
R-DCA-1084-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas del nueve de noviembre del dos mil dieciocho. --------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa IMPORTADORA AD NAT S.A., en 

contra del acto de adjudicación de las partidas 1, 3, 5, 9, 11, 13, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36 de la LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000007-0007800001 promovida 

por el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA para la adquisición de llantas programa 

169 y 175, acto recaído de la siguiente manera: partida 1 a favor de la empresa PRODUCTOS 

LUBRICANTES S.A., partidas 3, 5, 9, 11, 13, 19, 25, 26, 30 y 34 a favor de la empresa PURDY 

MOTOR S.A., partidas 18, 23, 27, 29, 31, 32, 33 y 35 a favor de la empresa IMPORTADORA 

AUTOMANIA DE CARTAGO S.A., partida 36 a favor de la empresa LLANTAS DEL PACÍFICO 

S.A., modalidad de entrega según demanda. ------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintinueve de octubre del dos mil dieciocho, la empresa Importadora AD NAT S.A. 

presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de las partidas 1, 3, 5, 9, 11, 13, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 de la 

licitación abreviada 2018LA-000007-0007800001 promovida por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería para la adquisición de llantas programa 169 y 175, modalidad de entrega según 

demanda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las diez horas del treinta de octubre del dos mil dieciocho, esta 

División solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo de la referida 

licitación. Dicha solicitud fue atendida mediante el oficio DAF-PROV-411-2018 del treinta y uno 

de octubre del dos mil dieciocho, en el cual se indicó lo siguiente: “Que su Representada puede 

acceder al expediente electrónico de la Licitación Abreviada 2018LA-000007-0007800001 

promovida para la „Adquisición de llantas programa 169 y 175‟, a la dirección electrónica 

siguiente: www.sicop.go.cr.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la calificación de las ofertas en la partida 3 de la 

licitación abreviada 2018LA-000007-0007800001 quedó de la siguiente manera: 

http://www.sicop.go.cr/
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(ver punto 4. Información de adjudicación, renglón denominado „Resultado del sistema de 

evaluación‟, acceso „consultar‟, página denominada „Resultado de la evaluación‟, en el 

expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP).   

2) Que la calificación de las ofertas en la partida 9 de la licitación abreviada 2018LA-000007-

0007800001 quedó de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 4. Información de adjudicación, renglón denominado „Resultado del sistema de 

evaluación‟, acceso „consultar‟, página denominada „Resultado de la evaluación‟, en el 

expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP).   

3) Que la calificación de las ofertas en la partida 13 de la licitación abreviada 2018LA-000007-

0007800001 quedó de la siguiente manera: 
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(ver punto 4. Información de adjudicación, renglón denominado „Resultado del sistema de 

evaluación‟, acceso „consultar‟, página denominada „Resultado de la evaluación‟, en el 

expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP).   

4) Que la calificación de las ofertas en la partida 23 de la licitación abreviada 2018LA-000007-

0007800001 quedó de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 4. Información de adjudicación, renglón denominado „Resultado del sistema de 

evaluación‟, acceso „consultar‟, página denominada „Resultado de la evaluación‟, en el 

expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP).   

5) Que la calificación de las ofertas en la partida 25 de la licitación abreviada 2018LA-000007-

0007800001 quedó de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

(ver punto 4. Información de adjudicación, renglón denominado „Resultado del sistema de 

evaluación‟, acceso „consultar‟, página denominada „Resultado de la evaluación‟, en el 

expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP).   

6) Que la calificación de las ofertas en la partida 32 de la licitación abreviada 2018LA-000007-

0007800001 quedó de la siguiente manera: 

 

(ver punto 4. Información de adjudicación, renglón denominado „Resultado del sistema de 

evaluación‟, acceso „consultar‟, página denominada „Resultado de la evaluación‟, en el   

expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP).   

