
R-DCA-773-2013 

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

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

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Alternativas Inteligentes de Inversión MC  S. A., en 

contra del acto de adjudicación de las líneas No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

20, 21, 22, 23, 24  de la Licitación Pública No. 2013LN-000027-75100, promovida por el Ministerio de 

Cultura y Juventud, para la compra de instrumentos musicales para el SINEM, recaído en cuanto a 

las líneas impugnadas a favor de Juan Bansbach Instrumentos Musicales S. A. (línea No. 1), Antonio 

Solano Quesada (líneas No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16), Instrumentos Musicales la Voz S. 

A. (líneas No. 13,  20, 21, 22, 23, 24), Oscar Biolley Quesada (línea No. 17), Luis Eduardo Reyes 

González (línea No. 18 ).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que la empresa apelante recurre el acto de adjudicación de las líneas No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 de la licitación de referencia,  por cuanto considera que su 

oferta es elegible y le corresponde la adjudicación de esas líneas. ------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas del ocho de octubre de dos mil trece, se confirió audiencia inicial; 

la cual fue atendida según consta en los escritos agregados al expediente de apelación. ------------------------ 

III. Que mediante PI-0518-2013 del veintiuno de octubre de dos mil trece, la Administración remitió 

“(…) copias certificadas del expediente digital completa de la Licitación Pública 2013LN-000027-75100 

(…)”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las doce horas del catorce de noviembre de dos mil trece se confirió audiencia 

especial a la apelante para que se refiriera a las argumentaciones que en contra de su oferta realizaron 

Administración, Instrumentos Musicales La Voz S. A., y Oscar Daniel Biolley Quesada, al atender la 

audiencia inicial. Asimismo, se otorgó audiencia especial a la empresa apelante, Instrumentos Musicales 

La Voz S. A. (respecto de las líneas No. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24), Juan Bansbach 

Instrumentos Musicales S. A. (respecto de las líneas No. 1, 18, 20), Pipache S. A. (respecto de la línea No. 

1), Antonio Solano Quesada (respecto de las líneas No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), 

Oscar Daniel Biolley Quesada (respecto de la línea No. 17), Eduardo Reyes González (respecto de la línea 

No. 18), para que se refieran exclusivamente a las manifestaciones realizadas por la Administración en el 

escrito de respuesta a la audiencia inicial, sobre el sistema de evaluación de la contratación, la cual fue 

atendida según consta en los escritos agregados al expediente de apelación.-------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las catorce horas del veintisiete de noviembre de dos mil trece, este órgano 
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contralor otorgó audiencia final a todas las partes, la cual fue atendida de conformidad con los términos de 

los escritos que constan agregados al expediente de apelación.----------------------------------------------------- 

VI. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado durante 

su tramitación todas las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes.------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del caso, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que la empresa Alternativas Inteligentes de Inversión MC  S. A., con su plica: 1.1) Aportó una 

declaración jurada en la cual consignó: “DECLARO BAJO LA FE DEL JURAMENTO lo siguiente: (…) 

SEGUNDO: Me someto al Ordenamiento Jurídico Costarricense / TERCERO: Entiendo y acepto todas 

las condiciones generales y específicas establecidas en el cartel de esta contratación” (folio 174 del 

expediente administrativo físico). 2) Que mediante oficio sin número suscrito por el MSC. Miguel Ángel 

Peña Mora, de veintidós de agosto de dos mil trece, en calidad del Director General del Sistema Nacional 

de Educación Musical, en el cual se indica “(…) Empresas que presentaron los ISOS solicitados por la 

Institución (…) Alternativas inteligentes de inversión mc S. A. (…)” (folio 678 del expediente 

administrativo físico).  3) Que en el documento denominado “Comparación de ofertas”, en relación con 

la oferta de la empresa Alternativas Inteligentes de Inversión MC  S. A.,  la Administración determina: 

3.1)  

Admisibilidad Razón 

Rechazada “NO CUMPLE LEGALMENTE (…) Resulta inadmisible, en razón de que no indica 

el plazo de entrega de los instrumentos requisito de admisibilidad”. 

