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R-DCA-00935-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas siete minutos del veinticinco de agosto del dos mil veintiuno. ---------- 

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

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de readjudicación 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 

COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANÓNIMA, por el monto de $280.390.05 (doscientos 

ochenta mil trescientos noventa dólares con cinco centavos). -------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el once de agosto del 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 

readjudicación de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000033-0012300001 promovida por el 

Tribunal Supremo de Elecciones. ----------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas siete minutos del dieciséis de agosto de dos mil 

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

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante escrito No. PROV-0439-2021, el 

cual fue incorporado al expediente digital de la apelación. --------------------------------------------------- 

III. 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-2021004809 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, dentro de las cuales se 

encuentran las presentadas por la empresa apelante y la adjudicataria (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 el 29 de julio del 
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2021, en oficio No. PROV-0412-2021 suscrito por el Lic. Allan Herrera Herrera, proveedor del 

TSE, se indicó que eran elegibles las ofertas presentadas por las siguientes empresas: 

Componentes El Orbe S.A., PC Notebook de Costa Rica S.A., Central de Servicios PC S.A., 

Segacorp de Costa Rica S.A., las cuales fueron calificadas de la siguiente manera: ----------------- 

Oferente Puntaje 
por precio 

Puntaje Criterio 
Sustentable 

Total 

Componentes El Orbe S.A. 80,00 20,00 100,00% 

PC Notebook de Costa Rica S.A. 67,27 20,00 87,27% 

Central de Servicios PC S.A. 57,56 20,00 77,56% 

Segacorp de Costa Rica S.A. 52,55 20,00 72,55% 

Recomendándose la adjudicación a favor de la oferta presentada por la empresa Componentes 

El Orbe S.A. por un precio total de $280.390,05 (doscientos ochenta mil trescientos noventa 

dólares con cinco centavos). 4) Que el 3 de agosto del 2021 en la sesión ordinaria No. 37-2021 

del Consejo de Directores del Tribunal Supremo de Elecciones, se acordó aprobar la 

recomendación para adjudicar la licitación a favor de la empresa Componentes El Orbe S.A. por 

un precio total 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 “9. Información relacionada”, ingresar a 

“Readjudicación CDIR-315-2021”, ver documento denominado “CDIR-315-2021”). ---------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INCOADO Y LA LEGITIMACIÓN DE LA 

APELANTE. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (en adelante LCA) dispone 

lo siguiente: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la 

tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. 

Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos 

supuestos.”. En igual sentido, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece como parte del trámite de admisibilidad del recurso, que dentro de los 

diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General debe 

analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso: “(…) procurando detectar en esta etapa 

las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Por 

su parte, el artículo 188 del mismo cuerpo reglamentario regula los supuestos de rechazo por 

improcedencia manifiesta, y dispone que el recurso de apelación ha de ser rechazado de plano, 
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en una serie de casos o causales, dentro de las cuales se encuentran las siguientes: “(...) a) 

Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. / b) Cuando el 

apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta 

resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con 

una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.”. En este sentido, 

resulta fundamental conocer la legitimación de la apelante a efectos de determinar la validez de 

su oferta y con ello la posibilidad que le asiste para resultar eventualmente adjudicatario del 

concurso, según los parámetros establecidos en el pliego de condiciones de la contratación. 

Manifiesta la empresa apelante que la oferta de la empresa adjudicataria fue omisa en indicar la 

marca, modelo o bien el número de parte de los dispositivos ofertados, sin tener claro al 

eventual momento de recibir la mercadería, que se le entregará, como se le entregará y si ello 

corresponde a lo ofertado inicialmente. Al respecto, indicó que a otros oferentes se les ha 

excluido por haber sido omisos en su propuesta a la Administración y haberse limitado a una 

transcripción literal del cartel sin tener una conducta activa en lo que ofrece y cómo lo ofrece. 

