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R-DCA-01096-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con cincuenta y siete minutos del cinco de octubre del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CENTRAL DE SERVICIOS PC, S.A., en contra de 

la re adjudicación de la partida 1 y 2 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000033-

0000100001, promovida por el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, para compra de 

computadoras portátiles por demanda, para un periodo de cuatro años, acto recaído a favor de 

COMPONENTES EL ORBE, S.A. y  GRUPO COMPUTACION MODULAR AVANZADA, S.A., 

respectivamente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el veintiuno de julio de dos mil veintiuno la empresa Central de Servicios PC S.A. presentó 

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

adjudicación de la licitación pública 2020LN-000033-0000100001, promovida por el Banco 

Nacional de Costa Rica.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las diez horas veintiséis minutos del veintitrés de julio de dos mil 

veintiuno, esta División requirió a la Administración licitante, entre otras cosas, la remisión del 

expediente administrativo completo del concurso en debate, debidamente foliado y ordenado. 

Dicho requerimiento fue atendido mediante oficio No. PI-2043-2021 del veintisiete de julio de dos 

mil veintiuno, en el que se indicó que el concurso fue realizado por medio del Sistema Integrado 

de Compras Públicas (SICOP).--------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas con siete minutos del once de agosto de dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y las empresas 

adjudicatarias con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto 

a los alegatos formulados por la empresa apelante, y para que ofrecieran las pruebas que 

consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

expediente de la apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del dos de setiembre de 

dos mil veintiuno, esta División confirió audiencia especial a la empresa apelante para que se 

refiriera a las argumentaciones que en su contra realizaron la empresa Componentes El Orbe 

S.A. y la empresa Grupo Computación Modular Avanzada S.A. al momento de contestar la 
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audiencia inicial. Asimismo, se confirió audiencia especial a la empresa apelante y las empresas 

adjudicatarias para que se refirieran a las manifestaciones efectuadas por la Administración al 

atender la audiencia inicial conferida, específicamente en lo referente a la “Frecuencia de la 

demanda esperada”. Dicha audiencia fue atendida, por Central de Servicios PC S.A. y   

Computación Modular Avanzada S.A., mediante escritos incorporados al expediente de la 

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

V. 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. 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: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la documentación técnica de la oferta 

de la empresa Componentes El Orbe S.A. se consigna, entre otras cosas, lo siguiente:  

 

([3. Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, 

Posición de ofertas: 1, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2020LN-000033-

0000100001-Partida 1-Oferta 1 / COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA, Documento 

adjunto: 12, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1, Nombre del documento: 

Documentación Técnica, Archivo adjunto: Documentación Técnica.pdf). 2) Que en la oferta de la 
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empresa Grupo Computación Modular Avanzada S.A. se consigna lo siguiente: 2.1) En el 

documento denominado “Respuesta Cartel  BN 2020LN-000033-0000100001” se indica, entre 

otras cosas, lo siguiente: “11. Seguridad y protección. 11.1. El computador portátil debe poseer 

lector de huellas digitales o reconocimiento facial. / 11.2. Debe contar con un sistema o aplicativo 

persistente en el Bios del equipo, que permita localizar su ubicación en caso de robo o pérdida, 

además deberá permitir eliminar la información contenida en el disco duro. / 11.3. El Bios del 

computador portátil debe contar con protección contra cambios y actualizaciones no autorizadas, 

“malware”, virus o ataques maliciosos, permitiendo recuperarse automáticamente al estado 

original del Bios. / 11.4. Debe poseer una ranura de seguridad que permita sujetar el equipo por 

medio de llave o candado. / Entendemos, aceptamos y cumplimos.” ([3. Apertura de ofertas], 

Partida 2, Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de ofertas: 1, Número 

de la oferta / Nombre del proveedor: 2020LN-000033-0000100001-Partida 2-Oferta 2 / GRUPO 

COMPUTACION MODULAR AVANZADA SOCIEDAD ANONIMA, Documento adjunto: 1, 

Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1, Nombre del documento: Oferta Grupo 

CMA, Archivo adjunto: Oferta Grupo CMA.zip, Archivo: Respuesta Cartel  BN 2020LN-000033-

0000100001.pdf). 2.2) En el documento denominado “HP ProBook 640 G8 - Ficha Tecnica” se 

observa, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

([3. Apertura de ofertas], Partida 2, Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, 

Posición de ofertas: 1, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2020LN-000033-

0000100001-Partida 2-Oferta 2 / GRUPO COMPUTACION MODULAR AVANZADA SOCIEDAD 

ANONIMA, Documento adjunto: 1, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1, 

Nombre del documento: Oferta Grupo CMA, Archivo adjunto: Oferta Grupo CMA.zip, Archivo: HP 

ProBook 640 G8 - Ficha Tecnica.pdf). 3) Que mediante oficio No. CPS-329-2021 del 17 de febrero 

de 2021, la Administración le previno a las empresas Componentes El Orbe S.A. y Grupo 

Computación Modular Avanzada S.A. lo siguiente: “Se le previene al oferente para que 

documente el cumplimiento de los puntos 11.2. y 11.3 anteriores, de conformidad con lo 

solicitado.” ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de Información, Consultar, Listado 

de solicitudes de información, Nro. de solicitud: 321923, Título de la solicitud / Número de 

documento: Solicitud de subsane / (0212021970100014), Consultar, Detalles de la solicitud de 

información, No. 1, Nombre del documento: CPS-0329-2021, Archivo adjunto: CPS-329-2021 
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Solicitud Aclaraciones 002).pdf [0.46 MB]) ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud 

de Información, Consultar, Listado de solicitudes de información, Nro. de solicitud: 321928, Título 

de la solicitud / Número de documento: Solicitud de subsane / (0212021970100015), Consultar, 

Detalles de la solicitud de información, No. 1, Nombre del documento: CPS-0329-2021, Archivo 

adjunto: CPS-329-2021 Solicitud Aclaraciones 002).pdf [0.46 MB]). 4) Que en atención a la 

prevención indicada, la empresa Componentes El Orbe S.A. señaló lo siguiente: “Al respecto 

aclaramos que la pagina N° 34 de la documentación técnica aportada se puede ver que el 

conector que estaremos entregando para el cumplimiento del punto citado, el cual indicamos a 

continuación. / Punto 11. Seguridad y Protección. Punto 11.2. Debe contar con un sistema o 

aplicativo persistente en el BIOS del equipo, que permita localizar su ubicación en caso de robo 

o pérdida, además deberá permitir eliminar la información contenida en el disco duro. / Sobre este 

punto aportamos documentación técnica en la cual se detalla el servicio como tal, el cual se 

cumple a cabalidad con lo solicitado en el punto mencionado / Punto 11.3. El BIOS del 

computador portátil debe contar con protección contra cambios y actualizaciones no autorizadas, 

“malware”, virus o ataques maliciosos, permitiendo recuperarse automáticamente al estado 

original del BIOS. Se le previene al oferente para que documente el cumplimiento de los puntos 

11.2. y 11.3 anteriores, de conformidad con lo solicitado. / Aportamos documentación técnica en 

el cual se detalla el cumplimiento sobre el punto 11.3 indicado, con lo cual se demuestra que la 

herramienta HP Sure Start cumple a cabalidad con la recuperación automática sin asistencia 

humana para recuperar al estado original del BIOS. / Esperamos poder aportar la información y 

documentación necesaria para aclarar las dudas al respecto, no obstante, estamos en la mejor 

disposición de aclarar cualquier otra consulta al respecto.” 4.1) Se aportaron documentos 

denominados “HP Sure Start” y “HP Carepack 3 Años Absolute Data & Device Security” ([2. 

Información de Cartel], Resultado de la solicitud de Información, Consultar, Listado de solicitudes 

de información, Nro. de solicitud: 321923, Título de la solicitud / Número de documento: Solicitud 

de subsane / (0212021970100014), Consultar, Detalles de la solicitud de información, Estado de 

la verificación: Resuelto, Consultar, Respuesta a la solicitud de información). 5) Que mediante 

nota sin número del 25 de febrero de 2021, la empresa Grupo Computación Modular Avanzada 

S.A. dispuso lo siguiente: “Nuestra oferta incluye el aplicativo Absolute Resilience por 3 años 

resiliente en el Bios del equipo. Todos los equipos que se entregarán incluyen dicho software, 

que permite entre otras cosas, localizar la ubicación en caso de robo o pérdida, además de 

permitir la eliminación de la información contenida en el disco duro. Lo anterior puede ser validado 

en las siguientes direcciones web: / https://www.absolute.com/platform/editions/ / 

http://www.cgr.go.cr/
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https://www.absolute.com/partners/device-compatibility/ […]De fábrica el equipo ofertado incluye 

HP SureStart Gen 6 que brinda dicha funcionalidad de protección contra cambios y 

actualizaciones no autorizadas, “malware”, virus o ataques maliciosos, lo que permite recuperar 

de forma automática el estado original del BIOS. Lo anterior se puede validar en la siguiente 

dirección Web (El documento electrónico se adjunta anexo a la Subsanación) / 

https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA7-6645ENW.pdf [...]” 5.1) Se aportó documento 

denominado “HP Sure Start Firmware Security and Resilience” ([2. Información de Cartel], 

Resultado de la solicitud de Información, Consultar, Listado de solicitudes de información, Nro. 

de solicitud: 321928, Título de la solicitud / Número de documento: Solicitud de subsane / 

(0212021970100015), Consultar, Detalles de la solicitud de información, Estado de la verificación: 

Resuelto, Consultar, Respuesta a la solicitud de información, No. 1, Nombre del documento: 

Respuesta Subsane, Archivo adjunto: Respuesta Subsanación.zip [5.51 MB]). 6) Que mediante 

oficio No. PI-1685-2021 del 18 de junio de 2021, la Administración expuso lo siguiente: “De 

conformidad con los criterios anteriores, para los ítems Uno y Dos del concurso, esta 

Administración procederá con la escogencia de la propuesta que más convenga a sus intereses 

y considerando que la garantía de participación rendida por Componentes El Orbe S.A. y Grupo 

Computación Modular Avanzada S.A., puede garantizar al 100% al menos uno de los ítems en 

los que participa. / Para la escogencia de la propuesta más conveniente a los intereses del Banco, 

se utilizarán los siguientes criterios, relacionados directamente a la eficiencia del mejor uso de 

los fondos públicos; a saber: / • Precio ofertado / • Frecuencia de la demanda esperada / Conforme 

a lo indicado, se procede a realizar el análisis respectivo para determinar la conveniencia de la 

empresa por ítem, detallado en los siguientes cuadros: 
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Con la información anterior, se realiza la evaluación de las ofertas. 
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ITEM UNO.  / Como punto de partida, se valoran los precios ofertados por las empresas 

Componentes El Orbe S.A. y Grupo Computación Modular Avanzada S.A., a fin de determinar 

cual propuesta resulta ser más conveniente, de cara a validar la garantía de participación, ya que 

ostentan las posiciones uno y dos respectivamente: 

 

 

 

En consecuencia, se tiene como válida la oferta de la empresa Componentes El Orbe S.A. para 

el ítem uno, quedando inelegible para los ítems dos y tres. La oferta de la Empresa Grupo 

Computación Modular Avanzada S.A., no será tomada en consideración para el ítem uno, ya que, 

analizado el precio ofertado, no resulta ser conveniente para el Banco. […] Las ofertas 

presentadas para el Ítem Uno por Componentes El Orbe S.A., Central de Servicios PC S.A., 

Importadora de Tecnología Global YSMR S.A. y GBM de Costa Rica S.A., cumplen con los 

requerimientos solicitados en el cartel, por lo que se incluyen en el cuadro de evaluación de 

ofertas. / Criterios de Evaluación Ítem Uno  

 

 

 

Con base en los datos anteriores se recomienda la siguiente oferta. 
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Razonabilidad del precio Ítem Uno / A efecto de lo anterior y como criterio de conveniencia de 

la recomendación hecha, nos permitimos señalar: 

 

 

 

Del cuadro anterior se observa que el precio ofertado por la empresa recomendada Componentes 

El Orbe S.A., es razonable conforme con los precios encontrados en el mercado nacional a través 

de las ofertas participantes, siendo la más baja en el concurso y que cumple con los 

requerimientos y condiciones solicitados en el cartel. / Comparando la oferta recomendada 

Componentes El Orbe S.A. ($ 1,126.10) versus Central de Servicios PC S.A., ($ 1,309.60), se 

determina que la oferta de Componentes El Orbe S.A., es un 14.01% más baja, diferencia que se 

considera razonable. / Realizando un comparativo entre la oferta recomendada Componentes El 

Orbe S.A. ($ 1,126.10) versus el precio vigente en el contrato 0432016434100036-00 ($ 

1,123.66), se observa una diferencia de 0.21%, siendo ambos precios muy similares. / Por último, 

http://www.cgr.go.cr/
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se realiza comparativo entre la oferta recomendada Componentes El Orbe S.A. ($1,126.10) 

versus estudio de mercado, ($ 1,256.00), de lo anterior, se determina que la oferta de 

Componentes El Orbe S.A., es un 10.34% más baja, diferencia que se considera razonable. / Con 

base en los elementos antes señalados, esta oficina considera que el monto cotizado por la 

empresa recomendada Componentes El Orbe S.A., es razonable, por lo que se recomienda su 

contratación. / Los abajo firmantes garantizan que el proceso de contratación que aquí compete 

cuenta con el suficiente contenido presupuestario para realizar la compra en los términos 

planteados en este informe. / ITEM DOS / Para el análisis del Ítem Dos y tomando en 

consideración que la oferta de la empresa Componentes El Orbe S.A. resulta inelegible, se 

procede a dar como válida a la oferta de Grupo Computación Modular Avanzada S.A., ya que, 

como se muestra en el cuadro siguiente, es la oferta más conveniente para el Banco desde el 

punto de vista económico. 

