
R-DCA-1156-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas treinta minutos del trece de noviembre de 

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

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por GRUPO UNIHOSPI S.A. y SAENZ 

FALLAS S.A. en contra del acto de declaratoria de infructuoso de la LICITACIÓN 

PÚBLICA N° 2019LN-000001-0007100001 promovida por el MINISTERIO DE 

SEGURIDAD PUBLICA para adquisición de “Uniforme Policial para los Grupos de Apoyo 

Operativo (GAO). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que los días treinta de octubre y cuatro de noviembre, ambos del año en curso, las 

empresas Grupo Unihospi S.A. y Sáenz Fallas S.A. presentaron ante la Contraloría 

General de la República recursos de apelación en contra del acto de declaratoria de 

infructuosa de la Licitación Pública N° 2019LN-000001-0007100001 promovida por el 

Ministerio De Seguridad Publica para la adquisición de “Uniforme Policial para los Grupos 

de Apoyo Operativo (GAO). --------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cinco minutos del treinta y uno de octubre del 

dos mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación, 

requerimiento que fue debidamente atendido por la Administración mediante oficio N° 

MSP-DM-VMA-DGAF-DPI-0916-2019 del 05 de noviembre del 2019, tal como consta en el 

expediente de apelación. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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  

HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas, SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.go.cr/index.jsp en 

el apartado de expediente electrónico e ingresando el número de procedimiento, por lo que 

de acuerdo con la información electrónica consultada se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Consta Criterio Técnico N° MSP-DM-DVURFP-DGFP-

SDGFP-B-3825-2018 del 16 de octubre del 2019 suscrito por el señor Reinaldo González  

Cubero, Sub Director General de la Fuerza Pública, que respecto a la oferta presentada 

por la empresa Sáenz Fallas S.A. indica lo siguiente:-------------------------------------------------- 
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(ver expediente digital SICOP / Expediente / [3. Apertura de ofertas] / Apertura finalizada / 

Consultar / Registrar resultado final del estudio de las ofertas / Información de la oferta ]/ 

Fecha de verificación 16/10/2019 16:05 / Resultado No cumple / Resultado de la solicitud 

de verificación o aprobación recibida / [Comentarios de la verificación] / Documento 

adjunto / Análisis técnico Uniformes GAO 2019 LN-01 según demanda - informe.pdf [0.33 

MB]) 2.- Consta análisis legal de la oferta de la empresa Sáenz Fallas S.A. mediante el 

cual se indica lo siguiente: “La patente aportada por el oferente indica que la actividad 
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autorizada es la fabricación de prendas en tela. Señala además que es válida 

exclusivamente para la actividad y lugar señalados, siendo que el negocio se sitúa en 

Heredia. En virtud de que dicha licencia, es esencial para el desarrollo de la actividad 

autorizada y siendo que no indica que comprende la comercialización o venta de prendas, 

se solicita al oferente que subsane su oferta con la presentación de un documento de la 

Municipalidad que indique si la empresa tiene autorizada la venta de los bienes, sin 

embargo, transcurrido el plazo conferido, no cumple con el requerimiento. (…) En razón de 

lo anterior, se estima que la oferta no cumple desde el punto de vista legal, con lo 

establecido en el cartel, por lo que deviene en inadmisible.” (ver expediente digital SICOP / 

Expediente / [3. Apertura de ofertas] / Apertura finalizada / Consultar / Registrar resultado 

final del estudio de las ofertas / Información de la oferta ]/ Fecha de verificación 03/09/2019 

12:12/ Resultado No cumple / Resultado de la solicitud de verificación o aprobación 

recibida / [ Detalle de la verificación de la oferta ] / *Comentario) 3.- Consta en el 

expediente digital de la contratación que la Administración solicita formalmente, entre otra, 

la siguiente información: “A efectos de subsanar la oferta deberá presentar el oferente: (…) 

3.- Presentar documento emitido por la Municipalidad correspondiente que indique que la 

actividad autorizada en la patente comercial comprende la venta de productos, incluyendo 

los ofertados. Deberá presentar comprobante de pago u otro documento que indique el 

concepto de lo cancelado así como el respectivo período, de manera que se acredita que 

la oferente está al día con el pago de la patente. (ver expediente digital SICOP / 

Expediente / 2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de Información / 

Consultar / Detalles de la solicitud de información / Solicitud de información ] / Nro. de 

solicitud 197692 / Fecha/hora de la solicitud 23/08/2019 14:54 / Contenido de la solicitud) 

4.- Que respecto a la solicitud de información, la empresa apelante indica: “PUNTO 3. 

