
R-DCA-815-2013 

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

José, a las ocho horas del veinte de diciembre del dos mil trece. --------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por Industrias M.H. S.A. respecto a las líneas 1 a 5 y línea 6;  por el 

Consorcio C&G Mangas Sol respecto a la línea 7 y por Nelson Armando Carazo Guillén respecto a las 

líneas 19 a 22,  todas del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2013LN-000022-PRI, promovida 

por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para la adquisición de uniformes y zapatos 

para personal operativo y atención al cliente, para los años 2014, 2015, 2016 y 2017 (modalidad entrega 

según demanda).------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que mediante recursos presentados en tiempo, los oferentes Industrias M.H. S.A., Consorcio C&G 

Mangas Sol y Nelson Armando Carazo Guillén,  impugnaron el acto de adjudicación de las líneas 1 a 5, 6, 

7 y 19 a 2 de la Licitación Pública 2013LN-000022-PRI, promovida por el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas del once de diciembre de dos mil trece, esta División solicitó al 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el expediente de la mencionada licitación, el cual 

fue remitido mediante oficio GG-DPI-5247-2013. -------------------------------------------------------------------  

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

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y, ---------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en el cartel de la Licitación Pública 2013LN-000022-PRI, se indicó 

entre otros: Volumen 2, Posición 7: Mangas “(…) Las mangas deben confeccionarse en color gris claro 

y además contar con el logo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados impreso en la parte inferior de 

la manga (área de la muñeca). Todos los colores de acuerdo al libro de marca utilizado por la institución 

y que serán proporcionados al contratista. / (…) Al momento de la apertura se deberá presentar una 

muestra de un par de mangas, terminadas de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, (para 

esta muestra no es necesario el logo impreso, sino resaltar el área donde iría el mismo). La muestra debe 

presentarse con las siguientes dimensiones: 

Mangas de Protección Solar 

Detalle Dimensiones 

talla S 

Dimensiones 

talla M 

Dimensiones 

talla L 

Dimensiones 

talla XL 

Largo de la prenda 44cm ± 1 46cm ± 1 48cm ± 1 50cm ± 1 
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Circunferencia sin estirar el 

elástico en el área del antebrazo 

27cm ± 1 28cm ± 1 31cm ± 1 33cm ± 1 

Circunferencia sin estirar el 

elástico en el área de la muñeca 

17,5cm ± 1 18,5cm ± 1 19,6cm ± 1 20cm ± 1 

Diámetro del  logo (en el 

antebrazo y en la muñeca) 

7 cm 7 cm 7 cm 7 cm 

(Folio 19 frente y vuelto del Apartado Cartel del expediente administrativo). 

2) Que en el cartel de la Licitación Pública 2013LN-000022-PRI, se indicó entre otros: Volumen 2, 

Condiciones Generales, punto 9: “Para demostrar la experiencia el oferente deberá aportar, en 

original o copia certificada notarialmente, las cartas, contratos, pedidos, certificaciones u otro 

documento idóneo, que demuestren la confección y venta de uniformes y/o zapatos, todo lo cual debe 

ser presentado, al menos, con la información mínima que se detalla en el siguiente machote: / DATOS  

REQUERIDOS  PARA   DEMOSTRAR  LA EXPERIENCIA EN LA CONFECCIÓN Y VENTA DE 

UNFORMES Y/O ZAPATOS. / (…) 2. Monto del contrato y año de ejecución. Detallar el número de 

licitación, contratación, orden de compra, pedido o factura, según corresponda. (…)  7. Se considerarán 

solo las cartas, contratos, pedidos, certificaciones u otro documento idóneo, que demuestren la confección 

y venta de uniformes y/o zapatos durante los últimos 5 años”. 

Nombre de la empresa o Institución (Dirección, teléfono o/o fax).  

Monto del contrato:  

Año de ejecución o entrega:  

Cantidad, descripción y monto por tipo de prenda o zapato:  

Dirección, teléfono o/o fax:  

Cantidad de personar que serán lo usuarios finales de las prendas o zapatos:  

Indicar si el contrato se ejecuto a satisfacción y sin ejecución de garantías o 

aplicación de multas(Ver nota No. 1): 

 

(Folio 7 frente y vuelto del Apartado Cartel del expediente administrativo). 

