólares con cinco centavos). (SICOP. En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000033-0012300001, en el punto 

denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Apertura finalizada”. En la nueva ventana consultar 

oferta de “COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA”. En la nueva ventana ver carpeta adjunta 

denominada “OFERTA COMPLETA” e ingresar a documento denominado “TSE OFERTA ECONOMICA 

COMPUTO 33-2020 v1.pdf”). 5) Que el 19 de enero del 2021, la Administración le requirió a la 
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empresa Tecnova Soluciones S.A. presentar el desglose porcentual del precio solicitada en el 

cartel. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 

2020LA-000033-0012300001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “Resultado 

de la solicitud de Información”. En la nueva ventana ver solicitud No. 316717). 6) Que en oficio sin 

número del 20 de enero del 2021, suscrito por Fernando Rojas García, Apoderado 

Generalísimo con Límite de Suma de la empresa Tecnova Soluciones S.A. indicó que el 

desglose del precio de su oferta corresponde al siguiente: -------------------------------------------------- 

RUBRO Monto PORCENTAJE 

Mano de obra $12.384,10 5% 

Insumos $198.145,58 80% 

Gastos administrativos $12.384,10 5% 

Utilidad $24.768,20 10% 

Total $247.681,97 100% 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-

000033-0012300001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “Resultado de la 

solicitud de Información”. En la nueva ventana ver solicitud No. 316717, ingresar a “Resuelto” y ver 

documento adjunto denominado “Desglose de Precios”). 7) Que el 22 de enero del 2020 se realizó el 

análisis de las ofertas en el que se determinó que las presentadas por las empresas Tecnova 

Soluciones S.A., Componentes El Orbe S.A. y Grupo de Computación Modular Avanzada S.A., 

cumplen con los requisitos legales; mientras que las presentadas por Corporación ACS 

Sabanilla S.A. y Asesores en Cómputo y Equipos de Oficina de Costa Rica S.A., no cumplen; 

finalmente, se indicó que las ofertas presentadas por Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red 

Global S.A., PC Notebook de Costa Rica S.A., Sistems Enterprise S.A., Central de Servicios PC 

S.A. y Proveeduria Global GABA S.A., ASESORIA INMOBILIARIA Y NEGOCIOS RED GLOBAL 

SA, no serían analizadas por economía procesal y que únicamente se analizaron las 5 primeras 

ofertas por ser todas suficientes y de menor precio. (SICOP. En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de la contratación No. 2020LA-000033-0012300001, en el punto denominado “3. 

Apertura de ofertas”, ingresar a “Estudios técnicos de las ofertas”. En la nueva ventana ver “Resultado de 

verificación” y fecha de verificación “22/01/2021 09:17”). 8) Que se emitió una evaluación de las 

ofertas elegibles y se determinó las siguientes calificaciones: ---------------------------------------------- 

 

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


 
 

6 
 

 

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 
 

Oferente Calificación 

Tecnova Soluciones S.A. 100 

Componentes El Orbe S.A. 99.85 

Grupo Computación Modular Avanzada S.A. 98.86 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-

000033-0012300001, en el punto denominado “4. Información de Adjudicación”, ingresar a “Resultado del 

sistema de evaluación”). 9) Que el 5 de marzo del 2021, en oficio No. PROV-072-2021 suscrito 

por el Lic. Allan Herrera Herrera, proveedor del TSE, se recomendó adjudicar la licitación a 

favor de la empresa Tecnova Soluciones S.A. por un monto total de $307.772,22 (trescientos 

siete mil setecientos setenta y dos dólares con veintidós centavos) (SICOP. En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000033-0012300001, en el 

punto denominado  “4. Información de Adjudicación”, ingresar a “Acto de adjudicación”. En la nueva 

ventana “Consulta del resultado de la aprobación(Fecha de solicitud:05/03/2021 15:01”, ver documento 

denominado “O-PROV-072-2021 pdf”). 10) Que el 9 de marzo del 2021 en la sesión ordinaria No. 

13-2021 del Consejo de Directores del Tribunal Supremo de Elecciones, se acordó adjudicar la 

licitación a favor de la empresa Tecnova Soluciones S.A. (SICOP. En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000033-0012300001, en el punto 

denominado “4. Información de Adjudicación”, ingresar a “Acto de adjudicación”, ver documento 

denominado “CDIR-083-2021”). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

II. ASPECTOS DE TRÁMITE, LA PRECLUSIÓN Y EL PLAZO PARA APELAR. Como aspecto 

introductorio y de previo a resolver el recurso interpuesto, esta Contraloría General considera 

necesario referirse a las argumentaciones realizadas por las empresas Componentes El Orbe 

S.A. y por Sistems Enterprise de Costa Rica S.A. en contra de la oferta adjudicataria. 

Específicamente la empresa Componentes el Orbe S.A., señaló al momento de contestar la 

audiencia inicial, que la oferta de la empresa adjudicataria deviene en incierta por cuanto en su 

respuesta al pliego de condiciones no manifiesta como va a cumplir con lo solicitado por la 

Administración en cuanto al puerto VGA o convertidor HDMI/ VGA, esto por cuanto lo que 

realiza es una transcripción expresa de lo indicado en el cartel si manifestar su cumplimiento. Lo 

cual estima representa una situación de incerteza para la Administración al no saber a ciencia 

cierta cómo cumpliría el adjudicatario en este punto de las especificaciones técnicas y si 

cumpliría a satisfacción con las características solicitadas en el pliego de condiciones, de 

acuerdo con el artículo 54 del RLCA. Asimismo, al contestar la audiencia especial conferida, 
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reiteró que la empresa reconoce que no describió, detalló ni especificó cómo cumpliría con el 

requisito cartelario, su oferta es incompleta e incierta. Por su parte, la empresa Sistems 

