
R-DCA-222-2010 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

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

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Moda Colegial S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2010LN-110010-UL, en cuanto al renglón 1, promovida por 

el Instituto Nacional de Seguros para la adquisición de uniformes ejecutivos, acto recaído en el 

renglón 1 en favor de la empresa Comercializadora Hermanos Jiménez Fernández S.A. --------------- 

RESULTANDO 

I. Que Moda Colegial S.A. presentó su recurso de apelación ante esta Contraloría General a las 

12:15 horas del 10 de diciembre del 2010, y en su escrito alegó lo siguiente: que el acto de 

adjudicación se fundamentó en el oficio PROV-07127-2010 en el cual  se descalificó a su oferta por 

no haber cotizado el ítem 10 del renglón 1 correspondiente a las corbatas, y para lo cual se 

fundamentó en el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.. Que a su 

entender, al dividirse el renglón el ítems, el término ‘línea’ a que se refiere el artículo 66 del 

reglamento es equivalente a ‘ítem’ y no a ‘renglón’, y esa es la interpretación correcta de la norma. 

Que el renglón está compuesto de ‘ítems’ o ‘líneas’, que son independientes entre sí, por lo que su 

representada hizo uso de la facultad que el mismo artículo establece y escogió cotizar las de su 

interés. Que el cartel en ninguna parta especificó que había que cotizar por renglón completo; y ante 

dicha omisión la interpretación correcta es la que ella hace, y no la que hizo la Administración. Con 

respecto a su oferta, indica que tiene aspectos más favorables que la oferta de la adjudicataria en 

cuanto a la garantía, al dar dos meses más de garantía, y en cuanto al precio. Que una simple 

operación matemática da como resultado que el precio unitario ofrecido por su representada en 

todos los ítems ofertados es sustancialmente menor al ofrecido por la adjudicataria, siendo en 

consecuencia su oferta la que favorece en mejor medida los intereses de la Administración. Solicita 

que se anule el acto de adjudicación y se ordene proceder conforme a lo estipulado en el artículo 

184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. --------------------------------------------- 

II. Mediante auto de las 9:00 horas del 13 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, --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 Seguros promovió la Licitación Pública  

2010LN-110010-UL para la adquisición de uniformes ejecutivos. (Ver folio 372 del expediente 

administrativo). 2) Que el cartel de la licitación estableció el siguiente sistema de calificación de las 

ofertas para el renglón 1: “II. CUADRO DE CALIFICACION (TABLA DE VALORACIÓN DE 

OFERTAS). (...) Para el renglón No.1: A. PRECIO (50 puntos máximo): Se asignarán 50 puntos a 

la(s) oferta(s) de menor precio, para las restantes ofertas se calcularán los puntos mediante la 

aplicación de la siguiente fórmula (...) B. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA EN LA 

CONFECCION DE UNIFORMES EJECUTIVOS (30 puntos máximo) El oferente obtendrá cinco 

(5) puntos por cada empresa adicional al mínimo de uniformes confeccionados es decir, 300 

uniformes (según lo indicado en el capítulo I, aparte IV, inciso A) hasta un máximo de 300 puntos. 

Para demostrar lo anterior el oferente debe aportar con su oferta una declaración jurada según lo 

establecido en el aparte IV inciso A del presente cartel. C. Se asignarán 10 puntos al oferente que 

demuestre tener al menos un sastre y los equipos especializados para la confección de los 

uniformes requeridos. Para constatar la información deberá presentar una declaración jurada con 

el detalle de los mismos. D. PLAZO DE ENTREGA (10 puntos): Se asignarán 10 puntos a la oferta 

que presente el menor plazo de entrega para la presente contratación, el cual no debe sobrepasar 

80 días hábiles a partir del día siguiente a la entrega de la orden de compra. (Ver folio 692 y 691 

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

Moda Colegial S.A. (oferta 1), Albena Fashion S.A. (oferta 2), Comercializadora Hermanos 

Jiménez Fernández S.A. (oferta 3), Sáenz Fallas S.A. (oferta 4), Trajes Ejecutivos del Foro S.A. 

(oferta 5) y Consorcio Servimo-Fashion (oferta 6). (véase sus respectivas ofertas en el expediente 

administrativo). 4) Que mediante el oficio SDRH-05888-2010 de fecha 11 de noviembre del 2010, 

la Subdirección de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Seguros emitió el estudio técnico 

final realizado a las ofertas. En dicho oficio se desestimaron las ofertas 1, 5 y 6. Con respecto a la 

oferta de la apelante se indicó lo siguiente: “Oferta No.1. Moda Colegial. Justificación: En cuanto 

a los ítems cotizados no cumple, lo anterior por cuanto cotiza parcialmente de conformidad con el 
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artículo No.66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, asimismo, con el aparte 

No.2 capítulo No.2 inciso C del cartel. Específicamente el oferente no „oferta‟ para el ítem 10.” 