3) Que en el cartel de la Licitación Pública 2013LN-000022-PRI, se indicó entre otros: Volumen 3, 

Evaluación de ofertas,  “El presente concurso para la confección de uniformes y compra de zapatos se 

evaluará de la siguiente forma: /Monto de contrataciones anteriores (100 puntos): El monto en 

contrataciones anteriores se evaluará mediante la presentación por parte de los oferentes de 

documentación idónea (Ver punto No. 10 de Condiciones Generales, Volumen No.2 ) , que demuestre el 

monto de sus contrataciones iguales o similares (…).  La experiencia de las empresas se comprobará 

conforme al cumplimiento de contratos similares al objeto de la presente licitación con instituciones o 

empresas similares a AyA. /La experiencia se valorará con la presentación de certificaciones o cartas de 
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referencia, en las cuales se detalle la venta y recibido conforme de uniformes o zapatos, según los 

montos que se indican en la siguiente tabla: (…) 

5 De 30 millones de colones a menos de 50 millones de colones 10 puntos 

De 50 millones de colones a menos de 100 millones de 

colones 

20 puntos 

De 100 millones de colones a menos de 150 millones de 

colones 

30 puntos 

Igual o mayor a 150 millones de colones 40 puntos 

(…) El puntaje máximo a asignar por cada grupo será 100 puntos. / Para que la oferta sea elegible 

técnicamente, la empresa deberá obtener como mínimo 70 puntos en el grupo que participa”. (Folios 4 y 

5 del Apartado Cartel del expediente administrativo). 4) Que en la oferta de Nelson Armando Carazo 

Guillén se presentó, entre otros, certificación de fecha 02 de setiembre del 2013, extendida por la 

Dirección de Policía Penitenciaria, en cuyo párrafo primero se lee: “La Unidad de Administración de la 

Dirección de Policía Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Paz, por este medio hace constar que se ha 

comprado a la empresa Nelson Armando Carazo Guillén, cédula jurídica 8-039-701, Zapato tipo policía 

para nuestro personal de seguridad, mediante contrato según demanda 2011 LN-000149-78300 (2011-

000064-00) por un monto anual ¢50.880.000,00 Millones, por cuatro años de vigencia ¢203.520.000,00”.  

(Folio 211 del Apartado ofertas del expediente administrativo). 5) Que mediante memorando de fecha 

primero de noviembre de dos mil trece, la Comisión Institucional de Uniformes le indica al proveedor, que 

“En relación con las notas recibidas por parte de Sr. Nelson Armando Carazo Guillén, los días 31 de 

octubre y 01 de Noviembre del 2013; los miembros de la Comisión Institucional de Uniformes le 

indicamos que el procedimiento utilizado para la evaluación de las ofertas se hizo de manera correcta y 

en igualdad de condiciones para todas y cada una de las empresas participantes en este Licitación 

Pública Nacional No. 2013LN-000022-PRI”. Memorando al cual se adjuntan tres cuadros, observándose 

en el segundo de ellos la evaluación hecha de la experiencia de contrataciones anteriores del señor Carazo 

Guillén, a quien se le reconocieron: 30 puntos por la contratación 2011LN-000149 promovida por el 

Ministerio de Justicia, específicamente 20 puntos en virtud del monto que se le consideró para el año 2011 

(¢50.880.000,00) y 10 puntos según el monto total que se le consideró para el año 2013 (¢46.300.800,00); 

y 10 puntos por la contratación 2010LA-000192 promovida por el Ministerio de Justicia y Gracia, por un 

monto de ¢40.790.400,00, para un total de 40 puntos. Respecto al resto de contrataciones ofrecidas para 

valoración de experiencia, se concedió cero puntos. (Folios 28 a 31 del Apartado Correspondencia 

(Contrato original). 6) En la Recomendación PI-CAC-2013-143, se presenta entre otros: 6a) Estudio 

Técnico, en el cual se indica que la oferta de Consorcio C&G Sol Mangas, no cumple dado que la muestra 
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presenta los siguientes incumplimientos técnicos: •  Circunferencia sin estirar el elástico en el área del 

antebrazo. • Circunferencia sin estirar el elástico en el área de la muñeca. •  Diámetro del logo (en el 

antebrazo y en la muñeca). •  No viene resaltada el área del logo. (Folio 13 vuelto del Apartado 

