
 

 

 

R-DCA-1077-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cuarenta y siete minutos del once de diciembre de dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Ferretería y Materiales Rugama S.A., en 

contra del acto de infructuosidad, de la Contratación Directa No. CTPP-005-2017, promovida 

por la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Guácimo, para “Compra de 

materiales para la construcción del Colegio Técnico Profesional Agropecuario de Guácimo”.------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa recurrente interpuso en fecha veintisiete de noviembre del dos mil diecisiete, 

recurso de apelación en contra del acto de infructuosidad del procedimiento licitatorio de 

referencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que por medio de auto de las catorce horas veinticuatro minutos del veintiocho de noviembre 

de dos mil diecisiete, se solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso. 

Dicha solicitud fue atendida por la Administración mediante oficio sin número, del treinta de 

noviembre del dos mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------------- 

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 en la oferta de la empresa Ferretería y Materiales 

Rugama S.A., se acredita lo siguiente: “…No CD-005-2017. […]. 5. Se compromete a entregar 

los materiales en el centro educativo, tres días naturales después de que reciba la orden de 

compra emitida por la Junta Administrativa…”. (ver folio  24 del tomo I del expediente 

administrativo). 2) Que la Junta Administrativa mediante oficio JACTPAG-351, de 1° de 

noviembre de 2017, notifica el acto final del concurso a la recurrente en el cual se señala lo 

siguiente: “…Señor Erick Zamora Marín, Rugama Materiales. Heredia.  Mediante la presente la 

Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional Agropecuario de Guácimo le informa se 

analizaron las ofertas de la licitación CD-005-DIEE-2017 y se observaron las siguientes 

características de su oferta: [...].---------------------------------------------------------------------------------- 

3 CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD  
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3.2 Se consideraran inelegibles las ofertas que:  

-No se ajusten a cualquiera de las condiciones del 

presente documento.  

-No coticen la totalidad de los materiales. (El hecho 

de que un oferente no cuente con determinado 

material en existencia o en inventario, no lo exime 

de su responsabilidad de incluir dicho material en la 

oferta y entregarlo en el Centro Educativo cuando 

así lo requiera LA JUNTA)  

-Alteren la cantidad de los materiales con base en el 

listado entregado por la Junta para cotizar.  

-Ofrezcan productos con características diferentes 

de las requeridas.  

-Alteren el orden del listado de los materiales que 

les fue entregado por parte de LA JUNTA y,  

-No coticen el costo de los materiales puestos en el 

sitio indicado por LA JUNTA.  

 

-Que no indiquen el costo con impuesto y sin 

impuesto  

 

Presenta alteraciones en las 

calidades de los materiales 

según lista presentada en el 

cartel y aclaraciones del 

presente concurso: en las líneas 

485, 486, 487, corresponden al 

tubo novafort, pero en la oferta 

no se indica la calidad del tubo 

[…] […] […] 

3.5 ENTREGA DE MATERIALES: Los materiales deben 

ser entregados por entera cuenta del adjudicatario 

en el CTPA de Guácimo ubicado 1 Km al Norte del 

Juzgado de Menor Cuantía, Guácimo, Limón, en un 

término de 2 días naturales contados a partir del 

recibo de la correspondiente orden de compra. 

No indica en tiempo de entrega 

3.6 Fichas Técnicas No las presento 

Punto 3.2. Se puede comprobar que se varió la lista de materiales ya que se realizaron 

hallazgos de alteraciones en las calidades de los materiales, según lista presentada en el cartel 

y aclaraciones del presente concurso: En las líneas 485, 486, 487, corresponden al tubo 

