
 

R-DCA-01204-2020 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con dieciocho minutos del once de noviembre del dos mil veinte.----- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por MEMORIS FOREVER S.A en contra del acto de 

adjudicación correspondiente a las partidas 1, 3, 4, 5, 6 y 7  de la LICITACIÓN PÚBLICA NO.  

2020LN-000002-0006100001 promovida por el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 

para el abastecimiento continuo de artículos de limpieza, recaído a favor de CORPORACIÓN 

NACIENTE ALINA A.B. S.A., modalidad entrega según demanda.---------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el nueve de septiembre del dos mil veinte, la empresa Memoris Forever S. A. presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-000002-0006100001 promovida por el 

Patronato Nacional de la Infancia.----------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas con treinta y ocho minutos del diez de septiembre de 

dos mil veinte, este órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue 

atendido por la Administración, según oficio agregado al expediente del recurso apelación, donde 

se indica que el procedimiento se encuentra gestionado en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y tres minutos del veintitrés de septiembre del 

dos mil veinte, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración y al adjudicatario con el 

objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos 

formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.--------------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas con trece minutos del dieciséis de octubre de dos mil 

veinte, esta División confirió audiencia especial a la apelante para que se refiriera a las 

manifestaciones que la Administración y adjudicataria hicieron en contra de su oferta al momento 

de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al 

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

V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 
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partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían los elementos necesarios para su 

resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp  pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta presentada por la empresa 

Memoris Forever S.A, en lo que interesa, se observa lo siguiente: 1.1 Manifestación donde indica: 

 

 

 

(ver [3. Apertura de ofertas] /Partida 1/ Apertura Finalizada/ Consultar/ Posición de ofertas/2/ 

MEMORIS FOREVER SOCIEDAD ANONIMA/ Documento adjunto/ Condiciones. pdf ). 2) Que en 

la oferta presentada por la empresa Corporación Naciente Alina A.B S.A, en lo que interesa, se 

observa lo siguiente: 2.1 Carta emitida por el Instituto Nacional de las Mujeres con la siguiente 

información: 

 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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2.2 Manifestación donde indica: 

 

 

 

(ver [3. Apertura de ofertas] /Partida 1/ Apertura Finalizada/ Consultar/ Posición de ofertas/1/ 

CORPORACION NACIENTE ALINA A.B. SOCIEDAD ANONIMA/ Documento adjunto). 3) Que 

mediante solicitud de subsanación No. 251911 del seis de mayo del dos mil veinte, la 

Administración le indica a la empresa Corporación Naciente Alina: “De conformidad con el estudio 

legal de la oferta, se le previene para que en un plazo de tres días hábiles presente las siguientes 

subsanaciones: (...) 1) Debe aportar certificación de estar al día con (...)  la situación tributaria de 

la empresa”. (ver [2. Información de Cartel]/ Resultado de la solicitud de Información/ Nro. de 

solicitud/ 251911). 4) Que en respuesta al requerimiento de subsane tramitado por la 

Administración mediante la solicitud No. 251911 del seis de mayo del dos mil veinte, la empresa 

Corporación Naciente Alina A.B, S.A. el once  de mayo del dos mil veinte, entre otras cosas, 

aporta lo siguiente: 4.1 Respecto a la morosidad tributaria: 4.1.1 “Solicitud de prescripción de 

impuestos y otras deudas a favor del Estado” donde se observa lo siguiente: 

http://www.cgr.go.cr/
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4.1.2 Declaración jurada donde indica lo siguiente: 

 

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


5 
 

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 

 
 

 

4.1.3 Documento dirigido a la Dirección General de Tributación, donde se observa lo siguiente: 

 

 

 

 

4.2 Documento emitido por la Junta de Educación Centro Educativo Tejarcillos con el siguiente 

detalle: 

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


6 
 

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 

 
 

 

(ver [2. Información de Cartel]/ Resultado de la solicitud de Información/ Nro. de solicitud/ 

251911). 5) Que mediante el documento “Análisis, evaluación y recomendación de adjudicación 

de las ofertas presentadas” fechado 24 de julio del 2020, la Administración consigna la siguiente 

información: 5.1  

 

http://www.cgr.go.cr/
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5.2 En relación con las garantías presentadas por las empresas Memoris Forever S.A y 

Corporación Naciente Alina A.B S. A. señala: “Memoris Forever, S.A./ Este oferente indicó una 

garantía de 12 meses contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, manejo y 

almacenamiento, según requerimientos del cartel. Este dato es lo que solicita el punto 5.3 del 

cartel. Ademas (sic) no se refiere a la garantía que indica el punto 5.1 del cartel, por cuanto la 

Administracion (sic) lo acepta y como no lo indica, se presume y se da por aceptado. Por lo tanto 

este oferente cumple satisfactoriamente con la garantía solicitada en el Apartado VII, índice 5, 

puntos 5.1, 5.2 y 5.3 del cartel, de conformidad con lo indicado en los articulos (sic) 54 y 66 del 

