
R-DCA-374-2011 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División de Contratación Administrativa.  San 

José, a las nueve horas del veintisiete de julio del dos mil once. --------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el Ocopa Internacional S.A. en contra del acto de adjudicación 

para los ítems 1, 2 y 3 de la Licitación Abreviada No.2011LA-000001-02 promovida por la Asociación 

Cruz Roja Costarricense, para la “Compra de camisas y pantalones para ser utilizados como uniformes”, 

acto recaído a favor de las empresas Creaciones Niza S.A. (ítem 1: ¢48.000.000,00) e Industrias M.H. 

S.A. (ítem 2: $74.186,67 e ítem 3: $39.393,33). ---------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que por medio de escrito recibido en este Despacho el ocho de julio del presente año la empresa Ocopa 

Internacional S.A. presentó recurso de apelación en contra de la Licitación Abreviada No.2011LA-

000001-02 alegando que su oferta fue indebidamente excluida al señalarse una serie de incumplimientos 

en la muestra presentada, cuando ésta no fue presentada para efectos del análisis técnico. En ese sentido, 

considera que lo excluyen por un aspecto subsanable como lo es la presentación de muestras y siendo que 

de acuerdo al sistema de evaluación resultaría el ganador del concurso, solicita que la readjudicación de 

las líneas 1, 2 y 3 recaiga a su favor. ------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I Hechos Probados. 1) Que la Asociación Cruz Roja Costarricense promovió la Licitación Abreviada 

No.2011LA-000001-02, para la “Compra de camisas y pantalones para ser utilizados como uniformes” 

(ver folios 07 y 521 del expediente de administrativo). 2) Que en el cartel del procedimiento de 

contratación mencionado se indicó lo siguiente: “(…) 15.3-MUESTRAS / 15.3.1 – Aportación de muestra: 

con la oferta se deberá adjuntar muestra idéntica del bien que se está ofertando según detalle: dos 

camisas Tricolor tallas (sic) M con las respectivas insignias y un pantalón para hombre talla 32, un 

pantalón para mujer tallas 13/14 las mismas serán manipuladas por el Departamento de Proveeduría y 

por la supervisora técnica, con la finalidad de verificar que se cumple con los aspectos técnicos solicitado 

(sic), la cual realizará un informe por escrito del análisis de las mismas. El oferente debe presentarla en 

forma simultánea con la oferta respectiva, la misma debe venir empacada y debidamente rotulada con la 

información de la empresa procediéndose a efectuar el cotejo visual de las características y dimensiones 

de los uniformes solicitados. / 15.3.2 – La autoridad encargada de efectuar lo antes dicho es el 

Departamento de Proveeduría y la supervisora Técnica. / 15.3.3 – Las muestras se revisarán y analizarán 

antes de proceder a aplicar la metodología de evaluación, en caso de no cumplir con lo solicitado en el 

cartel no se procederá a la evaluación de la oferta y la misma quedará descalificada. (…)” (ver folio 536 
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del expediente administrativo). 3) Que en su oferta la empresa apelante presentó una carta de la empresa 

IUSA Distribuidora, S.A. (Tica Tex) del 03 de julio del presente año mediante la cual dicha empresa le 

comunica al apelante que: “(…) la tela que usted nos solicitó el día de hoy en (sic) tela docoma mejorada 

para hacer muestra de la Licitación para la Cruz Roja no tenemos en Stop (sic) en la bodega pero para 

hacer frente cuando ya sea adjudicada se envió a producción para entrega en mes de Agosto. / Le 

recordamos que estas telas son especiales, no siempre tenemos en stock grandes cantidades para la 

entrega inmediata hay que enviar a producción (…)” (ver folio 664 del expediente administrativo). 4) 

Que en el análisis técnico de las ofertas del 17 de junio del 2011, la Asociación Cruz Roja Costarricense 

determinó que la oferta número 3 de la empresa Ocopa Internacional S.A.: 4.1) Para la línea 1: “(…) NO 

CUMPLE EN LO SIGUIENTE: / 1. El ancho del ruedo no esta (sic) según lo solicitado, ya que el mismo 

mide 9mm. / 2. La prenda presenta nueve puntadas por pulgada. / 3. El cuello no presenta refuerzo 

