
R-DCA-165-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División de Contratación 

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

Recurso de apelación interpuesto por Jiménez y Tanzi S.A. en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Pública  2010LN-000002-CNR del Consejo Nacional de Rectores para la 

compra de tinta y toner modalidad entrega según demanda, adjudicada a las empresas 

Documentos digitales Difoto S.A., Direx Internacional S.A. y Consorcio de Importación y 

exportación  CONISA S.A. por un monto inestimable. -------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  La empresa Jiménez y Tanzi S.A. alegó en su recurso que cumplió con todos los requisitos  

técnicos y de admisibilidad y que una vez  aplicado correctamente el sistema de evaluación  

establecido en el cartel su oferta resultaría adjudicataria.  Que su oferta fue excluida porque no 

asistieron a la reunión preoferta lo cual esta contenido en una cláusula confusa que es una 

condición general y no de admisibilidad por lo que solicita tener  su oferta como elegible para 

que sea evaluada. ----------------------------------------------------------------------------------------------    

II. Mediante auto de las trece horas del cinco de octubre del dos mil diez se confirió audiencia 

inicial de ley a la Administración y a las empresas adjudicatarias la cual fue contestada 

mediante escritos agregados al expediente. ---------------------------------------------------------------- 

III Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa en consideración a que ya los puntos de las apelaciones han sido discutidas 

ampliamente, se resuelve no otorgar audiencia final en este asunto. ----------------------------------- 

IV. En los procedimientos se han observado las prescripciones legales y reglamentarias. --------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: 1) Que el Consejo Nacional de Rectores promovió la Licitación Pública 

2010LN-000002-CNR para la compra de tinta y toner modalidad entrega según demanda ( ver 

cartel al folio 4 del expediente administrativo). 2) Que en dicho concurso participaron las 

empresas Jiménez y Tanzi S.A., Documentos Digitales Difoto S.A., Direx Internacional S.A. y 

Consorcio de Importación y Exportación  CONISA S.A.  (Ver sus ofertas en los folios 45, 72, 

88 y 170  del expediente administrativo). 3) Que el cartel de la presente licitación indica en lo 

que nos interesa: “SECCION I LLAMADO A COTIZAR Y CONDICIONES GENERALES (...) 2. 

Se convoca a  una reunión preoferta para el día 10/05/2010 a las 10:00 horas para realizar una 

reunión de preoferta para conocer detalles del cartel y para despejar dudas, esta reunión es de 

carácter obligatorio y se dejará constancia en el expediente  de la visita.”.   “38.  Con las 

ofertas admisibles  legal y técnicamente , se procederá a realizar la evaluación conforme a los 

siguientes factores: 6.1. El precio   70%.   6.2 Tiempo de respuesta para entrega    30%.”  “39.  

(...) TIEMPO DE RESPUESTA PARA ENTREGA.  Se entenderá por tiempo de  respuesta para 
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entrega, el tiempo que requiere el contratista a partir de la  comunicación de la Orden de 

Compra por parte del CONARE, para hacer entrega del bien adjudicado.  Este valor  

equivalente a un treinta por ciento de la evaluación.  El plazo de ejecución  deberá ser 

expresado en días hábiles.  La oferta será evaluada  aplicando la siguiente tabla de valores: 

N° de días hábiles Porcentaje 

De 1 día hábil  a menos de 5 días hábiles  30% 

De 5 días hábiles a menos de 10 días hábiles  20% 

De 10 días hábiles a menos de 15 días hábiles 10% 

De 15 días hábiles en adelante  1% 

”   ( ver cartel al folio 4 del expediente administrativo).  4) Que la apelante ofrece un plazo de 

entrega de 4 días hábiles después de recibida la orden de compra ( ver folio 61 del expediente 

administrativo).  5) Que las tres adjudicatarias ofrecen un plazo de entrega de 5 días hábiles o 

más ( ver folios  78 vuelto, 94, 174 del expediente administrativo). 6) Que la apelante no tiene el 

mejor precio en todas las líneas adjudicadas (ver Análisis Integral de Contrataciones 

Administrativas visible al folio 194 y la oferta de la apelante al folio 58  ambos del expediente 

administrativo). ------------------------------------------------------------------------------------------------  

II.  Sobre la legitimación: De previo a conocer el fondo del presente recurso es esencial 

determinar si la apelante tiene legitimación para solicitar la nulidad del acto de adjudicación.  

