
 
 
 
 

 R-DCA-0609-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las ocho horas cincuenta y dos minutos del siete de agosto de dos mil diecisiete.----- 

Recurso de apelación interpuesto por Distribuidora en Tecnología Centroamericana CA 

S.A. DETSA.,  en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2017LN-000010-

0006900001 promovida por el Ministerio de Justicia y Paz para la "Compra de Equipos de 

Comunicación Troncalizada para Policía Penitenciaria" acto recaído a favor de MOBILPHONE 

DE COSTA RICA S.A., por un monto unitario de $ 2.895,00 (dos mil ochocientos noventa y cinco 

dólares) para la línea 1 y $3.697,00 (tres mil seiscientos noventa y siete dólares) para la línea 2.- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Distribuidora en Tecnología Centroamericana CA S.A. DETSA., presentó 

recurso de apelación ante esta Contraloría General en contra del acto de adjudicación de 

referencia, el día veinte de julio de dos mil diecisiete.----------------------------------------------------------- 

II. Que esta División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, 

solicitó el expediente administrativo de la licitación al Ministerio de Justicia y Paz, mediante auto 

de las diez horas cincuenta y cuatro minutos del veintiuno de julio de dos mil diecisiete. Dicho 

requerimiento fue atendido mediante oficio PI-0179-2017, presentado el veinticuatro de julio de 

dos mil diecisiete, en el cual se indicó que el procedimiento en cuestión fue tramitado en el 

sistema electrónico de compras públicas SICOP.---------------------------------------------------------------- 

III.Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante 

su trámite las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes.------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrado los 

siguientes hechos de interés:1) Que mediante documento denominado "Ejecutivo de Análisis 

Integral" se observa que la Administración licitante indicó lo siguiente: "(...) DISTRIBUIDORA EN 

TECNOLOGÍA CENTROAMÉRICA CA S.A. (...) Resultado final: INADMISIBLE, al no poseer los 3 años 

de representación de la marca a nivel nacional, demandados como mínimo en el pliego de condiciones. 

(...) 4. ANALISIS TÉCNICO (...) Resultado final: INADMISIBLE. A pesar de cumplir con los requerimientos 

técnicos para las dos líneas ofrecidas, se determina inadmisible al no cumplir con los 3 años de 

representación de la marca a nivel nacional, no se logró comprobar la existencia de un taller para 

reparaciones, y adicionalmente, el precio ofrecido para la línea número dos, se encuentra por encima del 

monto aprobado para la compra de este bien. (...)" (Ver expediente digital que se encuentra en el 
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Sistema de Compras Públicas SICOP https://www.sicop.go.cr/index.jsp, ingresando al apartado 

"Concursos", luego al apartado "Expediente" donde se ingresa el número de licitación del 

presente concurso, y posteriormente en el apartado "[8. Información relacionada]"ingresando a 

consultar el apartado "Recomendación de adjudicación Análisis integral ofertas 2017LN-000010-

0006900001 06/07/2017" / [Archivo adjunto]/ documento "Análisis integral - Resumen Ejecutivo 

2017LN-10 Odilie.pdf [628985 MB]", página 3). 2) Que la Administración licitante le requirió la 

presentación de subsane a la empresa DISTRIBUIDORA EN TECNOLOGÍA CENTROAMÉRICA 

CA S.A., requiriéndole lo siguiente: "(...) Deberá el oferente en el plazo de un día hábil, aportar la 

siguiente información, según corresponda: 1. Deberá aportar la declaración jurada, contemplando la 

información solicitada en el cartel, sobre la experiencia solicitada. (...)"(Ver expediente digital que se 

encuentra en el Sistema de Compras Públicas SICOP https:/www.sicop.go.cr/index.jsp, 

ingresando al apartado "Concursos", luego al apartado "Expediente" donde se ingresa el número 

de licitación del presente concurso, y posteriormente en el apartado "[2. Información del cartel] 

ingresando a consultar el apartado "Resultado de la solicitud de Información"/ apartado "Solicitud 

de subsanes Distribuidora en tecnología S.A"/ "contenido de la solicitud"). 3) Que a la solicitud de 

subsanación realizada por la Administración, la empresa recurrente aportó la siguiente 

respuesta: "(...) declaro bajo fe de juramento, en nombre de DISTRIBUIDORA EN TECNOLOGÍA 

