
R-DCA-0857-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las quince horas cinco minutos del dieciocho de octubre de dos 

mil diecisiete.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa JIMENEZ Y TANZI S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000007-PROV, promovida 

por el PODER JUDICIAL, para la “Compra de Kit de mantenimiento para equipos de 

impresión modalidad entrega según demanda”, adjudicada a favor de 

TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES S.A., por montos de cuantía inestimable.------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa JIMENEZ Y TANZI S.A., en fecha veintinueve de setiembre de dos mil 

diecisiete, interpuso ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra el acto de 

adjudicación de la referida licitación pública No. 2017LN-000007-PROV.----------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas treinta y un minutos del dos de octubre de dos mil 

diecisiete, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido 

por la Administración mediante oficio No. 4973-DP/15-17, de fecha tres de octubre del año en 

curso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que producto de los efectos de la Tormenta Tropical Nate en varias zonas del país, 

mediante resolución R-DC-72-2017 del día 5 de octubre del 2017, el Despacho de la Señora 

Contralora General de la República, acogiendo las recomendaciones del Gobierno de la 

República, dispuso en la parte dispositiva de la citada resolución: "(...) 1. Adherirse a las 

disposiciones emitidas por el Gobierno de la República y otorgar asueto a los funcionarios de 

la Contraloría General de la República los días cinco y seis de octubre de dos mil diecisiete, 

días en el que se mantendrán cerradas las instalaciones de la Institución (...)" "3.(...) 

Suspender todos los plazos y gestiones relacionadas con la actividad de la Contraloría 

General de la República, tales como recepción de declaraciones juradas, trámites 

relacionados con actividad jurisdiccional, de contratación administrativa, consultiva o 

cualquier otra del fuero propio de la Institución, retomándose los mismos el día lunes nueve 

de octubre del corriente año (...)". Así las cosas, la presente resolución se tiene por emitida 

en tiempo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

por probados los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa JIMENEZ Y TANZI S.A., 

presentó oferta al concurso aportando una garantía de participación por un monto de 

¢2.000.000 (dos millones de colones) con un plazo de vigencia del  06 de julio del 2017 al 06 

de febrero de 2018 (ver en expediente administrativo del concurso, folio 95 del expediente 

administrativo). 2) Que el análisis de ofertas emitido por la Licenciada Ana Patricia Álvarez 

Mondragón, Coordinadora Área de Contratación Administrativa y la Licenciada Karol Monge 

Molina, Directora Jurídica de la Corte Suprema de Justicia, en fecha 10 de julio de 2017, 

indica en relación con la empresa JIMENEZ Y TANZI S.A., en lo que interesa: “(…) De 

acuerdo a los precios ofrecidos por la empresa oferente, dio como resultado que el monto 

total de la garantía que debió ser depositada es de ¢3.022.481,87 (tres millones veintidós mil 

cuatrocientos ochenta y uno con 87/100) y la oferente depositó la suma de ¢2.000.000 (dos 

millones de colones) (página 52 de la plica), monto que no alcanza el mínimo establecido en 

el Reglamento a la Ley de Contratación (al menos en un 80% del monto de ésta), que en este 

caso debió ser de ¢2.417.985,50 (dos millones cuatrocientos diecisiete mil novecientos 

ochenta y cinco con 50/100) para que cubriera el mínimo 80% exigido por el Reglamento de 

rito. Por lo tanto, no es posible subsanar este aspecto. (…)”  (ver folios 198-197 del 

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

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado por JIMENEZ Y TANZI S.A: 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 184 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 
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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 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 recurso, entre otros supuestos: “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.” 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 la adjudicación impugnada, debiendo entonces demostrarse en el 

recurso, la aptitud para resultar adjudicatario. Así las cosas, corresponde determinar si la 

empresa apelante en su recurso cumple con dichos requisitos. Ello implica que para acreditar 

su legitimación, la recurrente debe demostrar que su oferta fue excluida indebidamente del 

concurso, y además que en caso de ser admitida su oferta, de conformidad con la 

metodología de evaluación establecida en el cartel, podría constituirse en adjudicataria del 

concurso. Procede entonces determinar si es admisible ante esta sede contralora, el recurso 

incoado, estudio que se hace de seguido. i) Sobre la exclusión de la oferta de la apelante: 

Expresa el apelante que su oferta cumple con todos los requisitos técnicos y legales y que 

fue descalificada únicamente por considerar que el monto de la garantía es insuficiente. 

