
R-DCA-192-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las  catorce horas con cuarenta minutos del  dos de marzo del dos mil dieciséis.----- 

Recurso de apelación interpuesto por MERCADEO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO S.A.  

(MERCASA) en contra del acto de adjudicación de la  Licitación Pública  No. 2014LN-000006-

UPIMS para la contratación de “raciones de alimentos (Paquetes DAF)  promovida por el 

Ministerio de Salud y acto recaído a favor de Consorcio conformado por las empresa 

CALIPRE S.A y La Maquila LAMA S.A. por un monto de cuantía inestimable.------------------------ 

 

RESULTANDO 

I. Que la empresa MERCADEO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO S.A.  (MERCASA), en fecha 

diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, interpuso ante este órgano contralor, recurso de 

apelación en contra el acto de adjudicación de referida licitación pública No. 2014LN-000006-

UPIMS.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las 14 horas del  19 de febrero del año en curso, esta División solicitó 

el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por la Administración mediante 

oficio No. DFBS-UBS-0337-2016, de fecha 22 de febrero de 2016, recibido en este órgano 

contralor en esa misma fecha.--------------------------------------------------------------------------------------  

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

reglamentarias respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, este Despacho ha tenido por 

probados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Salud  promovió la Licitación  

Pública número 2014LN-000006-UPIMS para la adquisición de Raciones de Alimentos 

(Paquetes DAF) ( folios  01 a 027 del  expediente  administrativo). 2) Que según Acta de 

Apertura en dicha licitación participaron las siguientes empresas: 1) DIPO S.A. 2) CALIPRE  3) 

Ciamesa S.A.. 4) Mercadeo de Artículos de Consumo S.A.  MERCASA (folio 522 del  

expediente administrativo). 3) Que mediante resolución de adjudicación No 0051-2015 del  4 de 

mayo de 2015 se adjudicó  la Licitación  Pública número 2014LN-000006-UPIMS para la 

adquisición de Raciones de Alimentos (Paquetes DAF) a la empresa Mercadeo de artículos de 

Consumo S.A. (folios 868 a 872 del expediente administrativo).  4) Que por medio de la 

resolución  No. 0235-2015 de las 15 horas del 18 de setiembre de 2015,  la  Licitación Pública 
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Nº 2014LN-000006-UPIMS fue declarada infructuosa por motivo de que:  4.1) La oferta  del 

Consorcio CALIPRE S.A. - La Maquila Lama incumplió los siguientes aspectos: a) diferencia 

entre la muestra de arroz presentada (se indica 98% grano entero) y el Registro Sanitario del 

Ministerio de Salud (96% grano entero), b) las pastas ofertadas no contaban con registro 

sanitario que lo acredita en el país, c) incumplimiento del azúcar en virtud de que el permiso 

sanitario se encuentra revocado (folio 1189 del  expediente  administrativo). 4.2) La empresa 

CIAMESA S.A. incumplió con los siguientes aspectos:  a) Atún, el peso escurrido del mismo es 

de 120g, situación que tampoco se ajusta a lo requerido, se solicita un peso de 130+/- 5g. 

Además el sodio de este producto es de 272.7 mg por cada 100g de atún, cuando lo solicitado 

es de 140mg de sodio por cada 100 g de atún por lo que  incumplen con los requisitos de 

admisibilidad. (folio 1189 del  expediente  administrativo). 5) Que mediante resolución de 

adjudicación No 0008-2016 del  28 de enero de 2016 se adjudicó  la Licitación  Pública número 

2014LN-000006-UPIMS para la adquisición de Raciones de Alimentos (Paquetes DAF) al 

Consorcio conformado por La Maquila Lama S.A. y Calipre S.A. empresa Mercadeo de artículos 

de Consumo S.A. (folios1388 a 1390  del expediente administrativo) 6) Que mediante  oficio No 

PCI-DN-CEN-CINAI-012 2015 del 27 de agosto de 2015  en estduio remitido  por el Dr. Luis 

Morera  Calvo Nutricionista  del Proceso de Control Interno dirigido a la señora  Gabriela Castro 

Páez Directora Nacional CEN-CINAI  indicó que  “Atún trozos de lomo marca Mr. Máximo La 

muestra presentada si cumple con el aporte de sodio y el peso escurrido requerido. (…)La 

muestra que presenta la empresa Calipre es de atún de marca Mr. Máximo en aceite de soya, 

con un peso escurrido de 128 grs y un aporte de sodio de 80mg por porción de 61 g por lo que 

si está cumpliendo con lo requerido en el cartel (…) (folios1183  del expediente administrativo). 

