
R-DCA-781-2014 

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

José, a las doce horas con veintiséis minutos del cinco de noviembre de dos mil catorce --------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa FLEVENT DE COSTA RICA LIMITADA., en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2014LN-000002-00100, promovida 

por el CONCEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN, para la 

contratación de una persona física o jurídica para la organización de trece encuentros inclusivos de 

capacitación y recreación para personas jóvenes con discapacidad, recaído a favor de la Empresa TOTAL 

EVENTS S.A., por un monto de ¢ 240.100.000.00 (doscientos cuarenta millones cien mil colones).------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintidós de octubre de dos mil catorce, la empresa FLEVENT DE COSTA RICA 

LIMITADA., presentó ante esta Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la citada licitación.---------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas del veintitrés de octubre del dos mil catorce, esta División 

solicitó el expediente administrativo a la Administración, requerimiento que fue atendido mediante oficio 

No. PI-091-2014, recibido en fecha veintisiete de octubre del mismo año.----------------------------------- 

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 la empresa apelante  Flevent de Costa Rica Limitada, indicó entre otras cosas, 

en su oferta lo siguiente: “…TOTAL PRECIO DE LA OFERTA 356.178.045.30. Trescientos cincuenta y seis  

millones ciento setenta y ocho mil cuarenta y cinco colones con treinta céntimos. / […], 25.1.2. 13 Equipos de 

paramédicos para primeros auxilios para todos los eventos, precio total ₡5.200.000.00. / […], 25.1.6. 1 Moderador-

Anfitrión de todas las actividades precio total 1.040.000.00./ […], 25.2.1. 6500 Bolígrafos (lapiceros) con logotipos 

del MCJ y del CPJ, precio total ₡2.340.000.00.,  25.2.2. 6500 Bolsos con logotipos del MCJ y del CPJ, precio total 

₡6.467.500.00, 25.2.3. 6500 Camisetas con logotipos del MCJ y del CPJ, precio total ₡12.350.000.00, 25.2.4. 6500 

Gafetes de identificación, precio total ₡2.600.000.00, 25.2.5. 6500 Gorras con logotipos del MCJ y del CPJ, precio 

total ₡13.000.000.00, 25.2.6. 6500 Libretas de apuntes adaptadas a las personas con discapacidad, con logotipos 

del MCJ y del CPJ, precio total ₡9.750.000.00, […]. / 25.3.24. 13 Contrataciones de servicios de transporte en 

autobús para todos los participantes de todos los eventos, precio total 2.600.000.00, […], 25.3.23.1. 

Conceptualización, desarrollo, implementación, pruebas y difusión de aplicaciones para Smartphone y tabletas 

(app), precio total ₡5.000.000.00, 25.3.25. 13 Contrataciones de servicios de transporte en autobús para todos los 

participantes de todos los eventos, precio total 1.300.000.00, […], 25.3.28.1 Elaboración de micro sitio en internet 
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para el evento precio total ₡2.000.000.00, / […], 25.3.67. 2. Supervisores de montaje de producción para todos los 

eventos, precio total ₡ 1.118.000.00 […], 25.3.72. 26. Vehículos de trabajo para el transporte del personal de todos 

los eventos, precio total ₡ 4.550.000.00, […], 25.3.74. 546 viáticos de alimentación para todo el personal de 

producción y profesionales subcontratados para todos los eventos, precio total ₡8.190.000.00 […]”. (ver folio 

265-260-256-248 del expediente administrativo). 2) Que el oferente Total Events S.A., indicó: 

“…COTIZACIÓN: El precio de los trece 13 encuentros de capacitación-recreación es de: ₡240.100.000.00, 

[…].Desglose de los componentes: 

Detalle Monto % 

Costos directos de la contratación 163.268.000 68 

Costos indirectos de la contratación 43.218.000 18 

Margen de utilidad 33.614.000 14 

TOTAL MONTO OFERTADO ₡240.100.000.00 100 

PRECIOS UNITARIOS: 

