
R-DCA-0699-2019 

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas veinticinco minutos del diecinueve de julio 

del dos mil diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas MUNDO CREATIVO S.A. y 

MEMORIS FOREVER S.A. en contra del acto de adjudicación del procedimiento de 

Licitación Abreviada 2019LA-000012-0012700001 promovido por la DIRECCIÓN 

NACIONAL DEL CENCINAI para la “Compra de Kit de Materiales para Estimulación del 

Desarrollo Infantil”, recaído a favor de la empresa BFR DE COSTA RICA SOCIEDAD 

ANONIMA por la suma de ¢253.893.320 (doscientos cincuenta y tres millones 

ochocientos noventa y tres mil trescientos veinte colones exactos).----------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el cinco de julio de dos mil diecinueve las empresas Mundo Creativo S.A. y 

Memoris Forever S.A., presentaron ante la Contraloría General de la República, 

recursos de apelación en contra del acto de adjudicación del procedimiento de Licitación 

Abreviada 2019LA-000012-0012700001 promovido por la Dirección Nacional del 

CENCINAI.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de diez horas cuarenta y un minutos del ocho de julio de dos mil 

diecinueve, esta División requirió a la Dirección Nacional del CENCINAI el expediente 

de la contratación, diligencia que es atendida por la Administración mediante oficio 

N°DNCC-DG-UPI-OF-072-2019 de fecha ocho de julio del dos mil diecinueve, indicando 

que el expediente consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).---------  

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS. Para efectos de la presente resolución se tienen como 

hechos probados los siguientes: 1) Que la empresa Memoris Forever S.A. en su oferta 

incorpora el código del producto del proveedor 601059049219281400000003, en el que 

se indica: “(…) Kit de materiales utilizados para la estimulación del desarrollo infantil en niños, 

con las siguientes especificaciones: 1 Bolso para el transporte y almacenamiento (Según 

descripción en archivo adjunto). 1 Bola de colores variados (Según descripción en archivo 

adjunto). 1 Plato de mesa de melanina (Según descripción en archivo adjunto). 1 Tazón de 

melanina (Según descripción en archivo adjunto). 1 Cuchara de silicón (Según descripción en 

archivo adjunto). 1 Jarro plástico (Según descripción en archivo adjunto). 1 Juego de ensarte 
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(Según descripción en archivo adjunto). 1 Juego de cubos de madera (Según descripción en 

archivo adjunto). 1 Cordón de ensarte con 10 cuentas (Según descripción en archivo adjunto). 2 

Sonajeros (Según descripción en archivo adjunto). 1 Juego de crayones (Según descripción en 

archivo adjunto). 1 Libro de cuentos para niños menores de 2 años (Según descripción en 

archivo adjunto). 1 Juego de 4 figuras plásticas de animales de granja (Según descripción en 

archivo adjunto). 1 Botellita de aceite para masajes (Según descripción en archivo adjunto). 1 

Frasco de alcohol en gel (Según descripción en archivo adjunto). 1 Espejo (Según descripción en 

archivo adjunto). 1 Pliego de papel periódico (Según descripción en archivo adjunto). 1 Pliego de 

papel china o seda (Según descripción en archivo adjunto). 1 Set de 2 hojas de cartulina (Según 

descripción en archivo adjunto). 1 Plato plástico (Según descripción en archivo adjunto) 1 

Cancionero infantil (Según descripción en archivo adjunto). 1 Juego de 4 tarjetas con imágenes 

(Según descripción en archivo adjunto). 1 Rotafolio de alimentación (Según descripción en 

archivo adjunto). 1 Afiche de preparación de leche (Según descripción en archivo adjunto). 1 

Juego de 4 desplegables informativos (Según descripción en archivo adjunto). 1 Guía de uso de 

materiales (Según descripción en archivo adjunto).ADEMAS EL DETALLE SE PUEDE 

APRECIAR EN ARCHIVO ADJUNTO” (ver expediente electrónico en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LA-000012-

0012700001/ 3. Apertura de ofertas/Apertura finalizada/ Consultar/ Resultado de la 

Apertura/Nombre del proveedor / MEMORIS FOREVER SOCIEDAD ANONIMA 

(ingresando en la casilla escrita con letras azules 2019LA-000012-0012700001-Partida 