7) Que en la oferta del Consorcio Calipre La Maquila Lama se ofreció: Atún lomo en trozos en 

aceite de soya marca Mr. Máximo peso 170 g escurrido 128G Especificaciones del producto 

(…)   (folios138  del expediente administrativo).----------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado. Legitimación de la empresa apelante 

para impugnar el acto final: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), la Contraloría General de la República debe disponer la 

tramitación del recurso o su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta, dentro del 

plazo de 10 días hábiles. De este modo, se debe analizar si el recurrente cuenta con la 

legitimación para recurrir, para lo cual resulta necesario observar lo establecido en el artículo 
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176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que dispone: “Podrá 

interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, 

propio y directo. Igualmente estará legitimado para apelar, quien haya presentado oferta, bajo 

cualquier título de representación, a nombre de un tercero. Dentro de este último supuesto se 

entenderá en todo caso a quien haya sido acreditado regularmente dentro del expediente de 

licitación como representante de casas extranjeras.” Respecto a los requisitos de “legítimo, 

actual, propio y directo”, esta Contraloría General ha manifestado que: “(…) En esa línea, se ha 

enfatizado que no es procedente aquella acción recursiva que sea interpuesta por una 

persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. Sea, no son de recibo cuando 

la empresa o persona no ostente la potencialidad de ser adjudicatario del negocio, tanto 

porque es inelegible, por haber faltado evidentemente con algún aspecto esencial del 

procedimiento de contratación o porque aún en el evento de que el recurso prospere, la 

plica de interés no sería válidamente beneficiaria de una posible nueva adjudicación, de 

acuerdo con los parámetros de calificación que rigieran para el concurso.” (ver resolución No. 

R-DAGJ-2003 de las  de las14 horas del 22 de setiembre de 2003). Así las cosas, corresponde 

determinar si en este caso la empresa apelante acredita efectivamente la posibilidad de resultar 

adjudicataria del concurso conforme las reglas definidas en el cartel. La empresa apelante 

realiza el  análisis para demostrar su elegibilidad. MERCASA presentó oferta y fue adjudicataria. 

Se anuló su adjudicación pues no cumplía el atún con el nivel de sodio permitido (140mg/100g) 

Luego se dictó un acto que declara infructuosa el que es anulado por la Contraloría General.  

En el caso, la empresa recurrente considera que existe hechos novedosos y sobrevenidos en la 

medida que: mediante el oficio GGR-01 del 13 de enero de 2016 la empresa MERCASA 

presentaron  información a la Proveeduría del Ministerio por medio de la cual  se analizan 

aspectos relacionados con el Registro Sanitario  del azúcar presentado junto con la oferta del 

Consorcio Calipre S.A y la Maquila Lama indicándose que los registros A-CR-14-01265 y A-BR-

15-02123 corresponden a productos con distinto origen: Costa Rica y Brasil. Que el producto 

ofertado es originario de Brasil y que su registro sanitario fue revocado y que el registro A-CR-

14-01265 corresponde a otro producto que se registró con posterioridad a la apertura, por lo 

que el producto ofrecido no cuenta con el registro sanitario correspondiente. Señala que dichos 

hechos fueron puestos en conocimiento del Ministerio ya que no los conocía la  Contraloría 

General al momento de emitir la resolución R-DCA-1055-2015. Además se manifestó que con el 
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tema del atún se refiere a lo siguiente: “nos referimos a lo indicado en el oficio PCI-DN-CEN-

CINAI-012-2015, suscrito por el Dr. Luis Morera Calvo en su condición de nutricionista del 

