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R-DCA-00729-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del trece de julio del 

dos mil veinte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CALIPRE S.A., en contra del acto de 

adjudicación   de la línea 1 Paquetes de productos alimenticios, del procedimiento de 

Licitación Abreviada 2020LA-000004-0020800001 promovida por la Municipalidad de 

Escazú, para la adquisición de productos para el Banco Municipal de Alimentos, recaída a 

favor de DOSCIENTOS DIEZ SOCIOS SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de 

¢161.621.245,48.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinte de mayo de dos mil veinte, la empresa CALIPRE S.A. presentó recurso de 

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

2020LA-000004-0020800001, promovido por la Municipalidad de Escazú.------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas  seis  minutos del primero de junio  de dos mil veinte, 

este órgano contralor confirió audiencia inicial a la Administración, a la Adjudicataria, y a la 

empresa MERCASA S.A., para que se refieran a lo expuesto por la empresa recurrente. Dicha 

audiencia fue atendida según escritos agregados al expediente de apelación.--------------------- 

III. Que mediante oficio 09416 (DCA-2272) de fecha 22 de junio de 2020, este Despacho 

solicitó criterio a la Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercados, del Ministerio 

Economía, Industria y Comercio, relacionado con el precio del producto del arroz en la 

presentación de 80% grano entero en empaques individuales por kilogramos, de conformidad 

con lo establecido en el Decreto Ejecutivo Nº 42014-MEIC.--------------------------------------------- 

IV. Que mediante oficio DIEM-OF-124-20 de fecha 23 de junio de 2020, la Dirección de 

Investigaciones  Económicas y de Mercados del Ministerio Economía, Industria y Comercio, 

emitió el criterio solicitado por este Despacho mediante oficio 09416 (DCA-2272).--------------- 

V. Que mediante auto de las once  horas  treinta y ocho minutos del veinticuatro de junio de 

dos mil veinte, se concedió audiencia especial a la apelante y a la adjudicataria para que se 

refirieran a lo indicado por la Administración en el oficio PR-110-2020 de fecha 10 de junio de 

2020. Y en ese mismo auto se concedió audiencia a todas las partes, para que se refirieran a 

lo indicado en el oficio DIEM-OF-124-20 de fecha 23 de junio de 2020, de la  Dirección de 

Investigaciones  Económicas y de Mercados Ministerio Economía, Industria y Comercio. Dicha 

audiencia fue atendida según escritos agregados al expediente de apelación.--------------------- 
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VI. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativa, 

siendo que en el presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en vista de 

contarse con los elementos suficientes para resolver el recurso de apelación presentado. ---- 

VII. Que la presente resolución se emite dentro del término 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 electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (en adelante SICOP), al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de concursos 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) Que la empresa CALIPRE S.A., presentó 

oferta para la línea 1, ofertando el producto Arroz marca La Troja 80/20, en presentación de 

1.8 Kg, con un precio de ¢1.116 por unidad (ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LA-000004-

0020800001/ 3.Apertura de ofertas/Apertura finalizada/ Consultar/2020LA-000004-

0020800001-Partida 1-Oferta 1 CALIPRE SOCIEDAD ANONIMA/Oferta municipalidad de 

escazu 2 partidas  (1)/ especificaciones productos Escazu). 2) Que la empresa DOSCIENTOS 

DIEZ SOCIOS SOCIEDAD ANONIMA presentó oferta para la línea 1, ofertando el producto 

Arroz marca Sabanero, Calidad: mayor o igual que 80% grano entero y menor o igual que 

20% grano quebrado. Arroz de Grado 1 o mejor. Empaque primario: Saco de Polipropileno de 

46 Kg o Bolsas de Polietileno de Baja en presentación de 1.8 Kg, con un precio de ¢1.154,55 

por unidad. (ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2020LA-000004-0020800001/ 3.Apertura de ofertas/Apertura 

finalizada/ Consultar/2020LA-000004-0020800001-Partida 1-Oferta 3 DOSCIENTOS DIEZ 

SOCIOS SOCIEDAD ANONIMA/Documentos de cartel zip/Lista de Precios y Presentaciones 

SICOP/Presentaciones y Vencimientos/2 Información del cartel/Resultado de la solicitud de 

Información/Consultar/Listado de solicitudes de información/Nro de solicitud 

252609/Subsane/Detalles de la solicitud de información/Resuelto/Fichas Técnicas zip/Arroz 

80% - Ficha Tecnica/Presentaciones y Vencimientos). 3) Que mediante oficio DIEM-OF-124-

20 de fecha 23 de junio de 2020, la Dirección de Investigaciones  Económicas y de Mercados 

del Ministerio Economía, Industria y Comercio, emitió el criterio solicitado por este Despacho 
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mediante oficio 09416 (DCA-2272) en el que se indica en lo de interés: “(…) En este caso 

específico, como la contratación se hará al por mayor, se podría solicitar el precio de venta a 

nivel mayorista, sin embargo, para efectos de la contratación, se debe contemplar el 

porcentaje de grano entero que desea adquirir la Administración, para que el precio se 

encuentre dentro de las regulaciones establecidas según porcentaje de grano entero, ya que 

como puede ver, dependiendo del porcentaje de grano entero que establezca el cartel de 

contratación, así será el precio que establecerán los oferentes. Por ejemplo, si el cartel 

establece que la presentación del arroz es 80% grano entero, el precio que deberán ofertar 

los oferentes será de ¢579 el kilo o de ¢1 042,20 por bolsa de 1,8 kilos (…)” (ver folio 40 del 

expediente de apelación CGR-REAP-2020003619 el cual puede ser consultado en el sitio web 

de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", seleccione la 

opción "consulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta").------- 

II. SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA RECURRIDA. Línea 1 Paquetes de 

productos alimenticios. Como punto de partida debe indicarse que el objeto de la 

contratación, se compone de dos líneas o renglones a saber: Renglón Nº 1. Paquetes de 

productos alimenticios y Renglón Nº 2. Paquetes de productos de aseo personal y limpieza. 

