
R-DCA-277-2011 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División de Contratación Administrativa. San 

José, a las nueve horas del ocho de junio de dos mil once.----------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa ESCOLTRE, Espumas y Colchones Hermanos 

Trejos S. A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2011LN-000013-00200 

promovida por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para 

“Compra de espumas de Uretano, según demanda”, acto recaído a favor de Productos de Uretano S.A. 

(PROURSA), por un monto de $10,40 la unidad.--------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que ESCOLTRE, Espumas y Colchones Hermanos Trejos S. A alegó en su recurso que su oferta 

fue descalificada sin mediar razón para ello. Explica que la tabla de evaluación del concurso  puntuaba el 

precio con un 100%, y que su oferta presentó el mejor precio, razón por la cual de prosperar su alegato, 

podría convertirse en readjudicatario del concurso. ------------------------------------------------------------------ 

II. Que esta División solicitó el expediente administrativo mediante auto de las trece horas con veinte 

minutos del veintisiete de mayo de dos mil once. --------------------------------------------------------------------- 

III. En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.-------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

Hechos Probados: 1) Que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias, promovió la Licitación Pública N° 2011LN-000013-00200, para “Compra de espumas 

de Uretano, según demanda” (Ver La Gaceta 36 del 21 de febrero de 2011, folio 22 del 

expediente administrativo). 2) Que participaron en el concurso  Colchonería Trébol S.A, , Espumas y 

Colchones Hermanos Trejos S.A., Productos de Uretano S.A., Plastibar S.A. Inversiones La 

Rueca S. A., Difepot S. A. (Ver folio 98 del expediente administrativo)  3) Que  resultó 

adjudicatario Productos de Uretano S. A. (Proursa), (Ver La Gaceta 92 de 13 de mayo de 2011, 

folio 148 del expediente administrativo) 4) Que el cartel en lo que interesa dispone: Condiciones 

Técnicas: “Para la atención de Emergencias se requiere adquirir espumas, con las siguientes 

características: Producto.- Espumas de Uretano. Detalle.- De 1.9 x 1 metros por 3 pulgadas de grueso. 

Con el logo de la CNE, en color negro de 50 cm de diámetro. Con un mínimo de 14 densidad.”. Las 

ofertas se calificarán de acuerdo con los siguientes parámetros: “Precio de la oferta= 100%” (Ver folios 

019 y 015 del expediente administrativo). 5) En la oferta del apelante se lee: “Sometemos a oferta el 

siguiente producto según especificaciones técnicas./ […] Espumas de uretano de 190 cms de largo x 100 

cms de ancho y 3 pulgadas de alto, con una densidad de 14 Kg/m3”. (Ver folio 45 del expediente 
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administrativo).  A folio 039 del expediente administrativo se adjunta un documento con membrete de 

Laboratorio Químico Lambda que entre otras cosas, dice “Resultado de Análisis Químico […] Referencia: 

Muestra de Espuma […] Análisis: […] Densidad 13,74+_0,2 Kg/m3”.------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) existe un plazo de 10 días hábiles en el cual la Contraloría General 

dispone sobre la tramitación del recurso o bien de su rechazo de plano por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. Asimismo, el numeral 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), desarrolla los supuestos en los cuales procede el rechazo de plano por 

improcedencia manifiesta de un recurso de apelación, contemplándose dentro de ellos el que se imponga 

por una persona carente de interés legítimo, actual propio y directo; cuando no se logre acreditar el mejor 

derecho a la adjudicación y en el caso que se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la 

LCA, entre otros supuestos.  En el caso particular, se observa que el cartel solicitó una densidad  para las 

espumas de uretano, de 14 (hecho probado 4). Por otro lado, se tiene que el apelante si bien contempló en 

su oferta la densidad antes indicada (hecho probado 5), es lo cierto que aportó un análisis químico en 

donde se indica que la muestra de espuma presentó una densidad menor, sea un 13,74+- 0,2 Kg/m3 ( 

hecho probado 5). De frente a lo anterior, la Administración, en oficio OP-OF-357-2011 señala: “…al 

estudiar el expediente , en el folio 0045 se indica por parte de la empresa que la espuma tiene una 

