
R-DCA-104-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas del primero de noviembre de dos mil diez. ------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES 

AMERICA S.A. (MUTIASA) en contra del acto del acto de adjudicación de la Licitación 

Pública No. 2010LN-000006-BCCR promovida por el BANCO CENTRAL DE COSTA 

RICA para la “Contratación  del servicio integral de limpieza para las instalaciones del Banco 

Central de Costa Rica (Servicios según demanda)”, acto recaído a favor de la empresa Servicios 

de Consultoría de Occidente S.A. (SCOSA) por un monto total anual de ¢113.863.200.00.----- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Multinegocios Internacionales América S.A. (MUTIASA) interpuso recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2010LN-000006-

BCCR, la cual tiene como objeto la contratación del servicio integral de limpieza para las 

instalaciones del Banco Central de Costa Rica, y la cual recayó a favor de Servicios de 

Consultoría de Occidente S.A. (SCOSA), alegando que existe una inadecuada valoración de la 

oferta en relación con los productos amigables con el ambiente con lo cual se le otorgó una 

puntuación incorrecta.----------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las 12:30 horas del 2 de setiembre de 2010, se solicitó a la 

Administración la presentación del expediente administrativo de la contratación. ------------------ 

III. Que mediante oficio DAD-PRO-327-2010, la Administración licitante remite el expediente 

administrativo y realiza una serie de consideraciones de diversa índole.------------------------------ 

IV. Que por medio del auto de las 10:00 horas del 7 de setiembre de 2010, se concedió 

audiencia inicial al Banco Central de Costa Rica, así como al adjudicatario para se refirieran a lo 

alegado por la recurrente.------------------------------------------------------------------------------------- 

V.  Que mediante escrito de fecha 17 de setiembre de 2010, la adjudicataria responde la 

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

VI. Que mediante oficio DAD-PRO-350-2010 de 22 de setiembre de 2010, la Administración 

responde la audiencia inicial.--------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las 8:10 horas del 4 de octubre de 2010 se concede audiencia 

especial a la apelante para que se refiriera a los argumentos en contra de su oferta efectuados 

por la Administración y por el adjudicatario.-------------------------------------------------------------- 

VIII. Que a través del escrito de fecha 11 de octubre de 2010, la apelante contesta la audiencia 

especial que le fue otorgada.  --------------------------------------------------------------------------------
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IX. Que mediante auto de las 15:15 horas del 13 de octubre de 2010 se convocó a todas las 

partes a audiencia final oral de conclusiones a realizarse a las 14:00 horas del 22 de octubre de 

2010.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X.- Que el 22 de octubre de 2010 se llevó  acabo la audiencia final oral. ----------------------------- 

XI. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.----------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: 1) Que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) promovió la 

Licitación Pública No. 2010LN-000006- BCCR para la contratación del servicio integral de 

limpieza para las instalaciones del Banco Central de Costa Rica, cuya adjudicación recayó a 

favor de la empresa SCOSA por un monto total anual de ¢113.863.200.00. (Ver folios 65, 1269 

y 1276 del expediente administrativo)  2) Que mediante fe de erratas publicada en el diario 

oficial La Gaceta de fecha 21 de mayo de 2010, se indicó que en caso de efectuarse aclaraciones 

o modificaciones al cartel, las mismas serían publicadas en la página web del BCCR junto con 

el cartel actualizado en lo que proceda, en la dirección electrónica  

www.bccr.fi/documentos/proveeduría/publicacionesproveeduría.asp. (Ver folio 155 frente y 

vuelto del expediente administrativo)  3) Que el cartel de la licitación al referirse al equipo, 

insumos e instalaciones dispone: 3.1) En la cláusula 4.1 que: “4.1. 
14
El contratista deberá 

suministrar los insumos necesarios para llevar a cabo la limpieza en general, en las cantidades 

necesarias para la prestación eficiente de sus servicios, los cuales deben ser amigables con el 

ambiente, libres de fosfatos, amoniacos, APEO (Alquil Fenol de óxidos de Etileno) (…) / (…) 
14
 

Aclaración. En el punto 4.1 se aclara que para comercializar y distribuir cualquier producto, 

primero las empresas deben de proceder con su registro ante la oficina de Registro y Control 

del Ministerio de Salud, para lo cual, dicha entidad solicita que se presenten los siguientes 

requisitos: hoja de seguridad química (MSDS), Decreto 23118-S, Reglamento Técnico 