 

En consecuencia, se valida la oferta de la empresa Grupo Computación Modular Avanzada S.A., 

para el Ítem Dos, quedando inelegible para los ítems Uno y tres. / Las ofertas presentadas por 

las empresas: Grupo Computación Modular Avanzada S.A. y Central de Servicios PC S.A., 

cumplen con los requerimientos solicitados en el cartel, por lo que se incluyen en el cuadro de 

evaluación de ofertas. / Las ofertas de las empresas: Componentes El Orbe S.A., Importadora de 

Tecnología Global YSMR S.A., resultan inelegibles, al no presentar la garantía de participación 

que solicita el cartel. / Criterios de Evaluación ítem Dos  

 

 

 

Con base en los datos anteriores se recomienda la siguiente oferta. 
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Razonabilidad del precio Ítem Dos / A efecto de lo anterior y como criterio de conveniencia de 

la recomendación hecha, nos permitimos señalar: 

 

 

 

Del cuadro anterior se observa que el precio ofertado por la empresa recomendada Grupo 

Computación Modular Avanzada S.A., es razonable conforme con los precios encontrados en el 

mercado nacional a través de las ofertas participantes, siendo la más baja en el concurso y que 

cumple con los requerimientos y condiciones solicitados en el cartel. / Comparando la oferta 

recomendada Grupo Computación Modular Avanzada S.A. ($ 1,518.75) versus Central de 

Servicios PC S.A., ($ 1,777.00), se determina que la oferta de Grupo Computación Modular 

Avanzada S.A., es un 14.53% más baja, diferencia que se considera razonable. / Realizando un 

comparativo entre la oferta recomendada Grupo Computación Modular Avanzada S.A. ($ 
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1,518.75) versus el precio vigente en el contrato 0432016434100035-00 ($ 1,310.28), se observa 

que la oferta de Grupo Computación Modular Avanzada es un 13.73% más alta, diferencia que 

se presenta en razón que los equipos que se licitan en el presente concurso poseen 

características técnicas superiores que las solicitadas en el contrato anterior. / Por último, se 

realiza comparativo entre la oferta recomendada Grupo Computación Modular Avanzada S.A. ($ 

1,518.75) versus estudio de mercado, ($ 1,447.00), de lo anterior se determina que la oferta de 

Computación Modular Avanzada S.A., es un 4.72% más baja, diferencia que se considera 

razonable. / Con base en los elementos antes señalados, esta oficina considera que el monto 

cotizado por la empresa recomendada Computación Modular Avanzada S.A., es razonable, por 

lo que se recomienda su contratación.” ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de 

verificación, Consultar, Listado de solicitudes de verificación, Número de secuencia: 782530, 

Título de la solicitud / Número de documento: Aprobación adjudicación / (0752021970100008), 

Consultar, Detalles de la solicitud de verificación, [2. Archivo adjunto], No. 4, Nombre del 

documento: PI-1685-2021, Archivo adjunto: PI-1685-2021 Recomendación Portatiles (005) 

(003).pdf [1.07 MB]).----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA FIRMA DE DOCUMENTOS: Como aspecto 

previo debe abordarse una circunstancia que ha sido alegada por la empresa Grupo Computación 

Modular Avanzada S.A. en relación con el escrito de apelación remitido por la empresa recurrente. 

Sobre el particular, debe observase que el escrito de apelación, visible a folio 01 del expediente 

digital de la apelación, fue registrado con el número de ingreso 20632-2021. Posteriormente, 

mediante auto de las ocho horas con siete minutos del once de agosto de dos mil veintiuno, esta 

División otorgó audiencia inicial, entre otras partes, a la empresa Grupo Computación Modular 

Avanzada S.A. con el objeto de que manifestara por escrito lo que a bien tuviera con respecto a 

los alegatos formulados por la apelante. Así, al contestar dicha audiencia, la empresa Grupo 

Computación Modular Avanzada S.A. indica que al verificar la firma colocada se observa que 

“Hay al menos una firma que presenta problemas”, por lo que afirma que se incumple un requisito 

formal, pero fundamental para poder considerar la documentación electrónica remitida como 

válida, y solicita, por ende, que el recurso sea rechazado de plano. Ante tal solicitud y vistas las 

argumentaciones realizadas por la empresa adjudicataria en cuanto a la falta de firma del recurso 

de apelación, ha indicarse que la circunstancia imputada no implica que los documentos carezcan 

de firma válida, de conformidad con lo que se expondrá de seguido. En primer lugar, se observa 

que la empresa Grupo Computación Modular Avanzada S.A. realiza la verificación de la firma en 

Adobe. No obstante lo anterior, la herramienta oficial empleada por la Contraloría General de la 
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República es Pegasus. En relación con lo anterior, en la resolución de esta Contraloría General 

No. R-DCA-00885-2021 de las diez horas con veintiséis minutos del doce de agosto del dos mil 

veintiuno, se dispuso lo siguiente: “[…] el memorando DGA-0078-2021 del 29 de junio de 2021 

emitido por la Gerencia de División de Gestión de Apoyo de la Contraloría General de la 

República, correspondiente a los “Lineamientos para la realización y verificación de firmas 

digitales en la Contraloría General de la República” refiere a regulaciones básicas para realizar 

la adecuada verificación del estado de las firmas digitales contenidas en los documentos 

electrónicos que se reciben. Al regular el alcance de tales lineamientos se indica que “Se 

aplicarán en todos los procesos de recepción y emisión de cualquier tipo de documento 

electrónico en las diferentes divisiones, áreas y unidades institucionales”. Asimismo, al regular 

términos y definiciones de interés dispone: “Firma digital válida: Es la firma digital adjunta a un 

documento electrónico, emitida al amparo de un certificado digital válido y vigente, expedido por 

una autoridad certificadora legalmente registrada, y con garantía de que los datos en el 

documento no han sido alterados desde que la firma fue creada. Toda alteración o modificación 

al contenido del documento posterior a su firma, hace que la firma pierda su validez.” Además, 

en cuanto a las “Herramientas tecnológicas oficiales” dispone que “Las herramientas dispuestas 

a nivel institucional para realizar la verificación de firmas digitales son el software PEGASUS y el 

servicio Central Directo  del Banco Central de Costa Rica.” Ahora bien, dichos lineamientos en el 

apartado de “Responsables de la verificación de las firmas digitales” disponen que “[...]  la persona 

que tramita puede realizar directamente la verificación de las firmas digitales utilizando las 

herramientas dispuestas a nivel institucional y aplicando la guía operativa para la verificación de 

firmas digitales” 3. [...] 3 Enlace a la guía para la verificación de firmas digitales: 

https://docs.google.com/document/d/16RjY8uVVVvApYdO3YkS2qAbtjqQtPu3YUOWzhTC8r7g”. 

Ahora bien, de dicha guía a la que se remite para verificar la firma digital, destaca: “Esta guía se 

utiliza como una referencia para que los funcionarios de la Contraloría General de la República 

puedan verificar las firmas digitales certificadas que son recibidas o emitidas en documentos 

digitales que se utilizan en la diaria gestión institucional”. La guía brinda los pasos para realizar 

la verificación de firmas digitales utilizando Pegasus, siendo que tal y como lo indica el documento 

en comentario “La verificación de la validez de una firma digital certificada revisa que ésta haya 

sido emitida con un certificado digital emitido al amparo de CA-SINPE [...]”, y contempla una serie 

de supuestos […]”. Así las cosas, en el caso concreto, al verificar el número de ingreso 20632-

2021 -recurso apelación- se obtiene el siguiente resultado: “Firma válida”. Sobre este supuesto, 

la guía en mención establece que: “La firma es válida y fue realizada con un certificado de firma 
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digital emitido por SINPE, utilizando los formatos oficiales establecidos por el MICITT.” Siendo 

así, se establece la firma digital como válida. Por lo que, no lleva razón la empresa adjudicataria, 

con sus afirmaciones en contra del escrito de apelación, por el contrario, el escrito contiene firma 

digital válida y no se ha acreditado que exista una imposibilidad para este órgano contralor de 

conocer el contenido del mismo.------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre la garantía de participación. El apelante indica que acude a 

reclamar lo que en derecho le corresponde desde la presentación y apertura de ofertas y 

declarado en la resolución No. R-DCA-00653-2021. Señala que en dicha resolución se tiene como 

hecho probado y juzgado la descalificación de las ofertas que ahora resultan adjudicadas, lo que 

implica desobediencia de lo resuelto, ya que se anuló el acto de adjudicación acreditando el 

incorrecto proceder del Banco Nacional, brindando una ventaja indebida a los oferentes, al 

permitirles modificar sus ofertas. Solicita la anulación del acto de adjudicación, ya que ninguno 

de los argumentos está precluido o fue discutido en el recurso anterior, toda vez que se resolvió 

únicamente sobre la ventaja indebida tomada por los oferentes al repartirse, una vez conocidas 

las demás propuestas económicas, la adjudicación. Manifiesta que su inconformidad radica en 

que el Banco Nacional, basándose en una transcripción parcializada de la resolución No. R-DCA-

00653-2021, invoca el principio de eficiencia, el cual según ellos les permite escoger la oferta 

más conveniente para los intereses de la Administración. Estima que el Banco no puede 

desconocer ni ignorar lo probado por este Despacho. Afirma que la adjudicación se basa en una 

interpretación irregular del cartel y de las ofertas presentadas, las cuales se modifican de nuevo 

y se borran las manifestaciones expresas de cada oferente sobre el hecho de que sus ofertas 

fueron conscientemente para los tres ítems o partidas cotizadas. Dispone que es evidente que a 

Componentes El Orbe y a Grupo Computación Modular Avanzada se les confirió una ventaja 

indebida, lo que infringe el principio de igualdad. Considera que se está ante el mismo criterio de 

la ronda anterior, con la diferencia de que en esta ocasión el Banco fue contrario a su cartel, las 

ofertas, las aclaraciones y las garantías de participación insuficientes. Expone que lo único que 

el Banco no hace es consultar a los oferentes que ítem prefieren, sino que ahora de forma directa 

les asigna la adjudicación, modificando los criterios de evaluación. Menciona que el escenario 

anterior no ha cambiado, puesto que la garantía sigue siendo insuficiente para garantizar la oferta 

para los tres ítems que ofertaron. Establece que se está ante un proceso integral, que incluye 

todas las actuaciones de las partes, por lo que el Banco no puede limitar su análisis con la clara 

intención de mantener y beneficiar a esos oferentes.  Argumenta que el principio de eficiencia no 

aplicaba antes y tampoco aplica ahora, puesto que las garantías no son suficientes. Añade que 
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las garantías tampoco son suficientes para una adjudicación parcial, porque el concurso no 

permite adjudicación parcial de una línea o partida, sino que es por partidas completas e 

individuales. Solicita que se estudie su recurso al tenor de la naturaleza y metodología que definió 

el Banco en su cartel y en la integralidad con el Sistema SICOP, plataforma sobre la cual se 

recibieron estas ofertas. Indica que no se puede aceptar la adjudicación del Banco. Adiciona que 

ya esos oferentes manifestaron que mantenían su intención y sometimiento a concurso para los 

tres ítems, y este hecho no se menciona en el análisis, por lo que se violenta la integralidad de 

las ofertas y todas las actuaciones acreditadas durante el proceso. Indica que otro aspecto, no 

menos importante, es que el Banco modifica el cartel e introduce nuevos criterios de adjudicación, 

para justificar un acto que adopta al tenor de una eficiencia que no puede estar por encima del 

principio de igualdad de trato. Reitera que las ofertas deben ser descalificadas por insuficiencia 

de la garantía y por modificar la oferta de forma expresa. Agrega que el Banco suma a los criterios 

de escogencia la “Frecuencia de la demanda esperada”, lo cual no se entiende ni se acepta. 

