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R-DCA-00180-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con trece minutos del veintidós de febrero del dos mil veintidós.------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-

000025-0002400001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA para el “Alquiler de 

equipo de cómputo”, acto recaído a favor del CONSORCIO SONDA - IPL, modalidad según 

demanda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciséis de diciembre del dos mil veintiuno, la empresa Componentes El Orbe Sociedad 

Anónima presentó ante la Contraloría General de la República un recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2021LA-000025-0002400001 promovida 

por la Municipalidad de Santa Ana para el “Alquiler de equipo de cómputo”.---------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas del tres de enero del dos mil veintidós, este órgano 

contralor solicitó a la Administración aportar el expediente del concurso. Dicha solicitud fue 

contestada por la Administración mediante el oficio MSA-GAD-PRV-03-001-2022 del tres de 

enero del dos mil veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas del once de enero del dos mil veintidós, esta División 

otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario con el objeto de que 

manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el 

apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas.------------------------------- 

IV. Que mediante la resolución R-DCAC-00090-2022 de las catorce horas con cuarenta y dos 

minutos del veintiséis de enero del dos mil veintidós, esta División declaró sin lugar la excepción 

de falta de competencia presentada por el Consorcio SONDA - IPL en contra del recurso de 

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

V. Que mediante auto de las diez horas del treinta y uno de enero del dos mil veintidós, esta 

División confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera a las argumentaciones que 

en contra de su oferta realizaron la Administración y el adjudicatario al momento de contestar la 

audiencia inicial.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. 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 
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partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían los elementos necesarios para su 

resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. 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, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Componentes El Orbe Sociedad Anónima indicó 

en su oferta lo siguiente: “Garantía del producto/ Entendemos y Aceptamos. Los equipos que 

serán arrendados y que están descritos en el cartel deben tener una garantía de funcionamiento 

igual a la duración del contrato de alquiler. La garantía de los bienes solicitados deberá ser del 

fabricante y como mínimo deberá de cubrir 4 años. La garantía de los bienes arrendados se hará 

efectiva contra defectos de fabricación durante todo el plazo contractual, esta deberá de cubrir 

daños accidentales ocasionados en el equipo./ Nota importante:/ • Entendemos y Aceptamos. 

Para las computadoras Oficinista, Oficinista Escritorio, Ingeniero e Ingeniero analista, debe incluir 

la documentación por parte del fabricante en el cual se indique claramente en español los 

aspectos contemplados dentro de la garantía original de cada uno de los equipos ofertados. Debe 

indicarse como mínimo el tiempo y el tipo de garantía que se ofrece, lo cual no será menor a 48 

meses./ • Entendemos y Aceptamos. Para las otras líneas de computadoras y Tablet, debe de 

indicar el tiempo y el tipo de garantía que se ofrecerá, tomando en cuenta también el tiempo de 

los 48 meses.”  (ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “Apertura finalizada”, 

acceso “Consultar”, página denominada “Resultado de la apertura”, Nombre del proveedor 

“COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA”, en el expediente del concurso en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). 2) Que la empresa Componentes 

El Orbe Sociedad Anónima presentó junto con su oferta un documento denominado “Anexo 2 

CARTA FABRICANTE” el cual contiene los siguientes documentos: 
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(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “Apertura finalizada”, acceso “Consultar”, 

página denominada “Resultado de la apertura”, Nombre del proveedor “COMPONENTES EL 

ORBE SOCIEDAD ANONIMA”, en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas denominado SICOP). 3) Que mediante la solicitud de subsanación número 

421921 del 02/12/2021, la Administración le solicitó a la empresa Componentes El Orbe Sociedad 

Anónima, lo siguiente: “En los requisitos de admisibilidad se solicitaba:/ 1. Una carta del fabricante 

certificada por notario que demostrara que tenían 5 años de ser distribuidores de la marca 

ofertada. Sin embargo, ustedes aportan una carta que no esta certificada por notario, no indica 

desde cuando son distribuidores de la marca y además hace referencia a otra licitación con otra 

entidad. Favor subsanar con una carta que cumpla con todo lo solicitado en el requisito de 

admisibilidad./ 2. Para los puntos 2, 3 , y 4 de los requisitos de admisibilidad se solicitaba una 

declaración jurada protocolizada, ustedes aportan una pero no esta protocolizada. Favor 

subsanar de acuerdo a lo que solicita el cartel.” Además, en dicha solicitud la Administración 

estableció como vencimiento de entregas el 03/12/2021 (ver punto 2. Información de Cartel, 

renglón denominado “Resultado de la solicitud de información”, acceso “Consultar”, página 

denominada “Listado de solicitudes de información”, Nro. de solicitud 421921, Título de la solicitud 

“REQUISITOS ADMISIBILIDAD DECLARACION PROTOCOLIZADA Y CARTA DE 

FABRICANTE”, en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

denominado SICOP). 4) Que mediante la solicitud de subsanación número 421997 del 

02/12/2021, la Administración le solicitó a la empresa Componentes El Orbe Sociedad Anónima, 

lo siguiente: “El cartel solicitaba en la pagina 14  de las especificaciones, sobre la garantia:/ 

Garantía del producto/ Los equipos que serán arrendados y que están descritos en el cartel deben 

tener una garantía de funcionamiento igual a la duración del contrato de alquiler. La garantía de 

los bienes solicitados deberá ser del fabricante y como mínimo deberá de cubrir 4 años. La 

garantía de los bienes arrendados se hará efectiva contra defectos de fabricación durante todo el 

plazo contractual, esta deberá de cubrir daños accidentales ocasionados en el equipo./ Ustedes 

ofrecen una garantía estándar de HP, según carta del fabricante, e indican en el documento de 

su oferta denominado "Final 2021LA-000025", que entienden y aceptan este punto./ Favor aclarar 

si la garantía estándar cubre daños accidentales ocasionados en el equipo, tal y como solicita el 

cartel.”  Además, en dicha solicitud la Administración estableció como vencimiento de entregas 

el 03/12/2021. (ver punto 2. Información de Cartel, renglón denominado “Resultado de la solicitud 

de información”, acceso “Consultar”, página denominada “Listado de solicitudes de información”, 

Nro. de solicitud 421997, Título de la solicitud “ACLARACION SOBRE GARANTIA DE EQUIPOS”, 
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en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado 

SICOP). 5) Que el 06/12/2021, la empresa Componentes El Orbe Sociedad Anónima aportó un 

documento en el cual manifiesta lo siguiente: “Señor/ Proveeduría Institucional/ Municipalidad 

de Santa Ana/ Presente/ “Referencia: Solicitud de información N° 421921 y 421997 -- Alquiler 

de equipo de cómputo por demanda por un tiempo de 48 meses, concurso N° 2021LA-000025-

