
R-DCA-0291-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las siete horas cincuenta y nueve minutos del veintidós de 

marzo del dos mil dieciocho.---------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por CORPORACIÓN VADO QUESADA S.A., en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2016LN-000002-01, 

promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INAMU), para la 

Contratación del servicio integral para el suministro de bienes a requerir por los CEAAM 

del INAMU, en la modalidad de entrega según demanda, cuantía inestimable, adjudicada 

a favor de CORPORACIÓN NACIENTE ALINA AB S.A. en las líneas 1, 2, 3, 5, 7 y 8). --- 

RESULTANDO 

I. Que el día 01 de diciembre del 2017, la empresa Corporación Vado Quesada S.A. 

interpuso ante esta Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de las líneas 1, 2, 3, 5, 7 y 8 de la Licitación Pública N° 2016LN-

000002-01, promovida por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), para la 

contratación del servicio integral para el suministro de bienes a requerir por los CEAAM de 

INAMU, bajo la modalidad de entrega según demanda, adjudicado a favor de Corporación 

Naciente Alina AB S.A. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto del 06 de diciembre de 2017, esta División solicitó al INAMU el 

expediente administrativo de la mencionada licitación, a efectos de proceder con el 

estudio de admisibilidad del recurso. Dicha diligencia fue atendida por la Administración 

mediante oficio N° C-PROV-216-2017 del 06 de diciembre del 2017, presentado al día 

siguiente ante esta Contraloría General. ------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto del 14 de diciembre del 2017, esta División admitió para su estudio 

el recurso interpuesto, y otorgó audiencia inicial a la Administración y a la empresa 

Adjudicataria para que se refirieran a los alegatos expuestos por la empresa apelante y 

además brindó audiencia de nulidad a todas las partes respecto a la línea N° 1. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escritos agregados al expediente de apelación. ------------ 

IV. Que mediante auto del 25 de enero del 2018, se concedió audiencia especial a la 

empresa apelante para que se refiriera a lo manifestado por las partes en contra de su 

oferta al momento de contestar la audiencia inicial, la cual fue atendida mediante escrito 

agregado al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto del 07 de febrero del 2018, se concedió audiencia especial a la 

Administración para que aportara nota emitida por el Consejo Nacional de la Producción 
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(CNP) mediante la cual expresamente se indique que para el caso de la presente 

licitación dicha institución no brindará la prestación del servicio de suministro de los 

insumos que por ley le corresponden al CNP según lo dispuesto en el artículo 9 de su Ley 

Orgánica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto del 20 de febrero del 2018 se concede audiencia especial a las 

partes para que se refieran al oficio N° DPE-137-18 del 8 de febrero del 2018 emitido por 

el CNP; además se prorroga el plazo para resolver el presente asunto por veinte días 

hábiles adicionales. Dicha diligencia fue atendida mediante escritos agregados al 

expediente de apelación.--------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante oficio N° 03304 -DCA-0871 del 01 de marzo del 2018 esta Contraloría 

General solicitó criterio al Ministerio de Salud con relación al Permiso Sanitario de 

Funcionamiento otorgado por ese Ministerio a favor de la empresa Corporación Vado 

Quesada S.A. Dicha diligencia fue atendida mediante escrito agregado al expediente de 

apelación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que mediante auto del 06 de marzo del 2018, se concedió a las partes audiencia 

especial a efectos que se refieran al oficio N° RCS-ARS-AL-92-2018 del 05 de marzo del 

2018 suscrito por la Dra. Yalile Contreras J, Directora Área Rectora de Salud de Alajuelita 

del Ministerio de Salud. Dicha diligencia fue atendida mediante escritos agregados al 

expediente de apelación.--------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que mediante auto del 13 de marzo del 2018 se  concedió audiencia final a las partes 

para que realicen las conclusiones respectivas, la cual fue atendida mediante escritos 

agregados al expediente de apelación.--------------------------------------------------------------------- 

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

y reglamentarias respectivas.--------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente caso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Consta oficio N° DPE-137-18 del 08 de febrero del 2018 

suscrito por el Ing. Adolfo Córdoba Rodríguez, Director PAI, Dirección de Programas 

Especiales del Consejo Nacional de la Producción mediante el cual se indica, respecto a 

la Licitación Pública N° 2016LN-000002-01 relativo a la Contratación del servicio integral 

para el suministro de bienes a requerir por los CEAAM del INAMU bajo la modalidad de 

entrega según demanda, lo siguiente: "... le informamos que mi representada no está en 

condición de prestar el servicio según lo solicitado en dicho oficio, por lo siguientes 

puntos: * Discrecionalidad no se podría contar solamente con un suplidor ya que tenemos 
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un suplidor por cada producto, para darle más participación a los pequeños productores 

por ejemplo un productor de huevos, hortofrutícolas, lácteos, etc. * Los plazos de entrega 

de pedido, estos serán máximo de 2 días hábiles, no podríamos cumplir con este tiempo. 