densidad promedio de 14, pero en el folio 0039 se presenta el resultado del Análisis Químico realizado 

por la Empresa LAMBDA establece una densidad promedio de 13.74 ( folio 0039), debido a lo anterior, 

dicha oferta, no se considera admisible desde el punto de vista técnico, por no cumplir con las 

especificaciones solicitadas en el cartel” . Así, la entidad licitante fundamenta su decisión en un 

documento adjunto a la oferta y presentado por el propio apelante, donde no existe coincidencia con la 

densidad establecida en el cartel con la consignada en el análisis de laboratorio. En relación con la 

presentación del citado documento, en el recurso se lee: “Se evidencia en este proceso que mi 

representada fue la única empresa que aplica el principio de “TRANSPARENCIA” al aportar una prueba 

certificada para facilitar y aportar valores al Comité de Evaluación del producto ofertado no solamente 

desde el punto de vista de precio sino sumando vartiables (sic) de RESISTENCIA Y RESILENCIA de la 

espuma.” Lo anterior impone manifestarse sobre la argumentación y fundamentación del recurso. Si bien 

el apelante hace algunas argumentaciones en cuanto a la densidad, su tolerancia y los procesos de  

fabricación, no aporta prueba alguna que lleve al convencimiento que su producto cumple con la densidad 

contemplada en el cartel como requisito de admisibilidad y, por ende, de cumplimiento obligatorio. De 
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este modo, se echa de menos en el recurso presentado, una adecuada fundamentación del alegato que lleve 

a demostrar que su oferta sí cumple con la disposición cartelaria y que por ello se debería anular la 

adjudicación realizada. Tampoco analiza el apelante intrascendencia del incumplimiento que se le imputa 

a su oferta, de modo que se acredite que la diferencia apuntada por el laboratorio Lambda sea 

intrascendente para los fines solicitados por la Administración licitante. Así, la apelante no logra 

demostrar que cumple con lo solicitado, sino por el contrario su argumento es sostener que las espumas de 

uretano presentan cierta tolerancia, pues manifiesta que  ante un análisis químico todas presentarían 

“tendencias”  a una disminución o un alza, pero esto tampoco queda demostrado. Al respecto, en su 

recurso expone: “… con la experiencia en nuestra trayectoria de fabricación de espumas de uretano la 

variable de DENSIDAD en las espumas de uretano técnicamente hablando siempre va a presentar un + - 

(más menos)  o TOLERANCIA en la densidad.” Ante esta manifestación es preciso acotar que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del RLCA, el cartel es el reglamento específico de la 

contratación que se promueve, por lo que, una vez consolidadas sus cláusulas son de observancia por los 

participantes. Dicho de otro modo, si el ahora apelante tenía algún reproche en contra de los requisitos de 

admisibilidad establecidos en el cartel, debió utilizar el medio idóneo para su impugnación como lo es el 

recurso de objeción. Si tal mecanismo de impugnación no se utiliza, el cartel se consolida y vincula a las 

partes a observar sus disposiciones. Por otro lado, pretender que las otras ofertas, y específicamente la de 

la adjudicataria, se someta a la prueba que él presentó, es un asunto que no es procedente, pues no era 

requisito del cartel. En consecuencia, afirmar que no se evaluó en igualdad de condiciones, es un 

argumento que no es de recibo, toda vez que su oferta fue evaluada según la propia información que dio el 

ahora apelante junto con su propuesta. En vista de lo expuesto, se concluye que el recurrente no  tendría 

ninguna posibilidad de resultar readjudicatario en la presente licitación, por lo que carece de la debida 

legitimación para interponer el presente recurso. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 180 del RLCA, se impone rechazar de plano, por improcedencia manifiesta, el recurso de 

apelación incoado. Según lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA se omite pronunciamiento sobre otros 

extremos 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; 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 176 y siguientes del Reglamento a la 

ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa ESCOLTRE, Espumas y Colchones Hermanos Trejos 



 
 
 
 

4 
  

S. A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2011LN-000013-00200 promovida 

por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias para “Compra de 

espumas de Uretano, según demanda”, acto recaído a favor de Productos de Uretano S. A. (PROURSA), 

por un monto de $10,40 la unidad.---------------------------------------------------------------------------------------  

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