
R-DCA-789-2013 

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

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

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CCME, Convenio Clínica Medicina de Empresa S.A. 

en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2013LN-000011-00100, promovida por la  

Junta Administrativa del Registro Nacional para la “Contratación de Servicios Profesionales en 

Medicina General, Psicología y Enfermería para el Registro Nacional, bajo la  Modalidad de Consultorios 

Médicos Amueblabos”, acto recaído en favor del Consorcio Laser Médica-La Sabana-Montero Vega.--  

RESULTANDO 

I.- Alega la empresa apelante en primera instancia que, no tenía conocimiento de que el cartel del presente 

concurso fue objeto de varias modificaciones, no obstante que en la Proveeduría del Registro Nacional se 

le indicó a su representada que el cartel lo podía bajar de la página CompraRed. Señala la apelante que 

después de la recepción de ofertas su representada fue prevenida por la Administración para subsanar 

varios aspectos relacionados con su oferta y que además se le indicó que las actuaciones desplegadas por 

la Administración se realizaron mediante publicación el Diario Oficial La Gaceta y por CompraRed. Por 

otro lado, indica que su representada si cumplió con lo establecido en el punto 10.1 del cartel, donde se 

solicita presentar los tres últimos periodos fiscales certificados por un Contador Público Autorizado, con 

vista en los estados financieros de la empresa, formalmente auditados, ya que presentó la certificación 

requerida para los periodos 2011-2012-2013 hasta el 30 de junio, con vista en los Estados Financieros de 

la Compañía. Al respecto señala, que su representada presentó con la oferta declaración jurada, (Anexo 1 

de la oferta) escritura número cuarenta y tres otorgada ante los Notarios Ramiro Arauz Montero y Sandra 

Arauz Chacón, en la cual se indica: “g) que mi representada, no dispone de estados financieros 

formalmente auditados para el período fiscal, toda vez, que la misma no ha solicitado préstamos 

bancarios, asimismo la sociedad tiene un solo accionista.” , aspecto por el cual su oferta fue excluida del 

concurso.  Por último la empresa apelante solicita que se revoque el acto de adjudicación.-------------------- 

II.- Que mediante auto de las ocho horas del veintiocho de noviembre de dos mil doce, se solicitó el 

expediente administrativo a la Junta Administrativa del Registro Nacional (ver folios 10 al 14 del 

expediente de apelación).  El cual fue remitido mediante el oficio No. DPRN-3899-2013 de veintiocho de 

noviembre de dos mil trece (ver folio 28 del expediente de apelación). ------------------------------------------- 

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. ---------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

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

Administrativa del Registro Nacional promovió la Licitación Pública No. 2013LN-000011-00100 para la 

“Contratación de Servicios Profesionales en Medicina General, Psicología y Enfermería para el Registro 

Nacional, bajo la  Modalidad de Consultorios Médicos Amueblabos”, según la invitación publicada en el 

Diario Oficial La Gaceta No. 73 del 17 de abril de 2013 (ver folio 174 del expediente administrativo) en la 

cual se indica que el cartel del concurso se encuentra disponible en CompraRed en la página de Internet 

www.hacienda.go.cr/comprared, documento que consta en el sistema de compras señalado, en la sección 

de Documentos/Notificaciones, con el Código No. 805813271. 2) Que la Junta Administrativa del 

Registro Nacional, publicó en el Diario Oficial La Gaceta y en el sistema CompraRed las siguientes 

aclaraciones y modificaciones al cartel del presente concurso: Aclaraciones publicadas en La Gaceta 

No.89 del 10 de mayo de 2013 (ver folios 172 a 173 del expediente administrativo) publicadas en 

CompraRed Código No.1611132175; Modificaciones publicadas en La Gaceta No.114 del 14 de junio de 

2013 (ver folio 224 del expediente administrativo) publicadas en CompraRed Códigos Nos.1611159763 y 

20133807503; Modificaciones publicadas en La Gaceta No.136 del 16 de julio de 2013 (ver folio 350 del 

expediente administrativo) publicadas en CompraRed Código No. 1208521459; Modificaciones 

publicadas en La Gaceta No.149 del 6 de agosto de 2013 (ver folios 463, 476 al 479 del expediente 

administrativo) publicadas en Compra Red Código No.1611194132. 3) Que en el Acta de Apertura del 

concurso, de fecha 23 de agosto de 2013, se acredita que se apersonaron las siguientes empresas: Láser 