Proceso de Control Interno, el cual estableció que la muestra que presenta la empresa Calipres 

es un atún marca Mr. Máximo en aceite de soya, con un peso escurrido de 128 grs y un aporte 

de sodio de 80 mg por porción de 61g, está cumpliendo don lo requerido por el cartel.”, señala 

que en dicho oficio  no se contó con el análisis técnico de laboratorio de la muestra sino que se 

limitó  a observar el etiquetado para emitir el criterio “técnico”. Ya que ese mismo funcionario 

indicó lo siguiente: “2. Dada la exigencia por parte de la Proveeduría Institucional del Ministerio 

de tener que presentar los resultados en dos días máximo limita el poder revisar toda la 

información,  solo se analiza la aportada en la documentación enviada por la Proveeduría 

Institucional y por observación los contenidos nutricionales que se reportan en la etiqueta de 

cada uno de los productos”   De esta forma señala que el atún no cumple con el máximo de 

sodio permitido y además al momento de la apertura no contaba con el Registro sanitario 

respetivo.  1) se desvirtúa la presunción de validez del registro sanitario del azúcar al momento 

de la apertura de las ofertas, 2) sobre el tema del atún el análisis técnico revisa información sin 

someterlo a un verdadero análisis, toda vez que constan diferencias entre lo ofrecido y lo 

registrado que hacen que el adjudicatario no contara con el registro sanitario en el momento de 

presentación de las ofertas; a lo que agrega que el atún excede por mucho el mínimo de sodio. 

Cuestiona también que la oferta adjudicada es más cara y no cumple en virtud de principios de 

igualdad y buena fe no podría mantenerse tal adjudicación.  Indica que adjudicara la oferta del 

Consorcio significa violentar el principio de igualdad y validar la selección de un adjudicatario 

que se estaría aprovechando del principio de buena fe pues ha introducido hechos graves que 

son imprecisos al proceso y los ha utilizado para llevar a engaño a la Contraloría General. 

Señala que si bien se condidere que no cuenta con la legitimación, se debe considerar la 

anulación de oficio  del acto de adjudicación, tal como se hicviera mediante la resolución R-

DCA-755-2015 de las 13:26 horas del 28 de setiembre de 2015  en donde se anuló el acto de 

adjudicación de la construcción del edificio para la sede central del Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes, Así si se estima que no cuenta con la legitimación lo cierto es que el 

adjudicatario presentó al Ministerio datos en la oferta en cumplimiento con los requisitos 

cartelarios pero que resultan contradictorios en cuanto a la cantidad de sodio contenido en el 

mismo producto a la hora de solicitar el Registro Sanitario correspondiente ante el mismo 



 
 

5 

Ministerio. Además en atención al principio de igualdad si se ha determinado un incumplimiento 

grave de uno de los oferentes, también debe verificarse el mismo punto en las cotizaciones de 

los demás participantes.-----------------------------------------------------------------------------------------------   

Estima la empresa apelante  que cuenta con un interés legítimo, actual, propio y directo, que  

no se tuvo otro momento para alegar los vicios de la adjudicataria porque en la primera ronda 

se trataba de una empresa excluida, y su oferta había sido descalificada por un tema jurídico y 

posteriormente el concurso fue declarado infructuoso por lo que es claro que hasta este 

momento cuentan con la posibilidad material y jurídica para analizar y presentar los alegatos en 

contra de su oferta, pero principalmente contra las subsanaciones o explicaciones que ha hecho 

el Consorcio adjudicatario  para enmendar la propuesta. Señala que el grave incumplimiento de 

la hoy adjudicataria en cuanto a los niveles de sodio no ha sido discutido ni resuelto por la 

Contraloría General en ninguna de las rondas anteriores, toda vez que el estduio que validó el 

atún fue emitido con posterioridad a la primera ronda de apelación. A su vez, cuestiona que  La 

oferta en el tema del atún incumple abiertamente con el cartel. Señala que hay incumplimientos 

con respecto a la exigencia cartelaria que se trate de  lomos de atún, sino trozos de atún,  y 

tampoco  cumple con el aporte máximo de sodio,  Aun cuando el produto ofrecido no ha sido 

comercializado por el oferente ni por otra empresa, lo cierto es que el producto que se 

encuentra registrado cuenta con  300mg de sodio por cada prción correspondiente a 60gramos 

y cuentan con otro registro el cual el contenido de sodio llega a  280mg por cada 56 gramos de 

atún  según los registros. Estima la recurrente que, esos vicios no pueden ser convalidados ni 

