
 

R-DCA-0752-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cincuenta y ocho minutos del diecinueve de setiembre de dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Tridm Sociedad Anónima, en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2017LA-000014-2101, promovida por Hospital 

Rafal Ángel Calderón Guardia para la adquisición de “Agujas con Vía Electro Neuro 

Estimulación y Prolongador Amovible de 50mm y 100mm",  bajo la modalidad entrega según 

demanda, acto de adjudicación que recayó a favor de la empresa E&A Importaciones Médica 

S.A., por precios unitarios y por cuantía inestimable.---------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Tridm Sociedad Anónima, interpuso en fecha cuatro de setiembre de dos mil 

diecisiete, recurso de apelación en contra del referido acto de adjudicación.--------------------------- 

II. Que por medio de auto de las catorce horas trece minutos del cinco de setiembre de dos mil 

diecisiete, se solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso. En 

respuesta a lo anterior, la Administración mediante oficio SCA-3415-09-2017, del 06 de 

setiembre de dos mil diecisiete, remite el expediente solicitado.------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose 

observado durante su tramitación todas las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias pertinentes.-------------------------------------------------------------------------------------------                     

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Administración Licitante mediante análisis de ofertas, 

en cuanto a la oferta de la empresa Tridm S.A, señaló lo siguiente: “…Oferente 5649 TRIDM 

S.A., […]. Según revisión del expediente se determina lo siguiente: Según se visualiza en el 

cartel en el folio 000017, se indica lo siguiente: Aplican las Condiciones Generales de la 

C.C.S.S., actualizadas a marzo 2014 (o su última versión publicada en la Web Institucional) y 

las Condiciones Específicas del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia (actualizada en 17 

de enero de 2017). Ambas disponibles de modo gratuito en la Recepción de la Sub. Área de 

contratación Administrativa del nosocomio. Así mismo las condiciones específicas del Hospital 

Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, se incluirán dentro del expediente de compra para alguna 
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eventual consulta.” Lo que nos compete el artículo 33 de la Ley de Contratación Administrativa 

reza; Artículo 33.—Garantía de participación. La administración estará facultada para solicitar, 

a los oferentes, una garantía de participación entre un uno por ciento (1%) y un cinco por ciento 

(5%) del monto de la propuesta, el cual se definirá en el respectivo cartel o pliego de 

condiciones, de acuerdo con la complejidad del contrato. Así las cosas en folios que van 

del 000029 al 000044, se incluyen las condiciones antes mencionadas, en concordancia con el 

artículo antes mencionado. En folio 37, en el punto 18 se solicita la garantía de participación 

para las licitaciones públicas y abreviadas, sin embargo la empresa no presenta garantía de 

participación, siendo este requisito esencial no subsanable, en apego a los (sic) dicta el artículo 

81 inciso g) del RLCA. […]. Por lo anterior al no haberse presentado la garantía de participación 

y al tener restricciones legales para subsanar la garantía de participación se procede a 

descalificar la oferta…”. (ver folio 207 del expediente administrativo). 2) Que mediante Acta de 

Adjudicación, de fecha 29 de agosto de 2017, se señala: “…La Dirección Administrativo 

Financiera de HOSPITAL RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, con base en la competencia reconocida por el Modelo de Distribución de 

Competencias en Contratación Administrativa de la CCSS, aprobado  por la Junta Directiva, 

[…],  teniendo a la vista  el expediente de contratación 2017LA-000014-2101, Agujas con Vía 

Electro Neuro Estimulación y Prolongador Amovible de 50mm y 100mm, resuelve: De 

conformidad con lo dispuesto por el artículo  # 86 y el (los) 162 inciso b del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, la recomendación técnica emitida por el Dr. Pedro Pereira 

Álvarez, Jefe Servicio de Anestesiología y Sala de Operaciones y Recuperación, visible en los 

folios 000215 y 000218 se adjudica: Oferta 2 E&A Importaciones Médica S.A….” (ver folio 

