
R-DCA-538-2012 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  San 

José, a las diez horas del diecisiete de octubre de dos mil doce.----------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa TOTALPET, S. A., en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Pública No. 2012LN-000001-PV, promovida por la Fábrica Nacional de Licores, para la 

“Compra de 6.000.000, de envases P.E.T. de 365ml”, acto recaído a favor de la empresa Envases 

Comerciales Envasa, S.A., por la suma de $647.490,00.--------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- La empresa recurrente apela el acto de adjudicación por cuanto considera que las segundas pruebas 

realizadas por el Departamento de Control de Calidad de la Fábrica Nacional de Licores, a las muestras 

suministradas está viciado de nulidad, además demuestra desigualdad en el trato por parte de la 

Administración, entre los competidores pues estaban calibradas desde un inicio a favor de ENVASA 

careciendo el resultado de toda pertinencia, por otra parte señala el recurrente que las máquinas en las 

cuales se iban a realizar las pruebas fueron calibradas a favor de la empresa Envases Comerciales S.A. 

(ENVASA), por ello arrojó datos menos objetivos, afectando a su representada por la desigualdad de una 

maquina calibrada a favor de los envases de ENVASA, lo cual resta objetiva al proceso de evaluación 

pues tiene vicios graves.  Así mismo indica que el objetivo de calibrar las maquinas eran tener resultados 

más objetivos, sin embargo esos resultados lejos de ser imparciales beneficiaron a ENVASA, pues obtuvo 

calificación perfecta, lo cual generó una ventaja indebida a favor de ENVASA.  Además indica el 

recurrente luego de  la supuesta calibración su representada obtuvo resultado negativos en detrimento de 

su calificación obteniendo resultados contrarios en todas sus muestras, situación que no había ocurrido en 

las primeras pruebas, se señala que en el acta de recomendación a folio 218, del expediente administrativo 

las muestras presentadas por TOTALPET, S.A.,  no tuvieron error critico  y que de conformidad con el 

cartel son los únicos que descalifican una oferta. Por último se adjuntan documentos del HOLCOM 

Industrial y del Ingeniero Mecánico Armando Soto, como prueba pericial. (ver folio  01 al 22  del 

expediente de apelación).------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas del ocho de agosto de dos mil doce, se solicitó el expediente 

administrativo a la Administración, que fue remitido por la Administración mediante el oficio No. PV-

0866-12, del mismo día. (ver folio 24 al 30 del expediente de apelación). ---------------------------------------- 
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III.- Que a través del auto de las once horas del veintiuno de agosto del dos mil doce, se confirió 

audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria (folio 47 del expediente de apelación), la cual fue 

atendida por las partes según los escritos que constan incorporados al expediente de apelación--------------- 

IV.- Que a través del auto de las nueve horas del dos de octubre del dos mil doce, se confirió audiencia 

final a las partes (folio 166 del expediente de apelación), la cual fue atendida, según los escritos que 

constan incorporados al expediente de apelación---------------------------------------------------------------------- 

VI.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ---------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: Se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1)-Que el Consejo 

Nacional de Producción, promovió el procedimiento de Licitación Pública Nacional No 2012-000001-PV, 

para la “Compra de 6.000.000.00, de envases P.E.T. 365 ml;” (véase invitación a participar para los 

proveedores en Gaceta No. 64 del 29 de marzo de 2012, folio 102 del expediente administrativo). 2)-Que 

para el citado proceso concursal participaron en calidad de oferentes, las empresas: Oferta No. 1: 

TOTALPET, S.A., Oferta No. 2: Envases Comerciales ENVASA, S. A. (véase de folio 112 a 154 del 

expediente administrativo). 3)- Que mediante oficio CC-0304-12, del 13 de junio de 2012, la coordinadora 

del Control de Calidad, remite oficio a TOTALPET, S.A., que indica lo siguiente: “…De acuerdo a su 

anuencia de la presentación de las nuevas muestras, se le solicita formalmente la cantidad de 1000 envases 

PET 365ml, para la licitación LP-LN-000001-PV, las mismas deberán presentarse antes del jueves 21 de 

junio 2012.  Sirva la presente para invitarlos cordialmente a que participen en la realización de las 

pruebas, cuya fecha se les estará confirmando posteriormente. / Los resultados que se deriven de esta 

última prueba serán definitivos y servirán de base para la nueva recomendación de adjudicación…” (véase 

de folio 213 del expediente administrativo). 4)- Que en el cartel del procedimiento establece: Sistema de 

Evaluación de las Ofertas, Envases PET. 

