
 

 

R-DCA-051-2014 

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

José, a las nueve horas del veintiocho de enero del dos mil catorce.------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa LEMUEL INTERNACIONAL S. A., en contra de la 

declaratoria de desierto del procedimiento de Licitación Abreviada No. 2013LA-000012-01, promovido 

por la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 

JAPDEVA, para la compra de uniformes para el personal femenino y masculino de la Administración 

Portuaria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la apelante presentó ante este órgano contralor en fecha 14 de enero del 2014, recurso de apelación 

en contra del referido acto de infructuosidad. ------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las trece horas y treinta minutos del 16 de enero de 2014, fue solicitado a la 

Administración el expediente administrativo de la contratación, requerimiento atendido mediante oficio 

No. PPL-026-2014  del día 17 de igual mes y año.-------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1)-Que de conformidad con el acta de apertura del procedimiento, para esta 

contratación presentaron oferta las siguientes empresas: a)-Lemuel Internacional S. A., b) Distribuidora 

Ego S. A., c) Promotex Internacional, S. A., d) Industrias Navarro S. A. (folios 41 a 43 del expediente 

administrativo). 2) Que mediante oficio No. Au-218-13 del diecisiete de diciembre de dos mil trece, la 

Auditoria General remite al Concejo de Administración el Informe Au- INF-09-13 y en este informe se 

dispone:“(…) 1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA (…) no se solicitó cotizaciones de precios a excepción de la 

empresa Lemuel Internacional S. A  a otras empresas que sí  tenían antecedentes sobre el negocio por haber 

presentado oferta en la última contratación que la institución promovió en el año 2009 (…)  cuya adjudicación 

recayó en la empresa Lemuel Internacional, de lo que surge la duda sobre por qué no se solicitó cotización de 

precios a esas otras empresas que ya eran conocidas como proveedoras del servicio requerido, pero si a otras sin 

antecedentes acreditados en la Proveeduría. / A lo anterior se suma el hecho de que con fecha 10 de setiembre del 

20l3 se le entregó el cartel de la licitación a la señora Sharon McFarlene Nurse, quien no se encuentra registrada 

en el Registro de Proveedores, ni está acreditada la actividad comercial a la que se dedica, lo que constituye para 

esta Auditoría, un indicio de un aparente intento de completar las cinco invitaciones exigidas por el artículo 98 del 
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RCA en su párrafo primero; de frente a la exigencia-de cursar las invitaciones mediante publicación en el Diario 

Oficial La Gaceta, cuando el número de proveedores registrados resulta inferior a cinco. / 1.2 ESTIMACIÓN DEL 

COSTO  (…) no queda claro para esta Auditoría, la participación de las Funcionarias Roxana Metchore y María 

Miranda haciendo las consultas de precios de esos uniformes, pues ninguna de estas dos personas forma parte de la 

Comisión de Salud Ocupacional, órgano definido por la Convención Colectiva (art. 115) para fiscalizar la calidad y 

acabo de los materiales para la confección de los respectivos uniformes./ Por otro lado, se debe indicar que si bien 

las consultas de precios realizadas podrían resultar útiles -como referencia- para la estimación de la reserva 

presupuestaria, no lo fue, para determinar la razonabilidad de los precios ofertados, toda vez que él parámetro 

finalmente utilizado, según se aprecia, fue la cotización de precios obtenida en la visita a la empresa Lemuel 

Internacional, misma empresa que presentó la única oferta para uniformes del personal femenino (…) 2-SOBRE EL 

CARTEL DE LICITACIÓN  (…) al no haberse asegurado en el proceso de invitación,  la mas amplia participación 

de las empresas interesadas y que efectivamente se dedicaran al negocio de la confección de uniformes tanto para el 

personal masculino como para el femenino,  trajo como resultado que la finalidad esencial de las invitaciones a 

concursar no se lograra, en virtud de que cuatro de las cinco personas invitadas,  en el caso de los uniformes para 

el personal femenino, no presentaron oferta. (…) Hasta el día de hoy 13/12/13 no se ha logrado determinar el origen 

de las muestras de las telas para los uniformes del personal femenino que se adjuntaron al cartel de la licitación, ni 

se ha obtenido una explicación clara sobre cómo llegaron a la Proveeduría. (…) la muestra podría ser aportada por 

algún interesado, lo que sumado a la no indicación en el cartel el fabricante o suministrador de dichas telas, se 

generaría una ventaja ilegal para quién aportó las muestras de telas y un trato desigual para los demás potenciales 

oferentes; proceder que resulta contrario a los principios que rigen la contratación Administrativa (…) 2.1 