301 del expediente de administrativo).------------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso. En relación con el análisis del presente recurso, 

conviene precisar que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece 

un plazo de 10 días hábiles, en el cual esta Contraloría General debe disponer sobre la 

tramitación del recurso o bien su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta. En ese sentido indica la norma de cita que “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 
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cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”. A su vez la norma 

transcrita se complementa con lo indicado en el artículo 88 de la citada Ley, que señala que:  

“...El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del 

ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. 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…”. Esta disposición normativa 

implica que todo aquél que presenta un recurso de apelación contra un acto final, tiene el deber 

de fundamentar adecuadamente el motivo de su impugnación, rebatiendo con argumentos 

claros, precisos y desarrollados, la decisión adoptada por la Administración, lo cual conlleva 

dentro de ese ejercicio recursivo, la obligación también de aportar la prueba pertinente que 

permita justamente rebatir los criterios seguidos por la institución contratante cuando así 

corresponda. Además, debe de indicarse que dentro del análisis efectuado por este órgano, 

también debe de considerarse el inciso b) del artículo 180 del RLCA, que establece como 

causal para el rechazo del recurso de apelación lo dispuesto en su inciso b) al señalar que: “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 el acto final impugnado, debiendo 

entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar adjudicatario. Dicho lo anterior, se 

procede a analizar la legitimación de la recurrente. i) Sobre la exclusión de la oferta 

presentada por Tridm S.A: En este orden se tiene que la apelante señala entre otros, que el 

motivo y contenido son elementos esenciales y sustanciales del acto administrativo, que 

permiten adoptar un acto como válido y sin vicios de nulidad. Para reforzar lo anterior, cita los 

artículos 6 del RLCA, que establece que el régimen de nulidades aplicable a la contratación 

administrativa, es el establecido en la Ley General de la Administración Pública. Así entonces 

el artículo 132 de la LGAP, establece cómo se regula el contenido de un acto administrativo, y 
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este debe ser lícito, posible, claro y preciso y abarcar todas las cuestiones de hecho y de 

derecho surgidas del motivo. Conforme la norma descrita, afirma la apelante, el análisis 

administrativo y el acto de adjudicación se encuentran viciados de nulidad absoluta al 

descalificar de forma contraria al ordenamiento jurídico la oferta de Tridm S.A. Afirma que el 

citado análisis, descalificó la oferta de su representada argumentando que no se presentó 

garantía de participación, y que ésta es requerida de conformidad con las Condiciones 

Generales de la CCSS y las Condiciones Específicas del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia. Por lo anterior indica que el cartel de la licitación que se analiza, no solicitó la 

presentación de una garantía de participación, por ende su oferta resultaría elegible. Señala 

además el artículo 51 del RLCA, que establece que el cartel debe consistir en un cuerpo de 

especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias respecto a la 

oportunidad de participar, criterio vertido por la CGR en la resolución R-DJ-278-2009, que 

afirma que todo procedimiento de contratación debe contar con un cartel de licitación lo 

suficiente claro y preciso, siendo que las reglas establecidas en el cartel son de carácter 

obligatorio tanto para la Administración como para el oferente. Además añade el artículo 52 del 

RLCA, que regula el contenido mínimo que debe incluir un cartel y, en lo que interesa, indica lo 

siguiente: “El cartel de la licitación deberá contener al menos lo siguiente: (...) d) E porcentaje 

de las garantías que se deben rendir, cuando se requieran. ( ... )”. De conformidad con lo 

esbozado, afirma que el cartel debe indicar el porcentaje de la garantía de participación en 

caso de que se requiera, esto debido a que de conformidad con los artículos 33 de la LCA y 37 

del RLCA la Administración cuenta con lo potestad de solicitar o no una garantía de 

participación para que un oferente participe en una Licitación. En el presente caso, informa que 

ninguna cláusula del cartel de la licitación requirió expresamente la presentación de una 

garantía de participación para participar en la Licitación, por lo que no era necesaria su 

presentación. Por último manifiesta que dicho Hospital cuando requiere la presentación de una 

garantía de participación, lo indica expresamente en el cartel, tal y como consta por ejemplo, en 

los carteles publicados en el pasado, por ejemplo de la Licitación Pública 20161-N-000006-