Descripción  Invitados Unitario  Total 

1. Evento en San José Inaugural 500 64.800 32.400.000 

2. Evento en San 500 64.800 32.400.000 

3. Evento en San 500 64.800 32.400.000 

4. Evento Alajuela Norte 200 75.900 15.180.000 

5. Evento Alajuela 200 64.800 12.960.000 

6. Evento Heredia 200 64.800 12.960.000 

7. Evento Limón Oeste 200 70.300 14.060.000 

8. Evento Limón Sur 200 75.900 15.180.000 

9. Evento Puntarenas Central  200 70.300 14.060.000 

10. Evento Puntarenas Sur 200 75.900 15.180.000 

11. Evento Cartago 200 64.800 12.960.000 

12. Evento Guanacaste Norte 200 75.900 15.180.000 

13. Evento Guanacaste Sur    

  TOTAL 240.100.000 

(ver folio 472 del expediente administrativo). 3) Que mediante Resolución de Adjudicación de las diez 

horas quince minutos del veintiséis de setiembre de 2014, la Dirección Ejecutiva señaló: “…Que la Ley 8718 

faculta a la Junta de Protección Social de San José distribuir las rentas de las loterías nacionales, asignando un 40% al Concejo 

Nacional de la Política Pública de la Persona Joven para que atienda a la población joven con discapacidad física, mental o 

sensorial, a través de actividades de recreación y/o capacitación. SEGUNDO: Que el Consejo Nacional de la Política Pública de 

la Persona Joven (en adelante Consejo de la Persona Joven), como parte de su programación anual, ha decidido implementar 

proyectos de recreación y capacitación para personas jóvenes con discapacidad, con el fin de brindar espacios inclusivos de 

participación para este sector de la población a nivel nacional. […]. /. SEGUNDO: SOBRE EL FONDO. La población joven en 

Costa Rica conforma el grupo etario que va de los 12 a los 35 años de edad, correspondiendo a un 42.3% de la población del 

país. Por su parte, se estima que la población con discapacidad anda alrededor de 452.892 personas siendo el 20 % de ese total 

personas jóvenes con discapacidad. Por su parte, el Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven en el marco de 
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sus acciones como ente rector en materia de juventud, ha venido realizando una serie de Encuentros Regionales para personas 

Jóvenes con discapacidad a partir del año 2013, procurando crear espacios de participación para jóvenes con discapacidad. De 

ahí, que la Unidad de Promoción, propone este proyecto en respuesta a las necesidades de esparcimiento y recreación de una 

población que por sus condiciones ve limitado su participación en este tipo de actividades. Consustancial   con   lo   

anteriormente   expuesto,   es   importante   resaltar   que   el presupuesto asignado para esta contratación,   se encuentra en la 

subpartida 1-7-01. […]. Para apoyar proyectos para personas jóvenes con discapacidad y provienen de la asignación de 

recursos por parte de la Junta de Protección Social de San José a través de la reforma a la Ley 8718 en el que asigna de 

conformidad con el artículo 8 inciso para apoyar proyectos para personas jóvenes con discapacidad y provienen de la 

asignación de recursos por parte de la Junta de Protección Social de San José a través de la reforma a la Ley 8718 en el que 

asigna de conformidad con el artículo 8 inciso J […]. En ese orden de ideas, y una vez cumplidos todos los requerimientos 

establecidos para el procedimiento de Licitación Pública, se estableció como fecha de apertura el día 08 de agosto de 2014, a las 

10 horas. Al proceso se hicieron presentes los siguientes Oferentes: Oferta N° 1 Flevent de Costa Rica cédula jurídica 3-102-

549058, Oferta N° 2 Dennis de los Ángeles Vélez Salas, cédula física 1-0899-0897, Oferta N° 3. Total Events de Costa Rica 3-

101-466422. De conformidad con el análisis efectuado por el servidor Gustavo Rodríguez Jiménez, analista de Proveeduría, y la 

Comisión de Recomendación de Adjudicaciones conformada para esta contratación por los servidores Rosa Eugenia Castro 

Zamora, Asesora Legal del Consejo, Henry Sánchez Carvajal, Coordinador de la Unidad de Promoción de la Participación 

