
R-DJ-120-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica.  San José, a las ocho horas del 

cinco de abril del dos mil diez. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por INVERSIONES JASMIN A. M. E. S. A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2009LN-000014-UADQ (contratación por cuantía inestimable 

y entrega según demanda), promovida por la Universidad de Costa Rica, para la compra de vestuario, 

capas y calzado; cuyo acto de adjudicación recayó respecto de los reglones No. 1(camisas), No. 2 

(pantalones) y No. 3 (gabachas), en la empresa MODA COLEGIAL S. A., ------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa INVERSIONES JASMIN A.M.E S. A., presentó recurso de apelación en contra del 

referido acto de adjudicación, en la medida que se consideró que sus muestras aportadas para los reglones 

No. 2 y 3, tienen defectos; y que las muestras de la adjudicataria no los tienen. Considera que las muestras 

del adjudicatario sí tienen incumplimientos que no fueron tomados en cuenta y por ello debió ser excluida. 

De igual forma indica que de conformidad con su criterio por el objeto licitado en el caso de marras, es 

necesario que el adjudicatario cuente con personal que reciba la mercancía, tome nota de los pedidos, 

tome las medidas a los funcionarios (tal y como ocurre con la contratación entre el adjudicatario y el 

Banco de Costa Rica, que utiliza la Administración como referencia). Asimismo la empresa apelante 

cuestiona el incumplimiento del artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y las 

verificaciones realizadas por la Administración, en la medida que se trata de una empresa sin 

profesionales, ni empleados, que va a tomar las medidas de las personas como lo solicita el cartel del 

Banco de Costa Rica, y medidas en todas las sucursales del país. Por ello considera que se transgrede el 

artículo 3 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social y su complemento en el 

artículo 74 del mismo cuerpo normativo en su inciso 3), el cual establece que para participar en cualquier 

proceso de contratación pública regulado por la Ley de Contratación Administrativa o por la Ley de 

Concesión de Obra Pública, debe estarse al día con el pago de las obligaciones con la CCSS. Por último, 

indica la Apelante que la oferta de la Adjudicataria es firmada por un apoderado con documentación de 

Guatemala, pero se trata de una Sociedad Anónima domiciliada en Costa Rica; lo cual considera que no 

tiene fundamento ni seguridad jurídica.------------------------------------------------------------ 

II.- Que esta División Jurídica  solicitó el respectivo expediente administrativo por medio del auto de las 

8:00 horas, del día 1° de febrero de 2010 (visible a folio 08 del expediente de apelación).--------------------- 
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III.- Que por oficio No. OS-464-2010, del 2 de febrero de 2010, la Universidad de Costa Rica procedió  

con el traslado de los tomos I y II del expediente original de la Licitación Pública No. 2009LN-000014-

UADQ (visible a folio 15 del expediente de apelación).------------------------------------------------------------- 

IV.-  Mediante el auto de las 8:00 horas del 11 de febrero de 2010, se confirió audiencia inicial  para que 

la Administración licitante y la Adjudicataria manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto 

a las alegaciones de la parte apelante y ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas; la cual fue 

atendida en tiempo y forma por las partes.----------------------------------------------------------------------------- 

V.- Que en la tramitación se han observado las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. –------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: Se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1)-Que la Universidad 

de Costa Rica promovió la Licitación Pública No. 2009LN-000014-UADQ (contratación por cuantía 

inestimable y entrega según demanda), para la compra de vestuario, capas y calzado, cuya invitación a 

participar fue publicada en el diario oficial La Gaceta No. 135 del 14 de julio del 2009 (visible a folio 6 

del expediente de apelación). 2)-Que de conformidad con el cartel del procedimiento de mérito, el objeto 

contractual está compuesto por cinco reglones, los cuales son No.1 Camisas, No.2 Pantalones, No.3 

Gabachas, No.4 Capas No.5 Zapatos (visible a folio 57 a 108 del expediente administrativo). 3)-Que para 

el citado proceso concursal participaron en calidad de oferentes, las empresas Panamedical de Costa Rica 

S. A., Inversiones Centroamericanas, Incen, S. A., Industrias MH, S. A., Nelson Armando Carazo Guillen, 

Inversiones Jasmin A. M. E, Creaciones Niza S. A., Fábrica de Calzado Torvic S. A., Hijos de Heriberto 

Hidalgo Sucs. Ltda., Moda Colegia S. A, Corporación Andrea Industrial Inc S. A. (visible a folios 196 a 

578 del expediente administrativo). 4)-Que en el punto 17 del Cartel se establece lo relativo a la 

presentación de muestras y en cuanto al vestuario dispone: “17.1 de cada uno de los reglones cotizados, 

se deberá presentar una muestra confeccionada de la prenda ofertada cumpliendo con la especificación 

técnica de la oferta (tela, color y diseño indicado). En los reglones que no se presente la prenda 

confeccionada, NO se aceptará como sustituto la muestra de la tela. En los reglones que corresponden a 

prendas confeccionadas con el mismo tipo de tela y lo que varia es el color, se acepta la presentación de 

una sola muestra de prenda confeccionada en  un color y la presentación de muestras de tela en los otros 

colores correspondientes a los respectivos reglones” (visible a folios 147 y 99 del expediente 

administrativo). 5)- Que en el punto No. 20 del cartel se establece la lista de los funcionarios para toma de 

medidas; por lo cual en etapa de aclaraciones al cartel ante la consulta de la Apelante, la Administración 

indica que “sobre el punto 20 de las Condiciones Especiales del cartel se establece que deberán tomar 
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medidas a x cantidad de funcionarios para confección de las prendas, sin embargo el procedimiento para 

su ejecución no es de conocimiento de la Administración pues se acordará con el adjudicatario y todo 

será coordinado con la Oficina de suministros” (visible a folios 97, 98, 126, 127 y 158 del expediente de 

administrativo). 6)- Que en el Anexo 2 del Cartel se establecen las especificaciones técnicas para cada uno 

de los reglones (ver folio 57 a 86 del expediente administrativo) 7)-Que la empresa Inversiones Jasmin A. 

