
R-DCA-0529-2018  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con veinte minutos del seis de junio de dos mil dieciocho.---------------  

Recurso de apelación interpuesto por DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DIESA S.A. en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000002-0006100001 

promovida por el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA para la contratación del 

“Abastecimiento Continuo (según demanda) de Equipo de Entretenimiento, Línea Blanca, 

Electrodomésticos Menores y Equipo Diverso para las diferentes Dependencias del PANI”; 

recaído a favor de las empresas EUGRESA S.A., DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DIESA S.A., 

MAYOREO GLOBAL S.A., PROVEEDURÍA GLOBAL GABA S.A., cuantía inestimable.-----------  

RESULTANDO 

I. Que la empresa Distribuidora de Equipos DIESA S.A. interpuso recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la licitación de referencia, esto mediante presentación de 

documento original ante esta Contraloría General al ser las catorce horas doce minutos del 

veintitrés de mayo de dos mil dieciocho.---------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las nueve horas ocho minutos del veinticinco de mayo de dos mil 

dieciocho, este órgano contralor requirió a la Administración licitante la remisión del expediente 

administrativo, entre otros aspectos, lo cual fue atendido mediante oficio No. PANI-DSBS-OF-

0834-2018 del veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, en el que se indica que el expediente 

electrónico se localiza en la Plataforma de Compras Públicas SICOP, por lo que toda la 

documentación puede ser consultada en el expediente en mención.--------------------------------------  

III. Que la empresa apelante presentó escrito ante esta Contraloría General el treinta de mayo 

de dos mil dieciocho al ser las once horas treinta y tres minutos, mediante el cual amplía lo 

indicado en su recurso y aporta documentación adicional.--------------------------------------------------- 

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

su trámite las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHO PROBADO: Para la resolución del presente asunto, a partir de la información que 

consta en el expediente administrativo digital tramitado a través del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, accesando a la pestaña de expediente electrónico, 

digitando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de 
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referencia, se tiene como probado el siguiente hecho de interés: 1) Que el Patronato Nacional 

de la Infancia promovió la licitación pública No. 2018LN-000002-0006100001 para la 

contratación del “Abastecimiento Continuo (según demanda) de Equipo de Entretenimiento, 

Línea Blanca, Electrodomésticos Menores y Equipo Diverso para las diferentes Dependencias 

del PANI”; la cual resultó adjudicada a favor de Mayoreo Global Sociedad Anónima (partidas No. 

54 y No. 60); Eugresa Sociedad Anónima (partidas No. 1, 3, 4, 23, 24, 46, 48, 52, 53, 55, 57, 58, 

59, 62); Distribuidora de Equipos DIESA Sociedad Anónima (partidas No. 25, 56, 61); y 

Proveeduría Global Gaba Sociedad Anónima (partidas No. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

47, 49, 50, 51) ; y se indica en el acto de adjudicación “Ha sido declarado desierto/infructuoso” 

las partidas No. 10 y No. 20 )[4. Información de Adjudicación], Acto de adjudicación).---------------  

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) dispone que esta 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 tal sentido, se observa el artículo 

186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) el cual dispone como parte 

del análisis de admisibilidad, que dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del 

plazo para apelar, esta Contraloría General de la República deberá 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 citado cuerpo reglamentario estipula los supuestos de improcedencia 

manifiesta, los cuales implican que el recurso de apelación ha de ser rechazado de plano, entre 

otros “d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley 

de Contratación Administrativa”. En cuanto a la fundamentación del recurso resalta el artículo 

185 del RLCA el cual es contundente al disponer que “El escrito de apelación deberá indicar 

con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento 

de la impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren” (subrayado no 

corresponde al original). Vale agregar que la fundamentación del recurso de apelación también 

posee sustento legal, esto, de conformidad con el artículo 88 de la LCA. En atención a la citada 

normativa y en particular a que asociado a una debida fundamentación del recurso se encuentra 

el deber del recurrente de individualizar- detallar- identificar las líneas que impugna, tratándose 

de una contratación compuesta por distintos ítemes o líneas, es que se procede a verificar el 
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planteamiento de la aquí apelante. Así, la contratación de referencia se encuentra compuesta 

por 62 ítemes, siendo que el cartel, en el apartado de “Condiciones técnicas de carácter 

obligatorio de la contratación” se consignan 62 partidas que obedecen a distintos bienes, sobre 

las cuales el oferente debía indicar en cada partida que cotice, las características, marca y 

calidades del producto ([2. Información de Cartel], [Versión Actual], Detalles del Concurso, [F. 