Juvenil, promotora de la contratación, y Erick Sánchez Cervantes, en su condición de Proveedor Institucional, se arrojaron los 

siguientes resultados que sirve de base para la adjudicación del presente proceso, no sin antes indicar que en cuanto a aspectos 

legajes las tres ofertas cumplieron a cabalidad con lo solicitado en el cartel, por lo  que el razonamiento para adjudicar la 

presente licitación se encuentra sustentadas en los aspectos técnicos y económicos presentados por las tres ofertas.[…].  Del 

análisis efectuado por parte del servidor Rodríguez Jiménez, se logra determinar que la Oferta N° 1 (Flevents de Costa Rica) 

presenta 11 profesionales, de los cuales solo remite 10 currículos y del estudio de los mismos, solamente cuatro de los 

profesionales aportados para la labor de instructor o facilitador cumplen con el pliego cartelario. De igual manera, debe 

indicarse que la administración no entiende las razones por las cuales la empresa presenta una serie de servicios que el pliego 

cartelario no solicita, como lo son los miembros del personal de seguridad, miembros de personal de montaje y desmontaje de las 

locaciones, un conferencista, paramédicos, un moderador -anfitrión, lo que hace suponer a la administración, que dicho personal 

está siendo subcontratado, contraviniendo abiertamente el cartel de la licitación, en cuanto a la posibilidad de subcontratar. Si 

bien es cierto, el cartel -conforme a la regla del artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación- exige un desglose del 

precio con todos sus componentes, los mismos se refieren a lo expresamente solicitado en el cartel: transporte, alimentación, 

sonido, tarimas, sillas y mesas, toldos, grupos musicales, entre otros, pero no el desglose de otros servicios que no son solicitados 

por la Administración para la ejecución de los eventos y que insoslayablemente contrarían el espíritu del artículo 8 inciso J de la 

Ley 8718, por cuanto son servicios suntuosos e innecesarios y que en modo alguno vienen a procurar la satisfacción del interés 

público con su implementación. Ejemplos palpables de ello se puede apreciar en la conceptualización, desarrollo, 

implementación de aplicaciones para Smartphone y tabletas, encargados de bases de datos para generar invitaciones, hospedaje 

para el personal de producción y vehículos para el transporte para el personal de los eventos, por mencionar tan solo algunos 

ejemplos de bienes y servicios que no fueron solicitados en la licitación. Otro aspecto que resulta no menos importante señalar, 

es el referido a la producción de materiales solicitados, por cuanto en el cartel se solicita la confección de materiales (camisetas, 

gorras, bolsos, libretas, lapiceros) únicamente para los jóvenes participantes (página 11 del cartel- cuadro resumen). La oferta 

N° 1, en su propuesta económica propone la confección de 6500 unidades de bolsos, camisetas, gorras, libretas y lapiceros 
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(página 19 de la oferta). No obstante, hay que mencionar que la totalidad de jóvenes participantes es de 3500, por lo que al 

proponer la oferta número 1 realizar una duplicación de materiales puede entenderse que se pretenda entregar materiales a 

todos los asistentes-(participantes y acompañantes) atentando con la carga económica de los eventos y contradiciendo lo 

establecido en la Ley 8712 que indica que los fondos manejados a través de estos programas serán destinados únicamente para 

personas con discapacidad. En cuanto a su calificación final, se logra determinar, tanto por el análisis efectuado por la 

Proveeduría Institucional como por la Comisión ad hoc nombrada para efectuar la recomendación, que el oferente N°1 obtiene 

una puntuación de 70% en los aspectos de experiencia en ejecución de eventos (35%), experiencia en capacitación y recreación 

de personas jóvenes con discapacidad (20%) y experiencia en capacitación recreación de jóvenes (15%), no obstante, ello, de 

acuerdo a la tabla matemática para evaluar el precio no obtiene más que un 20% cuando el factor precio estaba con una 

puntuación de 30%.  Así las cosas, la oferta N° 1 obtiene  un 90% de la puntuación final de acuerdo a la evaluación de este 

proceso. De la oferta No. 2, presentada por el señor Dennis de los Ángeles Vélez Salas, (…) obtuvo un 25% de esa calificación, 

para un total global de 95%. Por último, con relación a la oferta N°3 presentada por la empresa Total Events de Costa Rica S.A., 

se determina por parte de los miembros de la comisión como del analista de proveeduría, que aporta al menos los 6 instructores 

facilitadores que la licitación permite subcontratar, cumpliendo dichos profesionales con los requisitos contemplados en el cartel 

de la licitación. En cuanto a la tabla de evaluación, igualmente se determina que la oferta N°3 obtiene un porcentaje de 70% en 

los rubros de experiencia ahí solicitados. En cuanto al factor precio, si bien cumple parcialmente, por cuanto no presenta el 

detalle del precio en los términos señalados en el cartel en los puntos V y XIII, empero, su oferta económica resulta-mucho más 

baja que las de sus competidores, y por ende, y en aplicación de la fórmula matemática para este rubro, dicha empresa obtiene el 

