
R-DCA-637-2011 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa 

San José, a las diez horas del trece de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Gas Tomza de Costa Rica, S.A., representada 

por Álvaro Francisco Moya Bonilla, en contra del acto de la adjudicación número DPI-C-1718-11-

2011 de la Licitación Pública nº 2011LN-000008-8101, promovida por la Caja Costarricense del 

Seguro Social para la adquisición del “Servicio Continuo de Suministro de Gas Licuado de 

Petróleo”, adjudicada a favor de la empresa Gas Nacional Z, S.A.----------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Gas Tomza de Costa Rica, S.A. alega en su recurso de apelación que la empresa 

adjudicataria incumple con los siguientes requisitos solicitados en el cartel: 1. La oferta no se 

encuentra dirigida a la Dirección de Producción Industrial; 2. Falta la presentación de la declaración 

jurada (punto 2.d del cartel); Falta la garantía de participación (punto 7 del cartel), requisito 

establecido en los artículos 33 y 42 de la Ley de Contratación Administrativa, carencia 

insubsanable; 4. Falta la presentación de las planillas de los últimos seis meses de los operadores 

que participan del proceso (punto 13.c del cartel); 5. Falta de la certificación de la instalación (punto 

13.e del cartel); 6. Falta de la certificación del permiso del tanque (punto 15.h del cartel); 7. 

Indicación de la oferta en números y letras (punto 2.d del cartel); y 8. Requisitos solicitados en la 

descripción de anexo 1 (punto 34.a del cartel), las copias aportadas son ilegibles. ---------------------- 

II.- Que mediante auto de las diez horas treinta minutos del dos de diciembre de dos mil once, esta 

División solicitó el expediente administrativo a la Caja Costarricense del Seguro Social.-------------- 

III. – Que mediante oficio D.P.I/1374-2011 del cinco de diciembre de dos mil once, la 

Administración licitante remitió el expediente solicitado.---------------------------------------------------- 

VI. – 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 Caja Costarricense del Seguro Social promovió la 

Licitación Pública nº 2011LN-000008-8101 para la adquisición del “Servicio Continuo de 

Suministro de Gas Licuado de Petróleo” 2) Que el día 2 de noviembre de 2011 se realizó el acto de 

apertura de las ofertas, presentándose la oferta única de Gas Nacional Z, S.A., por un precio unitario 

de ¢335,58 por litro, para un total de ¢145,977,300.00 (véase folios 546 al 547 del expediente 

administrativo). 3) Que la Administración mediante el Acta de Adjudicación número DPI-C-1718-
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11-2011 acordó adjudicar la Licitación Pública nº 2011LN-000008-8101 a la empresa Gas Nacional 

Z, S.A., único oferente, por el monto de ¢145, 977,300.00 (véase folio 554 del expediente 

administrativo.)----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE: De conformidad con lo dispuesto por 

el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General de la República cuenta con un plazo 

de 10 días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de plano de un recurso de apelación por  

inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento 

indebido de la actividad administrativa. Con respecto a la legitimación para interponer un recurso 

de apelación, los artículos 85 de la Ley de Contratación Administrativa y 176 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa preceptúan que quien interponga un recurso de apelación debe 

ostentar un interés legítimo, actual, propio y directo, así como tendrá legitimación para presentar un 

recurso de apelación quien haya presentado oferta. Dichos numerales preceptúan lo siguiente: 

“Articulo 85.-Legitimación. Toda persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo 

podrá interponer el recurso de apelación. Igualmente, estaba legitimado para recurrir quien haya 

presentado oferta en nombre de un tercero, que ostente cualquier tipo de representación.” (El 

subrayado no es original). “Artículo 176.- Legitimación. Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. Igualmente estará 

legitimado para apelar, quien haya presentado oferta, bajo cualquier título de representación, a 

nombre de un tercero. Dentro de este último supuesto se entenderá en todo caso a quien haya sido 

acreditado regularmente dentro del expediente de licitación como representante de casas 

extranjeras.” Lo anterior, significa  que la oferta del apelante debe estar conforme con las cláusulas 

del cartel y de esta manera exista para quien está apelando la posibilidad real de convertirse en 

adjudicatario. Con respecto al tema de la legitimación para interponer un recurso de apelación, esta 

División en reiteradas ocasiones ha indicado que 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 