0002400001/ Estimados señores:/ En atención al subsane N° 42191:/ Primero: Para presentar 

dicha carta requerimos se nos dé una prórroga al martes 7 de diciembre, esto por cuanto el 

fabricante de los equipos HP, tiene un procedimiento en el cual demoran alrededor de 4 días para 

dar respuesta y según conversaciones con el fabricante nos la estarán brindando dicha carta 

hasta el martes en el transcurso de la mañana./ Segundo: Presentamos declaración jurada 

protocolizada que cumple con lo solicitado para este punto./ En atención al subsane N° 421997: 

Primero: Para presentar dicha carta requerimos se nos dé una prórroga al martes 7 de diciembre, 

esto por cuanto el fabricante de los equipos HP, tiene un procedimiento en el cual demoran 

alrededor de 4 días para dar respuesta y según conversaciones con el fabricante nos la estarán 

brindando dicha carta hasta el martes en el transcurso de la mañana./ Al ser un arrendamiento 

del tipo operativo al ser un servicio con el cual la Administración no es responsable de las 

garantías sino el arrendatario, en este caso dado que nuestra oferta sea la adjudicada, la 

Administración tiene la certeza que los equipos adjudicados van a contar con 48 meses de 

garantía, misma se hará efectiva contra defectos de fabricación durante todo el plazo contractual, 

y cubrirá daños accidentales ocasionados en el equipo. Adicional es importante mencionar que 

los equipos cuentan con un seguro solicitado también en el pliego cartelario./ Ambas cláusula 

(sic) reflejan una condición invariable, en términos estrictamente jurídicos y conforme a lo 

regulado en el artículo 54 citado, y es por ello que dentro de la respuesta de al pliego 

manifestamos la aceptación de este requerimiento, tal como se ve en la siguiente imagen.  
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(ver punto 2. Información de Cartel, renglón denominado “Resultado de la solicitud de 

información”, acceso “Consultar”, página denominada “Listado de solicitudes de información”, 

Nro. de solicitud 421921, Título de la solicitud “REQUISITOS ADMISIBILIDAD DECLARACION 

PROTOCOLIZADA Y CARTA DE FABRICANTE”, página denominada “Detalles de la solicitud de 

información”, Estado de la verificación “Resuelto”, página denominada “Respuesta a la solicitud 

de información”, Archivo adjunto denominado “Respuesta Subsane_2.pdf”, en el expediente del 

concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). 6) Que la empresa 

Componentes El Orbe Sociedad Anónima respondió la solicitud de subsanación No.421997 el 

07/12/2021 a las 11:38, en los siguientes términos: “Buenos días estimados, de acuerdo con lo 

solicitado adjuntamos nota del fabricante en donde se detalla sobre la garantía ofertada./ Estamos 

para servirles, quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional./ Saludos cordiales”. 

Además, aportó los siguientes documentos: 
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(ver punto 2. Información de Cartel, renglón denominado “Resultado de la solicitud de 

información”, acceso “Consultar”, página denominada “Listado de solicitudes de información”, 

Nro. de solicitud 421997, Título de la solicitud “ACLARACION SOBRE GARANTIA DE EQUIPOS”, 

página denominada “Detalles de la solicitud de información”, Estado de la verificación “Resuelto”, 

página denominada “Respuesta a la solicitud de información”, en el expediente del concurso en 

el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). 7) Que el 07 de diciembre del 

2021, la Administración registró en el SICOP como resultado final del estudio de la oferta de 

Componentes El Orbe Sociedad Anónima, lo siguiente: “Justificación de resultado de verificación/ 

NO, aporta una carta de fabricante que hace referencia a otra licitación con otra entidad, no esta 

certificada por notario y no indica la cantidad de años de ser distribuidores. Se solicita subsane 

pero no lo realizan en tiempo, sino que envían una nota solicitando se les prorrogue el tiempo 

para poder presentar el requisito. Si bien la administración puede considerar un subsane 
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extemporáneo, con el propósito de conservación de la oferta (art.4, ley de contratación 

administrativa), también es cierto que el mismo debe realizarse de forma oportuna de manera 

que no afecte las etapas de los diferentes análisis. Al oferente se le concedió plazo al viernes 3 

de diciembre a las 10 am, sin embargo aun al cierre del presente análisis, 07 de diciembre a las 

8 am, no lo habia (sic) realizado, con lo que no es posible determinar la elegibilidad de la oferta. 

La administración debe continuar con la etapa de comision (sic) de compras que se realiza 

precisamente hoy martes 07 en horas e(sic) la mañana para poder contar con todas las firmas 

necesarias para su posterior presentación el día de hoy en la tarde ante el concejo municipal con 

la recomendación de adjudicación, por lo que efectivamente el subsane inoportuno del oferente 

estaría afectando el fin y objetivo de la administración y la oportuna satisfacción del interés 

general.” (ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “Estudio técnicos de las ofertas”, 

acceso “Consultar”, página denominada “Resultado final del estudio de las ofertas”, Nombre del 

Proveedor COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA, Resultado de verificación “no 

cumple”, página denominada “Registrar resultado final del estudio de las ofertas”, en el 

expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). 8) 

Que la Municipalidad emitió el oficio MSA-GAD-TIC-02-230-2021 de fecha 07 de diciembre del 

2021, el cual dice lo siguiente: “Asunto: análisis de contratación 2021LA-000025-0002400001, 

ALQUILER DE EQUIPO COMPUTO./ Se revisa las ofertas para la contratación 2021LA-000025-

0002400001, ALQUILER DE EQUIPO COMPUTO, en la cual participaron 3 oferentes cumpliendo 

con los siguientes requisitos de admisibilidad y tabla de calificación que se presentan a 

continuación (...)/ Nota incumplimiento del Orbe:/ El documento que presenta la empresa 

COMPONENTES EL ORBE, S.A. indica que la garantía de los equipos ofertada es del tipo 

estándar, lo cual no cumple con lo solicitado por la administración. 
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Según se muestra en la página oficial del fabricante la garantía estándar o limitada no cubre lo 

solicitado en el cartel respecto a: “esta deberá de cubrir daños accidentales ocasionados en el 

equipo.” Lo anterior se muestra a continuación  

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “Estudio técnicos de las ofertas”, acceso 

“Consultar”, página denominada “Resultado final del estudio de las ofertas”, Nombre del 

Proveedor COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA, Resultado de verificación “no 

cumple”, página denominada “Registrar resultado final del estudio de las ofertas”, Resultado “No 

cumple”, página denominada “Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida”, 

documento adjunto denominado “MSA-GAD-TIC-02-230-2021.pdf” en el expediente del concurso 

en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). 9) Que la Administración 

emitió el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2021LA-000025-0002400001 

mediante acuerdo adoptado por el Consejo Municipal de Santa Ana, en Sesión Ordinaria No.84 

celebrada el 07 de diciembre del 2021 (ver punto 8. Información relacionada, renglón denominado 