Centroamericano (establece los parámetros de toxicidades y demás contaminantes) y la firma 

de un regente químico en el respectivo formulario. Por lo tanto, el Banco se da por satisfecho 

con el cumplimiento de la normativa establecida por el Ministerio de Salud. Según Fe de 

erratas del 1-06-10 y publicación en Gaceta 98 del 21-05-10.)” (Ver folio 252 del expediente 

administrativo) 3.2) En la cláusula 4.4 se estipula lo siguiente: “El oferente debe presentar una 

certificación de un Regente Químico que sus productos no contienen Nonifenol y por lo tanto 
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son amigables con el ambiente así como aportar las hojas de seguridad química (MSDS) de 

cada uno de los productos ofertados y que estén registrados ante el Ministerio de Salud.” (Ver 

folio 253 del expediente administrativo) 4) Que el cartel de licitación respecto a la metodología 

de evaluación dispone lo siguiente: 4.1) “Cada oferta debe poseer todos los datos requeridos  

en cada una de las solicitudes del cartel para poder realizar la calificación, en caso contrario 

el BCCR no podrá asumir respuesta alguna y por ello no se lea signará la ponderación 

correspondiente a ese requerimiento en particular. Los datos deben ser claros, concisos y 

completos.”(Ver folio 266 del expediente administrativo) 4.2) Que los aspectos a evaluar y sus 

correspondientes porcentajes eran los siguientes: 

“a. Monto de la oferta (Precio anual) 50% 

 b. Experiencia 20% 

 c. Productos amigables con el ambiente 30% 

TOTAL  100%” 

(Ver folio 267 del expediente administrativo) 4.3) Que respecto al punto c. Productos 

Amigables con el ambiente se estipuló: “
31
 PRODUCTOS AMIGABLES CON EL AMBIENTE/ 

La empresa que dentro de su oferta ofrezca productos amigables con el ambiente que serán 

utilizados en el servicio de limpieza de esta contratación, deberá presentar la hoja de seguridad 

química (MSDS) de cada uno de los productos ofrecidos, obtendrá la siguiente puntuación:  
32
 

Cantidad de productos Puntaje  

1 a 5  productos 10% 

6 a 10 productos 20% 

De 11 a 15 productos 30% 

31 Aclaración. En el punto c. Productos amigables con el ambiente, se aclara que el Banco se 

da por satisfecho por la documentación que solicitó en el punto 4.1 y lo establecido en la 

aclaración No. 4 sobre este tema. Según Fe de erratas del 1-06-10 y publicación en Gaceta 98 

del 21-05-10.  / 32 Modificación. El inciso c de la metodología de evaluación, página 27 del 

cartel, por lo cual debe leerse correctamente la tabla de la forma indicada Según Fe de erratas 

del 1-06-10 y publicación en Gaceta 98 del 21-05-10.” (Ver folio 268 del expediente 

administrativo) 5) Que se presentaron al concurso 5 ofertas, y dentro de las que pasaron el 

análisis de admisibilidad se encuentran SCOSA y MUTIASA ocupando, según la evaluación de 

la Administración, respectivamente el primer lugar con un porcentaje final de 90.27%, 
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habiéndosele asignado 30% al factor de evaluación de productos amigables con el ambiente y 

segundo lugar con porcentaje final de 82.02% y con una asignación de 20% referido a productos 

amigables con el ambiente (Ver folio 1266 del expediente administrativo).  6) Que en la oferta 

del apelante, en el punto 6.1)  Respecto a la cláusula del cartel referida al equipo, insumos e 

instalaciones consigna “4.4 Entendido y aceptado (ver Anexo 3).” (Ver folio 452 del expediente 

administrativo) 6.2) Respecto a la metodología de evaluación consigna en el punto c. relativo a 

los productos amigables con el ambiente “Entendido y aceptado (ver anexo 3)”. (Ver folio 458 

del expediente administrativo). 6.3) Que junto con su oferta en el anexo 3 aporta documentos 

varios tales como hojas de seguridad, certificados del Ministerio de Salud y hojas de 

presentación del producto. (Ver folios del 478 al 553 del expediente administrativo) 7) Que la 

administración solicita subsanaciones en dos ocasiones: 7.1) En la primera, entre otras cosas, 

previene a la apelante presentar certificados del Ministerio de Salud, con sus respectivas hojas 

de seguridad y No. de CAS para los siguientes productos Cera cremosa, Champion furniture 

polish, Champion citrus foaming cleaner y champion foaming cleaner. (Ver folio 895 del 

expediente administrativo) 7.2)  En la segunda le previene que “presente en medio físico los 

respectivos certificados emitidos por el Ministerio de Salud, para cada una de las hojas de 

seguridad aportadas”. Señala que en caso de subsanes, sólo será admisible si la información 

aportada es aplicable como hecho histórico, así como que “la información aclaratoria debe 

estar respaldada y claramente identificada dentro del hecho histórico aportado en la oferta 

recibida, además debe ser acorde con los requerimientos condiciones y especificaciones del 

cartel, y no generar una ventaja indebida entre los participantes de este concurso”. (Ver folio 