Enterprise de Costa Rica S.A. indicó que la oferta de la adjudicataria fue modificada vía 

subsanación, debido a que con la subsanación presentó un precio diferente sin IVA, por lo que 

aceptar sin ningún análisis ni justificación tal variación de precios acarrea un vicio de nulidad 

por adjudicar a quien violenta los principios de Contratación administrativa. Criterio de 

División: Respecto a los señalamientos realizados por las empresas Componentes El Orbe 

S.A. y por Sistems Enterprise de Costa Rica S.A. en contra de la oferta adjudicataria, estima 

este órgano contralor que lo procedente es declarar su preclusión. Lo anterior es así por cuanto 

lo referido por la oferente Componentes El Orbe S.A. respecto del puerto VGA de la 

adjudicataria y lo señalado por la oferente Sistems Enterprise de Costa Rica S.A. relacionado 

con el precio de la adjudicataria, corresponden a señalamientos que debieron ser puestos en 

conocimiento de este órgano contralor mediante la interposición de un recurso de apelación en 

contra del acto final. Por lo que no resulta válido que la empresa Componentes El Orbe S.A. se 

aproveche de la respuesta a la audiencia inicial para alegar incumplimientos en contra de la 

oferta adjudicataria que no fueron formulados por esta oferente previamente y mediante el 

ejercicio del recurso de apelación del acto final; misma situación que acontece respecto de los 

señalamientos realizados por la empresa Sistems Enterprise de Costa Rica S.A., quien 

haciendo uso de la respuesta audiencia especial conferida, apunta nuevos señalamientos en 

contra de la adjudicataria sobre los que no había referenciado antes. Así las cosas, estima este 

órgano contralor que los argumentos manifestados por estos oferentes en contra de la empresa 

adjudicataria debieron ser puestos en conocimiento de este órgano contralor con la 

interposición de un recurso de apelación en contra del acto final y no en respuesta a las 

audiencias conferidas; por lo que estos señalamientos se encuentran precluidos. Así las cosas, 

lo procedente es rechazar de plano los argumentos antes mencionados y referidos por las 

empresas Componentes El Orbe S.A. y por Sistems Enterprise de Costa Rica S.A. en contra de 

la oferta adjudicataria. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE Y EL FONDO DEL RECURSO 

INTERPUESTO. La empresa apelante, PC Notebook de Costa Rica S.A., acude a este órgano 

contralor con el fin de demostrar que su oferta deviene en la legítima adjudicataria, para ello 

achaca incumplimientos en contra de las ofertas presentadas por la empresa adjudicataria, así 

como a las empresas oferentes evaluadas Componentes El Orbe S.A. y Grupo de Computación 
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Modular Avanzada S.A., quienes ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente (hecho 

probado 8), y finalmente señala incumplimientos en contra de las empresas Asesoría 

Inmobiliaria y Negocios Red Global S.A. y Sistems Enterprise Costa Rica S.A., quienes no 

fueron evaluadas por la Administración (hecho probado 7); de manera que a efectos de 

establecer su legitimación deviene en necesario establecer si la empresa apelante cuenta con 

la posibilidad de resultar en una legítima adjudicataria de la licitación. 1) Sobre los 

incumplimientos señalados en contra de la oferta presentada por la empresa 

Componentes El Orbe S.A. La apelante señala que la oferta presentada por la empresa 

Componentes El Orbe, al ser el equipo ofertado de la misma marca y modelo del adjudicatario 

no tiene puerto VGA, agregando que al ofertar el convertidor de HDMI a VGA, ofrecería sólo 5 

puertos de expansión cuando el cartel requería de 6 puertos de expansión. Por lo que señala 

que su oferta no cumple técnicamente con el cartel al no disponer de los 6 puertos solicitados 

en el mismo, solicitando en consecuencia que esta oferta se declare inelegible. Además indicó 

que el cartel es claro en requerir un mínimo de 6 puertos; siendo que a su criterio de haber 

requerido 5 puertos, entonces así debió de haberlo requerido, y hubiera ofertado un modelo 

más económico. Al atender la audiencia inicial, la Administración, señaló que la cantidad de 

puertos varía, señala que los equipos de tecnología de punta existentes en el mercado en 

ocasiones no incluyen algunos puertos, por esta razón se da la opción de ofertar equipos, ya 

sea con un puerto VGA o bien un convertidor de HDMI a VGA. Lo anterior con el fin de 

estimular la libre participación. Indica que el cartel requiere un puerto o bien un convertidor, en 

caso de no disponer del puerto debe contar con al menos un puerto VGA o un convertidor HDMI 

a VGA. De acuerdo con ello, reitera que el cartel da dos opciones: ofertar una computadora 

portátil con 6 puertos (4 USB, 1 HDMI y 1 VGA) u ofertar una con 5 puertos (sin el puerto VGA) 

pero con un convertidor de HDMI a VGA; es decir, que se permite ofertar una computadora 

portátil con 6 o con 5 puertos pero con un convertidor de HDMI a VGA, tal y como lo hizo la 

empresa Componente El Orbe. La oferente Componentes El Orbe S.A. indicó que la apelante 

realiza una interpretación distinta a la plasmada por la Administración; señala que la 

Administración no está haciendo la solicitud expresa de 6 puertos expansión. Además indica 

que en su oferta indicó contener un convertidor de HDMI a VGA. Indica que lo señalado por la 

apelante carece de prueba idónea y basándose en argumentaciones que devienen de su propia 

interpretación, y que su oferta cumple a cabalidad con los solicitado por la Administración. 