Novafort pero la oferta no se indica la calidad del tubo. Además le informamos  que la licitación 

se declara infructuosa…”. (ver folio 771, tomo II del expediente administrativo).----------------------
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II. Sobre la admisibilidad del recurso de apelación presentado. 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 la Contraloría General 

debe disponer sobre la tramitación del recurso o bien de su rechazo de plano por inadmisible o 

por 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 d) del artículo 188 del RLCA, establece como causales 

para el rechazo del recurso de apelación “d) Cuando el recurso se presente sin la 

fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa.” 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. 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 como eventualmente la información que la Administración echa de menos que 

origina la inegibilidad. En virtud de lo anterior, y en lo que respecta al tema de la falta de 

fundamentación del recurso de apelación, este Despacho ha señalado: “(...) Debe considerarse 

que esta Contraloría General realiza una revisión en etapa de admisibilidad que responde a 

una revisión de los siguientes elementos: Inadmisibilidad: Mencionado en el artículo 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa, su análisis implica una revisión y valoración de fondo del 

recurso, determinando su improcedencia aun cuando se haya acreditado legitimación para 

recurrir. Se trata de supuestos en donde de la lectura de los argumentos del apelante y de la 

revisión del expediente administrativo se puede desprender fehacientemente que no hay razón 

en el fondo de lo reclamado, de tal suerte que se pueda determinar que el recurso no podría 

ser declarado con lugar en la resolución final de una eventual etapa de fondo. Improcedencia 

manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por razones de carácter fundamentalmente 
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formales, el recurso presentado no puede ser conocido en su revisión de fondo y producen la 

firmeza del acto de adjudicación, y se descompone en las siguientes causales. […] Falta de 

fundamentación: El mismo artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa señala 

como improcedente en forma manifiesta aquel recurso que no se presente con la 

fundamentación requerida por el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa. Falta de 

fundamentación es, en suma, cuando el recurrente presenta una argumentación débil en contra 

del actuar administrativo y no presenta prueba mínima para amparar total o parcialmente su 

defensa”. De lo anterior se desprende que en los casos en que sea evidente que los 

argumentos esgrimidos por el apelante carecen de impulso probatorio suficiente para continuar 

hasta una etapa de debate y análisis de fondo, lo correcto desde el punto de vista procesal es 

declarar su improcedencia desde la etapa de estudio de admisibilidad por las causales de 

inadmisibilidad y falta o insuficiencia de fundamentación. Es importante mencionar que el 

análisis de admisibilidad anteriormente descrito tiene fundamento en los principios de economía 

y celeridad procesal que buscan evitar dilaciones en el proceso que haga incurrir en gastos 

innecesarios de orden económicos, de tiempo y de tipo administrativo, tanto a la Administración 

licitante como al órgano decisor y a las partes" (ver resolución N° R-DCA-1027-2016, de las 

doce horas cincuenta y cuatro minutos del diecinueve de diciembre del dos mil dieciséis). En 

armonía con lo anterior, se impone analizar la fundamentación de la acción recursiva en el 

tanto se acredite o no, si la oferta es susceptible de ser seleccionada. Con estos elementos, 

procede analizar entonces los argumentos expuestos por la recurrente en su recurso, a efecto 

de acreditar su legitimación, lo cual se efectúa de seguido. a) Sobre la exclusión de la oferta 

de Ferretería y Materiales Rugama S.A: Señala el apelante que ostenta legitimación y su 

oferta es la única, de todos los oferentes que cumple con todos los requisitos exigidos en el 

cartel. Añade que la Junta de Educación del CTPA de Guácimo Limón, promueve el concurso 

de Contratación Directa Concursada Número CD- 005-2017, para la adquisición de materiales, 

para lo cual facilita una lista de todos los productos de construcción que requieren. Ante ello 

señala todas las ofertas, excepto la suya, tienen serias incompatibilidades con lo dispuesto en 

el cartel de Licitación, tales como modificación del listado, alteración del listado y omisión en 

cantidades y productos solicitados, lo cual el mismo cartel indica que si algunas de esta 

situaciones se dan, la oferta queda descalificada del concurso por incumplir con un requisito de 

admisibilidad, punto 4. Señala además que se declara infructuoso el procedimiento, en donde 

según la Junta no hay ofertas posibles para declarar un adjudicatario, situación que en este 
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caso es totalmente infundada e injustificada, y por ende contrario a derecho. Afirma que en su 

caso la Junta de Educación declaró inelegible su plica por 2 puntos específicos. Indica la Junta 

de Educación en su resolución que se incumplió con el punto 6, referente a alteraciones en la 

calidad de los materiales, al respecto dicho inciso dice "6.- Calidad de los materiales 