 
 

3 

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, 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.” (R-DCA-471-2007). De igual manera, carecerá de legitimación 

quien no haya presentado oferta, bajo cualquier título de representación, a nombre de un tercero, o sea, 

que no haya participado en el procedimiento de contratación administrativa promovido por la 

Administración. El numeral 180 en sus incisos a), b) y c) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece que serán supuestos para proceder al rechazo de plano de un recurso de 

apelación por improcedencia manifiesta, entre otros, el hecho de que el apelante sea una persona 

carente de ese interés legítimo, actual, propio y directo. Asimismo, cuando 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. Por 

último, cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa, en concordancia con el artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, los cuales en lo que interesan indican: “Artículo 88.-Fundamentación 

del recurso. El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del 

ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de 

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

rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados. (…).” “Artículo 177.- Fundamentación. El escrito de 

apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se 

alega como fundamento de la impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren. 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 impugna. (…).” En cuanto al tema de la fundamentación de un recurso de apelación, es 

menester señalar lo indicado por esta Contraloría General en la resolución No. R-DJ-035-2010, la 

cual indicó: “(…) ha sido criterio reiterado de este Despacho que quien alega un hecho, debe 
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probarlo. Al efecto en resolución RSL 113-99 de las 15:00 horas del 26 de marzo de 1999 se 

dispuso “[...] es indispensable recordar para quienes afirman un hecho, que no basta con alegar 

los supuestos incumplimientos, sino también, se debe aportar toda aquella información y prueba 

fehaciente para fundamentar sus argumentaciones, así como determinar la trascendencia de lo 

alegado. No debe pretenderse entonces que, por el simple hecho de alegar un incumplimiento, este 

Órgano Contralor deba tenerlo por acreditado. Es imperioso aportar razones y los medios 

probatorios pertinentes, que demuestren la existencia real de la situación planteada. De esta 

manera, dado que la firma adjudicataria no ha aportado suficiente información para demostrar el 

incumplimiento que aduce ni su trascendencia jurídica, es lo procedente tener por desestimado el 

alegato de comentario.”. A mayor abundamiento, mediante la resolución número R-DAGJ-330-

2005 de las trece horas del ocho de junio del dos mil cinco, se dispuso “De tal forma que aún 

acudiendo a la sede competente y dentro del plazo de ley, ello no es motivo suficiente por sí solo 

para admitir un recurso, ya que, además de la señalada legitimación, debe traerse un documento 

que encuentre esa adecuada fundamentación, entendida, a criterio de este Despacho, no solo como 

la obligación de presentar un escrito formal de impugnación con argumentos claros y precisos, 

sino que también con el acompañamiento de las pruebas idóneas que den sustento a tales 

argumentaciones. En esta materia, la debida fundamentación de los recursos no puede separar las 

argumentaciones de la prueba, ya que más allá de una hábil retórica escrita se requiere claridad 

en los puntos cuestionados y su respectiva acreditación probatoria (…).” En el presente caso, la 

empresa Gas Tomza de Costa Rica, S.A. presentó ante esta Contraloría General recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública nº 2011LN-000008-8101, en la 

cual resultó adjudicada la empresa Gas Nacional Z, S.A., la cual fue la única compañía que presentó 

oferta en la indicada licitación. Así las cosas, la apelante carece de legitimación para promover el 

presente recurso de apelación, por las siguientes razones: a. No presentó oferta alguna en el 

concurso antes indicado; b. No demostró ostentar un interés legítimo, actual, propio y directo, de 

conformidad con lo señalado anteriormente, de manera tal que el apelante tuviera la posibilidad real 

de convertirse en el adjudicatario de la licitación pública, lo cual deviene en imposible dado que la 

empresa apelante no presento su oferta en dicho concurso. Por lo anterior, no lleva razón el apelante 

al indicar que “Mi representada es el proveedor actual del gas que se licita en el cartel que se 

impugna, con lo cual queda establecido mi interés fundado como estado de legitimación para la 

interposición de este recurso.” Adicionalmente, el recurso de apelación es en contra del acto de 

adjudicación, no en contra el cartel de la licitación pública, como erróneamente lo indica el 
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apelante. Asimismo, su recurso carece de fundamentación de conformidad con lo establecido en la 