Así mismo el cartel de la contratación contempló la posibilidad de adjudicar cada una de las 

líneas de forma independiente y al respecto indica en lo que interesa: “17.4 Por economía 

procesal y un adecuado control del procedimiento de contratación, la Administración se 

reserva el derecho de adjudicar la mejor oferta global. De tal manera que se adjudicará a un 

único oferente o varios oferentes considerando los renglones que se detallan: 17.4.1. Renglón 

Nº 1. Paquetes de productos alimenticios. 17.4.2. Renglón Nº 2. Paquetes de productos de 

aseo personal y limpieza. 17.5. Por lo anterior, la adjudicación se realizará a un único oferente 

de forma grupal de la siguiente manera: 17.5.1. El Renglón Nº 1 se adjudicará a un único 

oferente con mejor precio global. 17.5.2. El Renglón Nº 2 se adjudicará a un único oferente 

con mejor precio global.  17.6. Los oferentes podrán participar independientemente debiendo 

ofertar todas las líneas requeridas en su totalidad de cada renglón y grupo descrito. Aquella 

oferta que no cumpla este aspecto será excluida de análisis. 17.7.La Administración se 

reserva el derecho de adjudicar parcial o totalmente, según su conveniencia por lo cual el 

oferente debe indicar precios unitarios y totales según lo ofrecido”. (ver expediente en la 

dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LA-

000004-0020800001/Información de cartel/2020LA-000004-0020800001 [Versión 

Actual]/Detalles del concurso/F. Documento del cartel/Licitación Abreviada Adquisición de 

http://www.cgr.go.cr/
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diarios.pdf). De lo anterior se tiene, como se indicó, que la Administración contempló la 

posibilidad de adjudicar cada una de las líneas de forma independiente, razón por la que la 

adjudicación del concurso debe analizarse para cada línea o renglón por separado. Ahora, si 

bien el recurso planteado no indica sobre cuál de las líneas se plantea, se tiene que el 

argumento va dirigido específicamente sobre el precio del producto del arroz, producto que 

corresponde a la línea 1 Paquete de productos alimenticios, sin que ello tenga incidencia 

alguna sobre la adjudicación de la Línea 2 Paquetes de productos de aseo personal y 

limpieza, razón por la cual el recurso se entiende planteado únicamente sobre la línea 1 

Paquete de productos alimenticios, del objeto que se licita. --------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. Sobre le legitimación de la empresa CALIPRE S.A. 

Sobre el precio cotizado para el producto arroz. Señala la apelante que su oferta cumplió 

con todo lo solicitado en el pliego de condiciones como requisitos para los oferentes, mientras 

que las ofertas de la adjudicataria Doscientos Diez Socios S.A., así como la de MERCASA, 

que ocupa la segunda posición, no cumplieron técnicamente con lo requerido por la 

Administración licitante y se apartaron del Decreto Ejecutivo No. 42014-MEIC que regula el 

precio del arroz, por lo que sus precios no pueden ni deben ser considerados. Indica que el 

precio del arroz está regulado mediante Decreto Ejecutivo Nº 42014-MEIC, publicado en el 

Alcance Nº273C a La Gaceta Nº233 del viernes 06 de diciembre del 2019, el cual trata de una 

Reforma al Decreto Ejecutivo Nº38884- MEIC del 24 de febrero del 2015 publicado en el 

Alcance Nº12 de La Gaceta Nº41 del 27 de febrero del 2015, reforma que en lo que interesa, 

en el Cuadro 3, dispone lo siguiente:---------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En esa línea afirma que su oferta cumple cabalmente con los requisitos cartelarios y se ajustó 

en todo momento a los precios oficiales del arroz, por lo que considera le corresponde la 

adjudicación del concurso. Como prueba de su argumento indica que mediante correo 

electrónico, consultó al señor Erick Jara Tenorio en su condición de Analista Económico DIEM 

del Ministerio de Economía en relación con el precio del arroz, lo siguiente:  “(…) le quería 
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hacer una consulta para que me aclare una duda si fuera posible, hay varias Municipalidades 

que están comprando arroz y otros artículos para donarlos a personas de escasos recursos, 

mi teoría es que se les debe cobrar el arroz en el rango de Detallista a consumidor ya que son 

consumidores finales y ellos lo donan, es correcto ubicarlos en esa escala de precios de 

acuerdo al decreto de fijación de precios del Arroz”. Consulta que fue respondida mediante 

correo electrónico del señor Erick Jara Tenorio en su condición de Analista Económico DIEM 

del Ministerio de Economía en el que se indicó: “Con respecto a su consulta, lo que hemos 

indicado a otras empresas que nos han hecho una consulta similar, es que en el caso de que 

la venta sea por grandes volúmenes, se puede ofrecer un precio al por mayor, en este caso a 

nivel mayorista, si el siguiente eslabón deseara vender el producto (que en este caso no aplica 

por ser un ente público y su fin es donar el arroz a familias de escasos recursos), debería 

aplicar el precio al detalle”. En ese sentido indica que la adjudicataria incumple respecto al 

precio del Decreto Ejecutivo de cita, por cuanto, dicho precio debe de ser por un monto de 