Criterio de la División: El TSE promovió una licitación con el fin de adquirir 
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microcomputadoras portátiles (hecho probado 1), a este requerimiento se hicieron presentes 11 

ofertas, dentro de las cuales se encuentra la presentada por las empresas Componentes El 

Orbe S.A. y por PC Notebook de Costa Rica S.A. (hecho probado 2). Específicamente la 

empresa Componentes El Orbe S.A. ofertó un precio unitario de $852,69 (ochocientos 

cincuenta y dos dólares con sesenta y nueve centavos) y un monto total, con impuesto al valor 

agregado, de $280.390,05 (doscientos ochenta mil trescientos noventa dólares con cinco 

centavos) (hecho probado 4.2); además indicó en su oferta que los puertos de expansión de las 

computadoras ofrecidas cuentan corresponden a los siguientes: “1 USB 3.1 Type-C® Gen 2 

(Power delivery, DisplayPortTM1.4) / 3 USB 3.1 Gen 1 (1 charging, 1 powered port) / 1 puerto HDMI / 1 

Convertidor de HDMI a VGA...” (hecho probado 4.1), es decir, que ofreció computadoras con 4 

puertos USB, 1 puerto HDMI, 1 convertidor de HDMI a VGA, entre otros. Posteriormente, la 

Administración realizó el análisis de las ofertas en el que determinó que la oferente 

Componentes El Orbe S.A. deviene en una oferta elegible y determinó además no evaluar la 

oferta de la empresa apelante (hecho probado 7). De seguido se realizó la evaluación de las 

ofertas elegibles en la que se determinó que la empresa Componentes El Orbe S.A. ocupa el 

segundo lugar en calificación al obtener un 99.85 y únicamente ser superada por la empresa 

adjudicataria Tecnova Soluciones S.A., quien obtuvo un 100 en su calificación (hecho probado 

8); lo cual conllevó a que se recomendara la adjudicación a favor de esta última empresa, 

Tecnova Soluciones S.A. (hecho probado 9), lo cual fue así acordado por el Consejo de 

Directores, quien adjudicó la licitación a su favor (hecho probado 10). De acuerdo con lo 

anterior la empresa PC Notebook de Costa Rica S.A., como parte del ejercicio de legitimación, 

acude a este órgano contralor con el fin de demostrar que la oferta presentada por la empresa 

Componentes El Orbe S.A., quien ocupa el segundo lugar (hecho probado 8) deviene en 

inelegible debido a que no presenta la totalidad de los puertos requeridos. No obstante, de 

previo a conocer los argumentos de las partes, deviene en necesario conocer qué es lo que 

requería el pliego de condiciones; el cual señala en el apartado “IV-ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS”, dentro de otros aspectos, que se requiere que la computadora ofrecida cuente con  

los siguientes puertos de expansión: “Al menos 4 puertos USB (3 de ellos mínimo USB 3.0) / Al 

menos 1 puerto HDMI / Al menos 1 puerto VGA o un convertidor de HDMI a VGA / 1 Conector de Entrada 

para Micrófono, 1 Conector de Salida para / Auriculares o 1 Conector Combo para auricular y micrófono. / 

Cámara Web HD” (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación 

No. 2020LA-000033-0012300001, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, ingresar a 
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“2020LA-000033-0012300001 [Versió Actual]”; en la nueva pantalla ver documento “Cartel 

MODIFICADO”, p. 6). De acuerdo con la anterior disposición cartelaria la apelante considera que 

la empresa Componentes El Orbe S.A. deviene en inelegible en el tanto no ofertó la cantidad de 

puertos requeridos en el pliego de condiciones, específicamente por cuanto estima que 

únicamente cuenta con 5 puertos cuando el cartel solicita 6 puertos en total; lo anterior por 

cuanto considera que la oferente al no contar con el puerto VGA, debió ofrecer un puerto HDMI 

adicional para colocar el convertidor. A este señalamiento se oponen la Administración y la 

oferente Componentes El Orbe S.A., quienes estiman que la interpretación de la apelante 

resulta contraria a lo señalado en el pliego, indicando el TSE que el cartel permite que se 

presenten computadoras con 5 o 6 puertos, es decir, que en el tanto no cuente con el puerto 

VGA, se requiere únicamente el convertidor, pudiendo ofrecer una computadora con 5 puertos 

pero con un convertidor de HDMI a VGA; por su parte, la oferente Componentes El Orbe S.A. 

señala que la recurrente carece de prueba idónea y que se basa en su propia interpretación. De 

acuerdo con lo anterior, estima este órgano contralor que no lleva razón la apelante en razón de 

que no es posible concluir a partir de la lectura del pliego de condiciones, que únicamente se 

permiten computadoras con 6 puertos de expansión, sin que se admitan computadoras con 5 

puertos y un convertidor VGA. Lo anterior es así por cuanto como puede observarse de la 

cláusula del pliego a la que se hace referencia, la Administración requiere 4 puertos USB, 1 

puerto HDMI, 1 conector de entrada para micrófono, 1 conector de Auriculares o 1 Conector 

Combo para auricular y micrófono, 1 cámara web HD y 1 puerto VGA, o bien, un convertidor de 

HDMI a VGA; es decir, sobre este último requerimiento la Administración definió en el cartel que 

se puede ofrecer el puerto VGA, o bien, un convertidor que permita hacer la conexión de HDMI 

a VGA, pero como puede observarse, la Administración no plasmó en el cartel que esa 

conexión por medio de un convertidor debe realizarse en un puerto HDMI adicional al ya 

requerido, lo cual resulta ser la interpretación de la apelante. De acuerdo con lo anterior, este 