saneados puesto que a ellos se les excluyó por esa razón.Por otra parte, existe una 

modificación  posterior al otorgamiento del registro  en el expediente A-EC-14-09826 que tiene 

fecha de 10 de agosto de 2015, sea nueve meses posteriores a la apertura de las ofertas,  Es 

decir que al momento de apertura de las ofertas la cantidad de sodio de los dos posibles 

registros sanitarios que tenía el Consorcio no cumplían con el máximo de sodio permitido por el 

cratel y el atún ofrecido no contaba con el registro sanitario respectivo y que cumpliera  con lo 

ofrecido que era de  80mg de sodio por cada 128 grs de atún ). Criterio de la División:  En el 

caso, se apela el a acto de readjudicación de la  Licitación Pública No 2014LA-000006-UPIMS  

promovida por MINISTERIO DE SALUD  para “Raciones de Alimentos. Paquetes DAF  que 

recayó sobre el Consorcio conformado por las empresas La Maquila Lama S.A y Calipre S.A. 

(hechos probados 1 y 5).  Al respecto, consta en el expediente del concurso que la empresa 
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apelante inicialmente presentó oferta y resultó adjudicataria (hechos probados 2 y 3); sin 

embargo, mediante la resolución No. R-DCA-583-2015 de las quince horas cincuenta y seis 

minutos del tres de agosto del dos mil quince se dispuso la exclusión de su oferta por 

incumplimientos cartelarios relativos al atún. Sobre el tema se indicó en la resolución referida 

que: “1) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (…) El paquete de las Raciones de Alimentos (Paquetes DAF) Debe 

estar conformado por los siguientes productos y sus respectivas especificaciones: (…) Atún: especificaciones Trozos 

de lomo con omega 3 y 6, bajo contenido en sodio (no mas de 140 mg por 100 g), con peso escurrido de 130 

gramos, +/- 5 gramos (las latas no deben presentar golpes cada lata debe contener la etiqueta correspondiente y el 

abre fácil, según decreto No 32368-MEIC-MAG.SALUD, cumpliendo así con la legislación vigente (...) 5. 

ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS: se admite a concurso la oferta que cumpla con las condiciones legales y las 

especificaciones técnicas solicitadas.” (ver folios 8 y 20 del expediente administrativo). Dicho lo anterior, nos 

encontramos ante un requisito de admisibilidad que no fue objetado por ninguno de los participantes y que no se ha 

desvirtuado como innecesario para efectos del cumplimiento de los alimentos requeridos. A su vez, se tiene que el 

incumplimiento es también un hecho no controvertido por el propio adjudicatario cuando en su oferta manifestó que 

realizó sondeos en el mercado y que no encontró productos con niveles tan bajos en sodio (hecho probado No. 6). 

Valga señalar que no se ha demostrado tampoco que el requisito fuera de imposible cumplimiento en el mercado, 

como para efectos de demostrar que la cláusula cartelaria no guardaba relación con el mercado, ni acreditó que bajo 

ese argumento los oferentes restantes tampoco puedan cumplir. Por otro lado, en la audiencia inicial  presentó un 

documento mediante el cual también demuestra que su atún no cumple con la menor cantidad de sodio requerido por 

el cartel. La misma traducción del texto aportado señala que: “por este medio declaramos que el atún barrilete se 

captura en ambiente silvestre y se congela abordo utilizando agua salada marina. Cuando se compra atún congelado 

ya contiene sal. El nivel natural de sodio en el atún sin sal agregada) es alrededor de 170 mg por cada 100 g Original 

firmado” (hecho probado 7), con lo cual se puede tener por demostrado que se excede la cantidad requerida en el 

cartel. Conforme lo expuesto, procede declarar con lugar en este punto el recurso interpuesto, por lo que debe 

declararse la inelegibilidad de la empresa adjudicada en los términos expuestos y en consecuencia anular el acto de 

acto de adjudicación.” Como puede verse, la empresa ahora recurrente se determinó como una 

oferta inelegible en este concurso por incumplimientos técnicos que fueron aceptados en su 

respuesta a la audiencia inicial como adjudicataria. En esa oportunidad se concluyó su 