“ACUERDO ADJUDICACION”, acceso “Consultar”, página denominada “Anexo de documentos 

al Expediente Electrónico”, archivo adjunto denominado “ACUERDO ADJUDICACIÓN.pdf” en el 

expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP).---- 

II. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre el motivo de la descalificación de la oferta del apelante. El 

apelante manifiesta que de conformidad con la información que consta en el expediente del 

concurso, la aparente inconsistencia de su oferta para la Administración ha consistido en un 

cuestionamiento sobre la garantía ofertada en el concurso, las cartas del fabricante solicitadas y 

la subsanación de estas en el procedimiento de estudio técnico. Al respecto, menciona que dentro 

de su oferta incluyó la respectiva garantía referenciada por la Administración en la resolución del 

estudio técnico. Además, indica que en su respuesta al cartel indicó: “Garantía del producto/ 

Entendemos y Aceptamos”. También, menciona que la manifestación que incluye la 
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Administración sobre las coberturas de HP es de una página web del fabricante, hecho que no 

debe ser tomado en cuenta en el presente concurso puesto que su oferta desde un principio 

incluyó una garantía (care pack) adicional, como lo solicitó el cartel y así fue manifestado en su 

oferta. Adicionalmente, el extracto de la carta del fabricante que señala la Administración es leído 

como un fragmento aislado y no en la integralidad de la carta. Considera que al presentar su 

oferta y responder el cartel de la forma que lo hizo en la oferta original, es claro que su plica 

incluía los servicios “Care Pack” del fabricante, y que consecuentemente se encuentran 

plenamente autorizados para ofrecerle a la Administración, de manera que se puede entender 

que dicha garantía fue incluida en el precio y propuesta ofertada. Con respecto al plazo solicitado 

para aportar la documentación requerida vía subsanación, menciona lo siguiente: 1. Reconoce 

que las cartas del fabricante del tipo que solicitó esta Administración conllevan un procedimiento 

agravado con el contratista, hecho que retrasa su emisión. 2. Los procedimientos de emisión no 

eran los únicos que tenían que ser contemplados en la subsanación sino también los de 

certificación notarial de las mismas. 3. HP Inc, ha cambiado su forma de emitir cartas, en donde 

el sistema oficial de esta marca se encuentra en modificaciones técnicas que influyeron en los 

tiempos de solicitud, preparación y envío de la carta final. Por su parte, la carta de HP Inc. fue 

remitida el mismo 7 de diciembre de 2021 como lo había estimado. De manera que, 

inmediatamente a la recepción de dicha carta consiguió el procedimiento de certificación de los 

documentos para poder ser enviados a la Administración, actuando de forma diligente con fines 

de preservar la celeridad de los procedimientos. No obstante, se presentó un hecho ajeno a su 

empresa, el cual fue la demora del fabricante en la emisión de la carta respectiva que no pudo 

ser previsto por su representada, hecho que de todos modos fue indicado a la Administración 

para que le permitiera mantener el proceso de subsanación en vigencia. Indica que su empresa 

fue respetuosa y cumplida con el plazo que solicitó en la subsanación, no causando un atraso 

desproporcionado o doloso en el procedimiento. Considera que existe un asidero jurídico que 

fundamenta su solicitud de prórroga para la subsanación en cuestión. Lo anterior, respaldado por 

el artículo 80, párrafo primero del RLCA que establece un plazo de hasta cinco días hábiles para 

que corrijan errores o suplan información sobre aspectos subsanables o insustanciales. Además, 

explica que su subsanación completa fue presentada cinco días hábiles después de la solicitud 

hecha por la Administración cumpliendo no solo el plazo previsto, sino también el establecido en 

el artículo 80 del RLCA, considerando así un plazo coherente y razonable, razón por la cual no 

entiende por qué la Administración decidió no tomarlo de esta manera. Como respaldo de su 

argumento, cita los principios de eficiencia y de conservación de las ofertas. Solicita que en esta 
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instancia se considere como válido el subsane presentado en su momento ante la Administración. 

La Administración manifiesta que la empresa apelante fue descalificada de la evaluación porque 

no subsanó en tiempo la solicitud que se le hizo de documentación referida a requisitos de 

admisibilidad que debían ser aportados desde la oferta. Explica que durante la etapa de análisis 

de ofertas se le solicitó el subsane de varios requisitos de admisibilidad, sin embargo, en 

respuesta a la solicitud de subsane el 06 de diciembre, la empresa respondió solicitando a la 

Administración una prórroga para subsanar hasta el 7 de diciembre de 2021 alegando que el 

fabricante requería de un plazo de 4 días para realizar ese tipo de documentos. Explica que si 

bien se puede considerar un subsane extemporáneo, con el propósito de conservación de la 

oferta, también es cierto que el mismo debe realizarse de forma oportuna de manera que no 

afecte las etapas de los diferentes análisis, y al cierre del análisis de las ofertas por parte de la 

Proveeduría no se contaba con el subsane requerido. Explica que la Municipalidad se encontraba 

a la víspera del cierre de año, con lo que existía una premura por presentar la documentación al 

Concejo esa misma semana, puesto que ese órgano colegiado también tiene sus plazos de 

resolución y análisis de documentación y la Municipalidad de Santa Ana cerraba operaciones el 

23 de diciembre. El adjudicatario manifiesta que en el oficio MSA-GAD-TIC-02-230-2021 de fecha 

07 de diciembre de 2021 emitido por la Municipalidad de Santa Ana, se indica que la garantía de 

los equipos del apelante no cumple con lo solicitado. De esta forma, no es posible que la empresa 

recurrente pueda resultar adjudicataria de esta contratación, por cuanto no aporta prueba al 

respecto. Que este incumplimiento no fue subsanado por la empresa recurrente, por cuanto 

aportó cartas del fabricante donde claramente se indica que los equipos no tienen la garantía 

extendida requerida por el pliego de condiciones. Criterio de la División: En el caso bajo análisis, 

se tiene por acreditado que la empresa Componentes El Orbe Sociedad Anónima presentó junto 

con su oferta un documento denominado “Anexo 2 CARTA FABRICANTE” el cual contiene dos 

cartas emitidas por HP Panamá Sales and Distribution S de RL (hecho probado 1). 