 

Primer Criterio: CALIDAD 30% 

El desglose en la valoración por calidad es de la siguiente forma: 

VALORACIÓN POR CALIDAD 

1. Prueba en línea 

Se realizará en la línea de producción #2 haciendo pasar la muestra solicitada de 1000 unidades que cada uno de los oferentes debe presentar. 

La calificación será de la siguiente forma: 

Si el envase colapsa en una cantidad igual o menor al 1%      40% 

Defectos tapado incorrecto y fuga de liquido ≤1%                  40% 
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Si el envase colapsa en una cantidad mayor al 1%, la oferta se DESCALIFICA 

2. Apariencia (defectos críticos mayores y menores) 

Se calificará los envases según información adjunta (plan de muestreo). 

Defectos AQL 1.0 (Defectos críticos) un solo defecto descalifica la oferta 

Defectos AQL 2.5 (Defectos mayores) el máximo permitido es 25 defectos (total en este nivel) 

Defectos AQL 4.0 (Defectos menores) el máximo permitido es de 40 defectos (total en este nivel) 

En la muestra de 1000 unidades se calificará así: No se aceptan defectos críticos, La no presencia de defectos mayores tendrá un valor de 10%, 

cada defecto bajará 10-10 X N°defectos 

                                                      25 

 

La no presencia de defectos menores tendrá un valor de 10%, cada defecto bajará 10-10 X N°defectos 

                                                                                                                                                            25 

Si sobrepasa el número de defectos permisibles en los niveles 2.5 y 4.0 se calificará con un “0” el porcentaje de apariencia. 

Segundo Criterio PRECIO    70% 

Se utilizará la siguiente formula Porcentaje= Menor precio propuesto X 70 

                                       Precio oferta valorada 

 

El factor calidad será calificado por el Departamento de Control de Calidad según lo establecido en el apartado de especificaciones técnicas.  

Dicho Departamento calificará sobre base 100%, pero para efectos de la calificación general total de ofertas, se aplicará la siguiente forma para 

obtener lo correspondiente a factor calidad: calificación de calidad en calidad general= porcentaje asignado por control de calidad X 30% 

(Véase folio 86 del expediente administrativo). 5)- Que en relación con la oferta de la empresa 

TOTALPET, S. A.,  en el análisis técnico,  en cuanto a esta oferta, se determinó:  

PROVEEDOR TOTALPET 

PRUEBAS REALIZADAS 

1. Revisión de especificaciones técnicas obligatorias 

Muestras 100 u 

 Especificación Resultado 

Corona 28 mm para tapa de metal pilfer proof Cumple 

Forma Semejante  a la de plano que se adjunta de 

referencia 

Cumple 

Capacidad 365 ml a la línea de llenado.  Debe obtenerse un 

volumen promedio de 365ml a 20°C para cumplir 

con norma de contenido neto de productos 

preempacados y quedar espacio libre por los 

cambios de temperatura 

Cumple  

Altura 197.1 mm +/-2.0mm Cumple 

Perpendicularidad 0.4cm Cumple 

Peso 24 gramos mínimo 27g 

 

MUESTREO: El muestreo se hizo con base en la tabla Military Standard 105-D, según el nivel de inspección II y el plan de muestreo simple, 

inspección normal. 
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Las tablas conocidas con el nombre de Military Standard 105-D se utilizan para inspección de lotes por muestreo para decidir sobre su aceptación.  

Estas tablas están basadas en fijación. 

Pruebas en línea 

Muestra 1104 u 

 Resultado Calificación 

Colapso de envase 0 40% 

Defectos de tapado 624 0% 

TOTAL  40% 

Nota importante: Si el envase colapsa en una cantidad mayor al 1% la oferta será descalificada.  Los defectos de tapado y fuga deben se ≤ 1% para 

tener 40%. 