inelegibilidad conforme a las regulaciones cartelarias consolidadas, por lo que a estas alturas 

no puede considerarse que su oferta resulte con posibilidades de resulta adjudicataria y por ello 

tampoco ostenta un mejor derecho a la readjudicación del concurso en los términos exigidos 

por la norma reglamentaria. Al respecto, el artículo 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa vigente, dispone que es un deber acreditar la aptitud para resultar 

adjudicatario, lo que necesariamente presupone que la oferta es elegible para luego proceder a 

la aplicación del sistema de evaluación. Esta exigencia de la norma reglamentaria no es 
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diferente a requisito de un interés propio que contempla el artículo 85 de la Ley de Contratación 

Administrativa (no reformado por el Código Procesal Contencioso Administrativo), como parte 

de la legitimación para interponer un recurso de apelación; por cuanto precisamente el interés 

propio tiene ineludiblemente una relación con el éxito de la acción incoada respecto de la 

obtención de un beneficio material efectivo o la eliminación de un perjucio, en ambos casos 

derivados de la anulación del acto impugnado. De esa forma, la eliminación del acto final 

impugnado mediante el recurso, debería suponer la posibilidad para resultar adjudicatario del 

concurso para quién impugna, lo cual no ocurriría en este caso porque la oferta de la empresa 

recurrente fue declarada inelegible por este órgano contralor desde la primera ronda de 

impugnación. Es por esa razón, que se considera que en este caso no se ostenta la 

legitimación para impugnar el acto final que se dicta por tercera ocasión en este concurso, por 

lo que procede rechazar el recurso en los términos que dispone tanto el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa como el artículo 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. No se pierde de vista que la empresa recurrente requiere que se 

conozca del recurso atendiendo algunos precedentes administrativos  de esta Contraloría 

General, en lo que se ha anulado de oficio pese a que no existe legitimación de la parte 

recurrente, en concreto se cita la resolución No. R-DCA-755-2015 y la resolución No. R-DAGJ-

004-2000. Al respecto, se estima que ciertamente este órgano contralor ha encontrado mérito 

para disponer de la anulación del acto final de oficio conforme los términos de los artículos 28 y 

37 de su Ley Orgánica, los cuales proceden en los supuestos de una nulidad absoluta evidente 

y manifiesta, por lo que de ordinario este órgano contralor dispone la falta de legitimación y 

conforme las competencias normativamente dispuestas, procede a la respectiva anulación de 

oficio en esos supuestos. En este caso, se desprende del expediente administrativo que existe 

un estudio técnico realizado por el área competente de la Admnistración, requerido 

precisamente con ocasión de manifestaciones de la empresa recurrente (hecho probado 6); en 

donde el propio Ministerio rector en materia de permisos o registros sanitarios determinó el 

cumplimiento técnico del atún que se cotizó (hecho probado 7), lo cual si bien se pretende 

desvirtuar con prueba técnica aportada en el recurso; se aleja de la discusión de una nulidad 

evidente y manifiesta, por lo cual tampoco sería procedente su recurso aún y cuando se dejara 

de lado la inelegibilidad de su oferta declarada desde la primera ronda recursiva. Desde luego, 

esta imposibilidad no exime al Ministerio de Salud Pública de fiscalizar que en el momento de la 
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entrega  de los alimentos, el atún cumpla con el nivel de sodio ofrecido de acuerdo con las 

estipulaciones cartelarias y exigir dicha característica a la empresa adjudicada según verificaron 

sus funcionarios. Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180 inciso b) del 

RLCA, se impone rechazar de plano el presente recurso por falta de legitimación, prescindiendo 

referirse sobre otros extremos del recurso, por carecer de interés para los efectos de lo que 

será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, 176, 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 

interpuesto por la empresa MERCADEO DE ARTÏCULOS DE CONSUMO S.A.  (MERCASA) 

en contra del acto de adjudicación de la  Licitación Pública  número 2014LN-000006-UPIMS 

para la contratación de “raciones de alimentos (Paquetes DAF)  promovida por el Ministerio de 

Salud y acto recaído a favor de Consorcio conformado por las empresa CALIPRE S.A y La 

Maquila LAMA S.A. por un monto de cuantía inestimable. 2) Se da por agotada la vía 

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

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