¢1.116.00, a razón de ¢620.00 colones por kilo para una presentación de 1.8 kilos por 

empaque y el cotizado por esta es de ¢1.154,55 para una presentación de 1.8 kilos. Sobre la 

oferta presentada por la empresa MERCASA, indica que la misma no pude resultar 

válidamente readjudicada, por cuanto, presenta un incumplimiento legal y a la vez, con dicho 

incumplimiento, se ve beneficiada ya que el error que presenta, le aporta una ventaja indebida 

a dicho oferente incumpliente, respecto al precio del arroz, al haber cotizado un precio por el 

monto de ¢579.00 por kilo, el cual, se aparta del Decreto Ejecutivo Nº42014- MEIC supra 

citado, debiendo de haber cotizado conforme al Decreto, un monto de ¢620.00 por kilo, por lo 

que afirma que se evidencia que dicha oferta no puede resultar válidamente readjudicada. 

Sobre este aspecto la Administración indica que la apelante carece de legitimación por que 

no cumple con el Decreto Ejecutivo No. 42014 -MEIC, por cuanto el precio ofertado por este 

es el precio de detallista a consumidor de ¢620,00 por kilogramo, y no el que de acuerdo al 

criterio aportado como prueba debe haber ofertado, el cual es, el precio de mayorista a 

detallista siendo este de ¢579,00 por kilogramo, razón por la cual, la oferta no cumple con ese 

requerimiento, y no podría ser readjudicataria, y por lo tanto, el recurso no debería prosperar. 

La empresa adjudicataria señala que la recurrente en ningún momento logra desvirtuar sus 

costos y hace una serie de cuadros de forma antojadiza, no aporta una certificación o 

documento donde se demuestre que dicho estudio de costos lo hizo un profesional en la 

materia. Señala que revisado el expediente y el recurso presentado por la recurrente, no logra 

encontrar un documento, dictamen, certificación o estudio de un profesional en la materia o 
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entidad capacitada y acreditada para que respalde lo dicho. La empresa MERCASA S.A. 

indica que Calipre S.A no logra acreditar su mejor derecho a la readjudicación, por lo que 

resulta manifiestamente improcedente el actuar del recurrente, pues no se logra acreditar su 

mejor derecho a la readjudicación del concurso, porque aun en el caso de prosperar su 

recurso no sería válidamente beneficiada con una eventual re adjudicación. En relación con 

los argumentos expuestos, este Despacho mediante oficio 09416 (DCA-2272) de fecha 22 de 

junio de 2020, solicitó criterio a la Dirección de Investigaciones  Económicas y de Mercados, 

del Ministerio Economía, Industria y Comercio, relacionado con el precio del producto del arroz 

en la presentación de 80% grano entero en empaques individuales por kilogramos, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto Ejecutivo Nº 42014-MEIC, criterio que fue 

atendido por dicha Dirección mediante oficio DIEM-OF-124-20 de fecha 23 de junio de 2020, 

en el que se indica en lo que interesa: “En este caso específico, como la contratación se hará 

al por mayor, se podría solicitar el precio de venta a nivel mayorista, sin embargo, para efectos 

de la contratación, se debe contemplar el porcentaje de grano entero que desea adquirir 

la Administración, para que el precio se encuentre dentro de las regulaciones establecidas 

según porcentaje de grano entero, ya que como puede ver, dependiendo del porcentaje de 

grano entero que establezca el cartel de contratación, así será el precio que establecerán los 

oferentes. Por ejemplo, si el cartel establece que la presentación del arroz es 80% grano 

entero, el precio que deberán ofertar los oferentes será de ¢ 579 el kilo o de ¢ 1 042,20 por 

bolsa de 1,8 kilos (…)”. Relacionado con lo anterior, ha de indicarse que este Despacho 

mediante auto de las once horas treinta y ocho minutos del veinticuatro de junio de dos mil 

veinte, otorgó audiencia especial a todas a las partes sobre el oficio DIEM-OF-124-20 de fecha 

23 de junio de 2020, emitido por la Dirección de Investigaciones  Económicas y de Mercados 

del Ministerio Economía, Industria y Comercio, teniéndose al respecto que la Administración 

expresa que lo indicado por el señor Arnoldo Trejos Dobles, Director de Investigaciones 

Económicas y de Mercado del Ministerio de Economía, Industria y Comercio en oficio DIEM-

OF-124-20, concuerda con su criterio, ya que  considera que el razonamiento aplicado en el 

recurso por CALIPRE S.A., es contradictorio y realiza un análisis equivocado de lo dictado por 

el señor Jara Tenorio, señalando que el precio correcto debe ser al detalle de seiscientos 

veinte colones (¢ 620.00) por kilogramo y no de quinientos setenta y nueve colones (¢ 579.00) 

por kilogramo, como se indica en la aseveración del señor Jara, donde se interpreta que al 

ser la Municipalidad de Escazú quien adquiere los bienes, el precio a ofertar es el del 

mayorista al detallista. En ese sentido indica, que tanto la oferta de Doscientos Diez Socios 
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S.A. como CALIPRE S.A., estarían excluidas por el incumplimiento de lo estipulado en el 