Agrega que la adjudicataria ni en la oferta ni en la documental técnica que se aportó se logra 

determinar en forma precisa y exacta cuál es el convertidor de HDMI a VGA ofertado, donde en 

el mercado existen una infinidad de marcas y modelos, a precios muy diferentes entres sí, 

donde varía mucho la calidad y la garantía de los mismos, por lo que no es de recibo que 

después de la apertura de las ofertas se le realice aclaración o subsane. Misma situación que 

acontece con los maletines, los mouse y el cable tipo kensington. De manera que estima 

desconocer cómo hizo la Administración ante la falta de indicación de marca, modelos y número 

de parte y lograr establecer el cumplimiento de los mismos. De manera que, estima que existe 

una ventaja indebida a una oferta que ha sido incompleta. Criterio de División: El Tribunal 

Supremo de Elecciones promovió una licitación con el fin de adquirir microcomputadoras 

portátiles (hecho probado 1), concurso al cual se hicieron presentes en total once ofertas, 

dentro de las cuales se encuentran las presentadas por la empresa apelante y la adjudicataria 

(hecho probado 2). Ahora bien, mediante resolución No. R-DCA-00639-2021 de las nueve 

horas cuarenta y siete minutos del nueve de junio del dos mil veintiuno, este órgano contralor 

conoció de un recurso de apelación interpuesto por la empresa PC Notebook de Costa Rica 

S.A. en contra del acto de adjudicación realizado, en esa ocasión, a favor de la empresa 

Tecnova Soluciones S.A.; en este caso, producto del análisis efectuado este órgano contralor 

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


 
 
 

4 
 

 

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 
 

determinó, entre otras cosas, anular de oficio el acto de adjudicación realizado a favor de la 

citada empresa Tecnova Soluciones S.A. Producto de lo cual, la Administración realizó un 

nuevo análisis de las ofertas, en el que se determinó que únicamente las presentadas por la 

empresa Componentes El Orbe S.A., PC Notebook de Costa Rica S.A., Central de Servicios PC 

S.A. y Segacorp de Costa Rica S.A. resultaban elegibles y por lo tanto, según el mecanismo de 

evaluación, se recomendó adjudicar la licitación a favor de la oferta presentada por la empresa 

Componentes El Orbe S.A. (hecho probado 3). Recomendación que fue aprobada por el 

Consejo de Directores del TSE, quien finalmente determinó adjudicar la licitación a su favor 

(hecho probado 4). De acuerdo con lo anterior, la empresa PC Notebook de Costa Rica S.A., 

presentó ante este órgano contralor un nuevo recurso de apelación, esta vez contra el acto de 

readjudicación, alegando nuevos incumplimientos de la oferta ahora adjudicataria, presentada 

por Componentes El Orbe S.A. y que anteriormente ocupaba el segundo lugar según el 

mecanismo de evaluación. En esta ocasión, la recurrente manifiesta que la adjudicataria fue 

omisa en su oferta al no indicar la marca, modelo y número de parte de los dispositivos 

ofertados relacionados con el convertidor de HDMI a VGA, el maletín, el mouse inalámbrico y el 

candado de combinación tipo kensington y por ello, estima que la oferta adjudicataria debe ser 

declarada inelegible. No obstante lo anterior, estima este órgano contralor que lo procedente en 

este caso es el rechazo de plano del recurso interpuesto, por encontrarse precluida la discusión 

en relación con los aspectos señalados. Lo anterior, teniendo en cuenta que mediante la 

resolución No. R-DCA-00639-2021 precitada, este órgano contralor determinó declarar sin lugar 

el único señalamiento realizado en contra de la oferta presentada por la empresa Componentes 

El Orbe S.A., indicándose lo siguiente: (...) 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 
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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 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.”. De acuerdo con lo anterior, resulta entonces que este órgano 

contralor rechazó los señalamientos realizados en contra de la oferta de la ahora adjudicataria, 

relacionados con la cantidad de puertos ofrecidos de frente a los requeridos en el pliego de 

condiciones; siendo este el único señalamiento que realizó la apelante en esa primera ronda de 
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apelaciones, en contra de la ahora adjudicataria. De esta forma, es con motivo de la nueva 

adjudicación que realiza la Administración, y debido a que según la evaluación realizada su 

oferta ocupa el segundo lugar, que la apelante señala nuevos incumplimientos en contra de la 

oferta readjudicataria, esta vez, relacionados con elementos accesorios tales como el maletín, 

candado, mouse inalámbrico y el convertidor de HDMI a VGA ofrecido. No obstante, este 