Reglamento a la Ley de Contratacion (sic) Administrativa./ Corporacion Naciente Alina A.B, 

S.A./ Este oferente indicó una garantía de 6 meses, sin embargo no se refiere a qué, por lo que 

se presume es a los 6 meses que indica el cartel en el punto 5.3. Ademas (sic) tampoco se refiere 

a la garantía que indica el cartel en el punto 5.1 sobre la caducidad de los productos, por lo que 

la Administracion (sic) lo valora y como no lo indica, se presume y se da por aceptado. Por lo 

tanto este oferente cumple satisfactoriamente con la garantía solicitada en el Apartado VII, índice 

5, puntos 5.1, 5.2 y 5.3 del cartel, de conformidad con lo indicado en los articulos (sic) 54 y 66 del 

Reglamento a la Ley de Contratacion (sic) Administrativa.” (Destacado del original) 5.3 Cuadro 

con cartas de experiencia en proyectos, con la siguiente información: 

 

 

 

 

http://www.cgr.go.cr/
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(ver [3. Apertura de ofertas]/ Partida/1/ Apertura finalizada/Consultar/ Resultado de la solicitud de 

Información/ Nro. de Solicitud/ 275609/ Visto Bueno Análisis, Evaluación y Recomendación de 

Adjudicación/ (0212020001300267)/ Archivo adjunto/ Análisis recomendación y adjudicación 

Licitación Pública 2020LN-000002-0006100001 Abastecimiento continuo de articulos de impieza 

(sic) por demanda_.pdf [2 MB]).-------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre la experiencia adicional en proyectos de abastecimiento 

continuo de productos de limpieza del adjudicatario. El apelante menciona que al 

adjudicatario se le reconoce como experiencia una carta presentada por parte del Centro 

Educativo de Tejarcillos, pero que ésta se presenta fuera del plazo, que no refleja los números 

http://www.cgr.go.cr/
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de contratación ni montos reales, pues según señala,  las contrataciones fueron superiores a un 

millón de colones dejando una duda razonable para su aceptación, y que le reconocen 6 puntos 

de calificación, cuando de haberse aceptado, únicamente tendría que recibir un punto, pues 

considera que se trata de una sola contratación con un abastecimiento continuo. Agrega que 

también incorpora experiencia relacionada con ventas al INAMU mediante una sola contratación 

para los años 2013 a 2019, donde la Administración le reconoce 7 puntos, pero que de aceptarla, 

debería reconocerse sólo un punto, ya que se trata de una sola contratación de abastecimiento 

continuo, y que no son la cantidad de años que indica la Administración. La Administración indica 

que según la experiencia establecida en el cartel, el Departamento de Proveeduría avaló la carta 

de experiencia presentada por la adjudicataria Corporación Alina, mediante subsanación en fecha 

11 de mayo de 2020, y emitida por la Junta de Educación del Centro Educativo de Tejarcillos de 

Alajuelita, en la cual registra adjudicaciones de abastecimiento continuo de artículos de limpieza 

y otros, que superan el millón de colones por año, realizado esto en los años 2011, 2013, 2014, 

2016, 2018 y 2019, destaca que no son años consecutivos, sino más bien alternados, por lo que 

son diferentes proyectos, por lo que se le reconocieron 6 proyectos de experiencia, por montos 

superiores a un millón de colones por cada año de servicios, de conformidad con las condiciones 

que especifica el cartel en los requisitos de admisibilidad. Agrega que la carta del INAMU 

presentada por el adjudicatario, viene especificada por años y montos de la siguiente manera: 

que en el año 2013 se adquirieron artículos por la suma ¢35,758,775.00, año 2014, por la suma 

de ¢15,955,895.00, el año 2015, la suma de ¢70,834,079.00, en el año 2016, la suma de 

¢99,873,397.00, en el año 2017, la suma de ¢194,413,236.00, en el año 2018, la suma de 

¢42,447,170.00, y el año 2019, por la suma de ¢92,080,465.00, por lo que logra concluir que la 

Corporación Alina logra demostrar muchos proyectos y años de ejecución en una misma carta, 

lo que la hace ser una empresa con mucha experiencia en proyectos de abastecimiento continuo 

de artículos de limpieza. El adjudicatario destaca que la experiencia que su representada aporta 

es previa a la apertura de ofertas. Estima que cada año de contrato con un mismo cliente por el 

objeto similar y con una cuantía superior al millón de colones, se considera como “proyecto” para 

efectos de calificación. Criterio de División. En relación con la experiencia como requisito de 

admisibilidad, el cartel estableció: “VI. Requisito de admisibilidad/ 1. EXPERIENCIA DEL 