Señala que el cartel del concurso estableció respecto al cálculo del monto de la garantía de 

participación el punto número tres lo siguiente: “3.1.1 El porcentaje a depositar se calculará 
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de la siguiente manera: Se suma el precio unitario de todas las líneas cotizadas y se 

multiplica por la cantidad indicado en cuadro de consumo del año 2015 y 2016, página 9) y se 

multiplica por el cinco por ciento, considerando para el cálculo la cantidad anual estimado del 

consumo.” Manifiesta que el cartel es claro en que la multiplicación es por el consumo anual y 

no bianual como se interpreta en el informe legal, al respecto aporta el siguiente cuadro:------- 

 

 

Según el análisis efectuado por la apelante indica que el monto total de su oferta es de 

¢39,208,518.36 y que el 5% equivale a ¢1,960,425.92 por lo tanto la garantía de participación 

de ¢2,000,000.00 aportada es correcta y cubre el monto solicitado por el cartel. La apelante 

en su recurso además realiza un ejercicio siguiendo de forma literal lo indicado en la clausula 

obteniendo como resultado una garantía de participación de ¢16,751,281.44. Agrega que la 

interpretación hecha por la Administración es errónea e inaceptable, pues según el cartel no 

se trata solo de la suma individual de los dos consumos anuales (2015 y 2016) para calcular 

la garantía de participación ya que lo que literalmente indica el cartel es diferente a lo 

interpretado por la Administración. Criterio de División: En el pliego de condiciones del 

procedimiento en estudio, se estableció en el apartado de “Garantías” “3.1 De participación” 

que el porcentaje a depositar se calculará de la siguiente manera: Se suma el precio unitario 

de todas la líneas cotizas y se multiplica por la cantidad indicada en consumo estimado total 

de todas las líneas (según cuadro de consumo indicado en cuadro de consumo del año 2015 

y 2016, página 9) y se multiplica por el cinco por ciento, considerando para el cálculo la 

cantidad anual estimado del consumo. (ver folio 91 vuelto del expediente administrativo). Al 

respecto, puede determinar este Despacho que el análisis realizado por la Administración fue 
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en el sentido de multiplicar el precio unitario ofertado en cada línea por la sumatoria del 

estimado de consumo de los años 2015 y 2016, sumando el resultado de cada línea y 

multiplicado por el cinco por ciento, obteniendo como resultado una garantía de participación 

de ¢3.022.481,87, metodología que aplicó para las dos oferentes del concurso. Por lo cual 

desde luego, que ello no obsta la posibilidad de subsanar dicho requisito, siempre y cuando el 

monto de dicha garantía alcance al menos el 80% del monto total ofertado según se indica en 

el artículo 38 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sea en este caso de 

¢2.417.985,49. Ahora bien, si partimos de la lectura literal de la cláusula, puede determinarse 

que al realizar la sumatoria de todas las líneas cotizadas multiplicado por la cantidad indicada 

en el consumo estimado 2015 y 2016 por el cinco por ciento, como bien indica el recurrente el 

monto por concepto de garantía de participación seria de ¢16,751,281.44. Al respecto, al 

presentar su oferta, la empresa JIMENEZ Y TANZI S.A. aportó una garantía de participación 

por un monto de ¢2.000.000,00 (dos millones de colones) con un plazo de vigencia del 06 de 

julio del 2017 al 06 de febrero de 2018 (hecho probado uno) y una vez realizado el análisis de 

las ofertas por la Administración en relación con la empresa JIMENEZ Y TANZI S.A., 

determinó lo siguiente:  “(…) De acuerdo a los precios ofrecidos por la empresa oferente, dio 