Decreto Ejecutivo Nº 42014-MEIC, perdiendo este la legitimidad para recurrir. Al respecto la 

apelante solicita que se aplique el criterio de justicia procesal, para lograr concluir, que su 

representada utilizó el precio que el mismo departamento del Ministerio de Economía Industria 

y Comercio, sea el DIEM, indicó que se debía de utilizar, toda vez que la Administración 

licitante, no es un habitual mayorista y el consumo del arroz por adquirir, va directamente al 

consumidor final, sea, al detalle. Indica que la misma dependencia publica del DIEM, emite 

sobre un mismo hecho, sea el precio a utilizar para el arroz, dos criterios distintos, uno el que 

emitió el señor Erick Jara Tenorio en su condición de Analista Económico DIEM del Ministerio 

de Economía, en el que se indicó que para el arroz que va a adquirir la municipalidad, se debe 

aplicar el precio al detalle, sea ¢620.00 por kilo. Afirma que acató lo dicho por el señor Jara 

Tenorio de la DIEM, correo electrónico expuesto y cotizó en consecuencia, el precio al detalle, 

mismo que sirvió de fundamento, para recurrir el acto de adjudicación, por lo que considera 

que sí cuenta con legitimación al momento de recurrir. Manifiesta que como consecuencia de 

su recurso de apelación, este Despacho contralor realiza una consulta a la DIEM del Ministerio 

de Economía Industria y Comercio, misma dependencia que fue la que le indicó utilizar el 

precio al detalle, con la sorpresa, que en el oficio DIEM -124-20 suscrito esta vez por el señor 

Trejos Dobles, varía totalmente el criterio que se había emitido en el correo de referencia, y 

señalan en dicho oficio, que el precio que se debió utilizar, es de mayorista y no el detallista. 

Solicita se considere que si se hubiera indicado en la consulta que realizó, lógicamente 

hubiera utilizado ese precio y no el de detalle. Señala que existen dos criterios de la misma 

dependencia de la DIEM, uno que se debe de utilizar el precio al detalle, el cual, fue el que 

utilizó como argumento de su recurso y otro, en el que se indicó que se debe de utilizar el 

precio mayorista. Acude a los principios de buena fe e igualdad de trato para que se logre 

concluir que lo actuado por su representada, es el resultado de acatar cabalmente lo que el 

órgano técnico que fiscaliza el cumplimiento de los precios en el Ministerio de Economía 

Industria y Comercio le indicó, por lo que le solicita a esta División de Contratación 

Administrativa, ejercer su potestad de imponer la justicia y se analice la actuación de su 

representada CALIPRE S.A. y se concluya de manera contundente, que se apegó 

estrictamente a lo que el órgano técnico correspondiente, sea la DIEM del Ministerio de 

Economía Industria y Comercio dispuso ante su consulta. En consecuencia, solicita que se 

tenga por válido, el precio ofertado por su representada para el arroz, sea el precio al detalle. 

Sobre este tema, la adjudicataria indicó que el Decreto Ejecutivo No. 42.014-MEIC establece 
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los diferentes eslabones en la cadena de comercialización (Industrial, Mayorista y Detallista), 

pero no estipula cuáles son los volúmenes de producto para determinar el precio al que una 

parte le debe vender a la otra. Esto, a todas luces, dificulta saber cuál debería ser el precio 

correcto para la licitación en mención. Señala que el criterio del Ministerio Economía, Industria 

y Comercio también indica que “…se podrá solicitar el precio de venta a nivel mayorista, sin 

embargo, para efectos de la contratación, se debe contemplar el porcentaje de grano entero 

que desea adquirir la Administración…”  En ese sentido señala que la institución licitante en 

su cartel de licitación no indica el requerimiento de precio mayorista ni tampoco el porcentaje 

de grano entero de arroz que desea adquirir. Considera que la cita mencionada en el párrafo 

anterior también lesionaría el artículo 2 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, en donde explícitamente habla de la libre competencia: “Libre competencia. 

Se debe garantizar la posibilidad de competencia entre los oferentes. No deben introducirse 

en el cartel restricciones técnicas, legales o económicas que injustificadamente limiten la 

participación de potenciales oferentes.” Indica que el hecho de obligar a su representada a 

ofertar a precio de mayorista impediría la participación en la presente licitación, ya que le 

obligaría a adquirir el arroz a un precio industrial, no siendo la comercialización de arroz por 

volumen una de la actividades de su empresa, sino el abastecimiento y entrega de diarios de 

comida. Indica que las otras empresas privadas interesadas en la presente licitación son 

empresas relacionadas con la importación y/o comercialización de arroz, por lo cual existiría 

una ventaja indebida frente a los demás oferentes, esto por cuanto se estaría transgrediendo 

el principio constitucional de igualdad y libre competencia. Al efecto realiza un “ofrecimiento 

de buena fe” para hacer incluir en los diarios de comida, arroz con porcentaje de grano entero 

entre 81 y 89%, cumplimiento así a cabalidad con el precio detallista definido en el Decreto 

Ejecutivo No. 42.014-MEIC. En ese sentido la empresa MERCASA S.A expresa que la oferta 

presentada por la empresa Doscientos Diez Socios S.A, oferta el precio de ₡641,11 por kilo, 

para un precio total por paquete de ₡1.154,55, por lo que, el precio presentado por esta 

empresa no cumple con los parámetros de clasificación de acuerdo al precio único para la 

presentación de arroz 80% grano entero, estipulado en el Decreto Ejecutivo N° 42014-MEIC. 

