
R-DCA-599-2011 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas del  veintitres de noviembre de  dos mil once.------------- 

Recurso de apelación  y nulidad interpuesto por la empresa Distribuidora de Frutas, Carnes y 

Verduras Tres M, S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Restringida N° 001-2012, 

“Adquisición de productos para preparar alimentos en el comedor escolar del Centro Educativo 

finca Guararí”, promovida por la  Junta de Educación del Centro Educativo Finca Guararí de 

Heredia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO  

I. La empresa apelante, Distribuidora de Frutas, Carnes y Verduras Tres M, S.A., presentó recurso 

de apelación y nulidad de la Licitación Restringida N°001-2012. Argumenta la apelante que cuenta 

con legitimación para apelar, ya que obtuvo, al igual que el adjudicatario, 100% del puntaje que 

otorgaba la tabla de evaluación. No obstante, no resultó ganador, ya que en criterio de la 

Administración, el ahora adjudicatario, presentaba mejores precios, factor que se usó para el 

desempate. El apelante presenta una serie de cuestionamientos técnicos en contra de la 

adjudicataria, los cuales, en caso de prosperar la excluirían del concurso. Además indica la 

improcedencia de una licitación restringida como procedimiento para el negocio jurídico que nos 

ocupa, y la falta de apego a la normativa que informa la materia.------------------------------------------- 

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

reglamentarias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I Hechos Probados: 1) Que la Junta de Educación del Centro Educativo Finca Guararí Heredia, 

promovió la Licitación Restringida No. 001-2012, para la “Adquisición de productos para preparar 

alimentos en el comedor escolar del Centro Educativo finca Guararí (página 2 del cartel en el   

expediente administrativo, el cual se encuentra sin foliar). 2) Que en el concurso participaron entre 

otras, las firmas Distribuidora de frutas, carnes y verduras Tres M S. A y Distribuidora Mario 

Quirós (acta 497-2011 de 17 de octubre de 2011, incorporada en el  expediente administrativo sin 

foliar) 3) Que resultó adjudicataria la firma Distribuidora Mario Quirós Ramírez (acta 499-20011 

del 3 de noviembre de 2011) 4) Que el cartel estableció que todo oferente debe presentar 

declaración jurada de que no se encuentra inhibido para contratar con la Administración. Asimismo 

debe presentarse permiso de funcionamiento de Oficina Administrativa para Procesos de Transporte 

de verduras, frutas y abarrotes extendido por el Ministerio de Salud. Además de estudio de suelos 

para realizarla actividad de dicha Oficina, constancia de inscripción de obligaciones tributarias. En 
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las Condiciones Especiales se estableció que se adjudicará la oferta que cumpla con todos los 

requisitos legales y técnicos, calidad de los productos, plazo de entrega. De existir empates se 

tomará en cuenta los precios de los productos (ver cartel en expediente administrativo sin foliar). 5) 

Que la oferta adjudicataria presentó copia de declaración jurada rendida ante la Notaria Pública Ana 

María Avendaño (escritura número 313), en que se manifiesta que no le alcanzan las prohibiciones 

del artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa, además se encuentra al día con todos los 

impuestos nacionales (ver página 8 de oferta adjudicataria, expediente administrativo sin foliar). 

Que dentro de la oferta se incluye permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud que 

se otorga a Distribuidora Mario Quirós Ramírez, tipo de actividad: Oficina Administrativa para 

procesos de transporte de verduras-frutas y abarrotes, tipo de riesgo C, y  con una vigencia  16 de 

agosto de 2016 (página 10 de la oferta, expediente administrativo sin foliar). Asimismo se encuentra 

resolución de la Municipalidad de Puriscal del 17 de agosto de 2011, sobre uso de suelo para 

realizar la actividad de oficina administrativa para procesos de transporte (página 11 de la oferta, 

expediente administrativo sin foliar). En la plica se incorpora una constancia del Ministerio de 

Hacienda, Dirección General de Tributación, de obligaciones tributarias de Mario Quirós Ramírez, 

con fecha de emisión 27 de julio de 2010 (página 14 de la oferta, expediente administrativo sin 

foliar). 6) Que en el expediente se encuentra un cuadro comparativo de ofertas en el cual se indica 

que tanto Distribuidora Tres M S. A, como Distribuidora Mario Quirós obtienen un puntaje de 100. 