M. E. S. A., ofertó los reglones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 

(visible a folios 370 y 371 del expediente administrativo). 8)- Que la empresa Moda Colegial S. A., ofertó 

los reglones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (visible a folios 540 y 

547 del expediente administrativo). 9)-Que la Comisión Bipartita de Uniformes, de la Universidad de 

Costa Rica, en el Oficio No. VRA-CBU-62-2009, del 1° de septiembre de 2009, informa que realizó la 

revisión de las muestras de las ofertas de vestuario presentadas y recomienda considerar la oferta de la 

empresa Moda Colegial S. A. Asimismo en el cuadro adjunto en el cual la Comisión detalla la revisión 

realizada, indica que Inversiones Jasmin A.M. E. S. A., cumple en cuanto a las camisas, pero que no así en 

cuanto a las gabachas y pantalones. Puesto que las gabachas talla M, para Mantenimiento y Construcción, 

Conserje, Mecánica, no vienen con canesú o plantilla y la medida de espalda es de 74 cm., siendo que 

debe ser 50 cm. En cuanto a la Gabacha de Biblioteca y afines la medida de la espalda es de 48 cm. y debe 

ser de 50cm., la Gabacha de Ciencias de la Salud no viene con canesú o plantilla. Propiamente en cuanto a 

los pantalones se señala que no cumplen porque se presentan muestras de pantalones 34 (Oficiales de 

Seguridad, Mensajería, Trabajadores Agrícolas, Mantenimiento y Construcción), los cuales miden de 

cadera 82 cm. y debe ser de 116 cm., y la empresa presenta muestras de tela de pantalones para Conserje y 

Mecánico. Respecto a las muestras de Moda Colegial S.A., indica la Comisión en su cuadro que éstas sí 

cumplen (visible de folio 608 a 618 del expediente administrativo). 10)-Que mediante Oficio No. OS-

5061-2009, de fecha 11 de septiembre de 2009, la Administración hace de conocimiento de la empresa 

Moda Colegial S. A., las omisiones en que incurre su oferta, las cuales son: 1-“su oferta no adjunta la 

Certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social.” 2-“según consulta al SICERE de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, realizada el día 21 de agosto de 2009, su representada NO APRECE 

INSCRITA como patrono a la fecha actual.” 3- “Por tanto es necesario que presente la certificación o 

bien indique los motivos por los cuales no está registrado como patrono ante la Caja Costarricense de 

Seguro Social, toda vez que del objeto contractual se desprende su obligación, todo de conforme a lo 

establecido por el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa” (visible a folio 

617 del expediente administrativo). 11)-Que mediante nota de fecha 14 de septiembre de 2009, la empresa 
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Moda Colegial S. A. explica que “no se encuentra inscrita como contribuyente de  la CAJA 

COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, por no tener ni haber tenido nunca, personal o empleados de 

ningún tipo que labores en la República de Costa Rica. En Consecuencia, al no contar con trabajadores 

manuales o intelectuales que perciban sueldo o salario, no nos es aplicable el artículo 3 de la Ley 

constitutita de la Caja Costarricense del Seguro Social” (visible a folio 619 del expediente 

administrativo). 12)- Que de conformidad con el cuadro comparativo de precios-ofertas elegibles 2009LN-

000014-UADQ, para el reglón No. 1 la empresa Moda Colegial S. A. es la que ofrece el mejor precio y la 

segunda mejor calificada en cuento a precio es la empresa Inversiones Jasmin A. M. E. S. A.; ambas 

empresas obtuvieron la nota máxima de 15% en cuanto a experiencia. Obteniendo como nota final para el 

reglón No. 1 la empresa Moda Colegial S. A. una nota de 100% e inversiones Jasmin A. M. E. S.A. de 

93.40%. En cuanto al reglón No.2 la empresa Moda Colegial obtiene una calificación total de 100% y la 

empresa Creaciones Niza S. A. es la segunda mejor calificada con una nota de 96,40%. Por último para el 

reglón No. 3 únicamente figura como oferta elegible la oferta de Moda Colegial S. A. con una nota de 

100% (visible a folio 625 del expediente administrativo). 13)-Que el día 21 de octubre de 2009, la 

Comisión de Licitaciones emite la recomendación de adjudicación No. UADQ-0474-2009, con base en el 

informe suscrito por el Lic. Ronald A. White Little, Analista de la Unidad de Adquisiciones. Informe que 

a su vez fue aprobado por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones MBA Vanesa Jaubert Pasani y el Lic. 