7) Que la calificación de las ofertas en la partida 33 de la licitación abreviada 2018LA-000007-

0007800001 quedó de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 4. Información de adjudicación, renglón denominado „Resultado del sistema de 

evaluación‟, acceso „consultar‟, página denominada „Resultado de la evaluación‟, en el   

expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP).   
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8) Que la calificación de las ofertas en la partida 35 de la licitación abreviada 2018LA-000007-

0007800001 quedó de la siguiente manera: 

 

(ver punto 4. Información de adjudicación, renglón denominado „Resultado del sistema de 

evaluación‟, acceso „consultar‟, página denominada „Resultado de la evaluación‟, en el 

expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). ---  

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

Contratación Administrativa establece 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 relación con lo anterior, el artículo 

186 del Reglamento a dicha ley dispone lo siguiente: “Dentro del plazo de los diez días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la 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 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

enumera las causas por las cuales procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 

recurso de apelación, y entre otras razones, contempla las siguientes: “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 (...)” En relación con dichas normas, este órgano contralor ha indicado lo siguiente: 

“Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por razones de carácter 
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fundamentalmente 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 Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de Contratación 

Administrativa establece que el recurso es improcedente de manera manifiesta cuando se 

interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo y, de seguido, se 

indica que se entiende que carece de esa legitimación el apelante que no resulte apto para 

resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas 

dispuestas en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a 

otros oferentes. La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente 

administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente presentó una 

plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de 

orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la 

elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo 

si, pese a tener una plica elegible o no, no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se 

puede obtener una mejor calificación de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En 

esto, al menos, debe argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté en el primer 

lugar e, incluso a todos aquellos que se encuentren en un lugar preferente. Por ejemplo, si se 

está en un cuanto lugar de la calificación, se deberá restar puntaje a los que ocupen el primer, 

segundo o tercer lugar, o sumar el propio, de forma tal que de esa forma se llegue a ocupar el 

primer lugar.” (resolución R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007). Lo indicado resulta de 

especial importancia, ya que la sola interposición del recurso no garantiza su admisibilidad para 

ser conocido por el fondo, puesto que la norma legal y reglamentaria que regula la materia 

recursiva en contratación administrativa exige como un elemento fundamental para la 

admisibilidad, el deber del apelante de fundamentar su mejor derecho a la readjudicación, de 

forma que de prosperar el recurso su oferta puede resultar readjudicataria del concurso. Así las 

cosas, dichas normas imponen la obligación de realizar el análisis de la legitimación de la 

empresa recurrente como actuación previa. En el caso bajo análisis, se observa que la apelante 

recurre el acto de adjudicación de las partidas 1, 3, 5, 9, 11, 13, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35 y 36 de la licitación abreviada 2018LA-000007-0007800001, por lo tanto se 

procede a analizar la legitimación de frente a los argumentos expuestos de las siguientes 

partidas apeladas. PARTIDA 3: la apelante alega lo siguiente: “PARTIDA # 3). (…) Tal y como 

se puede ver en el cuadro, la ficha técnica aportada a concurso por el producto que fue 

adjudicado señala cuatro características diferentes para una llanta en la medida ofertada, sin 
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que el participante indique cual de todas es la que está ofertando, por otra parte, la profundidad 

de estría ofrecida, no cumple con lo solicitado, el incumplimiento de alguno de los parámetros 

hará que sea imposible su admisibilidad a concurso y menos resultar adjudicada. Nuestra oferta 

presenta el mejor precio y además cumple con todas las especificaciones solicitadas, por lo que 

no comprendemos como fue adjudicada una oferta que no cumple con lo requerido por la 

administración.” (ver folios 02 y 03 del expediente de la apelación). Criterio de la División: 

como punto de partida debe tenerse presente que el cartel de la licitación estableció que las 

ofertas se evaluarían tomando en consideración dos factores, a saber, el monto de la oferta 

(70%) y la garantía de las llantas (30%), lo cual se visualiza en el cartel en los siguientes 

términos: 

 

(ver punto 2. Información del cartel, acceso denominado „2018LA-000007-0007800001 [Versión 

Actual], página denominada „Detalles del concurso‟, inciso F. Documento del cartel, en el 

expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). 