Apariencia 

Muestra 1104 u 

 Resultado Calificación 

Defectos críticos A.Q.L.1.0: 0 - 

Defectos mayores A.Q.L.2.5: 1104 0% 

Defectos menores A.Q.L.1.0: 0 10% 

TOTAL  10% 

 CALIFICACION TOTAL 50% 

OBSERVACIONES: No se aceptarán defectos críticos y la calificación máxima para defectos mayores y menores es de 10%. 

TATALPET no tiene guía y presenta manchas en todo el cuerpo del envase (burbujas). De los oferentes presentó defectos de fugas. (veáse 

folio 218 del expediente administrativo). 6)- Que en relación con la oferta de la empresa ENVASA, S. A.,  

en el análisis técnico,  en cuanto a esta oferta, se determinó:  

 

PROVEEDOR ENVASA 

PRUEBAS REALIZADAS 

1. Revisión de especificaciones técnicas obligatorias 

Muestras 100 u 

 Especificación Resultado 

Corona 28 mm para tapa de metal pilfer proof Cumple 

Forma Semejante  a la de plano que se adjunta de 

referencia 

Cumple 

Capacidad 365 ml a la línea de llenado.  Debe obtenerse un 

volumen promedio de 365ml a 20°C para cumplir 

con norma de contenido neto de productos 

preempacados y quedar espacio libre por los 

cambios de temperatura 

Cumple  

Altura 197.1 mm +/-2.0mm Cumple 

Perpendicularidad 0.4cm Cumple 

Peso 24 gramos mínimo 25g 
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MUESTREO: El muestreo se hizo con base en la tabla Military Standard 105-D, según el nivel de inspección II y el plan de muestreo simple, 

inspección normal. 

Las tablas conocidas con el nombre de Military Standard 105-D se utilizan para inspección de lotes por muestreo para decidir sobre su aceptación.  

Estas tablas están basadas en fijación. 

Pruebas en línea 

Muestra 1008 u 

 Resultado Calificación 

Colapso de envase 0 40% 

Defectos de tapado 0 40% 

TOTAL  80% 

Nota importante: Si el envase colapsa en una cantidad mayor al 1% la oferta será descalificada.  Los defectos de tapado y fuga deben se ≤ 1% para 

tener 40%. 

Apariencia 

Muestra 1104 u 

 Resultado Calificación 

Defectos críticos A.Q.L.1.0: 0 - 

Defectos mayores A.Q.L.2.5: 1104 10% 

Defectos menores A.Q.L.1.0: 0 10% 

TOTAL  20% 

 CALIFICACION TOTAL 100% 

(veáse folio 216 del expediente administrativo). 7)- Que mediante sesión No. 2846, artículo 9, celebrada el 

11 de julio de 2012 del Consejo Nacional de Producción se acuerda: “…Adjudicar la Licitación Pública 

2012LN-000001-PV, recomendada y avalada por la Administración General de FANAL, con oficio AG-

0356-12 de 29 de junio de 2012, para la compra de 6.000.000 envases pet, a la oferta No. 2 presentada por 

Envases Comerciales ENVASA S.A., por un monto de US $ 647.490.00 IVI.  Esta adjudicación cumple 

con las especificaciones técnicas y legales…”. (veáse folio 244del expediente de administrativo). 8)- Que 

mediante Gaceta No. 142, del 23 de julio de 2012, se publicó el acto de adjudicación, de la Licitación 

Pública 2012LN-000001-PV.  (véase folio 251 del expediente de apelación). 9)- Que el recurrente adjunta 

documentos del HOLCOM Industrial y, como prueba pericial. el cual señala que  “…se llevaron a cabo las 

pruebas de llenado, tapado, fugas y apertura en los envases de 335ml con corona para la tapa metálica 

pillfer proof.  El resultado de la prueba fue positivo, las muestras facilitadas por ustedes el 11 de junio del 

presente año funcionaron perfectamente a nuestras línea automática…”.   10)- Además aporta  oficio 

emitido por el ingeniero Armando Soto que indica “se emite observaciones técnicas del estudio de los 

resultados que muestran los informes técnicos entregados por la Fabrica Nacional de Licores, basado en su 