Walter Bustillos Sequiera, Director de la Oficina de Suministros. En dicho informe indica que tanto la 

empresa Moda Colegial S. A., como Inversiones Jasmin A. M. E. S. A., cumplen con todos los requisitos 

legales establecidos en el cartel. En cuanto a los requisitos técnicos se señala que la oferta de Moda 

Colegial S. A. cumple con éstos y que la empresa Inversiones Jasmin A. M. E. S. A., únicamente cumple 

para el reglón No.1, puesto que para el reglón No. 2 “se presentan las muestras de pantalones talla 34 

para Oficiales de Seguridad (ítem 2.1), Trabajadores Agrícolas y Mantenimiento y Construcción (ítem 

2.3) y Mensajería (ítem 2.2), las cuales no cumplen debido a que la cadera es de 82 cm. y debe ser de 116 

cm. Se presentan muestras de tela de pantalones de Consejería (ítem 2.5) y Mecánico (ítem 2.4), lo que ni 

se considera para evaluación debido al incumplimiento de no presentar la prenda según el punto 17.1 del 

cartel.” En cuanto al reglón No. 3 en la recomendación de adjudicación se indica que Inversiones Jasmin 

A. M. E. S. A., “se presentan muestras de camisas talla M para Mantenimiento y Construcción (ítem 3.2), 

Consejería (ítem 3.3), Mecánica (ítem 3.1), las cuales no cumplen debido a que no presentan canesú o 

plantilla y la medida de espalda es de 47 cm. y debe ser de 50 cm. Las muestras de Gabachas Biblioteca y 

Afines (ítem 3.4) no cumplen debido a que la medida de espalda es de 47 cm. y debe ser de 50 cm. Las 
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muestras de Gabachas de Ciencias de Salud (ítem 3.5) y Maquinaría y Equipo (ítem 3.1) no cumplen 

debido a que no vienen con canesú o plantilla.” Por la razones expuestas la Comisión de Licitaciones 

recomienda al Consejo Universitario la adjudicación de los reglones No. 1, No. 2 y No. 3 a la empresa 

Moda Colegial S. A. (visible a folios 620 a 625 y 627 a 636 del expediente administrativo). 14)- Que 

mediante el Oficio No. OS-6563-2009, de fecha 19 de noviembre de 2009, la Administración solicita a la 

empresa Moda Colegial S. A., que aclare cual ha sido el procedimiento utilizado en las contrataciones 

realizadas con el sector público costarricense, en cuanto al trasporte, entrega y seguimiento de las 

obligaciones contractuales; así como la relación de éste tema con el artículo 65 de la Ley de Contratación 

Administrativa. Asimismo solicita información sobre las contrataciones administrativas en las cuales ha 

resultado adjudicatario (visible a folio 660 del expediente administrativo). 15)- Que mediante nota de 

fecha 20 de noviembre de 2009, la empresa MODA Colegial S. A., contestó los requerimientos realizados 

por la Administración en el Oficio No. OS-6563-2009. Nota en la cual indica que: 1- De conformidad con 

los artículos 226 y 232 del Código de Comercio la empresa tiene inscritos cuatro apoderados en Costa 

Rica y que ninguno de ellos es costarricense, ni residen en territorio costarricense. Sino que sus 

apoderados manejan los negocios desde los países en que residen y cuando por el giro del negocio se 

requiere su presencia en Costa Rica, éstos viajan. Asimismo indica que Moda Colegial S. A. no tiene 

oficinas operativas en territorio costarricense. 2- Cuando la empresa requiere apoyo logístico contable 

financiero y legal, contrata servicios profesionales externos. En cuanto al manejo de las importaciones, 

explica Moda Colegial S. A., que éstas las ha realizado por medio del Grupo Aduanero Tropical S. A., por 

medio de Corporación AVT. 3- Ha participado en diferentes procedimientos de contratación 

administrativa y a la fecha han resultado Adjudicataria de la Licitación Pública No. 2007LN-004884-01, y 

que para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha Licitación han utilizado los servicios 

profesionales indicados. De igual forma señala que para dicho procedimiento no se le requirió que 

estuviera inscrita como patrono ante la Caja Costarricense de Seguro Social (visible a folio 663 a 667 del 

expediente administrativo).  16)- Que en el contrato que deriva de la Licitación Pública No. 2007LN-

004884-01, se establece expresamente lo siguiente: “3.15. Con el fin de garantizar mayor control de la 

calidad de las prendas, tanto en la materia prima con en el cumplimiento de las especificaciones de 

confección descritas en el cartel, el contratista debe contar con un profesional en Ingeniería industrial. 

Dicho profesional acudirá al Banco a responder con criterio técnico, por los problemas en la materia 

prima o confección, que puedan darse durante la contratación. Su acreditación profesional debe 

presentarse mediante currículum completo, con copia certificad de su título como ingeniero y debe estar 
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activo ante el colegio profesional correspondiente del país de donde se fabrican las prendas. 3.16. El 

contratista debe contar además un profesional en Administración de Negocios, que esté a cargo de la 

logística de toma de tallas y medidas, entrega de uniformes y su respectivo cobro al Banco. (…) Su 

acreditación profesional debe presentarse mediante currículum completo, con copia certificada del título 

como administrador de empresas y debe estar activo ante el colegio profesional correspondiente del país 

donde se fabrican las prendas o donde esté trabajando.” Contrato que fue refrendado por este Despacho 

mediante el  Oficio No. 09271(DCA 2735) del 5 de septiembre de 2008. 17)- Que mediante el Oficio No. 