2101 “Catéter Varios", Licitación Abreviada 20171-A-000002-2101 “Mantas Térmicas Varios 

Tipos y, Licitación Abreviada 20171-A-000028-2101 “Cartuchos para Determinaciones Varias”, 

los cuales expresamente indicaron que se requería de garantía de participación. Indica que si la 
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voluntad de la CCSS hubiera sido que los oferentes presentaran una garantía de participación 

junto con la oferta, el cartel de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del RLCA 

debió indicar en forma clara y precisa, que ésta se requería y el porcentaje de dicha garantía, 

esto con la finalidad de brindar seguridad jurídica y respetar el Principio de Igualdad. Todo lo 

anterior, demuestra que el cartel no requirió la presentación de una garantía de participación, 

por lo que la oferta de su representada fue descalificada ilegalmente, y consecuentemente el 

análisis administrativo y el acto de adjudicación deben anularse y declararse la elegibilidad de 

su oferta. Criterio de la División: En virtud de lo indicado anteriormente por la recurrente y 

tomando en consideración la norma citada al inicio, resulta viable señalar como aspecto 

preliminar en relación con la citada legitimación, que por resolución no. R-DCA-019-2017, de 

las nueve horas con veinte minutos del dieciocho de enero del dos mil diecisiete se indicó;  “[...] 

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 (sic) para el concurso.” (R-DCA- 368-2003) Por consiguiente, la legitimación está 

determinada por la potencialidad de ser adjudicatario dentro del proceso que se discute, lo que 

implica cumplir con los requerimientos establecidos en el cartel, determinando con ello su 

carácter de elegible. En relación con lo anterior, el numeral 180 del RLCA dispone como causal 

para rechazar el curso, entre otros supuestos: [...] Es decir, el apelante debe acreditar un mejor 

derecho de frente al resto de oferentes elegibles y el mismo adjudicatario [...] En relación con lo 

anterior esta Contraloría General ha manifestado: “Sobre el particular podemos indicar que, ya 

ha sido reiterada la posición de esta Contraloría General en el sentido que al interponer un 

recurso de apelación, no basta con desvirtuar la inelegibilidad o exclusión que la Administración 

realizó, sino que es necesario acreditar el mejor derecho que le asiste para resultar 

readjudicataria del concurso (ver entre otras la resolución No. 409-99 de las 15:30 horas del 21 

de setiembre de 1999)...” . En virtud de lo expuesto y para el caso que se analiza, es 

importante señalar que el cartel del concurso dispuso en lo de interés: “…Concurso 2017LA-
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000004-2101. […]. OBSERVACIONES. Se tramita esta compra bajo la modalidad entrega 

según demanda amparada al Artículo 162 inciso b) del Reglamento a Ley de Contratación 

Administrativa. […]. Aplican las Condiciones Generales de la C.C.S.S., actualizadas a marzo 

2014 (o su última versión publicada en la Web Institucional) y las Condiciones Específicas del 

Hospital Dr. Rafael A. Calderón Guardia (actualizadas el 17 de enero de 2017). Ambas 

disponibles de modo gratuito en la recepción de la Sub. Área de contratación administrativa del 

nosocomio. Así mismo las Condiciones Específicas del Hospital Dr. Rafael A. Calderón 

Guardia, se incluirán dentro del expediente de compra para alguna eventual consulta…”, (ver 

folio 17 del expediente administrativo). De lo anterior se tiene por acreditado, que la 

Administración en el contenido del cartel indicó que para dicha compra regían además las 

Condiciones Generales de la CCSS y las Condiciones Específicas del Hospital Calderón 