1-Oferta1) Consulta de ofertas/Oferta/ Información de bienes, servicios u obras/Código 

del producto del proveedor 601059049219281400000003/ Descripción del 

Bien/Servicio. 2) Que la empresa Memoris Forever S.A. presentó su oferta económica 

por un monto de ¢253.496.100,00 (ver expediente electrónico en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LA-000012-

0012700001/ 3. Apertura de ofertas/Apertura finalizada/ Consultar/ Resultado de la 

Apertura/Nombre del proveedor / MEMORIS FOREVER SOCIEDAD ANONIMA 

(ingresando en la casilla escrita con letras azules 2019LA-000012-0012700001-Partida 

1-Oferta1) Consulta de ofertas/Oferta/ Información de bienes, servicios u obras/ Precio 

Total). 3) Que la empresa Mundo Creativo presentó su oferta económica por un monto 

de ¢209.999.458,00 (ver expediente electrónico en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LA-000012-

0012700001/ 3. Apertura de ofertas/Apertura finalizada/ Consultar/ Resultado de la 

Apertura/Nombre del proveedor / MUNDO CREATIVO SOCIEDAD ANONIMA 

(ingresando en la casilla escrita con letras azules 2019LA-000012-0012700001-Partida 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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1-Oferta 4) Consulta de ofertas/Oferta/ Información de bienes, servicios u obras/ Precio 

Total). 4) Que la empresa BFR de Costa Rica Sociedad Anónima presentó su oferta 

económica por un monto de ¢169.494.000 (ver expediente electrónico en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LA-000012-

0012700001/ 3. Apertura de ofertas/Apertura finalizada/ Consultar/ Resultado de la 

Apertura/Nombre del proveedor / BFR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 

(ingresando en la casilla escrita con letras azules 2019LA-000012-0012700001-Partida 

1-Oferta 2) Consulta de ofertas/Oferta/ Información de bienes, servicios u obras/ Precio 

Total). 5) Que en el análisis técnico, la Administración indicó en relación con la oferta de 

Memoris Forever S.A., en lo que interesa lo siguiente: Línea 3 “No cumple. No indica el 

número del plástico utilizado para su fabricación”. Línea 4 “No cumple. Sin clasificación 

del plástico utilizado para su fabricación”. (ver expediente electrónico en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LA-000012-

0012700001/ 3.Apertura de ofertas/Estudio técnicos de las ofertas/Consultar/ MEMORIS 

FOREVER SOCIEDAD ANONIMA/No cumple/ Información de la oferta/Resultado/ No 

cumple/Documento adjunto Análisis Técnico Kits de Estimulación del Desarrollo Infantil  

4 junio 2019 subido al SICOP). 6) Que en el análisis técnico, la Administración indicó en 

relación con la oferta de Mundo Creativo S.A., en lo que interesa lo siguiente: “De 

acuerdo a la revisión técnica, la oferta #2 correspondiente a la empresa BFR DE 

COSTA RICA y la oferta #4 correspondiente a la empresa MUNDO CREATIVO S.A 

ambas cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas de acuerdo a lo indicado 

en la solicitud de materiales número 2019 LA-000009-0012700001. Por tanto, y 

considerando el menor precio se recomienda la empresa BFR DE COSTA RICA para 

la compra de 3900 Kits de Materiales de Estimulación del Desarrollo Infantil S.A.” (ver 

expediente electrónico en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2019LA-000012-0012700001/ 3.Apertura de ofertas/Estudio 

técnicos de las ofertas/Consultar/ MEMORIS FOREVER SOCIEDAD ANONIMA/No 

cumple/ Información de la oferta/Resultado/ No cumple/Documento adjunto Análisis 

Técnico Kits de Estimulación del Desarrollo Infantil 4 junio 2019 subido al SICOP). 7) 

Que en el análisis técnico, la Administración indicó: “Cabe mencionar que, de acuerdo 

con la recomendación antes mencionada, se cuenta con un saldo a favor disponible de 

¢84,430.948 colones por lo que se sugiere aumentar la compra en hasta por un 50% de 

más. Lo anterior en concordancia con los artículos 86 y 208 de la Ley Contratación 

Administrativa” (ver expediente electrónico en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LA-000012-