Recomendación del expediente administrativo) y 6b) El “cuadro resumen cumplimientos legales y 

técnico”, señalándose que la oferta de Nelson Carazo sí cumple legalmente pero que no cumple 

técnicamente, dado que obtiene 40 puntos, siendo 70 puntos el mínimo. (Folio 11 del Apartado 

Recomendación del expediente administrativo).----------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS. De conformidad con el artículo 86 de la Ley 

de Contratación Administrativa (LCA), en relación con la admisibilidad del recurso de apelación, se 

concede a  esta Contraloría General diez días hábiles para la tramitación del recurso o, en caso contrario, 

su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Asimismo el artículo 176 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA) reconoce que podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. Así, reconociéndose que uno de 

los requisitos cuya verificación se realiza en la etapa de admisibilidad de un recurso, es la acreditación de 

dicho interés aunado al mejor derecho que se demuestre ante esta sede, todo lo cual debe estar 

debidamente fundamentado, se procede analizar si los apelantes  gozan de dicha legitimación o si se 

encuentran en alguno de los supuestos de rechazo de plano por inadmisibilidad  o por improcedencia 

manifiesta (conforme a los artículos 179 y 180 del RLCA). A) RECURSO PRESENTADO POR EL 

CONSORCIO C&G MANGAS SOL. En el caso particular, el apelante alega que las faltas señaladas en 

contra de su oferta carecen de fundamento. Señala que los incumplimientos imputados a su oferta fueron 

los siguientes: a) Circunferencia sin estirar el elástico en el área del antebrazo, b) Circunferencia sin estirar 

el elástico en el área de la muñeca, c) Diámetro del logo (en el antebrazo y en la muñeca) y d) No viene 

resaltada el área del logo. Como defensa a las faltas apuntadas, manifiesta que respecto a los puntos a y b 

no se cuenta en el expediente con un análisis cuantitativo que señale que su muestra no presenta las 

especificaciones advertidas o que se haya cuestionado la calidad de las prendas, mientras que respecto a 

los puntos c y d manifiesta que: “…si bien la muestra de MANGAS SOL no resaltó el logo en el antebrazo 

y en la muñeca, también es cierto que el cartel no señala en ninguna parte, donde se ubicaría 

exactamente dichos logos” (folio 61 del expediente de apelación). Concluye indicando que en su criterio 

los aspectos señalados por la Administración son insustanciales y que merecieron la subsanación. 

Conocidos los argumentos del apelante, se tiene que su defensa respecto a las faltas señaladas en los 

puntos a y b es carente de fundamentación. Lo anterior, habida cuenta que sí existe un documento emitido 
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por la Administración en el cual se señalan sus incumplimientos (hecho probado 6a), por lo que debía el 

recurrente rebatir en forma razonada, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales 

calificados en la materia impugnada, tal y como lo regula el artículo 177 del RLCA, que entre otras cosas, 

dispone: “El escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento 

jurídico que se alega como fundamento de la impugnación, así como individualizar las líneas que se 

recurren. El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe 

de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales 

estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se 

impugna.” Lo anterior, en el tanto en materia recursiva, le corresponde al recurrente la carga de la prueba. El 

cartel estableció las dimensiones de cada talla de las mangas, a la vez detalló el largo de la prenda, las 

circunferencias sin estirar el elástico en el área del antebrazo y en el área de la muñeca, así como el diámetro 

del logo en el antebrazo y la muñeca (hecho probado No. 1),  por lo que al estar los requisitos establecidos en 

el cartel y contarse con un acto de la Administración que señalaba su incumplimiento, recaía en el apelante el 

deber de sustentar su defensa y demostrar el ajuste de su oferta a los términos del cartel, lo cual no ocurrió en 

este caso. Adicionalmente, se tiene que tratándose de las faltas señaladas en los puntos c y d, el apelante 

reconoce que en su muestra no se resaltó el logo en el antebrazo y en la muñeca, lo cual estaba 

expresamente señalado en el cartel como uno de los requisitos a cumplir, al establecer: “Al momento de la 

apertura se deberá presentar una muestra de un par de mangas, terminadas de acuerdo con las 

especificaciones técnicas requeridas, (para esta muestra no es necesario el logo impreso, sino resaltar el 

área donde iría el mismo)” El subrayado no corresponde al original. (hecho probado 1). Indica además el 

apelante que el pliego cartelario   no señaló  dónde se ubicarían dichos logos, sin embargo, el cartel 

estableció que “Las mangas deben (…) contar con el logo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados 

impreso en la parte inferior de la manga (área de ka muñeca)” El subrayado no corresponde al original. 