DESUNIFORMIDAD DE LOS UNIFORMES (…) Tal y como se indicó en los antecedentes del estudio, en el artículo 

115 inciso- c de la Convención Colectiva es donde se establece que tipo y cantidad de piezas del uniforme se 

entregará al personal femenino; no figurando los chalecos dentro del tipo de prendas a cuya entrega está obligada 

la institución. Y siendo que la norma legal que habilita a JAPDEVA para dotar al personal de uniformes es el 

referido artículo convencional resulta improcedente la adquisición de tales prendas por cuenta de la institución. 

/Sumado a lo anterior, es criterio de esta Auditoría que un uniforme constituye un elemento de identificación del 

personal con la empresa en la cual labora, correspondiendo a esta, la adopción de los colores distintivos oficiales 

que la identifiquen. / De acuerdo con lo indicado, tal definición le corresponde al Jerarca del ente, de manera que 

revista el carácter oficial y tal identificación no se podría dar, si se establece como uniforme oficial cuatro colores 

distintitos de telas (camisas y blusas) y pantalones de dos tipos de hechura, (mezclilla y tipo docker) de color (azul 

índigo y mezclilla azul oscuro) y telas diferentes (mezclilla y otra no descrita) para el caso del personal  masculino. 

(…) 4-RECEPCIÓN DE OFERTAS.  (…) Partiendo del hecho de que la satisfacción de la necesidad de contratar 

es de JAPDEVA, la verificación previa de la vigencia de las inscripciones en el registro de proveedores, de las 

empresas a quienes se cursaría invitación resulta obligada, y esa omisión efectivamente incurrida, tanto por la 
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Administración como por los oferentes involucrados hace resultar fallida la contratación, pues las ofertas 

presentadas por las personas que se encuentran en tal condición, no pueden ser sujetas de adjudicación./ Sumado a 

lo indicado, de las ofertas recibidas, solo Lemuel Internacional ofertó para la totalidad de los uniformes, tanto para 

el personal masculino como para el femenino. (…) de las manifestaciones hechas por los oferentes señalados, 

surgen dudas razonables respecto a la claridad con que se realizó el trámite de la contratación, más aún cuando a 

la fecha, no se ha podido determinar el origen de las muestras de tela que se incorporaron al cartel, ninguna de las 

personas involucradas en el proceso, y consultadas al respecto, han podido aclarar a esta Auditoría cómo llegaron 

dichas muestras a la proveeduría para ser incorporadas en el cartel; el único señalamiento puntual sobre este 

aspecto ha sido por parte de la encargada de Licitaciones de la proveeduría, señora Alina Reynolds Johnson, quien 

nos informó que fue la Licda. Esmeralda Chinchilla -Jefa de. Salud-Ocupacional- quien se las hizo llegar, sin 

señalar el medio utilizado y sin que exista en el expediente constancia alguna de ello, señalamiento que no ha 

podido ser corroborado en razón de que la Licda. Chinchilla se encuentra incapacitada. (…) 5-ANALISIS DE LAS 

OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN. (…) De conformidad con lo que se ha venido 

señalando, en la revisión efectuada por esta Auditoría, y según se expuso en el análisis de cada una de las etapas de 

la contratación, se evidenciaron aspectos cuya importancia debe ser considerada, a efecto de establecer claramente, 

por un lado, si la recomendación de adjudicación a favor de la empresa Lemuel International S.  A.., (…) resulta 

procedente y por otro, si no resulta más conveniente a los intereses de la institución repetir el concurso subsanando 

los defectos  y omisiones señalas, en función de la falta de competidores para el personal femenino, una mayor 

transparencia y observancia de los principios que informan la contratación administrativa; así como la necesidad 

de definición de una política por parte de la Junta Directiva en esta materia./ En primer término, nótese que en la 

misma recomendación técnica, (página 6 del oficio DSG-0474-13) se indica que el ítem 18 ofertado por la empresa 

Lemuel Internacional no es elegible por no cumplir con un aspecto técnico de estricto cumplimiento (oferta del ítem 

18 incompleto). Sin embargo, y a pesar de ello se le realizó la adjudicación total del concurso, incluyendo ese ítem; 