969 del expediente administrativo) 8) Que la Administración tiene por presentados, a efectos de 

otorgarles puntuación, 8 productos, a saber: Desinfectante (Hoja de seguridad folio 522 a 525 y 

Certificado del Ministerio de Salud folio 1014), Detergente en polvo (hoja de seguridad folio 

499 a 502 y Certificado del Ministerio de Salud folio 503) Desengrasante (hoja de seguridad 

folios 512 y 513 y certificado ministerio de salud folio 514), Limpiador de loza sanitaria  (Hoja 

de seguridad folios 542 y 543 y certificado del Ministerio de Salud 544), Aceite limpiador Dust 

Mop (Hoja de Seguridad 486 a 488 y certificado del Ministerio de salud folio 489), Limpiador 

de vidrios (Hoja de seguridad folio 480 a 483 y Certificado del Ministerio de Salud folio 484), 

Cera Cremosa (Hoja de seguridad folio 490 a 493 y  certificado ministerio de Salud folio 904 y 

1012) y Abrillantador a  base de silicón (Hoja de seguridad folio 505 a 508 y 547 a 550 y 
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certificación de Ministerio de Salud folios 551y 1016), (Ver folio 1085 del expediente 

administrativo y 123 del expediente de apelación). ------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LEGITIMACIÓN Y EL FONDO. El recurrente  manifiesta que su oferta fue 

rechazada injustamente y que existe una defectuosa valoración respecto del puntaje atribuido 

por productos amigables con el ambiente, siendo que de anularse el acto, resulta a su criterio 

adjudicataria por ostentar el mayor puntaje. Señala que la valoración y análisis técnico de las 

ofertas recibidas posee graves defectos. Se refiere al punto 4.4 del cartel y señala que el punto 

10 de las aclaraciones reitera que el criterio para considerar amigable un producto es que al 

mismo se le haya solicitado registro ante la Oficina de Registro y Control del Ministerio de 

Salud por cuanto “el Banco se da por satisfecho con el cumplimiento de la normativa 

establecida por el Ministerio de Salud”. Dicha condición cartelaria fue aportada por ella –según 

lo indica- respecto de 12 productos para los cuales presentó la documentación requerida 

(MSDS) y certificación del Ministerio de Salud y que pese a ello no se le atribuye el 30% en la 

calificación. Alega que no existía en el cartel ninguna limitación temporal sobre el registro de 

los productos ante el Ministerio de Salud y que dicha condición se encontraba cumplida al 

momento de la evaluación de las ofertas por lo que no había limitación a la inclusión de todos 

los productos en la evaluación. Advierte que los productos que no fueron tomados en cuenta 

cuentan con el registro del Ministerio de Salud. Afirma que el producto Microdin Desinfectante 

tampoco se tomó en cuenta para la valoración pese a contar con inscripción ante el Ministerio. 

Lo anterior, a su criterio, provoca un perjuicio tanto para ella como para la Administración por 

ser ella la oferente de menor precio. En la audiencia especial que le fue otorgada, señala sobre 

los incumplimientos que se le achacan a su oferta, que nunca le fue prevenido corrección de los 

documentos presentados en idioma inglés, lo cual el Banco tan siquiera en esta vía ha 

cuestionado. El adjudicatario realiza en su recurso preliminarmente un desarrollo de las 

modificaciones que se efectuaron al cartel así como sus aclaraciones y publicaciones 

respectivas. Hace señalamiento a que parte de la documentación aportada por la apelante –hojas 

de seguridad- para ciertos productos se encuentra en idioma distinto al español lo cual no era 

permitido para el caso de información técnica o complementaria, entre otras, derivado de la 

relación entre lo estipulado en el cartel y el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

y por lo tanto tales productos no tienen validez y no pueden ser tomados en cuenta para la 

evaluación. Efectúa un cuadro y lista con los productos que a su criterio debían ser o no, en cada 
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caso, objeto de evaluación en un primer momento con la oferta y luego de efectuadas las 

correspondientes subsanaciones a efectos de otorgarles puntaje y luego de un detallado desglose 

de éstos llega a la conclusión de que el apelante sólo tendría 8 productos para ser tomados en 

cuenta de forma positiva y así asignarles el puntaje correspondiente como productos de limpieza 

amigables con el ambiente. Manifiesta que como subsanación presenta documentación pero 

ningún registro del Ministerio de Salud para los productos Champion Furniture Polish, 

