
R-DCA-1105-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas treinta minutos del catorce de noviembre del dos mil dieciocho.---- 

Recursos de apelación interpuestos por SÁENZ FALLAS S.A. en contra del acto de 

adjudicación de las partidas No. 1, 2, 3, 4, 5 y 8 y por INDUSTRIAS M.H. S.A., en contra del 

acto de adjudicación de las partidas No. 1, 2, 3, 4 y 5, todas  de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2018LN-000002-0058700001, promovida por el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL, para 

compra de uniformes para oficiales de la Dirección General de la Policía de Tránsito, recaído a 

favor de la empresa CINCO PUNTO ONCE INC, por el monto de $917.326,13.----------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Sáenz Fallas S.A. interpuso recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de las indicadas partidas de la licitación pública de referencia, mediante 

presentación de documento digital vía correo electrónico que ingresó a esta Contraloría General 

a las trece horas del dos de noviembre de dos mil dieciocho.----------------------------------------------- 

II. Que la empresa Industrias M.H. S.A. interpuso recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de las referidas partidas de la licitación pública de referencia, mediante 

presentación de documento físico ante esta Contraloría General de la República, al ser las 

quince horas del dos de noviembre de dos mil dieciocho.---------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas con cincuenta y cinco minutos del cinco de noviembre 

de dos mil dieciocho, este órgano contralor requirió a la Administración licitante, entre otros 

aspectos, la remisión del expediente administrativo. Dicha audiencia fue atendida mediante 

oficio No. DEPROV-0387-2018 del seis de noviembre de dos mil dieciocho.---------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I. HECHO PROBADO: Para el dictado de la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente 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, pestaña expediente electrónico, digitando el 

número de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se 

tiene por demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Que en el oficio No. DVT-DGPT-2018-

1470 del 13 de julio de 2018 se consignó lo siguiente: “Partida uno, línea 1: “COMPRA DE 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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4980 (CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA) CAMISAS MANGA LARGA DE HOMBRE”. / 

Las empresas que ofertaron para dicha posición son las siguientes: 

 

Se adjunta el análisis de ofertas de las empresas participantes en el cuadro comparativo 

adicional para Partida 1, línea 1, para la adquisición de camisas manga larga para hombre. En 

dicho cuadro, se realizan las comparaciones con respecto a la información presentada por cada 

oferente dentro de su oferta, determinándose lo siguiente: (…) La oferta N° 4 de la empresa 

INDUSTRIAS M H SOCIEDAD ANONIMA, no cumple con las especificaciones técnicas 

solicitadas en el cartel, tal y como se detalla en el cuadro de análisis técnico, por lo tanto, no se 

procede a la aplicación de la metodología de evaluación. / Partida dos, línea 2: “COMPRA DE 

560 (QUINIENTOS SESENTA) BLUSAS MANGA LARGA MUJER”. / Las empresas que 

ofertaron para dicha posición son las siguientes: 

 

Se adjunta el análisis de ofertas de las empresas participantes en el cuadro comparativo 

adicional para Partida 2, línea 2, para la adquisición de blusas manga larga para mujer. En 

dicho cuadro, se realizan las comparaciones con respecto a la información presentada por cada 

oferente dentro de su oferta, determinándose lo siguiente: (…) La oferta N° 4 de la empresa 

INDUSTRIAS M H SOCIEDAD ANONIMA no cumple con las especificaciones técnicas 

solicitadas en el cartel, tal y como se detalla en el cuadro de análisis técnico, por lo tanto, no se 

procede a la aplicación de la metodología de evaluación. / Partida tres, línea 3: “COMPRA DE 

4980 (CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA) PANTALONES DE HOMBRE, / Las empresas 

que ofertaron para dicha posición son las siguientes: 
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Se adjunta el análisis de ofertas de las empresas participantes en el cuadro comparativo 

adicional para Partida 3, línea 3, para la adquisición de pantalones de hombre. En dicho cuadro, 

se realizan las comparaciones con respecto a la información presentada por cada oferente 

dentro de su oferta, determinándose lo siguiente: (…) La oferta N° 5 de la empresa 

INDUSTRIAS M H SOCIEDAD ANONIMA, no cumple con las especificaciones técnicas 

solicitadas en el cartel, tal y como se detalla en el cuadro de análisis técnico, por lo tanto, no se 

procede a la aplicación de la metodología de evaluación. / Partida cuatro, línea 4: “COMPRA 

DE 560 (QUINIENTOS SESENTA) PANTALONES DE MUJER. / Las empresas que ofertaron 

para dicha posición son las siguientes: 

 

Se adjunta el análisis de ofertas de las empresas participantes en el cuadro comparativo 

adicional para Partida 4, línea 4, para la adquisición de pantalones para mujer. En dicho cuadro, 

se realizan las comparaciones con respecto a la información presentada por cada oferente 

dentro de su oferta, determinándose lo siguiente: (…) La oferta N° 5 de la empresa 

