
R-DCA-0313-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con diez minutos del primero de abril del dos mil diecinueve.----------- 

RECURSO DE APELACIÓN  interpuesto por la empresa CORPORACIÓN VADO QUESADA S. 

A., en contra del acto de adjudicación de la línea 1 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-

000002-01, promovida por la INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES , para la contratación 

de suministro de bienes -alimentos y escolares- para los CEAAM modalidad entrega según 

demanda, recaído a favor de CORPORACIÓN NACIENTE ALINA AB S. A ., cuantía 

inestimable.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el trece de diciembre del dos mil dieciocho la empresa Corporación Vado Quesada S. A 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la línea 1 de la referida licitación pública No. 2018LN-000002-01.-------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas veintitrés minutos del catorce de diciembre del dos mil 

dieciocho, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo del 

concurso, el cual fue remitido por medio del oficio No. C.PROV.163-2018 del dieciocho de 

diciembre del dos mil dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas doce minutos del ocho de enero del dos mil 

diecinueve, este órgano contralor confirió audiencia inicial a la empresa adjudicataria y a la 

Administración sobre lo expuesto por la empresa recurrente. Dicha audiencia fue atendida 

según escritos agregados al expediente.-------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y seis minutos del treinta de enero del 

dos mil diecinueve, este órgano contralor confirió audiencia especial a la empresa apelante para 

que se refiriera sobre las argumentaciones que en contra de su oferta formuló la empresa 

adjudicataria al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida según 

escrito agregado al expediente.-------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante oficio No. 02591-2019 (DCA-0730) del veintiuno de febrero del dos mil 

diecinueve, este órgano contralor requirió criterio a las Áreas Rectoras de Salud de Alajuelita y 

Desamparados, lo cual se puso en conocimiento de las partes, por auto de las diez horas treinta 

y nueve minutos del veintidós de febrero del dos mil diecinueve. El criterio requerido a las áreas 

antes mencionadas fue rendido según escritos agregados al expediente.------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las once horas veinte minutos del primero de marzo del dos mil 
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diecinueve, este órgano contralor confirió audiencia a las partes respecto a lo expuesto por las 

Áreas Rectoras de Salud de Desamparados y Alajuelita. Dicha audiencia fue atendida según 

escritos agregados al expediente.----------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las ocho horas treinta y tres minutos del cuatro de marzo del dos mil 

diecinueve, se prorrogó el plazo para resolver el recurso interpuesto.------------------------------------ 

VIII. Que mediante oficio No. 03456-2019 (DCA-0923) del ocho de marzo del dos mil 

diecinueve, este órgano contralor requirió al Departamento de Certificados Veterinarios de 

Operación del Servicio Nacional de Salud Animal, criterio sobre el certificado veterinario de 

operación de la empresa apelante y adjudicataria. Esta solicitud fue puesta en conocimiento de 

las partes, por medio del auto de las nueve horas treinta y nueve minutos, del doce de marzo 

del dos mil diecinueve. Dicho criterio fue rendido según escrito agregado al expediente.------------ 

IX. Que mediante auto de las trece horas doce minutos del dieciocho de marzo del dos mil 

diecinueve, este órgano contralor confirió audiencia de eventual nulidad en razón de lo 

expuesto en el oficio remitido por el Servicio de Salud Animal. Dicha audiencia fue atendida 

según escritos agregados al expediente.-------------------------------------------------------------------------- 

X. Que mediante auto de las catorce horas dieciocho minutos del veintiséis de marzo del dos 

mil diecinueve, este órgano contralor rechazo la solicitud de confidencialidad presentada por 

Corporación Vado Quesada S.A.------------------------------------------------------------------------------------ 

XI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

XII. 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 caso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la empresa Corporación Vado Quesada presentó oferta para la 

licitación de referencia y en su propuesta se adjunta documento titulado “Anexo 3”, en el que se 

detalla la siguiente información: 
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[…] 