Champion Citrus Foaming y Champion Foaming Cleaner, tal y como lo solicitó la propia 

Administración al prevenirle por lo que considera que al día de apertura de ofertas, la apelante 

aún no contaba con el Registro del Ministerio de Salud de estos productos, sólo con la solicitud 

de registro. Afirma que tal y como se desprende de la Hoja de Seguridad, el producto Champion 

Foaming Cleaner, según su MSDS contienen nonilfenol, sustancia que según el cartel, los 

productos no debían contener. Considera que la prevención era clara en la forma en que se 

efectuaría la subsanación, admitiéndose sólo documentos si la información aportada era 

aplicable como hecho histórico, por lo que a su criterio sí se advirtió de la limitación temporal 

en cuanto al Registro ante el Ministerio de Salud de los productos aportados en su oferta. Le 

achaca incumplimientos a un producto que no debe ser tomado en cuanta ya que no cumple con 

los requisitos en cuanto a etiquetado y desarrolla las razones por las cuales tal producto no 

puede ser comercializado en nuestro país. Luego de alegar incumplimientos a otros productos 

concluye que sólo siete deben ser considerados -e incluso sólo dos en caso de apegarse por 

completo a otros requisitos-, por lo que se le otorgó la puntuación correcta de 20% por situarse 

en la segunda categoría del cartel “De 6 a 10 productos = 20%”. Señala que el apelante no 

aporta la documentación pertinente ni necesaria como para lograr validar 11 productos o más, 

requeridos para obtener mayor porcentaje, y solicita que se rechace de plano por improcedencia 

manifiesta. La Administración por su parte considera que el análisis realizado –evaluación en 

cuanto a los productos- se apegó a los principios generales de derecho en materia de 

contratación administrativa y no es cierto que con los subsanes que realizó el BCCR respecto de 

las ofertas pueda existir nulidad y adjudicada la recurrente. Señala que en el caso de la hoja de 

seguridad del abrillantador a base de silicón de superficies se encuentra duplicada en el 

expediente, lo que indujo a error puesto que la misma hoja de seguridad se tomó como válida 

para dos productos, lo cual no era correcto porque los dos productos correspondían a 

certificados del Ministerio de Salud distintos. Así las cosas, señala que con la interposición del 
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recurso el Banco realizó revisión del punto y detectó tal error, siendo lo correcto valorar 

únicamente un producto. Afirma haber respetado en todo momento lo dispuesto en el cartel y 

apegado al principio de igualdad siendo que todos los oferentes fueron evaluados bajo las 

mismas condiciones. Aporta una lista –anexo No. 1- que corresponde a una tabla donde se 

muestra la cantidad de productos ofertados por MUTIASA, las hojas de seguridad (MSDS) y 

certificados del Ministerio de Salud presentados, los productos que cotizaron y cumplieron, los 

folios donde se encuentra cada uno y los productos que no cumplieron a cabalidad. Señala que 

el principio de igualdad y seguridad jurídica –según resoluciones citadas de esta Contraloría- se 

logra a través del respeto que debe privar por la fecha de apertura de ofertas, de modo que ellas 

contengan en ese momento todos los requerimientos dispuestos en el cartel. Afirma que los 

productos, tal y como decía el cartel, tenían que estar registrados ante el Ministerio de Salud, sin 

embargo, al momento en que el apelante presentó su oferta, algunos no poseían los certificados 

del Ministerio de Salud  y no fue hasta la prevención que hizo el Banco, de aportar tales 

documentos a efectos de verificar que se estaba ante un hecho histórico que señala la apelante 

que éstos habían sido solicitados ante el Ministerio de Salud y serían extendidos diez días 

después de la solicitud. Por lo que al no contar con los certificados al momento de apertura de 

ofertas, no podría otorgársele puntuación, sin otorgarle una ventaja respecto de los demás 

oferentes. Se refiere a que parte de la documentación se encontraba en idioma inglés y que en 

caso de los productos que no presentaron hoja de seguridad y que no se tomaron se encuentran 

cuatro productos. Concluye que el recurrente presenta dieciséis productos de los cuales solo se 

le otorga puntuación a ocho con una puntuación de 20% según la tabla. Manifiesta que producto 

de la interposición del recurso se verificó la información y se eliminó la puntuación errónea del 

producto sobre el cual se presentó la misma hoja de seguridad dos veces, sin embargo, se tomó 

en consideración un producto–desinfectante- y que no había sido tomado en cuenta, 

manteniéndose la misma cantidad de productos, la cual coincide con la evaluación que 

determinó el dictado del acto de adjudicación. Además, se refiere a documentación de los folios 