0012700001/ 3.Apertura de ofertas/Estudio técnicos de las ofertas/Consultar/ BFR DE 

COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA /Cumple/ Información de la 

oferta/Resultado/Cumple/Documento adjunto Análisis Técnico Kits de Estimulación del 

Desarrollo Infantil 4 junio 2019 subido al SICOP). 8) Que de conformidad con el acto de 

adjudicación el procedimiento de Licitación Abreviada 2019LA-000012-0012700001, se 

adjudicó a la empresa BFR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de 

¢253.893.320 (ver expediente electrónico en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LA-000012-

0012700001/ Acto de Adjudicación /Consultar/acto de Adjudicación) -------------------------- 

II.SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR LA EMPRESA 

MEMORIS FOREVER S.A.: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa (LCA), la Contraloría General de la República debe 

disponer la tramitación del recurso o su rechazo por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta dentro del plazo de 10 días hábiles. De este modo, se debe analizar si el 

recurrente cuenta con la legitimación para recurrir, para lo cual resulta necesario 

observar lo establecido en el artículo 184 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) que dispone: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier 

persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. Igualmente estará 

legitimado para apelar, quien haya presentado oferta, bajo cualquier título de 

representación, a nombre de un tercero. Dentro de este último supuesto se entenderá 

en todo caso a quien haya sido acreditado regularmente dentro del expediente de 

licitación como representante de casas extranjeras.” Respecto a los requisitos de 

“legítimo, actual, propio y directo”, esta Contraloría General ha manifestado que: “(…) En 

esa línea, se ha enfatizado que no es procedente aquella acción recursiva que sea 

interpuesta por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. Sea, no 

son de recibo cuando la empresa o persona no ostente la potencialidad de ser adjudicatario 

del negocio, tanto porque es inelegible, por haber faltado evidentemente con algún 

aspecto esencial del procedimiento de contratación o porque aún en el evento de que el 

recurso prospere, la plica de interés no sería válidamente beneficiaria de una posible 

nueva adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigieran para el 

concurso.” (El resaltado no es original) (Resolución R-DAGJ-593-2003 de las doce horas 

del dieciocho de diciembre de dos mil tres). Por consiguiente, la legitimación está 

determinada por la potencialidad de resultar adjudicatario dentro del proceso que se 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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discute, lo que implica cumplir con los requerimientos establecidos en el cartel, 

determinando con ello su carácter de elegible. En otras palabras, ese mejor derecho no 

es otra cosa que el deber del recurrente de demostrar la manera por medio de la cual de 

frente a las reglas que rigen el concurso, su propuesta resultaría adjudicataria en el 

evento de anularse el acto final del procedimiento de contratación, debiendo entonces 

demostrarse en el recurso la aptitud para resultar ganador del concurso. Situación que 

además, exige una debida fundamentación de los argumentos de la acción recursiva, 

aspecto que el artículo 185 del mismo Reglamento reitera, en cuanto a que el recurso 

de apelación debe presentarse debidamente fundamentado. En consecuencia, el 

apelante debe presentar argumentos sólidos y aportar la prueba idónea en que apoya 

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 criterios emitidos por profesionales calificados en la materia. De frente a lo 

anterior, se hace necesario revisar tales aspectos en el presente caso. Sobre la 

exclusión de la firma apelante: El apelante señala que su representada fue excluida 

de forma ilegítima para ser considerada adjudicataria en el concurso, aduciendo que no 

contaba con el número del plástico utilizado para su fabricación. Indica que claramente 

no se presenta el certificado de que era de un plástico libre de "BPA", en virtud de que 

los platos ofertados y presentados como muestras no son de plástico, sino que el 

material es de “melanina”, y dicho producto sí cuenta con la certificación anteriormente 

indicada "BPA". Señala que es importante indicar que en esta línea y con este producto 

(platos) todos los oferentes presentaron platos de melamina, por lo cual, ninguno 

presenta número del plástico utilizado en su fabricación, o una certificación del tipo de 

plástico, por ser la melamina un material totalmente diferente. Agrega, que considera 

que existe un error en la evaluación de su oferta ya que indica que no cumple en la línea 

