
 

 

R-DCA-925-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del dieciséis de noviembre del dos 

mil quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por TRI DM,  en contra  del acto de adjudicación de los 

ítemes Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2015LA-000006-2701, 

promovida por el HOSPITAL DR. FERNANDO ESCALANTE PRADILLA, para el sistema de 

terapia de presión negativa, acto recaído a favor de la empresa ELECTRÓNICA Y 

COMPUTACIÓN ELCOM, S.A., modalidad entrega según demanda.------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que TRI DM el  dos de noviembre del dos mil quince, interpuso vía correo electrónico  recurso 

de apelación  en contra del acto de adjudicación de los ítemes Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7  de la 

referida licitación abreviada No. 2015LA-000006-2701 y el tres de noviembre del año en curso 

presentó el original del recurso de apelación.-------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas  del tres de noviembre del dos mil quince, esta 

División solicitó el expediente administrativo, el cual fue remitido por la Administración mediante 

oficio No. ABGS-855-2015 del cuatro de noviembre  de dos mil quince.---------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tiene por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Electrónica y Computación ELCOM, S.A. 

ofertó insumos de la marca Genadyne  para los ítemes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7  (folios del 157 y 158 

del expediente administrativo). 2) Que en el análisis técnico de las ofertas admitidas, se indica 

lo siguiente:  
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(Ver folios del 262 al  265 del expediente administrativo) .--------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO.  El apelante manifiesta que ostenta interés 

legítimo porque su oferta cumple técnicamente con los requisitos cartelarios. Expone que en 

cuanto a las muestras, el cartel dispuso el cartel,  que en un plazo máximo de 48 horas de 

anticipación la Administración comunicaría a los oferentes en qué momento se realizarían las 

pruebas de cada muestra. Indica que a pesar de lo indicado en el cartel, no fue convocado para 

asistir al acto de análisis de las pruebas, ni existe evidencia en el expediente administrativo de 

que dicho acto se realizara. Señala que se incumplió con el cartel en un acto relevante, ya que 

en dicho acto tenía la oportunidad de demostrar que las muestras del adjudicatario en algunos 

ítemes presentan incumplimientos técnicos. En cuanto a la oferta adjudicada, señala los 

siguientes incumplimientos: 1. Que en otros hospitales los suministros pertenecen a la firma 

IMPORMEDIC, S.A.; sin embargo,  está comprobado que está registrada con el mismo 

representante legal  que es propietario de ambas empresas. 2. Ítem 3 apósito abdominal: indica 

que no se encuentra totalmente encapsulado lo que implica un riesgo en cuanto a que el 

apósito se deslice dentro de la cavidad abdominal. 3. Ítemes 1, 2, 3, 4, 5, 7, indica que en las 

diferentes pruebas organolépticas realizadas por profesionales en diferentes concursos llegaron 

a la misma conclusión respecto al acodamiento que presentan, la cual se traduce en riesgos de 

obstrucción al paso de la presión negativa, máxime si las alarmas no son funcionales. Refiere a 

concursos realizados en otros hospitales. Solicita que al incumplir la adjudicataria se ordene a 

la Administración retraer el proceso a la etapa de análisis de las muestras en cumplimiento de lo 

establecido en el cartel y convoque a los oferentes a ese acto. Criterio de la División. Como se 
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desprende de lo señalado 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 de apelación 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 de Contratación Administrativa (RLCA). Particularmente, 

el inciso d) del artículo 180 del RLCA, establece como casuales para el rechazo del recurso de 

apelación “d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa.” Por ello, se estima indispensable que al momento de presentar una 

acción recursiva en contra del acto final de un procedimiento de contratación administrativa, los 

apelantes fundamenten en forma debida sus argumentos, toda vez que la fundamentación y 

carga de la prueba corren bajo su responsabilidad. En ese sentido, resulta necesario agregar 

que el artículo 177 de ese mismo cuerpo reglamentario reitera la obligación en cuanto a que el 

recurso de apelación debe presentarse debidamente fundamentado. En consecuencia, el 

apelante no solo debe indicar las infracciones sustantivas que reclama, sino  que debe aportar 

la prueba idónea en que apoya sus argumentaciones y cuando discrepe de los estudios 

técnicos que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatirlos en forma razonada, 

aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia. De 

frente a lo anterior, corresponde determinar si la empresa apelante cumple o no con dichos 

requisitos. En el caso bajo análisis, se tiene por acreditado que la empresa Electrónica y 

Computación ELCOM, S.A. participó en la licitación pública 2015LA-000006-2701 (hecho 

probado 1), donde resultó elegible técnicamente, al igual que  la apelante  (hecho probado 2). 

