
R-DCA-037-2011 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División de Contratación 

Administrativa. San José, a las quince horas del veinticuatro de enero de dos mil once. -------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Consultora Rimaju S. A., en representación de 

la empresa Cetis Graphics and Documentation Services en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública 2010LN-000001-PROV, promovida por la Junta de Protección Social  para la 

contratación de “Suministro de Boletos de Lotería Instantánea”,  recaído a favor de Pollard 

Banknote Ltd. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que mediante el recurso interpuesto por la Consultora Rimaju S. A., en representación de la 

empresa Cetis Graphics and Documentation Services,  se cuestionan aspectos relacionados con la 

oferta de la empresa adjudicataria (respecto de la consularización de documentos, estados 

financieros y garantía de participación), así como de la cantidad de boletos adjudicados por la 

entidad licitante.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las ocho horas del trece de enero del dos mil once, esta División solicitó 

el expediente administrativo a la Junta de Protección Social.------------------------------------------------ 

III.  Que mediante oficio DP 048 del 14 de enero del año en curso, la Administración licitante 

remitió el expediente solicitado.---------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante su 

trámite las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. -------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que la Junta de Protección Social (JPS), promovió la Licitación 

Pública 2010LN-000001-PROV para la el “Contrato de Suministro de Boletos de Lotería 

Instantánea”. (Ver publicación en el diario oficial La Gaceta N° 96 del 19 de mayo del 2010, a folio 

124, Sección Cartel y avisos del expediente de contratación) 2) Que la Administración en el análisis 

legal efectuado a las ofertas sometidas a concurso, respecto a la plica de la recurrente señala: “De 

conformidad con lo expuesto, esta Asesoría Legal considera que la forma de pago propuesta por 

los representantes de la empresa Cetis Graphic And Documentation, se constituye en una propuesta 

totalmente diferente a las disposiciones cartelarias, que de ninguna forma puede ser aceptaba por 

la Junta de Protección Social y de esa manera esa oferta debe ser excluida del concurso.” ( ver 

folos 58 y 59 de la sección Recomendación del expediente de contratación). 3) Que en el acta de 

recomendación, los analistas de la Administración, respecto a la oferta de la recurrente indican que: 

a) “La forma de pago se constituye en una propuesta totalmente diferente a las disposiciones 
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cartelarias, que no puede ser aceptada por la Junta, por lo que esta oferta debe ser excluida” (ver 

folio 144 de la sección Recomendación del expediente de licitación). 4) Que la Administración 

procedió a realizar la comparación de precios de las dos únicas empresas que avanzaron a la fase de 

calificación de las ofertas, sean Pollard Banknote Limited y Scientific Games (ver folios 131 al 134 

del expediente administrativo).----------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN: De conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley 

de Contratación Administrativa (LCA), y 178 de su Reglamento (RLCA), esta Contraloría General 

de la República cuenta con un plazo de 10 días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo (por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta) del recurso de apelación. Asimismo, el numeral 180 

inciso b) del RLCA señala, como uno de los supuestos para proceder al rechazo de plano por 

improcedencia manifiesta de un recurso de apelación, el hecho que el apelante no logre acreditar su 

mejor derecho a la adjudicación del concurso, bien porque su oferta sea inelegible o porque aún en 

el caso de prosperar su recurso no se vería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación. 

Así, se exige que el disconforme acredite su aptitud para resultar adjudicatario. Asimismo, en el 

inciso d) de la norma en mención, se establece como otro de los supuestos para rechazar de plano 

por improcedencia manifiesta un recurso de apelación, el que el recurso de apelación se presente sin 

la fundamentación debida. El contenido de esta norma se encuentra estrechamente ligado a la 

disposición contenida en el artículo 88 de LCA, la cual en lo que interesa dispone: “Cuando se 

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

apelante deberá debatir, en forma razonada, esos antecedentes, para ello, deberá aportar los 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados.” (subrayado no pertenece al original). 

Así las cosas, de conformidad con las disposiciones de cita debemos realizar el estudio del caso 

desde dos aristas. En cuanto a la primera de ellas, se observa que la empresa recurrente no fue 

evaluada por la Administración, por cuanto la entidad licitante indicó que dicha oferta debía ser 

descalificada al establecer una forma de pago diferente a lo requerido por el cartel de licitación 

(hechos probados 2 y 3). Aunado a ello, debemos indicar que en el escrito de apelación incoado por 

la recurrente, no se encuentra que la disconforme se hubiese referido en forma expresa a las razones 

por las cuales la Administración decidió descalificar su oferta del concurso. Por otra parte, la 

empresa gestionante únicamente señala aspectos referentes a la oferta de la empresa adjudicataria, a 

saber Pollard Banknote Ltd., mas omite pronunciarse sobre la oferta de la otra firma que se ubicó en 

segundo lugar del concurso según el sistema de evaluación, sea Scientific Games Latinoamericana 
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SPA (hecho probado 4). Aplicando la normativa indicada, se llega a la conclusión que la empresa 

accionante omitió efectuar el ejercicio para comprobar cómo resultaría ganadora del concurso y con 

ello acreditar su mejor derecho para resultar adjudicataria de la licitación, por cuanto, aún de 

prosperar su acción en contra de la empresa Pollard Banknote Ltd., lo cierto es que no se vería 

beneficiada con una futura adjudicación en razón que fue excluida del concurso y con ello no podría 

ser calificada, adicionalmente existe una oferta de otra empresa que sí fue valorada y que en el dado 

caso de llevar razón los argumentos de la apelante, sería esa otra empresa la eventual ganadora del 

concurso. Sobre el tema, ya esta Contraloría General se ha manifestado, y en la resolución R-DCA-