(folio 289 al 291 del expediente administrativo). 2) Que la empresa Corporación Naciente Alina 

A B S. A, presentó oferta para la licitación de referencia, y adjuntó nota emitida por la Directora 

del Centro Educativo Tejarcillos, fechada 03 de agosto del 2017, donde se indica: “Por este 

medio hacemos constar que la Empresa Corporación Naciente Alina AB s.a. (sic) […] fue 

proveedor de nuestra institución: desde el marzo (sic) del año 2011 a noviembre de 2015 

brindando servicio de suministro de productos alimenticios, tales como abarrotes, carnes, 

enlatados, lácteos, vegetales y frutas. Productos de limpieza tales como desinfectantes, jabón 

en polvo y líquido, mechas de piso, escobas, basureros entre otros./ Dicho servicio se recibió en 

forma satisfactoria y según los términos acordados durante el tiempo indicado.” (folio 212 del 

expediente administrativo). 3) Que mediante el oficio No. COCC114-18 del 10 de setiembre del 

2018, respecto a la oferta de la empresa Corporación Vado Quesada, la Administración indicó: 

“En nuestra verificación se pudo determinar que en efecto 41 artículos de la línea 1, productos 

alimenticios, y 13 de la Línea 2 Materiales y suministros escolares no cuentan con la marca del 

producto que se ofrece por lo que no se puede verificar si los productos ofertados cuentan con 

los permisos de salud, aprobación y regulaciones de la administración de alimentos de la OMS, 

esto en lo referente a los productos alimenticios y en cuanto a los libros de cuento, no se puede 

verificar si son marcas registradas o no./ Adjuntamos cuadro comparativo de la verificación 

realizada por parte de los CEAMM.” Así, se adjunta cuadro donde entre otras cosas, se indica lo 

siguiente: 

[…] 
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[…] 

(folio 357 al 378 del expediente administrativo). 4) Que mediante oficio No. INAMU-JD-209-11-

2018 del 22 de noviembre del 2018, se transcribe el acuerdo No. 7 del acta No. 25-2018, de la 

sesión de Junta Directiva de la Administración, donde entre otros aspectos se señala: “5. Que 

consta la revisión de aspectos legales elaborados por la Unidad de Asesoría Legal (folio 310-

312). Atendidas las observaciones de subsanación se verifica que los dos oferentes cumplen 

con los requisitos legales. Asimismo, de conformidad con la revisión técnica de los requisitos de 

admisibilidad y aspectos técnicos realizada por las Jefaturas de los CEAAM se concluye que 

Corporación Vado Quesada S. A. incumple en las líneas 1 y 2 con el requerimiento técnico 2.7, 

con relación a la obligatoriedad de presentar marca junto con la descripción de los artículos 

ofertados; y para la Línea 2 incumple con el requisito de admisibilidad 1.3, que establece la 

obligación de cotizar la totalidad de ítems. La Oferta de Corporación Naciente Alina AB S. A. 

cumple con los requisitos para oferta en la Línea 1 y 2 de la presenta Contratación (folio 320-

321; 357-391)./ [...] SE ACUERDA/ 1. Adjudicar la Contratación N.º 2018LN-000002-01 […] 

Línea uno y dos, […] a la Corporación Naciente Alina AB S. A [….]”. (folios 411 al 412 del 

expediente administrativo).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: A) Sobre la exclusión de la ofe rta del apelante.  La empresa apelante 

señala que la Administración excluyó su oferta porque omitió indicar la marca del producto que 

entregarían. Agrega que el cartel requería que se indicara la marca cuando correspondiera, y 

que en su caso los productos por los que se le excluye son abarrotes genéricos. Señala que el 

requisito cartelario no se estableció como requisito ineludible, tomando en consideración que es 

cuando corresponda, lo que considera es subjetivo. La Administración señala que la omisión de 

la marca fue en 41 artículos y no 5 como lo señala la empresa. Dicha omisión, según explica, no 

permitiría verificar permisos, vencimientos, verificación del producto respecto a la oferta y lo 
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entregado, lo que se logra por medio del empacado, dimensiones, pesos y calidad del producto. 