 (folio 679 del expediente administrativo físico). 3.2) Respecto de la línea No.14 indicó “Rechazada (…) 

no cumple porque no indica hechura de los hombros caidos (sic), se solicita tapa solida (sic) de spruce y 

la ofrece de abeto. El puntal lo ofrece de origen europeo y se solicita de origen aleman (sic)” (folio 695 

del expediente administrativo físico). 3.3) Respecto de la línea No.15 indicó “Rechazada (…) no cumple 

porque no indica que el contrabajo es 3/4, no indica que el modelo sea similar al amati, no indica que sea 

de hombros caidos (sic) en forma V, no ofrece el estuche de material impermeable, no indica el origen de 

tira cuerdas y en el cartel se solicita de origen aleman (sic). El puente lo anotan de arce y se solicita de 

maple” (folio 696 del expediente administrativo físico). 3.4) Respecto de la línea No.16 indicó 

“Rechazada (…) no cumple porque no indica que el tira cuerdas sea de origen europeo, no indica que el 

puntal sea de arce solido (sic)” (folio 698 del expediente administrativo físico). 3.5) Respecto de la línea 

No.17 indicó “Rechazada (…)  no cumple porque en la ficha tecnica (sic)  dice que el rango de notas de 
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A2 a C7 (…)” (folios 698 y 699 del expediente administrativo físico). 3.6) Respecto de la línea No.22 

indicó “Rechazada (…) no indica que el acabado sea de cobre no indica que las llaves externas sean en 

niquel (sic) plata y no incluye la boquilla” (folios 703 y 704 del expediente administrativo físico). 3.7) 

Respecto de la línea No.24 indicó “Rechazada (…) no cumple porque se solicita llaves de niquel (sic) de 

plata y ofrece mecanismos de llave niquelado” (folios 705 y  706 del expediente administrativo físico). 4) 

Que en la recomendación de adjudicación del procedimiento, respecto de la oferta de Alternativas 

Inteligentes de Inversión MS S. A., se consignó: 4.1) 

Admisibilidad Razón 

Rechazada “NO CUMPLE LEGALMENTE (…) Resulta inadmisible, en razón de que no 

indica el plazo de entrega de los instrumentos requisito de admisibilidad”. 

(folio 737 del expediente de administrativo físico). 4.2) En cuanto a las líneas No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, se indicó oferta “rechazada” (folio 737 a 757 del 

expediente administrativo físico).  5) Que el acuerdo 2 de la Junta Directiva del Sistema Nacional de 

Educación Musical, sesión extraordinaria No. 08-2013 del 2 de setiembre de 2013, se dispone: “Tras 

analizar la recomendación (…) se decide aprobar el trámite de adjudicación No. 2013LN-000027-75100 

(…) Esto de conformidad con lo recomendado (…) justificación que consta en el expediente respectivo 

(…)”  (folio 771 a 777 del expediente administrativo físico). 6) Que mediante resolución de adjudicación 

final No. 27-75100, del cinco de setiembre de dos mil trece, se dicta el acto de adjudicación en los 

siguientes términos: “Oferta Nº 1 Luis Eduardo Reyes Gonzalez (…) la(s) línea(s) # 00018 (…) Oferta Nº 

2 Juan Bansbach Instrumentos Musicales S.A. (…) la(s) línea(s) # 00001, 00029 (…) Oferta Nº 4 

INSTRUMENTOS MUSICALES LA VOZ, S.A. (…) la(s) línea(s) # 00013, 00019, 00020, 00021, 00022, 

00023, 00024, 00026, 00027, 00028 (…) Oferta Nº 5 Antonio Solano Quesada (….) la(s) línea(s) # 00002, 

00003, 00004, 00005, 00006, 00007, 00008, 00009, 00010, 00011, 00012, 00014, 00015, 00016 (…) 