órgano contralor tiene claro que la empresa Componentes El Orbe S.A. indicó en su oferta que 

ofrecería un convertidor de HDMI a VGA (hecho probado 4.1), aspecto sobre el cual coincide 

tanto la Administración como la apelante; sin embargo, como puede denotarse, la recurrente 

realiza una interpretación indicando que si no se cuenta con el puerto VGA se requiere de un 

puerto HDMI diferente del solicitado; no obstante, estima este órgano contralor que ello no 

encuentra sustento en el propio cartel, puesto que de la cláusula cartelaria no es posible 

concluir lo indicado. Lo anterior es así por cuanto es criterio de este órgano contralor que no 
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puede crearse distinción donde el propio cartel no la realiza, por ser este el reglamento 

específico de la contratación; de manera que al requerir el cartel ofrecer al menos un puerto 

HDMI y un puerto VGA, o bien un convertidor de HDMI a VGA, no es posible concluir que en 

caso de ofrecer un convertidor en vez del puerto VGA, necesariamente se requería de otro 

puerto HDMI, puesto que así no lo define el cartel. Siendo entonces que considera este órgano 

contralor que la interpretación de la apelante no encuentra sustento en la redacción del cartel, 

de manera que se entiende que los oferentes podían brindar computadoras con un puerto HDMI 

y un puerto VGA, o bien con un puerto HDMI y un convertidor de HDMI a VGA, siendo que 

cualquier otra interpretación que requiera de puertos adicionales a los ya señalados no 

encuentra sustento en el propio pliego de condiciones, el cual no realizó distinción más que lo 

ya señalado. De esta manera, para este órgano contralor no es posible determinar el 

incumplimiento de la oferente Componentes El Orbe S.A.; en consecuencia lo procedente es 

declarar sin lugar este punto del recurso de la apelante. Finalmente, sobre la legitimación de la 

apelante y en consideración de que no logra desacreditar la elegibilidad de la empresa 

Componentes El Orbe S.A., quien ocupe el segundo lugar, no se tiene por demostrado su mejor 

derecho a la adjudicación en el tanto, al no haberse determinado la inelegibilidad de la oferente 

que ocupa el segundo lugar, la recurrente no resultaría en una legítima adjudicataria por no 

demostrarse cómo le ganaría a las ofertas evaluadas; siendo lo procedente declarar la falta de 

legitimación de la empresa recurrente. Asimismo, al amparo del artículo 191 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa que indica: “La Contraloría General de la República emitirá su 

fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine todas las 

articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para dictarlo.”, se omite 

pronunciamiento sobre los restantes incumplimientos alegados por la recurrente en contra de 

los demás oferentes y la adjudicataria, lo anterior debido a que la falta de legitimación de la 

apelante no variará según el análisis de los restantes incumplimientos señalados, de manera 

que en atención a los principios de economía procesal y celeridad, deviene en innecesario 

referirse en todos los puntos señalados por la apelante. ----------------------------------------------------- 

IV. SOBRE LA NULIDAD DE OFICIO. No obstante lo resuelto en el punto anterior y 

determinarse la falta de legitimación de la empresa apelante, la Contraloría General de la 

República dentro del ámbito de su competencia, de oficio o a solicitud de parte, puede declarar 

la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, de actos o contratos de los sujetos pasivos; según 

las potestades previstas y reguladas en los artículos 28 y 37 de la Ley Orgánica de la 
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Contraloría General de la República, los cuales indican lo siguiente: “Artículo 28.- Declaración de 

nulidad. Dentro del ámbito de su competencia, la Contraloría General de la República, de oficio o por 

reclamo del titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, podrá declarar la nulidad absoluta, 

evidente y manifiesta, que advierta en los actos o contratos administrativos de los sujetos pasivos, con 

sujeción a lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley general de la Administración Pública,  y sin perjuicio 

de las potestades anulatorias de la Administración activa. / Cuando alguien que no sea titular de un 

derecho subjetivo ni de un interés legítimo, presente una denuncia, la intervención de la Contraloría será 

facultativa. / La anulación o desaprobación de un acto o de un contrato administrativo por vía de recurso, 

en ejercicio de tutela administrativa, se regirá por sus propias reglas. / La Contraloría, siguiendo los 

procedimientos propios del respectivo recurso, podrá declarar de oficio la nulidad de un acto o de un 

contrato administrativo recurrido, por motivos no invocados por el recurrente, solo cuando la nulidad sea 

absoluta.” y “Artículo 37.- Otras potestades y facultades. La Contraloría General de la República tendrá, 

además de las anteriores, las siguientes facultades y potestades: (...) 3.- Contratación administrativa: 

intervenir, de acuerdo con la ley, en lo concerniente a la contratación administrativa...”. De acuerdo con 

lo anterior, aun y cuando se declare sin lugar el recurso de apelación, en caso de que se estime 

necesario analizar de oficio los alegatos formulados por el apelante, este órgano contralor podrá 

hacerlo con sustento en el numeral 28 precitado, en el tanto esa norma le otorga la 

competencia a este órgano contralor para declarar la nulidad, de oficio o a solicitud de parte, 

que observe en los actos o contratos de los sujetos pasivos, lo anterior en el tanto ostente la 

competencia para conocer del recurso. Es decir, que en el trámite de un recurso de una 

apelación contra el acto de adjudicación, la facultad anulatoria contenida en el numeral 28 

podrá ser ejercida, siempre y cuando este órgano contralor sea el competente para el 

conocimiento del recurso interpuesto. Al respecto, ha indicado este órgano contralor lo 

siguiente: “(...) De acuerdo a la normativa señalada, la Contraloría General de la República, puede de 

oficio o a solicitud de parte declarar la nulidad absoluta de actos o contratos dictados por la 