Posteriormente,  mediante la solicitud de subsanación número 421921 del 02/12/2021, la 

Administración le solicitó a la empresa Componentes El Orbe Sociedad Anónima, lo siguiente: 

“En los requisitos de admisibilidad se solicitaba:/ 1. Una carta del fabricante certificada por notario 

que demostrara que tenían 5 años de ser distribuidores de la marca ofertada. Sin embargo, 

ustedes aportan una carta que no esta certificada por notario, no indica desde cuando son 

distribuidores de la marca y además hace referencia a otra licitación con otra entidad. Favor 

subsanar con una carta que cumpla con todo lo solicitado en el requisito de admisibilidad./ 2. Para 

los puntos 2, 3 , y 4 de los requisitos de admisibilidad se solicitaba una declaración jurada 
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protocolizada, ustedes aportan una pero no esta protocolizada. Favor subsanar de acuerdo a lo 

que solicita el cartel.” , y mediante la solicitud de subsanación número 421997 del 02/12/2021, la 

Administración le solicitó a la empresa Componentes El Orbe Sociedad Anónima, lo siguiente: “El 

cartel solicitaba en la pagina 14  de las especificaciones, sobre la garantia:/ Garantía del producto/ 

Los equipos que serán arrendados y que están descritos en el cartel deben tener una garantía 

de funcionamiento igual a la duración del contrato de alquiler. La garantía de los bienes solicitados 

deberá ser del fabricante y como mínimo deberá de cubrir 4 años. La garantía de los bienes 

arrendados se hará efectiva contra defectos de fabricación durante todo el plazo contractual, esta 

deberá de cubrir daños accidentales ocasionados en el equipo./ Ustedes ofrecen una garantía 

estándar de HP, según carta del fabricante, e indican en el documento de su oferta denominado 

"Final 2021LA-000025", que entienden y aceptan este punto./ Favor aclarar si la garantía estándar 

cubre daños accidentales ocasionados en el equipo, tal y como solicita el cartel.” (hechos 

probados 3 y 4). Además, en ambas solicitudes la Administración estableció como plazo de 

vencimiento de entregas el 03 de diciembre del 2021 (hechos probados 3 y 4). Posteriormente, 

el 06 de diciembre del 2021, la empresa Componentes El Orbe Sociedad Anónima aportó un 

documento mediante el cual solicitó a la Administración una prórroga al 07 de diciembre del 2021 

para presentar la carta del fabricante requerida en los subsanes números 421921 y 421997 

(hecho probado 5), y el 07 de diciembre del 2021 la empresa Componentes El Orbe Sociedad 

Anónima aportó tres documentos emitidos por HP Panamá Sales and Distribution S de RL 

relacionados con la garantía de los equipos (hecho probado 6). Sin embargo, el 07 de diciembre 

del 2021, la Administración registró en el SICOP como resultado final del estudio de la oferta de 

Componentes El Orbe Sociedad Anónima, lo siguiente: “Justificación de resultado de verificación/ 

NO, aporta una carta de fabricante que hace referencia a otra licitación con otra entidad, no esta 

certificada por notario y no indica la cantidad de años de ser distribuidores. Se solicita subsane 

pero no lo realizan en tiempo, sino que envían una nota solicitando se les prorrogue el tiempo 

para poder presentar el requisito. Si bien la administración puede considerar un subsane 

extemporáneo, con el propósito de conservación de la oferta (art.4, ley de contratación 

administrativa), también es cierto que el mismo debe realizarse de forma oportuna de manera 

que no afecte las etapas de los diferentes análisis. Al oferente se le concedió plazo al viernes 3 

de diciembre a las 10 am, sin embargo aun al cierre del presente análisis, 07 de diciembre a las 

8 am, no lo habia (sic) realizado, con lo que no es posible determinar la elegibilidad de la oferta. 

La administración debe continuar con la etapa de comision (sic) de compras que se realiza 

precisamente hoy martes 07 en horas e(sic) la mañana para poder contar con todas las firmas 
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necesarias para su posterior presentación el día de hoy en la tarde ante el concejo municipal con 

la recomendación de adjudicación, por lo que efectivamente el subsane inoportuno del oferente 

estaría afectando el fin y objetivo de la administración y la oportuna satisfacción del interés 

general.” (hecho probado 7), y además emitió el oficio MSA-GAD-TIC-02-230-2021 de fecha 07 

de diciembre del 2021, el cual dice que el documento que presenta la empresa Componentes El 

Orbe S.A. indica que la garantía de los equipos ofertada es del tipo estándar, lo cual no cumple 

con lo solicitado por la Administración (hecho probado 8). De lo expuesto hasta ahora, se tiene 

que la Administración determinó el incumplimiento de la oferta del apelante tomando en 

consideración únicamente la carta del fabricante aportada con su oferta y no los documentos que 

aportó vía subsanación el 07 de diciembre del 2021. Ante ello, el apelante en su recurso cuestiona 

el actuar de la Administración, ya que a su criterio, no entiende por qué la Administración no tomó 

en consideración la subsanación presentada el 07 de diciembre del 2021, y en este sentido 

manifiesta lo siguiente: “A su vez, nuestra subsanación completa fue presentada 5 días hábiles 

después de la solicitud hecha por la Administración cumpliendo no solo el plazo previsto por 

nuestra representada, sino también el establecido en el artículo 80 del RLCA, considerándose así 

una plazo coherente y razonable, aspecto que no entendemos por qué la Administración decidió 

no tomarlo de esta manera. Al respecto también debemos mencionar que la Administración había 

estipulado en el cartel un plazo para la adjudicación de 30 días hábiles, de los cuales solo utilizó 

12 días hábiles de los planificados, como se puede observar en el formulario electrónico de 

SICOP: (...)/ Por lo que, la Administración planificó un plazo mayor al utilizado, hecho que 

aumenta nuestra desconformidad (sic) en el punto que no se aceptó nuestra subsanación 

claramente a derecho el mismo día que la institución decidió concluir con el estudio técnico y 

adjudicación del concurso. Adicionalmente, no existe en el expediente electrónico un cronograma 

del proceso de adjudicación que justifique por qué la Administración tomó menos días de los 

indicados en SICOP o por qué requería la subsanación para la fecha en específico que solicitó, 

aún con nuestra advertencia de que iba a ser materialmente imposible que fuese presentada en 

dicho periodo y la habilitación reglamentaria para esperar dicho período, siendo tan estricto el día 

como para no conservar una oferta que claramente es más económica y conveniente para la 

Administración. (...)/ Con relación a esto debemos indicar que como consta en el expediente 

electrónico de la compra, la presentación de la carta en cuestión fue subida al sistema el mismo 

día de la conclusión del estudio técnico.” (ver documento registrado con el número de ingreso 

37437-2021). En efecto, llama la atención que si bien la empresa Componentes El Orbe Sociedad 