Aportamos documento de la municipalidad de San Pablo de Heredia donde se indica que 

estamos al día con el pago de patente” y en ese sentido aporta Patente de la 

Municipalidad de San Pablo de Heredia del 27 de junio del 2017 que indica: “Licencia 

Municipal N° 780 Sáenz Fallas S.A. Cédula Jurídica: 3-101-024614 Para su negocio 

denominado: SAENZ FALLAS SOCIEDAD ANONIMA, … Realice Actividades: 

FABRICACIÓN DE PRENDAS EN TELA” La presente Licencia  Municipal es válida 

exclusivamente para la actividad y lugar arriba indicado por el periódo correspondiente…”. 

(ver expediente digital SICOP / Expediente / 2. Información de Cartel] / Resultado de la 

solicitud de Información / Consultar / Detalles de la solicitud de información / Solicitud de 
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información ] / Nro. de solicitud 197692 / Fecha/hora de la solicitud 23/08/2019 14:54 / 

Contenido de la solicitud / Respuesta a la solicitud de información/ archivo adjunto / 

Subsane Saenz Fallas.pdf fecha de la respuesta 27/08/2019 15:41 / PATENTE 

MUNICIPAL.pdf) 5.- Consta en la oferta presentada por la empresa Sáenz Fallas S.A. que 

como documento adjunto se presenta la patente municipal del 27 de junio del 2017 que 

indica: “Licencia Municipal N° 780 Sáenz Fallas S.A. Cédula Jurídica: 3-101-024614 Para 

su negocio denominado: SAENZ FALLAS SOCIEDAD ANONIMA, … Realice Actividades: 

FABRICACIÓN DE PRENDAS EN TELA” La presente Licencia  Municipal es válida 

exclusivamente para la actividad y lugar arriba indicado por el periódo correspondiente…”. 

(ver expediente digital SICOP / Expediente / [3. Apertura de ofertas] / Apertura finalizada 

Consultar/ Resultado de la apertura / SAENZ FALLAS SOCIEDAD ANONIMA / Documento 

adjunto / Detalle documentos adjuntos a la oferta / 19 PATENTE DE LA EMPRESA / 

PATENTE DE LA EMPRESA.pdf) 6.- Consta que con el recurso de apelación presentado 

el 4 de noviembre del 2019 la empresa Sáenz Fallas presenta la siguiente patente 

municipal N° 780 Municipalidad de San Pablo de Heredia que indica SAENZ FALLAS S.A. 

cédula jurídica N° 3-101-0246, realiza actividades: CORTE Y CONFECCIÓN DE 

PRENDAS / VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE 

VESTIR Y CALZADO, de fecha 24 de octubre del 2019 que indica que debe ser renovada 

el 30 de junio del 2021. (ver folio 42 del expediente de apelación) 7.- Consta que el acto de 

adjudicación es del día 21 de octubre del 2019 según consta en SICOP. (ver expediente 

digital SICOP /  [4. Información de Adjudicación] / Acto de adjudicación/ Consultar / Acto 

de adjudicación / [Información general] / Fecha del acto 21/10/2019).------------------------------ 

III. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURSO PRESENTADO POR LA EMPRESA 

SAENZ FALLAS S.A. Con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por 

la empresa Sáenz Fallas S.A., resulta procedente entrar a conocer lo dispuesto en el 

artículo 188 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), el cual dispone el rechazo de plano por improcedencia manifiesta del recurso de 

apelación en el momento que se advierta alguno de los siguientes casos: “a) Cuando se 

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

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

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

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

calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su 
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aptitud para resultar adjudicatario. (…)". Así las cosas, se procederá a analizar la 

legitimación de la empresa apelante (Sáenz Fallas) a efectos de determinar la procedencia 

de su recurso, para lo cual serán revisados los incumplimientos que fueron achacados en 

su contra por parte de la Administración. A.- En cuanto a los incumplimientos 

señalados en contra de la oferta de la empresa apelante por la Administración. 1) 

Respecto a los puntos 1.4.1.1.2.1.1 tela de las mangas, 1.4.1.1.2.1.2 la tela del cuerpo 