Administración Pública, en el tanto ostente la competencia para ello. Lo anterior, implica que en el trámite 

de un recurso de apelación contra el acto de adjudicación, declaratoria de infructuosidad o desierto de un 

procedimiento de contratación administrativa, o bien, de un recurso de objeción al cartel, dicha facultad 

anulatoria podrá ser ejercida, siempre y cuando éste órgano contralor sea el competente para el 

conocimiento del recurso interpuesto, lo que resulta de importancia para resolver el recurso planteado, tal 

como se verá de seguido.” (R-DCA-0309-2019 de las doce horas treinta y nueve minutos del 

veintinueve de marzo del dos mil diecinueve). De esta forma, pese a declararse sin lugar el 

recurso interpuesto, de seguido, se procederá a analizar uno de los incumplimientos señalados 

en contra de la adjudicataria. 1) Sobre los incumplimientos señalados en contra de la 
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empresa adjudicataria. La apelante señaló en su recurso que la empresa adjudicataria no 

cotiza el puerto VGA, dado que de conformidad a la documental técnica que ella misma aporta, 

el equipo ofertado no cuenta con dicho puerto de expansión, por lo que será técnicamente 

imposible que el Tribunal pueda hacer uso de su base instalada de Monitores que cuentan con 

conexión VGA. Agrega que la adjudicataria se limita a realizar una transcripción literal del cartel, 

sin señalar expresamente si ofrece el puerto VGA o si bien ofrece el convertidor y cómo podrá 

cumplir con los 6 puertos requeridos. Indica que el requerimiento del puerto VGA, cartel 

debidamente consolidado, es para que el Tribunal pueda conectar a los equipos portátiles los 

Monitores de su Base Instalada con conexión VGA, razón por la cual esta es una característica 

esencial en el requerimiento y tanto así que permitió la utilización de un convertidor, para poder 

contar con dicho elemento de expansión. Además al atender la audiencia especial conferida por 

este órgano contralor indicó que dada la literalidad del cartel consolidado, no puede la 

Administración ahora en la etapa de evaluación de ofertas a modificar su pedido explícito de 

cumplimiento de dos puertos de video a saber el HDMI y el VGA, al cumplimiento de uno sólo 

que es el convertidor de HDMI a VGA. Señala que es obligación de los oferentes en sus 

propuestas técnicas detallar el cómo ofrece y que ofrece en forma detallada y específica y que 

todo oferente, responsable de su oferta, le corresponde tener una conducta activa y no limitarse 

a indicar que cumple con todo lo solicitado; indicando además que el pretendido convertidor no 

se tiene con certeza la marca y modelo del mismo, así como su compatibilidad y funcionalidad 

con el objeto licitado, por lo que en la recepción eventual de los bienes no puede comprobarse 

su ajuste a la oferta, derivando con ello en una modificación de la misma, después del acto de 

apertura de las ofertas y teniendo con ello una ventaja indebida. Al atender la audiencia inicial, 

la Administración, señaló que la empresa adjudicataria, según los documentos que se muestran 

y constan en SICOP y forman parte de su oferta, tales como: Literatura Técnica y Respuesta al 

cartel; se observa que la adjudicataria oferta una computadora portátil con 5 puertos (3 USB 

SuperSpeed Type-A con velocidad de señal de 5 Gbps (1 para carga, 1 para corriente); 1 USB 

SuperSpeed Type-C® con velocidad de señal de 10 Gbps (USB Power Delivery, 

DisplayPortTM); 1 HDMI), pero con un convertidor que toma el puerto HDMI y lo convierte a 

VGA. Considerando por ello que su plica cumple con el requisito cartelario. Al atender audiencia 

de ampliación señaló que los oferentes tenían la posibilidad de ofertar un equipo portátil con 

puerto VGA o bien un convertidor de HDMI a VGA; señalando que la necesidad primordial de la 

Institución es poder disponer con equipo portátil de punta, para la atención de las diferentes 
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necesidades, incluyendo los Programas Electorales durante el Proceso Electoral 2022; y como 

característica deseable es contar con la posibilidad de conectar estos equipos a un (1) equipo 

de video adicional. Indicando que dado que algunos equipos institucionales aún se conectan 

mediante VGA, se solicita ya sea que incluya el puerto VGA, “o” en su lugar que se entregue un 

convertidor de HDMI a VGA (dado que se solicitó un puerto HDMI). Agrega que en la ficha 

técnica aportada por la adjudicataria en su oferta, no se incluye un puerto VGA, sin embargo, se 

consideró lo señalado en la oferta adjudicataria, en su respuesta al cartel, página 15, apartado 

“III. DEL CONTRATISTA.”, indica expresamente que “Entendemos, cumplimos y aceptamos. El 

monto ofertado incluye el costo de todo el software, cables y dispositivos necesarios para la 

correcta instalación y funcionamiento de los equipos.”, por al no indicar la ficha técnica 

presentada por el oferente adjudicatario que contiene el puerto VGA, entendió que se incluyen 

los cables y dispositivos necesarios para su correcto funcionamiento, y que esto incluye el 

convertidor de HDMI a VGA. Señaló que la oferta constituye la manifestación de voluntad de un 

participante en el concurso, conforme a las estipulaciones cartelarias y que su sola 

presentación implica una manifestación de voluntad inequívoca del oferente de contratar con la 

