
R-DCA-0939-2019  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con treinta y nueve minutos del veinte de setiembre del dos mil 

diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN POR INADMISIÓN Y RECONSIDERACIÓN interpuesto por 

TECNOLOGÍA RESPIRATORIA, S.A. en contra de la resolución de la División de 

Contratación Administrativa No. R-DCA-0873-2019 de las doce horas con diez minutos del 

seis de setiembre de dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-0873-2019 de las doce horas con diez minutos del seis 

de setiembre de dos mil diecinueve, esta División de Contratación Administrativa declaró sin 

lugar el recurso de apelación interpuesto por TECNOLOGÍA RESPIRATORIA, S.A. en contra 

del acto de adjudicación de la licitación pública No. 2019LN-000010-2102 promovida por el 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS para el arrendamiento de unidad de presión continua CPAC, 

(ítem 1) y arrendamiento de unidad de presión positiva BIPAP (ítem 2), ítemes recaídos a favor 

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

II. Que la resolución R-DCA-0873-2019 fue notificada a TECNOLOGÍA RESPIRATORIA, S.A. 

el diez de setiembre del año en curso.---------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República el trece de 

setiembre del dos mil diecinueve Tecnología Respiratoria interpone recurso de apelación por 

inadmisión y reconsideración contra lo resuelto por esta División en la citada resolución R-

DCA-0873-2019 de las  doce horas con diez minutos del seis de setiembre de dos mil 

diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CONSIDERANDO 

I.- SOBRE LA GESTIÓN INTERPUESTA. La gestionante interpone recurso de apelación por 

inadmisión y reconsideración en contra de lo resuelto por el órgano contralor en la resolución 

R-DCA-0873-2019 por cuanto considera que existen una serie de elementos y omisiones que 

no fueron tomados en cuenta a la hora de dictar la referida resolución. Señala que en su 

recurso y con la gestión que ahora presenta, expone con el mayor detalle y claridad posible las 

falencias de la oferta adjudicada que el órgano contralor evitó mencionar y que de tomarse en 

cuenta estarían en beneficio del interés público. Al respecto se ha de señalar que el artículo 33 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, establece: “Artículo 33.- 
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Impugnación de los actos. Los actos definitivos que dicte la Contraloría General de la 

República estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos administrativos, 

contenido en la Ley General de la Administración Pública y en la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuando se considere que lesionan derechos 

subjetivos o intereses legítimos o que impiden su nacimiento.” Y el numeral 34 del mismo 

cuerpo legal, preceptúa: “Articulo 34.- Actos No Recurribles Administrativamente. Se 

exceptúan de la regla contemplada en el artículo anterior y desde que se dicten, quedarán 

firmes los siguientes actos de la Contraloría General de la República: a) Los actos que se 

dicten en procedimientos de contratación administrativa. b) La aprobación de contratos 

administrativos. c) Los actos relacionados con la materia presupuestaria.” Ahora bien, en el 

caso concreto la gestionante lo que presenta es un recurso de apelación por inadmisión y 

reconsideración en contra la resolución R-DCA-0873-2019 y siendo que tal resolución emana 

como producto de un recurso de apelación en contra del acto final de una licitación pública, es 

dable concluir que se está en presencia de un procedimiento ordinario de contratación 

administrativa. Así las cosas, siendo que de acuerdo a la gestión interpuesta se entiende que 

lo pretendido por el recurrente es que su gestión se conozca por el superior, lo procedente es 

trasladar el asunto al Despacho Contralor General. No obstante, se estima conveniente 

manifestar lo siguiente: 1) Sobre la omisión del órgano en cuanto a los incumplimientos 

de la adjudicataria. Señala el gestionante que el órgano contralor omitió referirse a 

incumplimientos de la adjudicataria, los cuales considera relevantes y de importancia. Al 

respecto, conviene señalar que el recurso de apelación fue declarado sin lugar, indicándose 

expresamente lo siguiente: “No obstante, tal como se indicó, en algunos extremos la apelante 

omitió referirse a tales incumplimientos en particular, con lo cual, no prueba su mejor derecho 