(espalda y frente), 1.4.1.1.2.1.3. tela de los costados y parte posterior del cuello. Indica la 

empresa Sáenz Fallas S.A. que el acto de exclusión de su oferta no se encuentra 

debidamente motivado respecto a los incumplimientos que se señalan en su contra, siendo 

que los mismos no son valorados de frente al interés público y que además las razones de 

descalificación no existen. Respecto al punto 1.4.1.1.2.1.1 tela de las mangas, señala que 

según la Administración incumple porque las mangas pesan 15 gramos menos por metro 

cuadrado; no obstante entonces resulta ser una tela más liviana y es conforme con lo que 

busca la Administración. en cuanto a que los uniformes sean frescos ya que serán usados 

por funcionarios motorizados. Además, expone que por cada metro cuadrado de tela se 

fabrican hasta cuatro mangas, lo que hace que el faltante de los gramos por maga se 

diluya en poco menos de cuatro gramos por manga con lo cual cumple con que los 

uniformes sean livianos, al tener telas más livianas en las mangas. Señala que pese a que 

la Administración indica un incumplimiento, no demuestra de qué manera esos cuatro 

gramos de peso de menos afecta el cumplimiento del fin público, lo anterior considerando 

que no todo incumplimiento conlleva a la descalificación del oferente, con lo cual no se 

indica el perjuicio para la Administración, de manera que al no haber daño no existe 

incumplimiento. En cuanto al punto 1.4.1.1.2.1.2, tela del cuerpo (espalda y frente), 

respeto al dos supuestos incumplimientos: el gramaje y el porcentaje de licra en la tela, 

señala que respecto a que el gramaje tiene un peso mayor al establecido en el cartel de 26 

gramos por metro cuadrado, siendo que por metro cuadrado para estos artículos se 

podrán confeccionar hasta 2 piezas o lo que es lo mismo los 26 gramos por metro 

cuadrado se va a distribuir entre 2 piezas, dará un peso de 13 gramos por pieza, que 

comparado con una bolsita de azúcar refinado que pesa 20 gramos corresponde a un 

poco más de media bolsita. Asimismo, indica que estos uniformes serán utilizados por 

motorizados por lo que el oficial no va a recorrer caminando cien kilómetros en un día, lo 

que quiere decir que no va a soportar el peso de pie y entonces aquellos 13 gramos por 

camisa son prácticamente imperceptibles y no le van a causar molestia, reiterando que no 
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todo incumplimiento conlleva a la descalificación del oferente, sino que la Administración 

debe señalar como el supuesto incumplimiento impide la consecución del fin público; 

siendo que el único argumento señalado para este caso es que el rango ofrecido se 

encuentra por debajo del rango establecido en el cartel, sin indicar el perjuicio para la 

Administración. Adicionalmente, en cuanto a la cantidad de lycra presente en la muestra 

que es de 6,3% de frente a lo solicitado en el cartel que es de 8%, la Administración no 

indica el perjuicio o daño que se genera con este supuesto incumplimiento, reiterando que 

no todo incumplimiento conlleva la descalificación y que para el caso particular la tela 

únicamente presenta 1,7% menos de licra. En cuanto al punto 1.4.1.1.2.1.3., tela de los 

costados y parte posterior del cuello, el cartel pide que la licra sea al 7% en tanto el 

informe de laboratorio señala que es de 6,1% +-0,1% existiendo una diferencia de 0,8%, 

respecto a lo cual la Administración señala que se encuentra fuera del requerimiento; no 

obstante reitera que no todo incumplimiento implica su descalificación por lo que debe 

demostrar el ejercicio relacionado con el interés público. Respecto a los tres supuestos 

incumplimientos señala que no existe una valoración clara, objetiva, apegada a la ciencia y 

a la técnica que establezca los perjuicios que sufrirá la Administración y el fin público. 

Agrega, que no hay un criterio técnico científico de la Administración al que se pueda 

referir y atacar; por lo que no se puede referir a una valoración técnica científica que 

refutar, ya que la Administración deja el asunto en una mera legalidad, por lo que la 

discusión se centra en un aspecto de legalidad, sea que cumple o no con el cartel y cuáles 

son las consecuencias negativas que ese incumplimiento conlleva para el cumplimiento 

del fin público. Señala que la Administración se limitó a señalar que se había incumplido 

una medida del cartel sin establecer de qué manera esa falta pone en peligro la 

consecución del fin público, olvidando la motivación del acto administrativo, criterio técnico 

necesario para refutar con otro criterio técnico. Considera que el simple incumplimiento de 

un aspecto cartelario no implica la descalificación automática de las ofertas, sino que se 

debe considerar los principios constitucionales de conservación de las ofertas, eficiencia y 

eficacia, buscando la mejor oferta. Considera que la Administración no realiza un análisis 

