
R-DCA-219-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas del veintiuno de diciembre del dos mil diez. -------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Imprenta y Litografía Vimar del Pacífico S.A. 

en contra del acto que declaró desierta la Licitación Abreviada 2010LA-000005-04, promovida 

por el Instituto Nacional de Aprendizaje para la contratación de servicio de fotocopiado y 

empastes según demanda, para la Unidad Regional Chorotega. -------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Imprenta y Litografía Vimar del Pacífico S.A. presentó su recurso ante esta Contraloría General a 

las 12:59 horas del 7 de diciembre del 2010 y en su escrito alegó lo siguiente: que en virtud del 

artículo 86 del Reglamento a la Ley de  Contratación Administrativa, la Administración puede 

declarar desierta una contratación siempre y cuando existan razones de interés público que así lo 

amerite. Que en el caso bajo estudio, la Junta Directiva del INA declaró desierta la licitación por 

interés institucional y porque la Administración debe realizar un estudio de este tipo de 

contrataciones. Que no basta con alegar la existencia de un interés público para la declaratoria de 

desierta de una contratación, sino que la Administración debe justificar claramente las razones 

alegadas. Que las causas aludidas no son razones de peso para fundamentar la intención de la 

Administración de declarar desierta la contratación. Con respecto a la evaluación de las ofertas, 

alega que ésta se desarrolló de manera errónea, ya que a su oferta no se le acreditaron los diez 

puntos de experiencia, y en el precio también se equivocó ya que su oferta era la de menor precio, 

sin embargo se calificó con el mayor puntaje a la oferta # 1. Por lo expuesto, solicita que se revoque 

la declaratoria de desierta, y que se envíe nuevamente al departamento técnico las ofertas para que 

se realice un estudio como en derecho corresponde. ---------------------------------------------------------- 

II. Mediante auto de las 10:00 horas del 8 de diciembre del 2010 se solicitó el expediente 

administrativo del concurso a la Administración licitante. -------------------------------------------------- 

III.  En los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias y, --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió la Licitación 
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Abreviada 2010LA-000005-04 para la contratación de servicio de fotocopiado y empastes según 

demanda, para la Unidad Regional Chorotega. (ver folios 81 al 69 del expediente administrativo).   

2) Que el cartel de la licitación estableció el siguiente sistema de evaluación de las ofertas: “15. 

ELEMENTOS DE ADJUDICACION Y METODOLOGÍA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS. 

Para la línea se tomará en cuenta los siguientes elementos: 1. Precio (80%), 2. Experiencia (10%), 

3. Volumen de fotocopiado (10%). (...) La comparación de las ofertas se realizará tomando en 

cuenta el monto total cotizado de las cantidades estipuladas, según el anexo No.1” (ver folio 71 del 

expediente administrativo). 3) Que en dicha licitación participaron las siguientes empresas: 

PESVASA de Centroamérica S.A. (oferta No.1), Imprenta y Litografía Vimar del Pacífico S.A. 

(oferta No.2), Distribuidora Comercial VHB S.A. (oferta No.3). (Véanse sus respectivas ofertas en 

el expediente administrativo y folio 186 del mismo expediente). 4) Que mediante el oficio URCH-

DR-548-2010 de fecha 1 de septiembre del 2010, la Unidad Regional Chorotega del Instituto 

Nacional de Aprendizaje emitió el estudio técnico realizado a las ofertas. En dicho oficio se otorgó 

la siguiente puntuación a las ofertas:  

Oferentes Precio Experiencia Volumen de  
fotocopiado 

Puntaje total 

Oferta # 1 
 

80% 10% 10% 100% 

Oferta #  2  
 

64,02% 0% 5% 69,02% 

Oferta #  3 
 

62,65% 10% 10% 82,65% 

 

Se recomienda técnicamente la oferta #1 Pesvasa de Centroamérica S.A. por presentar menor 

precio, mayor experiencia y mayor puntaje de fotocopiado.” (ver folios 192 al 189 del expediente 

administrativo).  5) Que mediante el oficio AL-1345-2010 de fecha 2 de octubre del 2010, la 

Asesoría Legal del Instituto Nacional de Aprendizaje emitió el dictamen legal realizado a las 

ofertas, y en dicho oficio determinó que las tres ofertas presentadas son admisibles al concurso. (ver 

folios 224 al 205 del expediente administrativo). 6) Que mediante el oficio de fecha 7 de octubre del 

2010, la Unidad Regional Chorotega del Instituto Nacional de Aprendizaje emitió la recomendación 

para adjudicación  de la licitación, y en dicho oficio indicó lo siguiente: “12. RECOMENDACIÓN 

PARA ADJUDICACION. La recomendación de este trámite está basada en el dictamen técnico 
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URCH-DR-548-2010 y al dictamen legal AL-1345-2010 realizados por las dependencias 

responsables de analizar las ofertas; así como en los elementos de adjudicación consignados en el 

punto 15 del cartel. Precio 80%, Experiencia 10%, volumen de fotocopiado 10%. Dado lo anterior 

se recomienda la contratación de servicios de fotocopiado y empastes, para la Unidad Regional 

Chorotega a la empresa PESVASA DE CENTROAMERICA  S.A. como oferente # 1.” (ver folios 

229 al 226 del expediente administrativo). 7) Que mediante el acta No.41-2010 del 19 de octubre 

del 2010, la Comisión de Licitaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje emitió su 

recomendación, indicando lo siguiente: “h. La Comisión de Licitaciones al revisar el cartel, se 

encontraron debilidades en el mismo y además de que no se presenta un estudio de mercado, donde 

se haya realizado la consulta tanto por volumen como por precios unitarios./ i. Asimismo, esta 

Comisión verificó que en el cartel no se especifica cómo se va a realizar la supervisión del 

contrato, tanto de tiempo como de la calidad de los servicios contratados./ Se acuerda: a. 