Anónima le solicitó a la Administración una prórroga al 07 de diciembre del 2021 para presentar 
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la carta del fabricante requerida en los subsanes números 421921 y 421997 y ese día presentó 

varios documentos, los cuales no fueron tomados en consideración por parte de la Administración 

para el estudio de su oferta, aún y cuando los criterios técnicos por parte de la Administración 

también fueron emitidos el 07 de diciembre del 2021 (hechos probados 7 y 8). Como justificación 

de su actuar, la Administración explica que si bien se puede considerar un subsane 

extemporáneo, también es lo cierto que el mismo debe realizarse de forma oportuna de manera 

que no afecte las etapas de los diferentes análisis, y al cierre del análisis de las ofertas por parte 

de la Proveeduría no se contaba con el subsane requerido, y en este sentido brindó la siguiente 

explicación: “Si bien la administración puede considerar un subsane extemporáneo, con el 

propósito de conservación de la oferta (art.4, ley de contratación administrativa), también es cierto 

que el mismo debe realizarse de forma oportuna de manera que no afecte las etapas de los 

diferentes análisis y no puede ser de forma antojadiza a criterio del oferente./ Al oferente se le 

solicito el subsane el 02 de diciembre a las 10:22 am y se le concedió tiempo hasta el 03 de 

diciembre a las 10:00 am, en el entendido de que el oferente debía tener ya listos estos 

documentos, pues habían sido solicitados desde el cartel como requisitos de admisibilidad, y el 

cartel estuvo en recepción de ofertas por un plazo de 15 días hábiles; con lo que el oferente 

conocía de previo a la apertura de ofertas perfectamente que éste requisito debía cumplirse./ El 

viernes 03 de diciembre se recibe un correo electrónico de la asesora de Componentes el Orbe, 

Jenny Soto, solicitando una prórroga para la presentación del requisito al martes 7 de diciembre 

a las 12:00 md: (...)/ Ese mismo día, en vista de que aún nos encontrábamos en análisis de las 

ofertas y pese a que el plazo para subsanar ya había vencido, nuevamente con el propósito de 

conservación de la oferta (art.4, ley de contratación administrativa) se le respondió al oferente el 

correo electrónico indicándole que el plazo máximo sería al lunes 06 a las 5:00 pm, ya que el 

análisis final de las ofertas debía entregarse el martes 07 a las 7:30 am. (...)/ Sin embargo, aun 

(sic) al cierre del análisis de ofertas por parte de proveeduría, el 07 de diciembre a las 8 am, y del 

análisis técnico a las 9:26 am, no se contaba con el subsane de este requisito, lo que impedía 

determinar la elegibilidad de la oferta: (...)/  Es mismo día a las 9:14 am se recibió un correo de 

componentes el Orbe, con la presentación de la carta pero indicando que aun estaban en proceso 

de certificación ante notario, con lo que el requisito estaba aún incompleto: (...)/  La administración 

debía continuar con la etapa de Comisión de compras que se realizó precisamente el martes 07 

en horas de la mañana y el medio día, para poder contar con todas las firmas necesarias para su 

posterior presentación el mismo día en la tarde ante el concejo municipal con la recomendación 

de adjudicación, por lo que efectivamente el subsane inoportuno del oferente afectaba el fin y 
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objetivo de la administración y la oportuna satisfacción del interés general. (...)/ Cabe señalar 

además que nos encontrábamos a la víspera del cierre de año, con lo que si existía una premura 

por presentar la documentación al concejo esa misma semana puesto que este órgano colegiado 

también tiene sus plazos de resolución y análisis de documentación y la Municipalidad de Santa 

Ana cerraba operaciones el 23 de diciembre.” (ver oficio MSA-GAD-PRV-03-005-2022 registrado 

con el número de ingreso 823-2022 ADJUNTO). Al respecto, es criterio de esta División que las 

justificaciones dadas por la Administración para no querer analizar la prueba que aportó el 

apelante vía subsanación el 07 de diciembre del 2021 no son de recibo, ya que la Administración 

se basa en una posición que resulta ser formalista, a criterio de este órgano contralor, por las 

siguientes razones: a) indica que no le concedió a la empresa apelante la prórroga del plazo para 

subsanar lo pedido ya que debía continuar con la etapa de análisis de las ofertas, lo cual se 

realizó el martes 07 de diciembre en horas de la mañana y el medio día, y después presentar el 

mismo día en la tarde ante el Concejo Municipal la recomendación de adjudicación, además de 

que la Municipalidad de Santa Ana cerraba operaciones el 23 de diciembre; sin embargo es lo 

cierto que los criterios técnicos se emitieron el 07 de diciembre del 2021 (hechos probado 7 y 8) 

y el Consejo Municipal emitió el acto de adjudicación el 07 de diciembre del 2021 (hecho probado 

9), por lo que se demuestra que la premura alegada para no conceder la prórroga del plazo 

solicitada por la empresa y para no querer analizar los documentos aportados por la empresa el 

07 de diciembre del 2021, no resultan justificables, siendo que a la Administración aún le 

quedaron disponibles 12 días hábiles en diciembre, con lo cual bien pudo otorgar la prórroga del 

plazo solicitada sin que ello afectara el plazo máximo para que el Consejo Municipal emitiera el 

acto de adjudicación; b) en segundo lugar, la Administración reconoce que el 07 de diciembre del 

2021 a las 9:14 am  recibió un correo de la empresa con la presentación de la carta, y que el 

cierre del análisis técnico fue a las 9:26 am, lo cual evidencia que la Administración tuvo 

conocimiento de un documento nuevo aportado por la empresa antes de finalizar el estudio 

técnico, sin embargo no quiso tomarlo en consideración para el estudio técnico; c) en tercer lugar, 

la Administración manifiesta que la carta presentada el 07 de diciembre del 2021 aún estaba en 

proceso de certificación ante notario, con lo que el requisito estaba aún incompleto, sin embargo 

la Administración no explicó ni acreditó la trascendencia de dicho incumplimiento, sea la falta de 

certificación notarial, de frente a lo que dispone el artículo 83 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, que indica: “Los incumplimientos intrascendentes no implicarán la 

exclusión de la oferta, pero así deberá ser razonado expresamente en el respectivo informe.” 