Médica S.A., Xeda de Moravia S.A. y Convenio Clínica Medicina de Empresa S.A. (ver folios 966 a 967 

del expediente administrativo. 4) Que mediante Oficio No. DPRN-3290-2013 de fecha 21 de octubre de 

2013, suscrito por Hazel Ruiz Morales, Jefe del Departamento de Proveeduría del Registro Nacional, se le 

indica a la empresa CCME, Convenio Clínica Médica de Empresa S.A., literalmente lo siguiente: “1. Vista 

su oferta, efectivamente se determinó que la misma no se ajustaba a los requerimientos del cartel definitivo. 

Valorada la situación en coordinación con el órgano fiscalizador de la contratación y la Dirección Jurídica del 

Registro Nacional, y aras del principio de conservación de las ofertas; se acordó efectuar la prevención que se hizo 

efectiva mediante oficio DPRN-2618-2013. 2. Al recibir su respuesta en fecha 11 de setiembre, en la que indican que 

el precio ofertado corresponde al precio por hora de servicio y contempla todos los requerimientos establecidos en 

el cartel, se procedió a su valoración tanto desde el punto de vista legal, como financiero y técnico. 3. En cuanto a 

los señalamientos hechos en su nota, respecto a que se lesionaron los principios de libre concurrencia, publicidad, 

legalidad, transparencia, seguridad jurídica y formalismo de los procedimientos Natatorios; me permito aclarar que 

ello no es correcto, por cuanto todas las actuaciones realizadas por la Administración respecto a esta contratación 

http://www.hacienda.go.cr/comprared
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en particular, fueron debidamente publicitadas a través del Diario Oficial La Gaceta y de Comprared; medios 

oficiales a través de los cuales se comunicaron en forma y tiempo, tanto las aclaraciones como modificaciones 

realizadas al cartel, así como los traslados de fechas de apertura; siendo obligación de los interesados en 

participar, estar atentos a las publicaciones realizadas. 4. Como le indiqué anteriormente, su oferta fue considerada 

por una decisión de la Administración de contar con la mayor cantidad de oferentes posible, pero no porque se 

considerara que sus derechos como oferente hubiesen sido lesionados.” (Ver folio 1111 del expediente 

administrativo). 5) Que el cartel dispone en el punto 10. REQUERIMIENTOS FINANCIEROS, 10.1 

RAZONES FINANCIERAS, lo siguiente: “El oferente debe presentar los resultados de las razones financieras 

que se detallan a continuación: a. Razón de rotación del activo (eficiencia) (ventas/activo total) Rango mínimo: 

0.10; b. Razón circulante (solvencia-prueba de ácido) (activo circulante –inventario/pasivo a corto plazo) Rango 

mínimo: 0.60; c. Razón de endeudamiento (apalancamiento) (pasivo total/activo total) Rango máximo: 1.50, Rango 

mínimo: 0.00; d. Razón de Margen Neto de Utilidades, Margen Neto de Utilidades=utilidades netas después de 

impuestos / ventas, Rango mínimo deberá ser mayor a cero. (cifra positiva). Para garantizar la solidez de las 

empresas participantes, se considerarán como admisibles únicamente aquellos oferentes cuyas razones  financieras 

se ubican dentro de los rangos máximos y mínimos antes indicados. Estas razones deberán presentarse para los tres 

últimos periodos fiscales, debidamente certificadas por un Contador Público Autorizado, con vista en los estados 

financieros de la empresa formalmente auditados. En el caso de que algún oferente no disponga de los estados 

financieros formalmente auditados para el último periodo fiscal, deberá presentar la justificación certificada por 