Se agrega, que en vista del empate, se procede a analizar los precios de los oferentes, y la plica de 

Distribuidora Mario Quirós, presenta mejores precios, por lo que queda como adjudicado 

(expediente administrativo sin foliar).--------------------------------------------------------------------------- 

 II.-De la admisibilidad del recurso presentado. Procedencia del recurso: Como se desprende de 

una lectura del artículo 86 de la 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. Así entonces, dicho numeral 86 estableció una doble obligación al 

realizar el análisis de las gestiones interpuestas, distinguiendo dos supuestos que serían la 

inadmisibilidad y la improcedencia manifiesta. Al respecto indica: “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” (el subrayado 

no corresponde al original). En un sentido similar se orienta el párrafo tercero del artículo 178 del 

Reglamento de Contratación Administrativa (RLCA) cuando establece: “Dentro de los diez días 
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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”. En relación con los argumentos de la recurrente, es importante tener presente lo 

dispuesto por el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual señala en su 

artículo 177 “El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y 

cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en 

forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales 

calificados en la materia que se imponga”. En ese sentido, se parte que los recursos de apelación 

deben estar debidamente fundamentados, no bastando señalar únicamente la disconformidad del 

acto de adjudicación, sino que debe demostrarse y  justificarse.  En relación con lo anterior este  

órgano contralor ha señalado: “La fundamentación y el soporte probatorio son temas 

fundamentales dentro del recurso de apelación (…) La acción de impugnar un acto de adjudicación 

conlleva un doble ejercicio. Por un lado, se deben fundamentar adecuadamente los alegatos que se 

hacen y, por otro lado, es necesario presentar la prueba que dé soporte a las argumentaciones. Así 

las cosas, es deber del recurrente proporcionar los instrumentos probatorios, de modo que al 

suministrarse pruebas pertinentes se pueda constatar datos relevantes en procura de la adecuada 

resolución del recurso.”(R-DCA-343-2007 del 17 de agosto de 2007).  Asimismo en la Resolución 

R-DCA-334-2007 del 14 de agosto de 2007 se dijo “Sobre este tema de eminente carácter procesal 

señala Falcón que: “…la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de 

recolectar las fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos que le 

corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos 

como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, 

Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta 

la construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que –en lo pertinente- todos los 

alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, sea en prueba visible en el expediente 

administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en contra de las valoraciones técnicas de la 

Administración o simplemente demostrando técnicamente  los argumentos  de índole técnica que se 

expongan en el recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar también idónea para 

demostrar los alegatos, de tal suerte que no basta con traer pruebas a conocimiento de la 

Contraloría General con la interposición del recurso, sino que necesariamente la prueba debe 

contar con los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una determinada 
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afirmación.”. A la luz de lo regulado, se hace necesario revisar los cuestionamientos señalados por 

el apelante. El recurrente le achaca a la adjudicataria incumplimientos en una serie de requisitos de 

admisión, los que se pasarán a analizar: a) Constancia de inscripción de obligaciones tributarias. 

Indica el recurrente que el adjudicatario incluyó en su plica, una fotocopia sin certificar de la 

constancia de inscripción de obligaciones tributarias. Indica, que no corresponde a la realidad, ya 

que es de julio de 2007 y el periodo fiscal del 2010 venció en setiembre de ese año. Señala, que con 

dicha constancia no se conoce si el adjudicatario se encuentra al día en sus obligaciones con el 

fisco. En relación con este punto, se tiene que el cartel, como reglamento específico de la 

contratación señaló, se debe presentar constancia de inscripción de obligaciones tributarias (hecho 

probado 4). Al respecto, la adjudicataria ha presentado la constancia de estar inscrito, por lo que se 

cumple el requisito cartelario (hecho probado 5). Véase que lo solicitado era constancia de 

inscripción, aspecto que la adjudicataria cumple, y que el recurrente no ha logrado desvirtuar con la 

prueba técnica respectiva. La apelante se ha limitado a señalar que la constancia no se ajusta a la 