Con respecto a las ofertas que si fueron evaluadas, la Administración otorgó la siguiente puntuación 

para el renglón 1:  

 Experiencia Sastres Plazo de entrega Precio  Total   

Oferta #  2 

 

20 10 10 41,15 81,15 

Oferta # 3  

 

30 10 10 41,19 91,19 

Oferta # 4 

 

30 0 7,5 50 87,50 

 

(ver folios 1275 y 1266 y 1284 del expediente administrativo).  5) Que mediante el oficio PROV-

07127-2010 de fecha 11 de noviembre del 2010, la Proveeduría del Instituto Nacional de Seguros 

emitió la recomendación para adjudicación de la licitación, y en dicho oficio indicó con respecto a 

la oferta de la apelante lo siguiente: “III. Desestimar las siguientes ofertas por incumplimientos 

fundamentales: Oferta No.1 Moda Colegial Sociedad Anónima: Incumple para el renglón No.1 

debido a que no cotiza el ítem No.10 correspondiente a las corbatas, por tanto, se determina que no 

se ajusta a lo establecido en el pliego de condiciones en el Capítulo I. Aspectos Técnicos. Aparte I. 

Descripción del requerimiento, dado que debía cotizar la totalidad de los ítems que contemplan el 

renglón mencionado. (Según oficios SDRH-04946-2010 y SDRH-04995-2010 del 23 y 28 de 

setiembre del 2010 folios 1190-1198 y 1208-1217).” (ver folios 1289 y 1288 del expediente 

administrativo). 6) Que la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros, mediante acuerdo VI 

tomado en la sesión No. 9034 del 29 de noviembre del 2010, acordó adjudicar la licitación en los 

siguientes términos: a la oferta No.3 el renglón No.1, y a la oferta No.2 el renglón No.2. (ver folio 

1305 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 
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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 

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,  
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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 

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 6 oferentes (ver hecho probado 3) y que de tres de ellos fueron descalificados 

del concurso, entre ellas la oferta de la apelante (ver hechos probados 4 y 5). Además se observa 

que de las tres ofertas que quedaron válidas en el concurso, la Administración otorgó a la oferta 

No.2 una puntuación de 81,15 puntos, a la oferta No.3 una puntuación de 91,19 puntos, y a la oferta 

No. 4 una puntuación de 87,50 puntos. (ver hecho probado 4). Ello implica que la única posibilidad 

que tiene la apelante de resultar adjudicataria de este concurso sería demostrando que su oferta fue 

descalificada indebidamente del concurso, pero además, que al aplicarle la tabla de evaluación a su 

oferta obtendría una mejor calificación que la adjudicataria, de forma tal que acredite que su oferta 

cuenta con la posibilidad real de constituirse en adjudicataria, en caso de prosperar su recurso.  

Ahora bien, en el caso bajo análisis la apelante alega en su recurso que la razón por la cual se 

descalificó a su oferta no es válida, ya que dicho criterio se fundamentó en el artículo 66 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, pero la interpretación que hace la 

Administración de dicho artículo es errónea, y no se ajusta a la letra ni al espíritu del mismo. Con 

respecto al mejor derecho de su oferta dentro del concurso, únicamente alega que su oferta presenta 

aspectos más favorables que la oferta de la adjudicataria en cuanto a la garantía y el cuanto al precio 

de los ítems ofertados, considerando en consecuencia, que en calidad y precio su oferta favorece en 

mejor medida los intereses de la entidad licitante. (ver folio 2 del expediente de apelación). Al 

respecto debe tenerse presente que el cartel de la licitación estableció como factores de evaluación 

para el renglón 1 los siguientes aspectos: precio (50 puntos), experiencia en la confección de 

uniformes ejecutivos (30 puntos), sastre y equipos especializados para la confección de uniformes 
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(10 puntos) y plazo de entrega (10 puntos). (Ver hecho probado 2). También ha quedado acreditado 

que al momento del estudio de las ofertas, la Administración le otorgó a la oferta # 2 una 

puntuación final de 81,15 puntos, a la oferta de la adjudicataria 91,19 puntos y a la oferta # 4 una 

puntuación de 87,50 puntos (ver hecho probado 4). Por otra parte, el cartel estableció como forma 

de presentar la oferta económica lo siguiente: “El oferente deberá cotizar precios unitarios y totales 