OS-6835-2009, de fecha 1° de diciembre de 2009, suscrito por el Lic. Walter Bustillo Sequeira, Director 

de la Oficina de Suministros, se aclara la condición de no patrono que reportó la empresa Moda Colegial 

S. A., e indica que ésta “se ajusta a la normativa nacional aplicable y dentro de los lineamiento dados 

tanto por la Contraloría General de la República como por la Caja Costarricense del Seguro Social y su 

condición de no patrono es aceptable” (ver folio 668 y 669 del expediente administrativo). 18)- Que la 

empresa Inversiones Jasmin A. M. E. S. A., mediante documento suscrito por su representante legal, el día 

23 de noviembre de 2009, realiza consideraciones sobre los incumplimientos que se le señalan a sus 

muestras en recomendación de adjudicación No. UADQ-0474-2009, y los incumplimientos en los que a su 

parecer incurren las muestras de la firma Adjudicataria (visible a folio 670 y 671 del expediente 

administrativo). 19)-Que el Consejo Universitario en la sesión ordinaria No. 5414, del miércoles 9 de 

diciembre de 2009, en el artículo No. 4 acordó adjudicar los reglones No.1 (camisas) No.2 (pantalones) 

No.3 (gabachas) a la empresa Moda Colegial S. A. (visible a folio 689 a 691 del expediente 

administrativo). 20)- Que en el diario oficial La Gaceta No. 9 del 14 de enero de 2010, fue publicada la 

adjudicación del procedimiento concursal de marras, a favor de la empresa Moda Colegial S. A, para los 

reglones No.1 (camisas) No.2 (pantalones) No.3 (gabachas) (visible a folio 701 del expediente 

administrativo). 21)-Que el día 27 de enero de 2010 fue presentado ante este órgano contralor recurso de 

apelación contra el acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2009LN-000014-UADQ (visible a 

folio 01 a 05 del expediente de apelación).----------------------------------------------------------------------------- 

II.- Sobre la audiencia final. En virtud del artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la audiencia final en el conocimiento de los recursos de apelación es de carácter 

facultativo para esta Contraloría General; por lo que considerando que de los argumentos ventilados por 

las partes están ampliamente claros, así como los elementos que constan en el expediente administrativo 

resultan suficientes para resolver, se estimó innecesario conferir la audiencia final, por lo que se deja 

constancia a las partes sobre las razones que se valoraron en el caso.---------------------------------------------- 
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III.- Sobre la legitimación de la firma Apelante. En virtud del artículo 85 de la Ley de Contratación 

Administrativa, en concordancia con el numeral 176 del Reglamento a la misma, está facultada para 

interponer el recurso de apelación “toda persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo 

(…),” de manera que para proceder a resolver el recurso de apelación interpuesto en esta sede, debe 

verificarse que la Apelante ostente la legitimación necesaria al efecto; previo a determinar la procedencia 

o no de los argumentos de fondo. Del estudio del expediente administrativo se desprende que la firma 

apelante ofertó los reglones No. 1(camisas), No. 2 (pantalones) y No. 3 (gabachas) de la Licitación de 

marras; y que de conformidad con el cuadro comparativo de precios-ofertas elegibles 2009LN-000014-

UADQ (hecho probado No. 12), la oferta de la Apelante es la segunda mejor calificada para el renglón 

No. 1, pero no así para los reglones No.2 y No. 3. Debe indicarse “(…) que ha sido reiterada la posición 

de éste órgano contralor sobre la necesidad de acreditar mejor derecho al concurso, es decir, no basta 

con desvirtuar la inelegibilidad o exclusión del concurso, sino que, debe demostrarse cómo ganaría el 

concurso conforme las reglas de evaluación. Esta lectura no solo tiene asidero normativo en los artículos 

86 de la Ley de Contratación Administrativa y 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, sino que es consecuente con el principio de eficiencia y el interés público, pues no tendría 

sentido anular un acto de adjudicación para se declare la elegibilidad de una oferta que de ningún modo 

ganaría el concurso (…)”(R-DJ-010-2009, del 3 de julio de 2009). En consecuencia por no figurar la 

empresa Apelante como la segunda oferta mejor calificada para los reglones No. 2 y No. 3, ésta no ostenta 

la legitimación requerida para presentar el recurso de marras, puesto que no podría constituirse 

eventualmente en adjudicataria (hecho probado No. 12). Conforme lo expuesto procede rechazar de plano 

el recurso respecto de los renglones No. 2 y No. 3, en la medida que la firma apelante no ha rebatido el 

mejor derecho que le asiste a la empresa que ocupa el segundo lugar de la calificación en caso de excluirse 

a la firma adjudicada. Por ende, la empresa Apelante en principio únicamente se encuentra legitimada para 

recurrir respecto del reglón No 1, pero a su vez, esta legitimación se encuentra vinculada con los aspectos 

de fondo del recurso, en la medida que dependerá de que efectivamente se compruebe los 

incumplimientos técnicos que achaca a las muestras de la empresa Adjudicataria y desacredite los 

incumplimientos técnicos que le fueron consignados en la recomendación de adjudicación No. UADQ-