Notario Público; y en consecuencia la Administración procederá a evaluar para todos los oferentes participantes, 

las razones financieras para los tres últimos periodos fiscales de la siguiente manera: a. Para el último periodo 

fiscal se requiere se encuentren únicamente certificadas por Contador Público Autorizado. b. Para los otros dos 

periodos fiscales (anteriores al inciso a.) la certificación de las razones financieras deberán aportarse con vista en 

los estados financieros de la oferente, formalmente auditados. c. Cuando el oferente es de reciente creación y no 

dispone de las razones financieras para los tres últimos periodos fiscales, la Administración considerará, sin 

excepción, los dos últimos periodos fiscales de la oferente debidamente auditados.” (Ver folios 446 al 447 del 

expediente administrativo). 6) Que mediante oficio No. DFRN-0542 del 12 de setiembre de 2013, suscrito 

por  la Msc. Georgina Paniagua Ramírez, Jefe del Departamento Financiero del Registro Nacional, 

referente a la revisión y recomendación financiera se indica: “(…) Convenio Clínica Medicina de Empresas 

S.A., No cumple, con los Requerimientos Financieros por las siguientes circunstancias: a) Presenta la certificación 

de las razones financieras para los periodos 2012, 2011 y al 30 de junio del 2013, en el cartel se especifica que son 

los tres últimos periodos fiscales, por ende corresponde a 12 meses completos, queda pendiente que la empresa 

presente las razones financieras del periodo 2010.  b) Esta certificación solamente indica que las razones 

financieras, están en vista de los estados financieros,  no refiriéndose si éstos se encuentran formalmente auditados.  

Laser Medica S.A. No cumple, con los Requerimientos Financieros por las siguientes razones: a) Presenta la 
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certificación de las razones financieras para los periodos 2012 y 2011, con base a los Estados Financieros 

Auditados, no obstante en dicha certificación el contador público hacer referencia a que las razones financieras del 

periodo 2010, se realizaron con base a información de los Estados Financieros, no refiriéndose si estos se 

encuentran formalmente auditados.” (ver folios 976 al 977 del expediente administrativo). 7) Que mediante 

oficio No. DPRN-2714-2013 de fecha 16 de setiembre de 2013, suscrito por la Licda. Hazel Ruiz Morales, 

Proveedora del Registro Nacional, se le previene a la empresa Convenio Clínica Médica de Empresas 

S.A., subsanar lo señalado en el oficio No. DFRN-0542 del Departamento Financiero del Registro 

Nacional (ver folio 980 del expediente administrativo). 8) Que mediante oficio No. DPRN-2715-2013 de 

fecha 16 de setiembre de 2013, suscrito por la Licda. Hazel Ruiz Morales, Proveedora del Registro 

Nacional, se le previene a la empresa Laser Medica S.A., subsanar lo señalado en el oficio No. DFRN-

0542 del Departamento Financiero del Registro Nacional (ver folio 981 del expediente administrativo). 9) 

Que la empresa CCME Convenio Clínica Medicina de Empresa S.A., mediante oficio sin número de fecha 

18 de setiembre de 2013, se refiere a la prevención realizada mediante el oficio No. DPRN-2714-2013, 

señalando al respecto: “(…) Tal y como lo especifica el cartel de Licitación del presente concurso y en el oficio al 

que damos respuesta; las razones financieras que se debían aportar corresponden a las de los tres últimos periodos 

fiscales; motivo por el cual nuestra oferta incluye la información de los períodos 2011, 2012 y 2013, las cuales 

fueron debidamente certificadas por el Contador Público Autorizado, con vista a los Estados Financieros de la 

Compañía. Sin embargo, a efecto de no generar ningún tipo de divergencia en este sentido aportamos la siguiente 

tabla donde se incluye el periodo 2010. 

 

b) Procedimos con lo estipulado en la Cláusula Décima del Cartel, en cuanto a presentar como parte de 

nuestra oferta la justificación certificada por Notario Público explicando las razones por la cual nuestros 

Estados Financieros no son auditados, razón por la cual la certificación del Contador Público Autorizado 

solo se limita a indicar que fueron certificados con vista a la información contenida en los Estados 
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Financieros.” (ver folios 1014 al 1015 del expediente administrativo). 10) Que mediante oficio No. 