Todo ello, demuestra que la posición tan formalista de la Administración asumida en este caso, 
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resulta contraria a los principios de eficacia y eficiencia regulados en el artículo 4 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el cual dispone lo siguiente: “Artículo 4º-Principios de eficacia y 

eficiencia. Todos los actos relativos a la actividad de contratación administrativa deberán estar 

orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con el 

propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de 

los recursos institucionales./ Las disposiciones que regulan la actividad de contratación 

administrativa, deberán ser interpretadas de la manera que más favorezca la consecución de lo 

dispuesto en el párrafo anterior./ En todas las etapas de los procedimientos de contratación, 

prevalecerá el contenido sobre la forma, de manera que se seleccione la oferta más conveniente, 

de conformidad con el párrafo primero de este artículo./ Los actos y las actuaciones de las partes 

se interpretarán en forma tal que se permita su conservación y se facilite adoptar la decisión final, 

en condiciones beneficiosas para el interés general. Los defectos subsanables no descalificarán 

la oferta que los contenga. En caso de duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta 

o, en su caso, la del acto de adjudicación./ Las regulaciones de los procedimientos deberán 

desarrollarse a partir de los enunciados de los párrafos anteriores.” Sobre la aplicación de estos 

principios, en la resolución R-DCA-0323-2018, este órgano contralor ha indicado lo siguiente: “En 

tesis de principio, todo procedimiento de contratación es promovido con el objetivo de culminar 

con la adjudicación a favor del oferente idóneo que sea la mejor opción para la ejecución del 

contrato. En virtud de lo anterior, los principios que informan la materia de contratación pública, 

propugnan por la conservación de las ofertas, de tal forma que la Administración cuente con la 

mayor cantidad de ofertas de donde elegir la idónea para la ejecución de la contratación. De ahí 

que se deban rescatar dos principios en particular, que se encuentran regulados en el artículo 4 

de la Ley de Contratación Administrativa, a saber los principios de eficacia y eficiencia, a partir 

de los cuales se entiende que toda la actividad administrativa en materia de contratación se debe 

dirigir al cumplimiento de los fines de la Administración, con el propósito de garantizar la efectiva 

satisfacción del interés público, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales. En ese 

mismo sentido, expone que las disposiciones deben ser interpretadas en la manera que más 

favorezca la consecución del interés público y que en cada una de las etapas del procedimiento 

de contratación, debe prevalecer el contenido sobre la forma, de manera que sea posible 

seleccionar a la oferta que más convenga a la satisfacción del interés general, como objetivo 

ulterior de todo procedimiento de compra. Finalmente, en el mismo artículo se plantea que: “(…) 

Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su 

conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés 
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general. Los defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. En caso de duda, 

siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de adjudicación (...)”. 

Claramente, a partir de lo expuesto en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, el 

legislador optó por introducir en el sistema de contratación pública nacional una tendencia pro 

conservación de los actos, que encuentra como transfondo una visión que busca el uso eficiente 

de los fondos públicos. Cada procedimiento de contratación, debe de visualizarse como un medio 

o instrumento y no como un fin en sí mismo, ya que si bien el constituyente optó por la licitación 

como medio para la tramitación de las compras con fondos públicos, debe de tenerse claro que 

el procedimiento de contratación por sí mismo, representa la inversión de cuantiosas cantidades 

de tiempo y recursos que deben ser destinadas por parte de la Administración. Por consiguiente, 

lo que se busca es que esa importante inversión de tiempo y recursos que implica el 

procedimiento de contratación, sea aprovechada al máximo para lograr contratar a la mejor oferta 

posible. En razón de lo anterior, es que el legislador le otorga una relevancia particular al principio 

de conservación de las ofertas, que deriva directamente del principio de eficiencia, para que de 

esa forma, únicamente se excluyan a las ofertas que presenten vicios insubsanables, cuya 

trascendencia genera que no se conviertan en una opción elegible para la ejecución del contrato.” 

Así las cosas y de conformidad con todo lo expuesto, es criterio de esta División que la posición 

de la Administración de no querer analizar los documentos aportados por la empresa apelante 

vía subsanación el 07 de diciembre del 2021 no es aceptable. Ahora bien, es lo cierto que al 

contestar la audiencia inicial, la Administración emitió criterio con respecto al documento aportado 

por la empresa apelante junto con su oferta, así como los documentos aportados vía subsanación, 

y determinó que dicha empresa no cumple con la garantía requerida; por lo tanto, se procederá 

a analizar dicho argumento: 2) Incumplimiento de la garantía de los equipos. Al contestar la 

audiencia inicial, la Administración indicó que la garantía de los equipos ofrecida por la empresa 

apelante no cumple con lo requerido en el cartel, ya que no cubre los daños accidentales 

ocasionados en el equipo, y además representa una desmejora tecnológica en la cobertura de 

los equipos. El apelante por su parte, considera que los nuevos alegatos que expone la 

Administración en contra de su oferta están precluidos, y que es intrascendente e irrelevante si 

la garantía la brinda o no el fabricante, siendo que la responsabilidad de reparación de los equipos 

es una obligación reglamentaria del contratista y no de la Administración. También, menciona que 

el artículo 164 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece la obligación de 

cubrir todas las reparaciones sin discriminación entre accidentales o no accidentales, por lo que 
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los únicos eventos que no están cubiertos por la garantía de fábrica o los seguros son aquellos 

donde existan causas exonerativas de responsabilidad al tenor del artículo 702 del Código Civil.    

Criterio de la División. En lo que respecta a la garantía de los equipos arrendados, en las 

Especificaciones Técnicas del cartel se indicó lo siguiente: “Garantía del producto/ Los equipos 

que serán arrendados y que están descritos en el cartel deben tener una garantía de 

funcionamiento igual a la duración del contrato de alquiler. La garantía de los bienes solicitados 

deberá ser del fabricante y como mínimo deberá de cubrir 4 años. La garantía de los bienes 

arrendados se hará efectiva contra defectos de fabricación durante todo el plazo contractual, esta 

deberá de cubrir daños accidentales ocasionados en el equipo./ Nota importante:/  Para las 

computadoras Oficinista, Oficinista Escritorio, Ingeniero e Ingeniero analista, debe incluir la 

documentación por parte del fabricante en el cual se indique claramente en español los aspectos 

contemplados dentro de la garantía original de cada uno de los equipos ofertados. Debe indicarse 

como mínimo el tiempo y el tipo de garantía que se ofrece, lo cual no será menor a 48 meses./ 

Para las otras líneas de computadoras y Tablet, debe de indicar el tiempo y el tipo de garantía 

que se ofrecerá, tomando en cuenta también el tiempo de los 48 meses.” (el subrayado es 

nuestro) (ver punto 2. Información de Cartel, renglón denominado “2021LA-000025-0002400001 