Oferta Nº 6 PIPACHE S.A. (…) la(s) línea(s) # 00030 (…) Oferta Nº 7 CIUDAD MUSICAL S.A. (…) la(s) 

línea(s) # 00025, 00031, 00032, 00033, 00034 (…) Oferta Nº 8 Oscar Daniel Biolley Quesada (…) la(s) 

línea(s) # 00017 (…)” (folio 779 a 782 del expediente administrativo físico).------------------------------------ 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE. El artículo 176 del Reglamento a la Ley 

Contratación Administrativa (RLCA), dispone que: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier 

persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”. Por su parte, el artículo 180 del RCLA, 

establece que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta entre otras 

razones, cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque 



 

 
4 

 

 

 
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 la 

contratación, debiendo entonces la recurrente acreditar en el recurso, su aptitud para resultar adjudicataria. 

Consecuentemente, debe realizarse el análisis referente a la legitimación, como actuación previa para 

determinar la procedencia o no del estudio de los argumentos en que la empresa apelante apoya su 

recurso. Por ello, en el presente apartado se analizarán los alegatos que puedan incidir en la legitimación 

de la empresa recurrente como fase previa para determinar su derecho a una eventual re adjudicación del 

procedimiento.1. Sobre los incumplimientos técnicos en las líneas 1,9,10,11,12,13,14,20,21,22,23,24. 

Instrumentos Musicales La Voz S. A., en el escrito de respuesta a la audiencia inicial indica que la 

empresa apelante no resultó elegible técnicamente, visto que del estudio de la documentación que obra en 

el expediente, se desprende que para las líneas 1,9,10,11,12,13,14,20,21,22,23,24, no cumplió con el 

cartel. Consecuentemente, estima que la recurrente carece de legitimación, por no demostrar el mejor 

derecho a la adjudicación y por ello, el recurso debe ser rechazado de plazo. La empresa apelante requiere 

que  todo lo solicitado por Instrumentos Musicales La Voz S. A., sea rechazado, y en su lugar se admita el 

recurso de apelación. Criterio del Despacho: Durante el estudio de ofertas la Administración determinó 

que la plica de la empresa recurrente debía ser rechazada en las líneas No. 14, 15, 16, 17, 22 y 24, por 

cuanto no cumplía con los requerimientos o no brindó la información requerida (hechos probados 3.2 a 

3.7). En la recomendación de adjudicación se reiteró  el rechazo de la oferta de la recurrente para las líneas 

No. 14, 15, 16, 17, 22 y 24 (hecho probado 4.2), y  la Junta Directiva del Sistema Nacional de Educación 

Musical, aprobó la adjudicación del procedimiento una vez analizada la recomendación y la justificación 

que consta en el expediente (hecho probado 5). Tomando en consideración lo anterior, no se aprecia que la 

empresa apelante se refiriera a los incumplimientos que la Administración le imputó respecto de las líneas 

No. 14, 15, 16, 17, 22 y 24, a saber: 1-línea No.14: “Rechazada (…) no cumple porque no indica hechura 

de los hombros caidos (sic), se solicita tapa solida (sic) de spruce y la ofrece de abeto. El puntal lo ofrece 

de origen europeo y se solicita de origen aleman (sic)” (hecho probado 3.2). 2-la línea No.15:“Rechazada 

(…) no cumple porque no indica que el contrabajo es 3/4, no indica que el modelo sea similar al amati, 

no indica que sea de hombros caidos (sic) en forma V, no ofrece el estuche de material impermeable, no 

indica el origen de tira cuerdas y en el cartel se solicita de origen aleman (sic)”. El puente lo anotan de 

arce y se solicita de maple” (hecho probado 3.3). 3-línea No.16:“Rechazada (…) no cumple porque no 

indica que el tira cuerdas sea de origen europeo, no indica que el puntal sea de arce solido (sic)” (hecho 

probado 3.4). 4-línea No.17:“Rechazada (…)  no cumple porque en la ficha tecnica (sic)  dice que el 
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rango de notas de A2 a C7 (…)” (hecho probado 3.5). 5-línea No.22 indicó “Rechazada (…) no indica 