LMSA-RN-08-09-2013 de fecha 18 de setiembre de 2013, la empresa Laser Médica S.A. se refiere a la 

prevención realizada mediante el oficio No. DPRN-2715-2013, señalando al respecto: “Adjunto documento 

emitido por el Lic. Leonardo Gutiérrez Contador Público Autorizado con carnet número 2865, aclarando lo 

relacionado al periodo fiscal 2010.” Del documento adjunto, de fecha 16 de setiembre de 2013, suscrito por 

el Lic. Leonardo Gutiérrez González, se extra en lo que interesa: “Para haber sido absolutamente claro, 

debí haber indicado: “…Con base en la documentación revisada que incluía los Estados Financieros Auditados 

por el suscrito de los Períodos Fiscales 2.011 y 2.012 y los Estados Financieros aportados por la administración 

debidamente auditados por del Período Fiscal 2.010 puedo certificar que las razones financieras son las siguientes: 

…”  (ver folios 1018 al 1019 del expediente administrativo). 11) Que mediante el oficio No. DFRN-0562 

del 23 de setiembre de 2013, suscrito por la Msc. Georgina Paniagua Ramírez, Jefa del Departamento 

Financiero del Registro Nacional, se indica que: “Convenio Clínica Medicina de Empresa S.A. Presenta las 

razones financieras para el periodo 2010, no obstante las mismas no vienen certificadas por un contador público 

autorizado, lo cual incumple con lo establecido en el cartel de licitación pública. En referencia a subsanación 

enviada en el punto b): " Procedimos con lo estipulado en la Cláusula Décima del Cartel, en cuanto a presentar 

como parte de la oferta la justificación certificada por un Notario Público explicando las razones por la cual la 

certificación del Contador Público Autorizado solo se l imi ta  a indicar que fueron certificados con vista a la 

información contenida en los Estados Financieros". Se revisa y analiza nuevamente el expediente presentado por la 

empresa Convenio Medicina de Empresa S.A., determinando que dicha justificación certificada por un Notario 

Público, no se encuentra incluida en el expediente presentado por el oferente para la Licitación Pública 2013I.N-

000011-00100.” (ver folio 1022 del expediente administrativo). 12) Que mediante el oficio No. DFRN-

0558 del 20 de setiembre de 2013, suscrito por la Msc. Georgina Paniagua Ramírez, Jefa del 

Departamento Financiero del Registro Nacional, se indica que: “Láser Medica S.A. Sí, cumple con los 

Requerimientos Financieros establecidos en el Cartel de Licitación Pública” (ver folio 1020 del 

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

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. La empresa recurrente,  

indica que en la Proveeduría del Registro Nacional se le indicó a su representada que el cartel del presente 

procedimiento lo podía bajar de la página CompraRed, no obstante el día de la apertura de las ofertas se 

encuentra con que el cartel había sido objeto de cambios y que la fecha de apertura y las visitas al 

consultorio no se modificaron. Señala la apelante que el día de la apertura la personera de Salud 

Ocupacional del Registro Nacional, le indicó que desconocía la participación de su representada y por 

ende fueron convocados a una reunión el día martes 10 de setiembre para hacer entrega de la información 
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actualizada de este concurso. Así las cosas, manifiesta la empresa apelante que es hasta 15 días después de  

la apertura que la Administración le solicita que subsane unos puntos y se le brinda el cartel definitivo. 

Manifiesta la recurrente, que lo anterior viola los principios de contratación administrativa  de la libre 

concurrencia, publicidad, legalidad y transparencia de los procedimientos, seguridad jurídica y formalismo 

de los procedimientos licitatorios. Señala la apelante, que de esta forma la Administración procedió a 

señalar que las actuaciones realizadas se realizaron mediante el Diario Oficial La Gaceta y por 

CompraRed, sin contemplar lo establecido en el artículo 93 del Reglamento de Contratación 

Administrativa. Considera la apelante que está lesionado su derecho al debido proceso, aunado a la 

imposibilidad material de revisar el expediente y cuando se publicó el acto de adjudicación fue imposible 

obtener copia completa del expediente, porque se les negó esa posibilidad, razón por la cual no pueden 

indicar los folios que interesan.  Por otro lado  manifiesta la apelante, que la Administración señala que su 

representada no cumplió con lo establecido en el punto 10.1 del cartel, donde se solicita presentar los tres 

últimos periodos fiscales certificados por un Contador Público Autorizado, con vista en los estados 

financieros de la empresa, formalmente auditados. Al respecto, indica la recurrente que su empresa si 

cumplió con lo solicitado, ya que presentó la certificación requerida para los periodos 2011-2012-2013 

hasta el 30 de junio, con vista en los Estados Financieros de la Compañía. Por otro lado indica la apelante, 

que la empresa adjudicataria presentó los mismos periodos 2011-2012-2013 y que la Administración 

mediante nota les indica a ambas empresas que lo que se solicita es lo correspondiente a los años 2010-