30% ahí señalado, para que de acuerdo a la sumatoria de aspectos a evaluar su calificación final fuera de 100%. […]. POR 

TANTO. De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho expuestos en la presente resolución, la Dirección 

Ejecutiva, al amparo de la normativa que cobija la contratación administrativa, adjudica a la empresa TOTAL EVENTS DE 

COSTA RICA, cédula jurídica 3-101-466422 la Licitación Pública N° 2014LN-000002-00100 "CONTRATACIÓN DE UNA 

PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PARA LA ORGANIZACIÓN DE TRECE (13) ENCUENTROS INCLUSIVOS DE 

CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES CON DISCAPACIDAD" por un monto de ₡ 240.100.000,00 

(doscientos cuarenta millones cien mil colones 00/100), monto que será pagado de acuerdo a las condiciones pactadas en el 

cartel. **ES TODO** NOTIFIQUESE A LAS PARTES….”. (El subrayado no es del original) (Ver folios 502 al 508 

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

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Como se desprende de lo indicado en el artículo 

86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), existe un plazo de diez 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. Así, el numeral antes citado, indica: “La Contraloría General 

de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso 

contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en 

cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”.  Lo anterior es desarrollado en 

los numerales 179 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 

Particularmente,  el inciso b) del artículo 180 del RLCA, establece como causales para el rechazo del 
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recurso de apelación “b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no 

sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 

calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso, su aptitud para 

resultar adjudicatario.” En otras palabras, ese mejor derecho no es otra cosa que el deber de ese 

recurrente, de demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su propuesta resultaría elegida 

al momento de anularse la adjudicación impugnada, debiendo entonces acreditarse en el recurso, la aptitud 

para resultar adjudicatario, aspecto que será analizado en el apartado inmediato. a) Sobre la legitimación 

de la apelante para este caso: La apelante señala que la resolución de adjudicación desde el punto de 

vista del derecho administrativo es un acto administrativo, por lo que le son aplicables todas las formas 

legales de impugnarlos a través de los procedimientos que la ley prevé. Una de las formas de atacar la 

validez del acto administrativo es por su falta de fundamentación, es decir la Administración no alcanza a 

demostrar que el acto está justificado para nacer a la vida jurídica, no logra darle el fundamento que es la 

esencia necesaria para que se justifique su existencia en el mundo jurídico. Manifiesta que el acto 

recurrido, que es la resolución de adjudicación entre otras cosas, dice “…se estima que la población con 

discapacidad anda alrededor de 452.892 personas siendo el 20% de ese total personas jóvenes con discapacidad…” lo cual 

quiere decir que en términos de valor absoluto se está hablando de una población con discapacidad que 

ronda 90.500 personas, además dentro de la resolución de cita, se liga tal apreciación con la Ley 8718, que 

es la Ley de autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de 

la distribución de rentas de las loterías nacionales, específicamente el artículo 8, inciso j), que dice que de 

un 7% a 8%, será destinado para programas a personas con discapacidad física, mental o sensorial y de la 

totalidad de dichos recursos al menos un 40% se destinará CONAPAN, para desarrollar programas de 

capacitación y recreación  para las personas jóvenes con discapacidad mental o sensorial.  En virtud de lo 

anterior señala en síntesis, que la norma transcrita se convierte en el asidero legal que permite a la 

población joven con discapacidad obtener por parte del Estado oportunidades reales de capacitación y 

recreación  y que para el caso en concreto CONAPAN,  lo plasma a través de este concurso. No obstante 

señala, se excluye su oferta como ganadora con base a lo siguiente “…la administración no entiende las razones 

por las cuales la empresa presenta una serie de servicios que el pliego cartelario no solicita como lo son miembros del personal 

de seguridad- miembros de personal de montaje y desmontaje de locaciones- conferencista-paramédicos-moderador anfitrión, 