Manifiesta que no entiende cómo se aplica lo indicado, por ejemplo, considerando que las ofertas 

de Componentes El Orbe S.A. y Grupo Computación Modular Avanzada S.A. en ambas líneas se 

encuentran en primero y segundo lugar, porque no se adjudica a Grupo Computación Modular 

Avanzada S.A.  la línea 1 y a Componentes El Orbe S.A. la línea 2. Afirma que esta asignación 

irregular es igual a la que provocó la anulación anterior, al dar una ventaja indebida a estas ofertas 

mediante criterios no presentes en el cartel. Dispone que para la escogencia de la propuesta más 

conveniente se utilizan los siguientes criterios: precio ofertado y frecuencia de la demanda. Insiste 

en que el cartel es por ítems independientes e individuales, pero se exigía una garantía para cada 

uno de ellos, por lo que no comparte que se puedan hacer adjudicaciones parciales, ya que el 

cartel es por ítems completos. Considera que no hay un escenario legal en donde el Banco pueda 

variar su cartel y ahora aplicar incluso criterios nuevos y extemporáneos para escoger o adjudicar 

este concurso, modificando y borrando lo ya acreditado sobre la oferta presentada por estos dos 

oferentes y el hecho de que no garantizaron su oferta correctamente. Reitera que los oferentes 

al indicar que su pretensión es hacerse con la adjudicación de los tres ítems, tienen una garantía 

de participación insuficiente. Afirma que no es procedente la posibilidad de resultar adjudicatario 

en uno de los ítems, siendo que el cartel es por ítem y pudieron escoger su participación y así lo 

hicieron. Estima que la cláusula sobre la posibilidad de adjudicaciones parciales es totalmente 

cajonera y no aplica para este cartel que es por ítem. Explica que es irregular asignar a 

Componentes El Orbe S.A. el ítem 1 y descalificarlo para el ítem 2, cuando hay una oferta que 

tiene la primera posición también.  Cuestiona bajo qué criterio se determina que la oferta de 

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


16 
 

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 

 

Componentes El Orbe S.A., es válida para el ítem Uno, pero es inelegible para los Ítems dos y 

tres y se indica que la oferta de Grupo Computación Modular Avanzada S.A. no será tomada a 

consideración para este ítem uno bajo el criterio de que analizando su precio no resulta 

conveniente. Señala que el análisis es irregular, toda vez que no hay base legal para modificar 

las ofertas de los participantes, ni asignar este ítem o aquel. Indica que lo procedente es 

descalificar ambas ofertas por presentar garantías de participación insuficientes para garantizar 

los tres ítems en los que participaron. Reitera que no hay adjudicaciones parciales, sino por ítem 

completo participado y garantizado. Expone que con el actuar del Banco se ha promovido una 

ventaja indebida de nuevo, con un trato desigual. Solicita una reconsideración sobre el hecho de 

que las garantías de participación de los oferentes son suficientes para resultar favorecidos con 

la adjudicación de uno de los ítems, ya que lo que se promovió fue un cartel que permitía 

participación y adjudicación por ítem o partida de acuerdo con el apartado 12 del formulario de 

Condiciones de SICOP. Cita que el proceso permite la presentación de ofertas y adjudicación por 

partida y en forma individual, ya que incluso se permite presentar recursos de objeción por 

Partida, oferta por Partida, Acto de Apertura por Partida y finalmente Adjudicatario por Partida. 

Adiciona que en el SICOP se puede ver que en el apartado “Información de Solicitud de 

Contratación”, el Banco crea y acredita la solicitud de tres Partidas Independientes incluso con 

número diferentes y consecutivos, partidas que se componen a su vez de líneas como por 

ejemplo para Partida 1, que se compone de una línea de Computadora y una línea de Replicador 

de puertos, de ahí que no se puede permitir la interpretación de adjudicación parcial, sino que es 

por partida. La empresa Grupo Computación Modular Avanzada S.A. dispone que de conformidad 

con el cartel de la contratación, el Banco se encuentra facultado para aceptar y adjudicar a la 

oferta que mejor satisfaga sus necesidades y, por ende, el interés general; y, por otro lado, que 

se puede adjudicar total o parcialmente el presente concurso, tal y como ocurrió en el caso que 

nos ocupa. Indica que las afirmaciones de la empresa recurrente son falsas, por lo que se expone 

a la sanción administrativa de inhabilitación por invocar o introducir “hechos falsos en los 

procedimientos para contratar o en los recursos contra el acto de adjudicación.” Solicita que, en 

caso de que se estime oportuno, se inicie un procedimiento administrativo de naturaleza 

sancionatorio. Estima que la recurrente, de manera conveniente, omite hacer referencia al 

análisis técnico-jurídico del Banco, en el que se explica por qué su representada fue considerada 

inelegible para la línea 1. Manifiesta que considerando lo resuelto en la resolución No. R-DCA-

00653-2021, el Banco dejó de lado la opinión de las ahora adjudicatarias y en su lugar elaboró 

su propio estudio para determinar cuál era la oferta más conveniente para el interés público y la 
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que mejor satisfacía sus necesidades. Adiciona que el Banco realizó un análisis técnico-jurídico, 

de razonabilidad y proporcionalidad basándose en los principios que informan los procedimientos 

de contratación administrativa, para determinar cuál era la plica que mejor satisfacía sus intereses 

y necesidades. Señala que el precio ofrecido por su empresa representa un beneficio para los 

recursos públicos y, por ende, brindará una mayor satisfacción a los administrados, usuarios y 

beneficiarios finales de la contratación administrativa. Solicita que se valore que la Administración, 

única conocedora de sus propias necesidades institucionales y a quien le compete definir cuál es 

la mejor forma de satisfacerlas, decidió que lo ofertado por su empresa sí cumple con lo que 

requiere. Indica que la recurrente nunca podrá desplazar la competencia exclusiva de la 

Administración Pública de decidir cuál es la mejor manera de satisfacer sus necesidades. Añade 

que no se logra demostrar cómo lo ofertado por su representada se aparta de las normas 

técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y que tal hecho, sea de orden trascendental. 

Expone que el supuesto vicio señalado por la parte recurrente, para todos los efectos, es 

intrascendente, pues su oferta no es ni por asomo, sustancialmente disconforme al ordenamiento 

jurídico, ni provoca una dislocación para el interés público. Considera esencial realizar una lectura 

en favor de la conservación de las ofertas presentadas. Define que el principio de conservación 

de las ofertas, considerado a la luz de lo dispuesto por los principios de eficacia y eficiencia en 

cuanto a la instrumentalidad de la actividad contractual desarrollada por la Administración, busca 

que esta cuente con la mayor cantidad de ofertas para satisfacer la necesidad institucional 

identificada y así, en consecuencia, el interés público según el caso. Afirma que mientras más 

ofertas tenga a su disposición, mayores son las posibilidades de escoger la más idónea, que 

satisfaga el objeto contractual de manera óptima y plena. Establece que el Banco se decantó por 

una posición que permitiera la interpretación del supuesto vicio achacado a su representada no 

existe como tal; considerando que de acuerdo con lo expuesto en vez de apartarse de la 

necesidad institucional la potencia, pues lo ofertado por su empresa permite un correcto uso de 

los recursos públicos. Adiciona que PC Central falló en demostrar cómo el análisis realizado por 

el Banco otorgó una ventaja indebida, toda vez que la presente contratación administrativa 

permitía la adjudicación parcial, su oferta reflejó el mejor precio para el ítem dos y además las 

consideraciones de la Administración Pública contienen razonamientos claros de por qué 

adjudicar a su representada permitía satisfacer la necesidad institucional, en procura de una sana 

administración de las arcas públicas. La empresa Componentes El Orbe S.A. manifiesta que en 

la resolución No. R-DCA-00653- 2021 la Contraloría General no descalificó su oferta. Agrega que 

tampoco se sugirió que la única oferta elegible era la de PC, como pareciera haberlo entendido 
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la empresa. Considera que castigar su oferta por haber rendido una garantía de participación 

insuficiente, habría resultado en un quebranto a un criterio sólidamente sustentado y reiterado 

por esta Contraloría General. Dispone que la Contraloría General anuló el acto de adjudicación 

porque se estimó un indebido proceder del Banco, pero no es cierto que se hayan declarado 

inelegibles las propuestas. Detalla que el error del Banco fue haber solicitado a dichas empresas 

a cuál de los ítems correspondía la garantía rendida, pues ese es un aspecto que el Banco 

Nacional debió resolver sin gestionar ninguna aclaración. Afirma que lo que el Banco debía 

resolver era si, desde una perspectiva jurídica, podría adjudicarles, al igual que a cualquier otra 

empresa que hubiere rendido una garantía de participación por el monto indicado, al menos 

alguna de las tres partidas de esta licitación. Indica que no hay una ventaja indebida, puesto que 

su oferta es la más económica para cualquiera de las tres partidas. Expone que en el caso 

concreto no cabe duda de la posibilidad de realizar adjudicaciones parciales, pues así lo ha tenido 

por establecido ese Despacho en la resolución de cita, por lo que corresponde a la Administración 

dirimir de frente a las reglas del concurso cuáles ofertas eran las más convenientes y susceptibles 

de adjudicación. Indica que ese estudio quedó plasmado en el oficio No. PI-1701-2021 del 22 de 

junio pasado. Añade que en dicho oficio la Administración parte de la consideración y evaluación 

de las ofertas elegibles para las partidas 1 y 2, concluyendo correctamente que la mejor opción 

para la número 1 la constituye su oferta, pues como bien se observa en el cuadro de calificación 

respectivo obtiene una innegable ventaja frente a los demás concursantes. La Administración 

expone que no comparte el criterio de la recurrente al indicar que las empresas Componentes El 

Orbe S.A. y Computación Modular Avanzada S.A. fueron descalificadas conforme a la resolución 

de la Contraloría R-DCA-00653-2021. Detalla que en la resolución de cita se indicó: “Sin embargo, 

lo cierto es que ambos oferentes presentaron una garantía de participación insuficiente en caso 

de pretender beneficiarse con la adjudicación de los tres ítemes, pero dicha garantía de 

participación sí es suficiente para resultar favorecidos en la adjudicación de uno de los ítemes.” 

Detalla que a efectos de poder establecer cuál ítem respalda la garantía de participación otorgada 

por las empresas participantes en el concurso, sin que esto constituya una ventaja indebida por 

parte de los oferentes, se procede conforme a la cláusula incluida en el cartel en el apartado H. 