Guardia, es decir, existía una remisión expresa a dichas disposiciones como parte de las 

obligaciones a cumplir por los oferentes interesados, junto con el resto de disposiciones del 

cartel o ficha técnica. Bajo este contexto, todo oferente, a la hora de formular sus ofertas, debía 

ajustarlas tanto al cartel, como a dichas Condiciones que inclusive se incorporaron en el mismo 

cartel. Al respecto tenemos, que las Condiciones mencionadas, concretamente las específicas 

para el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, en lo que respecta a la presentación de la 

garantía de participación, indicaron: “Garantía de Participación (porcentajes y plazos, aplica 

solamente para licitaciones abreviadas y licitaciones públicas nacionales): 

[…].Licitaciones Abreviadas y Licitaciones Públicas Nacional  con entrega según demanda:  El 

oferente deberá presentar una garantía de participación del 1% del monto total aproximado de 

la oferta. Para el cálculo de esta suma se deberá multiplicar el monto unitario cotizado de cada 

insumo por la estimación de consumo anual que se presenta, la sumatoria de todos los ítems  

cotizados se multiplica por el 1%....”.(ver folio 38 del expediente administrativo), es decir la 

anterior cita, evidencia la obligatoriedad de todo potencial oferente en presentar para este tipo 

de concurso, -licitación abreviada modalidad consumo por demanda-, llevado a cabo por el 

Hospital, la presentación de una garantía de participación, pues el mismo cartel remitía a estas 

condiciones y estas a su vez, es la que exige el cumplimiento de este requisito que de no 

cumplirse, pues implica que su oferta no está respaldada y en consecuencia no puede ser 

admitida. Es ante lo expuesto que se tiene que para el caso específico de la empresa apelante, 
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la Administración procedió a excluirla argumentando la no presentación de la garantía de 

participación, siendo este requisito esencial no subsanable, en apego a lo que dicta el artículo 

81 inciso g) del RLCA y al no haberse presentado la garantía de participación y al tener 

restricciones legales para subsanarla se procede a descalificar la oferta (hecho probado no. 1). 

Ahora bien, ante el escenario descrito se comprueba efectivamente que la oferta presentada 

por el recurrente -visible a folios 113 al 141-, carece de la citada presentación de la garantía de 

participación, que efectivamente requirió el cartel, por remisión a las Condiciones Generales y 

Específicas, por su orden de la CCSS y del propio Hospital, siendo que esta última normativa 

es muy clara en exigir la garantía de participación para procesos de licitación mediante 

consumo por demanda como el caso que nos ocupa, aspecto que no podía ser obviado por el 

recurrente, en primer lugar porque el propio cartel remitió a esas Condiciones en donde esta 

obligación era exigible y en segundo término, porque estas mismas Condiciones fueron 

incorporadas en el propio expediente, de donde se deriva que no podían ser desconocidas por 

los oferentes. Es así que se tiene por acreditado, que existe un incumplimiento por parte de la 

recurrente en relación a dicha presentación, aspecto esencial e indispensable para el 

procedimiento de cita,  por ende, no es procedente su petición en el sentido de que se 

considere su oferta como posible elegible del procedimiento que se discute, considerando 

como se indicó, que ello constituye un requisito de admisibilidad determinado en el cartel desde 

un inicio y aceptado por todos los oferentes. Ante tal incumplimiento del recurrente, se tiene 

que su oferta fue debidamente excluida del concurso (hecho probado 2) no existiendo los vicios 

que alega en cuanto análisis técnico y el acto de adjudicación, motivo por el cual al ser esta 

inelegible se afecta en consecuencia, su legitimación para accionar en esta sede, razón por la 

cual, su recurso debe ser rechazado de plano de acuerdo con lo dispuesto en 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, 84, 86, 88, de la Ley de Contratación Administrativa; 178, 180 inciso b) y 

183 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 Tridm Sociedad Anónima, en contra del acto de adjudicación de la Licitación 
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Abreviada No. 2017LA-000014-2101, promovida por Hospital Rafal Ángel Calderón Guardia 

para la adquisición de “Agujas con Vía Electro Neuro Estimulación y Prolongador Amovible de 

50mm y 100mm",  bajo la modalidad entrega según demanda, acto de adjudicación que recayó 

a favor de la empresa E&A Importaciones Médica S.A., por cuantía inestimable. 2) Se da por 

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