Documento del cartel]). En tal sentido se observan además, varios requerimientos del cartel en 

donde es claro el señalamiento a la existencia de 62 partidas distintas. Ahora bien, partiendo de 

estar circunstancia particular –la composición del concurso por 62 partidas- se tiene que la 

recurrente se limita a impugnar la adjudicación, esto de forma general, aunque ella misma 

reconoce que “la licitación constó de 62 partidas y 07 participantes…”(folio 01 del expediente del 

recurso de apelación). Además, la recurrente impugna de modo general la adjudicación cuando 

incluso ella misma resultó adjudicataria en algunas de las partidas (hecho probado 1). Visto el 

escrito de la apelante, se tiene que a nivel de recurso no identifica puntualmente y de manera 

individualizada y detallada cuáles son las líneas o ítemes sobre los cuales cuestiona la 

adjudicación, sino que su argumentación va dirigida a cuestionar la elegibilidad de las empresas 

que resultaron adjudicatarias, pretendiendo así su exclusión del concurso, entre otros aspectos. 

Sin embargo, al exponer sus alegatos incurre en deficiencias tales como no identificar 

correctamente los ítemes adjudicados por cada oferta cuestionada, por ejemplo, se observa que 

cuestiona la oferta de la empresa Proveeduría Global Gaba S.A. respecto de la de la cual afirma 

“…adjudicada en los ítems 5,6,7,8, 9,10, 11,12,13,14,15,16,17, 18, 19, 21, 22,25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, a la cual se 

le adjudicaron un total de 41 partidas…”(folio 03 del expediente del recurso de apelación). Lo 

anterior, lo indica pese a que visto el acto de adjudicación, a favor de dicha empresa recayeron 

las siguientes partidas: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51 (hecho probado 1). 

Es decir, omite hacer señalamiento al ítem 2, incorpora las líneas 46 y 48 que no le fueron 

adjudicadas a dicha empresa, consigna el ítem 10 que fue declarado desierto e incorpora el 

ítem 25 que tampoco le corresponde a dicha empresa sino que incluso, se tiene que en tal ítem 

la propia apelante resultó adjudicataria (hecho probado 1); por citar algunas inconsistencias. 

Asimismo, la recurrente hace comentarios sobre las cartas tratándose de la empresa Eugresa 

S.A., no obstante, por ejemplo, tratándose de la carta identificada como “INAMU” señala que en 

ella no se especifica “…para qué partida son si para la 54, 55, 56, 57, 58, 59 o 60” (folio 06 del 

expediente del recurso de apelación); esto, pese a que la empresa Eugresa S.A. no resultó 
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adjudicataria de las líneas 54, 56 ni la 60. Adicionalmente, se observa que en su recurso, la 

apelante indica: “PARTIDA 15 Y 16 NO HEMOS VENDIDO REFRIGERADAS (sic) DE 19 8 (sic) 

NI 19 PIES” (folio 11 del expediente del recurso de apelación); ello sin mayor desarrollo, no 

siendo posible determinar si habiendo participado para ellas pretende resultar readjudicataria y 

las impugna, o que no pretende impugnar la adjudicación respecto de tales ítemes o partidas; 

deficiencia en la fundamentación del recurso que imposibilita adoptar una posición a favor de la 

acción recursiva e intentar derivar por parte de este órgano contralor cuáles son las partidas 

impugnadas a partir de las partidas en que presentó oferta, ya que no es posible concretar una 

coincidencia en los datos suministrados. Tan es así, que incluso tratándose de la partida 14 

respecto de la cual no indica no haber participado afirma “REFRIGERADORA DE 2 PUERTAS 

DE 16 PIES / Para esta partida hemos vendido únicamente al Banco Popular varias de 15” y a 

la empresa INVERSIONES ROMEYO una de 16” y a la empresa SAME SOLUCIONES una de 

16 pies., (sic) Las otras que se han vendido son pequeñas de 11 pies. Al BANCO POPULAR le 

hemos vendido muchas de 15” la diferencia ni se nota” (folio 11 del expediente del recurso de 

apelación) (resaltado es del original). Tal señalamiento, implica considerar que el cartel estipuló 

en el apartado de requisitos de admisibilidad, en la cláusula 1.2, la presentación como mínimo 

de tres cartas que acreditasen la ejecución de contratos bajo ciertos términos ([2. Información 