La empresa adjudicataria expone que se incumplió con lo requerido, pues no se aportó la 

suficiente información que permita analizar o tener cierto grado de certeza que los productos 

ofertados son coincidentes en las especificaciones y características solicitadas, lo que según 

señala, impide aplicar los factores de comparación y evaluación de la oferta en 41 diferentes 

ítemes de la línea, esto, a pesar de ser productos genéricos. Señala que este aspecto no es 

subsanable pues al conocer la apelante las marcas ofertadas por los demás oferentes, 

conocería las características del producto, como presentación, empaque, cantidad, precio entre 

otros, lo que considera generaría una ventaja indebida. Criterio de la División: Como punto de 

partida se ha de señalar que en el cartel del concurso se indicó: “La persona oferente deberá 

cotizar la totalidad de los ítems de cada línea ofertada. Adicionalmente debe ser detallado en 

(sic) las características y especificaciones de cada producto y la marca cuando corresponda, los 

cuales deben ser coincidente con los productos, materiales y especificaciones solicitadas. No se 

aceptarán ofertas que solamente indiquen el nombre o marca del producto.” (folio 145 al 146 del 

expediente administrativo) Adicionalmente, en el punto 2.7 de las especificaciones técnicas, se 

reitera dicho requerimiento (folio 140 del expediente administrativo). Por otra parte, vista la 

oferta del apelante, se observa que en el anexo 3, presenta una lista de productos (hecho 

probado 1). Ahora bien, de frente al requerimiento cartelario y a lo ofertado por la recurrente, en 

el oficio No. COCC114-18 del 10 de setiembre del 2018, la Administración señaló: “En nuestra 

verificación se pudo determinar que en efecto 41 artículos de la línea 1, productos alimenticios, 

y 13 de la Línea 2 Materiales y suministros escolares no cuentan con la marca del producto que 

se ofrece por lo que no se puede verificar si los productos ofertados cuentan con los permisos 

de salud, aprobación y regulaciones de la administración de alimentos de la OMS, esto en lo 

referente a los productos alimenticios y en cuanto a los libros de cuento, no se puede verificar si 

son marcas registradas o no./ Adjuntamos cuadro comparativo de la verificación realizada por 

parte de los CEAMM.” (hecho probado 3). Y entre los productos que la Administración señala no 

presentan marca, se encuentran, entre otros, la leche fluida, la natilla y el queso blanco (hecho 

probado 3). Considerando lo que ha sido expuesto, es menester tomar en consideración que la 

Administración, en el referido oficio No. COCC114-18 del 10 de setiembre del 2018, indica la 

importancia del porqué es necesaria la marca del producto, pues le permite: “[…] verificar si los 

productos ofertados cuentan con los permisos de salud, aprobación y regulaciones de la 

administración de alimentos de la OMS […].” Así las cosas, asentado que la Administración 
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imputó el incumplimiento que se comenta a la oferta del apelante, se observa que en su recurso 

la empresa recurrente señala: “[…] cabe indicar que los cinco productos de la lista de abarrotes 

son genéricos o son re empacados, como en el caso del chocolate en barras, el maní y en el 

caso de los carnes son cortes sin marca ya que no correspondería la marca en ninguno de 

estos casos, misma situación es de las verduras y frutas./ Así las cosas, partimos del hecho de 

que el INAMU no estableció la indicación de la marca del producto, como un requisito ineludible, 

ya que ella misma hace la indicación de que esta debe indicarse "CUANDO CORRESPONDA", 

lo cual constituye un requerimiento absolutamente subjetivo e impreciso, ya que en ninguna otra 

parte del cartel se amplía el punto en cuanto a cuáles de los productos definitivamente debe 

