
R-DCA-859-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa San 

José, a las once horas con veintiún minutos del primero de diciembre de dos mil catorce.---------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Multiservicios Electromédicos S.A (Mesa Médical) 

en contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa 004-2014 promovida por la Asociación 

pro Clínica del Dolor, Cáncer y Cuidados Paliativos del Cantón de Osa (ACLIDOSA) para la 

adquisición de un sistema de mamografía digital, adjudicado a la firma Electrónica Industrial y Médica 

S.A. (ELEINMSA), por un monto de $315.000 (trescientos quince mil dólares).-------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Mesa Médical  interpuso recurso de apelación ante esta Contraloría General, en fecha 

17 de noviembre de 2014.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que esta División solicitó el respectivo expediente administrativo mediante auto de las trece horas y  

veinte minutos del dieciocho de noviembre de dos mil catorce, el cual fue remitido mediante oficio 

ACLIDOSA-200-2014 recibido en fecha veinte del mismo mes y año.------------------------------------------- 

III. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del caso, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que en el acta de apertura del concurso de 12 de noviembre de 2014, se indicó que a la oferta 

de la empresa Mesa Médical le faltaban especificaciones (ver folios 28- 29 del expediente administrativo). 

En dicho acto estuvo presente el señor Iñaki Díaz, Gerente de Ventas de la empresa Mesa Médical (ver 

folio 30 del expediente administrativo). 2) Que según el sistema de valoración de ofertas Mesa Médical 

obtiene un 93,3%, ELEINMSA un 86,3, Siemens un 81,6 y Promed 71,6  (ver folio 31 del expediente 

administrativo). 3) Que según acto de adjudicación, la empresa Mesa Médical no cumple con la totalidad 

de las especificaciones solicitadas en el cartel. Agrega, que la oferta de ELEINMSA cumple a cabalidad, 

con rango de ponderación aceptable de 86,3%. Que expresamente se indica “Se acuerda por unanimidad 

que el ganador del proceso de contratación directa 004-2014 del “Sistema de Mamografía Digital” es el 

oferente #1 ELEINMSA (…).Por cumplir a cabalidad con todas las especificaciones solicitadas en el 

cartel y obtener un rango aceptable en la ponderación de la oferta (…)”  (ver folios 32-35 del expediente 

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

II.-Sobre la admisibilidad del recurso presentado: Como se desprende de la lectura del 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 
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por improcedencia manifiesta. Así entonces, dicho numeral 86 estableció una doble obligación al realizar 

el análisis de las gestiones interpuestas, distinguiendo dos supuestos que serían la inadmisibilidad y la 

improcedencia manifiesta. Al respecto indica dicho artículo: “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” (el subrayado no corresponde al original). En un 

sentido similar se orienta el párrafo tercero del artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) cuando establece: “Dentro de los diez días hábiles  siguientes al vencimiento del 

plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y 

procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o 

manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Por su parte, el artículo 180 

inciso d) dispone como un supuesto de improcedencia manifiesta, que el recurso que se presente sin la 

fundamentación que exige el artículo 88 de la LCA. A la luz de lo regulado en la normativa de cita, se 

procede a analizar el recurso interpuesto. En la especie la firma apelante manifiesta que la Asociación se 

apartó de los criterios de evaluación, ya que si se hubieran respetado, su empresa sería la adjudicataria. 

Agrega, que no es válido usar criterios no objetivos para efectuar la adjudicación, como el uso del término 

“rango aceptable”, cuando el ganador es el que obtuvo la máxima puntuación. Criterio de la División: En 

el caso de cita se tiene por acreditado, que efectivamente la Asociación licitante corrió el sistema de 

evaluación a todos los participantes, obteniendo  93,3% la recurrente, ELEINMSA un 86,3, Siemens un 

81,6 y Promed 71,6 (hecho probado 2), con lo cual la ganadora en principio sería la firma recurrente. Sin 

embargo, Mesa Médical olvida, que tanto en la apertura de ofertas, como en el acto de adjudicación, se 

determinó que su plica incumplía con especificaciones del cartel (hechos probados 1 y 3). Por lo tanto, a 

pesar que aplicados los criterios de evaluación resultaría ganadora, no es posible que resulte adjudicataria 

ya que se presentan incumplimientos que acarrean su descalificación. De hecho, es importante advertir, 

que el sistema de calificación únicamente debe ser aplicado a aquellas ofertas que hubieran cumplido con 

los requisitos mínimos, y no a todas las plicas independientemente si cumplen o no. A pesar que la 

Asociación lo hizo, este error no genera derecho, y dicha empresa no podría alegar que según los criterios 

de evaluación resultaría  ganadora, ya que  su oferta presente incumplimientos. De allí que en aras de 

poder ser adjudicataria se hacía necesario que la apelante demostrara que las razones que llevaron a la 

Asociación a descalificarla, no son tales. Desde la apertura del concurso, la apelante conocía su 

incumplimiento,  e incluso estuvo presente el señor Iñaki Díaz, Gerente de Ventas de la empresa (hecho 

probado 1).  De allí, que era necesario, que junto a su recurso se acompañara de los criterios y las pruebas 

técnicas necesarias para acreditar que los cuestionamientos de la Asociación no son ciertos, tal y como lo 
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dispone el numeral 88 de la LCA el cual indica en lo que interesa “Cuando se discrepe de los estudios que 

sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma 

razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por 

profesionales calificados”. No obstante, en el caso bajo estudio, el recurrente se limita a manifestar que se 

debe respetar el sistema de calificación, sin que hubiera aportado la prueba y los alegatos necesarios que 

desacreditaran los incumplimientos atribuidos a su oferta. En cuanto al término “rango aceptable” a que 

hace alusión en su recurso, visto el acto de adjudicación, el mismo se refiere a la calificación obtenida por 

el adjudicatario (hecho probado 3), por lo que no se observa la utilización de criterios subjetivos, y más 

bien responde al criterio objetivo de la calificación. De lo que viene dicho, procede rechazar de plano el 

recurso presentado por falta de fundamentación.---------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  1, 

4, 27, 84, 85, 87, 88 de la Ley de la Contratación Administrativa; 2, 174, 178, y 180 inciso d) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: Rechazar de plano, el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Multiservicios Electromédicos S. A (Mesa Médical) en contra del 

acto de adjudicación de la Contratación Directa 004-2014 promovida por la Asociación pro Clínica del 

Dolor, Cáncer y Cuidados Paliativos del Cantón de Osa (ACLIDOSA) para la adquisición de un sistema 

de mamografía digital, adjudicado a la firma Electrónica Industrial y Médica S. A. (ELEINMSA). 2) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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