INDUSTRIAS M H SOCIEDAD ANONIMA, no cumple con las especificaciones técnicas 

solicitadas en el cartel, tal y como se detalla en el cuadro de análisis técnico, por lo tanto, no se 

procede a la aplicación de la metodología de evaluación. / Partida cinco, línea 5: “COMPRA 

DE 9000 (NUEVE MIL) CAMISETA BLANCA INTERNA UNISEX. / Las empresas que ofertaron 

para dicha posición son las siguientes: 
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Se adjunta el análisis de ofertas de las empresas participantes en el cuadro comparativo 

adicional para Partida 5, línea 5, para la adquisición de camiseta blanca unisex. En dicho 

cuadro, se realizan las comparaciones con respecto a la información presentada por cada 

oferente dentro de su oferta, determinándose lo siguiente: (…) La oferta N° 5 de la empresa 

INDUSTRIAS M H SOCIEDAD ANONIMA, no cumple con las especificaciones técnicas 

solicitadas en el cartel, tal y como se detalla en el cuadro de análisis técnico, por lo tanto, no se 

procede a la aplicación de la metodología de evaluación.” ([3. Apertura de ofertas], Estudio 

técnicos de las ofertas, Consultar, Resultado final del estudio de las ofertas, Partida No. 1, 

Posición No. 3, INDUSTRIAS M H SOCIEDAD ANONIMA, 2018LN-000002-0058700001-Partida 

1-Oferta 4, No cumple, Consultar, Registrar resultado final del estudio de las ofertas, Resultado 

del 13/07/2018 10:20, No cumple, Consultar, Resultado de la solicitud de verificación o 

aprobación recibida, No. 1: oficio DVT-DGPT-2018-1470 Recomendación de adjudicación, 

Documento adjunto: Oficio DVT-DGPT-2018-1470 Recomendación de adjudicación.pdf [0.92 

MB]).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR INDUSTRIAS M.H. S.A. 

El apelante manifiesta que la única empresa que cumple con los excesivos requisitos del pliego 

de condiciones es la empresa 5.11, por lo que el resultado es el enunciado en gestiones 

anteriores. Agrega que mantener los requerimientos significa un costo injustificado para la 

Administración y contribuye al incremento de la crisis, al poner en riesgo el trabajo de cientos de 

costarricenses. Lo anterior, por cuanto afirma que los uniformes podrían ser elaborados en 

Costa Rica, generando empleo y la activación de la economía. Cuestiona las razones por las 

cuales la Administración, al desear comprar las prendas de la empresa 5.11, no promovió una 

contratación directa, lo cual habría representado un ahorro significativo. Señala que no es 

necesario hacer un análisis exhaustivo para determinar que el proceso de licitación no iba a 

cumplir nunca su finalidad, la cual es dotar a la Administración del mayor número posible de 

ofertas en aras de que se obtenga la oferta más beneficiosa para el interés público, respetando 
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los principios de eficiencia, libertad de participación e igualdad. Indica que ya se había señalado 

con anterioridad que la única marca que cumplía con las especificaciones era la 

correspondiente a 5.11, lo cual se prueba con el hecho de que las ofertas descalificadas son 

precisamente en las exigencias que tiene esa marca por su línea de producción. Expone que 

todo ha sido un simple trámite, una formalidad con un resultado final anunciado y conocido, sin 

que exista ninguna ganancia para la Administración. Manifiesta que vale la pena hacer un 

análisis desde otra perspectiva, del interés público, y evaluar por qué sólo una oferta cumple y 

si eso es lo mejor para la institución. Criterio de la División: Como punto de partida, 

corresponde indicar que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa dispone lo 

siguiente: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, 

la tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se 

determinen esos supuestos.” En igual sentido, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece como parte del trámite de admisibilidad del recurso, que 

dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría 

General debe analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso: “…procurando 

detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para 

proceder a su rechazo inmediato”. Por su parte, el artículo 188 del mismo cuerpo reglamentario 

regula los supuestos de improcedencia manifiesta, y dispone que el recurso de apelación ha de 

ser rechazado de plano, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta una serie 

de casos o causales, dentro de las cuales se encuentran las siguientes: “a) Cuando se 

interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo” y “b) Cuando el 

apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su 

propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería 

válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 

calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud 

para resultar adjudicatario.” En el caso concreto, la acción recursiva del oferente se encuentra 

encaminada a hacer manifestaciones genéricas en contra de la adjudicación del procedimiento 

de compras públicas. Lo anterior, por cuanto afirma que era conocido que los requerimientos del 

pliego de condiciones estaban direccionados a una empresa en particular, lo cual pretende 

probar mediante la descalificación de los demás oferentes y la adjudicación a esa empresa, en 