Administración Pública con plena sumisión al ordenamiento jurídico; por lo que en aplicación del 

principio de integridad de la oferta que regula el numeral 66 del RLCA, la oferta económica que 

presentó la empresa adjudicataria, en criterio de esta administración, contempla la totalidad de 

la oferta técnica. Al atender la audiencia inicial la adjudicataria señaló que los argumentos de la 

recurrente son infundados, carecen de la verdad real, son meras apreciaciones subjetivas, sin 

prueba idónea alguna. Señala que al presentar su oferta indicó entender, cumplir y aceptar lo 

solicitado en el punto IV de las Especificaciones Técnicas del cartel. Menciona que la apelante 

pretende llevar a confusión al manifestar que en su oferta no se encuentra cotizado el 

convertidor de HDMI a VGA. Indica que la apelante malinterpreta su oferta, porque cuando al 

contestar el punto referente a ese convertidor su respuesta es clara al indicar que entiende, 

acepta y cumplirá, lo que significa que en el precio cotizado se encuentran la totalidad de los 

bienes ofertados, sea todos los componentes descritos. Agrega que la apelante tampoco 

individualizó el valor de cada uno de los componentes técnicos exigidos en el pliego. Señala 

que el cartel de licitación no exigía colocar en la plica el valor de cada uno de los componentes 

de las portátiles, pedía un valor nominal de cada portátil y el valor total del objeto cartelario, 

nunca el cartel exigió que se coloque el valor de cada una de las partes que conforman el 

objeto contractual, por lo que al no exigirlo el cartel, no estaba en la obligación de cotizar 
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individualmente cada uno de los componentes técnicos de cada una de las portátiles. Señala 

que la apelante olvida el principio de integralidad de la oferta, que significa que la oferta debe 

interpretarse en el sentido de que la voluntad del oferente en participar en el concurso. Agrega 

que su oferta se ajusta en un todo al requerimiento cartelario, que cotizó el objeto del cartel en 

los términos y condiciones establecidas en el pliego, que expresamente escribió en la plica en 

cuanto a las características técnicas de los equipos ofertados, específicamente en cuanto a los 

puertos de expansión, que entendía, aceptaba y que cumpliría. Agrega que desde el momento 

en que ofrece el equipo lo hace en los términos establecidos en el pliego cartelario, así se debe 

interpretar desde una perspectiva de la integralidad de la oferta, señalando que no se escribió 

cosa distinta a la requerida en el pliego cartelario y ofreció el convertidor de HDMI a VGA. 

Señala que al encontrarse ofrecido el convertidor desde la oferta, necesariamente se encuentra 

incluido en el precio ofertado, porque el cartel no pido precios individuales por cada uno de los 

componentes de las computadoras, siendo su precio cierto, firme y definitivo, que cubre la 

totalidad el objeto contractual, al tenor del artículo 25 RLCA siguientes y concordantes. Al 

atender la audiencia especial, la adjudicataria señaló que van a entregar las portátiles con el 

puerto HDMI junto con el adaptador para VGA, tal y como fue indicado en su oferta al contestar 

el punto III del contratista, por cuanto de manera expresa y tajante indicó que va a entregar los 

equipos con todos sus aditamentos para el buen funcionamiento, y el buen funcionamiento es 

claro que tiene que estar acorde con el objeto contractual requerido y las características 

técnicas exigidas en el pliego cartelario. Sobre lo cual señala que esta afirmación debe 

arribarse y ser contestes con lo que señala el artículo 66 párrafo 4 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en el sentido de que se presume que la oferta económica 

contempla la totalidad de la oferta técnica, salvo prueba en contrario y que la recurrente no ha 

apartado una sola prueba que demuestre que no va a entregar el convertidor de HDMI a VGA. 

Reiterando que en la oferta económica están implícitos todos los precios de todos los 

componentes que conforman el equipo ofertado; indicando que no se está frente a una 

manifestación genérica, y que la Administración no debe interpretar su oferta para entender que 

se entregarán todos los elementos. Criterio de la División: El TSE promovió una licitación con 

el fin de adquirir microcomputadoras portátiles (hecho probado 1), a este requerimiento se 

hicieron presentes en total 11 ofertas, dentro de las cuales se encuentra la presentada por la 

empresa adjudicataria Tecnova Soluciones S.A. (hecho probado 2). Específicamente esta 

empresa ofertó un precio unitario de $851,14 (ochocientos cincuenta y un dólares con catorce 
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centavos) y un monto total, con impuesto al valor agregado, de $279.880,63 (doscientos 

noventa y siete mil ochocientos ochenta dólares con sesenta y tres centavos) (hecho probado 

43.1); además indicó en su oferta respecto a los puertos de expansión de las computadoras 

ofrecidas lo siguiente: “Al menos 4 puertos USB (3 de ellos mínimo USB 3.0) / Al menos 1 puerto HDMI 

/ Al menos 1 puerto VGA o un convertidor de HDMI a VGA, 1 Conector de Entrada para Micrófono, 1 

Conector de Salida para Auriculares o 1 Conector Combo para auricular y micrófono. / Cámara Web HD.” 