Cabe aclarar, que sí el INAMU no cuenta con suplidos, estaríamos dispuesto a reunirnos 

para llegar a un acuerdo para ambas instituciones." (ver folio 157 del expediente de 

apelación). 2) Consta oficio N° AVIO-133-2017 del 7 de junio del 2017 suscrito por la 

señora Kathia Solís Arce, Profesional Especialista con recargo de Coordinación, Área 

Violencia de Género, INAMU, mediante el cual indica, respecto a la oferta N° 3 de la 

empresa Corporación Vado Quesada S.A., lo siguiente: "La oferta Número 3 de la 

empresa Corporación Vado Quesada S.A., cumple con los requisitos técnicos en las 

familias familia (sic) 3 productos de limpieza, familia 3 productos de farmacia, familia 4 

productos de aseo personal, familia 6  productos de vestuario, familia 7 utensilios de 

cocina, familia 8 materiales decorativos para festejos y actividades especiales, familia 9 

materiales para proyectos productivos y de superación; es necesario aclarar que no 

cumple en la familia 1 productos alimenticios porque no indica el precio en 5 productos 

según consta en los folios 723, 725 y 726, además no cumple en la familia 5 materiales y 

suministros escolares porque no tiene el precio en uno de los productos según consta en 

el folio 739." (ver folios 920 al 921 del expediente de contratación). 3) Con vista en el 

cuadro comparativo de ofertas elaborado por el INAMU, se tiene que respecto a la línea 8, 

la oferta Corporación Naciente Alina AB S.A. obtiene una calificación total de 100%, en 

tanto que el segundo lugar lo obtiene Distribuidora Productos para el Caribe con una 

puntuación de 64% en tanto que la empresa Corporación Vado Quesada S.A. obtiene un 

60%. (ver folio 925 del expediente de contratación). 4) Corporación Vado Quesada S.A. 

presenta con su oferta y con su recurso de apelación copia fotostática del Permiso 

Sanitario de Funcionamiento 865 N° CS-ARS-AL-152-16 del Área Rectora de Salud 

Central Sur, Alajuelita, en el cual se describe el siguiente tipo de actividad: "Oficina de 

ventas y mercadeo por internet al sector gobierno por medio de licitaciones y compras 

directas de artículos varios y alimentos no perecederos, transporte por medio de los 

vehículos CL241242 y CL275806." , Clasificación Industrial 4923, tipo de riesgo B, dado el 

9 de junio del 2016 y con vigencia de 5 años. (ver folio 772 del expediente de contratación 

y 005 del recurso de apelación). 5) Consta oficio N° RCS-ARS-AL-92-2018 del 05 de 

marzo del 2018, suscrito por la Dra. Yalile Contreras J. Directora, Área Rectora de Salud 

de Alajuelita, mediante el cual se atiende el oficio N° 03304-DCA-0871 del 1 de marzo del 

2018 de esta División de Contratación Administrativa, respecto al Permiso Sanitario de 
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Funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud a favor de la empresa Corporación 

Vado Quesada S.A., siendo que al respecto indica: "4. Es decir los Permisos Sanitario de 

Funcionamiento se dan al establecimiento (a la infraestructura), en este caso se dio a un 

local con actividad de oficina, y vehículos que transportan alimentos no perecederos y 

productos medicinales de venta libre artículos varios, únicamente. En todo caso los 

permisos para la actividad comercial, industrial o de servicios, los da la Municipalidad por 

medio de las Patentes, los cuales requieren previamente el haberse otorgado el PSF al 

local donde se llevara a cabo la actividad. 5. Por lo anteriormente expuesto se concluye 

que, no es competencia de esta institución determinar si el establecimiento "Corporación 

Vado Quesada S.A." puede o no ser proveedor del suministro de productos mencionados 

en el oficio " (ver folio 180 y 181 del expediente de apelación). 6) Consta que con su 

recurso de apelación Consorcio Vado Quesada S.A. presenta oficio N° CS-ARS-AL-530-

2017 del 01 de diciembre del 2017, suscrito por el Dr. Pedro Hernández, Médico de Apoyo 

Temporal de la Dirección, Área Rectora de Salud de Alajuelita, en el cual se indica: "Una 

vez revisada la solicitud de marras, se determina por parte de esta Área Rectora de Salud 

que en nuestros archivos la Corporación Naciente Alina AB S.A. con cédula jurídica 3-

101-590250 no tiene ningún Permiso Sanitario de Funcionamiento registrado." (ver folio 

04 del expediente de apelación). 7) Consta que con la contestación de la audiencia inicial 

concedida por parte de este Despacho, Corporación Naciente Alina A.B S.A. presenta 

copia de Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud N° 2003 de la 

Región Rectora de Salud Central Sur, Área Rectora de Salud Desamparados, referido al 

tipo de actividad: "Almacenamiento, abarrotes, artículos de bazar, cuidado personal, 

ferretería, materiales de construcción y oficina de atención al cliente para la venta de 

productos varios y tienda", el cual cuenta con la clasificación 4752, 5210, 4711, 4719, tipo 

de riesgo B, emitido el 14 de diciembre del 2017, con una validez de 5 años. (ver folio 75 

del expediente de apelación). 8) Consta Acta N° 2-17, del Libro de Actas de Apertura de 

Ofertas del INAMU del 16 de marzo del 2017 mediante la cual se acredita la apertura de 

las ofertas de la presente contratación N° 2016LN-000002-01 en dicha fecha (ver folio 850 

del expediente de contratación).----------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre el presunto vicio de nulidad existen para la línea 1. Mediante auto del 14 de 

diciembre del 2017, este Despacho brindó Audiencia de Nulidad a todas las partes, 

respecto a la Línea N° 1 de la presente licitación indicando lo siguiente: "Asimismo, de 

acuerdo con las competencias de fiscalización superior de la Hacienda Pública, 

contempladas en los artículos 183 de la Constitución Política, 1 y 28 de la Ley Orgánica 
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de la Contraloría General de la República, así como el numeral 176 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se concede audiencia de nulidad a todas las partes 

en el mismo plazo indicado en el punto anterior, para que se refieran a la eventual 

nulidad del procedimiento en lo que respecta a la Línea 1 del cartel, con fundamento 

en lo siguiente: a) Con vista en el cartel de la licitación, se tiene que la línea 1 se refiere a 

la contratación de un proveedor para el suministro de productos alimenticios en las 

siguientes familias: abarrotes, carnes y huevos, granos, panificados, lácteos, productos 

vegetales, verduras y frutas, productos de combustión. b) Ahora bien, el artículo 9 de la 