CENTROAMERICA CA S.A. (...) que cuento con 2 años de experiencia positiva en la venta de radios 

troncalizados (...) Las ventas con que demuestro mi experiencia y que se ajustan a los requerimientos 

cartelarios son los siguientes: (...) Información del Cliente (...) MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

(...) EBS Consultores S.A. (...)"(Ver expediente digital que se encuentra en el Sistema de Compras 

Públicas SICOP https://www.sicop.go.cr/index.jsp, ingresando al apartado "Concursos", luego al 

apartado "Expediente" donde se ingresa el número de licitación del presente concurso, y 

posteriormente en el apartado "[2. Información del cartel] ingresando a consultar el apartado 

"Resultado de la solicitud de Información"/ apartado "Solicitud de subsanes Distribuidora en 

tecnología S.A"/  "Estado de la verificación"/ "Resuelto"/ Respuesta a solicitud de subsanación 

N°0212017000700263/ documento "RESP. SUBSANACION V2.pdf [3.41 MB]", página 1).--------- 

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 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. Lo anterior es desarrollado en los 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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numerales 187 y 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). En este 

orden, el artículo 86 de la LCA, en cuanto al rechazo de los recursos distinguió dos supuestos 

básicos, a saber la inadmisibilidad y la improcedencia manifiesta. Al respecto, el citado numeral 

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”. En relación con dicho supuesto, el inciso b) del artículo 188 del 

RLCA, establece como casuales para el rechazo del recurso de apelación “b) Cuando el 

apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su 

propuesta resulta 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 en el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su 

aptitud para resultar adjudicatario.” 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 alegatos, toda vez que la 

fundamentación y carga de la prueba corren bajo su responsabilidad, siendo que dentro de esa 

debida fundamentación debe probar que su oferta, en caso de prosperar su recurso, podría ser 

considerada como eventual readjudicataria del procedimiento concursal. En ese sentido, resulta 

necesario agregar que el artículo 185 de ese mismo Reglamento reitera la obligación en cuanto 

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

el apelante debe presentar argumentos sólidos y aportar la prueba idónea en que apoya 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. Así las cosas, con vista en el expediente de 

contratación y en el recurso de apelación interpuesto, se tiene que la admisibilidad del recurso 

interpuesto por la apelante dependerá de demostrar que las razones esgrimidas por la 

Administración para desestimar su oferta y adjudicar a otra empresa no resultan de recibo, para 

lo cual debe aportar además de la fundamentación debida, la prueba pertinente que ampare y le 

de sustento a sus argumentos, demostrando de esta forma que su oferta podría ser considerada 

como eventual adjudicataria.  En ese sentido, estos aspectos serán analizados en primera 

instancia de frente a la argumentación desarrollada por la empresa apelante. i) Sobre la 
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exclusión de la oferta de la firma apelante: La apelante indica que existen una serie de 

errores en la oferta de la adjudicataria. Específicamente indica que, en primer lugar, la 

adjudicataria ofertó una batería que no es intrínsecamente segura tal y como pedía el cartel. 

Asimismo, considera que el radio ofertado por la adjudicataria, tiene una distorsión de audio 

mayor del permitido en el pliego de condiciones. Señala también, que para la línea 1 se ofertó un 

equipo con micrófono de solapa que si bien es sumergible no está certificado como 

intrínsecamente seguro tal y como exigía el cartel. Manifiesta que el radio ofertado para ambas 

líneas no tiene una verdadera pantalla a color, sino que solamente tiene una pantalla con siete 

temas fijos con algunos símbolos a color, mientras que su oferta sí cumplió con las exigencias 

cartelarias, al presentar radios con pantallas verdaderamente a color. Como quinto punto indica 

que el radio ofertado por la adjudicataria para la línea 2 no cumple con la característica de 

transferencia a batería, debido a que se requiere de un equipo adicional para usar dicho 