Ahora bien, se tiene por acreditado que en la partida 3 la Administración le otorgó a la empresa 

Purdy Motor S.A., una calificación final de 96,76 puntos, a la empresa Importadora Automanía 

de Cartago S.A. le otorgó una calificación final de 95,58 puntos y a la empresa Importadora AD 

NAT S.A. le otorgó una calificación final de 70 puntos (ver hecho probado 1). De esta manera, le 

corresponde a la apelante, como parte de la legitimación, demostrar la elegibilidad de su oferta 

de frente a las demás ofertas que fueron calificadas y que obtuvieron mejor puntuación que la 

suya, lo cual implica que la apelante debe hacer un ejercicio argumentativo con la finalidad de 

descalificar dichas ofertas del concurso, o bien de acreditar que su oferta puede obtener una 

mejor calificación que las demás ofertas que ostentan una mejor puntuación que la suya. En 

otras palabras, la apelante debe argumentar en contra de las ofertas que se encuentran en 

mejor lugar en la calificación que su oferta, a fin de demostrar que puede tener un mejor 

derecho de frente a una eventual readjudicación. Sin embargo, en lo que respecta a la partida 3 
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impugnada, se observa que la apelante únicamente expuso argumentos en contra de la oferta 

de la adjudicataria, pero no expuso ningún argumento en contra de la oferta que ocupó el 

segundo lugar en la calificación, o sea la empresa Importadora Automanía de Cartago S.A., ni 

tampoco explicó cómo tendría una mejor calificación que la obtenida por dicha oferta. Así las 

cosas, se concluye que la apelante no acreditó que su oferta pueda resultar readjudicataria del 

concurso en la partida 3, de frente al sistema de calificación establecido en el cartel del 

concurso, incumpliendo así con la debida fundamentación que exigen los artículo 185 y 188 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por lo tanto, lo procedente es 

rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación en relación con la 

partida 3 impugnada. PARTIDA 9: la apelante alega lo siguiente: “PARTIDA # 9). (…) Tal y 

como se puede ver en el cuadro, la ficha técnica aportada a concurso por el producto que fue 

adjudicado señala un índice de carga de 108 (1000 kg) inferior al solicitado, por lo tanto 

incumple, la oferta no debió ser admitida a concursar por esta línea y menos puede ser 

adjudicada. Nuestra oferta presenta el mejor precio y además cumple con todas las 

especificaciones solicitadas, por lo que no comprendemos como fue adjudicada una oferta que 

no cumple con lo requerido por la administración.” (ver folio 04 del expediente de la apelación). 

Criterio de la División: como ya se indicó anteriormente, el cartel de la licitación estableció que 

las ofertas se evaluarían tomando en consideración dos factores, a saber, el monto de la oferta 

(70%) y la garantía de las llantas (30%). Ahora bien, se tiene por acreditado que en la partida 9 

la Administración le otorgó a la empresa Purdy Motor S.A., una calificación final de 100 puntos, 

a la empresa Importadora Automanía de Cartago S.A. le otorgó una calificación final de 94,50 

puntos y a la empresa Importadora AD NAT S.A. le otorgó una calificación final de 68,98 puntos 

(ver hecho probado 2). De esta manera, le corresponde a la apelante, como parte de la 

legitimación, demostrar la elegibilidad de su oferta de frente a las demás ofertas que fueron 

calificadas y que obtuvieron mejor puntuación que la suya, lo cual implica que la apelante debe 

hacer un ejercicio argumentativo con la finalidad de descalificar dichas ofertas del concurso, o 

bien de acreditar que su oferta puede tener una mejor calificación que las demás ofertas que 

ostentan una mejor puntuación que la suya. En otras palabras, la apelante debe argumentar en 

contra de las ofertas que se encuentran en mejor lugar en la calificación que su oferta, a fin de 

demostrar que puede tener un mejor derecho de frente a una eventual readjudicación. Sin 

embargo, en lo que respecta a la partida 9 impugnada, se observa que la apelante únicamente 

expuso argumentos en contra de la oferta de la adjudicataria, pero no expuso ningún argumento 

en contra de la oferta que ocupó el segundo lugar en la calificación, o sea la empresa 
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Importadora Automanía de Cartago S.A., ni tampoco explicó cómo obtendría una mejor 

