
R-DCA-0729-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa 

San José, a las quince horas ocho minutos del veintiséis de julio del dos mil diecinueve. ---------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa MUEBLES METÁLICOS ALVARADO 

SOCIEDAD ANONIMA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 

No. 2019LA-000006-0018100001, promovida por INS SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, 

para la “Compra de sillas giratorias ergonómicas”, adjudicado a la empresa BASIC SEATS 

LIMITADA, bajo la modalidad de entrega según demanda y a un precio unitario de ¢64.087,95 

(sesenta y cuatro mil ochenta y siete colones con noventa y cinco céntimos). ------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el once de julio del dos mil diecinueve, la empresa Muebles Metálicos Alvarado S.A. 

presentó ante este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de 

la licitación abreviada de referencia. ------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con veintitrés minutos del quince de julio del dos mil 

diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida; 

requerimiento que fue atendido por INS Servicios S.A. mediante oficio No. INSSERVICIOS-

02395-2019 del dieciséis de julio del dos mil diecinueve. ---------------------------------------------------- 

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 ha tenido a la vista el 

expediente administrativo de la licitación, aportado por la empresa INS Servicios S.A. mediante 

oficio No. INSSERVICIOS-02395-2019 del 16 de julio del 2019, de manera que se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa INS Servicios S.A. promovió 

una licitación abreviada para la adquisición de sillas giratorias ergonómicas bajo la modalidad 

de entrega según demanda (Expediente electrónico del Concurso 2019LA-000006-0018100001 / 

Apartado “2. Información de Cartel”). 2) Que a la licitación se hicieron presentes nueve ofertas, 

dentro de ellas la oferta de la empresa apelante Muebles Metálicos S.A. (Expediente electrónico 

del Concurso 2019LA-000006-0018100001 / Apartado “3. Apertura de ofertas” / Apertura finalizada). 3) 

Que el veinticinco de junio del dos mil diecinueve INS Servicios S.A. le requirió a la apelante 

indicar si el precio ofertado contempla el valor del impuesto de venta y además le informó que 

no era posible descargar los archivos adjuntos a su oferta, por lo que los debía remitir 

nuevamente (Expediente electrónico del Concurso 2019LA-000006-0018100001 / Apartado “2. 
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Información de Cartel” / Resultado de la solicitud de Información / No. de solicitud “183159” / “Solicitud de 

información sobre inclusión impuestos y visualización doc”). 4) Que el veintiséis de junio del dos mil 

diecinueve la empresa apelante aportó varia documentación a INS Servicios S.A., dentro de esa 

el documento denominado “2019LA-000006-0018100001.pdf” correspondiente a la oferta 

económica, la cual indicaba un precio unitario de $88,00 (ochenta y ocho dólares) así como la 

frase: “Nuestros precios no incluyen el impuesto de ventas (13%)”, además del documento 

denominado “INS SERVICIOS.pdf” en el que indicó lo siguiente: “(...) nos permitimos indicar que 

el precio señalado es nuestra oferta es precio más impuestos, en el sistema se señala el precio 

antes de impuestos” (Expediente electrónico del Concurso 2019LA-000006-0018100001 / Apartado “2. 

Información de Cartel” / Resultado de la solicitud de Información / No. de solicitud “183159” / “Solicitud de 

información sobre inclusión impuestos y visualización doc” / Resuelto). 5) Que el ocho de julio del dos 

mil diecinueve, de conformidad con el estudio técnico efectuado, la empresa contratante 

determinó que la oferta de la apelante no cumplía en virtud de que no indica el precio del 

impuesto del valor agregado, considerando inadmisible la oferta (Expediente electrónico del 

Concurso 2019LA-000006-0018100001 / Apartado “3. Apertura de ofertas” / Estudios técnicos de las 

ofertas / “Resultado de verificación” de la oferta de Muebles Metálicos Alvarado S.A.). 6) Que el diez de 

julio del dos mil diecinueve se publicó en el Sistema Integrado de Compras Públicas la 

adjudicación a favor de la empresa oferente Basic Seals Limitada, por un monto unitario de 

¢64.087,95 (sesenta y cuatro mil ochenta y siete colones con noventa y cinco céntimos). 