2011-2012. Menciona el apelante que el cartel del concurso dispone que en caso de que algún oferente no 

disponga de los estados financieros formalmente auditados para el último periodo fiscal, debe presentar la 

justificación certificada por Notario Público y en consecuencia la Administración procederá a evaluar a 

todos los oferentes, las razones financieras de los tres últimos periodos fiscales. Señala el apelante, que su 

representada presentó con la oferta declaración jurada, (Anexo 1 de la oferta) escritura número cuarenta y 

tres otorgada ante los Notarios Ramiro Arauz Montero y Sandra Arauz Chacón, en la cual se indica: “g) 

que mi representada, no dispone de estados financieros formalmente auditados para el período fiscal, 

toda vez, que la misma no ha solicitado préstamos bancarios, asimismo la sociedad tiene un solo 

accionista.”  Por último indica la recurrente que su representada si cumplió con los requisitos y que la 

Administración no debía proceder a indicar que su empresa no se considera elegible toda vez que la única 

razón es que no cumple requisitos financieros para poder ser elegible, de la lectura del cartel se desprende 

que especifica cuáles son los periodos y que en virtud de que la oferta fue presentada en agosto, lo lógico 

es tomar el año 2013 como el último periodo fiscal. La apelante solicita se revoque el acto de 
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adjudicación. Criterio de la División: En relación con los argumentos expuestos por la empresa apelante 

se tiene que efectivamente el cartel del presente procedimiento licitatorio fue objeto de varias 

modificaciones las cuales fueron debidamente publicitadas por la Administración licitante mediante 

publicación en el Diario Oficial La Gaceta y en el sistema de compras electrónico CompraRed del 

Ministerio de Hacienda, así las cosas se tiene que desde la invitación a participar (ver hecho probado No. 

1) como las modificaciones realizadas al cartel en virtud de diversas aclaraciones y recursos de objeción 

presentados contra el mismo (ver hecho probado No. 2) dichos actuaciones fueron debidamente 

publicadas en los medios señalados. Por consiguiente se tiene que el día 23 de agosto del año 2013, la 

Administración procedió a la recepción de ofertas del concurso y que al acto se apersonaron las empresas: 

Láser Médica S.A., Xeda de Moravia S.A. y Convenio Clínica Medicina de Empresa S.A. (ver hecho 

probado No. 3), al respecto se tiene que efectivamente la oferta de la empresa apelante fue debidamente 

presentada el día de la apertura de ofertas. Tal y como lo manifiesta la empresa apelante, la 

Administración en apego al principio de la conservación de las ofertas, procede aclarar lo referente a sus 

actuaciones y además se le indica que la oferta de su representada será valorada en el concurso en 

igualdad  de condiciones que los demás oferentes (ver hecho probado No.4). En relación con cláusula 

cartelaria 10.1 establecida en el cartel (ver hecho probado No. 5) en cuanto se solicita a las empresas 

presentar resultados de razones financieras de los tres últimos periodos fiscales debidamente certificadas 

por un Contador Público Autorizado, con vista en los Estados Financieros de la empresa formalmente 

auditados, se tiene después de realizar el análisis financiero de la información suministrada por los 

oferentes, la Administración decide solicitar tanto a la empresa apelante como a la adjudicataria, subsanar 

sobre aspectos relacionados con dichos estados financieros (ver hecho probado No.6) y mediante oficio 

cursado a la empresa CCME, Convenio Clínica Medicina de Empresa S.A. se le solicita que, en vista de 

que presenta certificación de razones financieras para los años 2011, 2012 y 2013 hasta el 30 de junio de 

2013, deberá contemplar que los periodos fiscales son de 12 meses completos por lo que se requiere 

aporta la información financiera del año 2010 (ver hecho probado No. 7), sobre este mismo punto 

cartelario se le previene a la empresa Láser Médica aclarar sobre la información aportada para el año 2010 

si los estados financieros se encuentran formalmente auditados (ver hecho probado No. 8). De esta manera 

se tiene que la empresa apelante señala en su escrito de subsanación que su empresa efectivamente 

presentó la información financiera de los tres últimos periodos fiscales y reitera que es para los años 2011, 