Ley Orgánica del Consejo Nacional para la Producción -CNP-, indica expresamente: 

"Artículo 9.-  Los entes públicos están obligados a proveerse del Consejo Nacional de 

Producción (CNP) todo tipo de suministros genéricos propios del tráfico de esta 

Institución, a los precios establecidos.  Para tal efecto, dichos entes quedan facultados 

para que contraten esos suministros directamente con el CNP, el cual no podrá delegar ni 

ceder, en forma alguna, esta función. En cumplimiento de esta labor, el CNP deberá 

fungir, con carácter de prioridad, como facilitador en el acceso a este mercado, por parte 

de los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, agroindustriales, 

pesqueros y acuícolas de Costa Rica. El CNP podrá contratar con otro tipo de proveedor 

o proveedores, cuando se carezca de oferta por parte del micro, pequeño y/o mediano 

productor nacional, o se presente desabastecimiento en el ámbito nacional, a fin de 

resguardar el mercado, garantizando el servicio al cliente, mientras el CNP, con sus 

propios recursos, promueve, impulsa, desarrolla o gestiona y habilita los programas 

dirigidos a los proveedores prioritarios, señalados en el párrafo anterior de este artículo, 

como obligación expresa del CNP de apoyar, en el ámbito nacional, a este tipo de 

productores para incorporarlos a los procesos que desarrolla. Se autoriza al CNP para 

que en los suministros que ofrezca a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias (CNE), incorpore otros productos industriales no alimenticios, 

pero que son necesarios para completar el abastecimiento mínimo que requiere y 

demanda la CNE. Se entienden como suministros genéricos propios del tráfico ordinario 

del CNP, los devenidos de la producción e industrialización de productos agropecuarios, 

pesqueros y acuícolas." c) Que con base en las anteriores consideraciones nos 

encontramos ante una aparente nulidad del procedimiento en lo que respecta a pretender 

contratar proveedor para la línea 1 del concurso, en el tanto que los productos 

alimenticios ahí señalados deben ser provistos de manera directa por el Consejo Nacional 

de la Producción -CNP- al INAMU; sin que del expediente de contratación se evidencia 
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justificación alguna para desatender dicha obligación legal, en los términos del artículo 9 

de la Ley Orgánica del CNP". Al respecto reconoce la Administración que no atendió el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del CNP en cuanto a contratar directamente con dicha 

institución los artículos que integran la línea 1 de la presente licitación; no obstante 

considera que no se debe declarar la nulidad de esta línea debido a la complejidad de la 

licitación, ya que se trata de Centros Especializados de Atención y de Albergue Temporal 

para Mujeres Afectadas por Violencia (CEAAM) que deben garantizar discrecionalidad y 

seguridad a las usuarias, lo cual no podría atender el CNP por la lógica de su servicio y 

considerando aspectos de infraestructura, seguridad y discrecionalidad. Además se indica 

que al inicio de la licitación se conocían grandes problemas de calidad, desorden en las 

entregas, atrasos y diferencias en los pagos con el servicio prestado por el CNP, 

asimismo el informe de Auditoría Interna N° AG 179-17 señaló la destrucción de 

cantidades importantes de alimentos por vencimiento. Contratar directamente al CNP no 

es conforme con los principios de contratación administrativa, ya que se afectaría el 

cumplimiento de los fines institucionales, y cita que la contratación directa señalada en el 

art. 9 de la Ley Orgánica del CNP es válida siempre y cuando procure una mejor 

satisfacción del interés general, en caso contrario es factible acudir a otros medios legales 

de contratación que hagan retornar a la normalidad, sea un procedimiento ordinario por 

ejemplo, citando al respecto un oficio de esta CGR. Mediante un sondeo telefónico a las 

proveedurías de Adaptación Social y el Núcleo Alimentario del INA se acreditó que existen 

inconvenientes en la entrega. Además, las empresas que transportan los suministros, sus 

choferes y ayudantes sufren una gran rotación que pone en riesgo la ubicación de los 

albergues, por lo que el cartel está diseñado para que un solo proveedor supla todos los 

ítems de una misma línea. Al respecto la empresa adjudicataria no se refirió sobre este 

tema. En cuanto a este aspecto señala la apelante que aunque las instituciones estatales 

deben adquirir los productos al CNP conforme al artículo 9 de su Ley Orgánica, de los 277 

líneas que forman la familia 1, más de un 60 % no son atinentes al CNP. Con el CNP se 

tiene varios proveedores, lo que es contrario a lo requerido en el cartel. El servicio 

prestado por el CNP no siempre es efectivo y puntual lo que dejaría a la Administración en 

riesgo de desabastecimiento, por lo que considera acertado declarar desierta la línea 1, 

para que la Administración pueda garantizar el cumplimiento de lo solicitado en el pliego y 

leyes aplicables. Criterio de la División: El artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo 

Nacional para la Producción (en adelante CNP), indica: "Artículo 9º.- Los entes públicos 

están obligados a proveerse del Consejo todo tipo de suministros genéricos propios del 
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tráfico de éste, a los precios establecidos. A tal efecto, quedan facultados dichos entes 

para contratar directamente esos suministros con el Consejo."; norma que en 

concordancia con el artículo 3 y siguientes de la referida Ley Orgánica, se entiende como 

la potestad que ostenta dicha institución para fomentar y estabilizar el mercado nacional 

de los productos agrícolas, pecuarios y marinos, disponiendo la obligación de los entes 

públicos de adquirir directamente del CNP ese tipo de productos. Ahora bien, el cartel de 

la presente licitación integra el objeto contractual con varias líneas, entre ellas la línea N° 

1 referente a Productos Alimenticios, tales como: abarrotes, carnes y huevos, granos, 

panificados, lácteos, productos vegetales, verduras y frutas, productos de combustión (ver 

folio 419 del expediente de contratación), los cuales, conforme a la referida norma debería 

ser suministrados por parte del CNP. No obstante lo anterior, dentro del expediente de 

apelación consta el oficio N° DPE-137-18 del 08 de febrero del 2018 suscrito por el Ing. 