realidad. Bajo ese orden de ideas y por carecer del fundamento respectivo, conforme lo requiere el 

ordenamiento jurídico, procede rechazar este punto del recurso. b) Actividad que se desarrolla: 

señala el recurrente que la adjudicataria sólo pago impuestos por la venta de verduras y frutas, pero 

el contrato incluye carne, pescado, pollo, lácteos, quesos, mantequillas, natilla y abarrotes. Señala 

que en cambio su oferta sí cancela impuestos por todos los productos que venden. Agrega, que 

existe competencia desleal, ya que la adjudicataria paga menos al fisco. En relación con este punto 

se tiene que el pliego cartelario, solicitó constancia de inscripción de obligaciones tributarias (hecho 

probado 4), aspecto que como ya se vio, el adjudicatario cumplió (hecho probado 5). En este punto 

el recurrente señala que la plica ganadora sólo paga impuestos por la venta de verdura y frutas, y 

que no paga para carne, pescado, pollo, lácteos, quesos, mantequillas, natilla y abarrotes. Sin 

embargo, omite la prueba técnica para fundamentar su dicho. Véase además, que indica que hay 

competencia desleal, sin que tampoco se logre acreditar tal punto. Recuérdese que no basta con que 

se expongan las inconformidades, sino que le corresponde al apelante la carga de la prueba, 

situación que se echa de menos en este caso. Así las cosas, procede rechazar este punto por falta de 

fundamentación. c) Declaración jurada.  Manifiesta el recurrente, que el adjudicatario incumple con 

la presentación de declaración jurada que no le afecta ninguna prohibición, ya que presentó una 

fotocopia no certificada ni firmada por el oferente. Indica que aunque es un aspecto subsanable, ello 

no se dio dentro del proceso. En torno con este punto, el cartel requirió declaración jurada de no 

estar inhibido para contratar con la Administración (hecho probado 4). Vista la plica de la 
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adjudicataria, consta copia de escritura pública rendida ante la notaria Ana María Avendaño Rojas. 

A pesar que se presentó una copia, este requerimiento es subsanable, y no otorga ventaja indebida. 

En todo caso la formalidad por la formalidad no es un hecho excluyente de una oferta. Al respecto, 

la Sala Constitucional señaló en el voto 14421-2004 del 17 de diciembre de 2004 “Bajo esta 

inteligencia, todos los requisitos formales dispuestos por el ordenamiento jurídico para asegurar la 

regularidad o validez en los procedimientos de contratación, el acto de adjudicación y el contrato 

administrativo mismo, deben, también, procurar la pronta satisfacción del interés general a través 

de la efectiva construcción de las obras públicas y la prestación de los servicios públicos, 

consecuentemente no pueden transformarse en instrumentos para retardar la prestación eficiente y 

eficaz de los servicios públicos y, sobre todo, su adaptación, a las nuevas necesidades socio-

económicas y tecnológicas de la colectividad. (…)Síguese de lo anterior que las formas propias de 

los procedimientos de la contratación administrativa así como los recaudos de carácter adjetivo 

que establece el ordenamiento jurídico para la validez y eficacia de un contrato administrativo 

deben interpretarse de forma flexible en aras del fin de todo contrato administrativo, sin descuidar, 

claro está, la sanidad y corrección en la forma en que son invertidos los fondos públicos.” Por ello, 

procede rechazar este punto. d) Permiso de funcionamiento. Indica el recurrente que la adjudicataria 

presentó un permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud cuya actividad es oficina 

administrativa para procesos de transporte de verduras-frutas y abarrotes. Agrega, que sin embargo 

una cosa es una oficina y otra un local comercial donde se almacene abarrotes y productos de origen 

animal, por lo que el permiso no cumple. El cartel estableció como requisito presentar el permiso de 

funcionamiento de oficina administrativa para procesos de transporte de verduras, frutas, abarrotes 

extendido por el Ministerio de Salud (hecho probado 4). Vista la oferta de la adjudicataria, se ha 

podido constatar que se incluye un permiso del Ministerio de Salud a Distribuidora Mario Quirós, 

precisamente para oficina administrativa para procesos de transporte de verduras-frutas y abarrotes 