(hecho probado 1), a la vez que en el cuadro de dimensiones que aparece en la Posición No. 7 del cartel se 

indica “Diámetro del logo (en el antebrazo y en la muñeca)” (El subrayado no corresponde al original). 

(hecho probado 1). Si bien el Consorcio señala que sus incumplimientos pudieron haber sido subsanados, 

es lo cierto que con la acción recursiva no se  realiza el ejercicio pertinente ante esta sede para llevar al 

convencimiento que, efectivamente podría resultar ganador del concurso. Finalmente y respecto al 

cuestionamiento que realiza acerca de la nota visible a folios 112 y 113 del Apartado Ofertas, donde el 

apelante señala que se refiere  a una manifestación y no a una certificación, tal extremo no se acompaña de 

desarrollo alguno que permita realizar un abordaje del tema, por lo que nuevamente se presenta una 
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ausencia de fundamentación. Por las razones expuestas, y ante la falta de fundamentación de su recurso, 

así como la no acreditación de un mejor derecho, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180 del 

RLCA se impone rechazar de plano, por improcedencia manifiesta, el recurso incoado. B)  RECURSO 

PRESENTADO POR NELSON ARMANDO CARAZO GUILLEN. En el caso particular, el apelante 

alega que la Administración interpretó de manera incorrecta las cláusulas cartelarias, siendo que ni en la 

recomendación ni en la adjudicación se le indican cuáles fueron las razones por las cuales obtuvo 40 

puntos en la valoración de experiencia. Señala que la Administración hizo suya la interpretación que sobre 

su oferta realizó en su momento el hoy adjudicatario, sea el considerar de la contratación 2011LN-000149, 

según las órdenes de compra, el monto de los pedidos y entregas realizadas, las cuales, con la excepción 

del año 2011, son por montos inferiores a los ¢50.880.000,00 anuales que se estableció en dicha licitación, 

para los periodos 2011 a 2014. Alega el recurrente que el cartel no dice que la experiencia deba ser con 

ventas efectivamente realizadas, lo cual es incorrecto, pues no es un requisito del cartel, el cual, según 

señala, no define que las ventas deban ser efectivas o potenciales, siendo que en la entrega según demanda 

la cantidad total es referenciada, sin que sea la que necesariamente se consuma, pero sí la que definirá el 

consumo promedio para efectos de costos, por lo que se debe considerar la experiencia de dicho contrato 

de objeto similar al concurso que nos ocupa. Considera el apelante que para efectos de la evaluación de 

experiencia se le debe considerar, tratándose de la contratación 2011LN-000149, 20 puntos por cada año, 

ya que el contrato original es por 50 millones de colones y “cada año de prórroga adicional, corresponde 

a un nuevo contrato para efectos de evaluación”. Conocidos los argumentos del apelante se tiene que  sí 

consta en el expediente una valoración realizada por el Instituto licitante respecto a los contratos aportados 

para efectos de experiencia (hecho probado 5) por lo que las razones  que respaldan la Recomendación PI-

CAC-2013-143 (hecho probado  6b), sí existen, siendo que aún cuando en su recurso señala que no están 

referidas, se manifiesta respecto a ellas. Por otra parte, aún cuando el argumento del  recurrente es que se 

considere para la evaluación de experiencia, el monto anual por ¢50.880.000,00 respecto a la contratación 

2011LN-000149, promovida por el Ministerio de Justicia y Paz, independientemente de si durante el año 

se le comprara por una cifra económica inferior, no se aprecia que el cartel no considerara para efectos de 

evaluación las ventas efectivamente realizadas. Lo anterior se desprende de la lectura del mismo pliego 

cartelario, al exigir como parte de los datos que se debían ofrecer para estos efectos, el monto del contrato 

y año de ejecución, la orden de compra, pedido o factura (hecho probado No. 2), así como cuando 

estableció que la experiencia se valoraría con la presentación de certificaciones o cartas de referencia en 

las que se detallara la venta y recibido. (hecho probado 3). Nótese que el mismo apelante reconoce que 
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“(…) el contrato original es por 50 millones y cada año de prórroga adicional, corresponde a un nuevo 

contrato…”. El subrayado no corresponde al original. (folio 81del expediente de apelación). Además, si 

