
 

R-DCA-245-2014 

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

José, a las ocho horas del veintiocho de abril de dos mil catorce -------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa DISTRIBUIDORA DE PAPELES VADI S.A.,  en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2013LN-000003-PROV promovida 

por la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL para el “Contrato de suministro de papel de 

seguridad”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa DISTRIBUIDORA DE PAPELES VADI S. A., presentó  recurso de apelación,  el día 

siete de abril de dos mil catorce.----------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas del nueve de abril de dos mil catorce, esta División solicitó el 

expediente administrativo a la Junta de Protección Social, requerimiento que fue atendido mediante oficio 

no. RM 545-2014 del 09 de abril de 2014.----------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente caso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que mediante análisis legal de la Asesoría Legal de la Junta de Protección Social No. 

AL-1474 de fecha 30 de octubre de 2013, se indicó: “A- DISTRIBUIDORA DE PAPELES VADI S.A. 

Sobre esta oferta se deben realizar las siguientes observaciones: 1- No se aporta documento en el que se 

haga constar que se encuentra al día en sus compromisos con FODESAF, no obstante esta omisión 

podría ser subsanada (…) 2- No se advierte la presentación de las referencias que señala el cartel en la 

página 5, en el apartado denominado: “PRESENTACIÓN DE OFERTAS”, en el punto: “Referencias 

como proveedor de papel de seguridad”, el cual dispone: (…) De conformidad con lo expuesto, en 

criterio de esta Asesoría Legal, la presentación  de referencias de los oferentes, se constituye en un 

requisito contemplado dentro de la FASE 1, denominada: “Condiciones generales, técnicas y aspectos de 

calidad”. Bajo esa inteligencia y de conformidad con la forma como se encuentra estructurado el cartel 

de esta licitación, según el cual se van superando diferentes filtros o requisitos, hasta llegar a un punto 

final. De esta manera, debemos indicar que el requisito de las referencias corresponde a una forma 

previa mediante la cual la Administración puede comprobar si la oferta presentada, arroja la experiencia 

requerida, previo a realizar análisis posteriores de calidad del papel y posterior valoración de la oferta 



 

 

 

 

 

2 

 

 

económica. Por esa razón, considera esta Asesoría Legal, salvo mejor criterio, que al no haber 

presentado este oferente las referencias solicitadas, debe ser excluida del concurso.” (Folios no. 04 a 05 

de la sección recomendación del expediente administrativo). 2) Que el apelante, aportó una carta de 

referencia de la empresa M & R Internacional INC., en la cual se indica que: “(…) por medio de la 

presente nos permitimos informar que J. Vilaseca desde hace 6 años nos suministra el papel de seguridad 

para confeccionar la lotería de Panamá.” (Folio no. 14 del expediente de apelación). 3) Que el apelante 

presentó una carta de la empresa J. Vilaseca S.A. en la que expresamente se indica que: “A continuación 

detallamos varias referencias de clientes de Latino América a los cuales suministramos papeles de 

seguridad personalizados, y adaptados a la exigencia de cada cliente y tipología de proyecto […]” (Folio 

no.15 del expediente de apelación). 4) Que en la oferta de la empresa apelante, en oficio de fecha 24 de 

octubre del año 2013, se indicó: “Marcas y modelos: J. Vilaseca S. A., modelo papel de seguridad 

exclusivo.”( ver folio 001 de la sección ofertas del expediente administrativo) ---------------------------------- 

SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Como se desprende de lo dispuesto en el artículo 86 

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

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

inadmisible o por improcedencia manifiesta; en este último sentido se orientan también los artículos 179 y  

180 del Reglamento de Contratación Administrativa (RLCA). En razón de lo anterior, para proceder al 

análisis de fondo de un recurso de apelación, el recurrente debe acreditar al momento de la interposición 

de la acción recursiva, entre otras cosas, su aptitud para resultar adjudicatario del concurso. Asimismo, el 

numeral 180 inciso b) del RLCA señala, como uno de los supuestos para proceder al rechazo de plano por 

improcedencia manifiesta de la acción recursiva, el hecho que el apelante no logre acreditar su mejor 

derecho a la adjudicación del concurso, bien porque su oferta sea inelegible o porque aún en el caso de 

prosperar su recurso no se vería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación. Así, se exige que 

el apelante acredite su aptitud para resultar adjudicatario. Al respecto, debe indicarse que a partir de 

diversos documentos que constan en el expediente administrativo se logra determinar que la 