técnico de los supuestos incumplimientos debido a que son intrascendentes y no ameritan 

la descalificación. Así las cosas, el acto que se recurre carece de motivación, esa falta de 

motivación lleva a que las causales que se alegan como incumplimientos de su oferta sean 

inexistentes, y por lo tanto se está ante una situación de puro derecho, motivo por el cual 

no aporta un criterio técnico científico para refutar lo actuado por la Administración y es 
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precisamente la falta de esa motivación que imposibilita ejercer de manera clara y 

categórica su derecho de defensa, motivo suficiente para que esa contraloría acoja su 

recurso de apelación. Criterio de la División: Para la atención del presente punto, resulta 

necesario indicar que el cartel de la licitación constituye el reglamento específico de la 

contratación (artículo 51 RLCA) y es a partir de éste que los oferentes deben atender las 

necesidades puntuales establecidas dentro de las condiciones o cláusulas cartelarias. No 

está por demás indicar que el procedimiento de contratación administrativa se integra con 

diversas etapas, entre las que se encuentra la posibilidad de objetar las condiciones 

cartelarias a partir del análisis y la prueba pertinente a efectos de demostrar la 

impertinencia técnica o legal de alguna de las condiciones establecidas en el cartel, 

desatender dicha oportunidad procesal implica necesariamente reconocer las pautas 

establecidas por la Administración en el cartel en tanto que no se logra desvirtuar su 

pertinencia. Ahora bien, a partir de lo expuesto debemos señalar que nos encontramos 

ante una serie de requisitos cartelarios que, en principio, deben ser atendidos por los 

oferentes y que en caso de no ser así constituyen incumplimientos del cartel de licitación, 

al estar éste consolidado en este estadio procesal. En el caso particular, tenemos las 

siguientes condiciones técnicas: “1.4 Especificaciones Técnicas Todas las 

especificaciones que seguidamente se señalan, son las mínimas para ser tomadas en 

cuenta por el oferente, sin perjuicio de las mejoras tecnológicas que se puedan ofrecer (…) 

1.4.1.1.2.1.1 La tela de esta prenda en mangas, serán tipo ranglan codos, bolsillos y cuello 

chino debe ser Ripstop antirrasgaduras color azul (Dark navy) con 65% +/- 5% Polyester, 

35% +/- 5% algodón con un peso de 170 gramos +/- 5 gramos, las mangas serán tipo 

ranglan bolsas con veleros para pegado de insignias e identificadores del funcionario 

tendrá codera a una distancia de 10 cm del borde de manga, en el borde contará con 

velero para ajuste. 1.4.1.1.2.1.2 La tela del cuerpo (espalda y frente), podrá ser: 1. tela 

Lafayette dry/laf, nombre Stepway, deberá tener una composición de 92% poliéster y 8% 

licra, peso 245gr/m2, o 2. La tela deberá tener una composición de 55% +/- 5% de 

algodón, 35% +/- 3% poliéster y 10% +/- 3% en spandex en tejido de punto tipo jersey. Se 

modifica el punto anterior con base a la Resolución R-DCA-0712-2019 de las diez horas 

con veintitrés minutos del veintitrés de julio del dos mil diecinueve El frente de la camisa es 

liso (tipo t-shirt) con una abertura vertical arriba al centro de 17 cm de largo según talla 

para cierre con zipper de Nylon #3 color azul (dark navy) de buena calidad. El zipper será 

de 24 centímetros diente No.3, el cual llega a correr hasta el cuello chino debe cerrar hasta 
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arriba con todo y cuello, por medio de una jaretilla postiza lado derecho interna en tela 

doble stretch igual que tela frontal con refuerzo termo adherible interno para mejor 

consistencia y fijación, con medida de 3 cms de ancho, la cual sobrepasa la parte superior 

del cuello doblando hacia el frente por encima del zipper 3 cms con terminación curveada 

y sobrecosida a pespunte simple al borde 1 mm. 1.4.1.1.2.1.3 La tela de los costados y 

parte posterior del cuello, podrá ser: 1. Tela saviola Lycra, fabricante Lafayette, deberá 

tener una composición de 93% poliéster y 7% licra, o 2. La tela deberá tener una 

composición de: 55% +/- 5% de algodón, 40% +/- 3% de poliéster y 5% +/- 2% en spandex 

en tejido de punto tipo malla. (El subrayado no es original) (ver expediente digital SICOP / 

Expediente /[2. Información de Cartel] / 2019LN-000001-0007100001 [Versión Actual] / 