555 al 561, la cual estima como no relevante por ser información complementaria a la oferta, 

como características técnicas del equipo a aportar. Concluye indicando que se está ante una 

carencia de demostración a través de prueba idónea, en cuanto a que la documentación 

presentada por la recurrente no hubiera sido valorada de acuerdo con las normas del cartel y 

solicita que se declare sin lugar el recurso planteado. Criterio del Despacho: Para la resolución 
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del recurso resulta necesario referirse al fondo del mismo a efectos de determinar si la 

recurrente ostenta o no legitimación para recurrir, por lo tanto ambos aspectos, a saber, 

legitimación y fondo se analizarán en forma conjuta. Como aspecto de primer orden se 

encuentra el requisito de debida fundamentación que exige el ordenamiento jurídico en esta 

materia. El numeral 88 de la Ley de Contratación Administrativa  (LCA) dispone que el recurso 

de apelación debe indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se 

alegue como fundamento de la impugnación y en caso de que se discrepe de los estudios que 

sirven de motivo a la Administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir en 

forma razonada tales antecedentes y aportar dictámenes y estudios emitidos por profesionales 

calificados. En el mismo sentido, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA)  en el numeral 177 referido a la fundamentación estipula que “El escrito de apelación 

deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega 

como fundamento de la impugnación” y de manera determinante dispone que “El apelante 

deberá aportar la prueba en que  se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los 

estudios que sirven d emotivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales 

estudios (…)”. Si bien el recurrente se refiere de manera genérica a que su oferta fue 

erróneamente evaluada, no realiza un adecuado ejercicio argumentativo. Su recurso consta de 

alegatos en el sentido de que no fue evaluada su oferta de manera correcta específicamente para 

los productos amigables con el ambiente y afirma haberlos  presentado, pero no efectúa ningún 

ejercicio dirigido a desarrollar ese tema y explicar que los mismos debían ser validados por 

cumplir a cabalidad lo dispuesto en el cartel, y hacer un desarrollo claro y completo de los 

aspectos en que cumplía y por los que debía otorgarse una mayor puntuación. Por otra parte, 

respecto a  la presentación de prueba, tenemos que el recurrente aporta documentación junto con 

su escrito de apelación, la cual constaba ya en el expediente de la contratación; sin embargo, se 

limita a aportarla y numerarla en su escrito señalando en qué constituye cada uno, pero sin hacer 

señalamiento de lo que pretende comprobar con cada documento, ni la incidencia de éstos en la 

evaluación final que lo haría alcanzar –según manifiesta- el primer lugar. Sobre el particular 

esta Contraloría General ha señalado que “La fundamentación y el soporte probatorio son 

temas fundamentales dentro del recurso de apelación (…) La acción de impugnar un acto de 

adjudicación conlleva un doble ejercicio. Por un lado, se deben fundamentar adecuadamente 

los alegatos que se hacen y, por otro lado, es necesario presentar la prueba que dé soporte a 
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las argumentaciones. Así las cosas, es deber del recurrente proporcionar los instrumentos 

probatorios, de modo que al suministrarse pruebas pertinentes se pueda constatar datos 

relevantes en procura de la adecuada resolución del recurso.”(R-DCA-343-2007). Como 

segundo aspecto a destacar, se encuentra la legitimación o no que ostenta la recurrente. Al 

respecto, los numerales 85 de la LCA y 176 del RLCA estipulan que toda  persona que ostente 

un interés legítimo, actual, propio y directo podrá interponer el recurso de apelación.  Tenemos 

que al concurso se presentaron cinco ofertas, (hecho probado 5) entre ellas SCOSA y 

MUTIASA y es cuando luego de cumplir los requisitos del cartel, se procede a valorar cada una 

de las ofertas,  a efectos de otorgar la puntuación. (Ver hecho probado 5). La metodología de 

evaluación consignada en el pliego cartelario, disponía como factores a evaluar, el precio, la 

experiencia y los productos amigables con el ambiente (ver hecho probado 4.2), y sobre el 

aspecto de productos amigables con el ambiente se efectúa un segundo desglose del porcentaje 

total que contempla tal factor -30%-, dependiendo de la cantidad de productos amigables con el 

ambiente que presentase cada oferente. Esta categoría  se subdivide en rangos a los cuales se le 

otorga distinta puntuación, dependiendo del número de productos, a saber, de 1 a 5 productos 