[…]. Ejemplos palpables de ello se puede apreciar en la conceptualización, desarrollo, implementación de aplicaciones para 

Smartphone y tabletas, encargadas de bases de datos para generar invitaciones, hospedaje para el personal de producción y 

vehículos para el transporte para el personal de los eventos por mencionar tan solo algunos ejemplos de bienes y servicios que 

no fueron solicitados en la licitación Otros aspectos que resulta no menos importante señalar es el referido a la producción de 
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materiales solicitados por cuanto en el cartel se solicita la confección de materiales (camisetas, gorras, bolsos, libretas, 

lapiceros) únicamente para los jóvenes participantes-página 11 del cartel). La oferta no. 1 en su propuesta económica propone la 

confección de 6500 unidades de bolsos  camisetas, gorras, bolsos, libretas, lapiceros, en la página 19, no obstante hay que 

mencionar que la totalidad de los jóvenes participantes es de 3500 por lo que al proponer la oferta no. 1 realizar una duplicación  

de materiales.…”. Indica que lo anterior es una infracción al ordenamiento jurídico costarricense y no tiene 

fundamentación de hecho ni derecho, son presunciones ilógicas y arbitrarias de la Administración que 

atentan contra la fundamentación del acto administrativo y por ende seria nulo y un acto ilegal, 

inconstitucional que viola el derecho fundamental al debido proceso. Agrega que en el acto de 

adjudicación que se impugna se da una práctica desigual y discriminatoria desde la perspectiva de los 

jóvenes que participan en el evento física o presencialmente, respecto de aquellos que gozan de algún 

grado de discapacidad y no pueden acudir a actividades sea por razones de transporte. Desde el punto de 

vista de la salud, como derecho fundamental estos jóvenes se ven privados de disfrutar de los beneficios 

de la Ley 8718, que beneficiaría solo las necesidades de aquellos que sí pueden participar de manera 

presencial. En concreto señala que los deberes y derechos  que se consagran en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, nos ratifica las tremendas deficiencias jurídicas de la resolución de adjudicación que 

impugna, y contraviene la mayoría de los derechos de los niños, y adolescentes,  haciendo caso omiso de 

la forma en que debe determinarse el interés superior del menor. A su vez manifiesta, que su oferta es la 

única que rima con la legislación nacional e internacional sobre la protección del menor con capacidades 

especiales,  y no se discrimina a los que no pueden desplazarse hasta los lugares donde se realiza los 13 

eventos. Indica que la Administración no entiende que en aplicación del interés superior del menor y de la 

protección especial a los jóvenes con capacidad especial, incluyó en su oferta los miembros del personal 

de seguridad, miembros de personal de montaje y desmontaje de locaciones, conferencistas, paramédicos, 

moderador anfitrión, todo de conformidad con el Decreto 28643-S-MOPT-SP. Reitera que su oferta si 

realizó previo un análisis integral y sí pensaron en las personas objeto del contrato, además pensó en 

protegerlos a través de aplicaciones para Smartphone y tabletas que permitieran enlazar a esos jóvenes 

desde su casa u hospitales. Por lo anterior, la adjudicación está mal motivada y es un acto nulo, que viola 

los principios de contratación administrativa, al favorecer sin justificación alguna a la empresa 

adjudicataria, por el hecho de presentar un precio bajo,  aunque incumple lo dispuesto en el numeral V y el 

XIII del cartel. Indica que la única oferta que presenta un desglose como lo pide el cartel, detallado por 

ítem, por rubro, es su oferta, por ende debe premiarse ese cumplimiento cabal y su  oferta tiene la utilidad 

más baja de las tres presentadas. Manifiesta que la oferta de Dennis Vélez y Total Events S.A., no 

presentan el desglose básico solicitado en el cartel en los puntos V y XII de lo cual la Administración 

reitera como incumplimientos de esos dos oferentes, sin embargo lo permite. Criterio de la División: Para 
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la resolución del caso bajo análisis se hace necesario mencionar varios aspectos contemplados en el cartel 

del presente concurso, en primera instancia, debe considerarse que el cartel estableció lo siguiente: “------- 

META ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO LUGAR  POBLACIÓN MONTO 

13 encuentros 

denominados 

caravana por los 

derechos de la 

persona joven 

con discapacidad 

Organizar y 

ejecutar los 13 

encuentros 

denominados 

caravana por los 

derechos de la 

persona joven 

con 

discapacidad. 