órgano contralor estima que los señalamientos realizados en contra de la ahora adjudicataria se 

encuentran precluidos en el tanto debieron haber sido puestos en conocimiento de este órgano 

contralor con motivo del primer recurso de apelación, en el tanto se trata de aspectos que la 

recurrente conocía con anterioridad a la emisión del acto de readjudicación y que por lo tanto 

debieron ser alegados desde el momento en que se planteó el primer recurso de apelación. Lo 

anterior, además encuentra sustento en que los señalamientos realizados en contra de la ahora 

adjudicataria no constituyen hechos nuevos que se suscitan entre la resolución de esta 

Contraloría General que conoció el recurso de apelación y el acto de readjudicación, sino que 

como se indicó, eran de conocimiento desde la oferta de la adjudicataria; por lo que se 

constituyen como aspectos cuya discusión se encuentra precluída. Esto encuentra sustento en 

los numerales 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 188 inciso e) de su Reglamento, 

que específicamente señalan lo siguiente: “Artículo 88.-Fundamentación del recurso (...) En los casos 

en que se apele un acto de readjudicación, la impugnación, únicamente deberá girar contra las 

actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria, y cualquier situación que se haya 

conocido desde que se dictó el acto de adjudicación estará precluída.” y “Artículo 188.-Supuestos de 

improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: (...) e) 

Cuando los argumentos que sustentan el recurso se encuentren precluidos.”. De acuerdo con las 

normas precitadas, la recurrente debió exponer los argumentos en los que sustenta su actual 

recurso, durante la primera ronda de apelaciones. No obstante, al no haberse indicado en esa 

ocasión ningún argumento más allá de la cantidad de puertos que en total tenía la oferta 

adjudicataria, es que se concluye que la discusión referente a no indicar la marca, modelo y 

número de parte de los dispositivos ofertados relacionados con el convertidor de HDMI a VGA, 

el maletín, el mouse inalámbrico y el candado de combinación tipo kensington, se encuentra 

precluida por no consistir en hechos nuevos. Esta posición reitera lo indicado por este órgano 

contralor en anteriores oportunidades, en las que ha manifestado lo siguiente: “Es así importante 

resaltar que al estar en presencia de una readjudicación, los aspectos que pueden ser traídos a discusión 
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son aquellos hechos nuevos que se suscitan entre la resolución de esta Contraloría General que conoció 

el recurso de apelación y el acto de readjudicación, ya que la discusión sobre aspectos que conocían las 

partes con anterioridad debieron ser expuestos desde el momento en que se planteó el primer recurso de 

apelación, cosa que en este caso sucedió y sobre los que ya se dio criterio, por lo que constituyen 

aspectos precluídos.” En cuanto al principio de preclusión, la doctrina señala: “Está representado por el 

hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura 

definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos 

y consumados. La preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal.”. 

(PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263). 

Tomando en consideración lo expuesto, así como que el hecho de que exista un acto de readjudicación 

(hecho probado 2) no abre por sí solo la posibilidad de abrir la discusión de aspectos conocidos por las 

partes desde etapas anteriores, se debe proceder al rechazo de plano del recurso.”. Resolución No. R-

DCA-324-2013 de las doce horas del 6 de junio del 2013. Sobre esta misma línea, se refirió 

recientemente indicando lo siguiente: En esta oportunidad, Autostar plantea dos nuevos alegatos en 

contra de la oferta del Consorcio MTS-Explotec ahora adjudicatario del concurso, sin embargo, ambos 

refieren a documentación que constaba en la respectiva plica de dicho oferente, con lo cual, no se estaría 

cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 88 de la LCA mencionado líneas atrás, respecto a que las 

apelaciones en contra de un acto de readjudicación únicamente deberán girar contra las actuaciones 

realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria, y cualquier situación que se haya conocido desde 