Condiciones Generales para todos los ítems, punto 13. Adjudicación, “El Banco se reserva el 

derecho de aceptar la o las ofertas que más convengan a sus intereses, rechazar todas si ninguna 

le resultare satisfactoria, o bien adjudicar total o parcialmente la contratación…”. Indica que visto 

que el cartel está compuesto por ítems independientes, es posible adjudicar de forma separada 

las ofertas, es así como el Banco, procede a realizar ejercicio de conveniencia, que permita de 
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manera razonada y justificada la adjudicación que ahora se analiza. Expone que según se indicó 

en el informe PI-1685-2021, la escogencia de la propuesta más conveniente a los intereses del 

Banco se basó en los siguientes criterios, relacionados directamente a la eficiencia del mejor uso 

de los fondos públicos; a saber: precio ofertado y frecuencia de la demanda esperada. Afirma que 

no comparte que se estén introduciendo nuevos criterios de adjudicación. Adiciona que el cartel 

en el apartado G. Criterios de evaluación para todos los ítems, entre los criterios de evaluación 

contemplaba: oferta económica y documentos de responsabilidad social. Continúa diciendo que 

el componente de mayor peso en los criterios de evaluación lo constituye el precio, por tanto, no 

se introducen nuevos criterios para adjudicar, pues fueron definidos en el cartel desde su 

publicación, en consecuencia, se procede a comparar las ofertas en igualdad de condiciones y 

con los precios ofertados, sin que esto constituya ventaja indebida en su comparación. Manifiesta 

que bajo la óptica de que la garantía de participación otorgada por Componentes el Orbe S.A. 

puede garantizar al menos uno de los ítems en los que participa y con base en los criterios de 

evaluación que privan en el cartel es la oferta más conveniente a los intereses del Banco, con el 

precio más bajo entre las participantes en el concurso para el ítem 1, en mejor apego a la 

eficiencia en la administración de los fondos públicos, y bajo el principio de preservación de 

ofertas, declarando en consecuencia inelegible para los ítems 2 y 3, pues su garantía de 

participación no es suficiente para garantizarlas. Dispone que en relación con la frecuencia de la 

demanda esperada, se menciona que para el ítem uno esta frecuencia es alta, lo cual repercute 

en un mayor ahorro de fondos públicos en la adquisición de los equipos que requiere el Banco. 

Ejemplifica que en caso de que las necesidades del Banco proyectan requerimientos de equipos 

para los cuatro años de contrato por una cantidad de 2.500 portátiles, se tendrían los siguientes 

datos: Componentes El Orbe $2.815.250,00 y Central de Servicios PC $3.274.000,00. Añade que 

el ahorro que supondría la adquisición de los 2.500 equipos a la empresa Componentes el Orbe 

S.A. sería de $458.750,00, que corresponde a un ahorro del 14.01%. Explica que el análisis de 

la Administración se basa en el precio ofertado y la frecuencia de la demanda esperada, la cual 

está relacionada con la cantidad estimada de equipos a adquirir en los cuatro años de contrato, 

en donde, para los efectos de la estimación, las cantidades se basaron en el consumo realizado 

en el anterior proceso licitatorio, contratos de SICOP. Continúa diciendo que dado que el precio 

ofertado por Componentes El Orbe S.A. en el ítem 1 es el más bajo entre las empresas 

participantes, y considerando que la frecuencia en la demanda esperada es mayor, o sea la 

demanda de equipos en el ítem 1 es mayor que en el ítem 2, el ahorro que supondría la 

adquisición de los equipos a la empresa Componentes El Orbe S.A. es mayor que si fueran 
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adjudicados a la empresa Computación Modular Avanzada S.A. Afirma que de adjudicar el ítem 

1 a la empresa Componentes El Orbe S.A. de frente a Computación Modular avanzada S.A., el 

ahorro sería de $ 260.250,00 y de adjudicar el ítem 2 a la empresa Componentes El Orbe, el 

ahorro sería de $ 33.150,00, por lo que al tenerse una única garantía de participación por parte 

de Componentes El Orbe y dado que la misma solo puede garantizar un ítem se preserva la oferta 

para el ítem 1, pues representa el mayor ahorro y se declara inelegible para los ítems 2 y 3. 

Establece que dado que la oferta de Componentes El Orbe S.A. no puede ser considerada para 

el ítem 2 por resultar inelegible, la segunda oferta mejor calificada resulta ser la de Computación 

Modular Avanzada, por tanto, al haber ofrecido esta empresa una única garantía de participación 

y dado que la misma solo puede garantizar un ítem se preserva la oferta para el ítem 2 siendo 

inelegible para los ítems 1 y 3. Menciona que las evaluaciones para los ítems 1 y 2 fueron 

efectuadas con la información ofrecida en sus respectivas ofertas, por tanto, no se considera que 

exista ventaja indebida por parte de las empresas que resultaron adjudicadas, Ítem uno 

Componentes El Orbe S.A. e Ítem dos Computación Modular Avanzada S.A. Afirma que existen 

argumentos precluidos, al haberse debatido y resuelto por la Contraloría General de la República 

mediante su resolución R-DCA-00653-2021, los cuales son argumentados que en esta ocasión 

en el presente recurso, y que resultan imposibles de someter a un nuevo debate, a saber: el 

hecho de que la Contraloría reconoce y toma como lícito y cierto que el cartel de la Licitación 

Pública No. 2020LN-000033-0000100001, establece la posibilidad de que el Banco Nacional, 

seleccione la oferta que más le convenga para sus intereses y además pueda adjudicar 

parcialmente por cada ítem; el hecho de que la Contraloría reconoce, toma como lícito y cierto 

que ambos adjudicatarios presentaron una garantía de participación insuficiente en caso de 

pretender beneficiarse con la adjudicación de los tres ítemes, pero dicha garantía de participación 

sí es suficiente para resultar favorecidos en la adjudicación de uno de los ítemes; y el hecho de 

que existió una ventaja indebida por haberse tomado como base las manifestaciones aclaratorias 

solicitadas por el Banco Nacional a los respectivos adjudicatarios en los ítems 1 y 2, para 

fundamentar o motivar el acto de adjudicación ya anulado. Estima que corresponde a la anulación 

y consecuente eliminación de todos aquellos actos que fueron descritos en esa resolución como 

violatorios al principio de eficiencia e igualdad, retrotrayendo todos los efectos al momento en que 

se consolidaron los actos productores de esa ventaja indebida, siendo estos precisamente todos 

aquellos actos y manifestaciones que fueron acreditadas en el expediente con posterioridad a la 

solicitud de aclaración, esta inclusive. Afirma que por lo demás, no existe razón alguna para 

sugerir que los adjudicatarios al igual que el recurrente no poseen una oferta válidamente 
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garantizada y la cual ha sido admitida a concurso bajo iguales condiciones, y reglas cartelarias. 

Dispone que el Banco es respetuoso de los principios constitucionales de legalidad, igualdad y 

eficiencia, y no puede desconocer que cometió un error de apreciación al solicitar una aclaración 

a las dos empresas por igual, sin considerar lo que el recurrente tenía el segundo lugar en precio 

en los ítems 1 y 2 y que había rendido una garantía de participación en todos los ítems, aspecto 

que dió como resultado la acreditación de una ventaja indebida que anuló lo actuado, sin 

embargo, no se puede dejar de lado que los adjudicatarios participan en igualdad de condiciones 

y también lograron garantizar al menos un ítem, según fue acreditado por el órgano contralor. 

Expone que los oferentes están sometidos a las reglas cartelarias,, por lo que no puede 

desconocerse que el Banco posee la facultad de seleccionar las ofertas que más le convenga a 

sus intereses, siendo lo justo, legal, razonable, eficiente y prudente de acuerdo con los criterios 

inmersos en el cartel, tomar como referencia el mejor precio para ello, así como la base de la 

modalidad de contratación, que radica en la proyección de posibles consumos, cuyo criterio o 

concepto se encuentra reglado en el artículo 162 inciso b) del RLCA fundamento legal de esta 

contratación, y cuyo concepto fue expresado como: “frecuencia de la demanda esperada”. 

Adiciona que no solo es un criterio inmerso en el cartel de la presente contratación, sino que es 

un elemento o requerimiento legal establecido en el artículo que fundamente esta modalidad de 

contratación, el cual corresponde a un elemento que no puede ser desconocido y desaplicado 

para el caso en concreto o corresponde a un elemento nuevo o arbitrario como lo quiere hacer 

ver el recurrente. Manifiesta que no es cierto que el Banco modifica el cartel e introduce criterios 

nuevos para determinar cuál es la oferta más conveniente, sino que los elementos objetivos 

utilizados para fundamentar este nuevo acto de adjudicación corresponden a elementos inmersos 

y debidamente aceptados por el mismo recurrente al momento de presentar su oferta al presente 

concurso, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Contratación Administrativa y el principio de 

integridad. Estima que el Banco ha fundamentado su nuevo acto de adjudicación en las normas 

y principios que informan la materia de contratación administrativa, y que corresponde a un fiel 

reflejo de respetar la conservación de las ofertas y además aplicar los principios de legalidad y 

eficiencia para seleccionar las mejores ofertas en beneficio del erario e intereses públicos. 

Criterio de la División: Como punto de partida, corresponde indicar que al presente recurso de 

apelación le antecede el conocimiento de una ronda anterior de apelaciones, controversia que 

fue resuelta mediante la resolución No. R-DCA-00653-2021 de las nueve horas con veinte 

minutos del catorce de junio del dos mil veintiuno, en los siguientes términos: “[…] se tiene que 

el pliego de condiciones en el apartado “H. CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS 
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ÍTEM” dispone lo siguiente: “11. Garantía de participación. / 11.1. Con la oferta el oferente deberá 

presentar una garantía de participación a favor del Banco Nacional de Costa Rica, por un por un 

monto fijo de ¢1.200.000,00 (Un millón doscientos mil colones exactos) para cada ítem en el que 

participe, esta garantía deberá ser presentada en el momento en que se entreguen las ofertas 

que dan respuesta a este cartel. La vigencia de dicha garantía no podrá ser menor a los dos (02) 

meses contados a partir de la fecha señalada para el recibo de las ofertas.” ([2. Información de 

Cartel], Número de procedimiento: 2020LN-000033-0000100001 [Versión Actual], Consultar, 

Detalles del concurso, [F. Documento del cartel]). Sobre dicha disposición cartelaria, se denota 

que ambas empresas, a saber, Componentes El Orbe S.A. y Grupo Computación Modular 

Avanzada S.A., señalaron de manera expresa entender y aceptar el contenido de la misma 

cláusula (hechos probados 1.1 y 2.1). No obstante lo anterior, a pesar de que las dos empresas 

referidas presentaron su oferta por los tres ítemes de la contratación (hechos probados 1.3 y 2.3), 

presentaron una garantía de participación por un único monto de ₡1.200.000,00 (hechos 

probados 1.2 y 2.2). De frente al marco fáctico expuesto, corresponde a este órgano contralor 

hacer varias precisiones, en relación con la ponderación de la garantía de participación y su 

suficiencia para la respectiva adjudicación. En primer lugar, el pliego de condiciones, en el mismo 

apartado “H. CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS ÍTEM.”, contenía la siguiente 

regla: “13. Adjudicación. / El Banco se reserva el derecho de aceptar la o las ofertas que más 

convengan a sus intereses, rechazar todas si ninguna le resultare satisfactoria, o bien adjudicar 

total o parcialmente la contratación, decisión que tomará dentro de un plazo igual al doble del 

total de días hábiles que se otorgaron para la presentación de ofertas, incluyendo en ese cálculo 

todas las prórrogas que se hubiesen comunicado.” ([2. Información de Cartel], Número de 

procedimiento: 2020LN-000033-0000100001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, 

[F. Documento del cartel]). Como se puede ver, se podía adjudicar total o parcialmente la 

contratación, la cual se dividía en ítemes, de la siguiente manera: 

 

([2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2020LN-000033-0000100001 [Versión 

Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel]). En segundo lugar, el 
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numeral 38 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente: “La 

garantía de participación insuficiente en plazo o en monto, podrá subsanarse por el oferente o a 

petición de la Administración, cuando tales extremos no se hayan ofrecido por menos del 80% de 

lo fijado en el cartel. / En caso de adjudicaciones parciales, podrán considerarse ofertas cuyas 

garantías de participación no cubran el citado 80% en relación con el monto ofertado siempre que 

se abarque el monto a adjudicar.” De acuerdo a lo anterior, en caso de adjudicaciones parciales 

la norma habilita considerar una oferta con una garantía de participación aunque ésta no cubra 

el 80% citado, siempre que se abarque el monto a adjudicar, es decir, existe la posibilidad de 

considerar ofertas cuya garantía de participación no cubra el 80% fijado en el cartel, cuando el 

objeto permita una adjudicación parcial y el monto rendido por concepto de garantía de 

participación abarque el monto adjudicado. Sobre este tema, en la resolución No. R-DCA-0898-

2019 de las once horas con trece minutos del once de setiembre del dos mil diecinueve, este 

