
R-DCA-402-2013 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas del cinco de julio de dos mil trece--------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por CORPORACIÓN VADO QUESADA S. A.,  en contra del acto 

de adjudicación de las líneas 2, 4, 5 y 7   de la  Licitación Pública No. 2012LN-000002-01, 

promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INAMU), para la contratación 

de suministros de bienes para los CEAAMS (modalidad entrega según demanda), acto recaído a favor 

de CORPORACIÓN NACIENTE ALINA AB. S. A.--------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el recurrente apela el acto de adjudicación de las líneas 2, 4, 5 y 7  recaído a favor de 

Corporación Naciente Alina AB.S.A, toda vez que considera que la Administración  erró en la forma 

en cómo aplicó para la empresa adjudicataria, el criterio de calificación de experiencia.------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas del veinticinco de junio de dos mil trece, esta División requirió 

el expediente administrativo al Instituto Nacional de las Mujeres, requerimiento que fue atendido 

mediante oficio C-PROV 444-13 del veinticinco de junio de dos mil trece----------------------------------- 

III. 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: Para la resolución del presente recurso, se tienen por probados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) promovió  la  Licitación 

Pública No. 2012LN-000002-01, para la contratación de suministros de bienes para los CEAAMS 

(modalidad entrega según demanda) (folios 244 a 326 del expediente administrativo) 2) Que la 

empresa adjudicataria presentó junto con su oferta, declaración jurada donde indica que tiene más de 

tres años de experiencia (folio 514 del expediente administrativo), asimismo presentó una certificación 

del Patronato Nacional de la Infancia con una lista de órdenes de pago y una serie de copias de 

órdenes de compra y de actas de recepción definitiva  de experiencia  (folios 449 a 509 del expediente 

administrativo) 3) Que la Administración solicitó a la Corporación Naciente Alina A. B. S. A., 

certificación respecto a varias órdenes de pago enlistadas originalmente en la oferta, a fin de establecer 

a cuántas contrataciones corresponden las órdenes de pago que se indican en la solicitud de 

información (folio 569 expediente administrativo). La subsanación que fue atendida según listado que 

contiene como información “Beneficiario”, “Concepto” y “Contratación”, y donde se indica “… se 

adjunta la certificación del desglose de las ordenes (sic) de pago según ordenes (sic) de compra,  y 

número de contratación […] Departamento de Suministros de Bienes y Servicios […] Pani” (folio 

570 a 575 del expediente administrativo). 4) Que la Administración,  otorgó la calificación máxima de 
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40 puntos en el criterio de  experiencia, tanto a la empresa adjudicataria como a la empresa apelante. 

(Folio 578 expediente administrativo). 5) Que según oficio C-PROV 293-13 de 10 de mayo de 2013, 

se recomendó adjudicar las líneas: 2 productos de limpieza, 4 textiles y vestuario, 5 suministros 

escolares y 7- otros útiles, materiales y suministros diversos, a la empresa Corporación Naciente Alina 

A.B.SA (folio 587 expediente administrativo) 6) Que la Administración adjudicó a la empresa 

Corporación Naciente Alina A.B.SA las siguientes líneas: 2 productos de limpieza, 4 textiles y 

vestuario, 5 suministros escolares y 7 otros útiles, materiales y suministros diversos (folio 588 

expediente administrativo) ------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Sobre la admisibilidad del recurso. Como se desprende de lo indicado en el artículo 86 de la Ley 

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

General debe disponer sobre la tramitación del recurso o bien de su rechazo de plano por inadmisible o 

por improcedencia manifiesta. Lo anterior es desarrollado en los numerales 179 y 180 del Reglamento 

de Contratación Administrativa (RLCA). El artículo 86 de la LCA, en cuanto al rechazo de los 

recursos distinguió dos supuestos que serían la inadmisibilidad y la improcedencia manifiesta. Al 

respecto, el citado numeral 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 relación con la 

improcedencia manifiesta, el artículo 180 del RLCA establece como casuales para el rechazo del 

recurso de apelación “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, 

propio y directo. / b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, 

no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 

calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para 

resultar adjudicatario.” Por ello, es necesario que  la apelante acredite en su gestión la aptitud para 

resultar readjudicatario. Aunado a lo que ha sido expuesto, resulta necesario agregar que el artículo 