Adolfo Córdoba Rodríguez, Director PAI, Dirección de Programas Especiales del Consejo 

Nacional de la Producción que indica: "... le informamos que mi representada no está en 

condición de prestar el servicio según lo solicitado en dicho oficio, por lo siguientes 

puntos: * Discrecionalidad no se podría contar solamente con un suplidor ya que tenemos 

un suplidor por cada producto, para darle más participación a los pequeños productores 

por ejemplo un productor de huevos, hortofrutícolas, lácteos, etc. * Los plazos de entrega 

de pedido, estos serán máximo de 2 días hábiles, no podríamos cumplir con este tiempo. 

Cabe aclarar, que sí el INAMU no cuenta con suplidos, estaríamos dispuesto a reunirnos 

para llegar a un acuerdo para ambas instituciones." (ver hecho probado N° 1); 

circunstancia ante la cual, no resultaría aplicable el artículo 9 de la Ley Orgánica del CNP, 

en tanto que se procura que se "... cumpla esa función de una mejor satisfacción del 

interés general, al garantizar la eficiencia y continuidad del servicio público,... A contrario 

sensu, cuando en la aplicación de la citada norma, lejos de satisfacerse el interés general, 

se amenaza seriamente la continuidad y eficiencia del servicio que brindan las otras 

entidades contratantes del CNP es factible recurrir a otros medios legales de contratación 

que hagan retornar las cosas a su estado de normalidad, es decir pueden recurrir a un 

procedimiento concursal ordinario con el fin de que el servicio público no se paralice y de 

esa forma se satisfaga el interés general". (ver oficio N° 06571 (DAGJ-959-2002) del 5 de 

junio del 2002). Es decir, existe una obligación legal de recurrir al CNP para la adquisición 

de dichos productos, no obstante es claro que no se debe desconocer, que si esta misma 

institución reconoce una imposibilidad para suplirlos, carecería de todo sentido lógico 

pretender que esta imposibilidad de abastecimiento haría imposible la adquisición por 
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otros medios, pues pensar de esa forma sería castigar groseramente el interés público 

inmerso en estas compras. Es por ello, que pese a que la normativa impone la obligación 

de cumplir con lo establecido en el referido artículo 9, el CNP expresamente ha indicado 

en este caso que no cuenta con las condiciones para atender las necesidades del INAMU 

bajo las particularidades requeridas en esta contratación, de tal manera que en procura de 

una eficiente satisfacción del interés público conforme lo establece el artículo 2 RLCA y en 

resguardo de un servicio público continuo, eficiente e igualitario, de acuerdo a lo 

manifestado en los artículos 4, 7 y 10 de la Ley General de la Administración Pública, 

dicha norma debe ser interpretada de forma que mejor garantice la realización del fin 

público, de tal manera que considerando la manifestación expresa del CNP, resultaría 

contrario a principios de eficiencia declarar la nulidad de lo actuado por parte del INAMU 

en cuanto a incorporar bajo concurso la línea 1 de la presente licitación, siendo que 

conforme el artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública solo es posible 

declarar la nulidad del acto por la omisión de formalidades sustanciales, entendidas estas 

como aquellas cuya realización correcta hubiere impedido o cambiado la decisión final en 

aspectos relevantes. En el presente caso, pese a que existió la omisión del INAMU de 

requerir el servicio al CNP para dichos productos, lo cierto del caso es que de haberse 

realizado, esta última institución no se encontraba en disposición de atender lo requerido 

por la licitante, motivo por el cual la omisión de esta condición no hubiera impedido que la 

Administración haya tenido que recurrir a un mecanismo ordinario para su obtención.  Así 

las cosas, no procede la declaratoria de nulidad absoluta de la línea 1 en resguardo de 

una adecuada satisfacción del interés general y del principio de eficiencia, al no configurar 

esta omisión de contratación con el CNP, un vicio susceptible de causar nulidad de lo 

actuado con respeto a dicha línea.-------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre la legitimación de la recurrente en cuanto a las líneas 1, 5 y 8. El 

conocimiento por el fondo del recurso de apelación interpuesto por Corporación Vado 

Quesada S.A. en cuanto a dichas líneas, dependerá de acreditar que cuenta con la 

posibilidad de constituirse en adjudicataria del presente concurso, de conformidad con lo 

que establece el artículo 180, incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), en tanto que será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, los siguientes 

casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, 

propio y directo; 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 
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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. (…). 