511-2008, se indicó:“…En el recurso que se analiza, la empresa apelante […], cuestiona la validez 

y motivación del acto de adjudicación, además el incumplimiento de la empresa adjudicataria 

respecto a una serie de características técnicas requeridas en el cartel, intentando evidenciar, por 

otra parte, el cumplimiento de su oferta y la conveniencia de readjudicar en su favor el presente 

procedimiento de contratación,  y para ello hace una muy breve referencia en cuanto a la no 

justificación de su puntuación en experiencia, al considerar injusta la rebaja en la puntuación en el 

número de publicaciones y número de casos, otorgándosele en ambos casos un 0%, con lo cual 

solicitan la respectiva revisión. Sin embargo, pese a la mención de los referidos aspectos, no se 

observa que la recurrente realice el esfuerzo necesario para acreditar que su oferta cuenta con la 

posibilidad real de constituirse en la ganadora del concurso, en el sentido que basándose en la 

metodología de evaluación aplicable, podría resultar adjudicataria. Así, la apelante no realiza el 

ejercicio correspondiente para evidenciar que cuenta con un mejor derecho de frente al resto de 

participantes, máxime considerando que con vista en el desarrollo de la tabla de ponderación, la 

empresa […]., ocupa el quinto lugar (hechos probados 4 y 5), obviándose la explicación acerca de 

cómo, de frente al puntaje obtenido, puede obtener una mejor calificación respecto a las otras 

cuatro ofertas. En ese sentido, y considerando la composición del sistema de evaluación que 

contempla 70% precio, 10% experiencia clínica en años, 10% mayor número de publicaciones y 

10% mayor número de casos, (hecho probado N° 2), se tiene entonces que la apelante debía 

acreditar en su recurso cómo, de prosperar sus argumentos, su oferta obtendría una puntuación 

que superara la nota concedida a las otras empresas, ejercicio que no se tiene por realizado con el 

mero decir o simple señalamiento de un error o incumplimiento, sino que debió ser respaldado por 

la prueba  y fundamento pertinentes….”  Así las cosas, para contar con la legitimación a efectos de 

conocer el recurso de apelación interpuesto, resultaba esencial que se plasmara la forma en que 
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dicha empresa eventualmente se podría alzar con la adjudicación, alegando las razones por las 

cuales consideraba que la Administración descalificó en forma errónea su oferta, y a su vez 

señalando, no sólo incumplimientos por parte de la firma ganadora del concurso, sino de todas 

aquellas ofertas que podían superar su calificación, lo cual para el caso en concreto no se observa 

que se hubiese efectuado. Ahora bien, respecto al segundo tema por analizar, sea la debida 

fundamentación con la que se debe presentar el recurso de apelación, es menester, resaltar que, esta 

Contraloría General en la resolución N° R-DCA-471- 2007 del 19 de octubre del 2007, en lo que 

resulta de relevancia para el caso, indicó: “Falta de fundamentación: El mismo artículo 180 del 

Reglamento de Contratación Administrativa señala como improcedente en forma manifiesta aquel 

recurso que no se presente con la fundamentación requerida por el artículo 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa. Falta de fundamentación es, en suma, cuando el recurrente presenta 

una argumentación débil en contra del actuar administrativo y no presenta prueba mínima para 

amparar total o parcialmente su defensa…”. Aplicando lo dicho al recurso interpuesto, se 

encuentra que uno de los argumentos en contra de la oferta de la empresa adjudicataria se refiere al 

incumplimiento en cuanto a la forma en que dicha firma presentó sus estados financieros, ya que 

con la información aportada por esa empresa no es factible determinar la situación económica real 

que presenta en la oferta, con lo que, según su decir, se afecta el análisis comparativo y transparente 

respecto de las demás empresas. En ese sentido, debemos indicar que al tratarse de aspectos 

técnicos, resultaba indispensable que la recurrente aportara las pruebas a efectos de demostrar en 

qué consistía el incumplimiento en los estados financieros de la adjudicataria y así como demostrar 

en qué afectaba eso la calificación en relación a los demás oferentes. Así resultaba esencial que 

sustentaran su alegato con la prueba necesaria e idónea le permitiera apoyar sus argumentaciones. 

Sin embargo, del estudio de la apelación interpuesta, encontramos una notable ausencia de prueba, 

con lo que no es posible la demostración de los argumentos de la recurrente. Así, en el recurso 

incoado no se presenta documento alguno que tenga como finalidad justificar sus alegatos, con lo 

cual encontramos que se quebranta lo regulado en la normativa encargada de regir la materia. Así 

las cosas, es claro que se omite la obligación de probar en forma idónea su decir, y ciertamente no 

se puede pretender que con el simple hecho de afirmar un argumento, esta Contraloría General deba 

tenerlo por cierto;  toda vez que el ordenamiento jurídico exige aportar los medios probatorios a 

través de los cuales se demuestren las argumentaciones que se desarrollan en el recurso. De 

conformidad con lo expuesto, procede el rechazo de plano por improcedencia manifiesta, el recurso 
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interpuesto por la empresa Consultora Rimaju S. A., en representación de la empresa Cetis Graphics 

and Documentation Services.------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos  85 y 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa; 174  y siguientes y 180  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: SE RESUELVE: 1.) Rechazar de plano, por improcedencia manifiesta, el recurso 

de apelación interpuesto por empresa Consultora Rimaju S. A., en representación de la empresa 

Cetis Graphics and Documentation Services en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Pública 2010LN-000001-PROV, promovida por la Junta de Protección Social  para la 

contratación de “Suministro de Boletos de Lotería Instantánea”,  recaído a favor de Pollard 

Banknote Ltd, acto el cual se confirma. ----------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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