órgano contralor indicó lo siguiente: “Por otra parte, es necesario enfatizar en que, es claro que 

la oferta cuya garantía de participación resulte insuficiente al 80% del monto fijado en el cartel 

debe ser excluida, sin que de acuerdo con la normativa vigente resulte posible subsanar dicha 

situación. Sin embargo, no debe dejarse de lado la posibilidad que deja prevista la norma 

reglamentaria en el referido artículo 38 del RLCA, de considerar ofertas cuyas garantías de 

participación no cubran el citado 80% del monto fijado en el cartel, para lo cual deben cumplirse 

al menos dos aspectos. En primer lugar, el objeto debe ser susceptible de adjudicación parcial, y 

en segundo lugar el monto efectivamente rendido por concepto de garantía de participación debe 

abarcar el monto a adjudicar.” En tercer lugar, en el caso concreto, el cartel requirió una garantía 

“[…] por un monto fijo de ¢1.200.000,00 (Un millón doscientos mil colones exactos) para cada 

ítem en el que participe […]” (destacado agregado), lo cual es congruente con la posibilidad de 

adjudicar parcialmente el concurso por ítemes. Así, si las empresas adjudicatarias de los ítemes 

No. 1 y No. 2, pretendían participar en los tres ítemes, debían presentar una garantía de 

participación por el monto de ₡3.600.000,00. Sin embargo, lo cierto es que ambos oferentes 

presentaron una garantía de participación insuficiente en caso de pretender beneficiarse con la 

adjudicación de los tres ítemes, pero dicha garantía de participación sí es suficiente para resultar 

favorecidos en la adjudicación de uno de los ítemes. Sobre este tema, en la resolución No. R-

DCA-00516-2020 de las diez horas cuarenta y siete minutos del trece de mayo del dos mil veinte, 

este Despacho indicó lo siguiente: “Es así como, esta Contraloría General considera que si bien 

la garantía de participación rendida resulta insuficiente para la adjudicación de los dos servicios 

ofertados, se ajusta el 100% (¢200.000,00) de lo requerido para cubrir uno de los servicios 
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(Servicio A), es decir, abarca lo solicitado por la Administración para garantizar el compromiso de 

la oferta en cuanto a la formalización del contrato para el servicio que le fue considerado y 

adjudicada, lo anterior bajo la óptica del principio de eficiencia. De conformidad con lo anterior, la 

oferta del señor Ismael Antonio Quesada Arce resultó elegible en todo momento para la 

adjudicación del Servicio A de la Zona 8 GAM ESTE.” Asentado lo anterior, se hace necesario 

analizar las particularidades que presenta el caso en particular. Además de tema de la garantía, 

se imputa el otorgamiento de una ventaja indebida a las empresas adjudicatarias de los ítemes 

No. 1 y No. 2, por cuanto se les solicitó escoger el ítem para el cual mantenían su participación. 

En este sentido, se tiene que mediante el oficio CPS-0150-2021 del 28 de enero de 2021 la 

Administración requirió a la empresa Grupo Computación Modular Avanzada S.A. y a la empresa 

Componentes El Orbe S.A., lo siguiente: “[…] siendo que rindieron una única garantía que cubre 

un único ítem (a pesar de haber ofertado para 3 ítems) y resultando que, el cartel de la 

contratación permite a su vez adjudicaciones parciales y en aras de conservar dichas ofertas, se 

les solicita que aclaren a cuál de los ítems ofertados corresponde la garantía de participación 

rendida, ya que su monto resulta insuficiente para garantizar los 3 ítems a la luz del artículo 38 

del RLCA.” (hecho probado 3). A lo anterior, la empresa Componentes El Orbe S.A. señaló, entre 

otras cosas, lo siguiente: “[…] si tuviéramos que escoger a que ítem corresponde la garantía 

presentada a la luz de la preservación de ofertas según el oficio en referencia, nuestra respuesta 

es al ítem Uno, denominado “Computadoras Portátiles para personal Administrativo”, aun y 

cuando es de nuestro interés nuestro la participación para todas las líneas.” (hecho probado 4). 

Por otra parte, la empresa Grupo Computación Modular Avanzada S.A. manifestó lo siguiente: 

“Dada la circunstancia en la cual, la garantía de participación cubre únicamente uno de los ítems 

(aún y cuando nuestra representada ofertó en los tres ítems), y con el objetivo de que se conserve 

nuestra oferta, se aclara que la garantía presentada corresponde al ITEM 2, según el siguiente 

detalle en SICOP […] Mantenemos firme nuestra oferta presentada para el ITEM 2.” (hecho 

probado 5). De conformidad con lo anterior, en el oficio No. CPS-395-2021 del 16 de febrero de 

2021, la Administración declaró inelegible la propuesta de Componentes El Orbe para los ítemes 

2 y 3 y declaró inelegible la propuesta de Grupo Computación Modular Avanzada para los ítemes 

1 y 3 (hecho probado 6) y, finalmente, le adjudicó a Componentes El Orbe el ítem 1 y a Grupo 

Computación Modular Avanzada el ítem 2 (hecho probado 7). Sobre el escenario descrito, este 

órgano contralor observa que la prevención efectuada por la Administración, para que “[…] 

aclaren a cuál de los ítems ofertados corresponde la garantía de participación rendida […]” se 

realiza el 28 de enero de 2021 (hecho probado 3), es decir, ocurre en una fecha posterior a la 
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apertura de ofertas que se llevó a cabo el 22 de enero de 2021 ([2. Información de Cartel], Número 

de procedimiento: 2020LN-000033-0000100001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del 

concurso, [1. Información general]). Así las cosas, al momento de seleccionar el ítem sobre el 

cual pretendían mantener su participación, las empresas que resultaron adjudicatarias ya 

conocían los precios ofertados por los demás participantes para esos ítemes en particular, ya 

que, repetimos, la apertura de ofertas se realizó el 22 de enero último. Aunado a lo anterior, 

considerando que la oferta económica era el criterio de selección con mayor peso, al tener un 

puntaje de 97.50 ([2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2020LN-000033-

0000100001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel]), las 

empresas adjudicatarias, conociendo los precios de los demás competidores, podían analizar en 

cual ítem tenían más posibilidades de resultar beneficiadas con la adjudicación, lo cual resulta 

inaceptable. Así las cosas, este Despacho estima que la posibilidad de seleccionar el ítem en el 

que mantenían su participación, en atención a la prevención de la Administración realizada con 

posterioridad a la apertura de las ofertas, les confirió una ventaja indebida, por encima de los 

demás participantes, por lo que, de conformidad con todo lo esbozado y ante tal quebranto del 

principio de igualdad, no resulta de aplicación el principio de eficiencia. En relación con lo anterior, 

puede verse que la empresa Grupo Computación Modular Avanzada, al atender la audiencia 

inicial, indicó: “[…] en los ítems 1 y 3, mi representada se encontraba en segundo orden de mérito, 

por lo que, en virtud del sistema de evaluación, no hubiera resultado adjudicataria de tales 

partidas […]” (destacado agregado) (folio 32 del expediente digital de apelación). Dicha 

manifestación deja claro el actuar de la empresa Grupo Computación Modular Avanzada y el 

porqué de la escogencia del ítem 2 (hecho probado 5), que le terminan por adjudicar (hecho 

probado 7). En otras palabras, la empresa Grupo Computación Modular Avanzada pudo utilizar 

a su favor la información económica que conocía de las propuestas presentadas por los otros 

participantes, para escoger el ítem en el que mejor se aseguraba una adjudicación. Respecto de 

lo anterior, debe de recordarse que el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa dispone lo siguiente: “[…] la Administración realizará el análisis de los aspectos 

formales de las ofertas, y concederá a los oferentes un plazo de hasta cinco días hábiles, para 

que corrijan errores o suplan información sobre aspectos subsanables o insustanciales. / Se 

considerará que un error u omisión es subsanable o insustancial, cuando su corrección no 

implique una variación en los elementos esenciales de la oferta, tales como las características 

fundamentales de las obras, bienes o servicios ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las 

garantías de los productos, o bien, coloque al oferente en posibilidad de obtener una ventaja 
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indebida.” (subrayado agregado). Por otra parte, el ordinal 81 del mismo cuerpo normativo, 

señala: “Serán subsanables, entre otros elementos, los siguientes: […] j) Cualquier otro extremo 

que solicitado como un requisito de admisibilidad, sea requerido por la Administración, para una 

cabal valoración de la propuesta y no confiera una ventaja indebida frente a los restantes 

oferentes […]” (subrayado agregado). De lo transcrito, se denota que es posible la subsanación 

de ciertos aspectos, en el tanto no se confiera una ventaja indebida frente a los restantes 

oferentes. Sobre el tema de la ventaja indebida, en la resolución de este órgano contralor No. R-

DCA-096-2010, de las 10 horas del 29 de octubre del 2010 se expuso: “Dentro del cuadro fáctico 

que se presenta, para efectos de resolver el recurso, tomando en consideración que existe una 

norma en la que se indica que cualquier aspecto podrá ser subsanado siempre que no le confiera 

una ventaja indebida al oferente, es claro que un primero elemento que se debe abordar es la 

definición de los alcances del término “ventaja indebida”, ya que el precepto normativo deja 

librada al operador jurídico la labor de interpretar lo que se entiende por ventaja indebida, de cara 

a cada caso concreto. Así las cosas, debe considerarse que esa función hermenéutica, entran en 

juego los principios que rigen la materia de contratación administrativa. Entiende este Despacho 

que existe ventaja indebida cuando en determinada circunstancia, una vez realizada la apertura 

de las ofertas, que es el momento en que los oferentes tienen la posibilidad de revisar las 

propuestas de los demás oferentes, un oferente puede obtener una condición favorable o de 

provecho a raíz del conocimiento previo de las condiciones consignadas por los demás oferentes 

en sus plicas, lo cual implicaría una trasgresión al principio de igualdad que debe regir los 

procedimientos de contratación.” En el caso concreto, se presenta justamente el supuesto en el 

que “[…] un oferente puede obtener una condición favorable o de provecho a raíz del 

conocimiento previo de las condiciones consignadas por los demás oferentes en sus plicas […]”, 

por lo que es evidente que a Componentes El Orbe y Grupo Computación Modular Avanzada, se 

les confirió una ventaja indebida, lo que infringe el principio de igualdad. En cuanto al principio de 

igualdad, en el voto 998-98 del 16 de febrero de 1998, la Sala Constitucional señaló: “2.- de 

igualdad de trato entre todos los posibles oferentes, principio complementario del anterior y 

que dentro de la licitación tiene una doble finalidad, la de ser garantía para los administrados en 

la protección de sus intereses y derechos como contratistas, oferentes y como particulares, que 

se traduce en la prohibición para el Estado de imponer condiciones restrictivas para el acceso del 

concurso, sea mediante la promulgación de disposiciones legales o reglamentarias con ese 

objeto, como en su actuación concreta; y la de constituir garantía para la administración, en tanto 

acrece la posibilidad de una mejor selección del contratista; todo lo anterior, dentro del marco 
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constitucional dado por el artículo 33 de la Carta Fundamental…” Por su parte, el numeral 5 de 

la Ley de Contratación Administrativa, entre otras cosas, dispone: “En los procedimientos de 

contratación administrativa, se respetará la igualdad de participación de todos los oferentes 

potenciales”, lo cual es desarrollado en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al 

señalar en su artículo 2, inciso e): “Igualdad. En un mismo concurso los participantes deben ser 

tratados y examinados bajo reglas similares.” Sobre el principio de igualdad, la doctrina apunta: 

“El principio de igualdad contribuye también a justificar el carácter obligatorio asignado a las 

cláusulas del pliego […] pues si la Administración se apartara de ellas al juzgar las ofertas, 

quedarían las licitaciones a merced de la arbitrariedad administrativa, desapareciendo la situación 

de igualdad que ha de reinar entre ellos. Asimismo constituye el principal fundamento de la forma 

como ha de procederse en la adjudicación, o sea con criterio uniforme y con entera imparcialidad.” 