que se dictó el acto de adjudicación estaría precluida (...) se trata de argumentos que no fueron traídos a 

discusión por parte de la apelante, quien sí debe enfrentar las consecuencias de un indebido ejercicio del 

derecho de recurrir, pues de otra forma, se vería sacrificado el interés público, al dejarse abierta la puerta 

para cuestionar indefinidamente los actos de adjudicación, posponiendo la oportuna satisfacción de la 

necesidad perseguida, generando además inseguridad jurídica. De conformidad con lo expuesto, la 

apelante ya tuvo la oportunidad procesal de alegar todos los argumentos que considerara en contra de la 

respectiva oferta, por lo cual entonces se concluye que esta discusión se encuentra precluida, ya que los 

alegatos ahora expuestos se presentaron de manera posterior al momento en el que correspondía, 

precisamente en la primera ronda de apelación (...) Así las cosas, dado que se trata alegatos que no 

fueron presentados en su momento procesal oportuno, no podría esta Contraloría General, desconocer la 

aplicación de la figura jurídica de la preclusión procesal, pues ello implicaría no solo ir en contra de la 

normativa vigente, artículo 188 inciso e) del RLCA y artículo 88 de la LCA, sino también ignorar los 

principios que rigen la materia y la pronta satisfacción del interés público. Sobre este tema, en la 

resolución No. R-DCA-0677-2017 del 23 de agosto del 2017 se indicó: “(…) A) Sobre la preclusión. Como 

primer aspecto debe mencionarse que nos encontramos frente a una segunda ronda de apelación del 
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mismo procedimiento concursal, (…). Así, resulta indispensable analizar si los temas expuestos se 

vinculan con actos posteriores a la anulación, conforme lo determina el artículo 88 LCA, al señalar que 

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

las actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria, y cualquier situación que se haya 

conocido desde que se dictó el acto de adjudicación estará precluída”, lo cual es reconocido también en 

el artículo 177 del RLCA. En igual sentido, en el artículo 180 inciso e) RLCA, se establece como uno de 

los supuestos de improcedencia manifiesta para rechazar de plano el recurso de apelación, el que los 

argumentos de la acción se encuentren precluidos. De ahí que, cuando se esté en presencia de una re 

adjudicación, es posible conocer todos aquellos alegatos que versen sobre hechos nuevos que suceden 

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

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

aspectos anteriores a la primera resolución, que conocían las partes, debieron ser expuestas desde el 

primer recurso que se interpusiera ante esta sede (...) De forma que lo que procede es rechazar de 

plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación.” (Resolución No. R-DCA-00847-2021 de 

las catorce horas veinticinco minutos del treinta de julio de dos mil veintiuno). De acuerdo con lo 

expuesto, este órgano contralor es del criterio que la recurrente conocía con anterioridad y 

desde la primera ronda de apelación, las condiciones y características de la marca, modelo y 

número de parte de los dispositivos ofertados relacionados con el convertidor de HDMI a VGA, 

el maletín, el mouse inalámbrico y el candado de combinación tipo kensington; de ahí que el 

incumplimiento que ahora señala en su contra, debió haberlo expuesto desde el momento en 

que se planteó el primer recurso de apelación. De esta manera, al amparo del principio de 

preclusión procesal y seguridad jurídica, lo señalado por la recurrente en este punto se 

encuentra precluido y por lo tanto, de conformidad con el numeral 188, inciso e), del RLCA, lo 

procedente es rechazar de plano por improcedencia manifiesta este punto del recurso de 

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

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 

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) RECHAZAR DE PLANO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

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

readjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000033-0012300001, promovida 
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por el TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES para la “Compra de microcomputadoras 

portátiles” que fue adjudicada a la empresa COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD 

ANÓNIMA, por el monto de $280.390.05 (doscientos ochenta mil trescientos noventa dólares 

con cinco centavos), acto que se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

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

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

 

 

 

       Roberto Rodriguez Araica 
         Gerente de División Interino  

 
 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez                                    Edgar Herrera Loaiza  
                        Gerente Asociado                                 Gerente Asociado 
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