3 plato de mesa, porque "No indica el número del plástico utilizado en su fabricación" y 

en la línea 4 plato hondo de melamina, "Sin clasificación del plástico utilizado en su 

fabricación", y en su caso las muestras entregadas son de melamina, que es un material 

muy diferente al plástico. Adicionalmente, en su recurso refiere una serie de 

incumplimientos en contra de la oferta de Mundo Creativo específicamente en las 

siguientes líneas: Cuchara de silicón: señala la apelante que esta no es de silicón, que 

el material de fabricación es plástico, aportando como prueba la foto que según su 

criterio es de la muestra de la empresa adjudicataria. Cubos de madera: Indica la 

recurrente que el cartel solicita que los mismos sean en madera MDF, y que los cubos 
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presentados son en madera de pino, a su criterio esto queda demostrado en razón de 

que a los cubos no se les ve una pega, ya que en el mercado no existe madera MDF en 

3cms de ancho, y que es notable ante una simple observación la diferencia que plantea 

este material con relación al solicitado, aportando como prueba la foto que según su 

criterio es de la muestra de la adjudicataria. Sonajero: Señala que en la muestra 

presentada se puede notar que incumple con las medidas solicitadas, además que la 

muestra de marcas no es resistente a los golpes ya que se nota que se pueden abrir 

con facilidad, esto debido a que el material con que se fabricó es poco resistente a los 

golpes, aportando como prueba la foto que según su criterio es de la muestra de la 

adjudicataria. Espejo: Indica que el cartel solicita que sea de marco plástico y la muestra 

presentada incumple ya que el marco no es de plástico, sino más bien un tipo de 

aluminio y no cuenta con las puntas redondeadas según lo establecido en el cartel de 

licitación, aportando como prueba la foto que según su criterio es de la muestra de la 

adjudicataria. Cancionero: Señala que tiene un laminado inferior al solicitado en el 

cartel, no cumple técnicamente no es 3.0, sino que es mucho inferior, es decir más 

delgado. Criterio de la División. La empresa apelante defiende su legitimación 

señalando que fue excluida de forma incorrecta por cuanto la Administración consideró 

que en las líneas 3 y 4 no contaba con el número del plástico utilizado para su 

fabricación, cuando los platos ofertados y presentados como muestras no son de 

plástico, sino que el material es de melanina, por ser requeridos así en el cartel. Al 

respecto se tiene que el pliego cartelario requirió como especificaciones técnicas para 

las líneas 3 y 4 lo siguiente: Línea 3 "Material: De melanina, liso, material duradero y 

resistente a la rotura. Resistente al calor rango de 32° F. 220 F° (0° C a 120° C). 

Tamaño: diámetro mínimo 18cm y máximo 20 cm. Color liso (sin relieves ni impresos de 

símbolos o dibujos de marcas o personales comerciales". Línea 4 "Material: De 

melanina, liso, material duradero y resistente a la rotura. Resistente al calor rango de 

32° F. 220 F° (0° Ca 120°C) Capacidad: 150g Tamaño: diámetro mínimo 12 cm y 

máximo 15 cm. Color liso (sin relieves ni impresos de símbolos o dibujos de marcas o 

personajes comerciales)" (ver expediente electrónico en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LA-000012-

0012700001 Versión actual / 2.Información de Cartel /Número de Procedimiento 

2019LA-000012-0012700001/Detalles del concurso/F. Documento del cartel 9 

Especificaciones técnicas/ Especificaciones.pdf). Asimismo, mediante aclaración al 

cartel se indicó: “Pregunta: Los Platos de melanina, tienen que tener un certificado de BPA o 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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FDA en lo que garantice que no sea toxico y repelente de (sic) baterias o pueden ser platos sin 

estos requisitos?" Respuesta: De acuerdo con lo indicado en la solicitud de materiales DT-CEN-

CINAI-UNAT-021-2019, el contenido del Kit no puede presentar material tóxico y debe estar libre 

de Bisfenol A (BPA). Al respecto, se solicita que en los empaques o en cada pieza, se pueda leer 

los sellos de calidad, el símbolo y número que clasifica el tipo de plástico, donde los tipos 1, 2, 4 

y 5 son aceptados más no así los 3 y 7. Si el material solicitado no indica el número de 

clasificación, se acepta una nota del fabricante del producto que indique que el material está libre 

de BPA y no es tóxico.” (ver expediente electrónico en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LA-000012-