10%,  de 6 a 10 productos un 20% y de 11 a 15 productos 30%  (ver hecho probado 4.3), siendo 

estos dos últimos los que poseen importancia dentro de la presente resolución. Tomando dichos 

rangos, la Administración le otorga al adjudicatario un 30% por los productos presentados como 

amigables con el ambiente, alcanzando éste una puntuación final de 90.27 (hecho probado 5) y 

constituyéndose en el primer lugar, y a la apelante le otorgó un 20% por los productos de ésta 

índole, presentados (hecho probado 5), los cuales oscilaban entre 6 y 10 productos, tal y como 

lo indica la tabla de evaluación del cartel, obteniendo finalmente un 82.02, situándose por 

encima de él únicamente SCOSA quien resultó adjudicado (ver hecho probado 1), es decir, 

ocupando en el segundo lugar en la calificación final de las ofertas (ver hecho probado 5). De lo 

anterior, efectuando un ejercicio rápido a efectos de visualizar de manera preliminar la 

legitimación del recurrente, podría indicarse, en principio, que ocupando el segundo lugar y de 

ser cierto lo que afirma en el recurso, puede en efecto resultar readjudicatario por encontrarse 

inmediatamente después de la oferta ganadora, lo cierto es que para efectos de determinar la 

legitimación, este razonamiento no es suficiente, ya que el determinar la aptitud para resultar 

readjudicatario precisa mayores elementos, que particularmente para lo que interesa, sería la 

determinación del interés legítimo en relación con la acreditación de su mejor derecho. Es en 
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este punto, que es necesario conocer  el fondo del asunto, y así con mayores elementos de juicio 

determinar si el apelante con su decir y prueba logra acreditar su mejor derecho. El principal 

argumento del recurrente es que no fueron evaluados de forma adecuada los productos ofertados 

por él por lo que a efectos de demostrar su legitimación debe demostrar que el sistema de 

evaluación fue mal corrido, demostrar que realmente no se le tomaron puntos correspondiéndole 

un mayor puntaje que el otorgado por la Administración y efectuando un argumento claro y 

concluyente de la indebida calificación de su oferta. El cartel, luego de efectuadas una serie de 

modificaciones y aclaraciones disponía al referirse al equipo, insumos e instalaciones,  que los 

insumos a utilizar en la prestación del servicio debían ser amigables con el ambiente y se aclara 

para mayor compresión del contenido del cartel, que para comercializar y distribuir cualquier 

producto, primero las empresas debían proceder con su registro ante la Oficina de Registro y 

Control del Ministerio de Salud (ver hecho probado 3.1) y posteriormente en la cláusula 4.4., 

consigna que cada oferente a efectos de comprobar que su producto se constituía como amigable 

con el ambiente debía aportar certificación de un regente químico de que sus productos no 

contiene nonilfenol, hojas de seguridad química (MSDS) y que estén registrados ante el 

Ministerio de Salud (ver hecho probado 3.2) A su vez, estipula en relación con la metodología 

de evaluación que las ofertas debían poseer todos los datos requeridos en el cartel para poder 

efectuar la calificación, siendo que el Banco no podía asumir ninguna respuesta y por lo tanto 

no se le asignaría la ponderación correspondiente a ese requerimiento en particular. Siendo 

determinante la Administración en que los datos debían ser claros y completos (ver hecho 

probado 4.1.)  De cara a lo señalado, se tiene lo indicado por el recurrente en su oferta en el 

punto de equipo, insumos e instalaciones, para el cual manifiesta que entiende y acepta la 

cláusula 4.4 y remite al anexo 3 de su oferta en el cual aporta documentos tales como 

certificaciones del Ministerio de salud y hojas de seguridad, entre otros  (ver hechos probados 

6.1 y 6.3),  e indica lo mismo al referirse al punto c. del sistema de evaluación acerca de la 

forma de evaluar los productos, e igualmente remite al citado anexo 3 (ver hecho probado 6.2). 