(ballenas) en las puntas. / 4. La muestra no presenta los dos botones de repuesto colocados en la parte de 

atrás de la basta. / 5. El ancho de la basta no cumple con el ancho solicitado. / 6. Una de las muestras no 

cumple con el ancho del pespunte en la basta. 7. El ancho del espacio entre la banda azul y la roja en la 

manga no corresponde al solicitado. / 8. La banda roja en la manga no tiene el ancho solicitado. / 9. El 

ancho de las charreteras no cumple con lo solicitado. / En la tapa de la bolsa izquierda no cuenta con 

porta lapiceros. / 11. El ancho de las tapas en las bolsas no es el solicitado. 12. Las tapas en las bolsas no 

presenta simetría. / Cabe aclara (sic) que las muestras no son del tono azul solicitado, pero se acepta 

porque la empresa que distribuye la tela adjunta nota aclaratoria de la ausencia en el momento de tela 

para confeccionar muestras. / Ante consulta a la empresa Ticatex me confirmaron la situación antes 

mencionada (Adjunto correo) (…)” (ver folios 686 y 687 del expediente de administrativo). 4.2) Para la 

línea 2: “(…) NO CUMPLE EN LO SIGUIENTE: / 1. La muestra es de color negro y no azul como lo 

solicitado (no justifica) / 2. El bolsillo sesgado presenta solo una costura y no dos sobrecosturas. / 3. 

Aunque el diente de la cremallera es número 4, por norma de calidad la cremallera debe ser del mismo 

color de la tela. / 4. La tapa de la bolsa trasera no cumple con el ancho solicitado ya que mide 6cm. / 5. 

La prenda no presenta leyenda de la Cruz Roja, en bordado. / 6. El ancho de la tapa de la bolsa del 

costado izquierdo no está según lo solicitado. 7. El paletón de la bolsa del costado derecho no esta (sic) 

al ancho solicitado de la orilla hacia adentro. / 8. El bolsillo no mantiene simetría entre bolsillo y la tapa. 

/ 9. La tapa del bolsillo de costado no cumple con el ancho solicitado. / 10. La bolsa que va sobre la bolsa 

no cumple con las medidas solicitadas. / 11. Las piezas que salen del bolsillo derecho no tiene (sic) 

simetría en la colocación. / 12. La confección de la pretina no cumple con lo solicitado. / 13. El ojal de la 

pretina no cumple con lo solicitado. / 14. Los pasafajas no cumplen con el ancho solicitado. (…)” (ver 
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folio 688 del expediente administrativo). 5) Que la Asociación Cruz Roja Costarricense resolvió adjudicar 

la Licitación Abreviada No.2011LA-000001-02, para la “Compra de camisas y pantalones para ser 

utilizados como uniformes”, en cuanto a la línea uno a la empresa Creaciones Niza S.A. por un monto de 

¢48.000.000,00 y con respecto a las líneas 2 y 3 a la empresa Industrias M.H. S.A. por un monto de 

$74.186,67 y $39.393,33 respectivamente (ver folio 737 del expediente administrativo). 6) Que mediante 

oficio del 26 de julio del presente año, la Asociación Cruz Roja Costarricense remite la información sobre 

el presupuesto para la adquisición de bienes y servicios no personales de los años 2009, 2010 y 2011 (ver 

folio 61 del expediente de apelación). ---------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto. a) Sobre la competencia de esta Contraloría 

General. En el artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa en cuanto a la cobertura de dicho 

instrumento normativo se dispone que: “(…) Esta Ley regirá la actividad de contratación desplegada por 

los órganos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de 

Elecciones, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el sector 

descentralizado territorial e institucional, los entes públicos no estatales y las empresas públicas. Cuando 

se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la actividad contractual de todo otro tipo de personas 

físicas o jurídicas se someterá a los principios de esta Ley (…)” (el subrayado no corresponde al original). 

