
R-DCA-1010-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con quince minutos del veintisiete de noviembre del dos mil 

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

Recursos de apelación interpuestos por la empresa PROREPUESTOS PHI S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la línea No. 1 “Cámara de enfriamiento vertical” y  la línea No. 2 

“Congelador vertical, acero inoxidable, puerta de acero inoxidable 24 pies”, adjudicadas a favor 

de la empresa TIENDA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS SENSACIONALES S.A., por los 

montos unitarios de ₡630.000, ₡720.000, respectivamente; así como el recurso interpuesto por 

CORPORACIÓN PROEXVE LIMITADA, en contra del acto de adjudicación de la línea No. 10 

“Percolador tipo industrial”, adjudicada a favor de la empresa PROREPUESTOS PHI S.A., por 

el monto unitario de $88; ambos referentes a la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000010-

0007100001, promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, para la compra de 

equipo de cocina.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa PROREPUESTOS PHI S.A., el trece de noviembre del dos mil diecisiete 

presentó ante esta Contraloría General, recurso de apelación contra el acto de adjudicación de 

las líneas 1 y 2 de la referida licitación pública 2017LN-000010-0007100001.-------------------------- 

II. Que la empresa CORPORACIÓN PROEXVE LTDA, el dieciséis de noviembre del dos mil 

diecisiete interpuso recurso de apelación ante esta Contraloría General, en contra del acto de 

adjudicación de la línea 10, de la referida licitación pública 2017LN-000010-0007100001.--------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas treinta y cinco minutos del quince de noviembre del 

dos mil diecisiete esta División solicitó el expediente del concurso, lo cual fue atendido mediante 

oficio No. DPI-1452-2017 del  dieciséis de noviembre del dos mil diecisiete.---------------------------- 

IV. Que en la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el resultado de la aplicación del sistema de evaluación, 

para la partida No. 10, arroja lo siguiente: 
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(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Número de procedimiento 2017LN-000010-0007100001, [4. 

Información de Adjudicación], Resultado del sistema de evaluación, Consultar, 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/report/EP_REJ_COQ713.jsp?isPopup=Y&cartelNo=2017080

1611&cartelSeq=00) 2) Que los estudios técnicos de las ofertas, para la línea No. 10, 

determinan lo siguiente: 2.1) En cuanto a la oferta posicionada en primer lugar, correspondiente 

a Prorespuestos PHI S.A., el resultado final indica que cumple. 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Número de procedimiento 2017LN-000010-0007100001, [3. 

Apertura de ofertas], Estudios técnicos de las ofertas, Consultar, 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp?isPopup=Y&c

artelNo=20170801611&cartelSeq=00, Partida 10, Posición 1, Cumple, 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnik

ey=D20170926172340245115064682203820&cartelNo=20170801611&cartelSeq=00&cartelCat

e=10&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y). 2.2) En cuanto a la oferta posicionada en 

segundo lugar, correspondiente a la empresa Tienda Internacional de Productos Sensacionales 

S.A. el resultado final indica que cumple. (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Número de 

procedimiento 2017LN-000010-0007100001, [3. Apertura de ofertas], Estudios técnicos de las 

ofertas, Consultar, 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp?isPopup=Y&c

artelNo=20170801611&cartelSeq=00, Partida 10, Posición 2, Cumple, a 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnik

ey=D20170927085340279615065240200240&cartelNo=20170801611&cartelSeq=00&cartelCat

e=10&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y) ---------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CORPORACIÓN PROEXVE LTDA. El 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) dispone 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 cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En igual 

sentido, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

establece como parte del trámite de admisibilidad del recurso, que dentro de los diez días 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/report/EP_REJ_COQ713.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20170801611&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/report/EP_REJ_COQ713.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20170801611&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20170801611&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20170801611&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20170926172340245115064682203820&cartelNo=20170801611&cartelSeq=00&cartelCate=10&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20170926172340245115064682203820&cartelNo=20170801611&cartelSeq=00&cartelCate=10&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20170926172340245115064682203820&cartelNo=20170801611&cartelSeq=00&cartelCate=10&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20170801611&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20170801611&cartelSeq=00