(…) En segundo término, consideramos que si la empresa Lemuel International S. A. antes del momento de 

presentar su oferta no tenía al día su registro de inscripción y partiendo del interés institucional, la Proveeduría 

debió prevenirla de esa circunstancia, y al no haber efectuado la actualización del registro, no puede ser sujeta de 

adjudicación, por no cumplir con un requisito normativamente exigido (art 98 RCA). Aspecto que no fue verificado 

en forma previa a cursársele invitación, ni en ninguna etapa posterior del concurso. / En tercer lugar, la compra de 

chalecos para el personal femenino (ítem 21.2 del cartel) cuya adjudicación a la misma empresa Lemuel 

Internacional representa un costo de ¢ 8,927.000.00 (…) no tiene fundamento legal que la ampare y por lo tanto a la 

luz del principio de legalidad resulta improcedente. / CONCLUSIONES/ De conformidad con los resultados 

obtenidos de la revisión efectuada, esta Auditoría arriba a las siguientes conclusiones. / 1- Que el proceso de 

contratación seguido para la adquisición de uniformes para el personal masculino y femenina de las institución 

presenta errores, defectos y omisiones en las diferentes etapas de su trámite cuya subsanación ya no es posible./ 2- 
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Que ante la inobservancia de lo dispuesto por el artículo 98 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, en cuanto a la habilitación de potenciales oferentes para participar en la licitación Abreviada 

promovida por JAPDEVA para la compra de uniformes, las ofertas de las empresas Lemuel Internacional S. A., y 

Distribuidos Ego S. A. incursas en tal omisión no podían ser consideradas admisibles al concurso. / 3- Que la 

empresa Lemuel Internacional S. A., -cuya oferta la Comisión de Licitaciones recomendó adjudicar- no puede ser 

adjudicataria del concurso en virtud de no cumplir con la exigencia reglamentaria de tener al día la inscripción en 

el registro de proveedores de JAPDEVA./ RECOMENDACIONES./ Como derivación de lo señalado en las 

conclusiones, esta Auditoría se permite hacer las siguientes recomendaciones: /1- Ejercer el derecho estipulado en 

el punto 11.2 del Cartel y declarar desierto el concurso por no convenir a los intereses institucionales, así como por 

la imposibilidad de adjudicar a la empresa Lemuel Internacional por no cumplir con lo exigido por el artículo 98 

del RCA. / 2- Definir –si oficialmente no se ha hecho- los colores distintivos de la institución y los que debe llevar el 

uniforme de los funcionarios./ 3- En razón de que se trata del uso de fondos públicos, ordenar la confección de un 

reglamento sobre el uso del uniforme de manera que el uso de tal vestimenta se ajuste a las disposiciones de dicha 

reglamentación. / 4- Promover un nuevo concurso corrigiendo los defectos y omisiones incurridas en el presente 

procedimiento licitatorio y excluyendo del mismo, la compra de prendas no contempladas en la Convención 

Colectiva de Trabajo en su artículo 115. (...)” (folio 184 a 200 del expediente administrativo).  3) Que en el 

expediente administrativo del procedimiento de mérito, consta que el Concejo de Administración 

mediante acuerdo No. 610-13, artículo VI-a Sesión Ordinaria No. 45-2013, celebrada el 18 de setiembre 

de 2013, acordó: “(…) 2-Acoger las recomendaciones señaladas en el oficio au-218-2013 (infome (sic) au-inf-09-

13) de la auditoria general en los siguientes términos: a-se declara infructuosa la licitación abreviada 2013la-

000012-01 promovida para la compra de uniforme para el personal masculino y femenino, por no convenir a los 

intereses institucionales. / b. encomendar a las gerencias general, portuaria y de desarrollo definir una política 

institucional  para el uso de uniformes que incluya los distintos colores a utilizar. /c.-en razón de que se trata de uso 

de fondos públicos, se ordena a la administración preparar un proyecto de reglamento sobre el uso del uniforme de 

manera que el uso de tal vestimenta se ajuste a las disposiciones de dicha reglamentación. La coordinación de este 

reglamento estará bajo la responsabilidad del departamento de recursos humanos y participarán las tres (3) 

gerencias. /d. definida la política y el reglamento para uso de uniformes, se ordena a la gerencia portuaria 

promover un nuevo concurso para la licitación abreviada 2013la-000012-01 promovida para uniforme para el 

personal masculino y femenino de la institución, corrigiendo los defectos y omisiones incurridas en el presente 

procedimiento licitatorio y excluyendo del mismo la compra de prendas no contempladas en la convención colectiva 

de trabajo en su articulo 115. (…)” (folios 203 y 202 del expediente administrativo). 4) Que mediante oficio 