bien el apelante presentó junto con su oferta una certificación relacionada con el contrato en mención, 

cierto es que en la misma se establece  que el periodo de ejecución  contempla hasta 4 años (hecho 

probado 4), a la vez que refiere  a un monto anual por ¢50.880.000,00,  cifra que el mismo apelante 

reconoce que puede no llegar a consumirse. Alegar, como lo hace el apelante, que ese monto debe ser el 

considerado para evaluación, aún cuando no se alcance, en virtud de que es la “base” para efectos de 

costos, se desconoce la naturaleza misma de la contratación, a saber, entrega según demanda, modalidad 

bajo la cual la Administración no se obliga a comprar una cantidad mínima o específica, lo que permite 

que en un contrato de este tipo, el valor del primer año, varíe durante sus prórrogas en mayor o menor 

cantidad. Finalmente, el apelante no aporta prueba respecto a los montos que la Administración consideró 

para efectos de la evaluación de experiencia realizada, que lleven a estimar que lo actuado por la entidad 

licitante es incorrecto. El cartel reconocía puntos a aquellos contratos cuya cuantía alcanzaba al menos los 

30 millones (hecho probado 3), a partir de lo cual el ejercicio que realiza el recurrente de sumar varios 

contratos también referidos en su oferta, cuyas cuantías son menores a dicha cifra, a efectos de computar 

puntos atenta contra las reglas del cartel, pues la evaluación era por contrato. Así las cosas, al no 

demostrar el apelante que su oferta se ajusta al cartel, alcanzando al menos los 70 puntos que se exigían, 

concluye que no logra acreditar que cuente con la legitimación para apelar ni acreditó que tenga un  mejor 

derecho para una eventual readjudicación respecto a las líneas que impugna. Por lo anterior, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 180 del RLCA, se impone rechazar de plano el recurso. C) 

RECURSO PRESENTADO POR INDUSTRIAS M.H. S.A. (Líneas impugnadas: 1 a 5 (Grupo 1) y 

Línea 6. De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el numeral 182 del Reglamento a dicha Ley y por acuerdo del órgano colegiado se admite 

para su trámite el recurso interpuesto (visible a folios 1 a 14 del expediente de apelación) y se confiere 

AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día 

siguiente a la notificación de la presente resolución, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a los 

adjudicatarios PROMOTEX INTERNACIONAL S.A. (Respecto a las líneas 1 a 5) y a CIESA 

GLOBAL S.A. (Respecto a la Línea 6), para que  manifiesten por escrito lo que a bien tengan, respecto a 

los alegatos formulados por el recurrente en el escrito de interposición del recurso y del mismo modo, para 

que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir notificaciones. Se 

informa a las partes que únicamente les es remitido copia del respectivo recurso. El resto de anexos que 
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acompañan el recurso se encuentran en el expediente de apelación (folios 15 a 56), cuya custodia tiene 

este Despacho, pudiendo  ser consultado en esta Contraloría General. Asimismo, se devuelve a la 

Administración el expediente administrativo de la licitación recurrida para lo correspondiente a la 

contestación del recurso incoado, sin embargo con su respuesta a la presente audiencia deberá remitir 

nuevamente a este Despacho el expediente del concurso. Además, deberá la Administración remitir, las 

piezas o documentos relacionados con este concurso que se reciban con posterioridad al nuevo envío del 

expediente, para que formen parte del mismo. ------------------------------------------------------------------------ 

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

POR TANTO 

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

85, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 174 y siguientes, 177, 180  del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta, los 

recursos presentados por el Consorcio C&G Mangas Sol respecto a la línea 7 y por Nelson Armando 

Carazo Guillén respecto a las líneas 19 a 22,  todas del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

2013LN-000022-PRI, promovida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para la 

adquisición de uniformes y zapatos para personal operativo y atención al cliente, para los años 2014, 2015, 

2016 y 2017 (modalidad entrega según demanda), acto que se confirma respecto a las citadas líneas. 2) 

Admitir el recurso de apelación presentado por INDUSTRIAS M.H. S.A. y conceder audiencia inicial a la 

ADMINISTRACION y los adjudicatarios, PROMOTEX INTERNACIONAL S.A. (Líneas 1 a 5) y 

CIESA GLOBAL S.A. (Línea 6), de la citada Licitación Pública 2013LN-000022-PRI. ----------------------- 

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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