a resultar adjudicataria en los términos del 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Así las cosas, ante la falta de fundamentación para acreditar su 

mejor derecho a la adjudicación, se desprende que el recurrente no ostenta legitimación para 

resultar adjudicatario, de conformidad con el artículo 188 incisos b) y d) del RLCA. Por lo 

anterior, se declara sin lugar el recurso de apelación” (destacado es del original) (folio 910 

del expediente de apelación). Al respecto, y siendo que el recurrente no logró acreditar su 

mejor derecho a la adjudicación del concurso, según lo determina el artículo 188 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es que este órgano contralor no 

entró a conocer los argumentos que el apelante le señaló al adjudicatario. Dicha actuación se 

encuentra amparada por el artículo 191 del RLCA que indica: “La Contraloría General de la 
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República emitirá su fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello sea 

preciso que examine todas las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas 

sean decisivas para dictarlo.” De ahí que esta Contraloría General en la resolución del recurso 

indicó: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se omite pronunciamiento sobre otros aspectos alegados por la 

apelante, por carecer de interés práctico, debiendo verificar la Administración que el contrato 

que se llegue a pactar se realice según lo estipulado en el cartel” (folio 911 del expediente de 

apelación). Ahora bien, esta posición ya ha sido adoptada por esta Contraloría General en 

otros casos similares, lo cual queda patente en la resolución R-DCA-1075-2018 de las siete 

horas treinta y un minutos del siete de noviembre del dos mil dieciocho, donde este órgano 

contralor resolvió: “Sobre este punto debe tomar en consideración el gestionante, que la 

resolución R-DCA-1025-2018 únicamente se pronunció respecto a la legitimación de las 

empresas recurrentes, siendo que al demostrarse la ausencia de posibilidad alguna estas para 

convertirse eventualmente en adjudicatarios –en vista de los incumplimientos que poseían las 

ofertas de ellas- se resolvió declarar sin lugar los recursos respectivos, omitiendo pronunciarse 

este Despacho sobre el resto de puntos alegados –contra el adjudicatario- por la razón que al 

carecerse de legitimación precisamente, se confirmaba más bien el vicio en las ofertas. Por lo 

que con vista en el artículo 191 del RCA, este Despacho prescindió de conocer el resto de 

argumentos, por carecer de interés para lo que sería resuelto. Así las cosas, es sobre lo que 

expresamente resolvió este Despacho, que proceden las diligencias de adición y aclaración, 

no siendo posible estas últimas respecto a lo que no atendió en uso de la facultad que le 

otorga el artículo 191 citado”. Por último, resulta oportuno citar lo indicado por el Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección VI en la resolución 2501-2009 de las 9:30 horas del 12 de 

noviembre de 2009, donde indicó: “Es innegable la importancia de la adquisición de los bienes 

y servicios requeridos para que la Administración pueda cumplir a cabalidad los fines públicos 

que el legislador le ha encomendado. Desde esta perspectiva se justifica que el derecho 

impugnaticio respecto del acto adjudicatorio se limite únicamente a quienes gocen de un 

interés legítimo con las condiciones señaladas, o lo que es igual para quienes puedan resultar 

potenciales adjudicatarios y acudan al jerarca impropio en tutela de ese interés. Lo contrario, 

sea permitir que cualquiera con un interés puro o simple ataque la legalidad de este acto final 

del procedimiento licitatorio, podría, sin duda, entrabar la debida satisfacción de las 

necesidades públicas que están detrás de este tipo de procesos. Así, el derecho a impugnar 

se tutela de un modo reflejo, esto es, solo a quien pueda ser adjudicatario. Es por eso también 
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que el numeral 86 de la misma Ley indica que la Contraloría General de la República podrá 

rechazar por improcedencia manifiesta el recurso interpuesto, siendo que jurisprudencialmente 

se ha señalado que la ausencia de legitimación para recurrir es uno de estos supuestos. En el 

subjúdice, ha quedado acreditado que la oferta de la sociedad demandante incumplió la 

condición técnica establecida en el punto 9 de la línea 1 del cartel, lo que conllevó a que se le 

declara inadmisible, con la consecuente exclusión del proceso licitatorio. Desde esta 

perspectiva, si la accionante no podía resultar adjudicataria, tampoco tendría legitimación para 

recurrir el acto de adjudicación.” 2) Sobre los recordatorios. La gestionante señala que en 

cuanto al punto de los recordatorios, no logra comprender las razones por las cuales el órgano 

contralor no consideró suficiente la prueba aportada. Considera que la respuesta de la 