No. PPL-007-2014 del siete de enero de dos mil catorce, dirigido a Lemuel Internacional S. A., 

Distribuidora Ego S. A., Promotex Internacional, S. A., e Industrias Navarro S. A., se indica que en 

relación al procedimiento de mérito, se dispone: “Se les comunica a todos los interesados del concurso en 
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referencia que nuestro Concejo de Administración en sesión ordinaria # 45-2013, artículo VI-a, celebrada el día 18 

de diciembre del 2013, acordó: / Declarar infructuosa la licitación abreviada 2013LA-000012-01 promovida para la 

compra UNIFORME PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA, 

JAPDEVA, por no convenir a los intereses institucionales ”  (folio 209 del expediente administrativo).-----------

II.-Sobre la admisibilidad del recurso: 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 citado Reglamento 

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

razones, cuando en los procedimientos declarados desiertos el apelante no logre acreditar su mejor 

derecho a la readjudicación del concurso y además no demuestre que las razones de interés público que 

sustentan la declaratoria sean inexistentes o no vinculadas al caso. 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. Así las cosas, 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. Al respecto se tiene que la 

empresa apelante indicó que recurre el acto administrativo contenido en el oficio PPL-007-2014, en el 

cual se declaró infructuosa la licitación de referencia. Expresa que en este acto se resuelve, que por no ser 

compatible con los intereses de la Institución, se dicta dicha declaratoria, acordada por el Concejo 

Administrativo en sesión ordinaria Número 45-2013, artículo VI-a celebrado el 18 de diciembre de 2013. 

Siendo esto lo único notificado. Sin embargo señala, que de conformidad con los artículos 132, 133 y 136 

de la Ley General de la Administración Pública, todos los actos administrativos deben contener un 

apartado con los motivos claros, específicos y conformes a la legislación vigente, de la razón por la cual se 

efectúa o dicta el acto. Manifiesta que la motivación es un elemento necesario que le da vida al acto y que 

esto ha sido reconocido por la jurisprudencia, por ejemplo en sentencia 92-2013 de las dieseis horas del 

veintiséis de setiembre de dos mil trece, del Tribunal Contencioso Administrativo, sección cuarta, 

Segundo Circuito Judicial. Además, la recurrente señala que en el acto administrativo PPL-007-2014 se 

indica que la decisión se tomó de conformidad con la sesión ordinaria Número 45-2013, del Concejo 

Administrativo, pero este acuerdo no fue notificado o añadido al expediente licitatorio, con el fin de 

observar el criterio legal de la declaratoria de infructuosidad. Asimismo, expone que en el expediente 

administrativo únicamente existe un informe de auditoria, en el cual se recomienda declarar desierta la 

licitación y la Auditoría hace énfasis en que la empresa apelante no tiene al día el registro de proveedores 



6 

 
desde el año 2011, motivo por el cual considera que no debe de ser adjudicada la licitación. Sin embargo, 

la apelante estima que dicho requisito pudo ser subsanado mediante una solicitud por parte de la 

Administración Portuaria, sin mayores consecuencias si se hubiera prevenido. Siendo que, la invitación a 

los concursantes no fue revisada correctamente, ya que invitaron a empresas que ni siquiera han estado 

inscritas en el Registro de Proveedores o bien se encuentran con inscripciones incompletas, por lo que el 

registro no se utilizó y el requisito no es tomado a consideración para concursar. Además, estima que en 

virtud del artículo 98 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, siendo las cinco empresas 

invitadas al concurso y  Lemuel Internacional S. A, la única en ofertar la confección de uniformes para 

hombres y mujeres, dicha inscripción no es necesaria. Aunado a que, este numeral prevé otros medios de 

invitación al concurso. Así las cosas, no es de recibo declarar infructuosa o desierta la contratación, como 

lo solicita la Auditoría. Criterio de la División: En primer término debe tomarse en consideración que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), en materia de contratación administrativa el recurso de apelación se interpone en contra del acto 

de adjudicación, la declaratoria de infructuosidad o desierto de un concurso. Consecuentemente, el recurso 

de apelación constituye el remedio procedimental ideado por el ordenamiento jurídico a efectos de recurrir 

el acto final del procedimiento de contratación administrativa. No obstante lo anterior, en el presente caso 

la recurrente apela la comunicación del acto final de la contratación a los oferentes a saber el oficio No. 