Ante esto,  se echa de menos una adecuada fundamentación del recurso tendiente a desvirtuar 

la recomendación técnica realizada por la Administración de las muestras de la adjudicataria, ya 

que el apelante no demuestra ni realiza un desarrollo argumentativo amplio que logre llevar al 

convencimiento que efectivamente las muestras de la adjudicataria incumplen con los requisitos 

técnicos que solicitó el cartel para los ítems del 1 al 7. Visto el recurso se observa que el apelante 

hace una serie de cuestionamientos que fundamenta esencialmente en los análisis realizados en 

otros hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social. Así, en cuanto al ítem 3 refiere a un 
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concurso promovido por el hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y en cuanto a todos los 

ítemes que impugna –con excepción del 6-, refiere a procedimientos  del hospital de San Juan de 

Dios y México. Lo anterior resulta relevante ya que si bien hace referencia a concursos 

promovidos por esos centros hospitalarios, es lo cierto que  no realiza la vinculación directa de los 

incumplimientos que achaca con los requerimientos realizados en los otros concursos, ello a fin 

de llevar al convencimiento de que, efectivamente, en todos los concursos a que hace referencia, 

se solicitaron idénticos requisitos. Además, no se llega a acreditar que las muestras presentadas 

en los otros centros hospitalarios correspondan a las que fueron presentadas en la licitación 

abreviada que ahora apela. A partir de lo anterior, si bien el recurrente presenta documentación 

como prueba, ésta no resulta idónea para llevar a demostrar su dicho, en razón de que, como fue 

expuesto, no llega a acreditar ni que sean los mismos requisitos cartelarios, ni que sean los 

mismos bienes dados como muestras en todos los casos. Asimismo, en cuanto a lo indicado por 

el apelante en su acción recursiva, donde señaló: “… los incumplimientos del oferente que fue 

adjudicado y que consideramos ameritan su exclusión del concurso y aun cuando en los casos que 

detallamos de otros hospitales, pertenecen a la empresa IMPORMEDIC S.A., lo cierto es que está 

comprobado que está registrada con el mismo representante legal que también es el propietario de 

ambas empresas …” (destacado no es del original) (folio 25 del expediente de la apelación), se 

debe indicar que correspondía al apelante demostrar que los bienes ofertados por la 

adjudicataria marca Genadyne  para los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7  (hecho probado 1) tienen los 

mismos incumplimientos que le señalaron en otros hospitales a la empresa Impormedic, S.A. 

Debe tenerse presente que el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa dispone que: “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.” Aplicando esta norma reglamentaria al caso 

que se analiza, se observa que los anexos aportados como respaldo de las manifestaciones 

(folios 028 al 054 del expediente de apelación), ninguna de las fotocopias contiene alguna  

referencia directa  a la licitación abreviada No. 2015LA-000006-2701, ni mediante tal prueba se 

llega a acreditar en forma cierta y veraz que las muestras analizadas por el hospital Dr. 

Escalante Pradilla  corresponden a las mismas muestras que fueron analizadas por otras  

Administraciones  licitantes, de modo que  la prueba aportada no resulta idónea para desvirtuar 
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el análisis técnico de las muestras de la firma adjudicataria, ya que no se indica un número de 

lote o identificación similar que permita establecer un vínculo cierto entre las muestras que 

presentó para este concurso y las presentadas para los otros concursos a que hace referencia. 

Así las cosas, de conformidad con lo establecido en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano, por improcedencia manifiesta, el 

recurso incoado. Con fundamento en lo regulado en el artículo 183 del RLCA, se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos del recurso por carecer de interés práctico. ------------------ 

POR TANTO 

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

de la Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 177 y 180 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,, se resuelve: Rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta, el recurso de apelación interpuesto por TRI DM,  en contra del acto 

de adjudicación de los ítemes Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7  del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2015LA-000006-2701, promovida por el HOSPITAL DR. 

FERNANDO ESCALANTE PRADILLA, para el sistema de terapia de presión negativa, acto 

recaído a favor de la empresa ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN ELCOM, S.A. 2) Se da por 

agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 
 

   Allan R. Ugalde Rojas 
   Gerente de División 

 
 
 
 

 
                           Marlene Chinchilla Carmiol 

                    Gerente Asociada  
                                        Edgar Herrera Loaiza 
                                         Gerente Asociado 
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