calificación que la obtenida por dicha oferta. Así las cosas, se concluye que la apelante no 

acreditó que su oferta pueda resultar readjudicataria del concurso en la partida 9, de frente al 

sistema de calificación establecido en el cartel del concurso, incumpliendo así con la debida 

fundamentación que exigen los artículo 185 y 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Por lo tanto, lo procedente es rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación en relación con la partida 9 impugnada. PARTIDA 13: la 

apelante alega lo siguiente: “PARTIDA # 13). (…) Tal y como se puede ver en el cuadro, la 

oferta adjudicada cumple plenamente con los requisitos solicitados para esta línea, pero nuestra 

propuesta también cumple con dichos requisitos, lo que llama poderosamente la atención es 

que nuestra oferta presenta el mejor precio ofertado, pero aun así no fue adjudicada. Sin existir 

justificación para esta decisión.” (ver folio 04 del expediente de la apelación). Criterio de la 

División: como se indicó anteriormente, el cartel de la licitación estableció que las ofertas se 

evaluarían tomando en consideración dos factores, sea el monto de la oferta (70%) y la garantía 

de las llantas (30%). Ahora bien, se tiene por acreditado que en la partida 13 la Administración 

le otorgó a la empresa Purdy Motor S.A., una calificación final de 96,13 puntos, a la empresa 

Importadora Automanía de Cartago S.A. le otorgó una calificación final de 94,27 puntos y a la 

empresa Importadora AD NAT S.A. le otorgó una calificación final de 70 puntos (ver hecho 

probado 3). De esta manera, le corresponde a la apelante, como parte de la legitimación, 

demostrar la elegibilidad de su oferta de frente a las demás ofertas que fueron calificadas y que 

obtuvieron mejor puntuación que la suya, lo cual implica que la apelante debe hacer un ejercicio 

argumentativo con la finalidad de descalificar dichas ofertas del concurso, o bien acreditar que 

su oferta puede obtener una mejor calificación que las demás ofertas que ostentan una mejor 

puntuación que la suya. En otras palabras, la apelante debe argumentar en contra de las ofertas 

que se encuentran en mejor lugar en la calificación que su oferta, a fin de demostrar que puede 

tener un mejor derecho de frente a una eventual readjudicación. Sin embargo, en lo que 

respecta a la partida 13 impugnada, se observa que la apelante se limitó a exponer que su 

oferta presenta el mejor precio ofertado, lo cual es insuficiente para demostrar su mejor derecho 

de frente a una eventual reajudicación ya que -repetimos- el mejor derecho se acredita de frente 

a los parámetros de evaluación establecidos en el cartel, y en este caso el sistema de 

evaluación estaba compuesto por dos factores, o sea precio y garantía sobre las llantas, por lo 

tanto el hecho de que la apelante presente un mejor precio que las demás ofertas evaluadas no 

le acredita por sí mismo su mejor derecho en la calificación final. Como parte de su legitimación, 
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le correspondía a la apelante exponer argumentos a fin de acreditar que su oferta obtendría una 

mejor calificación que la calificación obtenida por las ofertas que ocuparon el primer y el 

segundo lugar, o sea las empresas Purdy Motor S.A. e Importadora Automanía de Cartago S.A., 

respectivamente, lo cual no hizo. Así las cosas, se concluye que la apelante no acreditó que su 

oferta pueda resultar readjudicataria del concurso en la partida 13, de frente al sistema de 

calificación establecido en el cartel del concurso, incumpliendo así con la debida 

fundamentación que exigen los artículo 185 y 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Por lo tanto, lo procedente es rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación en relación con la partida 13 impugnada. PARTIDA 23: la 

apelante alega lo siguiente: “PARTIDA # 23 (…) Tal y como se puede ver en el cuadro, las 

fichas técnicas aportadas a concurso por los productos en disputa señalan el cumplimiento de 

ambas ofertas. En este caso lo que llama poderosamente la atención es que nuestra oferta, 

cumple igualmente y presenta el mejor precio ofertado, pero aun así no fue adjudicada. Sin 

existir justificación para esta decisión.” (ver folio 06 del expediente de la apelación). Criterio de 

la División: como se indicó anteriormente, el cartel de la licitación estableció que las ofertas se 

evaluarían tomando en consideración dos factores, sea el monto de la oferta (70%) y la garantía 

de las llantas (30%). Ahora bien, se tiene por acreditado que en la partida 23 la Administración 

le otorgó a la empresa Importadora Automanía de Cartago S.A. una calificación final de 83,87 

puntos y a la empresa Importadora AD NAT S.A. le otorgó una calificación final de 70 puntos 