En ese sentido, debe tenerse claro que en aras de una adecuada aplicación de los principios de 

eficiencia, conservación de los actos y el enunciado jurídico de que no es procedente declarar la 

nulidad por la nulidad misma, toda empresa que acude ante esta Sede a solicitar la anulación de 

un acto debe estar en la posición de cumplir con dos aspectos esenciales, por un lado ha de ser 

una propuesta elegible y por otro, debe de acreditar que en caso de darse la anulación del acto, 

sería la beneficiaria con la adjudicación.  En caso contrario tanto la normativa vigente, artículo 

180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, como los reiterados 

pronunciamientos de esta División indican que lo procedente es el rechazo de plano del recurso.  

Establecido lo anterior, debemos determinar en primer término si la empresa apelante ha 

acreditado conforme lo dispone el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa su mejor derecho para resultar adjudicataria en caso de ser elegible. --------------- 

Así tenemos que la apelante  alega que cumplió con todos los requisitos  técnicos y de 

admisibilidad y que una vez  aplicado correctamente el sistema de evaluación  establecido en el 

cartel su  oferta resultaría adjudicataria.  En concreto señala que el cartel establece  en la sección 

I de las condiciones generales lo siguiente. “Se convoca a una reunión preoferta para el día 

10/05/2010 a las 10:00 horas para realizar una reunión de preoferta para conocer detalles del 
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cartel y para despejar  dudas, esta reunión es de carácter obligatorio y se dejará constancia en 

el expediente de la visita”.  Señala que a la fecha de esta reunión su empresa mantenía más de 

20 contratos por demanda, incluyendo uno con CONARE por lo que consideró innecesario 

participar en la reunión ya que el cartel no les generaba dudas.   Estima además la cláusula es 

confusa ya que no aclara quienes son los convocados y que la no asistencia sea una condición 

excluyente, pues se trata de una condición general del cartel y no de admisibilidad ya que está 

en la parte de condiciones generales existiendo otra en la Sección III denominada Requisitos de 

Admisibilidad. Por ello solicita se ordene tener su oferta como elegible para que sea evaluada.  

Por su parte las adjudicatarias señalan: A- La empresa Consorcio de Importación y 

Exportación CONISA S.A   indica que  la reunión preoferta era de carácter obligatorio y bajo 

ningún  término los oferentes podían  tomar la decisión de no cumplir el requisito. Estima que  

el cartel de conformidad con el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) es el reglamento específico de la contratación y su quebranto constituye 

causal de inadmisibilidad de la oferta; de manera que si la apelante consideró que contaba con 

suficiente experiencia debió de solicitar la aclaración  en el sentido de si era posible no asistir si 

se mantiene un contrato vigente con la misma Administración pero que al no hacerlo la decisión 

de no asistir conlleva el riesgo de quedar fuera del concurso.  Considera que, no se trata de un 

aspecto de evaluación y que si participó en el concurso debe ser conforme a las reglas cartelarias 

según lo dispone el artículo 61 del RLCA, lo cual no realizó y pondría en estado de indefensión 

a los demás participantes si se admitiera esa oferta.  Agrega que la apelante no tuvo pleno 

sometimiento al cartel conforme lo establece el artículo 66 del RLCA  al no haber asistido a la 

reunión preoferta.  B- La empresa Documentos y Digitales  Difoto S.A. alega que la apelante 

no tiene legitimación al incumplir un aspecto obligatorio del pliego de condiciones que es el 

cuerpo normativo de cada contratación  y que no se puede aceptar el incumplimiento de una 

cláusula que claramente indicaba su carácter obligatorio.  Estima que permitir su participación 

en el concurso a pesar de no acudir a la reunión  fijada de previo y con carácter de obligatoria  

transgrede el principio de igualdad  ya que si bien todas las empresas  que están en el negocio 

conocen la modalidad de entrega según demanda todas realizaron el esfuerzo de asistir para 

cumplir con lo requerido por la Administración.   C- La empresa Direx Internacional S.A.  