que el acabado sea de cobre no indica que las llaves externas sean en niquel (sic) plata y no incluye la 

boquilla” (hecho probado 3.6). 6-línea No.24: “Rechazada (…) no cumple porque se solicita llaves de 

niquel (sic) de plata y ofrece mecanismos de llave niquelado” (hecho probado 3.7). Especial mención 

merece la línea No 17, en el tanto si bien la recurrente en el escrito de respuesta a la audiencia especial se 

refiere a los incumplimientos que respecto de esta línea le señaló el oferente Daniel Biolley, el apelante no 

llega a demostrar que el señalamiento realizado por la Administración, relativo a que la oferta para la línea 

No.17 debe ser rechazada por cuanto “(…)  no cumple porque en la ficha tecnica (sic)  dice que el rango 

de notas de A2 a C7 (…)” (hecho probado 3.5); no tenga lugar. Al respecto, debe tomarse en 

consideración que el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), establece: “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”. Así las cosas, en el caso particular se echa de menos por parte de 

la recurrente, el análisis argumentativo y el acompañamiento probatorio por medio del cual pudiera 

tenerse por acreditado que los señalamientos de la Administración para las líneas No. 14, 15, 16, 17, 22 y 

24; no tienen lugar. Sobre el particular, resulta de interés señalar que este órgano contralor ha precisado: 

“(…) es pertinente señalar que en otras oportunidades esta Contraloría General se ha referido a la 

relevancia que tiene el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa (incluso antes de la reforma mediante Ley No. 8511), en la medida que la carga de la 

prueba la tiene la parte apelante (véase entre otras la resolución No. RC-784-2002), en el tanto pretende 

desvirtuar el acto de adjudicación que se presume válido y ajustado al ordenamiento. 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 
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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 afirmación” (resolución R-DCA-334-

2007 de las nueve horas del catorce de agosto dos mil siete). En consecuencia, se estima que la oferta de la 

empresa recurrente es  inelegible para las líneas No. 14, 15, 16, 17, 22 y 24, y por ende,  no ostenta 

legitimación para apelar el acto de adjudicación de estas líneas, por cuanto no llega a demostrar en la vía 

recursiva, que los bienes ofertados para estas líneas cumplen con lo requerido por la Administración. En 

virtud de las anteriores consideraciones, con sustento en lo dispuesto en el artículo 180 incisos b)  y d) del 

RLCA, se impone el rechazo del recurso respecto de las líneas No. 14, 15, 16, 17, 22 y 24. En cuanto a las 

otras líneas, de seguido se entrará a conocer por el fondo el recurso.----------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1. Sobre el plazo de entrega. La apelante indica que la única 

razón por la cual su oferta fue rechazada fue por la omisión en el plazo de entrega. Indica que debe 

tomarse en consideración que con la sola  participación de la oferta y el rendimiento de la debida garantía 

de participación se da por entendido que se ajusta a las condiciones del cartel. Señala que se trata de un 

aspecto de admisibilidad tácitamente aceptado por la simple participación, por lo cual estima que no puede 

ser descalificado, dado que es contrario a los principios de eficiencia, buena fe, legalidad e interés público. 

De igual forma, estima que debe tenerse en consideración que de conformidad con el principio de 

eficiencia, prevalece el contenido sobre la forma. Agrega que al ser una oferta presentada en Comprared, 

en el apartado de declaraciones juradas, declaró: “SEGUNDO: Me someto al Ordenamiento Jurídico 