Administración a la audiencia inicial fue insuficiente y escueta. Sobre este aspecto, en la 

resolución R-DCA-0873-2019 que se cuestiona, este el órgano contralor, indicó: “Ahora bien, 

de frente a ello, y a pesar de la manifestación genérica de cumplimento que hace el apelante 

al momento de presentar su plica, la cual es insuficiente para desvirtuar un incumplimiento que 

le fue achacado a su oferta, según se indicará más adelante, se tiene que, si bien en su acción 

recursiva, refiere tanto a literatura técnica contenida en su oferta económica, así como además 

a los anexos XXIV y XXV que aporta en esta sede para justificar el cumplimiento de su equipo 

para este punto, la información no logra acreditar el cumplimiento del requisito cartelario en 

cuanto a que el equipo debía contar con recordatorios programables para el paciente cada “30, 

90, 180, 270 y 365 días”. Por otra parte, en los anexos del recurso se brinda información 

acerca de “Intervalos de limpieza” (Anexo XXIV) y se presenta una “TABLA DE 

RECORDATORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SU EQUIPO CPAP o BPAP” (Anexo 

XXV), observándose en tales anexos lo siguiente (…) Así, de la prueba aportada por la 

recurrente, no se observa con claridad que se tenga la posibilidad de programar recordatorios 

cada “30, 90, 180, 270 y 365 días” que requiere la Administración, por lo que no se lleva al 

convencimiento de que el equipo propuesto cumple con lo estipulado particularmente en el 

cartel y sobre lo cual la Administración fue enfática (…)” (folios 902 y 903 del expediente de 

apelación). Y además en la referida resolución se indicó: “Por su parte, respecto al 

adjudicatario, en su acción recursiva, señala: “En el folio 310, en el apartado de Literatura del 

ítem 1 de la oferta de la empresa Ancamédica, se puede observar en la sección 

ReminderScreen (Pantalla Recordatorio) que aparece la posibilidad de programar 

recordatorios cada 30, 90, 180, 270 y 365 días. Al día de hoy, únicamente la casa fabricante 

Phillips respironics en su modelo REMstar Pro es la única compañía fabricante de CPAPs 
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capaz de ofrecer recordatorios programables en esos lapsos de tiempo específicos./ Es 

inaudito, como la Administración adecua sus necesidades a las posibilidades más específicas 

de un oferente en particular, privando a cualquier otro posible oferente de una justa 

competencia” (folio 902 del expediente de apelación). Se observa que en la resolución en 

cuestión se exponen los motivos del por qué se resolvió el punto de los recordatorios. 3) 

Sobre el mantenimiento preventivo. El gestionante señala que siendo que sus equipos son 

de la misma casa fabricante, tienen los mismos mantenimientos preventivos y correctivos, fue 

por lo que aportó los del equipo BPAP. Considera absurdo que durante el acto de apertura se 

pretendiera que se adjuntara un mantenimiento preventivo y correctivo para un contrato el cual 

no se tiene y no se practica por no tener un contrato. Considera que si eso es lo que se 

pretendía, sólo la adjudicataria lo tiene y por ende, se le estaría privilegiando. Agrega que 

aportó lo correspondiente a la certificación del ingeniero. Al respecto se debe indicar que en el 

escrito ahora presentado por el gestionante,  señala: “Aquí hacemos la siguiente salvedad: 

tanto el equipo CPAP ofertado para el ítem l, como el equipo BPAP ofertado para el ítem ll, 

son de la misma casa comercial y corresponden a la misma serie de producción, dígase la 

serie Prisma de la casa fabricante Heinnen & Lowenstein, en donde para el CPAP se oferta el 