Administración licitante excluyó la plica de la recurrente, toda vez que estimó que dicha empresa 

incumplió con el requisito de admisibilidad de aportar la información de las referencias como proveedor 

de papel de seguridad (hecho probado 1). De frente a lo anterior, se hace necesario reseñar lo establecido 

en  el cartel de la licitación que indica: “PRESENTACIÓN DE OFERTAS (…) Referencias como 

proveedor de papel de seguridad. El oferente debe aportar como requisito la siguiente información como 
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mínimo de tres empresas a las cuales les ha suministrado papel de seguridad. Esta información le 

permitirá a la Institución verificar su experiencia en el suministro de papel de seguridad: “Nombre del 

cliente al cual le ha suministrado papel de seguridad en los últimos cinco años / Nombre de la persona 

que tiene en la empresa o Institución estatus para brindar referencias, n° de teléfono, fax y dirección de 

correo electrónico/ Resumen del objeto del contrato llevado a cabo en esa Institución (número de 

licitación, contrato u orden de compra, año, descripción) Presentar fotocopia certificada en el que se 

verifica esta condición.” (ver folio 284 frente y vuelto de la sección Cartel y Avisos del expediente de 

contratación). Es decir, desde la propia oferta la empresa debía aportar la documentación requerida en el 

cartel, por medio de la cual se hiciera la referencia a la información de al menos tres empresas a las que le 

haya suministrado papel de seguridad en los últimos 5 años, acreditando el nombre de la empresa 

respectiva, la persona de la institución que puede brindar referencias y un resumen del objeto contratado, 

presentando fotocopia certificada del documento en el cual se pudiese verificar dicho aspecto. Sin 

embargo, vista la documentación aportada por el recurrente en su escrito de apelación -dos cartas-, 

mediante la cual plantea desvirtuar la descalificación efectuada por la Administración de su oferta, se echa 

de menos el cumplimiento de tal requerimiento cartelario. En ese sentido, en la primer carta, emitida por 

la empresa Panameña M & R Internacional INC, se  indica que desde hace 6 años la empresa J. Vilaseca 

S. A., les suministra el papel de seguridad para confeccionar la lotería de Panamá (hecho probado No. 2) 

y, la otra carta, emitida por la empresa J. Vilaseca S. A., que detalla varias referencias de clientes en 

Latinoamérica, a los cuales la firma J. Vilaseca S. A., les suministra papel de seguridad (hecho probado 

No. 3). No obstante, no se cumple con lo requerido en el pliego de condiciones, toda vez que  ambas 

referencias se relacionan a que la firma J. Vilaseca es la proveedora de papel de seguridad a varias 

empresas en Latinoamérica, no así la empresa apelante, por lo que no resulta se logra constatar lo indicado 

por la recurrente en su acción recursiva, al establecer que: “[…] aportamos las cartas de referencia en el 

suministro de papel de seguridad […]”  (folio 02 del expediente de apelación), por cuanto el apelante no 

llega a acreditar que cumple con la disposición cartelaria. Así pues, puede concluirse que por medio de las 

cartas aportadas por el apelante en su recurso, no se cumple con la determinación de la referencia de la 

información de los clientes exigida en el pliego de condiciones. En este punto, también se echa de menos 

un adecuado ejercicio de la fundamentación del recurso por parte del apelante, en tanto no justifica cuál es 

su mejor derecho para resultar adjudicatario, por cuanto solamente se limita a indicar, que ha cumplido 

con las exigencias cartelarias, sin desarrollar las razones por las cuales estima que con las cartas aportadas 
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efectivamente cumple con lo requerido por la Administración, además que no se presenta copia certificada 

del documento en el cual se resume el objeto del contrato referenciado. En ese sentido, si bien en la oferta 

de la firma recurrente se indica que la marca del producto corresponde a J. Vilaseca S. A., modelo de 

papel de seguridad exclusivo (hecho probado 4), lo cierto es que no ha quedado acreditado que la empresa 

Distribuidora de Papeles Vadi S. A. –oferente en este concurso-, hubiese sido la responsable de realizar las 

ventas referenciadas en las cartas aportadas adjunto a su recurso de apelación, sino que la experiencia en 

el suministro respectivo le corresponde a la empresa J Vilaseca S. A. Aunado a lo anterior, es menester 

indicar que en cuanto a la subsanación de ofertas, este órgano contralor ha sido del criterio que, conforme 

la tesis del hecho histórico, resulta factible complementar determinados elementos, según sea del caso, que 

se hubiesen referenciado oportunamente en la oferta. Al respecto valga mencionar que en la resolución R-

DJ-128-2009 de las diez horas del nueve de setiembre de dos mil nueve, expresamente se indicó: 

“Respecto a las cartas aportadas en atención a la respuesta de la audiencia inicial con las cuales la 

empresa accionada pretende acreditar su experiencia de conformidad con la tesis del hecho histórico, es 

menester indicar que este órgano contralor ha desarrollado el tema y  en la resolución N° R-DJ-065-

2009, indicó: “Ahora bien, tenemos que la apelante en su oferta presenta una serie de cuadros de 

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

referencia de una serie de proyectos, tales como Puente sobre el Río Virilla, Río Segundo, Río Ciruelas, 

Río Grande, Quebrada de Concepción, Quebrada de Salitral, Río Siquiares, Río Atalanta, Río Quebrada 

Rivera, Puente Ferroviario Río Virilla, Puente Ferroviario Sobre Río Matina, Puente Ferroviario sobre 