0474-2009 (hecho probado No. 13). En consecuencia, como en el caso bajo examen los alegatos expuestos 

por la empresa recurrente se dirigen a demostrar su condición de potencial adjudicatario, tanto la 

legitimación como el fondo se analizarán de manera conjunta.----------------------------------------------------- 
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IV.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1) Sobre los supuestos incumplimientos técnicos de la 

oferta adjudicada y los incumplimientos técnicos de la Apelante. La Apelante señala que recurre el 

acto de adjudicación de la licitación de marras puesto que con él se violenta en forma arbitraria y sin 

fundamento legal ni técnico –profesional lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Ley de Contratación 

Administrativa, en virtud de los cuales los actos deben estar orientados al cumplimiento de los fines con el 

propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general. Añade que tampoco se respeta el 

principio de igualdad y libre competencia al mencionar que sus muestras para los reglones No 2 y No.3 

tienen defectos, y que las muestras de la Adjudicataria no los tienen. Siendo que a su parecer las muestras 

de la Adjudicataria sí cuentan con incumplimientos que no fueron tomados en cuenta. Por lo que la 

empresa recurrente considera queda sin ninguna posibilidad de adjudicación, y que la Adjudicataria debió 

ser excluida por los defectos en las muestras. Por ende, considera la empresa Apelante que se están 

violentando los artículos 2 inciso a), b), e), y f), 51, 55, 57 y 83 del RLCA. Para comprobar su dicho la 

firma Apelante únicamente remite al expediente administrativo. La Administración: sobre los 

incumplimientos técnicos que achaca la empresa Apelante a la Adjudicataria la Administración indica que 

la Comisión Bipartita de Uniformes de la Universidad de Costa Rica, es el órgano técnico encargado de 

realizar el estudio de las ofertas, y que el mismo mediante el Oficio VRA-CBU-10-2010 del 12 de febrero 

de 2010, y que ésta procedió a verificar nuevamente las especificaciones de dichas muestras y no encontró 

incumplimientos. En cuanto a la presentación de las muestras, explica la Comisión Bipartita que lo que lo 

solicita el punto 17.1 del cartel, es una muestra por tipo y no por talla, y “en cuanto al color es importante 

presentar la muestra de la prenda dado que cada prenda corresponde a un grupo ocupacional diferente y 

existe interés en observar las características y especificación de las prendas confeccionadas, por lo que 

no se acepta una muestra de tela en sustitución de la prenda confeccionada. (…)” Concluye la 

Administración que en razón de que la empresa Apelante no indica expresamente los incumplimientos que 

supuestamente poseen las prendas de la empresa Adjudicataria, le resulta imposible corroborar lo dicho 

por el recurrente. Así las cosas estima la Administración que respecto a los reglones No. 2 y No.3 el 

recurso debe ser rechazado por falta de legitimación, puesto que al encontrarse excluida la firma Apelante 

en dichos reglones, no podría verse favorecida con la adjudicación de éstas líneas. En cuanto al reglón No. 

1 señala la Administración, que la Apelante no fue la mejor calificada por lo cual el recurso debe ser 

rechazado por falta de legitimación, pues nunca puede verse favorecida con una adjudicación en esta línea. 

La empresa Adjudicataria: acota que el recurrente no indica expresamente los incumplimientos técnicos 

que contienen las muestras presentadas, y que tampoco aporta pruebas o argumentos para desvirtuar las 
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evaluaciones que constan en el expediente administrativo, por lo cual incumple con el artículo 177 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Asimismo señala que a folio 632 del expediente 

administrativo consta que las muestras de la Apelante no cumplen con los requisitos técnicos que exige el 

cartel para los reglones No. 2 y No. 3, condición sine qua non para tener legitimación, puesto que en caso 

de ser anulado el acto de adjudicación no resultaría Adjudicataria de la licitación de marras. De igual 

forma indica la firma Adjudicataria que la empresa Apelante tampoco resultaría Adjudicataria del reglón 

No. 1, ya que de conformidad con la evaluación de las ofertas que consta en el expediente administrativo, 

la oferta de la Apelante no fue la mejor calificada  por lo cual no podría resultar Adjudicataria y por ello se 

encuentra deslegitimada para recurrir el acto de adjudicación. Por último, la Adjudicataria indica que de 

las evaluaciones del órgano técnico de la Administración, que constan en el expediente administrativo se 

desprende que, sus muestras cumplen a cabalidad con las especificaciones técnicas del cartel. Criterio 

para resolver: La Apelante imputa incumplimientos técnicos a la Adjudicataria que de ser comprobados 

podrían implicar la exclusión de ésta,  y  a su vez de comprobar la empresa Apelante que los 

incumplimientos que se le son señalados a sus muestras en los estudios técnicos de la Administración 

(hecho probado No. 13) no son ciertos, la Apelante podría resultar eventualmente Adjudicataria del reglón 

No. 1 de la Licitación de marras, puesto que para éste su oferta fue considerada la segunda mejor 

calificada, no así para los reglones No. 2 y No. 3 (hecho probado No. 12). Sin embargo, la empresa 

apelante no realiza en su recurso un análisis o explicaciones que conforme las reglas del concurso y de 

orden propio de la confección de uniformes acredite los incumplimientos, en que incurren las muestras de 

la empresa Adjudicataria, ni tampoco aporta documentación técnica mediante la cual desvirtué los 

incumplimientos que la Administración le achaca a sus muestras en la recomendación de adjudicación No. 