Así las cosas, se denota que el recurrente, entendió y aceptó el pliego cartelario, se da por 

enterado de su contenido y se apega a éste, lo que se entiende comprende tanto  las 

modificaciones cartelarias como  las aclaraciones al cartel. Esta comprensión plena de las 

cláusulas y de lo requerido por el Banco se denota en las propias manifestaciones del apelante 

cuando en su recurso al referirse a las condiciones del cartel, manifiesta: “Dicha condición 
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cartelaria respecto de los productos ofertados fue aportada por mi representada en este 

proceso licitatorio respecto de doce productos de lo que se presentó la documentación 

requerida (MSDS) y certificación del Ministerio de Salud…”. Así las cosas, no procede que este 

Despacho realice una interpretación o ahonde más en la documentación que se requería, por ser 

evidente que el cartel lo disponía, luego de haber sido depurado, que la información fue 

conocida por el recurrente y que comprendió su contenido, porque afirma cumplir al haber 

aportado la documentación que se solicitó.  Sobre este supuesto cumplimiento, debe partirse de 

la presunción de validez de los actos administrativos, la cual para ser desvirtuada, debe ser 

rebatida de forma tal que se acredite fehacientemente el error en que incurrió la Administración, 

en este caso, la evaluación de los documentos aportados por la apelante. La Administración 

tiene por debidamente presentados, a efectos de otorgar la puntuación correspondiente, un total 

de 8 productos y aporta un detalle de la presentación de éstos, con los folios correspondientes y 

anotación de la documentación incompleta (ver hecho probado 8), siendo esta la lista definitiva 

de los productos a considerar, se tiene que según lo dispuesto en el cartel, el porcentaje otorgado 

es el correcto por posicionarse en el rango de 6 a 10 productos. Así, por un lado se tiene que la 

Administración al contestar el recurso presenta un cuadro claro con los productos que son 

reconocidos a efectos de otorgar puntaje, e incluso, el propio adjudicatario realiza una labor 

similar, en tanto que la apelante en su acción recursiva no realiza el mínimo ejercicio para 

conocer con exactitud los productos por los cuales se le debe otorgar puntuación. De lo anterior, 

no se tiene un argumento concreto por parte del recurrente que desvirtúe el actuar de la 

Administración, o que brinde los suficientes elementos a esta Contraloría General para 

determinar que en efecto cumple y que le corresponde una mayor puntuación, además de que 

según se expuso, era deber de cada empresa el demostrar que sus productos se ajustaban a las 

disposiciones del cartel, lo cual no realiza el apelante, ni durante el procedimiento de 

contratación, ni en esta vía, siendo imprescindible el demostrar el supuesto cumplimiento. Así, 

se extraña dentro del recurso la adecuada fundamentación y demostración que lleve al 

convencimiento de que, efectivamente, existe algún yerro en la calificación que le fue otorgada 

y por tanto ostenta un mejor derecho para la adjudicación. Por otra parte, en cuanto a los 

productos Champion no basta argumentar un hecho histórico, y señalar que fueron 

contemplados en la oferta, toda vez que no se llegó a demostrar que se contara con tales 

registros. Aunado a esto, se encuentra el alegato de que no se efectuó prevención para que 
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subsanara la presentación de documentos que pudiesen faltar, sin embargo, frente a este simple 

alegato, se tiene que según el expediente administrativo, la Administración realiza dos períodos 

de subsanaciones (ver hecho probado 7). En la primera de ellas le previene al apelante presentar 

certificados del Ministerio de Salud, con sus respectivas hojas de seguridad y No. de CAS para 

cuatro productos específicos, (ver hecho probado 7. 1). Posteriormente se le previno la 

presentación en general de los certificados del Ministerio de Salud, para cada una de las hojas 

de seguridad aportadas y señala que para subsanar sólo será admisible la documentación 

aportada que se configure como un hecho histórico, siendo que la información aclaratoria debe 

estar respaldada e identificada dentro del hecho histórico aportado en la oferta recibida (ver 

hecho probado 7.2). De lo expuesto se deriva otro alegato del recurrente que según su decir 

incide en la calificación, y es respecto a la consideración de los 3 productos Champion citrus 

foaming cleaner, Champion carpet foaming cleaner y Champion furniture polish para los cuales 

tal y como fue señalado, sólo aporta solicitud de registro ante el Ministerio de Salud y no el 

certificado como tal, según lo requiere el cartel (hecho probado 8). Aunado a ello, y con lo cual 

es notoria la improcedencia de su decir es que no aporta la documentación que se extraña en el 

expediente administrativo con su recurso, ya que al haber presentado hoja de seguridad de los 

tres productos, y encontrándose referenciado en la oferta, bien podría haberse subsanado al 

haberlo prevenido la Administración, pero todavía no ha comprobado su cumplimiento. Frente a 

esta omisión del recurrente vale mencionar, que es su deber el aportar con el recurso lo que no 

es prevenido por la Administración, siendo su obligación presentarlo en esta sede. Resulta 

necesario referirse a lo ya expuesto por este órgano contralor en repetidas ocasiones: “Ha sido 

la línea de este órgano contralor que en aquellos casos en que se reclama el carácter 

subsanable de un documento, es menester subsanarlo a la hora de interponer el recurso de 

apelación (véase en ese sentido las resoluciones (…) R-DCA-120-2006 de las 14:00 horas del 