(Expediente electrónico del Concurso 2019LA-000006-0018100001 / Apartado “4. Información de 

Adjudicación” / Acto de adjudicación / Información de Publicación). ---------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA RECURRENTE. Manifiesta la apelante que la 

adjudicación dada a favor de la empresa Basic Seals se fundamenta en un error en el análisis 

de ofertas, lo anterior debido a que las ofertas se valoraron bajo parámetros incorrectos. Indica 

que su oferta fue excluida por no incluir el impuesto del valor agregado, ante lo cual considera 

que su oferta es expresa al señalar en el documento adjunto del formulario electrónico, que el 

precio no incluye impuestos y que así fue aclarado a la empresa contratante, por lo que estima 

que INS Servicios S.A. violenta el principio de conservación de las ofertas basándose en un 

tema de formalidad ajeno al oferente. Al respecto, indica que el impuesto de valor agregado es 

un monto que se establece por mandato legal y que este debe ser adicionado al precio de venta 

de un producto, señalando que en su oferta se indica que el precio no incluye el costo adicional 

del impuesto al valor agregado, debiendo agregarse este impuesto al costo para efectos de 

comparación en igualdad de condiciones. Lo anterior, en el tanto indica que la Ley es clara al 
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señalar que si se omite el impuesto se debe presumir que el precio los incluye. No obstante, 

indica que su oferta es clara, precisa y directa al señalar que su precio no contempla el 

respectivo impuesto al valor agregado; siendo entonces deber de INS Servicios S.A. adicionarlo 

al precio, el cual es un monto conocido. A su criterio, el INS Servicios S.A. está exigiendo un 

exceso de formalismo sobre aspectos que son ampliamente conocidos. Al respecto, indica que 

su precio no se está variando en el tanto solamente se está agregando el impuesto. Así las 

cosas, indica que al adicionarse el 13% de impuesto, su oferta pasa de $88,00 (ochenta y ocho 

dólares) a $99,44% (noventa y nueve dólares con cuarenta y cuatro centavos), precio que 

señala es menor al precio de la empresa adjudicataria de $108,98 (ciento ocho dólares con 

noventa y ocho centavos). Además, se refiere a que este órgano contralor en la resolución No. 

R-DCA-0690-2015 indicó que es procedente disminuirle a una oferta el monto correspondiente 

a los impuestos en caso de que la Institución no deba cancelarlos y en apego al principio de 

conservación de las ofertas, al considerar el apelante que es la misma discusión que ocurre en 

el presente caso, con la diferencia que se debe adicionar el impuesto, alega que no existe 

diferencia entre disminuir o agregar. Criterio de la División: En este caso, INS Servicios S.A. 

promovió una licitación abreviada para la compra de sillas giratorias ergonómicas, bajo la 

modalidad de entrega según demanda (hecho probado 1), requerimiento al cual se hicieron 

presentes nueve ofertas, dentro de las que se encuentra la oferta de la empresa apelante 

Muebles Metálicos S.A. (hecho probado 2). Ahora bien, como parte del trámite de valoración de 

las ofertas, INS Servicios S.A. le requirió a la apelante indicar si el precio ofertado contempla el 

valor del impuesto de venta y además le informó que no era posible descargar los archivos 

adjuntos a su oferta, por lo que los debía remitir nuevamente (hecho probado 3). A dicho 

requerimiento, la recurrente respondió aportando una nota en la que indicó: “(...) el precio 

señalado es nuestra oferta es precio más impuestos, en el sistema se señala el precio antes de 

impuestos” y adjuntó para ello la oferta económica, en la cual se indica un precio de $88,00 

(ochenta y ocho dólares) así como la frase: “Nuestros precios no incluyen el impuesto de ventas 

(13%)” (hecho probado 4). Como consecuencia de lo anterior, la Administración determinó en el 

estudio técnico efectuado, que la oferta de la apelante no cumplía al no indicar en el precio, el 

monto correspondiente al impuesto del valor agregado, por lo que su oferta era inadmisible 

(hecho probado 5) y determinó adjudicar la licitación a favor del oferente Basic Seals Limitada 

(hecho probado 6). De acuerdo con lo anterior, la empresa apelante acude a este órgano 

contralor con el fin de demostrar la elegibilidad de su oferta, en el tanto considera que la 

empresa contratante se equivocó en la valoración de su oferta y en determinar su exclusión. La 
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recurrente explica que el precio ofrecido no contemplaba el impuesto de valor agregado y que 

ello fue incluso aclarado a INS Servicios S.A., siendo que a criterio de la recurrente al tratarse 

de una imposición legal, la entidad contratante bien puede sumar el monto del impuesto al 

precio ofrecido para realizar una comparación equitativa de las ofertas. Es decir, la defensa de 

la recurrente para demostrar la elegibilidad de su oferta se centra en que le manifestó 

expresamente a INS Servicios S.A. que su oferta no contemplaba el impuesto de valor 

agregado y que este monto puede ser adicionado por la empresa contratante, por lo que estima 

que esto es suficiente para tener por válida su oferta y consecuentemente encontrarse 