UADQ-0474-2009 (hecho probado No. 13), y así comprobar técnicamente las razones por las cuales 

debería ser considerada como elegible para los reglones No. 2 y No.3 de la Licitación de marras. En ese 

sentido, la firma apelante únicamente se limita a mencionar que las muestras del adjudicatario incurren en 

incumplimientos y que las suyas no; remitiendo al expediente administrativo para comprobar su dicho. No 

obstante, de una revisión de los documentos invocados, tenemos que únicamente consta a folio 670 y 671 

un documento suscrito por la representante legal de la empresa Apelante (hecho probado No. 18), en el 

cual realiza consideraciones sobre la recomendación de adjudicación No. UADQ-0474-2009, y los 

incumplimientos en los que a su parecer incurren las muestras de la Firma Adjudicataria, pero no se trata 

de un informe que haga referencia a los elementos técnicos en la materia como demanda la debida 

fundamentación del recurso. Así las cosas se tiene que la empresa apelante no satisface los requerimientos 
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que establece la Ley de Contratación Administrativa en concordancia con el Reglamento a la misma, en 

cuanto a la fundamentación que debe realizarse en los recursos cuando el recurrente discrepe de los 

estudios técnicos que sustentan la adopción del acto de adjudicación y en cuanto a la carga de la prueba. 

Propiamente el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa, dispone que cuando se “(…) 

discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante 

deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y 

estudios emitidos por profesionales calificados (…)” Asimismo el artículo 177 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, establece que el “apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen 

sus argumentaciones, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la 

materia que se impugna.” En cuanto a la carga de la prueba, este Despacho en la RDCA-113-2009, del 

13 de marzo de 2009, expresó: “valga acotar que esta Contraloría General reiteradamente ha señalado 

que quién alega deba aportar la prueba idónea correspondiente, toda vez que los oferentes no podrían 

escudarse en su derecho a apelar para plantear acciones carentes de sustento y es su obligación ejercer 

razonablemente ese derecho.”  De la normativa transcrita se desprende que la carga de la prueba 

corresponde a la apelante, quien no puede entonces limitarse simplemente a afirmar la existencia de 

incumplimientos en las muestras del Adjudicatario y negarlos en sus muestras, sin sustentar su dicho en 

documentación técnica;  pretendiendo que esta Contraloría tenga por cierto su dicho o que sea este órgano 

contralor quién construya la prueba requerida. Aunado a la carga de la prueba que tiene la apelante, como 

bien se indicó supra ésta en razón de que debate aspectos técnicos debe aportar con su escrito pruebas 

técnicas mediante las cuales demuestre los incumplimientos técnicos que achaca a las muestras de la 

empresa adjudicataria, y desvirtué los incumplimientos técnicos que le son señalados a sus muestras, en la 

recomendación de adjudicación No. UADQ-0474-2009. Prueba que esta Contraloría considera necesaria e 

idónea para sustentar el simple dicho que realiza la apelante en su recurso. Por las razones expuestas 

estima este Despacho que la apelante realiza un mal manejo de su recurso, ya que no refuta ni demuestra 

que los incumplimientos achacados por la Administración a sus muestras sean incorrectos o infundados, y 

tampoco acredita los incumplimientos que dice que existen en las muestras de la Adjudicataria. En 

consecuencia, este Órgano contralor no tiene por bien fundamentado el recurso de marras, ya que la 

apelante no demuestra el supuesto error de apreciación de las muestras, por parte de la Administración. 

Asimismo debe indicar este Despacho que en razón de la falta de fundamentación en que incurre el 

Apelante en su recurso, su legitimación se ve afectada, puesto que no demuestra mediante prueba técnica 

la inelegibilidad de la adjudicataria y ni su elegibilidad para el reglón No. 1 de la Licitación de marras. Al 



 
 

11

respecto debe indicarse “que ha sido reiterada la posición de éste órgano contralor sobre la necesidad de 

acreditar mejor derecho al concurso, es decir, no basta con desvirtuar la inelegibilidad o exclusión del 

concurso, sino que, debe demostrarse cómo ganaría el concurso conforme las reglas de evaluación. Esta 

lectura no solo tiene asidero normativo en los artículos 86 de la Ley de Contratación Administrativa y 

180 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sino que es consecuente con el 

principio de eficiencia y el interés público, pues no tendría sentido anular un acto de adjudicación para 

se declare la elegibilidad de una oferta que de ningún modo ganaría el concurso, ante este panorama y 

habiendo cimentado la Apelante el recurso de apelación en un error de apreciación por pare de la 

Administración no podemos tener por buen fundamentando el recurso toda vez que el mismo es ayuno de 

todo argumento o prueba que evidencia que conforme a las reglas del concurso resultaría readjudicatario 

del concurso” (R-DJ-010-2009, del 3 de julio de 2009). Bajo esta consideraciones y en armonía con lo 

dispuesto en el artículo 86 y 88 de LCA, en concordancia con los artículos 177 y 180 inciso a) b) y d) del 