(características típicas de material cotizado en cuanto a: resistencia, calibre, grado de dureza, 

número, marca y fuente de fabricación, nuevos y de primera calidad). En el caso de agregados 

se debe suministrar información sobre la fuente de procedencia y una muestra de 

aproximadamente unos 5 Kg, en bolsa independiente para el lastre, arena y piedra cuartilla, en 

caso de que se requiera adquirir este tipo de materiales, así como copia de los análisis de 

laboratorio requeridos para estos Materiales granulares. El proveedor se compromete a 

mantenerlas características de las muestras en los materiales que suministre al proyecto." 

Aclara sobre este punto se remitió nota de fecha 15 de noviembre a la Junta de Educación, 

presentando las fichas técnicas de los materiales faltantes, lo cual es un aspecto subsanable, 

además hace plena aceptación de la calidad de los bienes ofrecidos, lo que se hace posterior 

es la entrega de documentación que confirma las características técnicas de los materiales, ya 

ofrecidos y aceptados. Señala además que otro elemento que utiliza la Junta de Educación 

para su descalificación, es la supuesta alteración de los materiales de la lista de materiales 

dada en el cartel, específicamente en los puntos. "485 Tubo Pvc 200Mm Unidad 9,00 

¢94.197,00 ¢847.773,00 ¢106.442,61, 486 Tubo Pvc 300 Mm Unidad 5,00 ¢172.484,00 

¢862.420,00 ¢ 194.906,92, 487 Tubo Pvc 400 Mm Unidad 14,00 ¢274.367,00 ¢3.841.138,00 

¢310.035,71", ante ello indica, no es de recibo ya que como puede constatarse fácilmente en 

su propuesta, se ha cotizado exactamente como lo solicitó la Junta de Educación, sin variantes 

ni modificaciones a lo estipulado en el cartel. Señala en otro orden, que la Junta les indica que 

incumple en el punto 3 inciso 5 plazo de entrega de materiales, en virtud de ello manifiesta que 

el cartel indica que los materiales deben de ser entregados por entera cuenta del adjudicatario, 

en el Colegio Técnico Profesional Agropecuario de Guácimo, ubicado un kilómetro norte del 

Juzgado de Menor cuantía de Guácimo Limón, en un término de dos días naturales a partir de 

recibido la orden de compra. Expresa que en este punto la Junta de Educación genera 

confusión, puesto que el cartel en su punto 12, habla del que el plazo de entrega es 2 días, 

mientras que en el CD entregado por la Junta indica que se solicita un plazo de entrega de 3 

días, por lo que al formar su propuesta, en folio 24 se indica la conformidad con la entrega de 

los productos al tercer día, después de recibida la Orden de Compra, sin embargo; este hecho 
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no tiene mayor relevancia puesto que es un aspecto susceptible de ser subsanable, esto 

porque no es un requisito ni técnico ni de admisibilidad, y no es ponderable para la elección de 

un ganador, así mismo, la sola presentación de la oferta indica la conformidad con los aspectos 

del cartel, su aceptación integral según el artículo 66 del RLCA. Criterio de la División: 

Conforme al argumento de la recurrente resulta elemental repasar qué contempló el pliego 

cartelario, -reglamento específico de la contratación-, en cuanto a requisitos a cumplir por los 

potenciales oferentes, para ello se tiene que indicó: “…6. Calidad de los materiales 

(características típicas de material cotizado en cuanto a: resistencia, calibre, grado de dureza, 

número, marca y fuente de fabricación, nuevos y de primera calidad). En el caso de agregados 

se debe suministrar información sobre la fuente de procedencia y una muestra de 

aproximadamente unos 5 Kg, en bolsa independiente para el lastre, arena y piedra cuartilla, en 

caso de que se requiera adquirir este tipo de materiales, así como copia de los análisis de 

laboratorio requeridos para estos materiales granulares. El proveedor se compromete a 

mantener las características de las muestras en los materiales que suministre al proyecto. […]. 