Prísma Smart y para el BPAP el Prisma Lab. Esto hace que los mantenimientos preventivos y 

correctívos solicitados por la administración para ambos equipos sean iguales, de modo que 

se aporta, como un ejemplo, prueba de los mantenimientos que se realizan actualmente para 

los equipos BPAP, la cual es válida para los equipos CPAP también al tener componentes 

idénticos” (subrayado agregado). La cita transcrita resulta de interés, toda vez que en la 

resolución cuestionada, este órgano indicó: “En lo particular, el apelante manifiesta cumplir 

según la información contenida en los folios 559 a 562 del expediente administrativo, mientras 

que la Administración, en su recomendación técnica indicó: “Punto # 30. No evidencia dentro 

de la oferta presentada lo relacionado con el mantenimiento preventivo una vez por año de los 

equipos utilizados que verifiquen los parámetros solicitados ni tampoco se evidencia la 

certificación por fabricante del ingeniero a cargo del mantenimiento” (hecho probado 2.1). 

Ahora bien, vista la oferta del apelante, se denota que señala que cumple y según se 

desprende del expediente administrativo, aporta una lista de actividades de mantenimiento 

realizadas por su empresa “en sus unidades de dispositivos de sueño (BPAP)” (ver folio 559 

del expediente administrativo), durante la ejecución de un contrato identificado por bajo el 

número 0026-2015, y relacionado con una Licitación No. 2015LN-000011-2102” (folio 906 del 

expediente de apelación). De las páginas señaladas por el mismo recurrente en su acción 
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recursiva, no se llevó al convencimiento de que se tuviera el mantenimiento para ambos 

equipos según requirió el cartel. Por otra parte, el ahora gestionante indica: “Es absurdo que 

durante el acto de apertura se pretendiera que se adjuntara un mantenimiento 

preventivo/correctivo para un contrato el cual no se tiene ya que dichos mantenimientos no se 

practican al no ostentar un contrato que los exija, y si eso era lo que se pretendía, se vuelve a 

colocar injustamente a la adjudicataria en una posición privilegiada por encima de todos los 

oferentes, ya que son los únicos que se encuentran realizando dichos mantenimientos al ser 

quienes poseen el contrato de CPAP actualmente”. En ese sentido, considera este Despacho 

oportuno citar  lo indicado por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 

Sección Quinta, en sentencia No. 80-2011 del 25 de abril del 2011, donde expuso: “Y es que 

ciertamente la apelación no puede utilizarse como medio tardío de impugnación del cartel, 

como mal ha pretendido la actora durante la tramitación y desarrollo de este proceso, 

olvidando la línea recursiva que definió el legislador. De tal suerte que  al estar consolidadas 

las especificaciones del cartel, sin que puedan ser objeto de cuestionamiento y además no 

haberlas satisfecho el aquí accionante, convirtiéndose por consiguiente en oferente ilegible 

(sic), esta sociedad carece de legitimación para cuestionar el acto de adjudicación, no sólo en 

sede administrativa sino que ante esta instancia corre igual suerte […] Así, no debe perderse 

de vista que la preclusión procesal que operó en este caso en razón de la especialidad de la 

materia, además de convertirse en la base de su declaratoria de inelegibilidad en la licitación 

[…] por el consentimiento implícito de las condiciones del cartel,  transmuta en falta de 

legitimación y de interés en este proceso.” En cuanto al ingeniero aportado, el gestionante 

señala: “En primera, es cierto que la prueba presentada que certifica al ingeniero Marcos 

Cordero Centeno como profesional entrenado directamente por casa fabricante, tal y como lo 

solicita la administración, fue presentada en inglés, no obstante, este se trata de un título 

conferido a quienes aprobaron el entrenamiento de servicio técnico, con la validez 

internacional necesaria para ser aportado en licitaciones públicas. En segundo lugar, una 

copia de este y otros títulos se entrega junto a los manuales y literatura técnica ofrecida por mi 

representada el día de la apertura del concurso, material que, cómo se mencionó ya en varias 

ocasiones, no fue foliado cronológicamente por la administración, tal y como lo exigen las 

legislaciones nacionales en materia de contratación administrativa, por motivos que aún 