En ese mismo sentido, el artículo 1 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone 

expresamente que: “(…) Además de los sujetos indicados en el párrafo anterior, se aplicarán solo 

principios a la actividad contractual de toda persona física o jurídica de naturaleza privada cuando 

utilicen parcial o totalmente recursos públicos (…)” , y en el artículo 3 se establece la necesidad que estos 

sujetos emitan normativa interna correspondientes a fin de garantizar la observancia de los principios que 

informan la contratación administrativa. Así, queda claro que el ámbito de aplicación de la Ley de 

Contratación Administrativa está conformado por la actividad de contratación que sea realizada por los 

entes y órganos expresamente señalados en la Ley y su Reglamento; y cualquier instancia privada que 

utilice fondos públicos, se encontrará sujeta a los principios de la materia de contratación administrativa. 

Ahora bien, la Asociación Cruz Roja Costarricense al tenor de su estatuto, fue creada con amparo en la 

Ley de Asociaciones (Ley No.218) y se configura como un ente de carácter privado no estatal y en el tanto 

administra recursos públicos, su actividad contractual se encuentra sujeta a los principios que informan la 

materia de contratación. Conviene advertir que aquellos sujetos cuyas contrataciones se rigen únicamente 

por los principios de contratación administrativa, se encuentran exceptuados de la aplicación de los 

procedimientos ordinarios que se podrían entender como más rigurosos que aquellos que se les ha 

habilitado a realizar a éstos, con ocasión de su naturaleza o los fines para los cuales han sido establecidos. 
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No obstante, esta habilitación debe considerarse en relación con el ordenamiento jurídico y las garantías 

con que cuentan los oferentes dentro de un procedimiento de contratación, razón por la cual la aplicación 

únicamente de los principios, no puede interpretarse como una exclusión de las atribuciones que 

constitucionalmente le han sido asignadas al órgano contralor con respecto a los propios principios que 

ordenan la materia. Dentro de estos se encuentra la jerarquía impropia que se le ha atribuido a este órgano 

para conocer aquellas impugnaciones contra los procedimientos de contratación de acuerdo a los montos 

definidos en los límites económicos que establecen los incisos a) al j) del artículo 27 de la Ley de 

Contratación Administrativa, así como los montos que establecen los incisos a) al j) del artículo 84 de la 

Ley de Contratación Administrativa (última actualización mediante la R-DC-17-2011 publicada en La 

Gaceta No.40 del 25 de febrero de 2011, dictada por el Despacho de la Contralora General). Continuando 

con lo expuesto, la cuantía para apelar el acto de adjudicación ante la Contraloría General de la República 

para aquellos sujetos que se rijan por lo principios se fijará de acuerdo al límite inferior para la promoción 

de un procedimiento de licitación pública de acuerdo al estrato en el que se ubique la entidad de acuerdo al 

promedio de su presupuesto para la contratación de vienes y servicios no personales del período actual y 

los últimos dos anteriores. En ese sentido según lo estipulado en el oficio del 26 de julio del presente año, 

la Asociación Cruz Roja Costarricense señala que el presupuesto para la contrataciones de bienes y 

servicios no personales para el año 2009 fue de ¢2.541.121.757,22 para el 2010 fue de ¢2.535.926.150,89 

y para el presente año es de ¢4.253.191.427,70 con lo cual se obtiene un promedio de ¢3.110.079.778,60, 

quedando ubicada la Asociación Cruz Roja Costarricense en el Estrato E de los límites económicos 

mencionados, de manera tal que el recurso de apelación contra las contrataciones de dicha asociación para 

este tipo de bienes proceden a partir de ¢50.000.000,00 por lo que siendo que las líneas apeladas superan 

dicho monto, este Despacho es competente para conocer el recurso de apelación en comentario. b) Sobre 

la legitimación. Con base en lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), el cual dispone que: “(...) podrá interponer el recurso de apelación cualquier 

persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo (…)”, resulta indispensable realizar el 

análisis referente a la legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no de los 

argumentos en que el apelante apoya su recurso. Sobre el particular, corresponde a la apelante demostrar 

en primer término la elegibilidad de su oferta y en segundo lugar, acreditar la forma mediante la cual 