Detalles del concurso/ [F. Documento del cartel] / Archivo adjunto / cartel con 

modificaciones 2.pdf). Ahora bien, con ocasión de lo señalado en el cartel y de la revisión 

de la oferta de la empresa apelante es que la Administración determina que la empresa 

Sáenz Fallas S.A. incumple con las referidas cláusulas del cartel, al señalar lo siguiente: 

Repecto al punto 1.4.1.1.2.1.1 tela de las mangas: “El peso de las mangas solicitadas por 

la Administración se encuentra en un rango de 165 a 175 gramos por metro cuadrado, sin 

embargo, el análisis de laboratorio presentado indica que el peso de la manga de esta 

oferta es de 149.9 gramos por metro cuadrado, lo que la hace mucho más liviana del 

requerimiento de la Administración, se debe considerar que este tipo de prenda es para 

ser asignado a funcionarios motorizados, y aunque la Administración procuró disminuir el 

pero de la tela, lo ofrecido por este oferente se encuentra por fuera del rango establecido 

en el pliego de condiciones” (ver hecho probado N° 1); en cuanto al punto 1.4.1.1.2.1.2 la 

tela del cuerpo (espalda y frente): “No cumple: el requrimento cartelario atendido por esta 

empresa en tela Stepway, deberá tener una composición de 92% poliéster y 8% licra, peso 

245 gr/m2, sin embargo, de acuerdo con el análisis de laboratorio emitido por Lambda N° 

478,657, la licra es de 6.3% +/- 0.1% y no de 8% como se solicitó en el cartel, el gramaje 

es de 274 +/- 3 gramos por metro cuadrado, mientras que el requerimiento de la 

Admnistración es de 245 gramos por metro cuadrado, de tal forma que es más pesada la 

tela siministrada por el oferente, se encuentra fuera del requerimiento cartelario” (ver 

hecho probado N° 1); y en cuanto al punto 1.4.1.1.2.1.3. tela de los costados y parte 

posterior del cuello: “No cumple: Deberá tener una composición de 93% poliéstey 7% licra. 

De acuerdo con el análisis de laboratorio emitido por Lambda N° 478,656, la licra es de 

6.1% +/- 0.1 y no de 7% por tanto se encuentra fuera del requerimiento cartelario” (ver 
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hecho probado N° 1). En cuanto a lo señalado por la Administración, la empresa apelante 

expresamente no se opone al análisis de los parámetros establecidos en el cartel 

señalados como incumplimientos, de manera que implicitamente reconoce que las telas 

ofrecidas no respetan las cláusulas cartelarias; no obstante considera que no existe 

incumplimiento por sí mismo, sino que debe demostrarse o acreditarse a partir de un 

ejercicio de trascendencia e importancia de frente al perjuicio que puede recibir el interés 

público a partir de los incumplimientos o desatenciones del cartel. Así las cosas, la 

apelante indica que hasta tanto no se cuente con un estudio de trascedencia por parte de 

la Administración, no se puede entender que existen incumplmientos que le excluyan del 

concurso. Ahora bien, aunque lleva razón la empresa apelante en el sentido que un 

incumplimiento por sí mismo no es razón suficiente de exclusión, lo cierto es que la 

comprobación de dicha circunstancia depende del ejercicio que realizan las partes a 

efectos de demostrar, en cada caso en particular, que efectivamente no cumplir con una 

condición cartelaria conlleva un incumplimiento de importancia de frente a la consecución 

del objeto contractual y del interés público; lo cual nos lleva necesariamente a la 

importancia que reviste en el análisis del recurso de apelación la carga de la prueba en los 

términos establecidos en el artículo 185 RLCA, en tanto que se indica que “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”. Así las cosas, de frente a lo manifestado por la 

Administración en su análisis técnico de las ofertas, por más sucinto que éste sea, siempre 

se requiere que el apelante en el momento procesal oportuno (sea con la interposición de 

su recurso de apelación) realice un amplio ejercicio de fundamentación que permita 

demostrar que pese a existir un incumplimiento de lo requerido en el cartel de licitación, 

ello no provoca un grave perjuicio o daño en contra del interés público. Debe entenderse 

que pese a que a criterio del recurrente no existe un adecuado ejercicio de trascendencia 

de los incumplimientos señalados por parte del Ministerio, esto no le exime de realizar el 

análisis que precisamente echa de menos de la Administración en tanto que bien puede 

desarrollar ampliamente y con la prueba que resulte conveniente aquellas razones por las 