desconocemos. Estos certificados se hacen visibles en la audiencia especial conferida a mi 

representada porque es hasta ese momento que el ente contralor nos solicita referirnos a este 

punto en particular, pues, tal y como se dijo en el documento de resolución "...debe señalarse 
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en primer término que los documentos o escritos que han de ser presentados en el proceso de 

apelación, son aquellos que se presenten con el recurso desde su inicio, o que atienden 

audiencias expresamente otorgados por este órgano contralor conforme lo dispuesto en lo Ley 

de Contratación Administrativa y su Reglamento". Al respecto, tal como lo acepta el 

gestionante, la prueba presentada en respuesta a la audiencia especial no resulta idónea por 

encontrarse en inglés y así fue señalado por este órgano contralor en la resolución, para lo 

cual citó, además, un antecedente. Así, en la cuestionada resolución R-DCA-0873-2019, se 

indicó: “En primer lugar, se denota que las cartas se encuentran en idioma inglés, lo cual no 

constituye prueba idónea. Sobre la posibilidad de presentar prueba en idioma inglés, es 

importante señalar que en la resolución No. R-DCA-1053-2017 del cinco de diciembre del dos 

mil diecisiete, este órgano contralor manifestó: “Sin embargo, la empresa únicamente señala 

que cumple, sin realizar el ejercicio argumentativo y demostrativo que le exige el ordenamiento 

jurídico. Si bien, la empresa anexa a su recurso un documento, es lo cierto que se encuentra 

en idioma inglés, y aunado a ello, el apelante no hace desarrollo alguno en el recurso sobre el 

contenido de tal documentación (...) Además, respecto a la presentación de documentos en 

inglés, en la resolución No. R-DCA-0661-2017 de las ocho horas cuatro minutos del veintiuno 

de agosto del dos mil diecisiete, este órgano contralor expuso: “Téngase en consideración que 

el anexo al que refiere, consiste en la fotocopia de lo que en apariencia corresponde a la 

portada de un libro y una de sus páginas, información que se encuentra en idioma inglés, lo 

cual no resulta prueba idónea que permita validar o respaldar el argumento expuesto” (folio 

907 del expediente de apelación). En cuanto al momento de presentar alegatos y pruebas, 

resulta oportuno citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución R-DCA-0368-2017 

de las diez horas tres minutos del dos de junio del dos mil diecisiete, donde señaló: “De lo 

anterior resulta claro que la prueba con la que pretende demostrar que su representada se 

encontraba al día en el pago del impuesto a las personas jurídicas fue presentada de forma 

extemporánea ante esta órgano contralor, motivo por el cual no puede ser tomada en 

consideración por esta División para la resolución del recurso planteado, pues la misma fue 

presentada una vez trascurrido el plazo para impugnar. Con relación a la extemporaneidad de 

la prueba este órgano contralor ha indicado que “(…) un elemento esencial al momento de 

interponer un recurso de apelación en esta sede, consiste en la debida fundamentación que de 

su recurso realice el apelante, visto que será a partir de los argumentos que exponga y la 

forma en que los acredite, en que podrá superar esa etapa previa de admisibilidad de su 

gestión […] Sobre este tema debe destacarse, que si bien el apelante presentó en fecha 15 de 
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diciembre, un escrito en el que acompaña un material probatorio a su recurso, dicho 

documento no puede ser valorado por este órgano fiscalizador, toda vez que este es 

presentado de manera extemporánea, cuando ya había transcurrido el plazo para impugnar, 

precisamente en fecha 9 de diciembre, sin haber realizado por demás en el escrito inicial de 

apelación, algún señalamiento en cuanto a la existencia de algún impedimento para presentar 

oportunamente dicha prueba. Por lo tanto, no hay una suficiente fundamentación que acredite 

adecuadamente lo alegado en su recurso (…)” (R-DCA-008-2015 de las quince horas con 

veinticinco minutos del seis de enero de dos mil quince) al respecto también puede verse la 