indicarse la marca y en cuanto a la cuáles podría omitirse./ De modo tal que, el haber adoptado 

la Administración la decisión de excluir a mi representada de la Línea N° 1 únicamente por ese 

motivo, constituye un acto violatorio de los principios de eficacia y conservación de las ofertas; 

además de ser un acto carente motivo y motivación, por cuanto no se hace indicación de cuál 

es la afectación de la Administración al aceptar la cotización de productos que por su carácter 

intrínseco de genéricos (tales como carnes, pescados, pollos). De hecho cabe indicar que en lo 

que respecta a este tipo de productos en concreto, resulta de un interés absolutamente escaso 

el que se indique una marca, ya que, como bien se sabe, los lotes de productos (por su 

naturaleza) dependiendo del origen del animal que los provee siempre tendrán características 

totalmente distintas.” (folio 04 del expediente del recurso de apelación) De frente a lo anterior, 

es necesario destacar que la carga de la prueba la ostenta quien alega, lo cual queda patente 

en la regulación contenida en el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), que dispone: “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.” 

En complemento con dicha disposición, se debe tomar en consideración el artículo 83 del 

RLCA, que señala: “Serán declaradas fuera del concurso, las que incumplan aspectos 

esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes con el 

ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la 

oferta, pero así deberá ser razonado expresamente en el respectivo informe.” Tomando en 
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consideración ambas disposiciones, se puede concluir que para el caso concreto, la empresa 

apelante debió acreditar que el vicio imputado no existía; subsanarlo –si ello fuere procedente-, 

o bien, en caso de existir, demostrar que el vicio es intrascendente. Asimismo, se ha de 

destacar, por un lado, que los productos sobre los que la Administración señala que no se 

indica marca no son sólo cinco, como indica el recurrente, sino que la Administración señala 

que son 41 (hecho probado 3). Por otra parte, al momento de señalar este incumplimiento, la 

Administración no se limita a mencionarlo, sino que aborda las razones por las que este 

incumplimiento implica la descalificación de la oferta, señalando su importancia a fin de: “[…] 

verificar si los productos ofertados cuentan con los permisos de salud, aprobación y 

regulaciones de la administración de alimentos de la OMS […]” (hecho probado 3), lo cual es 

reiterado, al atender la audiencia inicial, al indicar: “La omisión de las marcas no permitiría una 

eventual Re -adjudicación al recurrente, ya que con dicha omisión no se pueden verificar 

permisos, vencimientos, verificación del producto respecto a la oferta y lo entregado. Lo que 

imposibilita cotejar que corresponda a lo empacado, dimensiones y pesos y calidad del 

producto.” (folio 54 del expediente del recurso de apelación), de tal manera que la 

Administración expone la trascendencia del incumplimiento. De este modo, considerando el 

cuadro fáctico expuesto, corría a cargo del apelante, bajo un ejercicio de defensa y 

fundamentación, abordar producto a producto y exponer porqué la forma en cómo lo presentó y 

a pesar de no indicar la marca, la Administración contaba con elementos suficientes para 

acreditar los aspectos que ella manifiesta se pueden verificar a través de la marca, cosa que no 

hizo. Lo único que refiere el recurrente es que el cartel indicaba “cuando corresponda”, pero no 

explica ni acredita por qué para cada uno de los 41 productos no correspondía, incurriendo en 

falta de fundamentación. Si bien el apelante apunta que para ciertos productos de origen 

animal, las características son distintas, por lo que la indicación de la marca es irrelevante, es lo 

cierto que no acredita, ni puntualiza cuáles de esos productos son los que presentan esa 

condición. Finalmente, al atender la audiencia especial que le fue conferida, la empresa 

recurrente aporta un cuadro de los productos ofertados, pretendiendo solventar el 

incumplimiento señalado, sin embargo, la ampliación o subsanación que realiza es 

improcedente, pues era con su recurso donde se debieron exponer todos sus alegatos y aportar 