(hecho probado 5), que fue justamente lo requerido por el cartel. Con base en lo anterior, y siendo 

que el recurrente no ha desacreditado técnicamente el cumplimiento de tal aspecto, procede 

rechazar este punto. e) estudio de suelos. Manifiesta el apelante que el adjudicatario presentó una 

resolución de la Municipalidad de Puriscal, de fecha 17 de agosto de 2011, donde se aprueba el uso 

de suelo del local propiedad de Inversiones Corporativas Quiva S. A. y no del oferente. En torno a 

este punto, el pliego cartelario estipuló que se debía presentar estudio de suelo para realizar la 

actividad de dicha oficina (hecho probado 4). El adjudicatario presenta resolución de la 

Municipalidad de Pusriscal en que se otorga el permiso (hecho probado 5), por lo que se ha 
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cumplido el requerimiento cartelario. Es importante advertir que el cartel no estableció que el local 

debía pertenecer al oferente. En ese sentido,   aunque la resolución en mención indique otro 

propietario, ello no implica per se, que el adjudicatario no pueda llevar acabo la labor en dicho 

lugar. Una vez más, el recurrente ha omitido aportar la prueba técnica que demuestre el 

incumplimiento alegado. Siendo ello así, procede su rechazo. f) Precio ruinoso. Señala el recurrente 

que la oferta adjudicataria gana a la suya, ya que presenta precios más bajos. Indica que los precios 

son ruinosos, y para ello adjunta la lista de precios de venta del mayorista al minorista de 

CENADA, de 5 de octubre del presente año. Agrega, que el adjudicatario ha presentado precios 

ficticios, pero no recupera su inversión y más bien debe poner dinero para cubrir los productos y 

para ello presenta una lista de precios del CENADA. Sin embargo, una vez más se omite por parte 

del apelante probar  por qué dichos precios son ruinosos. No basta con presentar una lista de 

precios, debía efectuar el correspondiente análisis. Por ello, procede rechazar este punto. g) Forma 

de desempate. Indica el recurrente que el cartel no estableció sistema de desempate, y que la 

Administración inventó una fase para proceder adjudicar a Distribuidora Mario Quirós. Sin 

embargo, visto el cartel, se evidencia que el mismo estableció que en caso de empate, se tomarían 

los precios de los productos (hecho probado 4). Al respecto, y siendo que tanto apelante como 

adjudicataria tuvieron nota 100, se pasó a analizar los precios ofertados (hecho probado 6). Bajo ese 

orden de ideas, no lleva razón la recurrente. En todo caso omite una vez más fundamentar su 

alegato. Así las cosas, procede rechazar este punto del recurso. h) Nulidad del procedimiento. Indica 

el recurrente que el concurso de marras se tramitó por un procedimiento concursal que fue 

derogado, sea la licitación restringida y que se establece un sistema de evaluación que no permite 

comparar los productos ofertados, y la Administración inventa un procedimiento de desempate. Al 

respecto, debemos señalar, tal y como se dijo anteriormente, que la formalidad por la formalidad no 

acarrea una nulidad, prevaleciendo principios como el de eficiencia y eficacia. En este punto es 

necesario que el apelante justifique su alegato, aspecto que no se da. Sumado a ello, manifiesta que 

el sistema de calificación no permitía comparar los productos, aspecto que tampoco se fundamenta. 

Finalmente alega de nuevo, que la Administración creó un sistema de desempate, cuando lo cierto 

es que el cartel estableció cómo procedería en caso de empate. Así las cosas, estor alegatos 

igualmente deben rechazarse.-------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo establecido por los artículos 84, 86 y 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 164, 174 y siguientes, 177 y  180  del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa,  se resuelve: 1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta 

por falta de fundamentación el recurso de apelación interpuesto por  la empresa Distribuidora de 

Frutas, Carnes y Verduras Tres M, S.A. en contra del acto de adjudicación de la  Licitación 

Restringida N0 001-2012, promovida por la Junta de Educación de la Escuela Del Centro Educativo 

Finca Guararí de Heredia, para la compra de productos para preparar alimentos en el comedor 

escolar, acto recaído  a favor de la Distribuidora  Mario Quirós Ramírez acto que se confirma. 2) 

De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la 

vía administrativa--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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