3 
 

hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría General debe analizar 

la admisibilidad y procedencia general del recurso: “…procurando detectar en esta etapa las 

gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

inmediato”. Por su parte, el artículo 188 del mismo cuerpo reglamentario regula los supuestos 

de improcedencia manifiesta, y dispone que el recurso de apelación ha de ser rechazado de 

plano, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta una serie de casos o 

causales, dentro de las cuales se encuentran las siguientes: “a) Cuando se interponga por una 

persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo” y “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.” Al respecto, en la resolución No. RC-814-2002 de las doce horas del dos de 

diciembre del dos mil dos, este órgano contralor indicó: “En el caso que nos ocupa, aun cuando 

el recurrente llevara razón y su oferta fuera elegible, lo cierto es que se echa de menos el 

ejercicio hipotético bajo el cual concluye que resultaría readjudicatario de todas las líneas que 

impugna; pues es claro que al menos en seis líneas de las impugnadas existen como mínimo 

tres adjudicatarios con sus diversos porcentajes, mientras que en el resto hay más de tres, por 

lo que es menester que el recurrente demuestre -al menos- que, siendo elegible obtendría una 

puntuación mayor al de la empresa que aparece como adjudicataria; a lo que se debe adicionar 

los segundos, terceros, cuartos y quintos lugares para las líneas apeladas.” De conformidad con 

lo anterior, el recurrente debe acreditar con su gestión que, en caso de prosperar el recurso, 

puede resultar válidamente ganador del procedimiento, en el evento de anularse la adjudicación 

impugnada. En el caso bajo análisis, se logra acreditar que el recurrente, de conformidad con el 

resultado de la evaluación de las ofertas, se encuentra en la tercera posición (hecho probado 

1), encontrándose por encima de su propuesta dos ofertas mejor calificadas, a saber, la de la 

adjudicataria y la de la empresa Tienda Internacional de Productos Sensacionales Sociedad 

Anónima (hecho probado 1), las cuales cumplen según señala la Administración (hecho 

probado 2). Así las cosas, corresponde al recurrente endilgar incumplimientos a ambos 

oferentes, con la finalidad de posicionarse como posible readjudicatario del concurso. En el 

caso concreto, el apelante basa su recurso en argumentaciones en contra de la oferta 

presentada por el adjudicatario, sin que sea posible desprender de la prosa de su escrito 

incumplimiento alguno en contra de la segunda oferta con mejor calificación, correspondiente a 
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la empresa Tienda Internacional de Productos Sensacionales Sociedad Anónima TIPS. Así las 

cosas, si bien el recurrente eventualmente podría excluir al adjudicatario del concurso, lo cierto 

del caso es que no ocurriría lo mismo con respecto a la empresa TIPS, la cual tiene mejor 

calificación que la del propio recurrente, de frente a lo cual, en el caso de lograr desbancar a la 

adjudicataria, el recurrente no sería el adjudicatario del procedimiento licitatorio, ya que hay una 

oferta mejor posicionada que la suya, por lo que el apelante no llega  a demostrar su mejor 

derecho a una eventual readjudicación. En este mismo sentido, sobre el tema de la 

legitimación, la doctrina ha indicado lo siguiente: “El apelante debe demostrar que está 

legitimado para resultar readjudicatario y que el resto de las ofertas con mejor calificación que la 

suya carecen de legitimación para ser adjudicatarias (...)” (JINESTA LOBO, Ernesto, 

Contratación Administrativa: Tomo IV Tratado de Derecho Administrativo, Editorial Guayacán, 

San José, Costa Rica, 2010, p. 465). En vista de lo anterior, se impone rechazar de plano, por  

por improcedencia manifiesta el recurso interpuesto.---------------------------------------------------------- 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE RECURSO DE LA EMPRESA PROREPUESTOS PHI, 