Con ocasión de lo expuesto, en la atención de la audiencia inicial indicó la 

Administración que la empresa recurrente no está legitimada para recurrir las familias 1 

y 5, ya que incumple el cartel al no cotizar la totalidad de los ítems de estas familias, en 

ese sentido respecto a la línea 1 de productos alimenticios no cotizó la gelatina sin sabor, 

el chorizo, jamón, mortadela jamonada y la mortadela prensada, (folio 723, 725, 726 y 

932), mientras que en la línea 5 las tarjetas para realizar llamadas internacionales (folio 

739, 932), de tal manera, el recurrente no podría resultar adjudicado en dichas familias o 

líneas. Señala la empresa apelante que se atenta contra el principio de igualdad ya que 

cuestiona no solo una línea sino la totalidad de la licitación, ya que la Administración 

permite que se violente el cumplimiento de los parámetros del cartel. Al respecto la 

adjudicataria no se refirió. Criterio de la División: Con vista en la información aportada 

en el expediente administrativo, la empresa Corporación Vado Quesada no ofertó la 

totalidad de los insumos requeridos para las líneas 1 y 5 del presente concurso (ver 

hecho probado N° 2), motivo por el cual de frente a lo dispuesto en el cartel de licitación 

en cuanto a que el oferente debe incluir la totalidad de productos de cada familia debido a 

que se adjudica por el total de estas (ver punto 2.7 dentro de Especificaciones Técnicas y 

1.1.1 dentro de Condiciones Generales), se acredita un claro incumplimiento por parte del 

recurrente y por ende una imposibilidad material a efectos de constituirse en adjudicataria 

del concurso, sin demostrar con claridad en su recurso y en la audiencia brindada para 

ese propósito, de qué forma efectivamente su oferta resulta cumpliente de lo solicitado y 

en consecuencia elegible, motivo por el cual procede declarar sin lugar su impugnación 

con respecto a dichas líneas al constatarse efectivamente una incompletes de su oferta. 

Aunado a lo anterior, respecto a la línea 8, de acuerdo con el ejercicio correspondiente a 

la metodología de evaluación del concurso realizado por la Administración, la empresa 

apelante ocupa el tercer lugar (ver hecho probado N° 3) y a partir de ello no precisa o 

acredita debidamente fundamentado desde su recurso -en los términos requeridos en el 

artículo 185 del RLCA- algún incumplimiento en contra de la empresa que ostenta el 

segundo lugar, motivo por el cual no ha acreditado su mejor derecho respecto a esa línea 

al encontrarse posicionada una oferta por encima de la suya, sin que haya efectuado el 

ejercicio respectivo para procurar desbancarla de esa posición, razón por la cual procede 

declarar sin lugar su recurso en este extremo. Así las cosas, Corporación Vado Quesada 
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no cuenta con legitimación para recurrir las líneas 1, 5 y 8 y por ende procede declarar 

sin lugar su recurso con respecto a dichas líneas.----------------------------------------------------- 

IV. Sobre la legitimación de la empresa apelante respecto a las líneas 2, 3 y 7. Con 

ocasión de la audiencia inicial concedida por parte de esta Contraloría General respecto al 

recurso de apelación presentado por Corporación Vado Quesada S.A., la Administración 

alegó contra la oferta de la empresa apelante que su Permiso de Funcionamiento autoriza 

el transporte de Alimentos no Perecederos, por lo que no estaría demostrando que puede 

mercadear y transportar artículos perecederos. Al respecto, pese a la audiencia otorgada 

ni la empresa apelante ni la empresa adjudicataria se refirieron al tema. No obstante, este 

Despacho al brindar nueva audiencia a las partes con ocasión del criterio rendido por el 

Ministerio de Salud mediante oficio N° RCS-ARS-AL-92-2018 suscrito por la Dra. Yalile 

Contreras Directora del Área Rectora de Salud de Alajuelita, manifestó la apelante que el 

Ministerio de Salud reconoce que su permiso fue emitido hace varios años y corresponde 

a oficina de mercadeo y ventas en licitaciones al sector gobierno, referido a artículos 

varios como un amplio grupo de productos, además que cuentan con permiso de 

vehículos y no resulta empresa inexperta. Señala que su permiso de salud autoriza la 

venta y mercadeo para gobierno por lo que no se ve incumplimiento, adicionalmente la 

patente indica que son oficina de mercadeo y ventas y al ser una descripción amplia deja 

un mercado abierto. Al respecto indica la adjudicataria que Corporación Vado Quesada 

S.A. solo cuenta con permiso del Ministerio de Salud de Clasificación Industrial Clase 

4923 Transporte de carga por carretera, que solo incluye operaciones de transporte de 

carga por carretera puntualizando lo que incluye y lo que excluye, de manera que no 

cuenta con el permiso sanitario específico para cumplir con esta obligación que lo avale 

como potencial oferente. Al respecto indica la Administración que de conformidad con el 

permiso sanitario aportado como prueba por la empresa apelante, no estaría demostrando 

que puede mercadear y transportar artículos perecederos, por lo que se considera que 

con este documento no estaría demostrando que puede mercadear y transportar dichos 

artículos. Criterio de la División: En cuanto a este punto en particular, con ocasión de la 

audiencia inicial concedida, solamente la Administración cuestiona que el Permiso 

Sanitario presentado por parte de VADO QUESADA (cuestionamiento que por cierto no 

se dio con ocasión de la revisión de su oferta en sede administrativa según consta en 

hecho probado N° 2) tiene alguna inconsistencia, al indicar que el mismo solamente 

refiere a "ALIMENTOS NO PERECEDEROS..." motivo por el cual considera que no puede 

comercializar productos que sean considerados como "PERECEDEROS" como bien se 
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puede entender que son algunos de los incluidos en la familia 1 de la presente licitación 

(productos alimenticios). No obstante, lo dicho carece de relevancia considerando que 

solamente afectaría los productos de dicha familia, sobre los cuales ya se ha resuelto que 

la empresa apelante carece de legitimación por no cotizar la totalidad de la línea 1. Ahora 

bien, respecto a las líneas 2, 3 y 7, con vista en la información aportada por Corporación 

Vado Quesada S.A. se tiene que cuenta con un Permiso Sanitario de Funcionamiento del 