Esto conlleva a que la oferta presentada por la empresa Doscientos Diez Socios S.A. resulta 

inadmisible, pues cotizó un precio fuera del establecido en el decreto, por lo tanto, dicha oferta 

debe ser excluida de las ofertas elegibles. En relación con  la oferta presentada por la empresa 

Calipre S.A., indica que el precio ofertado fue de ₡620,00 por kilo o de ₡1.116,00 por bolsa 

de 1,8 kilos de arroz, por lo que, el precio presentado por esta empresa no cumple con los 
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parámetros de clasificación de acuerdo al precio único para la presentación de arroz 80 % 

grano entero, estipulado en el Decreto Ejecutivo N° 42014-MEIC. Señala que de acuerdo al 

oficio DIEFM-OF-124-20 suscrito por el señor Arnoldo Trejos Dobles Director de 

Investigaciones Económicas y de Mercados del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 

que indica que como la contratación se hará al por mayor, se podría solicitar el precio de venta 

a nivel mayorista, tomando en cuenta que el volumen a adquirir por parte de la Municipalidad 

de Escazú, asciende a la cantidad de 8.800 paquetes individuales en la presentación de 

empaque de 1,8 kilogramos. Adicionalmente indica que el hecho de que la Municipalidad de 

Escazú no es el consumidor final, implica que no se le puede aplicar el precio de consumidor 

final, por lo tanto, dichas ofertas deben ser excluidas de las ofertas elegibles. Criterio de la 

División. La empresa CALIPRE S.A., en su recurso alega que el precio que se debía cotizar 

para el producto del arroz por kilogramo es de ¢620.00, esto de conformidad con lo que 

establece el Decreto Ejecutivo No. 42014-MEIC, que regula el precio del arroz, por lo que al 

efecto el precio cotizado por la adjudicataria como por la empresa MERCASA S.A. resulta 

incorrecto. Al efecto señala que dicho Decreto establece un precio de ¢620.00 por kilogramo, 

como precio único de comercialización en la cadena de comercialización de detallista a 

consumidor. Sobre este punto debe indicarse que el cartel requería cotizar para para la línea 

1 Paquetes de productos alimenticios, la cantidad de 4.400  en bolsa de 1.8 kg de arroz (ver 

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

electrónico 2020LA-000004-0020800001/Información de cartel/2020LA-000004-0020800001 

[Versión Actual]/Detalles del concurso/F. Documento del cartel/Licitación Abreviada 

Adquisición de diarios.pdf). Ahora bien, se tiene que la empresa CALIPRE S.A. presentó oferta 

para la línea 1, ofertando el producto del Arroz marca La Troja 80/20, en presentación de 1.8 

Kg, con un precio de ¢1.116 por unidad, lo que representa la suma de ¢620.00 por kilogramo,  

(monto que se obtiene de dividir el monto cotizado por unidad (¢1.1161) entre el peso de dicha 

unidad (1800) y multiplicarlo por 1000 (1kg), para así obtener el precio por kilogramo en la 

presentación de empaques individuales en la proporción de 80% grano entero (Hecho 

probado 1). Al respecto resulta de relevancia indicar que si bien el cartel no estableció el 

porcentaje de grano entero del arroz, es claro que el ofertado por la empresa CALIPRE, 

corresponde al de una presentación de 80% grano entero, por haberse indicado así en la 

oferta, razón por la que es esta la presentación que se debe analizar. En ese sentido 

corresponde indicar que el Decreto Ejecutivo No. 42014-MEIC, establece en el Cuadro 3 

“Precio único para la presentación con 80% grano entero, en empaques individuales por 

http://www.cgr.go.cr/
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kilogramo”, un precio único para la presentación con 80% grano entero en empaques 

individuales por kilogramo, a saber: de industrial a mayorista de ¢552; de mayorista a detallista 

de ¢579; de detallista a consumidor ¢620. Ahora bien, teniéndose claro el porcentaje de grano 

entero ofrecido por la recurrente, para efectos de determinar el precio que correspondía ofertar 

de acuerdo con la cadena de distribución, este Despacho mediante oficio 09416 (DCA-2272) 

de fecha 22 de junio de 2020, solicitó criterio a la Dirección de Investigaciones  Económicas y 

de Mercados, del Ministerio Economía, Industria y Comercio, con la finalidad que ese órgano 

indicara, considerando los alcances de la presente licitación, el precio bajo el que debía 

cotizarse el arroz por parte de los oferentes, de acuerdo con la cadena de abastecimiento 

aplicable, considerando la presentación de 80% grano entero, en empaques individuales de 

1.8 kilogramos, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ejecutivo Nº 42014-MEIC. Al 

respecto, la citada Dirección emite el criterio mediante oficio DIEM-OF-124-20 de fecha 23 de 

junio de 2020, en el que se indica en lo de interés: “(…) En este caso específico, como la 

contratación se hará al por mayor, se podría solicitar el precio de venta a nivel mayorista, sin 

embargo, para efectos de la contratación, se debe contemplar el porcentaje de grano 

entero que desea adquirir la Administración, para que el precio se encuentre dentro de las 

regulaciones establecidas según porcentaje de grano entero, ya que como puede ver, 

dependiendo del porcentaje de grano entero que establezca el cartel de contratación, así será 

el precio que establecerán los oferentes. Por ejemplo, si el cartel establece que la 

presentación del arroz es 80% grano entero, el precio que deberán ofertar los oferentes será 

de ¢579 el kilo o de ¢1 042,20 por bolsa de 1,8 kilos (…)” (Hecho probado 3). En ese sentido 

se tiene de conformidad lo indicado con la entidad reguladora en la materia, partiendo de lo 

establecido en el Decreto Ejecutivo 42014-MEIC que regula el precio del arroz en el país, se 

tiene que el precio del arroz que debieron ofertar los oferentes para la licitación promovida, 

correspondiente a la presentación por bolsa de 1,8 kilos, 80% grano entero, debía ser de ¢579 

el kilo o de ¢1.042,20 por bolsa de 1.8 kilos, lo anterior considerando que si bien el cartel no 

requería el porcentaje de grano entero, este sí fue indicado por la recurrente en su oferta. De 

ahí que partiendo del criterio emitido por la Dirección indicada, aquel oferente que no se ajuste 

al precio referido para el arroz, estaría incumpliendo entonces la normativa que regula 

precisamente su precio. Ahora bien, como se indicó la empresa CALIPRE cotizó un precio de 