[Versión Actual], página denominada “Detalles del concurso”, renglón F. Documento del cartel, 

en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). Ahora bien, 

al contestar la audiencia inicial, la Administración indicó que la garantía de los equipos ofrecida 

por la empresa apelante no cumple con lo requerido en el cartel, ya que no cubre los daños 

accidentales ocasionados en el equipo y además representa una desmejora tecnológica en la 

cobertura de los equipos, y en este sentido manifestó lo siguiente: “La empresa EL ORBE, 

presenta el siguiente Documento “Anexo N° 2 Carta Fabricante.pdf”, página 2, directo del 

fabricante: (...)/ Como se muestra en el documento anterior la empresa ORBE indica que la 

garantía de los equipos ofertada es del tipo estándar, lo cual no cumple con lo solicitado por la 

administración. Según se muestra en la página oficial del fabricante la garantía estándar o limitada 

no cubre lo solicitado en el cartel “esta deberá de cubrir daños accidentales ocasionados en 

el equipo.” (...)/ Lo anterior claramente no cumple con lo solicitado en el cartel representando 

una desmejora tecnológica en la cobertura de los equipos y brindando una ventaja indebida en 

función del precio./ Adicionalmente, la administración solicito el 2 de diciembre del 2021 el 

siguiente subsane:/ "El cartel solicitaba en la página 14 de las especificaciones, sobre la 

garantía: Garantía del producto/ Los equipos que serán arrendados y que están descritos en el 

cartel deben tener una garantía de funcionamiento igual a la duración del contrato de alquiler. La 
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garantía de los bienes solicitados deberá ser del fabricante y como mínimo deberá de cubrir 4 

años. La garantía de los bienes arrendados se hará efectiva contra defectos de fabricación 

durante todo el plazo contractual, esta deberá de cubrir daños accidentales ocasionados en el 

equipo./ Ustedes ofrecen una garantía estándar de HP, según carta del fabricante, e indican en 

el documento de su oferta denominado "Final 2021LA-000025", que entienden y aceptan este 

punto./ Favor aclarar si la garantía estándar cubre daños accidentales ocasionados en el equipo, 

tal y como solicita el cartel."/ En su respuesta, la empresa EL ORBE aporta unas cartas del 

fabricante, donde el documento “CamScanner 12-07-2021 10.36”, donde en su página 3, indica 

lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basado en su respuesta, la carta indica que la garantía ofrecida cubre “CONDICIONES 

NORMALES DE USO”, adicional se realizaron las consultas en la página del fabricante de los 

tres “carepacks” marcados en amarillo en el cuadro anterior y podemos observar lo siguiente: (...)/ 

Como se muestra en las imagines anteriores, en relación con las características de los 

carepacks presentados, ninguno de ellos cuenta con la designación “Accidental Damage”, 

la cual brinda cobertura para daños accidentales.” (los destacados son el original) (ver oficio 

MSA-GAD-TIC-00-006-2022 del 13 de enero del 2022 registrado con el número de ingreso 823-

2022 ADJUNTO). Ahora bien, ante este incumplimiento que menciona la Administración, esta 

División le otorgó audiencia especial a la empresa apelante para que se defendiera, y en 

respuesta a dicha audiencia la apelante manifestó lo siguiente: “Sobre estos nuevos alegatos que 
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plantea la Administración en esta etapa procesal, están precluidos, siendo que la entidad tuvo el 

momento procesal oportuno y según ésta con mucha premura, para revisar y validar los requisitos 

técnicas y legales de nuestra oferta, siendo que ese momento ya ha acontecido y por lo tanto, 

deben ser rechazados por el órgano Contralor./ No debemos olvidar que el objeto de contratación 

de este concurso es el arrendamiento de bienes muebles, en este caso equipo de cómputo, por 

lo que de conformidad con el artículo 164 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

“el arrendante corre con los riegos tales como destrucción y robo, así como también ha de cubrir 

las reparaciones, mantenimientos, seguros, e impuestos, entre otros”, siendo que la norma 

reglamentaria es de rango superior que el cartel según lo dispone el artículo 4 del citado 

reglamento, deviene en intrascendente e irrelevante si la garantía la brinda o no el fabricante, 

siendo que la responsabilidad de reparación de los equipos es una obligación reglamentaria del 

Contratista arrendante y no de la Administración, caso contrario cuando el objeto del concurso es 

la compra venta de bienes, en donde es la Administración quién debe gestionar el reclamo de la 

garantía con el proveedor, el fabricante o los centros de servicio autorizados, a pesar de lo 

anterior en nuestra oferta la respuesta fue la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien en cuanto al punto específico del DAÑO ACCIDENTAL, se debe recordar a la 

Administración que de igual forma, el artículo 164 del citado reglamento establece la obligación 

de cubrir todas las reparaciones sin discriminación entre accidentales o no accidentales, y 

además la obligación de incluir un seguro, por lo tanto, los únicos eventos que no están cubiertos 

por la garantía de fábrica o los seguros de equipos tecnológicos son aquellos donde existan 

causas exonerativas de responsabilidad al tenor de los que disponga el contrato de seguros de 

equipos tecnológicos y el artículo 702 del Código Civil, por lo tanto, nuestra oferta se ajusta a la 
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normativa con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias de conformidad con el artículo 66 

del Reglamento, siendo que la obligaciones son de carácter normativo e invariables, aunado a 

que es un servicio de arrendamiento lo que está requiriendo la Administración, en principio un 

arrendamiento operativo, por lo tanto no es un concurso por la compra de equipo de cómputo, ni 

financiamiento, en donde el tratamiento de las garantías es diferente, así las cosas el supuesto 

incumplimiento imputado en esta etapa por la Administración deviene en infundado y debe ser 

rechazado.” (ver documento registrado con el número de ingreso 3170-2022). Al respecto, este 

Despacho considera que no son de recibo los argumentos expuestos por la empresa apelante en 

su defensa, por las siguientes razones: a) con respecto al argumento de que se debe aplicar la 

preclusión procesal a los nuevos alegatos que plantea la Administración, ello no es de recibo ya 

que este órgano contralor ha indicado que en el trámite de la contratación la preclusión procesal 

no aplica para la Administración.  Concretamente, en la resolución R-DCA-000164-2021 del 8 de 

febrero del 2021, se indicó lo siguiente: “En segundo lugar, en cuanto al argumento de que los 

nuevos incumplimientos señalados por la Administración se encuentran precluidos, debe tenerse 

presente que la entidad promotora del concurso debe adjudicar a aquella propuesta que venga a 

satisfacer adecuadamente las necesidades que pretende atender, por lo que se estima que de 

frente a ello y a la debida satisfacción del interés general, así como al adecuado uso de los 

recursos públicos, no se da el supuesto de la preclusión respecto de la Administración. Al 

respecto, en la resolución No. R-DCA-641-2015 de las quince horas veintiún minutos del veinte 

de agosto de dos mil quince, este órgano contralor señaló: “En relación con la preclusión alegada 

por la recurrente, se debe indicar que la Administración en aras de comprobar que las ofertas 

presentadas al concurso, las cuales podrían resultar adjudicatarias, cumplan con cada uno de los 

requisitos exigidos en el pliego de condiciones puede llevar a cabo todas las evaluaciones que 

necesite, ya sea técnicas, financieras, razonabilidad de precio, entre otras, claro está siempre y 

cuando dichas evaluaciones hayan sido estipuladas en el cartel del concurso, en el momento 

procesal que corresponda para verificar el cumplimiento. Lo anterior, en razón de que la finalidad 

última de los procedimientos de contratación administrativa es la satisfacción del interés general, 

siendo que está de por medio dar soluciones a las necesidades de la colectividad. Por lo cual, la 

oferta que resulte adjudicataria debe cumplir con la totalidad de los requisitos del objeto 

contractual para que la ejecución de la obra o del proyecto se lleve a buen término y cumpla con 

la finalidad perseguida por la Administración. Por lo que, no resulta atendible el alegato de la 

recurrente de que aplica la preclusión procesal en vista de que la Administración tuvo la 

oportunidad de evaluar en un primer momento el cumplimiento de los requisitos del cartel y no lo 
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hizo, en vista de que la Administración tiene la obligación de verificar y determinar si la oferta 

cumple con las exigencias cartelarias antes de ser considera como adjudicataria de un concurso. 