0012700001 Versión actual / Información de aclaración/Consultar/Listado de solicitudes 

de Aclaración/Aclaración/MEMORIS FOREVER SOCIEDAD 

ANONIMA/Respondido/5.Respuesta a la solicitud de aclaración/adición/6.Documento 

adjunto Re_ Aclaración trámite 2019LA-000012 AR SISTEMAS). Ahora bien, en su 

oferta la empresa Memoris Forever, S.A. incorpora el código del producto del proveedor 

601059049219281400000003, en el que se indica: “(…) Kit de materiales utilizados para la 

estimulación del desarrollo infantil en niños, con las siguientes especificaciones: 1 Bolso para el 

transporte y almacenamiento (Según descripción en archivo adjunto). 1 Bola de colores variados 

(Según descripción en archivo adjunto). 1 Plato de mesa de melanina (Según descripción en 

archivo adjunto). 1 Tazón de melanina (Según descripción en archivo adjunto). 1 Cuchara de 

silicón (Según descripción en archivo adjunto). 1 Jarro plástico (Según descripción en archivo 

adjunto). 1 Juego de ensarte (Según descripción en archivo adjunto). 1 Juego de cubos de 

madera (Según descripción en archivo adjunto). 1 Cordón de ensarte con 10 cuentas (Según 

descripción en archivo adjunto). 2 Sonajeros (Según descripción en archivo adjunto). 1 Juego de 

crayones (Según descripción en archivo adjunto). 1 Libro de cuentos para niños menores de 2 

años (Según descripción en archivo adjunto). 1 Juego de 4 figuras plásticas de animales de 

granja (Según descripción en archivo adjunto). 1 Botellita de aceite para masajes (Según 

descripción en archivo adjunto). 1 Frasco de alcohol en gel (Según descripción en archivo 

adjunto). 1 Espejo (Según descripción en archivo adjunto). 1 Pliego de papel periódico (Según 

descripción en archivo adjunto). 1 Pliego de papel china o seda (Según descripción en archivo 

adjunto). 1 Set de 2 hojas de cartulina (Según descripción en archivo adjunto). 1 Plato plástico 

(Según descripción en archivo adjunto) 1 Cancionero infantil (Según descripción en archivo 

adjunto). 1 Juego de 4 tarjetas con imágenes (Según descripción en archivo adjunto). 1 Rotafolio 

de alimentación (Según descripción en archivo adjunto). 1 Afiche de preparación de leche 

(Según descripción en archivo adjunto). 1 Juego de 4 desplegables informativos (Según 

descripción en archivo adjunto). 1 Guía de uso de materiales (Según descripción en archivo 

adjunto). ADEMAS EL DETALLE SE PUEDE APRECIAR EN ARCHIVO ADJUNTO” (Hecho 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
javascript:js_gdDescView('601059049219281400000003')%0A
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probado 1). De lo anterior, se extrae que la empresa apelante ofertó 1 Plato de mesa de 

melanina y 1 Tazón de melanina para las líneas 3 y 4 respectivamente, que cumplen 

con el requerimiento técnico respecto del material especificado en el cartel que 

corresponde a melanina; sin que se logre determinar que exista el incumplimiento 

señalado por la Administración en el Análisis Técnico, al determinar que para la línea 3 

“No cumple. No indica el número del plástico utilizado para su fabricación” y para línea  

4 “No cumple. Sin clasificación del plástico utilizado para su fabricación”, siendo que 

como se logra comprobar en las especificaciones técnicas del producto ofertado por la 

apelante, el material requerido es melanina y no plástico (Hecho probado 5). De lo 

anterior, se tiene que la empresa Memoris Forever S.A. cumpliría con la especificación 

técnica del material de las líneas 3 y 4 y por ende resultaría elegible. Ahora bien, es 

necesario tener en cuenta que la empresa Memoris Forever S.A., ofertó un precio de 