Recomendar a la Junta Directiva declarar desierta la licitación abreviada 2010LA-000005-04, 

concerniente a la contratación de servicio de fotocopiado, según demanda, para la Unidad 

Regional Chorotega, por interés institucional y porque la Administración debe realizar un estudio 

de este tipo de contrataciones.” (ver folios 233 al 231 del expediente administrativo). 8) Que la 

Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje mediante el acuerdo No. 177-2010-JD tomado 

en la sesión 4463 del 15 de noviembre del 2010, acordó declarar desierta la licitación abreviada 

2010LA-000005-04 concerniente a la contratación de servicio de fotocopiado, según demanda, para 

la Unidad Regional Chorotega, por interés institucional y porque la Administración debe realizar un 

estudio de este tipo de contrataciones. (Ver folios 243 al 241 del expediente administrativo).  -------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO:  El artículo 86 de la Ley 

de Contratación Administrativa dispone que “La Contraloría General de la República dispondrá, 

en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del 

procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En relación con lo anterior, el artículo 178 del 

Reglamento a dicha ley dispone que “Dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la 

admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones 
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inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” Ahora 

bien, dentro de las causas por las cuales procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 

recurso de apelación, el artículo 180 del Reglamento contempla la siguiente: “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 caso de que se apele una declaratoria de desierto, el apelante además de 

acreditar su aptitud para resultar readjudicatario deberá alegar que las razones de interés público 

son inexistentes o no vinculadas al caso.” En relación con dichas normas, este órgano contralor ha 

indicado lo siguiente: “Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por 

razones de carácter fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser conocido en su 

revisión de fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se descompone en las siguientes 

causales. Falta de Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa 

establece que el recurso es improcedente de manera manifiesta cuando se interponga por una 

persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo y, de seguido, se indica que se entiende 

que carece de esa legitimación el apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea 

porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas en el sistema de 

calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a otros oferentes. La inelegibilidad 

de una plica se entiende cuando en el expediente administrativo haya prueba suficiente para 

determinar que el oferente recurrente presentó una plica alejada de las normas técnicas, 

financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el 

recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está 

débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica elegible o no,  

no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede obtener una mejor calificación de 

existir otros que ostentan una mejor puntuación. En esto, al menos, debe argumentarse en el 

sentido de restar puntaje a quien esté en el primer lugar e, incluso a  todos aquellos que se 

encuentren en un lugar preferente. Por ejemplo, si se está en un cuanto lugar de la calificación, se 

deberá restar puntaje a los que ocupen el primer, segundo o tercer lugar, o sumar el propio, de 
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forma tal que de esa forma se llegue a ocupar el primer lugar.” (al respecto ver resolución R-DCA-

471-2007 del 19 de octubre del 2007). Así las cosas, corresponde determinar si la apelante en su 

recurso cumple con dichos requisitos. En el caso bajo análisis, se tiene por acreditado que en la 

licitación participaron 3 oferentes (ver hecho probado 3) y que la apelante quedó en tercer lugar de 

calificación con 69.02 puntos, por debajo de la oferta de PRESVASA de Centroamérica S.A. quien 

obtuvo 100 puntos, y de la oferta de Distribuidora Comercial VHB S.A. quien obtuvo 82,65 puntos 

(ver hecho probado 4). Ello implica que la única posibilidad que tiene la apelante de resultar 

adjudicataria de este concurso sería descalificando las ofertas que quedaron en primer y segundo 

lugar de calificación, o bien demostrando que la calificación otorgada por la Administración a las 

ofertas es incorrecta, y por lo tanto su oferta sí cuenta con la posibilidad real de constituirse en 

adjudicataria, de prosperar su recurso. Ahora bien, en el caso bajo análisis la apelante alega en su 

recurso que el criterio técnico de evaluación se desarrolló de manera errónea, ya que en cuanto al 

rubro de la experiencia su oferta tiene diez puntos del total a calificar, y no cero puntos como lo 

señaló el estudio técnico; también alega que su oferta era la de menor precio, pero la 

Administración calificó con el mayor puntaje al oferente # 1. Por consiguiente, alega que su oferta 

obtendría un puntaje total de 95 puntos, la oferta # 3 obtendría 93.5 puntos y la oferta #1 obtendría 

88.1 puntos. (ver folio 4 del expediente de apelación). Al respecto hemos de indicar lo siguiente: se 

observa que el cartel de la licitación estableció como factores de evaluación los siguientes: precio 