producto como cargador de batería. Finalmente indica que el radio ofertado por la adjudicataria 

para la línea 2, cuenta con una salida de audio de 4 Watts máximo, cuando de acuerdo a los 

requisitos del cartel se requería que tuviera al menos 10 Watts. Criterio de la División: Como 

punto de partida es importante señalar, que al momento de presentar un recurso de apelación 

contra el acto final de un procedimiento, el apelante debe demostrar que cuenta con la debida 

legitimación para impugnar, lo cual supone acreditar que ante una eventual anulación de ese 

acto, su plica sería favorecida con la adjudicación del concurso. Para este propósito, si la oferta 

de la apelante durante el procedimiento de contratación fuera declarada inelegible, debe como 

primer aspecto de su recurso, demostrar entonces las razones por las que esa exclusión es 

errada o ilegítima por parte de la Administración, aportando para ello cuando así corresponda, la 

prueba idónea para ese fin. Luego de ello, si así es requerido, el apelante pueda establecer los 

argumentos que estime contra el adjudicatario -de haberlo-, o bien contra otros oferentes que 

incluso pudieren llegar a superarlo. En ese sentido, el apelante debe aportar la prueba en que se 

apoyen sus argumentaciones a efectos de debatir adecuadamente los estudios que amparan la 

decisión administrativa y además debe demostrar como se dijo, que su oferta puede ser tomada 

en cuenta como eventual adjudicataria por cumplir con todos los requisitos exigidos en el pliego 

de condiciones. Ahora bien, para el caso en concreto se tiene en primer lugar, que el pliego de 

condiciones de la presente contratación exigía lo siguiente: "(...) d) Experiencia mínima de la 

empresa o consorcio: Las empresas OFERENTES deberán contar con un mínimo de tres (03) años de 



 

5 
 

 

 

 
 
 

representación de la marca ofrecida en el mercado nacional y contar con al menos, tres ventas realizadas 

en los últimos tres años contados desde la apertura de las ofertas (mínimo una venta por cada año) de 

radios troncalizados por montos iguales o superiores a los tres millones de colones (¢3.000.000,00) cada 

una. (...) 6- DECLARACIONES JURADAS: El oferente deberá declarar bajo fe de juramento: a) Que 

cuenta con personal capacitado para la reparación de los equipos ofertados. b) Que se comprometen a 

reparar los equipos en caso de que sufran o se detecte algún desperfecto durante el período de garantía, 

bajo su propio riesgo y cuenta, indicando además el lugar donde se estaría efectuando la reparación. c) 

Que tiene como mínimo tres (03) años de representación en el país de la marca ofertada.(...)" (Ver 

expediente digital que se encuentra en el Sistema de Compras Públicas SICOP 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp, ingresando al apartado "Concursos", luego al apartado 

"Expediente" donde se ingresa el número de licitación del presente concurso, y posteriormente 

en el apartado "[2. Información del cartel]/ "[Versión actual]"/ Apartado " [F. Documento del cartel 

]"/ "Archivo Condiciones cartelarias DA-023-2017 Radios Final.pdf (0.58 MB)", páginas 6 y 10). 

Así pues, las empresas que deseaban participar del presente concurso, debían demostrar en 

primer lugar, para superar las exigencias de admisibilidad, que tenían tres años de representar la 

marca ofrecida en el mercado nacional y contar al menos con tres ventas realizadas en los 

últimos tres años contados desde la apertura de las ofertas, de radios troncalizados por montos 

iguales o superiores a los tres millones de colones, siendo que estos aspectos debían 

demostrarse a través de una declaración jurada. Ahora bien, se tiene que la Administración 

respecto a este tema, procedió a requerirle una solicitud de subsane a la empresa apelante 

(hecho probado 2), a lo cual la recurrente indicó que contaba con dos años de experiencia 

positiva en la venta de radios troncalizados y que le había vendido equipos al Ministerio de 

Seguridad y a una empresa privada (hecho probado 3). Posteriormente, al momento de analizar 

las ofertas, la Administración consideró que debía excluir a la empresa aquí apelante debido a 

que no cumplía con los tres años de representación de la marca a nivel nacional y además 

debido a que no se logró comprobar la existencia de un taller para reparaciones (hecho probado 