cuales considera que los incumplimientos señalados no resultan trascendentes y que por 

lo tanto su oferta bien puede ser considerada como válida y consecuentemente 

adjudicataria del concurso. Si bien es cierto la Administración no señaló en su análisis los 
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aspectos relacionados con la trascendencia sí explicó y detalló las razones por las cuales 

la oferta de la recurrente no cumplía con las exigencias cartelarias, de ahí que bien conoce 

la apelante las razones de su exclusión y con base en eso pudo haber acreditado que las 

mismas no eran trascedentes, como ella misma lo echa de menos de la Administración; 

siendo que ese ejercicio era su obligación, máxime que su giro comercial es la fabricación 

y venta de este tipo de prendas de vestir y conoce ampliamente sus particularidades, de 

manera que estaba en la condición de haber acreditado la intrascendencia de los 

incumplimientos imputados por la Administración, ejercicio que no realizó la apelante. De 

manera que, de la revisión y literalidad de lo dispuesto en el artículo 185 RLCA no se hace 

excepción alguna, por lo que en aplicación del principio de legalidad y seguridad jurídica, 

el recurrente siempre está en la obligación de fundamentar su apelación a efectos de 

demostrar la procedencia de la argumentación señalada en contra del acto final dispuesto 

por la Administración. Así las cosas, en el presente caso se echa de menos el ejercicio de 

fundamentación de la empresa Saénz Fallas S.A. para demostrar en cada uno de los 

incumplimientos señalados en su contra por parte de la Administración que en nada 

lesionan al interés público. Lo contrario, no solo implica desconocer la exigencia 

establecida en el ordenamiento jurídico sino que además conlleva agotar una instancia 

procesal en la que bien se pudo debatir adecuadamente el criterio técnico emitido por la 

Administración, siendo que se omite la presentación de la prueba oportuna y ello 

conllevaría a que en caso de que se procediera a admitir el recurso en esas condiciones 

se requeriría de una nueva etapa procesal para plantear los mismos argumentos aquí 

debatidos, lo cuales bien pudieron ser agotados en este estadio procesal y por el contrario 

se generaría una nueva posibilidad de recurrir sobre algo que ya tuvo la oportunidad para 

hacerlo. Es así como, de conformidad con lo expuesto se rechaza de plano este punto del 

recurso. 2) Respecto a la Patente Municipal. Señala la empresa apelante que el informe 

legal establece que su oferta es inadmisible debido a que la patente legal la autoriza 

únicamente para fabricar prendas de tela, respecto a lo cual señala que la Administración 

le previno para aclarar sí estaban autorizados para comercializar esas prendas y lugar de 

comercialización, cuestionamiento que considera absurdo y ante lo cual su representada 

se dio a la tarea de solicitar a la Municipalidad que aclarara la patente en cuanto a que la 

fabricación conlleva necesariamente la venta de lo fabricado; insiste en que es absurdo 

contar con un permiso municipal para fabricar prendas de tela pero debiendo almacenar la 

ropa porque no la puede vender o comercializar. Señala que aunque para la Municipalidad 
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es ilógico autorizar la fabricación sin considerar como medio accesorio la comercialización 

y venta de los bienes fabricados, ante su insistencia y considerando que la patente era 

omisa en la palabra venta se procedió hasta el mes de octubre a aclarar la respectiva 

patente, agregando la palabra “venta”, documento que se remite y que es un documento 

aclaratorio, no una nueva patente pues lleva el mismo número de licencia municipal que el 

presentado junto con la oferta: 780. Señala que para la asesoría legal la licencia municipal 

es otorgada para el lugar señalado, lo cual no tiene sentido pues el gobierno local 

únicamente tiene jurisdicción para otorgar licencias municipales para su lugar de 

competencia, así que no se entiende y sobre esto no se puede ejercer un derecho de 

defensa ante una afirmación tan ambigua. Indica que aporta copia del permiso sanitario de 

funcionamiento del Ministerio de Salud que tiene una validez de cinco años que debe ser 

renovado en junio del 2021 y que fue emitido antes de la apertura de ofertas, el cual indica 

que está autorizada para la confección, ventas al por mayor de productos textiles, prendas 

para vestir y calzado en su fábrica ubicada en San Pablo de Heredia, señalando que la 

patente municipal se da en función de las actividades autorizadas por el Ministerio de 