Resolución R-DCA-222-2015 de las catorce horas del dieciocho de marzo del dos mil quince, 

de  dichos precedentes  se desprende que ante la imposibilidad de esta División de poder 

valorar la prueba aportada por el apelante en razón de su extemporaneidad se incurre también 

en una causal de improcedencia manifiesta pues no logra el apelante fundamentar 

adecuadamente su recurso, como ocurre en este caso que el recurrente no logró demostrar en 

tiempo, junto con la interposición del recurso, que su representada pagó el impuesto a las 

personas jurídicas y que se encontraba al día en dicha obligación tributaria…” En la misma 

línea,  en la resolución cuestionada se indicó: “En segundo lugar, la documentación a que se 

hace referencia fue presentada por el recurrente al atender la audiencia especial que le fue 

conferida, momento en el cual su presentación resulta tardía ya que al haber sido imputado tal 

vicio por la Administración, el momento para presentar toda la prueba y combatir la posición de 

la entidad que promueve el concurso, es al interponer el recurso. Al respecto, en la resolución 

R-DCA-0862-2018, de las diez horas treinta minutos del cuatro de setiembre del dos mil 

dieciocho, este órgano contralor indicó: “…debe señalarse en primer término que los 

documentos o escritos que han de ser presentados en el proceso de apelación, son aquellos 

que se presentan con el recurso desde su inicio, o que atiendan audiencias expresamente 

otorgadas por este órgano contralor conforme lo dispuesto en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento. En segundo lugar, debe indicarse que cada etapa de este 

proceso una vez sucedida, precluye la opción de traer nuevos argumentos en otra etapa, de 

forma tal que no existe prevista una posibilidad ilimitada de las partes de incorporar pruebas o 

argumentos nuevos al proceso en cualquier momento, debiendo para ello utilizarse los 

momentos definidos para ello. Así las cosas, debe indicarse que el escrito de apelación debe 

ser presentado de forma completa y bien fundamentada desde el inicio sin que sea susceptible 

con posterioridad, efectuarle ampliaciones sobre aspectos que pudieron ser aportados con el 

recurso inicial. Así las cosas tenemos, que el escrito con material probatorio presentado por el 
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recurrente, no puede ser considerado por este Despacho porque por un lado, no fue dejada 

como ofrecida conforme el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, y en segundo lugar, porque además, este órgano contralor no otorgó ninguna 

audiencia especial al apelante para que presentara argumentaciones. En vista de lo cual, 

dicha documentación no será considerada para efectos de resolver el recurso incoado” (folios 

907 y 908 del expediente de apelación). Adicionalmente el gestionante señala: “En segundo 

lugar, una copia de este y otros títulos se entrega junto a los manuales y literatura técnica 

ofrecida por mi representada el día de la apertura del concurso, material que, cómo se 

mencionó ya en varias ocasiones, no fue foliado cronológicamente por la administración, tal y 

como lo exigen las legislaciones nacionales en materia de contratación administrativa, por 

motivos que aún desconocemos”. Sobre este aspecto, en la resolución en estudio, este órgano 

contralor señaló: “Y en cuanto a literatura que echa de menos en el expediente, no puede 

olvidarse que existe una constancia en el expediente administrativo que señala: “Hacemos 

entrega CATÁLOGOS para de (sic) recomendar la compra./ CONCURSO: 2019 LN-000010-

2102” (folio 808 del expediente administrativo), siendo que no se observa en el recurso mayor 

desarrollo sobre tal aspecto y las repercusiones que eso le pudo causar. Si bien es cierto que 

la Administración debe conformar un expediente foliado y cronológicamente ordenado tal y 

como lo preceptúa el artículo 11 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa –lo 

cual debe tener presente y aplicar la entidad promotora del concurso-, en el presente caso no 

se alega el faltante de algún documento. Es más, sobre tal extremo, al atender la audiencia 

inicial, la Administración expone: "La literatura aportada por la casa comercial Tecnología 

Respiratoria S.A. no fue omitida ni removida del expediente de compra, tal como lo asegura el 

apelante; todo lo contrario los folletos fueron incluidos como anexos en una sobre amarillo 

dentro del expediente. Vale la pena aclarar que por la naturaleza propia de la presentación de 

los folletos se dificulta su inclusión y foliación, por lo que con el aval de las empresas Anca 

Medica SA., Amimed S.A. y Tecnología Respiratoria S.A. en la Apertura de Ofertas se acordó 

verbalmente incluir la información de las tres empresas como documentación anexa (…)” (folio 

911 del expediente de apelación). 4) Sobre el servicio técnico. La gestionante señala que el 

órgano contralor se refirió a otra empresa que no tiene que ver con el proceso en estudio. 