(hecho probado 3.2). Asimismo, indicó en el apartado “III- DEL CONTRATISTA”, punto 

segundo, lo siguiente: “Entendemos, cumplimos y aceptamos. El monto ofertado incluye el costo de 

todo el software, cables y dispositivos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento de los 

equipos.” (hecho probado 3.3) y finalmente, en la literatura técnica de su oferta se observa 

respecto de los puertos de la computadora ofrecida que cuenta con los siguientes: “Puertos y 

Conectores / 3 USB SuperSpeed Type-A con velocidad de señal de 5 Gbps (1 para carga, 1 para 

corriente); 1 USB SuperSpeed Type-C® con velocidad de señal de 10 Gbps (USB Power Delivery, 

DisplayPort
TM

); 1 RJ-45; 1 toma de auriculares/micrófono; 1 HDMI 1.4b; 1 fuente de alimentación de CA / 

(El cable HDMI se vende por separado.)” (hecho probado 3.4). Posteriormente, la Administración le 

requirió, vía subsanación, presentar el desglose porcentual del precio (hecho probado 5), 

requerimiento ante el cual la adjudicataria remitió un documento en el que desglosó su precio 

en los siguientes rubros: mano de obra, insumos, gastos administrativos y utilidad (hecho 

probado 6). Ahora bien, producto del análisis de las ofertas, la Administración determinó que la 

oferta de la adjudicataria resultaba elegible (hecho probado 7) y producto de la evaluación de 

las ofertas, se determinó que le correspondía un 100 en su calificación (hecho probado 8); lo 

cual conllevó a que se recomendara la adjudicación a su favor (hecho probado 9), lo cual fue 

así acordado por el Consejo de Directores, quien adjudicó la licitación a su favor (hecho 

probado 10). Ahora bien, de previo a conocer los argumentos de las partes, deviene en 

necesario conocer qué es lo que requería el pliego de condiciones en relación con los puertos 

de expansión; el cual señala en el apartado “IV-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, dentro de 

otros aspectos, que se requiere que la computadora ofrecida cuente con los siguientes puertos 

de expansión: “Al menos 4 puertos USB (3 de ellos mínimo USB 3.0) / Al menos 1 puerto HDMI / Al 

menos 1 puerto VGA o un convertidor de HDMI a VGA / 1 Conector de Entrada para Micrófono, 1 

Conector de Salida para / Auriculares o 1 Conector Combo para auricular y micrófono. / Cámara Web 

HD” (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-

000033-0012300001, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, ingresar a “2020LA-000033-

0012300001 [Versió Actual]”; en la nueva pantalla ver documento “Cartel MODIFICADO”, p. 6). De 

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


 
 

17 
 

 

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 
 

acuerdo con lo anterior, resulta entonces que el pliego de condiciones previó la posibilidad de 

poder ofertar un puerto VGA o bien un convertidor que logre esa conexión, es decir, de HDMI a 

VGA, siendo válido para los oferentes contemplar cualquiera de las dos opciones. Ahora bien, 

el Consorcio apelante señaló que la empresa adjudicataria no cumple con lo requerido en el 

cartel, específicamente con los puertos solicitados, en el tanto considera que la computadora 

ofrecida no cuenta con el puerto VGA, por lo que además de considerar que únicamente ofrece 

5 de los 6 puertos requeridos, señala que la adjudicataria no indica de qué forma va a cumplir 

con lo solicitado; al respecto, la Administración señaló a este órgano contralor que la empresa 

adjudicataria ofertó un convertidor que toma el puerto HDMI y lo convierte a VGA, mientras que 

la adjudicataria indicó haber manifestado entender, cumplir y aceptar con el pliego de 

condiciones, por lo que debe entenderse que dentro del precio cotizado se encuentra la 

totalidad de los bienes ofertados, incluido el convertidor de HDMI a VGA y que no se requería 

individualizar los costos. De acuerdo con lo anterior, este órgano contralor le requirió a la 

Administración acreditar la valoración realizada a partir del cual concluyó que la oferta 

adjudicataria cumple con lo solicitado, producto de lo cual la Administración señaló que de la 

ficha técnica aportada por la adjudicataria con su oferta concluyó que esta no cuenta con el 

puerto VGA, pero que asumió su cumplimiento por medio de convertidor al indicarse en el 

apartado “III. DEL CONTRATISTA.” que el monto ofertado incluye el costo de todo el software, 

cables y dispositivos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento de los equipos, 

indicando además lo siguiente: “Dado que las características técnicas del fabricante, según ficha 

técnica presentada por el oferente adjudicatario, no contiene el puerto VGA, la administración entendió, 

que cómo lo indica la oferte (sic) presentada, en la página No. 15, se incluyen los cables y dispositivos 

necesarios para su correcto funcionamiento, y que esto incluye el convertidor de HDMI a VGA (...) la 

oferta de la adjudicataria cumple con la necesidad institucional de un equipo portátil, incluyendo la 

capacidad de conectar un equipo de video adicional, mediante los dos formatos, ya sea conexión HDMI 

“o” (opción) bien conexión VGA mediante un convertidor.” (folio 78 del expediente digital de 

apelación); de acuerdo con lo anterior, se tiene entonces que la Administración determinó el 

cumplmiento de la oferta adjudicataria a partir de su interpretación, asumiendo que la 

adjudicataria ofreció una computadora portátil que no cuenta con el puerto VGA y que en su 

lugar se encontraba ofreciendo un convertidor de HDMI a VGA, sin que mediara manifestación 

expresa de la adjudicataria respecto cómo cumpliría con lo solicitado en el cartel, y sin realizar 

ningún requerimiento de información al respecto. Lo anterior es relevante en el tanto es hasta la 
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respuesta a la audiencia inicial que se tiene una manifestación expresa por parte de la 

adjudicataria respecto de que el puerto requerido se satisfacerá mediante un convertidor de 

HDMI a VGA; puesto que de la lectura de la oferta, no es posible desprender cómo cumplirá 

con lo solicitado. De esta forma, puede observarse cómo la adjudicataria pretende a partir de la 

manifestación “entendemos, cumplimos y aceptamos” así como de lo indicado en el apartado 

de su oferta “III. DEL CONTRATISTA.”, que se entienda el cumplimiento de su oferta, sin haber 

señalado expresamente al momento de interponer su oferta que se encontraba ofreciendo un 

convertidor. Al respecto, nótese que el cartel requiere expresamente de un puerto VGA, o bien 

un convertidor de HDMI a VGA y la adjudicataria únicamente señala en su oferta: “(...) Al menos 