ocuparía el primer lugar del sistema de evaluación, de manera tal que le corresponda ser el legítimo 

readjudicatario del concurso de marras. Para acreditar este segundo aspecto, debería alegar que existe una 

indebida calificación de las ofertas o bien la inelegibilidad de las ofertas que le superarían en el sistema de 

evaluación. De manera tal que en caso de no lograr demostrar alguno de los dos supuestos el recursos 
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carecerá de la legitimación necesaria para proceder a realizar el análisis en cuanto al fondo del recurso. Al 

respecto, la empresa apelante alega que su representada presentó una muestra como requisito y no para 

efectos de que esta fuera analizada técnicamente, por lo que esperaban que la Cruz Roja Costarricense les 

concediera la oportunidad de subsanar la presentación de las muestras. En el caso de la línea uno 

considera que como quedó acreditado no contaban con la tela para realizar las muestras y en cuanto a las 

líneas dos y tres alega que existió una confusión en cuanto a los códigos de color y por ende no 

presentaron el que correspondía. Alega además que la funcionaria encargada de efectuar el informe 

técnico labora en el INA y no está habilitada para realizar ese tipo de criterios técnicos. Criterio del 

Despacho. En primera instancia conviene señalar que la empresa apelante reitera las razones por las 

cuales las muestras presentadas no cumplen en cuanto al color requerido. En ese orden, conviene señalar 

que la Administración no utilizó la diferencia en cuanto al color de las muestras y el requerido 

cartelariamente para excluir a su oferta, sino que su exclusión obedece a una serie de inconsistencias 

detectadas en la evaluación técnica de su oferta. Téngase presente que en materia de contratación 

administrativa, al tenor de lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el cartel se configura como el reglamento específico de la contratación, convirtiéndose en 

la herramienta mediante la cual se dan a conocer a los oferentes las condiciones dentro de las cuales se va 

a llevar a cabo el procedimiento de la selección de la oferta idónea para satisfacer el interés público. En 

esos términos, en el presente caso, el cartel estableció claramente la necesidad de aportar las muestras, que 

estas muestras serían objeto de un análisis técnico, que este análisis técnico lo llevarían acabo tanto la 

Proveeduría como la supervisión técnica y que este análisis se realizaría antes de proceder con la 

evaluación de las ofertas (ver hecho probado No.2). Consecuentemente, no son de recibo los argumentos 

expuestos por parte de la empresa apelante en cuanto a que las muestras presentadas no eran para efectos 

de análisis técnico sino que se presentaron para cumplir con el requisito, esperando una solicitud de 

subsanación por parte de la Administración. Es preciso apuntar que si bien de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 57 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que la no 

presentación de la muestra al momento de la presentación de la oferta no genera la exclusión del oferente 

que incumple, ya que se trata de un aspecto subsanable. Adicionalmente, cuando sea necesaria la 

subsanación de una muestra se debe analizar que la subsanación no le genere una ventaja indebida al 

oferente incumpliente, aspecto que al parecer no se presenta en este caso, pero además es indispensable 

que la subsanación se materialice con la presentación de la muestra que sí se ajusta a las condiciones del 

cartel, ya sea ante la Administración (de oficio o a petición de ésta) o ante este Despacho al momento de 

interponer el recurso de apelación. En esos términos se puede observar la resolución  R-DCA-127-2008 de 



 
 

6 

las ocho horas del  veintiocho de marzo del dos mil ocho, en la que tratándose de la subsanación de 

muestra se dispuso que: “(…) Todo lo anterior, claro está, bajo la premisa fundamental de que al admitir 

la subsanación de la muestra en un concurso específico es necesario primeramente que la Administración 

se asegure de que tal subsanación no genere una ventaja indebida al oferente beneficiado con ella, lo 

cual debe ser analizado en cada caso concreto.  En relación con las normas señaladas (artículos 57, 80 y 