¢1.116 por unidad por empaque individual de 1.8 Kg, 80 % grano entero, lo que representa la 

suma de ¢620.00 por kilogramo en la presentación de empaques individuales en la proporción 

de 80% grano entero (hecho probado 1) por lo que incumple con la regulación de repetida 
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cita, pues el precio que debió cotizar para dicha presentación era el de ¢579 el kilo o de 

¢1.042,20 por bolsa de 1.8 kilos conforme fue indicado, por lo que este incumplimiento en el 

precio regulado por el Decreto en mención, hace que su oferta resulte inelegible y en 

consecuencia, no ostente un mejor derecho a la adjudicación. Sobre este aspecto la empresa 

CALIPRE S.A. en audiencia especial, señaló que fue la misma instancia del Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio el que emite dos criterios contradictorios, uno en el correo 

emitido por el señor Erick Jara como analista de económico en el que se indicó que el precio 

a cotizar debía ser el de ¢620.00 por kilogramo, y otro el emitido por el señor Arnoldo Trejos 

en el oficio de respuesta a la consulta efectuada por este órgano contralor, en el que se indica 

un precio de ¢579 el kilo, aplicando el precio de mayorista y no detallista, lo cual indica le 

induce al error el primer correo al momento de cotizar y presentar la acción recursiva que se 

conoce. Al respecto resulta necesario aclararle a la recurrente que lo referido en su recurso, 

corresponde a un correo electrónico que no constituye un criterio oficial emitido por la 

autoridad competente y en el cual dicho sea de paso, tampoco se expone la situación concreta 

con la totalidad de la información necesaria para la emisión de un criterio formal. Por otra parte 

se tiene que aún con la anterior deficiencia, la empresa CALIPRE afirma que el señor Erick 

Jara Tenorio en su condición de Analista Económico DIEM, del Ministerio de Economía y 

Comercio en el correo electrónico de cita, indicó que para el arroz que va a adquirir la 

municipalidad, se debe aplicar el precio al detalle, sea ¢620.00 por kilo, aspecto que no se 

observa indicado de manera expresa en dicha comunicación, según la transcripción de dicho 

correo que el mismo apelante incluye en el contenido de su recurso como lo afirma por lo cual 

se entiende que el apelante lo que hace es una interpretación en su beneficio de la información 

obtenida, efectuando una afirmación que el correo aportado no expresa, por lo que carece de 

sustento la indicación del recurrente en el sentido de señalar la existencia de dos criterios 

contradictorios. De igual forma, la apelante no ha desvirtuado el criterio emitido por la 

Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercados del MEIC, en el sentido de 

argumentar y probar error alguno en la consulta evacuada sea, desacreditando porqué la 

conclusión de dicha oficina en cuanto a que el precio que debía aplicarse era el de mayorista 

resulta incorrecto, con lo cual se tiene que el precio ofrecido por este incumple con la 

normativa vigente en la materia de regulación del precio del arroz, establecida en el Decreto 

Ejecutivo 42014-MEIC, aspecto que afecta su legitimación para impugnar en esta sede, al no 

contar con la posibilidad de resultar readjudicatario del concurso, por lo que se declara sin 

lugar el recurso presentado. Ahora bien, sin perjuicio de lo que ha sido resuelto hasta el 
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momento, lo cual confirma la ausencia de legitimación del recurrente para apelar, que implica 

además el rechazo de su recurso, sí considera oportuno este órgano contralor, referirse a los 

incumplimientos atribuidos por la apelante a la firma adjudicataria, ello con la finalidad de 

establecer, si en la misma medida existe algún incumplimiento grave de su parte que de 

alguna forma, afectare la conservación de la adjudicación recaída a su favor, lo que será 

analizado en el apartado siguiente.----------------------------------------------------------------------------- 

IV.- SOBRE LOS INCUMPLIMIENTOS ATRIBUIDOS A LA EMPRESA ADJUDICATARIA. 

En el presente caso, si bien existe una ausencia de legitimación del recurrente para accionar 

en esta sede por las razones expresadas en el punto anterior, sí considera este Despacho 

oportuno conocer de oficio los alegatos expuestos en contra de la firma adjudicataria de 

conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 

ello por cuanto para una correcta protección de la Hacienda Pública, resulta imperioso 

determinar si la oferta adjudicataria presenta algún vicio grave que pudiera incidir en una 

adecuada administración de los recursos públicos pero además y altamente importante, 

definir si de acuerdo con lo ofertado podría garantizarse de manera satisfactoria el 

cumplimiento del objeto contractual, en apego al ordenamiento jurídico, aspecto que será 

analizado de seguido. La Apelante indica que según lo indicado en el correo del señor Erick 

Jara Tenorio en su condición de Analista Económico DIEM del Ministerio de Economía para 

el precio del arroz a las municipalidades se debe aplicar el precio al detalle, sea ¢620.00 por 

kilo. En ese sentido señala que la oferta de Doscientos Diez Socios S.A. incumple respecto al 

precio cotizado del arroz, por cuanto cotiza un precio en la presentación de 1.8 kilogramos de 