(ver hecho probado 4). De esta manera, le corresponde a la apelante, como parte de la 

legitimación, demostrar la elegibilidad de su oferta de frente a las demás ofertas que fueron 

calificadas y que obtuvieron mejor puntuación que la suya, lo cual implica que la apelante debe 

hacer un ejercicio argumentativo con la finalidad de descalificar dichas ofertas del concurso, o 

bien acreditar que su oferta puede obtener una mejor calificación que las demás ofertas que 

ostentan una mejor puntuación que la suya. En otras palabras, la apelante debe argumentar en 

contra de las ofertas que se encuentran en mejor lugar en la calificación que su oferta, a fin de 

demostrar que puede tener un mejor derecho de frente a una eventual readjudicación. Sin 

embargo, en lo que respecta a la partida 23 impugnada, se observa que la apelante se limitó a 

exponer que su oferta presenta el mejor precio ofertado, lo cual es insuficiente para demostrar 

su mejor derecho de frente a una eventual reajudicación ya que -repetimos- el mejor derecho se 

acredita de frente a los parámetros de evaluación establecidos en el cartel, y en este caso el 

sistema de evaluación estaba compuesto por dos factores, o sea precio y garantía sobre las 

llantas, por lo tanto el hecho de que la apelante presente un mejor precio que la adjudicataria no 
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le acredita por sí mismo su mejor derecho en la calificación final. Como parte de su legitimación, 

le correspondía a la apelante exponer argumentos a fin de acreditar que su oferta obtendría una 

mejor calificación que la calificación obtenida por la oferta que ocupó el primer lugar, o sea la 

empresa Importadora Automanía de Cartago S.A., lo cual no hizo. Así las cosas, se concluye 

que la apelante no acreditó que su oferta pueda resultar readjudicataria del concurso en la 

partida 23, de frente al sistema de calificación establecido en el cartel del concurso, 

incumpliendo así con la debida fundamentación que exigen los artículo 185 y 188 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por lo tanto, lo procedente es rechazar de 

plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación en relación con la partida 23 

impugnada. PARTIDA 25: la apelante alega lo siguiente: “PARTIDA # 25 (…) Tal y como se 

puede ver en el cuadro, la ficha técnica aportada a concurso por el producto que fue adjudicado 

señala un índice de carga de 111 (1090 kg) inferior al solicitado, igualmente la profundidad de 

estría es inferior a la solicitada, por lo tanto, incumple, la oferta no debió ser admitida a 

concursar por esta línea y menos puede ser adjudicada. Nuestra oferta cumple plenamente con 

los requisitos exigidos, por lo que debe ser la oferta que resulte adjudicada en este ítem.” (ver 

folio 07 del expediente de la apelación). Criterio de la División: como ya se indicó 

anteriormente, el cartel de la licitación estableció que las ofertas se evaluarían tomando en 

consideración dos factores, sea el monto de la oferta (70%) y la garantía de las llantas (30%). 