PPL-007-2014 (hechos probados No. 1 y 4) y no así propiamente el acto final del procedimiento tomado 

por el Concejo de Administración mediante acuerdo No. 610-13, artículo VI-a Sesión Ordinaria No. 45-

2013, celebrada el 18 de setiembre de 2013  (hecho probado No. 3). Esta distinción es importante, por 

cuanto este último acto es el que remite e incorpora como base de la motivación para su dictado, el 

informe emitido por la auditoría interna, en la cual se expresan una serie de razones de conveniencia 

institucional, para no adjudicar el referido procedimiento de contratación. Bajo esta lectura entonces, el 

acto que debió atacar el apelante, es justamente el que incorporó esas consideraciones para su emisión, 

pero no dirigirse contra la comunicación que de este acto hizo la Administración, toda vez que este 

consiste únicamente, en la notificación para efectos de los participantes al concurso, del resultado de este. 

No siendo este el acto que contiene las razones concretas por las cuales, la Administración decidió 

declarar desierto el concurso –no infructuoso como erróneamente lo indicó-. Al respecto, se considera 

oportuno precisar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la declaratoria de infructuosidad procede cuando al concurso no se presentan 

ofertas o las que se hubieran presentado no se ajusten a los elementos esenciales del concurso y no así 
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cuando, a pesar de haberse  presentado ofertas elegibles,  por razones de protección al interés público se 

determina que lo procedente es no adjudicar el procedimiento. Siendo que, ante este último supuesto con 

sustento en la norma de referencia lo que procede es la declaratoria de desierto. Así las cosas, la recurrente 

en su recurso debió cuestionar lo dispuesto en este acuerdo, el cual fue referenciado en el oficio  No. PPL-

007-2014 y el cual consta en el expediente administrativo de la contratación (hechos probados No. 3 y 4). 

En este sentido, se tiene que en este acuerdo el Concejo de Administración, con sustento en el informe de 

auditoria AU-INF-09-13 declara infructuoso el procedimiento de contratación por cuanto estima que no 

conviene a los intereses institucionales (hecho probado 3), por lo que el acto final adoptado para esta 

contratación con sustento en la normativa vigente es una declaratoria de desierto.  Consecuentemente, con 

fundamento en lo dispuesto en el inciso b) del artículo 180 del RLCA, a efectos de acreditar la 

procedencia del recurso de mérito, la apelante debía acreditar su mejor derecho a resultar re adjudicataria 

y a su vez, alegar que las razones de interés público que sustentan el acto final de la contratación son 

inexistentes o no vinculadas al caso. Sobre este tema, la recurrente en su recurso únicamente se limita a 

establecer algunas consideraciones generales sobre el acto impugnado y la subsanación de la inscripción 

ante el registro de proveedores de la institución, no obstante extraña este Despacho un ejercicio 

constructivo respecto a las razones invocadas por la Administración como sustento del acto final emitido, 

las cuales bien pudo haber consultado la firma apelante del propio expediente administrativo, aspecto este 

que se tornaba como vital para procurar fundamentar razonadamente la procedencia de su recurso. Así las 

cosas, este órgano contralor echa de menos en el recurso de apelación por un lado un análisis de parte del 

apelante, de las razones de interés público o institucional utilizadas por la Administración como 

fundamento del acto  (hecho probado 3) y por otro, de cómo frente a una presunta inexistencia de estas, su 

oferta bien pudo haber sido seleccionada al concurso. En vista de lo que viene dicho, y con sustento en el 

inciso b) del artículo 180 del RLCA, se impone entonces rechazar de plano por improcedencia manifiesta 

el recurso de apelación presentado.-------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; artículos 84, 85 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, y 180 incisos b) y d) de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta por falta de 

fundamentación, el recurso de apelación interpuesto por la empresa LEMUEL INTERNACIONAL 

S.A, en contra de la declaratoria de desierto del procedimiento de Licitación Abreviada No. 2013LA-

000012-01, promovido por la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la 
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Vertiente Atlántica, para la compra de uniformes para el personal femenino y masculino de la 

Administración Portuaria JAPDEVA. 2) Se da por agotada la vía administrativa.  NOTIFIQUESE. ---- 
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