Indica que el error material genera confusión y pudo haber influido en la decisión que tomó el 

órgano contralor. Al respecto, conviene señalar que no existe un error material en lo 

consignado por este órgano contralor en la resolución en estudio, sino que lo que ahora el 

gestionante señala, corresponde a una “transcripción de la resolución R-DCA-0666-2018 de 
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las nueve horas veinticinco minutos del doce de julio del dos mil dieciocho” que realizó este 

Despacho. Así, en la resolución R-DCA-0873-2019 que se comenta, se indicó: “Al respecto, 

este órgano contralor ha señalado: “Ahora bien, en lo que respecta al segundo incumplimiento 

achacado por la Administración a la empresa apelante, se debe a que en la muestra aportada 

por Nutri Med S.A. se indicó expresamente que el producto debía ser 15 reconstituido 

únicamente con el diluyente adjunto, el cual no fue aportado por la apelante, generando 

consecuentemente que la Administración no pudiera efectuar un análisis del producto 

requerido en los términos de la oferta del apelante. Este último aspecto no fue debatido por la 

empresa recurrente, por cuanto únicamente se refirió al incumplimiento respecto del tamaño 

del frasco del medicamento, sin que desvirtuara el alegato de la Administración respecto de 

que no aportó el diluyente para hacer la recomposición necesaria, ni aportó documentación 

alguna que le permitiera a este órgano contralor determinar que el diluyente sí estaba incluido 

en su oferta, o bien, que no era necesario para realizar la mezcla. De acuerdo con ello, se 

tiene entonces que la empresa apelante refirió en su oferta un diluyente pero finalmente no lo 

aportó con su muestra, ni tampoco refirió que no fuera necesario. Es por ello que, la oferta de 

la empresa apelante resulta incompleta y consecuentemente se tiene que el apelante no 

acreditó su legitimación para resultar en un eventual adjudicatario de la licitación, de manera 

tal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso.” (subrayado es del original)  (resolución 

No. R-DCA-0666-2018 de las nueve horas veinticinco minutos del doce de julio del dos mil 

dieciocho)” (folios 909 y 910 del expediente de apelación). Como se puede apreciar, la 

resolución No. R-DCA-0666-2018, corresponde a una cita al abordar el tema del servicio 

técnico. Además, en este apartado, en la resolución R-DCA-0873-2019 se indicó: “Como 

quedó expuesto anteriormente, mediante el oficio de recomendación técnica No. 132-JSN-TR-

2019 y en cuanto a los procesos elaborados por un servicio técnico especializado, ítemes 1 y 

2, la Administración señaló que no se contaba con documentación que lo respalde. En cuanto 

al extremo en discusión, el pliego cartelario indicó en el punto 32 (ítem1) y 34 (ítem 2): (…) 

Vista la acción recursiva, no se observa ninguna manifestación particular al respecto, 

limitándose a señalar: “Nuestra oferta, fue descalificada administrativamente de manera ilegal 

e ilegítima, a pesar de las subsanaciones realizadas a solicitud de la misma Administración. 

(vid. Oficio No. 132-JSN-TR-2019 de fecha 29 de abril de 2019 (folio 812 al 816 inclusive). / En 

la Recomendación Técnica suscrito por el Dr. Randall Guadamuz Vásquez - Jefe a.i. del 

Servicio de Neumología, se nos endilga el supuesto incumplimiento en los puntos 12, 14, 21, 