Ministerio de Salud N° 865 CS-ARS-AL-152-16 emitido por el Área Rectora de Salud 

Central Sur, el cual refiere como actividad autorizada: "Oficina de ventas y mercadeo por 

internet al sector gobierno por medio de licitaciones y compras directas de artículos varios 

y alimentos no perecederos, transporte por medio de los vehículos CL241242 y 

CL275806." , Clasificación Industrial 4923, tipo de riesgo B, certificación emitida el 9 de 

junio del 2016 y con un plazo de vigencia de 5 años (ver hecho probado N° 4). A efectos 

de determinar la naturaleza del Permiso Sanitario concedido, en atención a solicitud de 

este Despacho el Ministerio de Salud aclara, respecto al Permiso de Corporación Vado 

Quesada S.A., que los permisos sanitarios se brindan sobre la infraestructura y que el 

permiso es otorgado para un local con actividad de oficina y vehículos para el transporte 

de alimentos no perecederos y productos medicinales de venta libre artículos varios (ver 

hecho probado N° 5). Así las cosas, cualquier inquietud respecto al Permiso Sanitario de 

Vado Quesada se solventa con el certificado emitido y el criterio del Ministerio de Salud, 

respectivamente, en tanto que la descripción de la actividad autorizada resulta amplia y 

bien puede incluir la venta de los insumos requeridos, sea "Oficina de ventas y mercadeo 

por internet al sector gobierno por medio de licitaciones y compras directas de artículos 

varios y alimentos no perecederos, transporte por medio de los vehículos CL241242 y 

CL275806." y bajo el entendido que "... en este caso se dio a un local con actividad de 

oficina, y vehículos que transportan alimentos no perecederos y productos medicinales de 

venta libre artículos varios, únicamente" (ver hechos probados 4 y 5). Más aún, no se 

desprende duda razonable ni ejercicio argumentativo debidamente razonado o bien una 

fundamentación probatoria que demuestre que la prestación del servicio de Corporación 

Vado Quesada S.A. no cuenta con los Permisos Sanitarios adecuados; salvo lo referente 

a los alimentos no perecederos que ya de por sí carece de interés en tanto que de 

cualquier modo no tiene legitimación para interponer el recurso en cuanto a esa Línea 1, 

en los términos desarrollados en esta resolución y el cuestionamiento de la adjudicataria 

en cuanto a que el código del certificado solo habilita el transporte de alimentos, pero sin 

entrar a valorar lo expresamente consignado por el Ministerio de Salud como actividad 
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autorizada, que a criterio de este Despacho integra las actividades autorizadas. Se echa 

de menos una actuación proactiva por parte de la Administración como de la Adjudicataria 

a razón de demostrar, sin duda alguna, que la empresa apelante tiene alguna carencia en 

su Permiso Sanitario, siendo que sobre estas recae la carga de la prueba - en los 

términos señalados en el artículo 185 RLCA. Así las cosas, el cuestionamiento de la 

Administración en cuanto a que el Permiso Sanitario de Vado Quesada no considera 

alimentos perecederos, carece de interés en tanto que, como se ha dicho, ya de por sí 

dicha empresa carece de la posibilidad de resultar adjudicataria de la línea 1; por otro lado 

se cuenta con el Permiso Sanitario correspondiente para el resto de líneas que integran el 

presente concurso según la documentación presentada por la apelante, en tanto que la 

actividad autorizada puede entenderse incorporada en el presente contrato; lo cual 

además, pese a la oportunidad procesal correspondiente, no ha sido desvirtuado por las 

otras partes con la documentación correspondiente para tales efectos. Así las cosas, no 

se ha logrado demostrar que Corporación Vado Quesada S.A. no cuente con la 

autorización del Ministerio de Salud para atender el objeto de la presente contratación, por 

lo que se declara sin lugar este punto y cuenta con la legitimación para recurrir las líneas 

2, 3 y 7 del concurso.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Sobre el fondo del recurso para las líneas 2, 3 y 7 y el conocimiento de oficio para 

las líneas 1, 5, y 8, respecto a la ausencia de permiso sanitario de funcionamiento. 

Previo al desarrollo argumentativo correspondiente, debemos reiterar, como fue resuelto 

en el punto III de la presente resolución, que la empresa apelante carece de legitimación 

para interponer el presente recurso en cuanto a las líneas 1, 5 y 8. No obstante lo anterior, 

al amparo del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República: 

“La anulación o desaprobación de un acto o de un contrato administrativo por vía de 

recurso, en ejercicio de tutela administrativa, se regirá por sus propias reglas. / La 

Contraloría, siguiendo los procedimientos propios del respectivo recurso, podrá declarar 

de oficio la nulidad de un acto o de un contrato administrativo recurrido, por motivos no 

invocados por el recurrente, sólo cuando la nulidad sea absoluta.” De conformidad con lo 

expuesto, independientemente del resultado del conocimiento del recurso de apelación 

respecto a las líneas 1, 5 y 8 por razones de legitimación, la Contraloría General cuenta 

con la habilitación legal y reglamentaria para revisar y declarar nulidades absolutas en el 

concurso de manera oficiosa. Con fundamento en lo anterior, este Despacho procederá al 

análisis de lo alegado en contra de la oferta adjudicataria respecto a la presencia del 

Permiso Sanitario de Funcionamiento, independientemente de la legitimación de la 
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recurrente para las líneas 1, 5 y 8, en el sentido desarrollado en el punto III de la presente 

resolución y bajo el entendido que la argumentación resulta ser la misma en cuanto a la 

totalidad de las líneas, por lo que este tema al tratarse del mismo para la integridad de las 

líneas será abordado de manera conjunta, dejando claro eso sí, que respecto a las líneas 

1, 5 y 8 se hace de manera oficiosa por las razones que se dirán. Al respecto indica la 

apelante que según la Ley General de Salud y el Reglamento General para 

Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento otorgados por el Ministerio de 