(ver folio 678 del expediente administrativo). Ahora bien, en el expediente administrativo se 

observa que la adjudicataria (oferta # 3) cotizó para el renglón 1 de la siguiente manera: ítem #1: 

precio unitario 8.980, ítem #2: precio unitario 8.980, ítem #3: precio unitario 8.980, ítem # 4: precio 

unitario 8.980, ítem #5: precio unitario 8.980, ítem # 6-I precio unitario 13.980; ítem #6-II: precio 

unitario 9.250, ítem #7: precio unitario 9.500, ítem #8: precio unitario 9.500, ítem #9: precio 

unitario 15.980, ítem #10: precio unitario 3.900. (ver folios 906 y 905 del expediente 

administrativo). Por su parte, la apelante (oferta # 1) cotizó para el renglón 1 de la siguiente manera: 

ítem #1: precio unitario $11,72, ítem #2: precio unitario $11,72, ítem #3: precio unitario $11,72, 

ítem # 4: precio unitario $11,72, ítem #5: precio unitario $11,72, ítem # 6-I precio unitario $16,90; 

ítem #6-II: precio unitario $15,67, ítem #7: precio unitario $15,93, ítem #8: precio unitario $15,93, 

ítem #9: precio unitario $17,25 (ver folio 997 del expediente administrativo). Ahora bien, si se 

suman los montos unitarios ofertados por la adjudicataria y por la apelante en los ítems 1 al 9 del 

renglón 1, se observa que la adjudicataria ofertó por un precio unitario total de ¢103.110, mientras 

que la apelante ofertó por un precio unitario total de $140,28 lo cual equivale a ¢73.163,03 de 

conformidad con el tipo de cambio indicado por la Administración licitante al momento del estudio 

de las ofertas que era de $521,55 (ver folio 1269 del expediente administrativo), ello lleva a 

considerar que efectivamente la oferta de la apelante en los ítems 1 al 9 del renglón 1 ofrece un 

precio menor al precio de la adjudicataria. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 180, inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  no basta con que la 

apelante alegue que su oferta para la línea 1 es de menor precio que la oferta de la adjudicataria, ya 

que ello por si solo no le otorga el mejor lugar en la tabla de calificación. Debe tenerse presente que 

el sistema de calificación fijado en el cartel para el renglón 1 estableció como factores de 

evaluación –además del precio- la experiencia, el contar con un sastre y equipo especializado, y el 
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plazo de entrega; lo cual implica que para tener un mejor derecho a la adjudicación del concurso, la 

apelante debía demostrar que de conformidad con la metodología de evaluación aplicable, su oferta 

puede obtener una mejor calificación final con respecto a las otras ofertas que sí fueron calificadas. 

Muy especialmente debía demostrar la apelante que de conformidad con el sistema de calificación, 

su oferta podía obtener un mayor puntaje que el otorgado a la adjudicataria, el cual como ya se 

indicó fue de 91.19 puntos. Sin embargo, la apelante no hizo ningún ejercicio en su recurso 

mediante el cual demostrara tal situación, sea que en los demás aspectos de calificación su oferta 

podía obtener un puntaje suficiente para quedar en primer lugar, y así  acreditar que su oferta cuenta 

con la posibilidad real de constituirse en adjudicataria del concurso, lo cual es parte de la 

legitimación que debe demostrar el recurrente. Entonces, estamos ante un recurso en el cual la 

apelante le traslada a la Contraloría General de la República la tarea de interpretar y evaluar la 

documentación aportada en su oferta para efectos de determinar si se acreditaron o no los demás 

aspectos que eran evaluados y si su oferta podía o no obtener el puntaje correspondiente; en otras 

palabras, a construir por parte de este órgano contralor la justificación y fundamentación a la 

apelante, lo cual no es procedente, ya que ello le corresponde a la parte recurrente. En razón de lo 

expuesto, se concluye que el recurso presentado carece de la fundamentación requerida, ya que la 

apelante no demostró que cuenta con posibilidades reales de resultar adjudicataria de este concurso, 

aún en el supuesto de que se llegara a considerar que la exclusión de su oferta del concurso por 

parte de la Administración es  improcedente, tal y como lo alega la apelante. Por lo tanto, con 

fundamento 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.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros extremos del recurso, por carecer de interés 

práctico.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
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MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por la empresa Moda Colegial S.A. en contra 

del acto de adjudicación, del renglón 1 de la Licitación Pública No. 2010LN-110010-UL, 

promovida por el Instituto Nacional de Seguros para la adquisición de uniformes ejecutivos, acto 

el cual se confirma. 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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