la prueba y documentación correspondiente. Por otra parte, se observa, por ejemplo, que en el 

caso de la leche fluida, el queso tierno y la natilla, en el cuadro que presenta no llega a indicar 

marca alguna (folios 89 y 90 del recurso de apelación), ni da las razones particulares de ello. 
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Así las cosas, se estima que la Administración analizó la trascendencia del incumplimiento, pero 

el recurrente no llegó a desvirtuarla, por lo que se impone declarar sin lugar este extremo del 

recurso. En consecuencia, al ostentar la oferta del apelante un vicio grave que la excluye del 

concurso, el recurrente no cuenta con legitimación en tanto su propuesta no podría resultar 

readjudicataria. Sin detrimento de la anterior, al amparo de lo indicado en el artículo 28 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se proceden a analizar de manera 

oficiosa, los alegatos formulados por al apelante en contra de la oferta del adjudicatario, a fin de 

determinar si existe o no mérito la anulación del acto de adjudicación pretendida. A) Sobre los 

vicios de la oferta del adjudicatario: 1.- Sobre la  identificación de los empleados.  La 

empresa apelante expone que en el punto 2.1 del cartel, se requería identificar a las personas 

que ingresarán a los centros, con el fin que sean pocas las personas que conozcan la dirección. 

Indica que la empresa adjudicataria en su oferta, no presentó esa información, ni cuenta con 

transportes adecuados para las entregas de los productos, lo que podría dejar expuestos los 

albergues y con ello a las personas que ahí se encuentran. La Administración señala que no se 

solicitaba contar con vehículo propio para la entrega de los productos, pues en el mercado se 

cuentan con varias opciones, entre ellas el alquiler. La empresa adjudicataria señala que ha 

brindado el servicio objeto de concurso en ocasiones anteriores, sin que se suscite algún 

problema, y que no es cierto que gran cantidad de personas sean las que tienen la labor de 

entrega de insumos, y que si fuera excepcional el caso, se subcontrataría el equipo especial, 

conducido por personal de su empresa. Criterio de la División. El cartel en el punto 2.2 

dispone: “En lo referente al servicio de entrega de los productos que se le soliciten a la persona 

a contratar, es necesario se consideren los siguientes requerimientos:/ Referente a entrega 

según demanda:/ Debido a la discrecionalidad de los CEAAM se brindaría la dirección exacta a 

cada persona adjudicataria en el momento oportuno./ Por esa discrecionalidad, la persona, 

debe indicar el nombre y número de cédula de quiénes ingresarán a las instalaciones, esto con 

el fin de que pocas personas sean las que conozcan la dirección de los mimos. En caso de 

cambio de personal de la empresa, se deberá indicar inmediatamente, a la jefatura de cada 

CEAAM, el cambio de las credenciales, de las personas autorizadas para ingresar.” (folio 135 

del expediente administrativo) Al respecto, la empresa apelante señaló: “La empresa 

adjudicataria de la Línea 1 no presenta información, ni cuenta con transportes adecuados para 

las entregas de los productos aquí contratados, lo que indican es que sus proveedores cuentan 

con transporte adecuado, lo que dejaría sumamente expuestos a los albergues a que sean 
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varias y distintas personas las que entreguen y dejen expuesto lo buscado en el párrafo del 

cartel antes citado./ Revelar las direcciones de los CEAAM a personas ajenas a las empresas 

participantes en este concurso, o personas no autorizadas, constituye un grave riesgo para las 

personas que son beneficiarias de los servicios los CEAAM, y ello es algo que debe ser 

estrictamente tutelado por el INAMU y por la Contraloría General de la República.” (folios 03 al 