experiencia de más de 7 años trabajando en la Florida S.A, (Florida Ice and Farm Co/Cerveceria)”. (ver 

folio 21, 32 y 33 del expediente de apelación).------------------------------------------------------------------------ 
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II.- Sobre el fondo del recurso interpuesto.  a) Sobre la violación al Principio de Igualdad por 

haberse realizado las segundas Pruebas Técnicas.  La empresa apelante señala que las segundas 

pruebas realizadas por el Departamento de Control de Calidad de la Fábrica Nacional de Licores, a las 

muestras suministradas están viciadas de nulidad, además demuestran desigualdad en el trato por parte de 

la Administración, entre los competidores pues estaban calibradas desde un inicio a favor de ENVASA 

careciendo el resultado de toda pertinencia, por otra parte señala el recurrente que las máquinas en las 

cuales se iban a realizar las pruebas fueron calibradas a favor de la empresa Envases Comerciales S.A. 

(ENVASA), por ello arrojó datos menos objetivos, afectando a su representada por la desigualdad de una 

maquina calibrada a favor de los envases de ENVASA, lo cual resta objetiva al proceso de evaluación 

pues tiene vicios graves.  La adjudicataria, manifiesta que el recurso incurre en contradicciones y resulta 

incongruente en sus peticiones, e incurre en causal de improcedencia manifiesta, pues nótese que a pesar 

de lo que expone el apelante ni siquiera hizo en mínimo esfuerzo para acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación, señala además que la prueba ofrecida no es idónea para fundamentar sus alegatos, ni para 

desvirtuar la evaluación y criterio técnico.  Por otra parte indica que la primera evaluación fue el resultado 

de haber practicado muestreo a 299 de las 1000 unidades, además que esas primeras pruebas no garantizo 

la asistencia de los oferentes siendo invalidas, que nunca hubo desigualdad de trato, así mismo indica que 

no comprenden como el apelante pretende la adjudicación basándose en un acto preparatorio inválido, 

ante lo cual el proceder de la Administración de continuar con el procedimiento fue la mejor forma de 

satisfacer el interés público mediante los principios de eficacia y eficiencia.  Por último añaden que en la 

segunda muestras si se garantizó la participación de los oferentes observando y controlando el todo 

momento la realización de las pruebas, ante lo cual la recurrente y su representada voluntaria y libremente 

consistieron pues estuvieron anuentes a presentar las 1000 muestras más, para someterse a dicha 

evaluación.  La Administración  manifiesta que de acuerdo a los límites establecidos es procedente el 

recurso y además que fue presentado dentro del plazo y que sin embargo el escrito no cumple a cabalidad 

con lo que instruye la norma ya que  no logra señalar con precisión la infracción sustancial del 

ordenamiento jurídico que alega con fundamento a la impugnación. Por otra parte considera que no logra 

demostrar su mejor derecho dentro del escrito, pese a que su oferta ofreció un precio menor, esa situación 

no justifica que la administración deba adjudicar forzosamente su plica. Señalan que en aplicación de los 

principios de eficacia y eficiencia buscaron una forma viable para todas las partes, dándoles a los oferentes 

las mismas posibilidades de participación para que suplieran las muestras faltantes que por manejo propio 

de la misma administración se vieron deterioradas, lo cual no permitió el análisis técnico requerido, pero 
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que en ningún momento se efecto algún oferente que en igualdad de condiciones se llevo a cabo las 

segundas pruebas, en presencia de los representantes, sin observar en ningún momento el otorgamiento de 

una eventual ventaja indebida, dado que los envases son creados y originados por moldes que son 

propiedad de los participantes.  Criterio de la División: En primer término debemos señalar que 

TOTALPET, S.A., estuvo en disposición de suministrar por segunda vez las 1000 muestras solicitadas por 

la Fabrica Nacional de Licores, (ver hecho probado No. 3), por lo que en principio debe considerarse que 

la aplicación de las segundas pruebas técnicas se realizó con el consentimiento de la firma recurrente, 

respecto de lo cual no consta en el expediente administrativo que se opusiera a su realización. Tampoco se 

ha demostrado que la Administración no estuviera en posibilidad de realizar nuevas pruebas, en la medida 

que justamente las nuevas pruebas resultan actos preparatorios de orden técnico, mediante los cuales se 

corrobora el cumplimiento de los requisitos cartelarios según parámetros previamente definidos. Por lo 

demás, no encuentra este órgano contralor que la Administración se encuentre imposibilitada para realizar 

una segunda ronda de pruebas, si estima que los resultados técnicos de las pruebas son dudosos, mal 

practicadas o se determinaron errores a la hora de aplicar las pruebas previamente definidas en el cartel. 