2012 y 2013 certificada por Contador Público Autorizado y con vista a los Estados Financieros de la 

empresa, no obstante aporta en el mismo documento una tabla con la información financiera del año 2010, 
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además indica que presentó documento de justificación certificada por Notario Público explicando las 

razones del por qué sus estados financieros no son auditados (ver hecho probado No. 9). Sobre este mismo 

aspecto la empresa Láser Médica S.A. en su escrito de subsanación remite documento aclaratorio del 

Contador Público Autorizado aclarando que la información financiera suministrada para el año 2010, se 

basó en la información de Estados Financieros Auditados (ver hecho probado No. 10). Una vez que la 

Administración dispone de los escritos de subsanación por parte de las empresas indicadas, determina que 

la empresa apelante presenta razones financieras para el año 2010 que no están certificadas por un 

Contador Público Autorizado, lo cual incumple con lo establecido en el cartel, por otra parte manifiesta la 

Administración que en cuanto a la certificación de Notario Público que dice la apelante aportar con su 

oferta, procedió a revisar el expediente y ha determinado que dicho documento no se encuentra incluido 

en la información presentada por el oferente (ver hecho probado No. 11), en relación con la empresa 

adjudicataria se tiene que la Administración indica que si cumple con los requerimientos financieros 

establecidos en el cartel (hecho probado No. 12). Considera este Despacho importante recordar que el 

artículo 85 de la Ley de Contratación Administrativa, dispone: “Toda persona que ostente un interés 

legítimo, actual, propio y directo podrá interponer el recurso de apelación”, criterio reiterado en el artículo 

176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Así las cosas, resulta indispensable realizar 

el análisis referente a la legitimación, como actuación previa para determinar la admisibilidad del recurso 

incoado. Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, establece que el recurso se rechazará de plano cuando el apelante no logre acreditar su 

mejor derecho a la adjudicación del concurso. En virtud de la norma anterior, debe entonces el apelante 

acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario, lo cual corresponde analizar en la fase de 

admisibilidad para este caso en concreto. Sobre el particular, se tiene que la empresa apelante realiza una 

serie de manifestaciones en cuanto a que desconocía que el cartel del presente procedimiento licitatorio 

fue objeto de varias modificaciones, sin embargo a la vez reconoce que tenía conocimiento y así fue 

comunicado por la Administración desde la publicación de la invitación en La Gaceta a participar en el 

concurso, que el cartel se encontraba disponible en el sistema CompraRed, de esta manera el apelante no 

acredita que las modificaciones que se realizaron al cartel y que alega desconocer le perjudican, en el tanto 

no puntualiza los aspectos que le están causando un trato desigual ante los otros oferentes, o bien que le 

hayan impedido presentar su oferta, en sentido contrario se tiene que la Administración valoró su oferta en 

igualdad de condiciones que a los otros oferentes en virtud de las subsanaciones realizadas, por lo que 

considera este Despacho que el apelante no ha acreditado violación a principios fundamentales de 
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contratación administrativa, en esencia  al principio publicidad, no concretiza sus pretensiones y tampoco 

ha fundamentado ni alegado razones de nulidad del procedimiento. Ahora bien, en relación con tema de 

los aspectos subsanables se tiene que a la empresa apelante se le brindó la oportunidad de acreditar 

mediante certificación de Contador Público Autorizado, las razones financieras de los tres últimos 

periodos fiscales formalmente auditados, en este sentido se tiene que dicha empresa incumplió con el 

requerimiento cartelario, tanto a la hora de presentar su oferta, como a la hora de subsanar sobre el tema. 

En este sentido, considera este Despacho  importante anotar que la carga de la prueba le corresponde a la 

apelante con el fin de acreditar las inconformidades apuntadas en el recurso de apelación. Así las cosas, es 

obligación de quienes presentan un recurso de apelación fundamentar debidamente lo expuesto en el 

escrito del recurso, en razón de que no es suficiente, desde el punto de vista legal, que se limiten a señalar 

únicamente los supuestos incumplimientos por parte de la oferta de la empresa adjudicataria, sino que 

deben acreditar con la debida prueba técnica los alegatos invocados en el recurso de apelación. (R-DCA-