177 de ese mismo reglamento indica que el recurso de apelación debe presentarse debidamente 

fundamentado. En consecuencia, el apelante debe presentar argumentos sólidos  y aportar la prueba en 

que apoya 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. Establecido lo anterior y antes de iniciar con el 

análisis del presente recurso, resulta necesario indicar que el apelante en su escrito de apelación, 

señala que recurre el acto de adjudicación, entre otras, de la línea 6 (folios 1 y 4 del expediente de 

apelación) no obstante, dicha línea fue adjudicada a su favor según se aprecia en la publicación del 
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acto de adjudicación  (folio 5 del expediente de apelación), por lo que realizando un análisis integral 

de su recurso, este Despacho asume que el apelante se refiere a la línea 7, como efectivamente se 

indica a folio 3 del expediente de apelación.  Ahora bien, en primer lugar, señala el apelante en su 

recurso que  “El principal motivo de nuestra apelación consiste en que la Administración licitante 

erró en la forma en como aplicó, para el caso de la empresa adjudicataria, uno de los criterios de la 

calificación que ella incorporó en el cartel de este concurso, concretamente nos referimos al criterio 

de la EXPERIENCIA” (folio 1 del expediente de apelación). Considera el apelante que la empresa 

adjudicataria, al momento de presentar su oferta, no cumplió a cabalidad con los requerimientos del 

cartel, el cual establecía que la experiencia debía ser demostrada mediante notas originales de 

empresas o instituciones del sector público, privadas, académicas u organizaciones internacionales, a 

las cuales se les realizó trabajos similares al solicitado para dicha contratación, documentos que debían 

estar confeccionados en hoja membretada, estar debidamente firmados y sellados, indicar fecha de 

emisión, indicar fecha en que se realizó la ejecución de lo contratado o bien la fecha de entrega del 

bien, descripción del bien, el cual debía estar relacionado con la experiencia que se quiera demostrar y 

constar el recibido de satisfacción del trabajo. Considera el apelante que la empresa adjudicataria, no 

cumplió con los requisitos del apartado 16.2 del cartel, ya que solamente presentó una carta marcada 

como certificación emitida por encargada de la administración y control del Registro de Proveedores 

Institucionales del Patronato Nacional de la Infancia  (PANI), en el cual certifica que la empresa 

Corporación Naciente Alina AB S.A., se encuentra inscrita en el registro de proveedores desde una 

fecha específica; y por lo tanto no debió otorgársele a la adjudicataria, la puntuación máxima en 

experiencia, al no comprobarla de manera. Analizado el alegato del recurrente y vista la 

documentación que obra en el expediente administrativo se debe indicar que a pesar de que, 

efectivamente, el pliego de condiciones solicitaba que los oferentes debían demostrar su experiencia 

mediante notas originales de empresas o instituciones del sector público, privadas, académicas u 

organizaciones internaciones, a las cuales se les realizó trabajos similares al solicitado, y de que, 

además, dichas notas debían de observar ciertas formalidades (folio 314 del expediente administrativo,  

la empresa adjudicataria presentó la documentación necesaria para demostrar su experiencia. Si bien  

no cumplió de manera rigorosa con las formalidades establecidas en el pliego de condiciones (hecho 

probado 2), es lo cierto que el artículo 83 del RLCA, entre otras cosas, dispone:“Serán declaradas 

fuera del concurso, las que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean 

sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no 

implicarán la exclusión de la oferta…” Así, de conformidad con el principio de eficiencia y según lo 

preceptuado por el artículo 83 del RLCA, solo es posible declarar fuera de concurso a aquellas ofertas 

que incumplan aspectos esenciales del cartel o sean sustancialmente disconformes con el 
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ordenamiento jurídico. Dicha posición ya ha sido expuesta por este órgano contralor, y en la 

resolución No. RC-834-2002 de las once horas del once de diciembre de dos mil dos, se indicó: “… a 

la luz de la jurisprudencia reiterada de esta Contraloría General debe analizarse la trascendencia del 

incumplimiento, a efectos de determinar si amerita o no la exclusión de cualquier participante que 

omita esos requisitos, pues ya hemos indicado que no se trata de cualquier incumplimiento sino de 

aquellos que por su trascendencia no permiten ajustar a la oferta al interés público (RSL-71-97 de las 