Lo anterior porque, en caso de desacuerdo, corresponderá al oferente disconforme la impugnación de la 

prueba y desvirtuarla por los medios técnicos que corresponda según la técnica y la naturaleza del objeto 

contractual. Por otro lado, quedó claro que el resultado de esas pruebas serían definitivos y la base para la 

recomendación de adjudicación (ver hecho probado No. 3), en la medida que estos aspectos se 

contemplaron en el sistema de evaluación (ver hecho probado No. 4), que tampoco fue objetado por la 

ahora recurrente. De esa forma, mientras las pruebas no se aparten de lo dispuesto previamente en el 

cartel, no encuentra este órgano contralor que exista violación alguna al principio de igualdad, pues 

justamente cualquier oferente que se encuentre en desacuerdo con el resultado podría desvirtuarlas con la 

prueba técnica suficiente al impugnar el acto final del concurso. Conforme lo expuesto, no se aprecia que 

exista violación alguna y en consecuencia se declara sin lugar el recurso en este extremo. b) Sobre la 

calibración de las pruebas para favorecer a la empresa adjudicataria. La empresa recurrente 

manifiesta que el objetivo de calibrar las máquinas eran tener resultados más objetivos, sin embargo esos 

resultados lejos de ser imparciales beneficiaron a ENVASA, por ello la calibración, pues obtuvo 

calificación perfecta, lo cual generó una ventaja indebida a favor de ENVASA.  Además indica el 

recurrente luego de  la supuesta calibración su representada obtuvo resultado negativos en detrimento de 

su calificación obteniendo resultados contrarios en todas sus muestras, situación que no había ocurrido en 

las primeras pruebas, se señala que en el acta de recomendación a folio 218, del expediente administrativo 
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las muestras presentadas por TOTAL PET, S.A.,  no tuvieron error crítico  y que de conformidad con el 

cartel son los únicos que descalifican una oferta.  La empresa adjudicataria indica que lo señalado por el 

apelante en este aspecto no deja de ser una temeraria afirmación desprovista de prueba idónea que 

demuestre efectivamente que la calibración se ajustó para los propósitos imaginados por el recurrente.  La 

Administración indica que sobre la calibración de los equipos alegada es falsa ya que el objeto de las 

segundas pruebas era obtener un resultado contundente que permitiera escoger el mejor insumo, que la 

calibración es un proceso fino de ajustes realizados día a día y que es norma en cualquier Departamento de 

Producción, nunca se calibró el equipo a favor de ENVASA, es una suposición  falsa pues se efectuaron 

en presencia de un representante de cada oferente, es el caso del ingeniero Marvin Segura, Gerente 

Técnico de TOTALPET, quién estuvo presente en la realización de las pruebas y no se opuso ni objetó el 

protocolo que se realizó.  Además manifiestan que desde la primera prueba, el porcentaje de defectos 

críticos de TOTALPET, fue de 16% y de 100% en defectos mayores y en las segundas pruebas por 

defectos de tapado fue de un 56% y el 100% en defectos mayores, lo cual corroboró el mal desempeño de 

ese envase por lo anterior  se rechazó el insumo pues no era funcional para los objetivos de la 

administración.  Criterio de la División: En cuanto a este punto, la empresa apelante ha cuestionado los 

resultados arrojados por las segundas pruebas técnicas realizadas, que dieron como resultado  una nota de 

50%, a TOTALPET, S.A. (hecho probado 5), respecto de lo cual se acusa que se calibraron los equipos a 

favor de la adjudicataria, perjudicando a su vez a la empresa apelante  y que los resultados obtenidos les 

perjudicó y favoreció a la actual adjudicataria  Envases Comerciales ENVASA S.A. (ver hecho probado 