04 del expediente del recurso de apelación). –Considerando la norma cartelaria, se entiende 

que el requisito al que alude la empresa recurrente está enfocado en el adjudicatario, y no en el 

oferente, ya que es al adjudicatario a quien se le dará la dirección del lugar, en un momento 

oportuno. Por otra parte, la empresa adjudicataria en su respuesta a la audiencia inicial indica: 

“[…] como consta en el expediente y así lo indicamos líneas atrás, mi representada ha brindado 

este mismo servicio objeto de la contratación a la Institución licitante en ocasiones anteriores, 

nunca se ha suscitado ningún tipo de problema y la Institución es clara conocedora que la 

operación se hace con total discrecionalidad y que no es cierto que gran cantidad de personas 

sean las que tienen la labor de entrega de los insumos, por tanto es falso y se debe de rechazar 

el recurso en este sentido, pues como hemos indicado tenemos los medios para prestar el 

servicio y así lo acreditamos en el expediente, así tenemos años de hacerlo a satisfacción del 

INAMU y si fuera el excepcional caso que se requiera algún tipo de transporte especializado se 

podría subcontratar el equipo especial pero siempre conducido por personal de nuestra 

empresa, pues en el mercado existen empresas de alquiler de camiones y equipo especializado 

sin necesidad de sub contratar el chofer, ejemplo la empresa Rente Camión.” (folios 33 al 34 del 

expediente del recurso de apelación) Así las cosas, realizando una lectura del pliego de 

condiciones con apego al principio de eficiencia y considerando lo externado por el adjudicatario 

en cuanto a que los vehículos siempre serán conducidos por personal de su empresa, lo cual le 

obliga a cumplir según lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Contratación Administrativa, 

es que se estima que no se presenta un vicio de tal magnitud que torne inelegible la oferta, por 

lo que se declara sin lugar este aspecto del recurso. 2) sobre la experiencia mínima 

requerida.  La empresa apelante indica que en el punto 1.1, se requiere experiencia de al 

menos 3 años en la venta y distribución de artículos como los solicitados. Sobre el cumplimiento 

de este requisito, expone que había presentado anteriormente recurso de apelación en un 

concurso y se declaró con lugar, según la resolución R-DCA-0291-2018. Indica que en esa 

oportunidad se alegó que la empresa adjudicataria (la misma de ahora) no contaba con el 

permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud y que esta Contraloría General 
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resolvió que se acreditaba que a la fecha de la apertura de ofertas la empresa no contaba con 

el permiso. Considera que la empresa se debió descalificar porque cuenta con permiso sanitario 

de funcionamiento a partir del 14 de diciembre del 2017, por lo que no puede tener 3 años de 

venta y distribución de artículos, con lo que incumpliría con el requisito de admisibilidad. Agrega 

que si bien presentó cartas de recomendación de experiencia, éstas no se pueden considerar 

porque las que sean antes de la fecha se emitieron al margen de la ley, no pudiendo ser 

avalado por la Administración. Aportó documento por parte de la empresa en la que indica que 

es hasta el 2018 que se registró al Ministerio de Hacienda. La Administración señala que la 

resolución mencionada corresponde a una contratación diferente, y agrega que con el permiso 

de funcionamiento de la adjudicataria se encontraba habilitada legal y reglamentariamente a la 

hora de la apertura del concurso, por lo que se da por válida la experiencia aportada por el 

oferente. La adjudicataria expone que todos los procesos son total y completamente diferentes, 

y que por el hecho de ser un proceso similar al otro no implica que el resultado del recurso debe 

ser el mismo. Añade que en este caso la Administración tomó las precauciones necesarias y 

verificó e investigó que toda la experiencia acreditada cumpliera con lo requerido, así como que 

se cuenta con el permiso de funcionamiento desde hace varios años. Manifiesta que aporta 

certificación y hace ver que la patente se encontraba en el cantón de Alajuelita y ahora en el de 

Desamparados, y que siempre han estado a derecho con todos los permisos sanitarios y 

municipales desde el 2010, los cuales se complementan con las cartas de experiencia 

aportadas, por lo que considera que su experiencia no puede comenzar a correr a partir del 14 

de diciembre del 2017. Señala que según la información tributaria, se encuentran inscritos 

desde el 2009. Apunta que desde el 2012 la Administración certificó su experiencia, por lo que 

considera que desde ese momento se consideró su situación tributaria, sanitaria y municipal. 