516-2012 de las once horas del dos de octubre de 2012).  En igual sentido, se ha señalado que “(…) 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 (…).” (Resolución n° R-DJ-035-2010.), en el 

presente caso se tiene que la empresa apelante sostiene que si presentó debidamente la información que la 

Administración le señaló, mas la Administración ha indicado que de la revisión del expediente no se logra 

constatar que la documentación se haya aportado por la empresa apelante, en este sentido el apelante debió 

haber aportado ante esta instancia con el recurso de apelación la documentación referente a los Estados 

Financieros de los tres últimos periodos fiscales, con vista en los estados financieros formalmente 

auditados y la certificación de Notario Público que dice aportó con su oferta , tal y como lo solicita el 

cartel y acreditar de esa manera que cumple con el requisito cartelario, por el cual fue excluido del 

concurso. Es importante resaltar que tal y como lo manifiesta la Administración después de una revisión 

de la información aportada por la empresa apelante en su oferta, no se aprecia la documentación que el 

apelante sostiene fue aportada, en este sentido se tiene que dicha información tampoco fue aportada por la 

empresa apelante a la  hora de presentar el recurso de apelación ante esta Contraloría General, lo cual 

evidencia que el apelante no ha acreditado en el recurso de apelación el aspecto que reclama como 
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cumplido y subsanable y que se haya aportado en este Sede, demostrando que su oferta aun así 

cumpliendo con el requisito por el cual fue excluido, se constituye en una oferta elegible y por ello 

merecedora de la adjudicación de la licitación. En esos términos, tratándose del tema de la subsanación se 

puede observar la resolución R-DCA-127-2008 de este Despacho de las ocho horas del veintiocho de 

marzo del dos mil ocho, en la que se dispuso: “(…) En relación con las normas señaladas (artículos 57, 80 y 81 

del Reglamento en mención), es importante destacar que tratándose de la subsanación, ésta puede ser solicitada de 

oficio, es decir a petición de la Administración licitante, o bien a solicitud de parte, siendo que debe imperar un 

deber de colaboración por parte de la empresa que participa en el procedimiento, como también su responsabilidad 

estar atenta a las omisiones de su oferta, lo cual se reflejaría en un comportamiento proactivo. De esta forma, si un 

oferente se ve en la necesidad de subsanar la presentación de alguna muestra, se requiere que efectivamente 

subsane dicha presentación, ya sea ante la propia Administración o bien, en ciertos casos razonables, ante esta 

Contraloría General, en caso de que interponga un recurso de apelación. Ello por cuanto no puede válidamente 

reclamar la posibilidad de subsanar una muestra quien no tenga la capacidad de, efectivamente, subsanar su 

presentación y demostrar con ello que el bien ofrecido cumple con las especificaciones cartelarias y podría resultar 

adjudicataria. Si no fuera posible subsanar la presentación ante la Administración (v.gr. que la respectiva 

Administración no acepte la subsanación en un momento posterior al establecido en el respectivo cartel), se hace 

necesario que se subsane dicha omisión al momento de interponer, en caso que corresponda, un recurso de 

apelación (…)” (lo subrayado no es del original). En ese sentido, estima este órgano contralor que no se ha 

logrado desvirtuar la exclusión de su oferta por este tema y por ende no se logra acreditar el mejor derecho 

para resultar adjudicatario, en tanto sigue siendo una oferta inelegible.  En virtud de las anteriores 

consideraciones y con fundamento en el inciso b) del artículo 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, determina este órgano contralor que la empresa apelante no ostenta la 

legitimación requerida para interponer la presente acción recursiva, por lo cual procede el rechazo de 

plano de la presente acción recursiva, en virtud de su improcedencia manifiesta, tal y como se resolverá en 

la parte dispositiva de la presente resolución.-------------------------------------------------------------------------- 

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 fundamentación el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa CCME, Convenio Clínica Medicina de Empresa, S.A. en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2013LN-000011-00100, promovida por la  Junta 
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Administrativa del Registro Nacional para la “Contratación de Servicios Profesionales en Medicina 

General, Psicología y Enfermería para el Registro Nacional, bajo la  Modalidad de Consultorios Médicos 

Amueblabos”, acto recaído en favor del Consorcio Laser Médica-La Sabana-Montero Vega.-2) De 

conformidad con las regulaciones del artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por 

agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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