Identificar a la 

población joven 

participante. 

Realizar la 

convocatoria a 

los encuentros. 

Alimentación para los y las 

participantes y en caso de 

las personas jóvenes con 

discapacidad se requiere de 

un acompañante. 

Materiales; una libreta de 

apuntes, un lapicero, una 

camiseta, una gorra y un 

bolso (esto es únicamente 

para los jóvenes 

participantes) 

Transporte para todos los 

participantes y en caso de 

los discapacitados si 

requieren de un 

acompañante. 

Instructores para las 

actividades recreativas, 

deportivas, artísticas y de 

capacitación. 

Traductores en Lesco uno 

para cada encuentro 

Lugar  accesible, sonidos, 

áreas accesibles para 

recreación, baños 

accesibles que el lugar 

cumpla con lo que establece 

la ley 7600. 

12 meses 3 San José  

 

 

 

 

2 Guanacaste 

 

 

2 Puntarenas 

 

 

2 Alajuela 

 

 

1 Heredia 

 

 

 

1 Cartago 

 

 

2 Limón 

500 participantes 

por encuentro 

 

 

 

200 participantes 

por encuentro 

 

200 participantes 

por encuentro 

 

200 participantes 

por encuentro 

 

200 participantes 

por encuentro 

 

 

200 participantes 

por encuentro 

 

200 participantes 

por encuentro 

 

₡390.000.

000 

…”. (ver folio 34 del expediente administrativo). Conforme a lo anterior y a lo esbozado por el propio 

apelante, más la constatación efectuada por este Despacho en su oferta, se acredita que cotiza elementos 

que no están contenidos en el pliego cartelario, además en relación a los materiales requeridos 

efectivamente ofertó una cantidad diferente a la requerida por la Administración, sin obviar que cotiza 

aplicaciones tecnológicas no requeridas por el cartel (hecho probado no. 1). Es ante ello que, considera 

esta División en primer lugar que la Administración en su prerrogativa consideró una población meta y de 

ahí partió con la elaboración del cartel del presente concurso, todo con el fin de satisfacer la necesidad de 

una población determinada sin que signifique se está discriminado un sector de esta población. Además no 

puede obviar este órgano contralor que dicho cartel fue conocido en fase previa por los potenciales 
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oferentes, los cuales en ese momento procesal, si no estaban de acuerdo con algún extremo o cláusula del 

cartel, contaban con la facultad de objetar o refutar aquella cláusula que a su criterio era contraria a 

derecho, discriminatoria, o no satisfacía el fin público de por medio. Por lo anterior no puede admitirse en 

esta fase del procedimiento, alegatos propios de un recurso de objeción, los cuales debían ser interpuestos 

en la etapa de elaboración y depuración del cartel; pues una vez transcurrido el plazo de ley para hacerlo, 

el cartel se consolida y se convierte en el reglamento específico de la contratación; lo anterior en atención 

al principio de seguridad jurídica. Es decir una vez consolidado y establecido el cartel, es en base a este, 

que los potenciales oferentes deben ajustarse y elaborar su propuesta, escenario que no ocurre con la plica 

del recurrente, pues el apelante se toma la libertad de cotizar de conformidad con su propio criterio, 

dejando de lado las estipulaciones contenidas en el cartel.  No cabe en esta etapa del proceso alegar la 

nulidad del acto de adjudicación manifestando que no hay fundamentación -porque a su criterio se da una 

infracción al ordenamiento jurídico costarricense e internacional-, y no es procedente manifestar que es su 

oferta la única que se ajusta a la legislación nacional y que por ello su cotización es completa ya que 

considera la legislación nacional en el tema de los deberes y derechos del menor. En otras palabras, si el 

apelante consideró al momento de revisar el cartel, que la forma en que la Administración 

discrecionalmente determinó definir el objeto contractual, atentaba contra principios superiores regulados 

a nivel nacional e internacional, debió advertirlo en la etapa procesal respectiva, sea el recurso de objeción 