1 puerto VGA o un convertidor de HDMI a VGA…” (hecho probado 3.2), es decir, que realiza una 

transcripción de la cláusula cartelaria sin indicar cómo la va a satisfacer, siendo ello necesario 

en el tanto la cláusula admite su cumplimiento de dos maneras: con el puerto o con un 

convertidor; y además resultaba necesario de delimitar debido a que de la documentación 

adjunta y ficha técnica aportada no es posible desprender que se encuentra ofreciendo un 

convertidor. De esta manera, debió la adjudicataria indicar desde su oferta que ofrecía el 

convertidor y demostrar que su precio lo incorpora, evitando con ello dejar a la interpretación de 

la Administración determinar, o no, su cumplimiento; siendo entonces que la adjudicataria dejó 

a la interpretación y entender del TSE, acreditar el cumplimiento de su oferta, siendo hasta la 

respuesta a la audiencia inicial que manifestó cómo cumpliría con lo solicitado. Ahora bien, a 

efectos del presente recurso de apelación, estima este órgano contralor que no se logra 

demostrar por parte de la empresa adjudicataria cómo es que cumple con lo requerido desde la 

oferta; lo anterior es así por cuanto conforme se indicó no solamente la adjudicataria no indicó 

en su oferta que cumpliría por medio de un convertidor, sino que no acreditó en esta instancia 

cómo se encuentra contemplado el convertidor en su precio. Al respecto, nótese que la 

adjudicataria acepta que su computadora no cuenta con el puerto, y a partir de ello es que 

considera que de la lectura de su oferta debe entenderse que el convertidor estaba 

contemplado en su oferta, pero no lo acredita más que con la prosa de su oferta. De esta 

manera se estima que la adjudicataria pudo acreditar su cumplimiento ya sea mediante la 

presentación del presupuesto detallado de su oferta, demostrando así que en su precio siempre 

estuvo contemplado el convertidor, puesto que del contenido de su oferta no se visualiza dónde 

se encuentra contemplado el convertidor (hecho probado 3.1), y ante requerimiento del TSE 

remitió el desglose porcentual del precio (hecho probado 6), del cual no es posible desprender 
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dónde se encuentra ubicado el convertidor; asimismo, la adjudicataria pudo también aportar la 

literatura técnica que permita acreditar el cumplimiento de su oferta. Lo anterior deviene en 

indispensable en el tanto el incumplimiento puntual que se achaca en su contra es que 

precisamente no manifestó ofrecer un convertidor ni cómo cumpliría con lo ofrecido, siendo por 

ello que se requiere no solamente señalar sino además demostrar que el convertidor sí estaba 

ofrecido desde su oferta y no sustentar su argumentación en una manifestación genérica que 

indica “entendemos, cumplimos y aceptamos”, así como lo manifestado en el punto “III. DEL 

CONTRATISTA.”; siendo este un deber propio de la adjudicataria ante el argumento señalado 

en su contra. De manera que en este momento se carece de la prueba que permita demostrar 

que la adjudicataria cuenta con el convertidor y que este se encuentra incorporado en su precio, 

más allá de las manifestaciones genéricas realizadas que no permitan acreditar cómo cumple 

su oferta. Así las cosas, estima este órgano contralor que no se tiene por acreditado el 

cumplimiento de la empresa adjudicataria con lo solicitado, en el tanto el cartel le permitió 

ofrecer un puerto VGA o un convertidor de HDMI a VGA, sin que se haya señalado en su oferta 

cuál de las dos opciones cumpliría y cómo ello quedó acreditado desde su oferta, es decir, que 

cumpliría con el convertidor de HDMI a VGA; siendo entonces que la única acreditación de la 

adjudicataria respecto de cómo cumpliría corresponden a manifestaciones genéricas, sin que 

ninguna de ellas se refiera puntualmente a que ofrecía un convertidor en vez del puerto VGA. 

Esta acreditación estima este órgano contralor deviene indispensable en el tanto se trata de un 

requisito de admisibilidad, de manera que tener por válido lo manifestado por la adjudicataria 

conllevaría a otorgarle una ventaja indebida en el tanto ello no se encuentra acreditado en su 

oferta el cumplimiento. En consecuencia, este órgano contralor estima que se está ante una 

oferta que no ha logrado demostrar que haya contemplado todos los elementos que el pliego de 

condiciones de manera clara requería, y en consecuencia su oferta deviene en inelegible; de 

manera que lo procedente es declarar de oficio la nulidad absoluta del acto de 

adjudicación, de conformidad con las razones indicadas. Finalmente, es importante mencionar 

que respecto a los argumentos relacionados con la cantidad de puertos, se remite a la lectura 

de lo resuelto en el punto “III. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE Y EL FONDO 

DEL RECURSO INTERPUESTO” de esta resolución. -------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 28, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 
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General de la República, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 

183, 186, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

PC NOTEBOOK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000033-0012300001, promovida por el 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES para la “compra de microcomputadoras portátiles” 

que fue adjudicada a la empresa TECNOVA SOLUCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA, por el 

monto de $307.772,22 (trescientos siete mil setecientos setenta y dos dólares con veintidós 

centavos). 2) ANULAR DE OFICIO el acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 

No. 2020LA-000033-0012300001, promovida por el TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

para la “compra de microcomputadoras portátiles” que fue adjudicada a la empresa TECNOVA 

SOLUCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA, por el monto de $307.772,22 (trescientos siete mil 

setecientos setenta y dos dólares con veintidós centavos). 3) De conformidad con el artículo 90 

de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ------------------- 

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