Salud, que en su caso refiere a la comercialización lo que implica necesariamente que la 

licencia municipal lleve implícito la facultad de comercialización. Además, señala que paga 

a la Municipalidad y al Ministerio de Hacienda los impuestos que corresponden por las 

ganancias de esas ventas y remite documentos que así lo demuestra. Así las cosas, las 

razones dadas para concluir que la licencia municipal no autoriza la venta de los productos 

de la fábrica, carecen de toda lógica y son contrarias a lo dispuesto en el artículo 16 de la 

Ley General de Administración Pública. Criterio de la División: En cuanto a este punto, 

resulta necesario indicar que el procedimiento de contratación administrativa demanda de 

las partes el absoluto respeto a las etapas procesales, a efectos de salvaguardar la 

oportuna satisfacción del interés público a través de los principios de eficiencia y eficacia 

que orientan la materia y así evitar la figura de la preclusión procesal, sea en el sentido de 

garantizar la tutela del principio de seguridad jurídica al no dejar sin atender oportunidades 

procesales que se entiendan como la pérdida, extinción o consumación de una facultad 

procesal no ejercida dentro de cierto tiempo, preclusión que garantiza igualdad y equidad. 

Ahora bien, se tiene que la Administración realiza un análisis legal de la oferta de la 

empresa apelante en la que se cuestiona la patente municipal presentada, ya que se 

indica que la misma es válida exclusivamente para la actividad que expresamente señala, 

y que al no indicar que comprende la comercialización o venta de prendas, no se 
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encuentra habilitada para participar del concurso (ver hecho probado N° 2). Al respeto, 

independientemente de la procedencia o no del cuestionamiento planteado por la Asesoría 

Legal, se tiene que como se ha dicho, existe un deber de las partes de atender 

oportunamente cualquier cuestionamiento de la Administración, ante lo cual con vista en la 

información que consta en el expediente digital de la contratación respecto a la solicitud de 

subsanación planteada (ver hecho probado 3 y 4), la empresa apelante aporta 

exactamente la misma patente municipal remitida con su oferta (ver hechos probados 4 y 

5), sin atender puntualmente el señalamiento de la Administración en cuanto a que 

presentara documento municipal que indicara que la actividad autorizada en la patente 

comercial comprende la venta de productos incluyendo los ofertados (ver hecho probado 

N° 3). Aunado a lo anterior, para entender la presentación de la información requerida 

(patente municipal), se tiene que con la oferta se presentó el documento N° 780 del 27 de 

junio del 2017 (ver hecho probado N° 5), en tanto que con ocasión de la solicitud de 

información de la Administración el día 27 de agosto del 2019 presenta el mismo 

documento de Patente Municipal del 27 de junio del 2017 (ver hecho probado N° 4). Por 

otro lado, el criterio técnico emitido por la Administración es del día 16 de octubre del 2019  

(ver hecho probado N° 1) y el acto de adjudicación es del día 21 de octubre del 2019 (ver 

hecho probado N° 7), con lo cual se tiene el cuestionamiento de la Administración respecto 

al documento presentado con la oferta a efectos de demostrar que la Patente Municipal 

además de corte y confección también le habilitaba para la venta, fue presentado hasta 

con la interposición de su recurso de apelación, con la debida explicación, sea el día 4 de 

noviembre del 2019 (ver hecho probado N° 6). Con lo cual, se tiene que no atendió 

oportunamente el requerimiento de la Administración siendo del todo inoportuno de frente 

a las necesidad administrativa de determinar o no el cumplimiento de la oferta. Así las 

cosas, se tiene que la empresa recurrente no atendió oportunamente el requerimiento de 

la Administración y con ello desatendió su obligación en cuanto a presentar la información 

requerida dentro del momento procesal que correspondía, sea previo a la remisión del 

análisis técnico del 16 de octubre del año en curso (ver hecho probado N° 1), en los 

términos indicados mediante resolución No. R-DCA-075-2008 de las 9:00 horas del 29 de 

febrero 2008, citada en la Resolución N° R-DCA-1123-2019 del cinco de noviembre de dos 

mil diecinueve que indica: “(...) nótese que la norma emplea el término “oportunamente” 

respecto al momento en que se subsana la prevención, a partir de lo cual se interpreta que 

si bien es cierto el oferente debe cumplir y sujetarse al tiempo que se le concede para 
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subsanar, lo cierto es que si la información se presenta en destiempo pero de forma 

oportuna, entendido “oportuna” como antes de haberse realizado estudios esenciales para 

determinar la recomendación y posterior adjudicación, puede entonces — según se valore 

para cada caso en particular— , que la remisión se considere oportuna y que por ende no 

se amerita la respectiva descalificación de la oferta. Sobre este punto, se destaca además 