Salud, todos los establecimientos industriales, comerciales y de servicio deben contar con 

la autorización o permiso sanitario de funcionamiento para operar en el territorio nacional, 

según la actividad. Al respecto cuestiona que la Administración omitió consultar que los 

oferentes tuvieran los permisos de salud y patente municipal, indicando que según la 

Oficina Regional de Alajuelita del Ministerio de Salud, la empresa adjudicataria no tiene 

ningún permiso registrado. Se hace ver que el punto 2.2. del cartel: 2.2.3. exige brindar 

las condiciones adecuadas para el traslado y trasiego de las carnes y quesos, según el 

manual de manipulación de alimentos del Ministerio de Salud. y la cláusula 2.2.5. exige 

contar con los permisos para sus vehículos que transporten en carreteras nacionales con 

productos perecederos. Ante lo cual señala que los otros oferentes no adjuntan permisos, 

siendo que el apelante con su oferta presenta el permiso de salud N° Cs-ARS-AL-152-16 

permiso vehículos CL 241242 y CL 275806, que adjunta con el recurso. El Adjudicatario 

cuestiona la congruencia y lógica del recurso. Menciona el artículo 69 respecto a la 

subcontratación. Señala que cumple con el punto 2.2.3 y presenta copia del permiso 

sanitario de funcionamiento del M.S. N° 2003 de la Región Rectora de Salud: Central Sur. 

Área Rectora de Salud Desamparados actualizado CS-ARS-D-PSF-2003-2017 (emitido el 

14/12/2017). En cuanto al punto 2.2.5 indica que cuenta con los permisos vigentes para 

vehículos placa CL-219347 permisos del MAG según ley 8495, Comprobante Registro de 

CVO 110499 y Comprobante Registro de CVO 110499-01, autorización transporte de 

alimentos de origen animal, transporte de carne y productos cárnicos, transporte de 

productos lácteos y transporte de alimentos de origen animal, transporte de productos de 

origen animal envasados o procesados (no refrigerados), asimismo se cuenta con los 

choferes para ese fin. Señala la Administración que el recurso debe rechazarse por falta 

de fundamentación. Además indica que el recurrente no está legitimado para apelar las 

familias 1 y 5 ya que no cumple con el requisito de la contratación de cotizar la totalidad 

de los ítems de cada familia, en la línea 1 de productos alimenticios no cotizó la gelatina 

sin sabor, el chorizo, jamón, mortadela jamonada, mortadela prensada, (folio 723, 725, 
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726 y 932 y en la línea 5 Tarjetas para realizar llamadas internacionales (folio 739, 932), 

por lo que el recurrente no podría ser adjudicado en dichas familias o líneas. Respecto al 

permiso de funcionamiento el Ministerio de Salud del recurrente, se observa el tipo de 

actividad que está autorizada es el transporte por medio de los vehículos CL 241242 y CL 

2757806 de Alimentos no Perecederos, por lo que este documento no estaría 

demostrando que puede mercadear y transportar artículos perecederos. Los permisos 

para el transporte de artículos perecederos y respectivos permisos de salud son exigidos 

al oferente adjudicado, principalmente en la etapa de ejecución de acuerdo cartel 

apartados I sobre la contratación, viñetas 2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, (folio 420 y 421) y 

viñetas 2.3., 2.3.2 folios 421 y 422 del expediente. Considera que en el caso de los 

vehículos de transporte de alimentos perecederos bien podrían ser arrendados o 

subcontratados por el adjudicatario. Los requisitos de los permisos o requerimientos para 

el transporte de alimentos perecederos es solo para la familia (línea 1). Criterio de la 

División: La argumentación de la empresa apelante refiere a que a partir del objeto 

contractual, la Ley General de Salud y el Reglamento General para Autorizaciones y 

Permisos Sanitarios de Funcionamiento otorgados por el Ministerio de Salud, exige que 

todo oferente debe contar con las condiciones necesarias para la venta y trasiego de 

productos alimenticios, respecto a lo cual señala que la empresa adjudicataria no acredita 

que cuenta con dichos permisos remitiendo a los puntos 2.2., 2.2.3 y 2.2.5 del cartel de 

licitación, haciendo ver que en su caso cuenta con el permiso sanitario de funcionamiento 

desde el 9 de junio del 2016. Así las cosas, cuestiona que la empresa adjudicataria no 

acreditó ante la Administración que contara con los permisos pertinentes para la 

comercialización de los productos objetos de esta licitación, particularmente refiriendo al 

Permiso Sanitario de Funcionamiento y aportando así con su recurso una nota del Área 

Rectora de Salud de Alajuelita que indica que Corporación Naciente Alina AB S.A. 

(empresa adjudicataria en el presente concurso) para el 01 de diciembre del 2017 no tiene 

Permiso Sanitario de Funcionamiento Registrado (ver hecho probado N° 6). El 

Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento 

Otorgados por el Ministerio de Salud (Decreto Ejecutivo N° 39472-S) indica 

expresamente: "Artículo 1º-Objeto, alcance y ámbito de aplicación. El presente 

reglamento tiene como objeto establecer los requisitos y trámites que deben cumplir los 

establecimientos que desarrollan actividades industriales, comerciales y de servicios, 

contemplados en el anexo No.1 del presente reglamento, a fin obtener el Permiso 

Sanitario de Funcionamiento por parte del Ministerio de Salud. ..." Por otra parte, el 
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artículo 2 incorpora una serie de definiciones y abreviaturas dentro de las cuales se 

encuentra el Permiso Sanitario de Funcionamiento, respecto al cual se indica: "25. 

Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF): Documento que emite el Ministerio de Salud 

como requisito previo para que un establecimiento en una ubicación determinada pueda 

operar, en cumplimiento de la legislación vigente que previene el impacto que los 

establecimientos puedan generar sobre el ambiente y la salud pública durante su 

funcionamiento." Adicionalmente el artículo 50 de dicho cuerpo normativo indica: "Artículo 

50.-Establecimientos sin PSF o actividades sin autorización: Ningún establecimiento o 

actividad a los que se refiere el presente reglamento, podrá funcionar sin el PSF o 

autorización, respectivamente, que otorga el MS, teniendo potestad la autoridad de salud 

de ejecutar la clausura inmediata del establecimiento o la suspensión de la actividad de 

conformidad con el artículo 363 de la Ley N º 5395 del 30 de octubre de 1973 "Ley 

General de Salud". Así las cosas, el ejercicio de cualquier actividad a desarrollarse en el 

país, requiere la autorización previa por parte del Ministerio de Salud a través del 

otorgamiento del Permiso Sanitario de Funcionamiento, incluso más allá de que dicho 

requerimiento sea expresamente requerido en el cartel de licitación, que por cierto en este 

caso es omiso salvo lo dispuesto en los puntos 2.2.3 y 2.2.5 referente al traslado de los 

productos que en todo caso resulta un tema subyacente del mismo. Tras el conocimiento 

del recurso de apelación interpuesto por Corporación Vado Quesada S.A., la empresa 

adjudicataria al contestar la audiencia inicial aporta una copia fotostática del Permiso 

Sanitario de Funcionamiento N° 2003 (N° CS-ARS-D-PSF-2003-2017) a favor de 

Corporación Naciente Alina AB S.A. en el que se describe que comprende el 

"ALMACENAMIENTO, ABARROTES, ARTICULOS DE BAZAR, CUIDADO PERSONAL, 

FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OFICINA DE ATENCIÓN AL 

CLIENTE PARA LA VENTA DE PRODUCTOS VARIOS Y TIENDA", mismo que fue 

emitido por el Área Rectora de Salud de Desamparados con los códigos 4752, 5210, 

4711, 4719, y cuya fecha de emisión es el 14 de diciembre del 2017 (ver hecho probado 

N° 7), ante lo cual, se tiene por acreditado que al momento de la apertura del presente 

procedimiento de contratación, sea el día 16 de marzo del 2017, (ver hecho probado N° 

8), la empresa adjudicataria carecía de dicho permiso y en consecuencia, de las 

condiciones exigidas por el ordenamiento jurídico para la prestación del servicio requerido 

y por lo tanto, adolece un vicio que le impide resultar adjudicataria del concurso, 

considerando que tal y como se ha mencionado en otras oportunidades respecto a la 

apertura de ofertas: “ (...) Es en ese momento en el que se toma una especie de fotografía 
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de las ofertas respecto de sus condiciones técnicas, jurídicas o económicas; de tal suerte 

que no pueden ser susceptibles de modificación, por lo que el cumplimiento de los 

requisitos exigidos por el ordenamiento también debe tenerlo el oferente al momento de 

someter su plica a conocimiento de la Administración (...)” (Resolución R-DCA-425-2006 

del 22 de agosto del 2006). Así las cosas, la participación de dicho oferente en el presente 

concurso, le exigía contar con las habilitaciones legales y reglamentarias para la 

prestación del servicio a contratar ya que: "..., debe entenderse que el cartel tiene que 

resultar armónico con el ordenamiento jurídico, de tal suerte que si se requiere una 

habilitación para una actividad en la ley o en un decreto, debe cumplirse aunque el cartel 

no lo indique." (ver R-DCA-433-2016 del 26 de mayo del 2016). Aunado a lo anterior, 

dicha omisión no puede ser subsanada con posterioridad a la apertura en tanto que esa 

condición no existía con anterioridad -según se desprende de la documentación aportada 

por la misma empresa-, siendo que la tramitación del permiso se dio hasta diciembre del 

2017, sea posterior a la apertura de ofertas realizada el día el 16 de marzo del 2017, 

requisito que entonces debió ser cumplido con la oferta en atención al ordenamiento 

jurídico. De conformidad con el desarrollo argumentativo de la presente resolución se 

declara con lugar el recurso interpuesto contra la adjudicación de las líneas 2, 3 y 7 al no 

contar la adjudicataria con el respectivo permiso sanitario de funcionamiento para esas 

líneas al momento de la apertura de ofertas, y por la misma razón, procede anular de 

oficio, la adjudicación recaída en las líneas 1, 5 y 8. Además de lo expuesto, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 191 del RLCA, se omite hacer referencia sobre 

otros aspectos argumentados en el presente recurso por carecer de interés para los 

efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.------------ 

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, 185, 

188, 190, 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

Declarar sin lugar, el recurso de apelación presentado por  CORPORACIÓN VADO 

QUESADA S.A., en contra del acto de adjudicación de las líneas 1, 5 y 8. 2) Declarar 

con lugar el recurso de apelación presentado por  CORPORACIÓN VADO QUESADA 

S.A., en contra del acto de adjudicación de las líneas 2, 3, y 7, todas de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2016LN-000002-01, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE LAS 

MUJERES (INAMU), para la Contratación del servicio integral para el suministro de 

bienes a requerir por los CEAAM del INAMU, en la modalidad de entrega según demanda, 
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adjudicada a favor de CORPORACIÓN NACIENTE ALINA AB S.A. acto que se anula 

para las citadas líneas 2, 3 y 7. 3) Declarar la nulidad de oficio del acto de 

adjudicación recaído a favor de CORPORACIÓN NACIENTE ALINA AB S.A. para las 

líneas 1, 5, y 8 de la misma Licitación Pública indicada. 4) De conformidad con el artículo 

90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. 

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