S.A.: De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley, el artículo 9 del Reglamento de 

Notificaciones de los productos que emite la División de Contratación Administrativa de la 

Contraloría General de la República y por acuerdo del órgano colegiado se admite para su 

trámite el recurso interpuesto y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de 

DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente 

resolución, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a la empresa TIENDA INTERNACIONAL DE 

PRODUCTOS SENSACIONALES S.A. para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan, 

con respecto a los alegatos formulados por la empresa recurrente en el escrito de interposición 

del recurso y del mismo modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas 

y señalen medio para recibir notificaciones, de preferencia correo electrónico. Para efectos de 

contestación del presente recurso se remite copia del mismo (visible del folio 01 al 10 del 

expediente del recurso de apelación, correspondiente al NI 29210) no así de sus anexos 

(visibles del folio 11 al 55 del expediente del recurso de apelación)  los cuales se encuentran 

disponibles para su consulta en el sótano del edificio principal de la Contraloría General de la 

República, en la Unidad de Servicios de Información, en el horario de las siete horas cuarenta y 

cinco minutos a las quince horas quince minutos. Además, deberá la Administración remitir a 

este órgano contralor, las piezas o documentos relacionados con este concurso que se reciban 

con posterioridad al nuevo envío del expediente, para que formen parte de éste. Por último, se 
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le solicita a las partes, en la medida que se encuentre dentro de sus posibilidades y cuando las 

particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir la información en formato 

digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr. Para 

esos efectos se deberá tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales 

válidos, los presentados en formato “pdf”, con firma digital emitida por una autoridad 

certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB cada uno. Ahora bien, en el 

supuesto que dicha posibilidad no se pudiera dar, se le informa que esta Contraloría General 

por medio de la resolución No. R-DC-092-2015 de las nueve horas del seis de agosto del dos 

mil quince, indicó: “Los expedientes en trámite ante la División de Contratación Administrativa, 

deberán ser consultados en la Unidad de Servicios de Información ubicada en el primer piso de 

la Contraloría General de la República; o en el sitio que se llegue a establecer, oportunamente./ 

A partir del siete de agosto de dos mil quince, toda documentación relacionada con gestiones 

que atienda la División de Contratación Administrativa, deberá ser presentada por medio del 

número de fax 2501-8100; al correo electrónico contraloria.general@cgr.go.cr; o bien, de forma 

física, en la Unidad de Servicios de Información ubicada en el primer piso de la Contraloría 

General de la República”. No obstante, dicha indicación se refiere a los medios de recepción de 

documentos, por lo que no debe entenderse lo anterior como una exoneración a la presentación 

de los documentos físicos originales, esto atendiendo lo dispuesto en la Ley de Contratación 

Administrativa, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento de 

Notificaciones de los productos que emite la División de Contratación Administrativa de la 

Contraloría General de la República.------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE 

PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa CORPORACIÓN PROEXVE LIMITADA, en contra del acto de adjudicación de la línea 

No. 10 “Percolador tipo industrial” de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000010-0007100001, 

promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, para la compra de equipo de 

cocina, adjudicada a favor de la empresa PROREPUESTOS PHI S.A. 2) De conformidad con lo 

establecido en los artículos 86 de la Ley de Contratación Administrativa y el numeral 190 del 

Reglamento a dicha Ley se admite para su trámite el recurso interpuesto por la empresa 

PROREPUESTOS PHI S.A., en contra del acto de adjudicación de la línea No. 1 “Cámara de 
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enfriamiento vertical” y la línea No. 2 “Congelador vertical, acero inoxidable, puerta de acero 

inoxidable 24 pies” de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000010-0007100001, promovida por 

el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, para la compra de equipo de cocina, adjudicadas a 

favor de la empresa TIENDA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS SENSACIONALES S.A., 

por los montos unitarios de ₡630.000 y ₡720.000, respectivamente.------------------------------------- 

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

  

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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