81 del Reglamento en mención), es importante destacar que tratándose de la subsanación, ésta puede ser 

solicitada de oficio, es decir a petición de la Administración licitante, o bien a solicitud de parte, siendo 

que debe imperar un deber de colaboración por parte de la empresa que participa en el procedimiento, 

como también su responsabilidad estar atenta a las omisiones de su oferta, lo cual se reflejaría en un 

comportamiento proactivo. De esta forma, si un oferente se ve en la necesidad de subsanar la 

presentación de alguna muestra, se requiere que efectivamente subsane dicha presentación, ya sea ante la 

propia Administración o bien, en ciertos casos razonables, ante esta Contraloría General, en caso de que 

interponga un recurso de apelación. Ello por cuanto no puede válidamente reclamar la posibilidad de 

subsanar una muestra quien no tenga la capacidad de, efectivamente, subsanar su presentación y 

demostrar con ello que el bien ofrecido cumple con las especificaciones cartelarias y podría resultar 

adjudicataria. Si no fuera posible subsanar la presentación ante la Administración (v.gr. que la 

respectiva Administración no acepte la subsanación en un momento posterior al establecido en el 

respectivo cartel), se hace necesario que se subsane dicha omisión al momento de interponer, en caso que 

corresponda, un recurso de apelación (…)”. Por consiguiente, tenemos que el apelante en su recurso 

además de no subsanar la muestra que presentó originalmente, no presenta alegatos tendientes a demostrar 

que su muestra efectivamente cumple con las condiciones del cartel ni tampoco argumenta que el análisis 

técnico haya sido elaborado de manera errónea. Por el contrario,  la apelante únicamente se refiere a la 

diferencia de color entre la muestra y lo requerido en el cartel, aspecto sobre el cual logró acreditar una 

imposibilidad material para su cumplimiento (ver hecho probado No.3) pero que no es el único 

incumplimiento que se le señala y por otro lado, intenta desacreditar a la supervisora técnica no por su 

conocimiento o capacidad para llevar a cabo un análisis de esta naturaleza, sino por su condición laboral, 

sin embargo olvida subsanar la muestra o en su defecto acreditar como es que la muestra aportada sí 

cumplía. Dentro de ese escenario se tiene un criterio técnico en el que se le señalan una gran cantidad de 

incumplimientos a las muestras presentada por parte de la empresa apelante para las líneas 1, 2 y 3 (ver 

hecho probado No.4, 4.1, 4.2 y 4.3) a las cuales no se refiere la empresa apelante y dentro de su propio 

recurso manifiesta expresamente que su intención era subsanar la muestra presentada, aspecto que nunca 

se llegó a materializar y hasta el momento las únicas muestras presentadas son las incumplientes. De 
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acuerdo con la normativa queda claro que dentro del cartel la Administración está facultada para solicitar 

muestras del producto que pretende adquirir con el fin de valorar técnicamente, de conformidad con 

parámetros objetivos y proporcionales previamente establecidos en el cartel, el objeto que estará 

adquiriendo. De ese modo adquieren un carácter fundamental de frente a la adjudicación del 

procedimiento contractual del que se trate y una empresa cuyas muestras presenten defectos y no hayan 

sido subsanados en el momento procesal oportuno (de acuerdo a lo expuesto anteriormente) no puede 

resultar adjudicataria del procedimiento. En ese orden, la empresa apelante al no demostrar la elegibilidad 

de su plica carece de legitimación y su recurso debe ser rechazado al tenor de lo dispuesto en el artículo 

180 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ------------------------------------------  

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;  1, 

4, 27, 84, 85, 87, 88 y concordantes de la Ley de la Contratación Administrativa; 2, 165, 174, 178, y 180 

inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de 

plano por falta de legitimación el recurso de apelación interpuesto por el Ocopa Internacional S.A. en 

contra del acto de adjudicación para los ítems 1, 2 y 3 de la Licitación Abreviada No.2011LA-000001-02 

promovida por la Asociación Cruz Roja Costarricense, para la “Compra de camisas y pantalones para 

ser utilizados como uniformes”, acto recaído a favor de las empresas Creaciones Niza S.A. (ítem 1: 

¢48.000.000,00) e Industrias M.H. S.A. (ítem 2: $74.186,67 e ítem 3: $39.393,33). --------------------------

-NOTIFÍQUESE . --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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