
AMPLIACIÓN DE AUDIENCIA INICIAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.

San José, a las once horas cincuenta y un minutos del seis de abril del dos mil veintidós. --------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por  COMPONENTES EL ORBE S.A. en contra del

acto  de  adjudicación  de  la  licitación  pública  2021LN-000001-000660001 promovida  por  el

CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL para la contratación de “servicios administrados

para  mejorar  la  atención  de  los  servicios  informáticos,  plataforma  de  red  de  datos,

comunicaciones  unificadas,  seguridad  del  Portal  Web  y  Gestión”,  acto  recaído  a  favor  de

CONSORCIO SUCOTEC- MARTINEXSA), por un monto de $5,061,994,56. -------------------------

Primero: Con ocasión de lo dispuesto  mediante resolución Nº R-DCA-00253-2022 de las ocho

horas con diez minutos del  diez de marzo del  dos mil  veintidós,  este  Despacho admitió el

recurso de apelación presentado por Componentes El Orbe S.A., y le confirió Audiencia Inicial

por el plazo de diez días hábiles a la Administración y al Consorcio Adjudicatario para que se

manifestaran  respecto  a  los  alegatos  formulados  por  la  empresa  apelante;  no  obstante  lo

anterior,  mediante  los oficios  Nº  DGAC-DG-OF-0549-2022  del  25 de marzo del  2022  y  Nº

DGAC-TI-OF-0053-2022  del  21  de  marzo del  2022,  la  Administración  omite  referirse  a  los

argumentos señalados en contra de la adjudicataria por parte de Componentes El Orbe S.A.: 1.-

La  figura  legal  de  Data  Center  y  2.- El  cuestionamiento  relacionado  con  la  Ley  de

Telecomunicaciones y los Enlaces ofertados. ------------------------------------------------------------------ 

Segundo: De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  86  de  la  Ley  de  Contratación

Administrativa  y  el  numeral  190  del  Reglamento  a  dicha  ley,  se  AMPLIA la AUDIENCIA

INICIAL concedida a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE para que por el plazo improrrogable de

TRES DÍAS HÁBILES  contados a partir del día siguiente  a la notificación del presente auto,

manifieste  por  escrito  lo  que  a  bien  tenga  con  respecto  a  los  alegatos  formulados  por  la

apelante en su escrito de interposición del  recurso respecto a:  1.- La Figura Legal de Data

Center y  2.- Sobre el cuestionamiento relacionado con la Ley de Telecomunicaciones y los

Enlaces ofertados. Por último, se le solicita a la parte, en la medida que se encuentre dentro de

sus posibilidades,  y cuando las particularidades de la información solicitada así  lo permitan,

remitir  la  información en formato digital  y con firma digital  certificada,  al  correo electrónico:

contraloria.general@cgrcr.go.cr  y  para  esos  efectos  se  deberá  tomar  en  cuenta  que  se

considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato “pdf”, con firma digital



emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB

cada uno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Gerardo A. Villalobos Guillén
Fiscalizador
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