24 de marzo de 2006), pues resultaría lesivo al interés público la anulación de la adjudicación 

para que proceda a subsanarse un aspecto cartelario y una vez realizado esto, aun se confirme 

la exclusión o lo resuelto inicialmente.” (R-DCA-119-2007). A mayor abundamiento, esta 

Contraloría General en resolución R-DCA-253-2007 dispuso lo siguiente: “Documentos 

subsanables:  Sobre este punto conviene recordar la interpretación hecha por este órgano 

contralor en relación con …el numeral 176 del actual Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, en el sentido que no basta que se alegue un supuesto incumplimiento, sino 
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también que se debe aportar toda aquella información y prueba fehaciente para fundamentar su 

argumentación, así como determinar la trascendencia de lo alegado. De esta forma, no debe 

pretenderse entonces que, por el simple hecho de alegar un incumplimiento, este órgano 

contralor deba tenerlo por acreditado. Es imperioso aportar razones y los medios probatorios 

pertinentes, que demuestren la existencia real de la situación planteada. Así, quien alegue que 

la Administración no previno información que era subsanable en el curso del estudio y 

selección de ofertas, sea porque era información trascendente omitida o porque se tratare de 

información a la que se hizo referencia en la oferta, por ejemplo hechos históricos que falten 

comprobar documentalmente o bien otro supuesto admitido por la Ley, el Reglamento o la 

jurisprudencia de este Despacho, deberá el recurrente aportar con su recurso el documento 

que extraña no fue prevenido, por cuanto de ello pende la demostración de su mejor derecho.  

Lo anterior, en el sentido que  la parte no está imposibilitada de probar hechos o 

circunstancias referenciadas en su oferta, máxime si son hechos propios tales como comprobar 

una certificación, aportar catálogos de fabricante, estados financieros, etc.  Lo anterior, tiene 

su razón de ser en el hecho que no tendría sentido decretar la nulidad de un acto, si a la hora 

en que la Administración prevenga los documentos subsanables, los mismos no fuesen 

aportados. De este modo, se ha señalado que el agraviado debe proceder oficiosamente a la 

subsanación, a la hora de presentar su recurso.”(El subrayado no corresponde al original). Así 

las cosas, luego de lo expuesto, no se deriva la acreditación del decir del recurrente, ni 

comprueba el error que dice haber cometido la Administración, ni aporta con su recurso la 

documentación que se echa de menos en el expediente administrativo a efectos de ser evaluada 

por haber sido referenciada en su oferta. Por lo tanto, no se acredita que la documentación 

aportada se encuentra completa ni que sea la idónea a efectos de otorgar el puntaje que resta 

para pasar al siguiente rango de puntuación, por ser aportada una cantidad de productos superior 

–más de 10- y otorgársele un porcentaje mayor para poder sobrepasar la puntuación de la 

adjudicataria, y es por ello que no logra acreditar su mejor derecho y carece de legitimación 

alguna. El artículo 180 del RLCA señala que el recurso de apelación será rechazado de plano 

por improcedencia manifiesta cuando se interponga por persona carente de interés legítimo, 

actual, propio y directo y cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, sea porque aún en el caso de que prosperase su recurso, no se 

beneficiaría con una eventual adjudicación, según los parámetros de calificación estipulados 
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para el concurso. Por lo tanto, de lo estipulado en el cartel respecto a los productos amigables 

con el ambiente y su forma de ser acreditados y evaluados, de la documentación que consta en 

el expediente administrativo y aportada con el recurso no posee este Despacho los elementos 

necesarios a efectos de tener acreditado el mejor derecho del apelante y con ello su falta de 

legitimación y se impone su rechazo por improcedente-------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los numerales 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84, 85 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 174, 176, 177  y 

180 inciso b) del Reglamento a dicha ley SE RESUELVE: Rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta, el recurso de apelación presentado por la empresa 

MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES AMERICA S.A. (MUTIASA) en contra del 

acto del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2010LN-000006-BCCR promovida 

por el BANCO CENTRAL DE COSTA RICA para la “Contratación  del servicio integral de 

limpieza para las instalaciones del Banco Central de Costa Rica (Servicios según demanda)”, 

acto recaído a favor de la empresa Servicios de Consultoría de Occidente S.A. (SCOSA), acto 

el cual se confirma. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

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

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