(80%),  experiencia (10%) y volumen de fotocopiado (10%) (hecho probado 2). También ha 

quedado acreditado que al momento del estudio de las ofertas, la Administración le otorgó a la 

oferta # 1 una puntuación final de 100 puntos, a la oferta de la apelante 69,02 puntos y a la oferta # 

3 una puntuación de 82.65 puntos (ver hecho probado 4). En lo que respecta al precio, la 

Administración le otorgó a la oferta # 1 el puntaje máximo de 80 puntos, a la oferta de la apelante le 

otorgó 64,02 puntos, y a la oferta # 3 le otorgó 62,65 puntos. Para valorar el precio, el cartel de la 

licitación estableció que la comparación de las ofertas se realizaría tomando en cuenta el monto 

total cotizado de las cantidades estipuladas, según el anexo No.1 (ver folio 71 del expediente 

administrativo). Por otra parte, el cartel estableció como forma de presentar la oferta económica lo 

siguiente: “El oferente deberá estipular el costo unitario de cada uno de los servicios indicados en 

el anexo 1 del presente cartel. […] Para la preparación de la oferta económica podrá utilizarse un 
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cuadro similar al que se presenta más adelante, por medio del cual se determinará el costo por 

fotocopia, así como del empaste.” (ver folio 78 del expediente administrativo). Adicionalmente, se 

solicitó indicar el costo unitario de fotocopias en blanco y negro por una cara y por dos caras, así 

como el costo de empastes rústico, rústico resorte y de lujo. (ver folio 78 del expediente 

administrativo). En el expediente administrativo se observa que PESVASA de Centroamérica S.A. 

(oferta # 1) cotizó de la siguiente manera: costo de fotocopia una cara ¢6,75, costo de fotocopia dos 

caras ¢11,20, costo de empaste rústico ¢180, costo de empaste rústico resortes ¢300, costo de 

empaste rústico de lujo ¢3.000. (ver folio 144 del expediente administrativo). Por su parte, la 

apelante (oferta #2) cotizó de la siguiente manera: costo de fotocopia una cara ¢6, costo de 

fotocopia dos caras ¢5, costo de empaste rústico ¢100, costo de empaste rústico resortes ¢360, costo 

de empaste rústico de lujo ¢3.900. (ver folio 162 del expediente administrativo). Finalmente, 

Distribuidora Comercial VHB S.A. (oferta #3) cotizó de la siguiente manera: costo de fotocopia una 

cara ¢6,50, costo de fotocopia dos caras ¢10,50, costo de empaste rústico ¢150, costo de empaste 

rústico resortes ¢300, costo de empaste rústico de lujo ¢4.000. (ver folio 183 del expediente 

administrativo). Ahora bien, como el cartel de la licitación estableció que la comparación de las 

ofertas se realizaría tomando en cuenta el monto total cotizado de las cantidades estipuladas, la 

Administración procedió a sumar los costos unitarios ofertados por cada oferente, y determinó lo 

siguiente: para la oferta de PESVASA de Centroamérica S.A. (oferta # 1) el precio ponderado 

promedio es de ¢3.497, 95; para la oferta de la apelante (oferta # 2) el precio ponderado promedio 

es de ¢4.371; y para la oferta de Distribuidora Comercial VHB S.A. (oferta # 3) el precio ponderado 

promedio es de ¢4.467. (ver folio 191 del expediente administrativo). De conformidad con lo 

expuesto, queda en evidencia que el precio menor ofertado efectivamente es el de la oferta # 1 y por 

lo tanto a  dicha oferta le corresponde el puntaje máximo de 80 puntos en el rubro de precio, tal y 

como lo determinó la Administración al momento de evaluar las ofertas. Por consiguiente, no lleva 

razón la apelante en su argumento al alegar que su oferta es la de menor precio y a ella le 

corresponde el puntaje máximo de 80 puntos. Ello implica, a su vez, que aunque la apelante tuviera 

razón en cuanto a los diez puntos alegados en el rubro de experiencia, su oferta únicamente podría 

alcanzar un puntaje total de 79,02 puntos, con lo cual siempre quedaría en tercer lugar del cuadro de 

evaluación, por debajo de las ofertas # 1 y # 3. Así las cosas, se concluye que la oferta de la 
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apelante no cuenta con posibilidades reales de resultar adjudicataria de este concurso, aún en el 

supuesto de que se llegara a considerar que el acto de declaratoria de desierto emitido por la 

Administración es  improcedente, tal y como lo alega la apelante. Por lo tanto, con fundamento en 

lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo 

procedente es rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto. - 

POR TANTO 

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

Política,  85, siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174, 176 y 177, 178 y 180 de su 

Reglamento, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA 

MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por la empresa Imprenta y Litografía Vimar 

del Pacífico S.A. en contra del acto que declaró desierta la Licitación Abreviada No. 2010LA-

000005-04, promovida por el Instituto Nacional de Aprendizaje para la contratación de servicio 

de fotocopiado y empastes según demanda, para la Unidad Regional Chorotega. 2) 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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