Aporta permiso sanitario de funcionamiento relacionado con su domicilio otorgado desde el año 

2010 y vigente hasta el 2015. Criterio de la División.  Tal como se ha expuesto, corresponde al 

recurrente desarrollar sus alegatos y acompañar la prueba idónea en que se apoya. Ahora bien, 

en el cartel del concurso, en el punto 1.1 de la sección III. Condiciones específicas, se dispuso 

lo siguiente: “La persona oferente debe demostrar que cuenta con experiencia debidamente 

comprobada y certificada de al menos 3 años en la venta y distribución de artículos como los 

solicitados en esta contratación.” (Ver folio 145 del expediente administrativo). Valorada la 

oferta de la adjudicataria, la Administración determinó que cumplía con el requisito dispuesto, 

pues le adjudicó el concurso (hecho probado 4). Ahora bien, la empresa apelante indica: “Pese 
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a que la empresa Corporación Naciente Alma AB S.A. presentó cartas de recomendación con 

las cuales pretendieron hacer creer a la Administración que en efecto contaban con más de tres 

años de experiencia en la venta y distribución de artículos como los ofrecidos, lo cierto del caso 

es que esas cartas carecen de validez legal para la Administración Pública, ya que cualquier 

servicio prestado y comercio hecho por esa empresa antes del 14 de diciembre de 2017, se 

hizo al margen de la Ley y eso es algo que jamás podría ser avalado y pasado por alto por 

parte del INAMU y la Contraloría General de la República.” (folio 03 del expediente 

administrativo) Además, en la respuesta a la audiencia especial, la empresa apelante señaló: 

“La adjudicataria presenta pruebas claras que no contaban con los respectivos permisos, 

cuando estaban en Alajuelita su patente era de FERRETERIA y su local era de bazar y librería, 

prueba aportada por ellos mismos a este expediente, cuando realizaron el traslado a 

Desamparados en el 2016 se deja ver en el punto cuatro de la solicitud al Ministerio de Salud 

que la misma se realizó por Ferretería y materiales de Construcción.” (folio 69 del expediente 

del recurso de apelación). Considerando lo anterior, ha de tenerse presente que en el cartel la 

Administración requirió tres años de experiencia, sin detallar la forma de cómputo, lo que a la 

luz del principio de eficiencia, impide una interpretación restrictiva del requisito. Al respecto, el 

apelante señala que la empresa adjudicataria no cumple con el requisito, pues su permiso 

sanitario de funcionamiento es de diciembre del año 2017, con lo que no contaría con los años 

requeridos, pues no se puede acreditar experiencia bajo una actividad que se efectuaba al 

margen de la ley. Ahora bien, al atender la audiencia inicial, la empresa adjudicataria aportó 

copia del permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud No. 1-10-273-2010, 

emitido por el Área Rectora de Salud de Alajuelita, donde se consigna como razón social 

Corporación Naciente Alina AB S. A, para la actividad "Ferretería y oficina de atención al cliente 

para venta de productos varios", el cual fue otorgado por el 20 de diciembre del 2010, 

señalando que debe ser renovado el 20 de diciembre del 2015, documento que se aporta 

certificado por notario público (folio 39 y 49 del expediente del recurso de apelación). De igual 

manera, resulta de interés señalar que mediante el oficio No. 02591-2019 (DCA-0730) del 21 de 

febrero del 2019, este órgano contralor requirió a la referida Área Rectora de Salud, lo 

siguiente: “a) Indicar y justificar si las empresas Corporación Vado Quesada S.A, cédula jurídica 