Reglamento a la misma,  se impone rechazar de plano este extremo del recurso de apelación por falta de 

fundamentación. 2) Sobre el supuesto incumplimiento de las obligaciones obrero patronales, por 

parte de la empresa adjudicataria. Al respecto, la firma apelante indica que de conformidad con su 

criterio en el caso de marras por el objeto licitado, es necesario que el adjudicatario cuente con personal 

que reciba la mercancía, tome notas de los pedidos, tome medidas a los funcionarios (tal y como ocurre 

con la contratación entre el adjudicatario y el Banco de Costa Rica, que utiliza la Administración como 

referencia). Asimismo indica la empresa apelante que el artículo 65 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, es claro al especificar que la Administración es quién debe tomar la decisión 

dependiendo del objeto contractual sobre el requerimiento o no de que el oferente se encuentre inscrito 

como patrono ante la CCSS. Respecto a lo cual considera la Apelante que la Administración no puede 

tomar dicha decisión con base a información que bien puede corresponder a errores de otras entidades 

gubernamentales. Por ello cuestiona la Apelante ¿Cómo se explica la Administración que una empresa sin 

profesionales ni empleado alguno tome las medidas de las personas como lo solicita el cartel del Banco de 

Costa Rica, y medidas en todas las sucursales del país? De igual forma continúa explicando la empresa 

recurrente en su escrito, que a su criterio no es posible una respuesta en la que se indique que no se 

cumple con lo solicitado en el artículo 3 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, 

ya que el artículo 74 del mismo cuerpo normativo en su inciso 3) establece que para participar en 

cualquier proceso de contratación pública regulado por la Ley de Contratación Administrativa o por la Ley 

de Concesión de Obra Pública, debe estarse al día con el pago de las obligaciones con la CCSS. Por 
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último, indica la Apelante que la oferta de la adjudicataria es firmada por un apoderado con 

documentación de Guatemala, pero se trata de una Sociedad Anónima domiciliada en Costa Rica; lo cual 

considera que no tiene fundamento ni seguridad jurídica. Para fundamentar su dicho el Apelante aporta un 

extracto de la R-DCA-425-2006, de las ocho horas del 22 de agosto de 2006. En cuanto a las pruebas 

indica que éstas constan en el expediente administrativo de la Licitación de marras, y solicita en su 

petitoria que se declare con lugar su recurso, se anule el acto de adjudicación recaído en la empresa Moda 

Colegial S. A., para los reglones No. 1, 2, 3, y se retrotraigan los actos a la fase de valoración de las 

ofertas. La Administración: considera que la condición de no patrono de la empresa adjudicataria es 

aceptable, puesto que el proceder de la empresa se ajusta a la normativa nacional aplicable y se enmarca 

dentro de los lineamientos establecidos por ésta Contraloría en el Oficio No. 14653 del 12 de diciembre 

del 2007, y por la Dirección de Inspección de la CCSS en el Oficio DI-1548-2007 del 7 de diciembre de 

2007. Continúa explicando la Administración en su escrito de contestación, que en razón del Oficio de 

subsanación No. OS-5061-2009 de 11 de septiembre de 2009, la empresa Adjudicataria indicó que “(…) 

por no tener ni haber tenido nunca personal o empleado de ningún tipo que laboren en la República de 

Costa Rica, en consecuencia al no contar con trabajadores manuales o intelectuales que perciban sueldo 

o salario, no nos es aplicable el artículo 3 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro 

Social(…)”,lo cual considera la Administración que es acorde a los lineamientos que ésta Contraloría y la 

Dirección de Inspección de la CCSS, han establecido en los oficios supra mencionados. Acota la 

Administración, que con posterioridad a la respuesta de la Adjudicataria al Oficio de subsanación No.OS-

5061-2009, surgen de nuevo interrogantes sobre su condición de no patrono; por lo cual la Adjudicataria 

en su respuesta al Oficio OS-6563-2009, detalla el procedimiento que ha utilizado para cumplir con las 

obligaciones que han derivado del contrato que celebró con el Banco de Costa Rica, como consecuencia 

de la Licitación Pública No. 2007LN-004884-01; y que en dicho escrito la empresa Adjudicataria afirma 

no tener ningún vinculo de carácter laboral en territorio costarricense. Asimismo señala la Administración 

que mediante consulta al Sistema de Información de ésta Contraloría, fue verificado que este Órgano 

mediante el Oficio No. 09271 del 5 de septiembre de 2008, refrendo el contrato que suscribieron Moda 

Colegial S. A. y el Banco Nacional de Costa Rica, como consecuencia de la Licitación Pública No. 

2007LN-004884-01. Por último, estima la Administración que la empresa Apelante no aporta prueba o 

argumento que desacredite las condiciones estudiadas y acreditadas en el expediente de la contratación, 

siendo que el recurso debe ser rechazado por falta de legitimación puesto que a su criterio la Apelante no 

puede verse favorecida como Adjudicataria. La Adjudicataria: explica en su escrito de contestación que 
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los argumentos de la empresa Apelante no tienen sustento legal, puesto que de conformidad con el artículo 

65 del RLCA la empresa rindió de forma satisfactoria a la Administración las razones por las cuales no se 

encuentra inscrita como patrono, y explicó su modus operandi en el territorio costarricense. Asimismo 

señala que por no contar con trabajadores manuales o intelectuales que perciban sueldo o salario, no le 

resulta aplicable a la empresa el artículo 3 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro 

Social. Continua explicando la empresa Adjudicataria que por no tener personal contratado en el territorio 

costarricense, de conformidad con los términos del artículo 2 del Código de Trabajo no puede calificársele 

como patrono, por lo cual estima que no está sujeto a obligaciones frente a la Caja Costarricense del 