¢1.154.55 por unidad, razón por la que incumple respecto al precio Decreto Ejecutivo 42014-

MEIC, siendo que dicho precio debe de ser por un monto de ¢1.116.00, a razón de ¢620.00 

colones por kilo para una presentación de 1.8 kilos por empaque. Adicionalmente indica que 

la adjudicataria, incumple con la obligación de indicar la marca del arroz y el porcentaje de 

grano entero que cotiza, lo anterior por cuanto solo se limita a indicar cuál es la presentación 

del paquete que oferta y su precio. Al respecto indica que se debe considerar que el propio 

cartel del concurso, solicitó en lo que interesa, lo siguiente: “1.1.5.Junto a la oferta se debe 

aportar certificación de un órgano competente, o el fabricante del producto indicando los 

siguientes puntos: (…) 1.1.5.2.Marca. Considera que tales omisiones la falta de la Marca del 

arroz y la composición porcentual del grano entero que cotiza”, provoca la exclusión de la 

ofertas adjudicataria. Al respecto la Administración señaló que realizada la revisión respectiva 

sobre el precio del arroz establecido en el Decreto Ejecutivo No. 42014-MEIC se comprueba 
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que la oferta Doscientos Diez Socios S.A., incumple dicho Decreto. La adjudicataria indicó 

que la recurrente en ningún momento logra desvirtuar sus costos y hace una serie de cuadros 

de forma antojadiza, no aporta una certificación o documento donde se demuestre que dicho 

estudio de costos lo hizo un profesional en la materia. Señala que revisado el expediente y el 

recurso presentado por la recurrente, no logra encontrar un documento, dictamen, 

certificación o estudio de un profesional en la materia o entidad capacitada y acreditada para 

que respalde lo dicho. Refiere al artículo 5 del Decreto Ejecutivo No. 42227-MP-S,  que indica: 

“Artículo 5.- De conformidad con los artículos 46 y 47 de la Ley Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias, la Administración Pública Centralizada, Administración 

Pública Descentralizada, empresas del Estado, municipalidades, así como cualquier otro ente 

u órgano público están autorizados para dar aportes, donaciones, transferencias al Fondo 

Nacional de Emergencias, así como prestar la ayuda y colaboración necesarias a la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, al Ministerio de Salud y a la 

Caja Costarricense de Seguro Social. Asimismo, estarán autorizadas para ejecutar sus 

aportes de forma coordinada”. Indica que para que esta labor sea exitosa, pueden tomar las 

medidas necesarias para simplificar o eliminar los trámites o requisitos ordinarios, que no sean 

estrictamente necesarios para lograr impactar positivamente a favor de las personas 

damnificadas y facilitar las fases de atención de la emergencia, sin detrimento de la legalidad, 

tal como lo establecen los artículos 4 y 10 de la Ley General de la Administración Pública, Ley 

número 6227 del 2 de mayo de 1978, a fin de brindar respuestas más eficientes a las 

necesidades de las personas y familias afectadas por esta emergencia. En los casos que las 

acciones requieran de los trámites de contratación administrativa, se les instruye a utilizar los 

procedimientos de urgencia autorizados por la Ley de Contratación Administrativa y regulados 

en el artículo 140 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo 

número 33411 del 27 de septiembre de 2006.” Finalmente realiza una comparación de su 

precio con el de la empresa Calipre e indica la diferencia en precio y porcentaje; e indica que 

es evidente la ventaja que tendría la Administración de contratar con su representada, ya que 

solo en la oferta inicial supera a la recurrente en más de 402 diarios, siendo que, si la 

Administración desease, podría ampliar esta compra según su presupuesto en más de 402 

diarios y aun así su propuesta económica sería más beneficiosa para la Administración que 

la del recurrente. Criterio de la División. Como punto de partida debe retomarse lo 

establecido en el cartel, en el que se requería cotizar para para la línea 1 Paquetes de 

productos alimenticios, la cantidad de 4.400 bolsas de 1.8 kg de arroz, sin indicar el porcentaje 

http://www.cgr.go.cr/


14 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

de grano entero (ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando 

al expediente electrónico 2020LA-000004-0020800001/Información de cartel/2020LA-

000004-0020800001 [Versión Actual]/Detalles del concurso/F. Documento del 

cartel/Licitación Abreviada Adquisición de diarios.pdf). Ahora bien, se tiene que la empresa 

Doscientos Diez Socios S.A., presentó oferta para la línea 1, ofertando el producto Arroz 

marca Sabanero, Calidad: mayor o igual que 80% grano entero y menor o igual que 20% 

grano quebrado. Arroz de Grado 1 o mejor. Empaque primario: Saco de Polipropileno de 46 

Kg o Bolsas de Polietileno de Baja en presentación de 1.8 Kg, con un precio de ¢1.154,55 por 

unidad (Hecho probado 2), lo que representa la suma de ¢641,41 por kilogramo, en la 

presentación de empaques individuales en la proporción de 80% grano entero (Hecho 

probado 2), por lo que incumple con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 42.014-MEIC 

que regula los precios del arroz, que estipula que para la presentación indicada, el precio de 

Mayorista a Detallista es un precio único de ¢579.00, aspecto que se confirma con lo indicado 

en el criterio rendido a solicitud de este Despacho por la Dirección de Investigaciones 

Económicas y de Mercados Ministerio Economía, Industria y Comercio, mediante oficio DIEM-