¢253.496.100 ubicándose en el tercer lugar de conformidad con el precio ofertado 

(Hecho probado 2), de frente a la empresa Mundo Creativo que ofertó un monto de  

¢209.999.458 (Hecho probado 3) y a la empresa BFR DE COSTA RICA que ofertó un 

monto de ¢169.494.000,00 (Hecho probado 4) -aunque finalmente se adjudica por la 

suma de ¢253.893.320,00, en virtud que la Administración adjudica una mayor cantidad 

de bienes según el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa-  

(Hechos probados 7 y 8). Por lo que tomando en consideración que la evaluación del 

concurso es 100% precio (ver expediente electrónico en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LA-000012-

0012700001 Versión actual / 2.Información de Cartel /Número de Procedimiento 

2019LA-000012-0012700001/Detalles del Consurso/ 2. Sistema de evaluación de 

ofertas/Consulta de los factores de evalaución/Selección de los factores para la 

evaluación) , la apelante no solo debe demostrar su elegibilidad, sino además, que las 

otras ofertas que le superan con mejor precio resultan inelegibles, con el fin de acreditar 

su mejor derecho a la adjudicación. En ese sentido la apelante Memoris Forever S.A. en 

su recurso expresa una serie de incumplimientos en contra de la empresa Mundo 

Creativo S.A.(segundo lugar en precio) que se analizaran de seguido con el fin de 

determinar si la apelante logra acreditar su mejor derecho y su posible readjudicación.1) 

Cuchara de silicón: señala la apelante que esta no es de silicón, que el material de 

fabricación es plástico, aportando como prueba una foto en la que no es posible 

observar en su totalidad el artículo, que según su criterio es de la muestra de la 

empresa adjudicataria. Al respecto, se debe indicar que la recurrente no ha demostrado 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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cómo el material de la cuchara, no corresponde al requerido en el cartel. 2) Cubos de 

madera: Indica la recurrente que el cartel solicita que los mismos sean en madera MDF, 

y que los cubos presentados son en madera de pino, siendo que su criterio esto queda 

demostrado en razón de que a los cubos no se les ve una pega, ya que en el mercado 

no existe madera MDF en 3cms de ancho, y que es notable ante una simple 

observación, la diferencia que plantea este material con relación al solicitado, aportando 

como como prueba la foto en la que no es posible observar en su totalidad el artículo ni 

determinar con claridad el material de fabricación de los cubos, que según su criterio es 

de la muestra de la adjudicataria. Al respecto, se debe indicar que la recurrente no ha 

demostrado cómo el material de los cubos, no corresponde al requerido en el cartel. 3) 

El sonajero: Señala que en la muestra presentada se puede notar que incumple con las 

medidas solicitadas, además que la muestra de marcas no es resistente a los golpes ya 

que se nota que se pueden abrir con facilidad, esto debido a que el material con que se 

fabricó es poco resistente a los golpes, aportando como prueba la foto que según su 

criterio es de la muestra de la adjudicataria. Al respecto, se debe indicar nuevamente 

que la recurrente no ha demostrado cómo el sonajero incumple con las medidas 

solicitadas y no es resistente a los golpes, sin que de la fotografía que aporta como 

prueba, sea posible acreditar la afirmación realizada en cuanto a la mala calidad del 

artículo. 4) El espejo: Indica que el cartel solicita que sea de marco plástico y la muestra 

presentada incumple ya que el marco no es de plástico, sino más bien un tipo de 

aluminio y no cuenta con las puntas redondeadas según lo establecido en el cartel de 

licitación, aportando como prueba la foto que según su criterio es de la muestra de la 

adjudicataria, en la en la cual se observa un espejo rectangular, sin que ella se pueda 

determinar el material del borde. Al respecto, se debe indicar que la recurrente no ha 

demostrado cómo el material del borde no es el requerido en el cartel. 5) El cancionero: 