Seguro Social. Agrega la Adjudicataria que cumple con los lineamientos esbozados por esta Contraloría 

en el Oficio No. 14653 del 12 de diciembre del 2007, y por la Dirección de Inspección de la CCSS en el 

Oficio DI-1548-2007 del 7 de diciembre de 2007. Documentos de los cuales a criterio de la firma 

Adjudicataria se desprende que “si bien para participar en una licitación se debe demostrar estar inscrito 

como patrono ante Caja Costarricense del Seguro Social y estar al día con las obligaciones ante esa 

entidad, también tiene que darse los supuestos para calificar como patrono en el territorio nacional.” Por 

último, indica la Adjudicataria que la firma Apelante no aportó prueba o argumentos que fundamente su 

dicho, tal y como lo requiere el artículo 177 del RLCA, por lo cual carece de legitimación. Criterio para 

resolver: Previo a referirse sobre la condición de no patrono de la Adjudicataria en la Licitación de 

marras, debe acotarse que en el Oficio No. 09271 (DCA-2735) de 5 de septiembre de 2008, mediante el 

cual éste Despacho otorgó refrendo al contrato que deriva de la Licitación Pública No. 2007LN-004884-

01, contrato que la Adjudicataria refiere como experiencia (hecho probado No. 16); esta Contraloría no 

realiza en el oficio mención alguna al tema de las obligaciones obrero patronales puesto que dicho 

contrato estableció expresamente que el personal requerido era un Ingeniero Industrial y un Administrador 

de Empresas. Respecto al primero de ellos, en el contrato se indicó que debía estar inscrito en el Colegio 

Profesional del país de origen de las prendas, el cual no es Costa Rica (hecho probado No. 15); y en 

cuanto al Administrador de Empresas en el contrato se estableció la posibilidad de que el mismo estuviera 

inscrito en el Colegio Profesional del país en el cual se confeccionan las prendas o en el cual estuviera 

trabajando el Administrador (hecho probado No. 16). Esta regulación posibilita entonces, tanto la 

contratación de un trabajador costarricense para satisfacer el requerimiento del Administrador de 

Negocios, o que el mismo sea una persona que no resida en territorio costarricense y que no ostente la 

condición de trabajador de conformidad con los términos del artículo 4 del Código de Trabajo, que 

dispone que debe considerarse como trabajador a “toda persona física que preste a otra u otras sus 
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servicios materiales, intelectuales o ambos géneros en virtud de un contrato de trabajo expreso o 

implícito, verbal o escrito, individual o colectivo.” De lo hasta aquí esbozado se desprende que para la 

contratación con el Banco de Costa Rica la empresa Moda Colegial S. A., no debía estar inscrita como 

patrono ante la CCSS. Aclarado dicho aspecto, debe indicarse que en el caso de marras la discusión sobre 

el posible incumplimiento por parte de la Adjudicataria en las obligaciones obrero patronales, por no estar 

inscrito como patrono ante la CCSS; deviene en razón de que la Administración en el punto No. 20 del 

cartel, únicamente indica la cantidad de funcionarios de la Universidad a los cuales el Adjudicatario 

deberá tomarles medidas (hecho probado No. 5); pero no es hasta la etapa de aclaraciones al cartel, que 

ante la solicitud de la propia empresa Apelante la Administración explica el procedimiento a seguir para la 

toma de medidas que se requiere en el punto No. 20 del cartel, no es de su conocimiento puesto que dicho 

procedimiento será acordado en el adjudicatario (hecho probado No. 5). Así las cosas se concluye que en 

el cartel la Administración no estableció como requisito que el oferente debía estar inscrito como patrono 

ante la CCSS; tampoco previó el cartel de la licitación de marras el procedimiento que el adjudicatario 

debía realizar para toma de medidas, asimismo en el pliego de condiciones la Administración no 

estableció que la persona que eventualmente tomará las medidas tenga que ser un trabajador de 

conformidad con los términos del artículo 4 del Código de Trabajo; sino que por el contrario la 

Administración dejó para la etapa de ejecución contractual la toma de dichas determinaciones. De lo 

anterior se desprende la posibilidad de que en principio, la toma de medidas las realice una persona que no 

ostente la condición de trabajador de conformidad con la normativa costarricense. No obstante, se advierte 

a la Administración que dependiendo del esquema que acuerde para la fase de ejecución contractual según 

advirtió la propia Universidad en la respectiva aclaración, deberá verificar que se respeten las regulaciones 

que establece la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social y el Código de Trabajo. De 

conformidad con lo anterior, tampoco en este aspecto le asiste razón a la firma apelante como para excluir 

a la empresa Adjudicataria y en consecuencia se declara sin lugar el recurso en este extremo.----------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 

30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 85, 86 y 88 de la Ley 

de Contratación Administrativa, y 170, 176, 177 y 180 inciso a) b) y d) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano la impugnación de los renglones No. 2 

y 3 por no acreditar su mejor derecho a la readjudicación, y 2) Declarar sin lugar el recurso de 

apelación presentado por INVERSIONES JASMIN A. M. E S. A., en contra del acto de adjudicación 
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(renglón No.1) de la Licitación Pública No. 2009LN-000014-UADQ (contratación por cuantía 

inestimable y entrega según demanda), promovida por la Universidad de Costa Rica, para la compra de 

vestuario, capas y calzado; recaído a favor de la empresa MODA COLEGIAL S. A. ------------------------- 

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