No. 6).  A los efectos se aportó dos criterios, el primero de ellos de HOLCOM Industrial que señala: “…se 

llevaron a cabo las pruebas de llenado, tapado, fugas y apertura en los envases de 335ml con corona 

para la tapa metálica pillfer proof.  El resultado de la prueba fue positivo, las muestras facilitadas por 

ustedes el 11 de junio del presente año funcionaron perfectamente a nuestras línea automática…”. El 

segundo de ellos, emitido por el Ingeniero Mecánico Armando Soto, que señala:  “se emite observaciones 

técnicas del estudio de los resultados que muestran los informes técnicos entregados por la Fabrica 

Nacional de Licores, basado en su experiencia de más de 7 años trabajando en la Florida S.A, (Florida 

Ice and Farm Co/Cerveceria)” (ver hecho probado No. 8). En el caso en concreto, se tiene que el apelante 

aporta dos documentos con el fin de demostrar que las muestras de los 1000 envases suministradas a la 

Fabrica Nacional de Licores  no tenían problemas y sustentar que la mala calibración de la Administración 

originó los problemas de su calificación de 0 puntos en algunos de los rubros (hecho No. 5). No se deja de 

lado que el apelante ha pretendido aportar prueba técnica para desvirtuar los resultados técnicos de la 
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Administración, pero en el caso del criterio de Holcom Industrial, si bien se indica que los envases 

entregados no tenían problemas de fugas de líquidos, también es cierto que el documento hace referencia a 

envases de 335 ml, no de 365 ml, como se desprende de las pruebas realizadas por la Administración (ver 

hecho probado No. 5) y es el objeto de la presente contratación (hecho probado No. 1), por lo que no 

resulta factible concluir que el objeto es similar, ni tampoco se hace referencia en el criterio a las razones 

por las cuáles la muestra resulta equivalente. Por otro lado, respecto del criterio del Ing. Armando Soto, 

debemos precisar que no se refiere a que las muestras de la empresa apelante cumplan conforme las 

pruebas previstas cartelariamente, sino que se hace una serie de observaciones generales respecto de las 

pruebas realizadas por la Administración, sin que se concluya tampoco que efectivamente las pruebas 

fueron calibradas en favor de la adjudicataria o que se demuestre cómo esa calibración afectó a la empresa 

apelante, puesto que lo que se hace es construir una serie de supuestos de aspectos que debieron haber sido 

considerados y a partir de máquinas que el propio profesional señala que estima como similares a las de la 

Administración, sin que se realice ninguna consideración de cuáles diferencias no resultan sustantivas para 

concluir que sus apreciaciones en efecto puedan resultar aplicables a las máquinas de FANAL.  Como 

puede verse, en el caso la empresa recurrente centra su recurso en señalar aparentes calibraciones a favor 

de Envases Comerciales ENVASA S.A., sin aportar prueba que permita concluir que efectivamente esas 

calibraciones fueron realizadas en forma indebida, así como en segundo término tampoco ha demostrado 

mediante prueba técnica que utilizando la misma metodología cartelaria y aplicándola a un lote de las 

mismas condiciones, el resultado de la prueba es diferente al obtenido por la Administración en la segunda 

prueba con una cantidad de muestras mayor (hecho probado No. 6). En consecuencia, no se ha logrado 

demostrar que le corresponda una calificación diferente a la asignada por la Administración de un 50 % en 

las pruebas técnicas (hecho probado No. 6) y en consecuencia, no podría resultar readjudicatario del 

concurso en este caso, toda vez que no supera la calificación asignada a la empresa adjudicataria de un 

100 % (hecho probado No. 7); con lo cual procede el rechazo de plano del recurso de apelación por falta 

de legitimación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 

34 y 37 inciso 3) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 85, 86, 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178, 180 inciso b), 184 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por falta de legitimación el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa TOTALPET, S. A., en contra del acto de adjudicación de la 
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Licitación Pública 2012LN-000001-PV, promovida la Fábrica Nacional de Licores, para la “Compra de 

envases P.E.T. de 365ml;” acto recaído a favor de la empresa Envases Comerciales Envasa, S.A., por la 

suma de $647.490,00  2) De conformidad con las regulaciones del artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 
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Gerente Asociado 
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