(SAYAGUÉS LASO, Enrique, La Licitación Pública, Buenos Aires, Euros Editores S. R.L., 2005, 

pág. 106). En consecuencia, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación en este 

aspecto.” De frente a lo transcrito, se observa que el yerro que detectó este órgano contralor, en 

ese momento, fue relativo a la posibilidad de las oferentes de seleccionar el ítem en el que 

mantenían su participación, en atención a la prevención de la Administración realizada con 

posterioridad a la apertura de las ofertas. Así las cosas, en observancia a ese “Criterio de la 

División”, el Banco procedió, por sus propios medios y sin considerar manifestación alguna de 

las empresas participantes, a la escogencia de las propuestas más convenientes para la 

adjudicación de las partidas No. 1 y No. 2.  De conformidad con lo anterior, en el oficio No. PI-

1685-2021 del 18 de junio de 2021, la Administración expuso lo siguiente: “[…] considerando que 

la garantía de participación rendida por Componentes El Orbe S.A. y Grupo Computación Modular 

Avanzada S.A., puede garantizar al 100% al menos uno de los ítems en los que participa. / Para 

la escogencia de la propuesta más conveniente a los intereses del Banco, se utilizarán los 

siguientes criterios, relacionados directamente a la eficiencia del mejor uso de los fondos públicos; 

a saber: / • Precio ofertado / • Frecuencia de la demanda esperada / Conforme a lo indicado, se 

procede a realizar el análisis respectivo para determinar la conveniencia de la empresa por ítem, 

detallado en los siguientes cuadros: 
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Con la información anterior, se realiza la evaluación de las ofertas. […] ITEM UNO.  / Como punto 

de partida, se valoran los precios ofertados por las empresas Componentes El Orbe S.A. y Grupo 

Computación Modular Avanzada S.A., a fin de determinar cual propuesta resulta ser más 

conveniente, de cara a validar la garantía de participación, ya que ostentan las posiciones uno y 

dos respectivamente: 

 

En consecuencia, se tiene como válida la oferta de la empresa Componentes El Orbe S.A. para 

el ítem uno, quedando inelegible para los ítems dos y tres. La oferta de la Empresa Grupo 

Computación Modular Avanzada S.A., no será tomada en consideración para el ítem uno, ya que, 

analizado el precio ofertado, no resulta ser conveniente para el Banco. […] Criterios de 

Evaluación Ítem Uno  

 

Con base en los datos anteriores se recomienda la siguiente oferta. 
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[…] ITEM DOS / Para el análisis del Ítem Dos y tomando en consideración que la oferta de la 

empresa Componentes El Orbe S.A. resulta inelegible, se procede a dar como válida a la oferta 

de Grupo Computación Modular Avanzada S.A., ya que, como se muestra en el cuadro siguiente, 

es la oferta más conveniente para el Banco desde el punto de vista económico. 

 

En consecuencia, se valida la oferta de la empresa Grupo Computación Modular Avanzada S.A., 

para el Ítem Dos, quedando inelegible para los ítems Uno y tres. / Las ofertas presentadas por 

las empresas: Grupo Computación Modular Avanzada S.A. y Central de Servicios PC S.A., 

cumplen con los requerimientos solicitados en el cartel, por lo que se incluyen en el cuadro de 

evaluación de ofertas. / Las ofertas de las empresas: Componentes El Orbe S.A., Importadora de 

Tecnología Global YSMR S.A., resultan inelegibles, al no presentar la garantía de participación 

que solicita el cartel. / Criterios de Evaluación ítem Dos  

 

Con base en los datos anteriores se recomienda la siguiente oferta. 
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[…]” (hecho probado 6). Ahora, la empresa recurrente plantea sus argumentos en contra del 

análisis y de la adjudicación adoptada por la Administración, los cuales se analizarán de seguido. 

En primer lugar, la empresa Central de Servicios PC S.A. manifiesta que de conformidad con la 

resolución emitida por esta División es un hecho probado la descalificación de las empresas ahora 

adjudicadas. Sin embargo, tal y como fue dicho previamente y se desprende de la resolución 

transcrita, lo que se resolvió en esa ocasión fue que al prevenírsele a los oferentes la escogencia 

de una partida, con posterioridad a la apertura de las ofertas, se confirió una ventaja indebida, 

mas no es cierto que en el contenido de la resolución indicada se hubiera indicado expresamente 

que por dicha condición se descalificaran las ofertas presentadas por Componentes El Orbe S.A. 

y Grupo Computación Modular Avanzada S.A., como ahora pretende la empresa recurrente 

interpretarlo. En segundo lugar, la empresa apelante manifiesta que se desconoce lo resuelto por 

este órgano contralor cuando el Banco procede nuevamente a escoger las ofertas más 

convenientes, con la única diferencia de que en esta ocasión no se consideran las 

manifestaciones efectuadas por las empresas Componentes El Orbe S.A. y Grupo Computación 

Modular Avanzada S.A., en relación de las partidas sobre las que mantienen su participación. Al 

respecto, no comparte este órgano contralor el criterio de la empresa Central de Servicios PC 

S.A., puesto que lo que se resolvió en la resolución No. R-DCA-00653-2021 permitía un nuevo 

análisis de las ofertas elegibles presentadas en el concurso, siempre y cuando el mismo se 

retrotrajera a una etapa previa respecto de la cual se configuró la ventaja indebida. En otras 

palabras, en atención al principio de eficiencia era procedente que el Banco procurara la selección 

de las ofertas más convenientes para el interés público e institucional, analizando nuevamente 

las propuestas elegibles, entre las que se encuentran las de las empresas Componentes El Orbe 
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S.A. y Grupo Computación Modular Avanzada S.A.; tal y como ocurre en el caso de mérito. Sobre 

lo anterior, cabe aclarar que en la ronda anterior de apelación se indicó que no resultaba aplicable 

el principio de eficiencia, toda vez que las actuaciones del Banco permitieron que las empresas 

Componentes El Orbe S.A. y Grupo Computación Modular Avanzada S.A. obtuvieran una ventaja 

indebida; diferente es el caso concreto, en donde el nuevo análisis de la Administración se 

remonta a un momento procedimental en el que no se consideran ninguna de las manifestaciones 

efectuadas por las empresas referidas, sino que es la Administración, por su propia cuenta la que 

determina cuáles son las mejores ofertas para la adjudicación de las partidas No. 1 y No. 2. En 

tercer lugar, la empresa Central de Servicios PC S.A. retoma algunos aspectos relativos a las 

garantías presentadas por las empresas Componentes El Orbe S.A. y Grupo Computación 

Modular Avanzada S.A., indicando que las mismas no son suficientes. Incluso solicita que se 

reconsidere la tesis sobre que las garantías de participación de estos oferentes son suficientes 

para resultar favorecidos en la adjudicación de uno de los ítems. Asimismo, dedica gran parte de 

su recurso a abordar la forma de adjudicación que permite el concurso de marras. No obstante lo 

anterior, todos los temas referidos fueron ampliamente abordados en la resolución No. R-DCA-

00653-2021, en la cual se dispuso: “[…] el cartel requirió una garantía “[…] por un monto fijo de 

¢1.200.000,00 (Un millón doscientos mil colones exactos) para cada ítem en el que participe 

[…]” (destacado agregado), lo cual es congruente con la posibilidad de adjudicar parcialmente el 

concurso por ítemes. Así, si las empresas adjudicatarias de los ítemes No. 1 y No. 2, pretendían 

participar en los tres ítemes, debían presentar una garantía de participación por el monto de 

₡3.600.000,00. Sin embargo, lo cierto es que ambos oferentes presentaron una garantía de 

participación insuficiente en caso de pretender beneficiarse con la adjudicación de los tres ítemes, 

pero dicha garantía de participación sí es suficiente para resultar favorecidos en la adjudicación 

de uno de los ítemes.” (subrayado agregado). Así las cosas, no es procedente reabrir la discusión 

de dichos aspectos, toda vez que en la ronda anterior de apelación se observaron todos los 

argumentos expuestos por las partes, y  con base en eso se adoptó el criterio que se observa en 

la resolución de mérito, la cual cabe agregar, incluso no fue objeto de ninguna diligencia de 

adición y aclaración. De conformidad con lo antes dicho, esta División estima que esas 

manifestaciones se encuentran precluidas. Respecto a la preclusión, en la resolución No. R-

DAGJ-018-2006 de las once horas del cinco de enero de dos mil seis, este órgano contralor 

expuso: “[...] es preciso realizar algunas consideraciones en torno al principio de preclusión 

procesal, sobre el cual ha indicado este Órgano Contralor en otras oportunidades que: “En punto 

al principio de la preclusión, la doctrina ha sido clara cuando señala: “Está representado por el 

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


32 
 

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 

 

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, Santiago, Editorial Jurídica de 

Chile, 1976, p.263) “... la institución de la preclusión tiene por objeto obtener concentración del 

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

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

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

Derecho Procesal Administrativo, Valencia, 1994, p. 266). En consecuencia, se impone rechazar 

el recurso por versar en este aspecto sobre un reparo ya resuelto en vía administrativa, y 

mantener el acto de readjudicación del ítem 4 sin emitir mayor comentario...” (RC-484-2002 de 

las 14:00 horas del 24 de julio de 2002). En ese mismo sentido señala Couture que “el principio 

de preclusión 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 se 

define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Resulta 

normalmente de tres situaciones diferentes: a) por no haberse observado el orden u oportunidad 

dado por ley para la realización de un acto; b) por haberse cumplido una actividad incompatible 

con el ejercicio de otra; c) por haberse ejercido ya una vez, válidamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha).” (Couture, Eduardo, Fundamentos de derecho procesal civil, 

Buenos Aires, Ediciones Depalma, tercera edición, pp. 194-196). En un sentido similar, ha 

señalado este Órgano Contralor que: “Uno de los principios fundamentales que informan la 

materia de contratación administrativa –al igual que las restantes ramas del Derecho, en 

generales el de seguridad jurídica y una de sus derivaciones es la llamada preclusión procesal 

(ver Resolución R.S.L. Nº216-97 de las 10:00 del 22 de setiembre de 1997, de la anterior 

Dirección General de Contratación Administrativa, de esta Contraloría General). De ese modo, si 

ya en oportunidad anterior se estuvo en posibilidad de plantear y probar el alegato, no es 

procedente que en vía de readjudicación se revivan aspectos que desde el primer recurso 

pudieran haber sido alegados, probados y resueltos, por cuanto ello atenta contra el principio de 

seguridad jurídica y de satisfacción del interés general inmerso en los procedimientos de 

contratación administrativa. Mantener lo contrario, convertiría la fase recursiva de los 

procedimientos de contratación en una serie interminable de oportunidades para impugnar 

actuaciones que ya se conocían desde el origen mismo del acto de adjudicación, con el evidente 
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retraso y afectación al interés general. En ese sentido, en contra de los actos de readjudicación, 

únicamente proceden los recursos que ataquen, precisamente los nuevos elementos de juicio 

que condujeron a la Administración a adoptar su nueva decisión. Así, los demás elementos que 

no hubieran sufrido variaciones, es decir, que constan a la parte inconforme desde la adopción 

del acto de adjudicación que fuera anulado, no pueden ser nuevamente traídos a discusión, por 

cuanto la oportunidad para hacerlo ya ha precluido.” (RC280-2000 de las 11:00 horas del 21 de 

julio de 2000, el destacado no es del original. Véase en ese mismo sentido las resoluciones RC-

059-2000 de las 15:50 horas del 6 de marzo de 2000 y RC-353-2001 de las 10:30 horas del 4 de 

julio de 2001).” Finalmente, la empresa apelante asevera que en el análisis de la Administración 

se introducen nuevos criterios de escogencia, refiriéndose a la “Frecuencia de la demanda 

esperada”, el cual afirma que no entiende como se aplica. Sobre este tema, en el oficio No. PI-

1685-2021 del 18 de junio de 2021, se observa que el Ítem 1 tiene una demanda alta y el Ítem 2 

tiene una demanda media (hecho probado 6). Ahora, al atender la audiencia inicial, la 

Administración amplia el ejercicio que se hace en atención a esa “demanda esperada”, en los 

siguientes términos: “En relación con la frecuencia de la demanda esperada, se menciona que 

para el ítem uno, esta frecuencia es alta, lo cual repercute en un mayor ahorro de fondos públicos 

en la adquisición de los equipos que requiere el Banco, a efectos de ilustrar y dar un ejemplo de 

este análisis, en caso de que las necesidades del Banco proyectan requerimientos de equipos 

para los cuatro años de contrato por una cantidad de 2.500 portátiles, se tendrían los siguientes 

datos: 

 

 

 

 

 

Como se muestra en el ejemplo, el ahorro que supondría la adquisición de los 2.500 equipos a la 

empresa Componentes el Orbe S.A. sería de $458.750,00, que corresponde a un ahorro del 