como fue ya indicado. De forma complementaria debe de citarse el artículo 61 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que entre otras cosas indica “…La oferta es la manifestación de voluntad del 

participante, dirigida a la Administración, a fin de celebrar un contrato con ella, conforme a las 

estipulaciones cartelarias…”, es decir las plicas presentadas a un determinado concurso de compra, 

siempre deben efectuarse de conformidad a las estipulaciones contenidas en el cartel consolidado, y no es 

factible suplantar la voluntad de la Administración licitante, cotizando aspectos no contemplados, pues 

más bien se estaría en presencia de un incumplimiento del oferente de frente a los  requerimientos que 

contiene el cartel. Es por lo anterior, que se debe indicar que no lleva razón el recurrente, al señalar que el 

acto es nulo por falta de fundamentación. En segundo lugar conviene precisar que de una lectura integral 

del acto de adjudicación, se puede evidenciar que la Administración en ningún momento del 

procedimiento en su etapa de análisis, excluyó la oferta de la empresa apelante -como lo afirma en su 

recurso-, por el contrario emite una serie de consideraciones en relación a su oferta conforme lo analizado 

en el párrafo anterior, pero nunca le excluye (hecho probado No. 3). Contradictorio a lo  indicado en sus 

alegatos dentro del recurso, la Administración de conformidad con el sistema de evaluación contenido en 

el cartel, a saber: “…-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

9 
REQUISITO PORCENTAJE 

Experiencia Positiva en organización y ejecución de eventos, 

culturales, artísticos y recreativos  

35% 

Experiencia en capacitación y recreación a personas jóvenes con 

discapacidad  

20% 

Experiencia en capacitación y recreación a personas jóvenes  15% 

Precio  30% 

TOTAL 100% 

…”. (ver folio 32 del expediente administrativo),  le otorga al recurrente el 70%, correspondiente a los tres 

rubros de experiencia y en relación al factor precio, por ser su oferta la de precio más alto (hecho probado 

No. 1), le corresponde un 20% de dicho rubro, siendo su calificación final la nota de 90%, (hecho probado 

no. 3). Bajo este orden de ideas, y tomando en cuenta los escenarios descritos en el acto de adjudicación, 

tenemos por un lado, una adjudicataria que ofertó apegada a lo que el cartel requirió, además con un 

precio ofertado menor de ₡240.100.000.00, (hecho probado no. 2), con lo cual su calificación en vista de 

la metodología de evaluación es un 100%, y por otro lado una tercera oferta, la del señor Dennis Vélez, 

con una nota de 95% según lo externado en el acto de adjudicación. Así las cosas, en el presente caso nos 

encontramos frente a tres propuestas admisibles y evaluadas con diferentes porcentajes obtenidos. Por 

ende es obligación del recurrente efectuar ejercicios atinentes con el fin de demostrar y acreditar que las 

dos empresas que tienen mayor puntuación a la suya, les corresponde una nota inferior, o bien deben ser 

excluidas del procedimiento, lo anterior para acreditar su mejor derecho al presente concurso y por ende le 

corresponda la readjudicación del caso bajo análisis. Es ante ello que, de una lectura del recurso de 

apelación se acredita que manifiesta una serie de aseveraciones en relación a ambas ofertas, -la del señor 

Dennis Vélez y la de la empresa adjudicataria Total Events S.A. En primera instancia corresponde analizar 

lo esbozado en contra de la actual adjudicataria y el único argumento es en relación a que señala que la 

adjudicataria incumple los puntos V y XIII del cartel (posición externada por la Administración), en 

cuanto al desglose del precio. Ante ello se tiene que, en dichos apartados del cartel se indica lo siguiente: 

“…V .PRESENTACIÓN DE OFERTAS. / […]. El oferente en la cotización deberá indicar el desglose de los 

componentes de cada línea (s) debiendo presentar los precios unitarios…” (ver folio 28 del expediente 

administrativo). Además el punto XIII señala “…XIII. PRECIOS. El oferente debe indicar de forma clara el 

precio por cada ítem, por lo que el oferente debe establecer el precio unitario para cada producto específico y por el 

precio total de la contratación…” (ver folio 25 del expediente administrativo). De donde se infiere, que con 

la cláusula V, lo que la Administración requería un desglose del precio por línea o evento, mientras que en 

la cláusula XIII, lo que requirió fue el precio por cada uno de ello, con el precio unitario a invertir en 
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forma individual en cada uno. Así las cosas, de la revisión de la oferta adjudicada se tiene que entre otras 

cosas en relación al precio contempló “…₡240.100.000.00, […].Desglose de los componentes: 