Ahora bien, se tiene por acreditado que en la partida 25 la Administración le otorgó a la empresa 

Purdy Motor S.A., una calificación final de 100 puntos, a la empresa Importadora Automanía de 

Cartago S.A. le otorgó una calificación final de 78,16 puntos y a la empresa Importadora AD 

NAT S.A. le otorgó una calificación final de 58,03 puntos (ver hecho probado 5). De esta 

manera, le corresponde a la apelante, como parte de la legitimación, demostrar la elegibilidad 

de su oferta de frente a las demás ofertas que fueron calificadas y que obtuvieron mejor 

puntuación que la suya, lo cual implica que la apelante debe hacer un ejercicio argumentativo 

con la finalidad de descalificar dichas ofertas del concurso, o bien de acreditar que su oferta 

puede obtener una mejor calificación que las demás ofertas que ostentan una mejor puntuación 

que la suya. En otras palabras, la apelante debe argumentar en contra de las ofertas que se 

encuentran en mejor lugar en la calificación que su oferta, a fin de demostrar que puede tener 

un mejor derecho de frente a una eventual readjudicación. Sin embargo, en lo que respecta a la 

partida 25 impugnada, se observa que la apelante únicamente expuso argumentos en contra de 

la oferta de la adjudicataria, pero no expuso ningún argumento en contra de la oferta que ocupó 

el segundo lugar en la calificación, o sea la empresa Importadora Automanía de Cartago S.A., ni 
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tampoco explicó cómo su oferta obtendría una mejor calificación que la obtenida por esa 

empresa. Así las cosas, se concluye que la apelante no acreditó que su oferta pueda resultar 

readjudicataria del concurso en la partida 25, de frente al sistema de calificación establecido en 

el cartel del concurso, incumpliendo así con la debida fundamentación que exigen los artículo 

185 y 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por lo tanto, lo 

procedente es rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación en 

relación con la partida 25 impugnada. PARTIDA 32: la apelante alega lo siguiente: “PARTIDA # 

32 (…) Tal y como se puede ver en el cuadro, la ficha técnica aportada a concurso por ambos 

oferentes, los dos productos cumplen a cabalidad las condiciones solicitadas, so pena de 

parecer reiterativo, si se hace un comparativo de ofertas y ambas cumplen, se adjudica a la que 

presenta mejor precio y esa fue nuestra propuesta, por lo que de nuevo pregunto, bajo qué 

criterio se adjudica a la oferta más cara. Nuestra oferta, cumple con todas las condiciones 

solicitadas y es la mejor opción válida para ser adjudicada.” (ver folio 10 del expediente de la 

apelación). Criterio de la División: como se indicó anteriormente, el cartel de la licitación 

estableció que las ofertas se evaluarían tomando en consideración dos factores, el monto de la 

oferta (70%) y la garantía de las llantas (30%). Ahora bien, se tiene por acreditado que en la 

partida 32 la Administración le otorgó a la empresa Importadora Automanía de Cartago S.A. una 

calificación final de 84,67 puntos y a la empresa Importadora AD NAT S.A. le otorgó una 

calificación final de 70 puntos (ver hecho probado 6). De esta manera, le corresponde a la 

apelante, como parte de la legitimación, demostrar la elegibilidad de su oferta de frente a las 

demás ofertas que fueron calificadas y que obtuvieron mejor puntuación que la suya, lo cual 

implica que la apelante debe hacer un ejercicio argumentativo con la finalidad de descalificar 

dichas ofertas del concurso, o bien acreditar que su oferta puede obtener una mejor calificación 

que las demás ofertas que ostentan una mejor puntuación que la suya. En otras palabras, la 

apelante debe argumentar en contra de las ofertas que se encuentran en mejor lugar en la 

calificación que su oferta, a fin de demostrar que puede tener un mejor derecho de frente a una 

eventual readjudicación. Sin embargo, en lo que respecta a la partida 32 impugnada, se 

observa que la apelante se limitó a exponer que su oferta presenta el mejor precio ofertado, lo 

cual es insuficiente para demostrar su mejor derecho de frente a una eventual reajudicación ya 

que -repetimos- el mejor derecho se acredita de frente a los parámetros de evaluación 

establecidos en el cartel, y en este caso el sistema de evaluación estaba compuesto por dos 

factores, precio y garantía sobre las llantas, por lo tanto el hecho de que la apelante presente un 

mejor precio que la empresa adjudicataria no le acredita por sí mismo su mejor derecho en la 
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calificación final. Como parte de su legitimación, le correspondía a la apelante exponer 

argumentos a fin de acreditar que su oferta obtendría una mejor calificación que la calificación 

obtenida por la oferta que ocupó el primer lugar, o sea la empresa Importadora Automanía de 