17, 30, 31, lo cual no es cierto, como más adelante se demostrará. (folio 829 al 832)” (folios 09 
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del expediente del recurso de apelación). Así de la revisión de los incumplimientos endilgados 

en la recomendación técnica de la Administración y de la argumentación de la recurrente en su 

recurso, se desprende que el apelante no analizó lo correspondiente al vicio alegado. Por 

resultar de aplicación a lo que ha sido expuesto en la presente resolución, conviene señalar 

que es en el escrito de apelación en donde se debe indicar y probar con precisión, que los 

incumplimientos achacados a la oferta de quien recurre, no se configuran como tales” (folio 

909 del expediente de apelación). La resolución en cuestión resulta suficientemente clara en 

punto a los motivos del por qué se tuvo por incumplido este requisito. 5) Sobre los errores de 

procedimiento de la Administración. La gestionante señala que en su acción recursiva se 

refirió a una serie de errores de procedimiento y omisiones de la Administración que considera 

trascendentes. Al respecto, en la resolución cuestionada se indicó: “Por otra parte, sobre la 

manifestación que realiza el apelante en torno a la participación de diferentes profesionales en 

la revisión de muestras y quienes emiten la recomendación, no llega a demostrar cómo le 

afectó tal hecho, ni acreditó que alguna de dichas personas no contaran con la calificación 

técnica necesaria” (folio 911 del expediente de apelación). Lo anterior expone los motivos que 

amparan lo resuelto. 6) Sobre la omisión a referirse a la irregularidad del expediente 

administrativo. La gestionante señala que la Administración manejó literatura técnica que 

fuera del expediente, lo cual le causó un grave perjuicio. En la resolución R-DCA-0873-2019, 

este órgano contralor sí se refirió a lo indicado cuando señaló: “Y en cuanto a literatura que 

echa de menos en el expediente, no puede olvidarse que existe una constancia en el 

expediente administrativo que señala: “Hacemos entrega CATÁLOGOS para de (sic) 

recomendar la compra./ CONCURSO: 2019 LN-000010-2102” (folio 808 del expediente 

administrativo), siendo que no se observa en el recurso mayor desarrollo sobre tal aspecto y 

las repercusiones que eso le pudo causar. Si bien es cierto que la Administración debe 

conformar un expediente foliado y cronológicamente ordenado tal y como lo preceptúa el 

artículo 11 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa –lo cual debe tener 

presente y aplicar la entidad promotora del concurso-, en el presente caso no se alega el 

faltante de algún documento. Es más, sobre tal extremo, al atender la audiencia inicial, la 

Administración expone: "La literatura aportada por la casa comercial Tecnología Respiratoria 

S.A. no fue omitida ni removida del expediente de compra, tal como lo asegura el apelante; 

todo lo contrario los folletos fueron incluidos como anexos en una sobre amarillo dentro del 

expediente. Vale la pena aclarar que por la naturaleza propia de la presentación de los folletos 

se dificulta su inclusión y foliación, por lo que con el aval de las empresas Anca Medica SA., 
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Amimed S.A. y Tecnología Respiratoria S.A. en la Apertura de Ofertas se acordó verbalmente 

incluir la información de las tres empresas como documentación anexa" (folio 726 del 

expediente de la apelación)”. Tal y como fue expuesto supra, siendo que lo interpuesto 

responde a un recurso de apelación por inadmisión y reconsideración contra la tantas veces 

citada resolución R-DCA-0873-2019, lo procedente es trasladar la gestión ante el Despacho 

Contralor, sin más trámite de nuestra parte.-------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de Ley Orgánica de la 

Contraloría General, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, SE TRASLADA al Despacho 

Contralor General, el RECURSO DE APELACIÓN POR INADMISIÓN Y 

RECONSDIERACIÓN interpuesto por TECNOLOGÍA RESPIRATORIA, S.A. en contra de la 

resolución de la División de Contratación Administrativa No. R-DCA-0873-2019 de las doce 

horas con diez minutos del seis de setiembre de dos mil diecinueve.------------------------------------ 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

 

           Marlene Chinchilla Carmiol 
               Gerente Asociada 

               Elard Gonzalo Ortega Pérez 
             Gerente Asociado 

 
       
 
 
 
JCJ/SZF/mjav 

NI: 24564 
NN: 14147 (DCA-3463-2019) 
G: 2019001139-4 