Costarricense, TERCERO: Entiendo y acepto todas las condiciones generales y especificas establecidas 

en el cartel de esta Contratación”. Señala que la falta de indicación expresa del plazo de entrega, pudo 

hacer sido fácilmente aclarada a petición de la Administración, ya que ésta no implica ventaja indebida, ni 

variación de los elementos esenciales de la oferta. Además, indica que el “(…) plazo se daba por aceptado 

conforme al cartel de la licitación”.  La Administración indica que el pliego de condiciones estableció 

requisitos que los oferentes debían cumplir de forma obligatoria para resultar admisibles y en cuanto al 

plazo se indicó: “El oferente deberá aceptar el plazo de entrega, que deberá ser máximo 30 días hábiles, 

con excepción de las marimbas que será máximo el 15 de diciembre de 2013”. La Administración agrega 

que resulta claro que debe contar con la certeza del plazo en el cual puede disponer de los bienes que 

licita, y señala que en este caso, la certeza se vuelve indispensable tanto para cumplir con los objetivos de 

formación musical como para la programación de las presentaciones del proyecto. Indica que los oferentes 

que no cumplieron con la aceptación del plazo de entrega resultaron fuera del concurso. Instrumentos 
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Musicales La Voz S. A.  señala que en el cartel, en el punto 7.4 se dispuso la obligación de señalar la 

fecha de entrega del objeto, y se dispuso que era un aspecto no subsanable. Además, en el punto 2.3 del 

cartrel, y por ello la obligatoriedad, no se establece un plazo definitivo, sino un máximo. Indica que la 

posibilidad de establecer un plazo menor puede servir al interés público que persigue la Administración. 

Además, el cartel no fue objetado en este punto y el cartel es el reglamento específico de la contratación. 

Criterio del Despacho: El pliego de condiciones en la cláusula 2.3 del apartado “2. ADMISIBILIDAD DE 

OFERTAS”, entre otros aspectos  estableció: “El oferente deberá aceptar el plazo de entrega, que deberá 

ser máximo 30 días hábiles, con excepción de las marimbas que será máximo el 15 de diciembre de 

2013” (folio 19 del expediente administrativo físico). Asimismo, la cláusula 7.4 “PLAZO DE ENTREGA” 

del apartado “7. ASPECTOS LEGALES” del cartel, dispuso: “El oferente debe indicar cuál será el plazo 

de entrega, aspecto no subsanable. (…)” (folio 24 del expediente administrativo físico).  Durante el 

estudio de ofertas, la Administración rechazó la plica de la empresa recurrente, visto que consideró que: 

“NO CUMPLE LEGALMENTE (…) Resulta inadmisible, en razón de que no indica el plazo de entrega de 

los instrumentos requisito de admisibilidad”  (hechos probados 3.1 y 4.1). Ante lo anterior, se tiene que la 

empresa recurrente con su oferta aportó una declaración jurada en la cual consignó: “DECLARO BAJO LA 

FE DEL JURAMENTO lo siguiente: (…) SEGUNDO: Me someto al Ordenamiento Jurídico 

Costarricense / TERCERO: Entiendo y aceptó todas las condiciones generales y específicas establecidas 

en el cartel de esta contratación” (hecho probado No. 1.1). De frente al cuadro fáctico expuesto, debe 

acudirse al principio de eficiencia, regulado en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, que 

entre otras cosas, dispone: “Las disposiciones que regulan la actividad de contratación administrativa, 

deberán ser interpretadas de la manera que más favorezca la consecución de lo dispuesto en el párrafo 

anterior./En todas las etapas de los procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido sobre la 

forma, de manera que se seleccione la oferta más conveniente, de conformidad con el párrafo primero de 

este artículo. /Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su 

conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés general.” 

Así las cosas, con sustento en el principio de eficiencia, el cual orienta a la conservación de las ofertas y es 

claro en señalar que prevalece el contenido sobre la forma y, tomando en consideración que la empresa 

recurrente en su plica consignó que aceptaba todas las condiciones del cartel (hecho probado 1.1), aunado 

a que el mismo pliego de condiciones en la cláusula 2.3 dispuso un plazo máximo de entrega, -fijándose 

un límite para ello-, por lo que el plazo máximo de entrega no quedó indeterminado, este órgano contralor 

estima que el vicio imputado no genera la exclusión de la propuesta. Esto es así por cuanto la empresa 
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apelante aceptó todas las concisiones del cartel, lo cual realizó de manera expresa (hecho probado 1) y 