Quebrada Rivera, Río Culebra, y Río Esquinas. (ver hecho probado 3). Esta División se percata que 

efectivamente esas cartas de referencia reseñaban que se trataban de estudios hidrológicos, hidráulicos, 

estudios de recolección de información, procesamiento de datos, topografía, propuesta de obras 

hidráulicas, diseño de geotecnia y estructural de las obras de protección, es decir, las mismas no hacían 

referencia a si se trataba de proyectos de diseño de puentes, ni determinaban la longitud de los mismos, 

que si fueron contemplados por los supracitados cuadros de experiencia adjuntos en la oferta. Con 

posterioridad a la apertura de ofertas, la apelante mediante notas 09-18 del 5 de junio de 2009, y 09-25 

del 9 de junio de 2009, presenta nuevas cartas de referencia de los proyectos de los puentes anteriores, 

donde ahora si se especifica que se trata de diseño de puentes y se consigna la longitud de los mismos, tal 

y como lo hacían los cuadros de experiencia. (ver hecho probado 3). Lo anterior significa que no es cierto 

lo alegado por la Administración y el adjudicatario, en el sentido de que esas cartas de experiencia 
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aportadas por la apelante con posterioridad a la apertura de ofertas no guardan ninguna relación con las 

aportadas originalmente. Bajo ese panorama, resulta evidente que la referida experiencia sí se 

encontraba referenciada dentro de la oferta de la apelante, sea no se ha adicionado experiencia por la 

vía de la subsanación, es decir, los documentos presentados con posterioridad a la apertura de ofertas, 

son meramente aclaratorios y desarrollan puntos referenciados en la oferta. En consecuencia, estamos en 

presencia de la teoría del hecho histórico, el cual es inmodificable por su propia naturaleza, y debe 

tenerse presente que para considerar la aplicación del hecho histórico la referencia esencial y completa 

debe quedar consignada desde la oferta. (ver en ese mismo sentido R-DCA-067-2007, y R-DCA-153-2007 

(bis))” De conformidad con lo trascrito se entienden fundamentalmente dos puntos esenciales, el primero 

de ellos se refiere a la exigencia de que a la hora de presentar una subsanación de ese tipo, la 

información que se pretende acreditar debe estar plenamente identificada en la oferta de quien la realiza. 

Así, cuando se aporta una carta de experiencia la misma debe encontrarse debidamente referenciada y en 

forma detallada en la oferta, a efectos de que se pueda determinar que existe coincidencia entre el 

proyecto descrito en la propuesta del oferente y el contenido de la carta aportada con posterioridad. El 

segundo punto se encuentra en el sentido que por la vía de la subsanación no es posible adicionar 

experiencia que no ha sido expuesta y detallada en la oferta.” Conforme con el texto de cita, debe 

indicarse que aún y bajo el supuesto que la empresa Distribuidora de Papeles Vadi S. A., hubiese 

suministrado el papel de seguridad respectivo –lo cual no ha sido demostrado-, lo cierto del caso es que 

dicha información no fue referenciada en forma alguna en su oferta, razón por la cual no resulta posible 

adicionar por medio del recurso de apelación la información de la experiencia requerida por la 

Administración. Adicionalmente, se observa que el recurrente tampoco aportó el documento por medio del 

cual acredite que se encuentra al día con sus compromisos con FODESAF, aspecto que también fue 

mencionado por la asesoría legal de la Junta de Protección Social (hecho probado 1), y que no fue refutado 

por la recurrente en su escrito de apelación. De este modo, se llega a concluir que el apelante no logra 

demostrar que cumpla con los aspectos señalados por la Administración en cuanto a la información de 

experiencia, lo cual genera un vicio que acarrea la exclusión de la oferta, con lo cual el apelante no cuenta 

con la legitimación para resultar adjudicatario.  Por todo lo dicho anteriormente y dado que la disconforme 

no logra acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 180 del RLCA, lo procedente es rechazar de plano, por improcedencia manifiesta el recurso 

incoado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA se omite pronunciamiento sobre 
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otros extremos por carecer de interés práctico. Sobre el refrendo del contrato: Con fundamento en en el 

artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, se 

excluye del trámite de refrendo el contrato que se llegue a suscribir con la adjudicataria, por cuanto se ha 

tenido a la vista el expediente del procedimiento y tomando en consideración el resultado del recurso de 

apelación, considera este Despacho que resulta más conveniente para el interés público que el contrato 

cuente con la aprobación interna según las disposiciones contenidas en el numeral 17 del citado 

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública.---------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; artículos 86 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 174 y 180  del Reglamento a la 

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

el recurso de apelación interpuesto por interpuesto por DISTRIBUIDORA DE PAPELES VADI S.A.,   

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2013LN-000003-PROV 

promovida por la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL para el “Contrato de suministro de papel de 

seguridad ”2) Se da por agotada la vía administrativa. --------------------------------------------------------------  

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