Cartago S.A., lo cual no hizo. Así las cosas, se concluye que la apelante no acreditó que su 

oferta pueda resultar readjudicataria del concurso en la partida 32, de frente al sistema de 

calificación establecido en el cartel del concurso, incumpliendo así con la debida 

fundamentación que exigen los artículo 185 y 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Por lo tanto, lo procedente es rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación en relación con la partida 32 impugnada. PARTIDA 33: la 

apelante alega lo siguiente: “PARTIDA # 33 (…) Tal y como se puede ver en el cuadro, la ficha 

técnica aportada a concurso por el producto que fue adjudicado señala la profundidad de estría 

de 7.7mm, un índice de carga de 99, por lo tanto, incumple en ambos requisitos, dicha oferta no 

debió ser admitida a concursar por esta línea y menos puede ser adjudicada. Todas las ofertas 

presentadas a concurso incumplen con alguno de los requisitos, por lo que la institución debería 

declara (sic) esta partida con (sic) infructuosa o adjudicar a la oferta que esté más cerca de la 

característica solicitada a saber la nuestra.” (ver folio 11 del expediente de la apelación). 

Criterio de la División: como ya se indicó anteriormente, el cartel de la licitación estableció que 

las ofertas se evaluarían tomando en consideración dos factores, sea el monto de la oferta 

(70%) y la garantía de las llantas (30%). Ahora bien, se tiene por acreditado que en la partida 33 

la Administración le otorgó a la empresa Importadora Automanía de Cartago S.A. una 

calificación final de 100 puntos, a la empresa Purdy Motor S.A. una calificación final de 86,05 

puntos y a la empresa Importadora AD NAT S.A. le otorgó una calificación final de 52,16 puntos 

(ver hecho probado 7). De esta manera, le corresponde a la apelante, como parte de la 

legitimación, demostrar la elegibilidad de su oferta de frente a las demás ofertas que fueron 

calificadas y que obtuvieron mejor puntuación que la suya, lo cual implica que la apelante debe 

hacer un ejercicio argumentativo con la finalidad de descalificar dichas ofertas del concurso, o 

bien de acreditar que su oferta puede obtener una mejor calificación que las demás ofertas que 

ostentan una mejor puntuación que la suya. En otras palabras, la apelante debe argumentar en 

contra de las ofertas que se encuentran en mejor lugar en la calificación que su oferta, a fin de 

demostrar que puede tener un mejor derecho de frente a una eventual readjudicación. Sin 

embargo, en lo que respecta a la partida 33 impugnada, se observa que la apelante si bien 

expuso argumentos en contra de la oferta de la adjudicataria, no expuso ningún argumento en 

concreto en contra de la oferta que ocupó el segundo lugar en la calificación, sea la empresa 
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Purdy Motor S.A., únicamente se limitó a decir que “Todas las ofertas presentadas a concurso 

incumplen con alguno de los requisitos” lo cual es insuficiente, ya que debió explicar cuál es el 

supuesto incumplimiento que a su criterio incumple la oferta que ocupó el segundo lugar, lo cual 

no hizo, tampoco explicó cómo su oferta obtendría una mejor calificación que la obtenida por 

esa empresa. Así las cosas, se concluye que la apelante no acreditó que su oferta pueda 

resultar readjudicataria del concurso en la partida 33, de frente al sistema de calificación 

establecido en el cartel del concurso, incumpliendo así con la debida fundamentación que 

exigen los artículos 185 y 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Por lo tanto, lo procedente es rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de 

apelación en relación con la partida 33 impugnada. PARTIDA 35: la apelante alega lo siguiente: 

“PARTIDA # 35 (…) En este caso la oferta adjudicada cumple plenamente con los aspectos 

técnicos, lo que llama poderosamente la atención es que nuestra oferta, cumple igualmente y 

presente el mejor precio ofertado, pero aun así no fue adjudicada. Sin existir justificación para 

esta decisión.” (ver folio 12 del expediente de la apelación). Criterio de la División: como se 

indicó anteriormente, el cartel de la licitación estableció que las ofertas se evaluarían tomando 

en consideración dos factores, sea el monto de la oferta (70%) y la garantía de las llantas 