1). Ahora bien, observa esta Contraloría General de la República que la apelante, si bien fue 

excluida del concurso por temas relacionados con requisitos de admisibilidad, no ha realizado 

mención alguna de este punto en su recurso. Es decir, no ha indicado por qué la exclusión que 

realizó la Administración de su plica, fue ilegítima. Por el contrario, la recurrente se ha limitado a 

realizar ataques contra la adjudicataria sin que se observe que haya debatido en forma alguna 
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las razones de la Administración para excluir su plica. Debe recordar la apelante, que en primer 

lugar, debía demostrar de qué forma su oferta podría resultar adjudicataria en el caso de 

prosperar su recurso, y por ende, si la Administración le ha reprochado incumplimientos a su 

oferta, debía como primer línea de abordaje de su recurso, acreditar su inexistencia. No 

obstante, la recurrente omite pronunciarse sobre los incumplimientos que le son atribuidos por la 

Administración al momento de analizar las ofertas y por los cuales fue excluido del concurso, y 

por ende, no demuestra su mejor derecho a resultar adjudicatario del presente concurso. Al 

respecto de los incumplimientos mencionados por la Administración a la recurrente, se observa 

en primer lugar que el Ministerio de Justicia y Paz le achaca a la apelante no cumplir con el 

mínimo de tres años de representar a la marca ofrecida a nivel nacional (hecho probado 1), 

requisito que claramente se entendía como de admisibilidad. Inclusive la Administración le 

previene a la recurrente que presente la declaración de mérito sobre este requisito (hecho 

probado 2), a lo cual responde que tiene dos años de representar la marca en el país y que ha 

realizado dos ventas (hecho probado 3). Con estas manifestaciones de la recurrente, puede 

observarse claramente que incumple con los requisitos de admisibilidad requeridos en el pliego 

de condiciones y en especial no se observa que la recurrente demuestre que su oferta fue 

excluida de manera ilegítima y que por ende su plica si cumplía con todos los requisitos 

demandados por el pliego de condiciones. Tal y como se explicó anteriormente, la apelante debe 

probar que su oferta puede convertirse en eventual readjudicataria, para lo cual debe demostrar 

que las razones por las cuales fue excluida no resultan de recibo, atacando mediante la prueba 

pertinente dichas razones y más bien, llevando a demostrar que éstas son ilegítimas. Sin 

embargo, la recurrente se limita a indicar que existen supuestos vicios en la oferta de la 

adjudicataria, sin realizar mención alguna a la condición de su propia oferta, que como se indicó, 

no superó la etapa de admisibilidad; siendo que además tampoco demuestra fehacientemente la 

existencia de dichos vicios y en especial la trascendencia de los mismos para la correcta 

utilización del objeto contractual. Por el contrario, observa esta Contraloría General de la 

República que la plica de la apelante, no cumplió con los requisitos de admisibilidad exigidos en 

el cartel y además, no se observa manifestación alguna de la recurrente que demuestre que esto 

no sea cierto. Así pues, se evidencia que existe una clara falta de fundamentación en su recurso, 

en tanto no logra demostrar su mejor derecho a resultar adjudicatario y por ende, lo procedente 

es el rechazo de plano del recurso por improcedencia manifiesta. Por carecer de interés para la 
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resolución del caso se omite referirse a otros puntos alegados por el apelante, conforme con el 

numeral 191 del RLCA.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 84, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa 182,185 y 188inciso 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 

Distribuidora en Tecnología Centroamericana CA S.A. DETSA., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2017LN-000010-0006900001 promovida por el Ministerio 

de Justicia y Paz para la "Compra de Equipos de Comunicación Troncalizada para Policía 

Penitenciaria" acto recaído a favor de MOBILPHONE DE COSTA RICA S.A., por un monto 

unitario de  $2.895,00 (dos mil ochocientos noventa y cinco dólares) para la línea 1 y $3.697,00 

(tres mil seiscientos noventa y siete dólares) para la línea 2. 2) Se por agotada la vía 

administrativa. NOTIFÍQUESE.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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