de Cartel], [Versión Actual], Detalles del Concurso, [F. Documento del cartel]). Así, considerando 

el señalamiento de la recurrente, parece estar refiriéndose únicamente a dos cartas y no a las 

tres requeridas. Con ello, no resulta claro para este órgano contralor si lo pretendido por la 

recurrente es cuestionar o por el contrario, aceptar la adjudicación del ítem 14 no realizada a su 

favor (hecho probado 1). De todo lo expuesto, la manera en que ha planteado la recurrente su 

acción recursiva sin identificar las líneas impugnadas, considerando las particularidades del 

concurso, tales como el estar compuesta por 62 líneas que fueron adjudicadas a diversas 

ofertas (cuatro distintas empresas incluida la apelante) e incluso otras fueron declaradas 

desiertas y/o infructuosas (hecho probado 1), se está ante una situación en la cual no es posible 

determinar con precisión cuáles son las líneas a las que se circunscribe la apelación. Lo anterior 

se estima esencial en la medida en que es sobre tal delimitación de líneas que se “traba la litis”, 

no siendo factible aceptar una impugnación genérica que según fue visto, trae consigo serias 

dudas e inconvenientes para derivar cuáles son, en efecto, las partidas, líneas o ítemes 

impugnados y que no quedarían en firme (respecto de los que no se impugnan). Una posición 

contraria constituiría una flagrante violación al principio de seguridad jurídica y de eficiencia, al 

desconocerse con certeza el objeto de la impugnación y pudiéndose incurrir en errores, 
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inconsistencias o suposiciones que dilaten el normal curso del procedimiento de contratación, 

en contra de la eficiencia que ha de imperar tratándose de materia de contratación 

administrativa. Sobre el deber de individualizar las líneas que se recurren vale citar la resolución 

No. R-DCA-0478-2018 de las 09:50 horas del 25 de mayo de 2018, en la cual, este órgano 

contralor resolvió lo siguiente: “…de especial relevancia, ha de tenerse presente que el artículo 

185 del RLCA dispone: “Artículo 185.-Fundamentación. El escrito de apelación deberá indicar 

con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento 

de la impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren. El apelante deberá 

aportar la prueba en que se apoyen 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 que se 

impugna” […] De esta forma, el ejercicio de fundamentación cobija la obligación que tiene el 

apelante de señalar las líneas que apela, ya que se podría caer en imprecisiones si este órgano 

contralor entrara a resolver sobre líneas que supone son apeladas. Y es que el recurrente con 

su recurso únicamente aporta un copia de la publicación de La Gaceta con la indicación de las 

distintas líneas adjudicadas a la empresa […], siendo que no delimita contra cuáles presenta su 

disconformidad de forma específica, ya que como fue dicho, de algunas líneas adjudicadas a 

[…] su propuesta fue excluida y, además, en algunas líneas el recurrente no presentó oferta, tal 

es el caso de la línea 63 [ …] Así, además del deber de individualizar las líneas que impugna… 

ante la falta de fundamentación, con sustento en lo establecido en el numeral 188 del RLCA, se 

impone rechazar de plano por improcedencia manifiesta, el recurso incoado” (subrayado y 

resaltado corresponden al original). Así las cosas, al encontrarse imposibilitado este órgano 

contralor para derivar con certeza cuáles son los ítemes impugnados y habiendo incurrido la 

recurrente en la omisión del elemento básico como el identificar cuáles son las líneas que 

recurre, se estima que el recurso adolece de la debida fundamentación, por lo que se impone su 

rechazo de plano por improcedencia manifiesta. --------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

de la Constitución Política, 86, 88 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 182, 

185, 186, 188 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 DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DIESA S.A. en contra del acto de adjudicación 
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de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000002-0006100001 promovida por el PATRONATO 

NACIONAL DE LA INFANCIA para la contratación del “Abastecimiento Continuo (según 

demanda) de Equipo de Entretenimiento, Línea Blanca, Electrodomésticos Menores y Equipo 

Diverso para las diferentes Dependencias del PANI”, recaído a favor de las empresas 

EUGRESA S.A., DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DIESA S.A., MAYOREO GLOBAL, 

PROVEEDURÍA GLOBAL GABA ; cuantía inestimable. -------------------------------------------------- 

NOTÍFIQUESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

 

Estudio y redacción: María Jesús Induni Vizcaíno 

MJIV/tsv 
NN: 07831 (DCA-2037-2018) 

Ni: 13166, 13609, 13805.  
G: 2018002019-1 
 

 