visto que el cartel estableció el límite máximo de entrega, se asume la aceptación del plazo de 30 días 

hábiles para realizar la entrega. Si bien el cartel en la cláusula  7.4 dispuso que debía señalarse el plazo de 

entrega, no puede desconocerse que el mismo pliego de condiciones estableció un plazo máximo de 

entrega (cláusula cartelaria 2.3), de modo que aquí es donde aplica plenamente el principio de eficiencia 

antes mencionado, el cual orienta a la conservación de ofertas. En este caso, en lugar de desecharse una 

propuesta en aplicación del punto 7.4 del cartel, se mantiene la propuesta en aplicación del numeral 2.3 

del cuerpo cartelario. Una situación similar se regula respecto a las ofertas que contienen manifestaciones 

contradictorias, ya que el artículo 83 del RLCA en tal supuesto no dispone la exclusión de la oferta, sino 

que se presume el ajuste al cartel. Lo anterior pone de manifiesto la orientación de la normativa hacia la 

eficiencia. Al respecto, resulta oportuno señalar que en la exposición de motivos de la Ley de 

Contratación Administrativa, No. 7494 (Dictamen unánime afirmativo de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos de la Asamblea Legislativa de 7 de febrero de 1995), se dijo: “En primer lugar se destaca, como 

una reacción a la tendencia actual, el principio de eficiencia como objetivo de los procedimientos de 

contratación. Esto significará que la Administración desplegará toda su actividad orientada a buscar la 

mejor alternativa para el interés público, dejando en un segundo plano el cumplimiento de requisitos 

formales. Se consagran por esta vía, como correlato de la eficiencia, los principios de conservación e 

informalismo, de larga aceptación en nuestro ordenamiento jurídico desde la promulgación de la Ley 

General de la Administración Pública.” (Ley de Contratación Administrativa, San José, Ediciones 

SEINJUSA, 1995, p. 8)  A lo anterior debe añadirse que el apelante en su recurso, solicita se anule el acto 

de adjudicación que apela por cuanto, según indica el “(…) plazo se daba por aceptado conforme al cartel 

de la licitación” (folio 14 del expediente de apelación), manifestación que le vincula de acuerdo a lo 

indicado en el artículo 20 de la LCA.  En vista de lo que viene dicho, se estima que dadas las 

particularidades del presente caso, no puede considerarse inelegible a la empresa recurrente por no haber 

indicado expresamente en su plica el plazo de entrega, para las líneas en que técnicamente es elegible, ya 

que se debe considerar que el plazo ofrecido es el señalado en el cartel de 30 días hábiles y de frente a esto 

es que la Administración le puede exigir el cumplimiento. Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar 

el recurso de apelación en el extremo. 3. Sobre el sistema de evaluación. La apelante indica que el 

sistema de evaluación es 100% precio y aporta un cuadro identificado como No. 1,  en el cual analiza la 

diferencia de precio entre contratar lo adjudicado para las líneas impugnadas y los precios que ofreció para 

estas líneas; concluyendo que de haberle sido adjudicadas las líneas impugnadas, la adjudicación total 



 

 
9 

 

 

 
hubiera sido por la suma de ¢ 408.359.962,07 y no por el monto de ¢ 593.331.309.20. Por lo cual, estima 

que debió resultar adjudicataria de la licitación. En el escrito de respuesta a la audiencia especial indica 

que por error señaló en el recurso que el sistema de evolución era 100% precio, pero dado que el pliego de 

condiciones sufrió modificaciones, se incluyó como factor de evaluación la presentación de las 

Certificaciones ISO. Indica que en todas las líneas recurridas, lo cual consta en su plica, se aportaron las 

certificaciones ISO 9001 (10%) e ISO 14001 (10%), para un total de un 20% del factor de evaluación. 