la importancia de considerar para cada caso aspectos de razonabilidad, lógica, 

proporcionalidad y manejo del tiempo que se tenga en cada procedimiento para la toma de 

decisiones, así como la trascendencia de la subsanación de cara al interés público que se 

busca satisfacer, lo mismo que los principio de conservación de los actos y el de 

eficiencia.” Conforme lo indicado en la resolución antes mencionada, puede entenderse 

que se presenta la subsanación en forma “oportuna” cuando ha sido remitida antes de 

haberse realizado los estudios esenciales para determinar la recomendación y posterior 

adjudicación del concurso, es decir, se estima que será admisible y oportuna aquella 

subsanación que no fue remitida dentro del plazo conferido inicialmente, pero que sí se ha 

tenido disponible y a la vista de la Administración previo a emitir los estudios 

correspondientes de las ofertas”. Además, se debe señalar que la recurrente ante la 

Administración, con ocasión de las solicitudes de subsanación no explicó las razones por 

las cuales no aportó la información requerida por la Municipalidad, siendo que bien pudo 

indicarlo a la Administración a efectos de gestionar una prórroga del plazo concedido y así 

atender en el momento procesal oportuno, sin embargo esto no fue realizado. De 

conformidad con lo expuesto se rechaza de plano este punto del recurso. En vista de lo 

resuelto, de conformidad con lo indicado en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, procede omitir pronunciamiento sobre otros argumentos 

traídos a conocimiento al proceso, en virtud de que no resulta necesario para la resolución 

de la presente apelación.------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR LA EMPRESA 

UNIHOSPI S.A.: De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el artículo 190 del Reglamento a dicha Ley, y por acuerdo del 

órgano colegiado se admite para su trámite el recurso interpuesto por GRUPO UNIHOSPI 

S.A. y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS 

HÁBILES contados a partir del día siguiente a la comunicación de la presente resolución, 

a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE, para que manifieste por escrito lo que a bien tenga, 

con respecto a los alegatos formulados por la recurrente en el escrito de interposición del 
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recurso y del mismo modo, para que aporte u ofrezca las pruebas que estime oportunas y 

señale medio para recibir notificaciones de preferencia correo electrónico. Se le indica a 

las partes citadas, que con la respuesta a la audiencia inicial deberán señalar medio para 

recibir notificaciones, bajo el entendido que de no atender esta prevención, de conformidad 

con los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la 

División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, se 

procederá con la notificación automática de las actuaciones generadas en el proceso. Por 

último, se le solicita a las partes, en la medida que se encuentre dentro de sus 

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

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

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

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

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

los 20 MB cada uno. Ahora bien, en el supuesto que dicha posibilidad no se pudiera dar, 

se le informa que esta Contraloría General por medio de la resolución No. R-DC-092-2015 

de las nueve horas del seis de agosto del dos mil quince, indicó: “Los expedientes en 

trámite ante la División de Contratación Administrativa, deberán ser consultados en la 

Unidad de Servicios de Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de 

la República; o en el sitio que se llegue a establecer, oportunamente./ A partir del siete de 

agosto de dos mil quince, toda documentación relacionada con gestiones que atienda la 

División de Contratación Administrativa, deberá ser presentada por medio del número de 

fax 2501-8100; al correo electrónico contraloria.general@cgr.go.cr; o bien, de forma física, 

en la Unidad de Servicios de Información ubicada en el primer piso de la Contraloría 

General de la República”. No obstante, dicha indicación se refiere a los medios de 

recepción de documentos, por lo que no debe entenderse lo anterior como una 

exoneración a la presentación de los documentos físicos originales, esto atendiendo lo 

dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y el Reglamento de Notificaciones de los productos que emite 

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

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia 
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manifiesta el recurso de apelación interpuesto por la empresa SÁENZ FALLAS S.A. en 

contra del acto de declaratoria de infructuoso de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2019LN-

000001-0007100001 promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA para 

adquisición de “Uniforme Policial para los Grupos de Apoyo Operativo (GAO), respecto al 

cual se agota la vía administrativa. 2) De conformidad con lo establecido en los artículos 

86 de la Ley de Contratación Administrativa y el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley 

se admite para su trámite el recurso interpuesto por GRUPO UNIHOSPI S.A., en contra 

del acto de declaratoria de infructuoso de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2019LN-000001-

0007100001 promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA para adquisición 

de “Uniforme Policial para los Grupos de Apoyo Operativo (GAO). -------------------------------- 

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