14:00 horas del 2 de abril de 1997 y RC-507-2002, de las 10:00 horas del 6 de agosto de 2002), o 

bien que lesionan los principios aplicables a la materia.”. Así las cosas, y siendo que la omisión de las 

formalidades de la manera establecida en el pliego de condiciones, no es un aspecto que impida la 

finalidad para la cual se solicitaron las certificaciones o recomendaciones respectivas, se considera que 

no se configura un vicio capaz de generar la exclusión de la propuesta, toda vez que con los 

documentos que se hicieron llegar al expediente era posible acreditar el cumplimiento de la 

experiencia requerida por la Administración. Además, el apelante no desarrolla en su recurso, la 

trascendencia de la omisión en cuanto a las formalidades con que debía certificarse la experiencia. 

Establecido lo anterior, y por asumir relevancia de frente a los alegatos del apelante,  es menester 

referirse a la tesis del hecho histórico, la cual ha sido desarrollada por este órgano contralor en la 

resolución N° R-DJ-065-2009 de las diez horas del cinco de agosto de dos mil nueve, donde se indicó: 

“Ahora bien, tenemos que la apelante en su oferta presenta una serie de cuadros de experiencia en 

donde se reseñan diseños de proyectos de puentes, longitud y otros aspectos, y cartas de referencia de 

una serie de proyectos, tales como Puente sobre el Río Virilla, Río Segundo […]Esta División se 

percata que efectivamente esas cartas de referencia reseñaban que se trataban de estudios 

hidrológicos, […], es decir, las mismas no hacían referencia a sí se trataba de proyectos de diseño de 

puentes, ni determinaban la longitud de los mismos, que si fueron contemplados por los supracitados 

cuadros de experiencia adjuntos en la oferta. Con posterioridad a la apertura de ofertas, la apelante 

[…] presenta nuevas cartas de referencia de los proyectos de los puentes anteriores, donde ahora sí 

se especifica que se trata de diseño de puentes y se consigna la longitud de los mismos, tal y como lo 

hacían los cuadros de experiencia. (ver hecho probado 3). […]. Bajo ese panorama, resulta evidente 

que la referida experiencia sí se encontraba referenciada dentro de la oferta de la apelante, sea no se 

ha adicionado experiencia por la vía de la subsanación, es decir, los documentos presentados con 

posterioridad a la apertura de ofertas, son meramente aclaratorios y desarrollan puntos 

referenciados en la oferta. En consecuencia, estamos en presencia de la teoría del hecho histórico, el 

cual es inmodificable por su propia naturaleza, y debe tenerse presente que para considerar la 

aplicación del hecho histórico la referencia esencial y completa debe quedar consignada desde la 

oferta.” De frente a lo trascrito se extraen dos puntos esenciales. El primero de ellos se refiere a la 
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posibilidad de complementar aspectos de información referenciada en la oferta. Así, aplicando lo 

dicho al caso concreto, al aportarse una certificación o constancia de experiencia ésta tenía que 

encontrarse debidamente referenciada en la oferta –como efectivamente sucedió en el caso en 

cuestión-, de donde se podía determinar la coincidencia entre la información indicada en la propuesta 

del oferente y el contenido de la certificación o constancia aportada con posterioridad. El segundo gira 

en torno a que por la vía de la subsanación no es posible adicionar experiencia que no ha sido indicada 

desde oferta. Lo anterior encuentra el sustento normativo en lo preceptuado en el artícul 81 del RLCA 

que dispone: “Aspectos subsanables: Serán subsanables, entre otros elementos, los siguientes: b) 

Certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones del bien ofrecido, siempre y 

cuando tales circunstancias existieran al momento de presentación de la oferta, así hubieren sido 

referenciados en la oferta y lo logre acreditar el interesado”. De conformidad con lo expuesto, es 

preciso indicar que del expediente administrativo se desprende que la empresa adjudicataria presentó 

al momento de ofertar, una certificación del Patronato Nacional de la Infancia con una lista de órdenes 

de pago y una serie de órdenes de compra y de actas de recepción definitiva de experiencia (hecho 

probado 2). Posteriormente, y a pedido de la Administración, la adjudicataria presentó subsanación de 

la información de experiencia indicada originalmente en la oferta (hecho probado 3), con lo cual puede 

concluirse que de acuerdo con la teoría del hecho histórico, la información sobre la cual giró la 

subsanación se encontraba debidamente referenciada en la oferta del adjudicatario y que por ende, no 

se otorgó ninguna ventaja indebida con la información presentada con posterioridad. De este modo, en 

virtud de la teoría del hecho histórico a que se ha hecho referencia y siendo además que la apelante no 

demostró la trascendencia de la omisión de las formalidades en cuanto a la experiencia, debe 

rechazarse su argumento.  En segundo lugar, continúa manifestando el apelante, que de aceptarse 

como válida la documentación aportada por la adjudicataria para demostrar su experiencia, se estaría 

dejando al descubierto las líneas 2 y 5, para las cuales, según señala, no se presentó documentación de 

experiencia alguna. En este punto, debe destacarse lo regulado en el artículo 177  del RLCA que exige 

la debida fundamentación en los recursos de apelación, lo cual se echa de menos en este extremo del 

recurso, ya que si la línea 2 corresponde a artículos de limpieza y la línea 5 a artículos escolares 

(hechos probados 5 y 6), no desarrolla el apelante por qué la documentación que corre a folio 482 del 

expediente administrativo donde se indica que se recibió a satisfacción  lo referente a toallas húmedas, 

no corresponde a uno de los bienes contemplados para la línea dos  del cartel, donde se indica “63 

Toallas húmedas” (folio 205 del expediente administrativo). De igual manera, y en cuanto a la línea 5 

de suministros escolares, tampoco se aprecia referencia alguna, por ejemplo, al acta de recepción 

definitiva donde se indica que se recibió a satisfacción, “Rollo de plástico adhesivo …” (folio 499 del 

expediente administrativo), esto en relación con el punto 16 de la línea 5 del cartel donde se requirió 
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plástico adhesivo (folio 283 del expediente administrativo) de modo que no resulta suficiente indicar 

en el recurso “…el adjudicatario no presentó absolutamente ninguna referencia, ni siquiera se hace 

mención alguna de ese tipo de artículos, a saber (2) PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y (5) 

SUMINISTROS ESCOLARES, por lo tanto, no se le debería aplicar absolutamente ningún puntaje a 

esa empresa en el criterio de EXPERIENCIA…” (folio 4 del expediente de la apelación). Así las 

cosas, ante la falta de fundamentación de este extremo del recurso, donde el apelante no realiza un 

ejercicio correcto de fundamentación  puesto que no demuestra de manera fehaciente que la empresa 

adjudicataria no haya aportado experiencia para las líneas 2 (productos de limpieza) y 5 (suministros 

escolares), sino que se limita solamente a hacer la indicación de que para tales líneas el adjudicatario 

no presentó absolutamente ninguna referencia y que no hizo mención alguna para ese tipo de artículo, 

se impone el rechazo de ese extremo del recurso. Así las cosas, de conformidad con lo que viene 

dicho, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180 del RLCA procede rechazar de plano, por 

improcedencia manifiesta el recurso incoado.---------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

Política; 84, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, 177, 178 y 180 del Reglamento de 

Contratación Administrativa, se resuelve: RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA 

MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por Corporación Vado Quesada S. A. en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2012LN-000002-01, promovida por el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INAMU) para la contratación de suministros de bienes para los CEAAMS 

(modalidad entrega según demanda). De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

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

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