(30%). Ahora bien, se tiene por acreditado que en la partida 35 la Administración le otorgó a la 

empresa Importadora Automanía de Cartago S.A. una calificación final de 98,82 puntos y a la 

empresa Importadora AD NAT S.A. le otorgó una calificación final de 70 puntos (ver hecho 

probado 8). De esta manera, le corresponde a la apelante, como parte de la legitimación, 

demostrar la elegibilidad de su oferta de frente a las demás ofertas que fueron calificadas y que 

obtuvieron mejor puntuación que la suya, lo cual implica que la apelante debe hacer un ejercicio 

argumentativo con la finalidad de descalificar dichas ofertas del concurso, o bien acreditar que 

su oferta puede obtener una mejor calificación que las demás ofertas que ostentan una mejor 

puntuación que la suya. En otras palabras, la apelante debe argumentar en contra de las ofertas 

que se encuentran en mejor lugar en la calificación que su oferta, a fin de demostrar que puede 

tener un mejor derecho de frente a una eventual readjudicación. Sin embargo, en lo que 

respecta a la partida 35 impugnada, se observa que la apelante se limitó a exponer que su 

oferta presenta el mejor precio ofertado, lo cual es insuficiente para demostrar su mejor derecho 

de frente a una eventual reajudicación ya que -repetimos- el mejor derecho se acredita de frente 

a los parámetros de evaluación establecidos en el cartel, y en este caso el sistema de 

evaluación estaba compuesto por dos factores, precio y garantía sobre las llantas, por lo tanto 

el hecho de que la apelante presente un mejor precio que la empresa adjudicataria no le 
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acredita por sí mismo su mejor derecho en la calificación final. Como parte de su legitimación, le 

correspondía a la apelante exponer argumentos a fin de acreditar que su oferta obtendría una 

mejor calificación que la obtenida por la oferta que ocupó el primer lugar, o sea la empresa 

Importadora Automanía de Cartago S.A., lo cual no hizo. Así las cosas, se concluye que la 

apelante no acreditó que su oferta pueda resultar readjudicataria del concurso en la partida 35, 

de frente al sistema de calificación establecido en el cartel del concurso, incumpliendo así con la 

debida fundamentación que exigen los artículo 185 y 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Por lo tanto, lo procedente es rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación en relación con la partida 35 impugnada. -------------------------- 

III. De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo del órgano colegiado, 

se admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto por la empresa IMPORTADORA 

AD NAT S.A., únicamente en contra del acto de adjudicación de las partidas 1, 5, 11, 18, 19, 26, 

27, 29, 30, 31, 34 y 36, y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de 

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

resolución, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a las empresas PRODUCTOS 

LUBRICANTES S.A., PURDY MOTOR S.A., IMPORTADORA AUTOMANIA DE CARTAGO 

S.A., LLANTAS DEL PACÍFICO S.A., QUIRÓS Y COMPAÑIA S.A., para que manifiesten por 

escrito lo que a bien tengan respecto de las alegaciones formuladas por la empresa apelante en 

su recurso y para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas, y señalen medio 

para recibir notificaciones. Para efectos de contestación del recurso se remite copia del mismo. 

Por último, se 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 y 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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, 185 y 188 inciso 

b) de su Reglamento, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA 

MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por la empresa IMPORTADORA AD NAT 
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S.A., en contra del acto de adjudicación de las partidas 3, 9, 13, 23, 25, 32, 33 y 35 de la 

LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000007-0007800001 promovida por el MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA para la adquisición de llantas programa 169 y 175. 2) ADMITIR 

para su trámite el recurso de apelación interpuesto por la empresa IMPORTADORA AD NAT 

S.A., en contra del acto de adjudicación de las partidas 1, 5, 11, 18, 19, 26, 27, 29, 30, 31, 34 y 

36 de la LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000007-0007800001 promovida por el 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA para la adquisición de llantas programa 169 y 

175. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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