OF-124-20 de fecha 23 de junio de 2020, en el que se indicó que para la presentación del 

arroz en 80% grano entero, el precio que deberán ofertar los oferentes será de ¢579 el kilo o 

de ¢1 042,20 por bolsa de 1,8 kilos, por lo que aquellos oferentes que no se ajusten a dicho 

precio, incumplen con la normativa indicada, siendo este el caso de la oferta adjudicataria 

Doscientos Diez Socios S.A., aspecto que incide en la elegibilidad de la oferta y por ende la 

adjudicación del concurso. Ahora bien, en audiencia especial la oferta Doscientos Diez Socios 

S.A., señala que el criterio del Ministerio Economía, Industria y Comercio también indica que 

“…se podrá solicitar el precio de venta a nivel mayorista, sin embargo, para efectos de la 

contratación, se debe contemplar el porcentaje de grano entero que desea adquirir la 

Administración…”  En ese sentido señala que la institución licitante en su cartel de licitación 

no indica el requerimiento de precio mayorista ni tampoco el porcentaje de grano entero de 

arroz que desea adquirir. Sobre este argumento debe indicarse, que el porcentaje del producto 

del arroz ofrecido por la empresa Doscientos Diez Socios S.A., corresponde al 80% grano 

entero (Hecho probado 2), por lo que el hecho de que el cartel no especifique el porcentaje 

de grano a ofertar, no afecta el análisis que se realiza sobre el precio ofertado, por haber sido 

indicado por el propio oferente. Otro aspecto que expone la oferente en la audiencia especial, 

es el hecho de que considera que obligar a su representada a ofertar a precio de mayorista 

impediría la participación en la presente licitación, ya que le obligaría a adquirir el arroz a un 
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precio industrial, no siendo la comercialización de arroz por volumen una de la actividades de 

su empresa, sino el abastecimiento y entrega de diarios de comida. Sobre este punto debe 

indicarse que de conformidad con lo indicado en el criterio rendido, a solicitud de este 

Despacho, por la Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercados del Ministerio 

Economía, Industria y Comercio, mediante oficio DIEM-OF-124-20 de fecha 23 de junio de 

2020, se determina que se podrá solicitar el precio de venta a nivel mayorista, lo anterior 

partiendo de la cantidad de empaques individuales de arroz a adquirir por la Municipalidad de 

Escazú en el procedimiento que licita, aspecto que la empresa Doscientos Diez Socios S.A. 

no desacredita; es decir no aporta prueba para demostrar que el precio que se debe ofertar 

para el producto el arroz, no corresponde al determinado en el Decreto Ejecutivo 42014-MEIC 

para el Distribuidor Mayorista a  Detallista en la suma de ¢579.00 por kilogramo, siendo que 

se limita a señalar que su participación se vería limitada ya que su empresa no se dedica a la 

comercialización de arroz por volumen como una de la actividades de su empresa, sino el 

abastecimiento y entrega de diarios de comida. De esta forma, nos encontramos frente a una 

oferta que adolece de un vicio grave, y similar al caso del apelante, por no cotizar el producto 

arroz para la línea 1 Paquetes de productos alimenticios, de conformidad con lo establecido 

en el Decreto Ejecutivo 42014-MEIC que regula el precio del arroz en el país, motivo por el 

cual este Despacho estima procedente declarar ese vicio grave en la oferta de la adjudicataria 

y por esa razón tenerla igualmente por excluida del concurso, situación que conlleva a la 

anulación de oficio del acto de adjudicación específicamente para la línea 1 Paquetes de 

productos alimenticios. Por otra parte, en cuanto al ofrecimiento realizado por la adjudicataria 

en respuesta a la audiencia especial, para hacer incluir en los diarios de comida, arroz con 

porcentaje de grano entero entre 81 y 89%, cumplimiento así a cabalidad con el precio 

detallista definido en el Decreto Ejecutivo No. 42.014-MEIC., debe señalarse que dicha 

propuesta resulta abiertamente inadmisible, toda vez que la adjudicataria con ese 

señalamiento estaría variando no solo la especificación inicial de su producto, sino que 

también su precio, todo con el ánimo de ajustarse a la normativa que desde origen incumplió. 

Finalmente debe indicarse, que se considera irrelevante en la especie entrar a analizar el otro 

incumplimiento atribuido en contra de la empresa Doscientos Diez Socios S.A., por la 

recurrente, sea la marca y porcentaje del arroz ofertado, toda vez que en razón de lo ya 

indicado y resuelto, lo que se concluya sobre este segundo tema no afectaría la condición de 

inelegibilidad de su plica, motivo por el cual con fundamento en el artículo 191 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa se omite pronunciamiento al respecto.-------------------- 
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POR TANTO 

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

Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 85 y 90 de la Ley 

de Contratación Administrativa, y 182, 184, 190 y 191 de su Reglamento, se resuelve: 1) 

DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por CALIPRE S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la línea 1 de la Licitación Abreviada 2020LA-000004-0020800001 

para la adquisición de productos para el Banco Municipal de Alimentos promovida por la 

Municipalidad de Escazú, recaído a favor de DOSCIENTOS DIEZ SOCIOS SOCIEDAD 

ANONIMA. 2) ANULAR DE OFICIO el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 

2020LA-000004-0020800001, específicamente para lo que concierne a la línea 1 Paquetes de 

productos alimenticios, por un monto de ¢161.621.245,48, por las razones brindadas en la 

presente resolución. 3) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

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

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

    Edgar Herrera Loaiza Elard Gonzalo Ortega Pérez 

   Gerente Asociado Gerente Asociado 
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Allan Ugalde Rojas  

Gerente de División 
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