4.- CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD DE LAS COTIZACIONES: Se consideraran inelegibles 

las ofertas que: -No se ajusten a cualquiera de las condiciones del presente documento. -No 

coticen la totalidad de los materiales. (El hecho de que un oferente no cuente con determinado 

material en existencia o en inventario, no lo exime de su responsabilidad de incluir dicho 

material en la oferta y entregarlo en el Centro Educativo cuando así lo requiera LA JUNTA). -

Alteren la cantidad de los materiales con base en el listado entregado por la Junta para cotizar. 

-Ofrezcan productos con características diferentes de las requeridas. -Alteren el orden del 

listado de los materiales que les fue entregado por parte de LA JUNTA y, -No coticen el costo 

de los materiales puestos en el sitio indicado por LA JUNTA. -Que no indiquen el costo con 

impuesto y sin impuesto. […]. 12.- ENTREGA Y PAGO DE LOS MATERIALES:  Los materiales 

deben ser entregados por entera cuenta del adjudicatario en el CTPA de Guácimo ubicado 1 

Km al Norte del Juzgado de Menor Cuantía, Guácimo, Limón, en un término de 2 días naturales 

contados a partir del recibo de la correspondiente orden de compra, extendida por LA JUNTA 

en coordinación con la Directora Técnica de la obra o a la persona que ella designe para 

esto…”, (ver folios 28-29-30 y 34 del expediente administrativo). De lo anterior es notorio y en 

lo que nos interesa, que los potenciales oferentes tenían que sujetarse a un plazo de entrega 

de los materiales de dos días naturales contados a partir del recibo de la correspondiente orden 

de compra, así como también para acreditar la calidad de los materiales se debía suministrar 
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información sobre la fuente de procedencia, muestra de aproximadamente unos 5 Kg, en bolsa 

independiente para el lastre, arena y piedra cuartilla, en caso de que se requiera adquirir este 

tipo de materiales, así como copia de los análisis de laboratorio requeridos para estos 

materiales granulares. Por otra parte se tiene se debía sujetar a una lista de materiales de 

construcción predeterminada por la Junta a la hora de elaborar la cotización. Ahora bien ante 

tales requerimientos consolidados en el cartel, se acredita que la Administración le imputa 

incumplimientos al apelante (hecho probado no.2), concretamente en cuanto al plazo de 

entrega que estipuló en el pliego cartelario y ante tal reproche de la Junta, al apelante afirma 

que cotiza un plazo de 3 días naturales, pues la Administración la induce a error. En virtud de lo 

anterior se ratifica de la oferta de la empresa recurrente, que ofreció un plazo de entrega de 

tres días naturales, (hecho probado no. 1), y a pesar de señalar que tal actuación obedece a 

una confusión, generada por la propia junta, puesto que el cartel en su punto 12, habla que el 

plazo de entrega en 2 días, mientras que en el CD entregado por la Junta se indica que se 

solicita un plazo de entrega de 3 días, no prueba su dicho en cuanto a demostrar con la prueba 

idónea que efectivamente la Administración contempló dos plazos de entrega distintos, pues se 

limita solo a indicarlo, sin aportar prueba de ello. Ahora bien en cuanto al plazo de entrega, 

conviene señalar que este resulta ser un elemento esencial dentro de la oferta, al cual los 

potenciales participantes deben sujetarse, sin que sea posible ofrecer uno distinto, o bien tratar 

de subsanarlo de forma posterior como lo indica el recurrente, por la trascendencia que dicho 

elemento tiene dentro de una oferta, siendo que de permitirse su subsanación se estaría 