Agrega que en el cuadro aportado con el recurso, no fue cuestionado por ninguno de los adjudicatarios por 

ajustarse a la verdad, y señala que de él se desprende que el factor de evaluación "PRECIO", da un 

porcentaje de 80%. De modo que resulta claro que utilizando el sistema de evaluación obtendría un total 

de 100%. La Administración indica con apego a la metodología de evaluación realizó el análisis de las 

ofertas, adjudicando así  las plicas que alcanzaron mayor puntaje. Instrumentos Musicales La Voz S. A.,  

indica que la recurrente no logra demostrar que de resultar elegible su oferta, de acuerdo a la evaluación 

del concurso, tiene la posibilidad real de resultar adjudicataria, por lo cual el recurso debe rechazarse. 

Además, indica que el sistema de evaluación no es 100% precio. Criterio del Despacho: El cartel 

estableció que el sistema de evaluación está conformado por el rubro “Monto de la Oferta (Precio) 80%” 

y “Certificaciones ISO 20%”, fragmentado este último porcentaje en 10% correspondiente a 

“Certificación ISO 9001 del fabricante de los instrumentos” y 10% “Certificaciones ISO 14001 del 

fabricante de los instrumentos” (folios 73 y 74 del expediente administrativo físico). Si bien inicialmente 

el apelante en su recurso indicó que el sistema de evaluación está conformado únicamente por el rubro 

precio, en el escrito de respuesta a la audiencia inicial, reconoció que  está conformado tanto por el factor 

precio 80% y certificaciones ISO 20% (folio 123 a 127 del expediente de apelación). Analizado el 

expediente administrativo, se observa que  la Administración consignó:“(…) Empresas que presentaron 

los ISOS solicitados por la Institución (…) Alternativas inteligentes de inversión mc S. A. (…)” (hecho 

probado 2). Aunado a ello, la empresa recurrente con su recurso aportó un cuadro que identifica como No. 

1, en el cual compara el monto adjudicado y cuál hubiera sido del monto de haberse adjudicado la 

licitación a su favor, e indica: “MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LÍNEA” “¢ 593.331.309,20”  y 

para la columna “ADJUDICANDOLE A Alternativas Inteligentes de Inversión MC S. A. (MISMAS 

CANTIDADES)” “¢408.359.692,07” (folio 06 a 08 del expediente de apelación). Tomando en 

consideración el ejercicio comparativo de precios que realizó la apelante, aunado a que la Administración, 

señaló a la apelante dentro de las empresas que “…presentaron los ISOS solicitados por la Institución” 

(hecho probado 2), se llega a concluir que la recurrente acredita que ostenta mejor derecho a la 
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readjudicación y que por ende, podría llegar a resultar readjudicataria de las líneas para las cuales es 

elegible. En razón de lo expuesto,  se declara parcialmente con lugar el recurso en este extremo. Con 

sustento en artículo 183 del RLCA, se omite  pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés 

práctico.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; artículos,  84 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa,  174 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar sinn  lugar el 

recurso de apelación interpuesto por Alternativas Inteligentes de Inversión MC  S. A., en contra del acto 

de adjudicación de las líneas No. 14, 15, 16, 17, 22 y 24, acto recaído a favor de Antonio Solano Quesada 

(líneas No. 14, 15, 16), Instrumentos Musicales la Voz S. A. (línea No. 22,  24), Oscar Biolley Quesada 

(línea No. 17) y confirmar el acto de adjudicación respecto a estas líneas.  2) Declarar parcialmente con 

lugar el recurso de apelación interpuesto por Alternativas Inteligentes de Inversión MC  S. A., en contra 

del acto de adjudicación de las líneas No. líneas No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 23; 

acto recaído en cuanto a las líneas impugnadas a favor de Juan Bansbach Instrumentos Musicales S. A. 

(línea No. 1), Antonio Solano Quesada (línea No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), Instrumentos Musicales 

la Voz S. A. (línea No. 13, 20, 21, 23), Luis Eduardo Reyes González (línea No. 18 ); todos de la  

Licitación Pública No. 2013LN-000027-75100, promovida por el Ministerio de Cultura y Juventud, para 

la compra de instrumentos musicales para el SINEM. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

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

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