Señala que tiene un laminado inferior al solicitado en el cartel, no cumple técnicamente 

no es 3.0, sino que es mucho inferior, es decir más delgado. Al respecto, se debe 

indicar que la recurrente no ha demostrado sin que se aporte prueba alguna su dicho, 

ya que en la columna correspondiente al cumplimiento del artículo se consigna “si”. Al 

respecto, se debe indicar que la recurrente no ha demostrado cómo es que el laminado 

del cancionero es inferior a las micras requeridas en el cartel. Por otra parte no se debe 

perder de vista que la Administración en su Análisis técnico tiene como cumpliente la 

oferta de Mundo Creativo S.A. en todas las líneas (hecho probado 6), criterio que la 

apelante Memoris Forever no ha logrado desacreditar en su recurso, por cuanto como 
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se indicó la prueba aportada carece de la fuerza para desvirtuar el cumplimiento de la 

oferta Mundo Creativo S.A. validada por la Administración, por cuanto lo que aporta el 

apelante son fotografías con una imagen poco clara del artículo y de las cuales no es 

posible de observar el incumplimiento apuntado. Vistos los argumentos expuestos, debe 

recordarse que corresponde a quien apela demostrar con prueba idónea que lleva razón 

en su argumento, aspecto que se echa de menos en este caso, pues más allá de 

presentar meras fotografías no aporta algún otro tipo de prueba idónea para acreditar 

los incumplimientos atribuidos, pretendiendo que esta Contraloría General realice el 

análisis para extraer desde el plano técnico en donde se justifica cada uno de los puntos 

en que concentra su argumento, antes bien el apelante pudo valerse de otros medios  

de prueba, tales como un criterio técnico de un especialista en la materia acreditando el 

incumplimiento de la oferta de Mundo Creativo, o en su defecto cartas del fabricante de 

los productos, en las que se especificara el material de fabricación de los artículos. Bajo 

ninguna circunstancia podría admitirse entonces, que un recurrente se limite a aportar 

simples fotografías de ciertos artículos, desprovisto de prueba y análisis ulterior referido 

al caso particular, argumentando que constituye prueba idónea, por cuanto 

correspondería en tal caso a este órgano contralor construir la relación existente entre 

esa supuesta prueba y el caso sometido a examen. No debe pretenderse entonces que 

por el simple hecho de alegar un incumplimiento este órgano contralor deba tenerlo por 

acreditado. Así, es posible concluir que se echa de menos la debida fundamentación de 

parte de la apelante respecto a los vicios alegados en contra de la empresa Mundo 

Creativo, ya que no basta con mencionar incumplimiento o infracciones, sino que se 

debe demostrar con prueba idónea y de manera indubitable su existencia, y siendo que 

con su recurso no logra descalificar a la empresa que se ubica en segundo lugar de 

calificación, no lograría tener acceso a la adjudicación del concurso de mérito, siendo 

que existe antes de él una oferta elegible, en este caso la oferta que ocupa el segundo 

lugar en razón del precio ofertado. Dicho de otra manera, el apelante no efectuó un 

ejercicio de fundamentación que permitiera acreditar la veracidad de los 

incumplimientos imputados y cómo estos provocarían la exclusión de la firma Mundo 

Creativo S.A., todo lo cual lleva a concluir que la acción recursiva carece de la 

fundamentación que exige la normativa aplicable, y en consecuencia no lograría 

posicionarse como adjudicataria, motivo por el cual se rechaza de plano el recurso 

interpuesto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA se omite 
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pronunciamiento sobre otros extremos del presente recurso por carecer de interés para 

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

III. SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR LA EMPRESA MUNDO CREATIVO 

S.A. PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 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 MUNDO CREATIVO S.A., y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo 

improrrogable de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la 

notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a la 

ADJUDICATARIA para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto a 

los alegatos formulados 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. 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 señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 186, 188 

incisos a y b del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa MEMORIS FOREVER S.A. en contra del acto de 

adjudicación del procedimiento de Licitación Abreviada 2019LA-000012-0012700001 

promovido por la Dirección Nacional del CENCINAI para la “COMPRA DE KIT DE 

MATERIALES PARA ESTIMULACION DEL DESARROLLO INFANTIL”, adjudicado a 

favor de la empresa BFR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA por la suma de 

¢253.893.320., recurso respecto del cual se da por agotada la vía administrativa de 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa. 2) De 

conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, y el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley, se admite para su 

trámite el recurso de apelación interpuesto por la empresa Mundo Creativo S.A. en 
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contra de dicho acto, para lo cual la Administración y adjudicataria deberá atender lo 

indicado en el considerando tercero de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.------------- 

  

 

 

 

             Allan Ugalde Rojas 
             Gerente de División 

  
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza    Alfredo Aguilar Arguedas 
Gerente Asociado     Gerente Asociado a.i 
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