generando una eventual ventaja indebida respecto a otros oferentes que sí pudieron haber 

cotizado correctamente el plazo. Vale mencionar que este elemento es esencial para la 

ejecución del contrato, por cuanto le permite a la Administración conocer a partir de qué 

momento dispondrá del objeto o servicio contratado, para la satisfacción de la necesidad 

pública que pretender satisfacer por medio de  la promoción del procedimiento que tramita. En 

virtud de lo anterior, se concluye que la firma apelante incumplió con la exigencia cartelaria, 

toda vez que ofreció un plazo de entrega distinto del requerido por el cartel, por lo que este 

Despacho estima que la actuación de la Administración al excluir dicha plica del presente 

concurso, se ajusta fielmente a la reglas cartelarias consolidadas y conocidas por los oferentes. 

De forma conexa conviene citar en cuanto al tema que regula el cartel en el punto no. 6, de 

suministrar información sobre la fuente de procedencia, entiéndase fichas técnicas, que de 

igual forma al punto anterior, la recurrente señala los adjuntó con oficio de 15 de noviembre, 
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que expide a la Junta, sin embargo se debe precisar que este Despacho procedió a revisar su 

dicho dentro del expediente administrativo que remite la Junta a solicitud de esta División, no 

obstante a folios 746 a 750,  se localiza el citado oficio, sin que se aprecie tenga como adjunto 

algún tipo de ficha, o información sobre la procedencia de los productos que ofrece, por lo cual 

no resulta de recibido el argumento, tomando además en consideración que, no adjunta con su 

acción recursiva la reiterada documentación que permita tener por probada su manifestación, 

aspecto que reprocha la Junta en su análisis técnico (hecho probado no. 2), cuando declara 

inelegible la oferta del apelante, por no cumplir efectivamente con los requisitos establecidos en 

el pliego cartelario. En virtud de lo anterior no tiene razón la apelante cuando afirma en su 

escrito de apelación, que adjuntó los documentos a la Junta, ya que no existe dentro del 

expediente del concurso tal documentación que permita confirmar su alegato. Adyacente a ello, 

la documentación que echa de menos la Administración, (hecho probado no. 2), no se adjunta 

con el recurso de apelación, pues bien pudo hacerlo con el fin de acreditar tal cumplimiento, 

ante ello se llega a la conclusión que la recurrente no logra demostrar cómo podría resultar 

adjudicataria del concurso. De forma tal que siendo que el apelante no logra acreditar de qué 

forma cumple con el reglamento específico de la contratación en cuanto al plazo de entrega y 

documentos sobre la fuente de procedencia de los materiales, resulta que su oferta es 

inelegible, y esa condición provoca que su legitimación para impugnar en esta sede se vea 

afectada, motivo por el cual su recurso debe ser rechazado de plano. Así las cosas, y de 

acuerdo con lo anteriormente dicho estima esta Contraloría General, que la apelante no ha 

fundamentado su recurso de acuerdo con lo exigido en los artículos 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 185 de su Reglamento, es decir no aporta la prueba necesaria, ni 

el desarrollo necesario que evidencie cabal cumplimiento en cuanto a los requerimientos 

consolidados en el cartel, por lo cual lo procedente es el rechazo de plano para el extremo del 

recurso incoado por falta de fundamentación. Finalmente, en vista de carecer de interés para 

efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución, con 

fundamento en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, este 

Despacho omite pronunciarse sobre otros aspectos incorporados en el recurso presentado.------ 

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, y 188 inciso d) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano 
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por improcedencia manifiesta por falta de fundamentación, el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Ferretería y Materiales Rugama S.A., en contra del acto de 

infructuosidad, de la Contratación Directa No. CTPP-005-2017, promovida por la Junta 

Administrativa del  Colegio Técnico Profesional de Guácimo, para “Compra de materiales 

para la construcción del Colegio Técnico Profesional Agropecuario de Guácimo”. 2) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la 

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