indica que la reunión que señala el cartel es de carácter obligatorio y por ello la apelante no 

tiene legitimación pues no puede demostrar que su exclusión es ilegítima ya que no cumplió con 

el cartel.  Además estima que el argumento está precluído pues el apelante no objetó la 

obligatoriedad de la reunión mediante un recurso de objeción  y por ello el cartel se consolidó  y 

en consecuencia con fundamento en el artículo 180 del RLCA nos encontramos frente a un 
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supuesto de improcedencia manifiesta.  Asimismo  cita la resolución RC-306-2001 referente a 

la preclusión que señala que no es posible discutir en apelación cláusulas consolidadas al no 

objetarse  en el momento procesal oportuno.  Y por ello solicitan se rechace el recurso.   Por su 

parte la Administración licitante  señala que dentro de su discrecionalidad incluyó en el cartel 

la obligación de los interesados en participar en la licitación de presentarse a una reunión 

preoferta y que los motivos de ello, se derivan de que las líneas publicadas  tienen 

especificaciones técnicas como descripción, modelo y número de parte lo cual era necesario que 

los interesados validaran en la reunión preoferta.  Agrega que, a pesar de que la Administración 

previamente documentó el listado de las tintas que se utilizan en la Institución con sus 

especificaciones técnicas existe la posibilidad del error material el cual en la reunión preoferta 

puede ser aclarado y corregido.  También considera que, la Administración utilizó esa reunión 

para verificar si hubo errores materiales que debieran ser aclarados en una comunicación 

posterior, lo que realmente ocurrió. De esa forma, la práctica de realizar  reuniones preoferta 

sirve de retroalimentación tanto para la Administración, ya que esta es su segunda experiencia 

en este formato, como para los oferentes que deseen aclarar la forma de trabajar estos contratos.  

Alega que, en el supuesto de que la cláusula causara confusión, lo correcto era utilizar una 

aclaración de previo a la reunión o bien un recurso de objeción, sin embargo, el apelante no lo 

hizo e interpretó la cláusula considerando innecesaria su asistencia debido a su experiencia en 

este tipo de contratos incurriendo en una omisión que le valió su descalificación del concurso.  

Agrega que la Administración no puede tomar el argumento de la experiencia en contratos de 

suministro según demanda suscritos, como motivo para no asistir a la reunión ya que no tiene 

conocimiento de la existencia de esos contratos suscritos por el oferente y lo lógico era que su 

participación estuviese documentada en el expediente.  Explica que la reunión se realizó el 10 

de mayo del 2010 a las  10:00 a.m.  y se trataron los temas de reajuste o revisión de precios, 

aclaración sobre las líneas  39 y 55, se entregó el listado actualizado de los consumos anuales y 

se encomendó al tarea de comunicar la minuta a los presentes por correo electrónico.   Señala 

además que a raíz de la necesidad de la aclaración a la líneas 39 y 55 se revisó el cartel y se 

hicieron modificaciones eliminado las líneas 39, 40, 41, 54 y 55  y la corrección del número de 

parte de las líneas 16 y 17 así como la prórroga de la apertura.  Que en cuanto al argumento de 

que la cláusula es confusa porque no aclara quienes son los convocados a la reunión, la 