como resultado que el monto total de la garantía que debió ser depositada es de 

¢3.022.481,87 (tres millones veintidós mil cuatrocientos ochenta y uno con 87/100) y la 

oferente depositó la suma de ¢2.000.000 (dos millones de colones) (página 52 de la plica), 

monto que no alcanza el mínimo establecido en el Reglamento a la Ley de Contratación (al 

menos en un 80% del monto de ésta), que en este caso debió ser de ¢2.417.985,50 (dos 

millones cuatrocientos diecisiete mil novecientos ochenta y cinco con 50/100) para que 

cubriera el mínimo 80% exigido por el Reglamento de rito. Por lo tanto, no es posible 

subsanar este aspecto. (…)” (hecho probado dos). Ahora bien, como se indicó según la 

interpretación de la Administración, el monto por concepto de garantía de participación es de 

¢3.022.481,87 que corresponde al cálculo por línea -en la que no cumple siquiera con el 80% 

la recurrente- y si se realiza el cálculo bajo una interpretación literal del apartado, el monto 

sería de ¢16,751,281.44, lo que hace que sea más evidente el incumplimiento de la 

adjudicataria, esto bajo ninguno de los escenarios expuestos, es decir, tanto en la 

interpretación realizada por la Administración -para ambas ofertas- como en el sentido literal 
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de la clausula, el monto aportado por la apelante resulta insuficiente, ya que dicho monto 

corresponde a un 66% del indicado y por ende, no alcanza el 80% solicitado en el artículo 38 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para poder ser subsanado. Al 

respecto, la apelante indica que este monto resultado de esa interpretación literal del pliego 

cartelario resulta desproporcionado con respecto al monto del contrato anual, sobre lo cual se 

indica que no es este el momento procesal oportuno para cuestionarlo, ya que dicho pliego 

cartelario fue consolidado y la etapa procesal oportuna en la que debió objetar dicho apartado 

ya precluyó. Finalmente, del argumento presentado por la apelante se puede determinar que 

el ejercicio matemático realizado donde indica que el monto aportado sí cubre lo solicitado 

por el cartel es incorrecto, puesto que en la fórmula cartelaria se indica el consumo estimado 

de los años 2015 y 2016 y el apelante desarrolla la fórmula solamente con el estimado de 

consumo del año 2016. Así las cosas, la ausencia de cumplimiento del requisito indicado en 

punto a la garantía de participación genera una correcta exclusión del oferente, siendo que 

constituye un requisito de admisibilidad establecido en el cartel, aspecto este que al mantener 

la condición de inelegibilidad de su oferta, implica un efecto en su legitimación que le 

imposibilita convertirse en eventual adjudicatario del concurso. Aspecto que se ve 

complementado aún más, en el hecho que el apelante en su recurso, demuestra que el 

ejercicio que realizó para determinar el monto de la garantía de participación no fue el 

adecuado, ya que bajo ninguno de los escenarios posibles el monto aportado es suficiente 

para cubrir lo establecido en el pliego cartelario o bien para alcanzar el porcentaje necesario 

para ser subsanado, sea el 80% del monto total ofertado. Así las cosas, con fundamento en 

lo dispuesto en el artículo 188 inciso b) del RLCA, se impone rechazar de plano el presente 

recurso por falta de legitimación.--------------------------------------------------------------------------------- 

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; 182, 184, y 188 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 JIMENEZ Y TANZI S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000007-PROV, promovida por el PODER JUDICIAL, 
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para la “Compra de Kit de mantenimiento para equipos de impresión modalidad entrega 

según demanda”, adjudicada a favor de TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES S.A., 

por montos de cuantía inestimable. 2) Se da por agotada la vía administrativa. 

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

 

 

 

 

 

          Allan Ugalde Rojas 
          Gerente de División 

 
 
 

 
 

                   Elard Gonzalo Ortega Pérez 
                         Gerente Asociado 

                          Edgar Herrera Loaiza 
                           Gerente Asociado 
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