14.01%. […] frecuencia de la demanda esperada, la cual está relacionada con la cantidad 

estimada de equipos a adquirir en los cuatro años de contrato, en donde, para los efectos de la 
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estimación, las cantidades se basaron en el consumo realizado en la anterior proceso licitatorio 

2016LN-000001-0000100001, contratos de SICOP 0432016434100035-00 (portátiles 

avanzadas) y contrato de SICOP 0432016434100036-00 (portátiles con pantalla de 14 pulgadas), 

licitación y contratos referenciados en oficio CPS-2803-2020 Justificación de Compra. / El 

consumo de estos equipos, bajo el contrato de SICOP 0432016434100035-00 (portátiles 

avanzadas) fue de aproximadamente 300 portátiles y bajo el contrato de SICOP 

0432016434100036-00 (portátiles con pantalla de 14 pulgadas) fue de aproximadamente 5.000 

portátiles, lo cual demuestra la frecuencia de la demanda esperada, ambos contratos adjudicados 

a la ahora empresa recurrente Central de Servicios PC S.A.------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

De lo anterior, dado que el precio ofertado por Componentes El Orbe S.A. en el ítem 1 es el más 

bajo entre las empresas participantes, y considerando que la frecuencia en la demanda esperada 

es mayor, ósea (sic), la demanda de equipos en el ítem 1 es mayor que en el ítem 2, el ahorro 

que supondrían la adquisición de los equipos a la empresa Componentes El Orbe S.A. es mayor 

que si fueran adjudicados a la empresa Computación Modular Avanzada S.A. / A efectos de 

dilucidar toda duda, veamos el siguiente escenario, suponiendo consumos estimados de 2.500 

equipos portátiles para ítem 1 y 300 equipos portátiles para el ítem 2. 
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Como se demuestra en el cuadro anterior, de adjudicar el ítem 1 a la empresa Componentes El 

Orbe S.A. de frente a Computación Modular avanzada S.A., el ahorro sería de $ 260.250,00. Por 

el contrario, de adjudicar el ítem 2 a la empresa Componentes El Orbe, el ahorro sería de $ 

33.150,00), es por esta razón que, al tenerse una única garantía de participación por parte de 

Componentes El Orbe y dado que la misma solo puede garantizar un ítem, se preserva la oferta 

para el ítem 1, pues representa el mayor ahorro y se declara inelegible para los ítems 2 y 3. / En 

tal circunstancia, dado que la oferta de Componentes El Orbe S.A. no puede ser considerada 

para el ítem 2 por resultar inelegible, la segunda oferta mejor calificada resulta ser la de 

Computación Modular Avanzada, por tanto, al haber ofrecido esta empresa una única garantía 

de participación y dado que la misma solo puede garantizar un ítem, se preserva la oferta para el 

ítem 2 siendo inelegible para los ítems 1 y 3.” (folio 18 del expediente digital de apelación). Y 

agrega: “[…] no puede ahora el recurrente desconocer que el Banco Nacional posee la facultad 

de seleccionar las ofertas que más le convenga a sus intereses, siendo lo justo, legal, razonable, 

eficiente y prudente de acuerdo con los criterios inmersos en el cartel, tomar como referencia el 

mejor precio para ello, así como la base de la modalidad de contratación, que radica en la 

proyección de posibles consumos, cuyo criterio o concepto se encuentra reglado en el artículo 

162 inciso b) del RLCA fundamento legal de esta contratación, y cuyo concepto fue expresado 

como: “frecuencia de la demanda esperada”, es decir, no es solo un criterio inmerso en el cartel 

de la presente contratación, sino que es un elemento o requerimiento legal establecido en el 

artículo que fundamente esta modalidad de contratación, el cual corresponde a un elemento que 

no puede ser desconocido y desaplicado para el caso en concreto o corresponde a un elemento 

nuevo o arbitrario como lo quiere hacer ver el recurrente. Este elemento es analizado desde el 

momento de la justificación de compra de este concurso. Es decir, no es cierto que el Banco 

modifica el cartel e introduce criterios nuevos para determinar cual es la oferta más conveniente, 

sino que los elementos objetivos utilizados para fundamentar este nuevo acto de adjudicación 

corresponden a elementos inmersos y debidamente aceptados por el mismo recurrente al 

momento de presentar su oferta al presente concurso de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de 

Contratación Administrativa y el principio de integridad, por el mismo invocado.” (destacados del 

original) (folio 20 del expediente digital de apelación). De conformidad con lo transcrito, se denota 

que dicho ejercicio lo que permitió al Banco fue empezar el análisis por la partida de más alta 

demanda, considerando la cantidad estimada de equipos a adquirir en los cuatro años de 

contrato, y así escoger, en atención a los factores de calificación, la oferta que obtenía el puntaje 

más alto. En el caso concreto, la partida No. 1 es la de demanda más alta (hecho probado 6), y 
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en esa partida la oferta más económica -factor de evaluación preponderante- es la oferta de la 

empresa Componentes El Orbe S.A. (hecho probado 6), por lo que le corresponde la adjudicación 

de esa partida. Una  vez determinado lo anterior, se pasa a la partida No. 2, en la que la oferta -

elegible- más económica es la empresa Grupo Computación Modular S.A. (hecho probado 6), 

por lo  que le corresponde la adjudicación de esa partida. En relación con lo anterior, es 

sumamente importante observar el análisis de ahorro que hace la Administración, incluso de 

frente a la propuesta económica de la empresa Central de Servicios PC S.A., lo cual permite 

concluir que la decisión adoptada por el Banco se apega a las normas y principios de contratación 

administrativa, en el tanto permite una eficiente y eficaz administración de los fondos públicos. 

Aunado a lo anterior, debe observarse que aún en el escenario de que la Administración no 

hubiera incorporado ese criterio de “Frecuencia de la demanda esperada”, la lógica determina 

que lo procedente es iniciar por la adjudicación de la primera partida o ítem de la contratación, 

por lo que la adjudicación se mantendría en las mismas condiciones actuales. Siendo así, no se 

observa que con el nuevo análisis del Banco se haya generado una violación de normativa o 

principios de compras públicas, tal que implique la anulación del acto de adjudicación. Por otra 

parte, si bien se observa que la empresa recurrente no está conforme con el ejercicio realizado 

por el Banco lo cierto es que dicha empresa no ha aportado prueba técnica, emitida por 

profesionales calificados en la materia con base en la cual se refute el estudio efectuado por la 

Administración, por lo que la acción recursiva no se encuentra debidamente fundamentada. Sobre 

el deber de fundamentación, mediante la resolución No. R-DCA-088-2010 de las nueve horas del 

veintiséis de octubre del dos mil diez, este órgano contralor indicó: “Sobre este tema de eminente 

carácter procesal señala Falcón que: “…la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que 

tienen las partes de recolectar las fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que 

demuestren los hechos que le corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve al 

juez en los procesos dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba 

insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 

2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta la construcción de la legitimación para el ejercicio 

recursivo, sino que –en lo pertinente- todos los alegatos deben contar con la respectiva 

fundamentación, sea en prueba visible en el expediente administrativo; o bien, aportando criterios 

técnicos en contra de las valoraciones técnicas de la Administración o simplemente demostrando 

técnicamente los argumentos de índole técnica que se expongan en el recurso. Desde luego, la 

prueba aportada debe resultar también idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que no 

basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría General con la interposición del recurso, 
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sino que necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos para desvirtuar un 

criterio, o bien, para apoyar una determinada afirmación.” En virtud de todas las consideraciones 

esbozadas, lo procedente es declarar sin lugar este extremo del recurso de apelación incoado. 

Ahora, se observa que al atender la audiencia inicial, conferida mediante auto de las ocho horas 

con siete minutos del once de agosto de dos mil veintiuno, la empresa Grupo Computación 

Modular Avanzada S.A. plantea que en caso de que sea necesario se inicie un procedimiento 

administrativo de naturaleza sancionatoria, por la introducción de hechos falsos en el recurso 

interpuesto. Sobre lo anterior, debe advertirse que dicha audiencia se confirió con la intención de 

que la empresa Grupo Computación Modular Avanzada S.A. se refiriera a “[…] los alegatos 

formulados por la empresa apelante en su escrito de interposición del recurso […]”, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Por lo que, si la empresa Grupo Computación Modular Avanzada S.A. considera 

que se introducen hechos falsos en el recurso contra el acto de adjudicación, debe acudir a las 

posibilidades que le habilita el ordenamiento jurídico para debatir esos aspectos. 2) Sobre el 

incumplimiento técnico relacionado con el objeto incompleto. La apelante manifiesta 

que  otro incumplimiento de los adjudicatarios consiste en no haber cotizado el objeto en forma 

completa y venir a completar su oferta por medio de aclaración solicitada por el Banco, ejercicio 

que no fue de aclaración sino que fue usado para completar y modificar su oferta en un 

componentes esencial como lo es el sistema que permite localizar los equipos en caso de robo o 

pérdida y que además debe permitir eliminar la información contenida en el disco duro. Explica 

que el cartel es para la compra de equipos que van a ser utilizados por usuarios del sistema 

bancario nacional, por lo que el resguardo de la información y su seguridad y protección de esta 

información es un elemento y requisito esencial para estos equipos. Afirma que dicho sistema no 

es ofertado ni por Componentes El Orbe S.A. ni Grupo Computación Modular Avanzada S.A., que 

ni tan siquiera referencian en su oferta ese elemento. Considera que se trata de un elemento 

esencial que no es susceptible de aclaración, por lo que rechaza el ejercicio que realizó el Banco. 

Indica que hay una ventaja indebida al completar su oferta incluso con la misma solución de su 

representada que si había expresamente ofertado en forma completa y ellos no. Sobre 

Componentes El Orbe S.A. señala que en su oferta no hay ninguna intención ni referencia de 

ofertar este sistema tan importante, no existe marca, modelo, SKU o número de parte en su oferta 

que permita identificar ni validar la oferta completa en ese aspecto, hecho que provoca que el 

Banco deba consultarle sobre el mismo. Estima que la consulta le permitió completar su oferta al 

traer un componente nuevo y no referenciado en su oferta. Expone que ese componente tiene un 
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costo importante que debe ser incluido en el precio final del equipo, por lo que también se violenta 

el principio de igualdad de trato entre los oferentes. Añade que por el fondo, el documento 

indicado no demuestra el cumplimiento de lo solicitado, ya que no se identifica ni por 

Componentes El Orbe S.A. ni en ese documento el “carepack” o SKU o número de parte que se 

debe aplicar para los equipos HP que ofertó esta empresa, por lo que por el fondo no contestó ni 

manifestó expresamente lo requerido en el cartel. Respecto a Grupo Computación Modular 

Avanzada S.A. indica que tiene el mismo incumplimiento, puesto que su oferta es omisa sobre el 

sistema solicitado, limitándose a indicar en forma genérica “entendemos, aceptamos y 

cumplimos” para todo el apartado por lo no hay manifestación ni referencia de cual sistema, 

aplicativo o herramienta incluye para cumplir con el punto 11.2. Dispone que es el Banco Nacional 

quien decide en un exceso que considera irregular preguntar sobre el cumplimiento de este y 

otros puntos. Menciona que con la respuesta se indica que “incluye el aplicativo Absolute 

Resilence por 3 años…”, pero eso no fue referenciado en la oferta. Solicita que se aplique y 

ratifique lo ya resuelto por este despacho, sobre que no es permitido completar ofertas en forma 

extemporánea y menos en componentes esenciales como el que nos ocupa. Reitera que en 

ambas ofertas no existe referencia ni en su oferta ni en literatura y complemento que siquiera 

haga suponer que esta herramienta introducida ahora fue la ofertada en sus propuestas. Indica 

que no hay en esas ofertas una marca, un modelo, un SKU, un número de Carepack, una 

literatura ni siquiera una característica que pueda identificar por el Banco siquiera la intención de 

cumplir con lo requerido. Afirma que las ofertas son inciertas e incompletas y no susceptibles 

siquiera de consulta. La empresa Grupo Computación Modular Avanzada S.A. detalla que PC 

Central, como parte apelante, insiste en reiterar supuestos incumplimientos técnicos de su 

representada que ya fueron debidamente desacreditados en la audiencia inicial del primer recurso 

de apelación. Indica que se reiteran los alegatos planteados en la primera audiencia inicial, siendo 

que ha quedado debidamente acreditado en el presente expediente que las manifestaciones de 