legitimada para la interposición del recurso de apelación. Así las cosas, de previo a referirse al 

recurso de la gestionante, es necesario determinar qué requería el cartel al respecto. Señala el 

punto “P.” del acápite I. CONDICIONES GENERALES DEL OFERENTE, contenido en el 

capítulo II del pliego de condiciones, lo siguiente: “Impuestos: Los Oferentes deberán señalar 

claramente los impuestos a que afecte el objeto contratado. Caso contrario se aplicará lo dispuesto en el 

artículo Nº25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.”; es decir, que el pliego de 

condiciones señaló un imperativo y únicamente dos opciones respecto de la forma de 

contemplar los impuestos. El imperativo consistía en la obligatoriedad de señalar con claridad 

en la oferta, los impuestos que afectan al objeto contratado, mientras que  la primera de las 

opciones para cotizar, consistía en que expresamente lo señalara cada oferente en su oferta y 

la segunda que en caso de no indicarlo, se presumiría que el monto total cotizado los 

contempla, tal y como lo indica el numeral 25 del Reglamento al que hace referencia la entidad 

contratante. De ese modo, ambas posibilidades contempladas en el pliego de condiciones, 

fueron aceptadas por la propia recurrente al momento de constituirse como oferente de la 

presente licitación. Reiterando además, que más allá de las dos formas de cotización, se 

estableció la obligación de establecer con claridad los impuestos que afectaban el objeto 

cotizado. Ahora bien, la apelante señala en su recurso que desde la oferta le indicó a INS 

Servicios S.A. que el precio ofrecido no contemplaba el impuesto, es decir, que su oferta no se 

ajustaba a lo requerido en el pliego de condiciones; además la recurrente hace ver a este 

órgano contralor que no es posible aplicar el supuesto del artículo 25 precitado, en el tanto 

estima que indicó expresamente que no consideró dentro del precio el rubro de los impuestos. 

Así las cosas, estima este órgano contralor que la oferta de la apelante es contraria a lo 

solicitado en el cartel, en el tanto su oferta no se ajusta a ninguno de los dos supuestos 

previstos por INS Servicios S.A. para considerar los impuestos en las ofertas sometidas a 

concurso. Considerando además, que al momento de presentación de las ofertas, no se detalló 
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con claridad los impuestos a los que estaba afectado el objeto cotizado, de tal forma que a 

pesar de la indicación expresa del recurrente, para efectos de la comparación de ofertas, no se 

contaba con los elementos necesario para efectuar una comparación en condiciones de 

igualdad y sin otorgarle al recurrente una ventaja indebida. Tómese en consideración, que el 

hecho de solicitar a los oferente la identificación de los impuestos a los que está afectada su 

oferta y como escenario supletorio entender que todos se encuentran incluidos, tiene un 

objetivo particular, que es garantizar que los precios cotizados sean ciertos y definitivos. Lo 

cual, adquiere una especial relevancia para efectos de la comparación de ofertas, en el tanto se 

pretende evitar que los oferentes a partir de las manifestaciones en su oferta, puedan ser 

susceptibles de obtener una ventaja indebida de frente a los demás oferentes que someten su 

propuesta a concurso. Por consiguiente, se tiene que a la luz del pliego de condiciones, la 

forma de ofertar de la recurrente se aparta de lo estipulado en el pliego, de manera que admitir 

una oferta en diferentes condiciones podría generar una ventaja indebida a favor de la apelante. 

Así las cosas, estima este órgano contralor que la recurrente al indicar que su oferta no 

contempló el monto por correspondiente al impuesto al valor agregado y que así lo hizo ver a la 

entidad contratante, sin que conste desde la presentación de la oferta el detalle correspondiente 

a los impuestos que afectaban su propuesta, presenta un incumplimiento que no ha sido 

desacreditado por parte de la gestionante, y en consecuencia, no logra acreditar la elegibilidad 

de su oferta y con ello el mejor derecho que le asiste para los efectos de la adjudicación. De 

manera que, de conformidad con el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, lo procedente es declarar la falta de legitimación de la recurrente y 

con ello rechazar el recurso por improcedencia manifiesta. ----------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 28, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 

183, 186, 187, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa MUEBLES METÁLICOS ALVARADO SOCIEDAD 

ANONIMA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-

000006-0018100001, promovida por INS SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, para la “Compra 

de sillas giratorias ergonómicas”, adjudicado a la empresa BASIC SEATS LIMITADA, bajo la 
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modalidad de entrega según demanda y a un precio unitario de ¢64.087,95 (sesenta y cuatro 

mil ochenta y siete colones con noventa y cinco céntimos). ------------------------------------------------ 

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