Administración no convoca a un número determinado de proveedores ya que por tratarse de una 

licitación pública el carácter público de las comunicaciones es suficiente para que la 

convocatoria a la reunión surta efecto. Finalmente señala que la ubicación de la cláusula dentro 

del cuerpo del cartel, no debería ser tomado como un elemento que genera confusión, ya que si 
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bien la cláusula 2 pertenece a la Sección I “Llamado a cotizar y condiciones generales”, fue 

incluida después de la fecha de recepción de ofertas y resaltada en un cuadro para que los 

potenciales oferentes visualicen el carácter obligatorio tal y como lo indica la redacción de la 

misma, por lo que si esto generaba  confusión para el recurrente, perfectamente pudo solicitar  

una aclaración o interponer  un recurso de objeción  ya que este argumento precluyó  al estar 

firme el cartel.  Criterio para resolver:   El artículo  176 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa  señala que “ Podrá interponer el recurso de apelación cualquier 

persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. ”.  Por su parte el artículo 180 

del mismo cuerpo normativo dispone que “El recurso de apelación será rechazado de plano 

por improcedencia manifiesta,  en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en 

los siguientes casos: (...) b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso 

de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de 

acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso.  Debe entonces el apelante 

acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.”.  En el presente caso nos 

encontramos frente a una licitación de 62 líneas y cuyo parámetro de calificación está 

compuesto por el precio con un valor de 70%  y el tiempo de respuesta para entrega con 30%. 

(hecho probado 3)   De tal forma que el apelante debe acreditar línea por línea la forma en que 

ganaría es decir el porcentaje que obtendría de acuerdo con los parámetros  del cartel los cuales 

deberían superar la calificación de la empresa adjudicataria. Sin embargo el  apelante se limita a 

señalar que cumplió con todos los requisitos técnicos y de admisibilidad y que una vez  aplicado 

correctamente el sistema de evaluación establecido en el cartel su  oferta resultaría adjudicataria, 

pero sin fundamentar su dicho.  Por ello y siendo que se está en presencia de una apelación 

sobre varias líneas, con precios en dólares y en colones y con una fórmula de evaluación 

compuesta por varios factores (hecho probado 3) no podría deducirse su mejor derecho a la 

adjudicación. No se pierde de vista que la firma apelante presenta un plazo de entrega menor al 

de las adjudicatarias ( hechos probados 4 y 5), pero de una revisión de su oferta económica 

frente a la adjudicación se observa que no tiene el menor precio en todas las líneas ( hecho 

probado 6)  y por ello necesariamente debió haberse presentado el ejercicio que demostrara su 

mejor derecho a la adjudicación conjuntamente con la argumentación en contra de su exclusión. 

Ante la omisión mencionada,  procede rechazar de plano el recurso por falta de fundamentación 

conforme lo dispone el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

supra citado (en relación con el tema puede verse la resolución R-DCA-085-2010  de las  once 

horas del veintidós de octubre del dos mil diez), en tanto no se ha demostrado su mejor derecho 
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a la readjudicación en este caso, haciendo el respectivo ejercicio conforme las reglas del cartel.  

En razón de lo anterior no se entra a conocer el fondo del recurso, sin embargo  de oficio se 

remite a la Administración en cuanto al tema del incumplimiento a la reunión preoferta a las 

resoluciones R-DJ-090-2009 y  R-DJ-112-2010  donde se toca un tema similar, criterio que 

obviamente no puede ser aplicado en este caso por cuanto el recurso se rechaza de plano por 

falta de fundamentación. ------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República;  86 de la Ley de la Contratación Administrativa y 176,  177, 178, 180, 

182, 183 y 184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE:  1) 

Rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por 

Jiménez y Tanzi S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública  2010LN-

000002-CNR del Consejo Nacional de Rectores para la compra de tinta y toner modalidad 

entrega según demanda, adjudicada a las empresas Documentos digitales Difoto S.A., Direx 

Internacional S.A. y Consorcio de Importación y exportación  CONISA S.A.  por un monto 

inestimable, acto el cual se confirma.  2) Asimismo 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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