3-101-251650; y Corporación Naciente Alina AB S. A, cédula jurídica 3-101-590250, cuentan 

con permiso sanitario de funcionamiento para las actividades descritas en la línea 1 del 

concurso./ b) En caso que la respuesta sea afirmativa, indicar y precisar cuando les fue 
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otorgado dicho permiso, y si se mantiene vigente a la fecha.” (folio 112 del expediente del 

recurso de apelación). Lo anterior fue atiendo por oficio No. CS-ARS-081-2019 del 27 de 

febrero del 2019, en el cual el Área Rectora de Salud de Alajuelita, indicó: "Asimismo le 

comunico con respecto al establecimiento denominado "Ferrecolor Los Maderos" perteneciente 

a la Corporación Naciente Alina AB S. A [...] que tenía la actividad de ferretería y oficina de 

atención al cliente para venta de productos varios, tuvo el PSF N° 1-10-273-2010 que se otorgó 

el 20 de diciembre del 2010 y se venció el 20 de diciembre del 2015." (folio 132 del expediente 

administrativo) Aunado a ello, es importante agregar que ante requerimiento de este órgano 

contralor, en el oficio No. SENASA-DNO-CVO-0106-2019 del 11 de marzo del 2019, el Servicio 

de Salud Animal indicó: “En los casos subexámine ambas empresas desarrollan como actividad 

la venta de abarrotes y otros artículos varios, y la venta de productos cárnicos, lácteos y 

huevos, por lo que podrían laborar únicamente con el PSF.” (folio 199 al 200 del expediente del 

recurso de apelación). Bajo este escenario, la empresa recurrente ha manifestado que el 

permiso del año 2010 es para ferretería, sin embargo, según el detalle de la actividad abarcaría 

otras actividades más como “oficina de atención al cliente para venta de productos varios". Por 

otro lado, la empresa apelante hace referencia como complemento a este alegato la situación 

de la empresa apelante con el Ministerio de Hacienda, pero no llega a desarrollar porqué esa 

condición se constituye en un impedimento para la acreditación de la experiencia. En atención a 

lo que se ha expuesto, se denota que la empresa adjudicataria aportó una carta –no 

desvirtuada por el apelante- del Centro Educativo de Tejarcillos donde se indica que la empresa 

de marzo del 2011 a noviembre del 2015, ha suministrado productos alimenticios (hecho 

probado 2), plazo en el que estaba en vigencia el permiso sanitario de funcionamiento al que se 

ha hecho referencia. Considerando lo anterior, se estima que no se llega a desvirtuar la 

experiencia ahí acreditada. En cuanto a la audiencia de eventual nulidad otorgada por este 

órgano contralor, se estima que no se presenta el vicio que conlleve la nulidad de la oferta 

adjudicataria por lo ahí imputado, en tanto además de que en el oficio SENASA-DNO-CVO-

0106-2019 se indica que “…ambas empresas desarrollan como actividad la venta de abarrotes 

y otros artículos varios, y la venta de productos cárnicos, lácteos y huevos, por lo que podrían 

laborar únicamente con el PSF” (folio 200 del expediente de la apelación), existe una 

manifestación de parte del adjudicatario donde señala que el transporte que usará para hacer 

las entregas contará con todos los permisos incluido el CVO, manifestación que le obliga a 

cumplir y que la Administración debe constatar. De conformidad con lo establecido en el artículo 
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191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico.- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 4, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 83, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR 

SIN LUGAR  el recurso de apelación interpuesto por CORPORACIÓN VADO QUESADA S. A. , 

en contra del acto de adjudicación de la línea 1 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-

000002-01, promovida por la INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES , para la contratación 

de suministro de bienes -alimentos y escolares- para los CEAAM modalidad entrega según 

demanda, adjudicada a favor de CORPORACIÓN NACIENTE ALINA AB S. A . acto el cual se 

confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------- 

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