Por las razones antes explicadas, estima esta Contraloría General que la Administración puede 

y tiene el deber de realizar los estudios que resulten imprescindibles para corroborar que las 

ofertas cumplan con los requisitos del pliego de condiciones.”  (R-DCA-00164-2021). b) Con 

respecto al argumento de la empresa apelante de que es intrascendente e irrelevante si la 

garantía la brinda o no el fabricante, siendo que la responsabilidad de reparación de los equipos 

es una obligación reglamentaria del contratista y no de la Administración según lo establecido en 

el artículo 164 del RLCA, hemos de indicar que dicho argumento no es de recibo, ya que si bien 

dicho artículo dispone que “El arrendante corre con los riesgos tales como destrucción y robo, así 

como también ha de cubrir las reparaciones, mantenimiento, seguros e impuestos, entre otros”, 

es lo cierto que dicha norma no sustituye ni limita la posibilidad de que la Administración solicite 

garantías adicionales en el cartel, y que en este caso implicaba que el oferente debía aportar una 

garantía de los equipos la cual debía ser del fabricante y debía cubrir daños accidentales 

ocasionados al equipo. c) Con respecto al argumento de que su oferta se ajusta a la normativa 

con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias de conformidad con el artículo 66 del 

Reglamento, ya que las obligaciones son de carácter normativo e invariables, hemos de indicar 

que dicho argumento no es de recibo para determinar su cumplimiento con respecto a la garantía 

de los equipos requerida, ya que este órgano contralor ha sostenido en forma reiterada que las 

manifestaciones genéricas de cumplimiento no tienen la virtud de acreditar el cumplimiento de 

una determinada cláusula, y en este sentido se pueden consultar las resoluciones R-DCA-0112-

2018 y R-DCA-0583-2018. Concretamente, en la resolución R-DCA-0112-2018 del 5 de febrero 

del 2018 se indicó lo siguiente: “Al respecto, este órgano contralor ha indicado que las 

manifestaciones genéricas de cumplimiento no tienen la virtud de acreditar el cumplimiento de 

una determinada cláusula, al expresar lo siguiente: “En primera instancia, es preciso hacer una 

diferenciación, entre los tipos de manifestaciones que puede realizar un oferente dentro de su 

plica. La primera de ellas, es la manifestación genérica de cumplimiento, según la cual el oferente 

expresamente manifiesta su aceptación total de los términos y condiciones cartelarias. En 

relación con esta manifestación de voluntad, este Despacho ha sostenido que no tiene la virtud 

de acreditar el cumplimiento de una determinada cláusula, en el tanto no existe una declaración 

de voluntad respecto de un requisito cartelario, por lo que en cierta forma podría decirse que 

carece de valor, por cuanto no podría desvirtuarse con ella, un incumplimiento existente dentro 

de la oferta. En ese sentido, debe considerarse que si tales manifestaciones tuvieran la fuerza 
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para acreditar el cumplimiento específico de las reglas de un concurso, resultaría ilógico que los 

oferentes presentaran su plica, puesto que con la simple manifestación genérica aceptando el 

cartel sería suficiente para acreditar su cumplimiento.” (ver oficio N°03454 (DCA-1420-2010) del 

19 de abril del 2010).”  (el destacado es del original). De esta manera, no es de recibo el 

argumento de la apelante en el sentido de que se tenga por válido el cumplimiento del requisito 

cartelario con fundamento en el artículo 66 del RLCA y por el sólo hecho de que en su oferta 

indicó “Entendemos y Aceptamos”. d) Por otra parte, debe tenerse presente que el artículo 185 

del RLCA establece el deber de fundamentación que le corresponde al apelante en los siguientes 

términos: “El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones y cuando 

discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma 

razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales 

calificados en la materia que se impugna.” Por lo tanto, si el apelante no compartía el criterio de 

la Administración que establece el incumplimiento de su oferta con respecto a la garantía de los 

equipos, le correspondía a la apelante acreditar y demostrar que en los documentos aportados, 

tanto en su oferta como vía subsanación, el fabricante sí incluyó en forma expresa la garantía 

sobre daños accidentales ocasionados a los equipos, lo cual no hizo. Si bien el apelante alega 

en su recurso que la garantía ofertada incluyó una garantía “carepack” adicional, es lo cierto que 

no llegó a acreditar ni demostrar que esa garantía “carepack” incluía la garantía sobre daños 

accidentales ocasionados a los equipos, tal y como fue requerido en el cartel. El apelante tampoco 

llegó a demostrar ni acreditar que la garantía estándar ofrecida cubre los daños accidentales 

ocasionados en los equipos. Así las cosas, es criterio de esta División que el apelante no llegó a 

desacreditar el estudio de la Administración en el sentido de que ninguno de los documentos 

aportados por el apelante con respecto a la garantía de los equipos cubre los daños accidentales 

ocasionados en los equipos ofertados. Finalmente, el artículo 83 del RLCA establece que: “Serán 

declaradas fuera del concurso las que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación 

o sean disconformes con el ordenamiento jurídico.”, lo cual resulta aplicable en este caso ya que 

la garantía de los equipos es un elemento esencial de la oferta y su incumplimiento representa 

una desmejora tecnológica en la cobertura de los equipos, tal y como lo indicó la Administración, 

por lo tanto dicho incumplimiento conlleva la exclusión de la oferta. De conformidad con lo 

expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto. En atención a lo dispuesto en 

el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento 

sobre otros aspectos debatidos en el trámite del recurso por carecer de interés práctico.----------- 
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POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, 83, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 

la empresa COMPONENTES EL ORBE  SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2021LA-000025-0002400001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA para el “Alquiler de equipo de cómputo”, acto recaído a favor 

del CONSORCIO SONDA - IPL, modalidad según demanda. 2) De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.- 

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

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División interino 

 

 

     Alfredo Aguilar Arguedas 
         Gerente Asociado 

                           Edgar Herrera Loaiza 
                          Gerente Asociado 
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