normativa de contratación administrativa, la cual preceptúa que no basta con el dicho del apelante, 

en el presente caso al señalar los supuestos incumplimientos de los requisitos solicitados en el cartel 

por parte de la empresa adjudicataria, sino que debe tener un sustento probatorio que acredite lo 

alegado en el escrito de apelación, lo cual a todas luces se hecha de menos en el recurso de 

apelación de la empresa Gas Tomza de Costa Rica, S.A. En otro orden de ideas, en el supuesto de 

que el recurso presentado por la empresa apelante, ésta tuviera legitimación para interponerlo, así 

como que el recurso de encontrara debidamente fundamentado, dicho recurso resultaría inadmisible 

a tenor de la dispuesto en el artículo 179 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, en razón de que el monto adjudicado que está siendo apelado, el cual corresponde a 

la suma de ¢145,977,300.00, no sobrepasa el monto mínimo para apelar, de conformidad con la 

resolución número R-DC-17-2011 del 17 de febrero de 2011, la cual establece los límites generales 

de contratación administrativa (excluye obra pública) que para el caso de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, la cual se encuentra en el estrato A, es la suma de ¢187.000.000,00. Por esta razón, 

el recurso bajo estudio deviene en inadmisible en atención a que no supera el monto mínimo para el 

recurso de apelación. Por último a mayor abundamiento, esta Contraloría General considera 

necesario referirse a los incumplimientos alegados por el apelante: 1. La oferta no se encuentra 

dirigida a la Dirección de Producción Industrial. En el folio 484 del expediente administrativo se 

indica claramente que la oferta es dirigida a Caja Costarricense de Seguro Social, Gerencia de 

Logística, Dirección de Producción Industrial. 2. Falta la presentación de la declaración jurada 

(punto 2.d del cartel). En los folios 491 y 492 del expediente administrativo se encuentran las 

declaraciones juradas rendidas por la empresa oferente. Además, el punto 2.d del cartel no hace 

referencia a las declaraciones juradas sino al precio. 3. Falta la garantía de participación (punto 7 

del cartel), requisito establecido en los artículos 33 y 42 de la Ley de Contratación Administrativa, 

carencia insubsanable. En los folios 481 y 482 del expediente  administrativo se encuentra la 

garantía de participación. 4. Falta la presentación de las planillas de los últimos seis meses de los 

operadores que participaran del proceso (punto 13.c del cartel). En los folios 512 al 519 del 

expediente administrativo se encuentra la documentación referente a los operadores que 

participaran en el proceso. 5. Falta de la certificación de la instalación (punto 13.e del cartel); 6. 

Falta de la certificación del permiso del tanque (punto 15.h del cartel). En los folios 505 al 512 se 

encuentran las certificaciones solicitadas por parte de la Administración. 7. Indicación de la oferta 

en números y letras (punto 2.d del cartel). En el folio 489 del expediente administrativo se detallan 
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los montos en número y letras. Además, el punto 2.d del cartel no hace referencia a las 

declaraciones juradas sino al precio. 8. Requisitos solicitados en la descripción de anexo 1 (punto 

34.a del cartel), las copias aportadas son ilegibles. De conformidad con el artículo 80 y 81 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo señalado por el apelante deviene en 

aspectos que son subsanables, tanto a solicitud de la Administración como por el mismo oferente, 

en caso de que así lo consideren. Por las razones antes señaladas, se declara inadmisible por 

improcedencia manifiesta el recurso presentado por la empresa Gas Tomza de Costa Rica, S.A., en 

razón de que la apelante no logró acreditar su legitimación, su mejor derecho para resultar ser el 

adjudicatario del concurso. A mayor abundancia, no hay fundamentación en el recurso y no procede 

por el monto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POR TANTO 

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

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

resuelve: SE RESUELVE: Rechazar de plano, por improcedencia manifiesta, el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Gas Tomza de Costa Rica, S.A., representada por Álvaro 

Francisco Moya Bonilla, en contra del acto de la adjudicación número DPI-C-1718-11-2011 de la 

Licitación Pública nº 2011LN-000008-8101, promovida por la Caja Costarricense del Seguro Social 

para la adquisición del “Servicio Continuo de Suministro de Gas Licuado de Petróleo”, adjudicada a 

favor de la empresa Gas Nacional Z, S.A.---------------------------------------------------------------------- 

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