PC Central carecen de sustento suficiente para fundamentar la impugnación del acto de 

adjudicación. Menciona que en la cláusula cartelaria no se exigió que se indicara expresamente 

cuál sería el sistema de seguridad y protección del computador, sino que solo se indicó que el 

objeto contractual debía contar con tales requerimientos técnicos. Señala que debe tenerse en 

consideración lo establecido en los artículos 61 y 66 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Expone que la oferta es una manifestación formal que realiza el oferente; por 

tanto, se presume que este tomó la seriedad y las medidas necesarias para presentar un 

documento formal, firme y definitivo. Adiciona que al amparo de los principios de eficiencia, 
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eficacia y conservación de las ofertas, es que el BNCR nos solicitó aclarar el “cumplimiento de 

los puntos 11.2. y 11.3 anteriores, de conformidad con lo solicitado.”, por lo que se aclaró de 

conformidad. Manifiesta que, sin embargo, desde su oferta se aportó la ficha técnica del 

“Ordenador portátil HP EliteBook 830 G7” en la que se señaló: “Gestión de Seguridad: Módulo 

Absolute Persistence; HP DriveLock y Automatic DriveLock; HP Secure Erase; Autenticación 

de encendido; El chip de seguridad integrado TPM 2.0 se suministra con Windows 10 

(certificación Common Criteria EAL4+); HP Sure Click; HP BIOSphere Gen5; HP Sure Sense; 

Actualización de BIOS a través de la red; Seguridad del registro de arranque maestro; Admite 

candados para chasis y dispositivos de bloqueo con cable; HP Client Security Manager Gen6; HP 

Sure Start Gen6; HP Sure Run Gen3; HP Sure Recover Gen3”. Afirma que desde la ficha técnica 

se indicó que, la gestión de seguridad contenía el “Módulo Absolute Persistence” y el “HP Sure 

Start Gen6”, que también fueron indicados en la respuesta a la prevención realizada por el BNCR. 

Dispone que su representada no se encuentra en la necesidad de “copiarle” elemento alguno a 

la competidora. Considera que se evidencia que el apelante no cuenta con la debida 

fundamentación e intenta inducir a error a este a este Órgano Contralor, pretendiendo persuadir 

sin respaldo objetivo ni técnico. La empresa Componentes El Orbe S.A. menciona que el apartado 

11.2 de las especificaciones técnicas constituye una típica “Condición invariable”; y por tratarse 

de una condición invariable, en términos estrictamente jurídicos y conforme a lo regulado en el 

artículo 54 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no es necesario siquiera 

reiterar su aceptación en su oferta, por lo que no es cierto que se trata de un tema no susceptible 

de aclaración, como tampoco lo es que en algún momento haya “completado” su oferta, pues 

desde la mera presentación de la misma, el apartado 11.2 está aceptado, sin que resultara 

necesario que tuvieran que realizar alguna manifestación adicional. Indica que ya había 

formulado el anterior trámite recursivo una respuesta clara y suficiente. Añade que ya había 

acreditado que en su oferta sí existen claras referencias a la literatura técnica que confirma y 

ratifica el cumplimiento de este apartado 11.2. Expone que el costo del componente carece de 

prueba, lo que los coloca en indefensión. Señala que entre oferta y oferta y en lo concerniente al 

precio cotizado y su alcance, no existe ninguna diferencia, ciertamente ambas propuestas 

cotizaron según lo requerido por el Banco Nacional, acotación que realizamos para evidenciar 

que tal y como lo afirmamos ya, PC aduce que el sistema o aplicativo solicitado en el apartado 

11.2 de las especificaciones técnicas, tiene un costo importante, pero no lo demuestra. Menciona 

que adjunta carta del fabricante, en la cual se acredita que su solución incluye el licenciamiento 

respectivo. La Administración señala que revisada la oferta de la empresa Componentes el Orbe 
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S.A., se incluye respuesta al cartel para cada uno de los requerimientos. Agrega que se observa 

en la página 10 de dicho documento, el software “Absolute Persistence Module”, módulo que 

según se describe, viene preinstalado en los equipos portátiles, razón por la cual, esta oficina 

gestiona aclaración a la empresa Componentes El Orbe S.A., mediante oficio CPS-329-2021, 

para que confirme el cumplimiento del requerimiento cartelario, aspecto que queda debidamente 

documentado tanto en la respuesta al cartel, documentación técnica y respuesta a solicitud de 

aclaración. Indica que similar situación se presenta con el requerimiento 11.3, ya que ésta es una 

característica del equipo, tal y como se observa en la misma página 10 del documento técnico 

aportado, característica que se describe como “HP Sure Start Gen6”. Manifiesta que al estar 

referenciada esta característica en la documentación técnica aportada, se gestiona aclaración a 

la empresa Componentes El Orbe S.A., para que confirme el cumplimiento del requerimiento 

cartelario, aspecto que queda debidamente documentado tanto en la respuesta al cartel, 

documentación técnica y respuesta a solicitud de aclaración. En relación con el incumplimiento 

de Grupo Computación Modular Avanzada S.A., detalla que en su respuesta al cartel se indica 

“Entendemos, aceptamos y cumplimos”. Añade que en la documentación del equipo ofertado se 

menciona HP Sure Start Gen6. Considera que en ambos casos, los requerimientos técnicos 

solicitados en el cartel, a saber, Ítem Uno, Apartado B. Requerimientos técnicos mínimos, puntos 

11.2 y 11.3 y el Ítem Dos, Apartado C. Requerimientos técnicos mínimos, puntos 11.2 y 11.3, 

vienen preinstalados de fábrica, por tanto, esta oficina técnica no comparte el criterio externado 

por la recurrente Central de Servicios PC S.A., al indicar que la Administración le está permitiendo 

a ambas empresas completar sus ofertas, pues como ya quedó demostrado, estas características 

vienen preinstaladas de fábrica en los equipos HP en los modelos ofertados por ambas empresas. 

Manifiesta que estas dos características “11.2 aplicativo persistente en el Bios del equipo que 

permite localizar su ubicación en caso de robo o pérdida” y “11.3 protección contra cambios y 

actualizaciones no autorizadas”, deben estar presentes en todos los equipos ofertados, no es un 

elemento que se solicita de forma independiente o “por demanda”, de ahí que en las ofertas no 

se hace desglose de este rubro. Afirma que en la literatura técnica aportada por ambas empresas: 

Componentes El Orbe y Computación Modular Avanzada, se encuentra referencia de ambas 

características a través de las soluciones: Absolute Persistence Module” y HP Sure Start Gen6. 

Estima que no existe ventaja indebida pues como ya se demostró, las soluciones Absolute 

Persistence Module y HP Sure Start Gen6, se encuentran preinstaladas de fábrica, debidamente 

referenciadas en documentación técnica, por lo que no se comparte el criterio externado por la 

recurrente en el sentido de que los ahora adjudicatarios completaron sus ofertas con la misma 
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solución ofertada por ellos. Criterio de la División: En el caso concreto, se observa que la 

empresa recurrente recrimina que las ofertas presentadas por las empresas Componentes El 

Orbe S.A. y Grupo Computación Modular Avanzada S.A. no cumplen con lo requerido en el 

apartado 11.2 del pliego de condiciones. En relación con lo anterior, la empresa Central de 

Servicios PC S.A. menciona que en las ofertas de las empresas referidas se echa de menos 

alguna referencia sobre el sistema y afirma que no existe marca, modelo, SKU o número de parte 

que permita validar dicho sistema. Sobre lo indicado, como punto de partida, se tiene que el cartel 

dispone lo siguiente: “11. Seguridad y protección. […] 11.2. Debe contar con un sistema o 

aplicativo persistente en el Bios del equipo, que permita localizar su ubicación en caso de robo o 

pérdida, además deberá permitir eliminar la información contenida en el disco duro.” ([2. 

Información de Cartel], Número de procedimiento: 2020LN-000033-0000100001 [Versión Actual], 

Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel]). De frente a lo transcrito, se denota 

que el cartel requería contar con ese sistema o aplicativo para localizar la ubicación del equipo 

en caso de robo o pérdida, pero no indicaba cuál información técnica debía de presentarse del 

mismo. En otras palabras, no se observa que el cartel requiriera la indicación de la marca, modelo, 

SKU o número de parte, por lo que se estima que el argumento de la empresa apelante deviene 

de una interpretación que no guarda concordancia con lo dispuesto en el apartado 11.2 del cartel. 

Ahora, la empresa recurrente al observar que no se hace ninguna referencia del sistema 

requerido afirma que no fue cotizado y que con la prevención efectuada por el Banco se les 

permitió a las empresas Componentes El Orbe S.A. y Grupo Computación Modular Avanzada 

completar sus ofertas, al traer un componente nuevo que no ofertaron previamente. De 

conformidad con lo anterior, corresponde a este órgano contralor determinar si las ofertas 

cumplen o no con lo requerido en esta contratación en términos de seguridad y protección. Así 

las cosas, se tiene que en la documentación técnica de la oferta correspondiente a la empresa 

Componentes El Orbe S.A., en el apartado denominado “Security Management”, se referenció 

el sistema “HP Sure Start Gen6” (hecho probado 1). Asimismo, en la oferta de la empresa Grupo 

Computación Modular Avanzada S.A., sobre el apartado 11 en particular, se indicó “Entendemos, 

aceptamos y cumplimos” (hecho probado 2.1) y con la ficha técnica, en el apartado “Gestión 

de seguridad”, se referenció sistema “HP Sure Start Gen6” (hecho probado 2.2). Posteriormente, 

mediante oficio No. CPS-329-2021 del 17 de febrero de 2021, la Administración les previno a 

ambos oferentes documentar el cumplimiento del punto 11.2 (hecho probado 3). En atención a 

dicho requerimiento, la empresa Componentes El Orbe S.A. manifestó que aportaba información 

técnica para respaldar el cumplimiento (hecho probado 4), dentro de la cual se observan 
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documentos denominados “HP Sure Start” y “HP Carepack 3 Años Absolute Data & Device 

Security” (hecho probado 4.2). Por su parte, la empresa Grupo Computación Modular Avanzada 

S.A. aportó documento denominado “HP Sure Start Firmware Security and Resilience” (hecho 

probado 5.1). De conformidad con lo indicado, se tiene que en la información técnica incorporada 

desde la presentación de las ofertas de las empresas Componentes El Orbe S.A. y Grupo 

Computación Modular Avanzada S.A., sí se referenció el sistema requerido en el apartado 11.2 

del pliego de condiciones, con lo que no se puede tener por probado que las plicas efectivamente 

estén incompletas. Por el contrario, siendo que sí se observa la referencia del sistema requerido 

en el apartado 11.2 del pliego de condiciones, tal y como se ha dicho, se estima que es 

procedente la subsanación de la documentación técnica complementaria a la oferta, según lo 

contemplado en el artículo 81 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

tal y como ocurre en el caso concreto. Por lo que, este órgano contralor considera que la solicitud 

de subsanación realizada por la Administración se encuentra apegada a lo dispuesto en el marco 

normativo aplicable. Aunado a lo anterior, la documentación técnica aportada por ambas 

empresas, en atención a esa prevención, coincide con la información que ellas habían visibilizado 

desde su oferta. Por lo tanto, no se tiene por demostrado que con la subsanación se hayan 

incorporado elementos que previamente no habían sido cotizados. En consecuencia, no se 

observa un yerro en las propuestas presentadas por las empresas Componentes El Orbe S.A. y 

Grupo Computación Modular Avanzada S.A., capaz de generar su exclusión del concurso de 

mérito. En virtud de lo indicado, se impone declarar sin lugar este extremo del recurso de 

apelación presentado.  De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de 

interés práctico.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 

CENTRAL DE SERVICIOS PC, S.A., en contra de la re adjudicación de la partida 1 y 2 de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000033-0000100001, promovida por el BANCO 

NACIONAL DE COSTA RICA, para compra de computadoras portátiles por demanda, para un 

periodo de cuatro años, acto recaído a favor de COMPONENTES EL ORBE, S.A. y GRUPO 

COMPUTACION MODULAR AVANZADA, S.A., respectivamente. Acto que se confirma. 2) De 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por 

agotada la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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