Detalle Monto % 

Costos directos de la contratación 163.268.000 68 

Costos indirectos de la contratación 43.218.000 18 

Margen de utilidad 33.614.000 14 

TOTAL MONTO OFERTADO ₡240.100.000.00 100 

PRECIOS UNITARIOS: 

Descripción  Invitados Unitario  Total 

1. Evento en San José Inaugural 500 64.800 32.400.000 

2. Evento en San 500 64.800 32.400.000 

3. Evento en San 500 64.800 32.400.000 

4. Evento Alajuela Norte 200 75.900 15.180.000 

5. Evento Alajuela 200 64.800 12.960.000 

6. Evento Heredia 200 64.800 12.960.000 

7. Evento Limón Oeste 200 70.300 14.060.000 

8. Evento Limón Sur 200 75.900 15.180.000 

9. Evento Puntarenas Central  200 70.300 14.060.000 

10. Evento Puntarenas Sur 200 75.900 15.180.000 

11. Evento Cartago 200 64.800 12.960.000 

12. Evento Guanacaste Norte 200 75.900 15.180.000 

13. Evento Guanacaste Sur    

  TOTAL 240.100.000 

(hecho probado no. 2). De donde puede inferirse dos cosas, en primer lugar, que la adjudicataria sí 

presentó un desglose del precio conforme lo requerido en la cláusula V del cartel, al indicar el porcentaje 

de costos directos, indirectos y de utilidad que obtendría por cada “línea”, entendiéndose por línea 

conforme el mismo cartel, la totalidad de los trece eventos a programar, y no cada uno por separado. No 

obstante, aún en el escenario en que este desglose del precio –no el costo de lo que se requiere utilizar en 

cada uno- deba haberse realizado por cada evento, constituiría un aspecto sobre el cual tampoco el 

apelante ha justificado en punto a su trascendencia, antes bien, su argumento se limita a indicar que el 

adjudicatario incumplió la forma de cotizar, básicamente bajo su particular interpretación de la cláusula, 

que aún bajo ese escenario, de igual forma no se preocupó en su recurso por establecer la esencialidad de 

ese llamado incumplimiento. En segundo lugar, se tiene que la adjudicataria sí cotizó los precios unitarios 

para cada una de las trece actividades contenidas en el cartel, como se observa en el segundo cuadro, es 

decir no cabe alegar dicho incumplimiento a la oferta adjudicataria y mucho menos plantearse su 

exclusión. Así las cosas, bajo el escenario descrito para el presente caso, es criterio de este órgano 

contralor que la recurrente no cuenta con el mejor derecho a la adjudicación del presente concurso, toda 
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vez que en igualdad de condiciones de trato a su oferta, no logra superar en puntaje a la adjudicataria, sin 

que resulte procedente su exclusión por las razones ya expuestas, determinándose en consecuencia, la falta 

de legitimación para impugnar. Ante esto, se tiene que se configura la causal para rechazar de plano el 

recurso por improcedencia manifiesta, por cuanto el apelante no logra demostrar  su mejor derecho a la 

adjudicación, tal y como lo dispone el artículo 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 la Contratación Administrativa, 174, 178 y 180 inciso b)  del Reglamento a la 

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

por falta de legitimación, el recurso de apelación presentado por la empresa FLEVENT DE COSTA 

RICA LIMITADA., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2014LN-

000002-00100, promovida por el CONCEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA 

PERSONA JOVEN, para la contratación de una persona física o jurídica para la organización de trece 

encuentros inclusivos de capacitación y recreación para personas jóvenes con discapacidad, recaído a 

favor de la Empresa TOTAL EVENTS S.A., por un monto  de ¢ 240.100.000.00 (doscientos cuarenta 

millones cien mil colones). 2) Se da por agotada la vía administrativa. -------------------------------------------

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