infracción de los principios rectores de los procedimientos de contratación administrativa. No 
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obstante lo anterior, el recurrente no se refiere puntualmente a su descalificación ni endilga 

incumplimientos a la empresa adjudicataria. En este sentido, en el análisis de la Administración 

se consigna que la empresa recurrente no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas 

en el cartel para las partidas No. 1, 2, 3, 4 y 5 (hecho probado 1), sobre las cuales se entiende 

presenta recurso de apelación (folio 03 del expediente del recurso de apelación). Así las cosas, 

de conformidad con el numeral 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

anteriormente transcrito, el recurrente no demuestra su mejor derecho ante una eventual re-

adjudicación del concurso, toda vez que su oferta es inelegible y el mismo no ha logrado 

desvirtuar los incumplimientos achacados por la Administración. Sobre lo anterior, en la 

resolución No. R-DCA-471-2007 de las doce horas del diecinueve de octubre del dos mil siete, 

este órgano contralor ha manifestado: “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.” En vista de las anteriores consideraciones, se impone rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación incoado.-------------------------------------------------- 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR SÁENZ FALLAS S.A. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el 

numeral 190 del Reglamento a dicha Ley, el artículo 9 del Reglamento de Notificaciones de los 
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productos que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 

República y por acuerdo del órgano colegiado se admite para su trámite el recurso interpuesto 

por la empresa SÁENZ FALLAS S.A. y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable 

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

resolución, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a la empresa adjudicataria CINCO PUNTO 

ONCE INC, para que se manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con respecto a los 

alegatos formulados por la empresa recurrente en el escrito de interposición del recurso y del 

mismo modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio 

para recibir notificaciones, de preferencia correo electrónico. Para efectos de contestación del 

presente recurso se pone a disposición para consulta el escrito presentado por el recurrente 

(visible en disco compacto a folio 02 del expediente del recurso de apelación, correspondiente 

al NI 28776); documentación disponible para consulta en el sótano del edificio principal de la 

Contraloría General de la República, en la Unidad de Servicios de Información, en el horario de 

las siete horas cuarenta y cinco minutos a las quince horas quince minutos. Además, deberá la 

Administración remitir a este órgano contralor, las piezas o documentos relacionados con este 

concurso que se reciban con posterioridad al nuevo envío del expediente, para que formen 

parte de éste. Por último, se le solicita a las partes, en la medida que se encuentre dentro de 

sus posibilidades y cuando las particularidades de la información solicitada así lo permitan, 

remitir la información en formato digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: 

contraloria.general@cgr.go.cr. Para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se 

considerarán documentos digitales válidos, los presentados en formato “pdf”, con firma 

digital emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 

MB cada uno. Ahora bien, en el supuesto que dicha posibilidad no se pudiera dar, se le informa 

que esta Contraloría General por medio de la resolución No. R-DC-092-2015 de las nueve 

horas del seis de agosto del dos mil quince, indicó: “Los expedientes en trámite ante la División 

de Contratación Administrativa, deberán ser consultados en la Unidad de Servicios de 

Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la República; o en el sitio 

que se llegue a establecer, oportunamente./ A partir del siete de agosto de dos mil quince, toda 

documentación relacionada con gestiones que atienda la División de Contratación 

Administrativa, deberá ser presentada por medio del número de fax 2501-8100; al correo 

electrónico contraloria.general@cgr.go.cr; o bien, de forma física, en la Unidad de Servicios de 

Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la República”. No obstante, 

mailto:contraloria.general@cgr.go.cr
mailto:contraloria.general@cgr.go.cr
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dicha indicación se refiere a los medios de recepción de documentos, por lo que no debe 

entenderse lo anterior como una exoneración a la presentación de los documentos físicos 

originales, esto atendiendo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, el Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento de Notificaciones de los productos que 

emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República.-------- 

POR TANTO 

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

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

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

PLANO por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por INDUSTRIAS 

M.H. S.A. en contra del acto de adjudicación de las partidas No. 1, 2, 3, 4 y 5 de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2018LN-000002-0058700001, promovida por el CONSEJO DE SEGURIDAD 

VIAL, para compra de uniformes para oficiales de la Dirección General de la Policía de Tránsito, 

acto recaído a favor de la empresa CINCO PUNTO ONCE INC. 2) Se admite para su trámite el 

recurso interpuesto por SÁENZ FALLAS S.A., en contra del acto de adjudicación de las 

partidas No. 1, 2, 3, 4, 5 y 8 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000002-0058700001, 

promovida por el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL, para compra de uniformes para oficiales 

de la Dirección General de la Policía de Tránsito, acto recaído a favor de la empresa CINCO 

PUNTO ONCE INC, por el monto de $917.326,13.------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
 Gerente de División 

 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

Elard Ortega Pérez 
Gerente Asociado 
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