OFERENTE:/ 1.1 El oferente debe contar con experiencia positiva entendida ésta, como los 

bienes recibidos a entera satisfacción en proyectos de abastecimiento continuo de productos de 

limpieza similares al objeto contractual (...) 1.2 Los proyectos de abastecimiento continuo que 

serán considerados como aceptables y calificables, son aquellos desarrollados en Costa Rica, en 

http://www.cgr.go.cr/
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donde el oferente demuestre tener al menos un año de contrato con un mismo cliente en bienes 

de la misma naturaleza al objeto contractual (productos de limpieza) con una cuantía mínima 

anual de ¢1.000.000,00/ 1.3 Todo oferente debe contar con una experiencia positiva de dos (2) 

proyectos de abastecimiento continuo (productos de limpieza) como mínimo (...)” (ver [2. 

Información de Cartel]/ 2020LN-000002-0006100001 [Versión Actual]/ [ F. Documento del cartel]/ 

Cartel Versión Modificada Final Adquisición Artículos de Limpieza por demanda.pdf (2.21 MB)). 

Asimismo, en el cartel se estableció dentro del sistema de evaluación, lo siguiente:  

 

 

(ver [2. Información de Cartel]/ 2020LN-000002-0006100001 [Versión Actual]/ [ F. Documento del 

cartel ]/ Cartel Versión Modificada Final Adquisición Artículos de Limpieza por demanda.pdf (2.21 

MB)). Ahora bien, vista la oferta de la empresa Corporación Naciente Alina, se observa que aporta 

desde oferta la siguiente carta del INAMU: 

 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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(hecho probado 2.1). Posteriormente, al atender el requerimiento de subsanación requerido por 

la Administración mediante la solicitud No. 251911 del seis de mayo del dos mil veinte, la empresa 

Corporación Naciente Alina, entre otra información, aporta el siguiente documento: 

 

(hecho probado 4.2). Ahora bien,  la Administración le reconoce 7 proyectos a Corporación 

Naciente Alina por haber presentado la carta emitida por INAMU, mientras que por la carta 

aportada por la Junta de Educación Centro Educativo Tejarcillos, le reconoce un total de 6 

proyectos (hecho probado 5.3). Lo anterior no es aceptado por el recurrente, pues afirma que 

para cada carta se debió computar un solo proyecto, y que no cumple con las formalidades 

establecidas en el clausulado correspondiente, y por otro lado, porque en el caso de la carta 

presentada de la Junta de Educación Centro Educativo Tejarcillos, afirma que se presentó “fuera 

de tiempo” (ver folio No.1 del expediente digital del recurso de apelación). De lo que viene 

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


12 
 

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 

 
 

expuesto se ha de indicar que en cuanto a la presentación “fuera de tiempo” de la carta del Centro 

Educativo Tejarcillos, más allá que el apelante no hace un mayor desarrollo, es lo cierto que el 

documento “Análisis, evaluación y recomendación de adjudicación de las ofertas presentadas” 

(hecho probado 5) tiene fecha de 24 de julio del 2020 y la subsanación se presentó el 11 de mayo 

del 2020 (hecho probado 4), o sea, antes de que se emitiera el criterio técnico. Lo anterior es 

relevante por cuanto sobre la oportunidad de atender las subsanaciones, en la resolución R-DCA-

0807-2017 del 2 de octubre del 2017, esta Contraloría General, señaló:  “Bajo ese panorama, 

entiende este órgano contralor que la información requerida por la Administración, en tesis de 

principio, debió ser aportada por la firma recurrente el pasado 27 de junio, lo anterior, por cuanto 

en la solicitud de subsanación planteada y notificada el 23 de junio, se le otorgó un plazo de 2 

días hábiles para dicha actuación (hecho probado 3.a). Ahora, lo cierto del caso es que como 

bien lo ha expuesto la firma recurrente, a partir del numeral 82 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el criterio de este órgano contralor ha sido que si bien pueden 

configurarse determinadas ocasiones en que no se presenta la información en tiempo, ello no 

significa una descalificación automática, toda vez que se ha interpretado que a pesar de dicha 

situación, bien 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”. Ahora bien, respecto a experiencia, es menester señalar lo 

siguiente: 1.- la carta emitida por INAMU  refiere a la “Licitación Pública No. 2012LN-000002-01”, 

y también hace referencia al “Contrato 2013-000015”, aunado a que en dos oportunidades se 

refiere a “Esta Contratación”. Dado que el cartel en las cláusulas arribas transcritas no resulta 

claro en cuanto  a lo que debe entenderse por “proyectos de abastecimiento continuo”, ya que 

por un lado refiere a “proyectos”, pero por otro lado señala que el oferente debe demostrar tener 

al menos “un contrato con un mismo cliente”, asumiendo que lo que se pretendía conocer era la 

cantidad de contratos, en esta carta sólo se podría reconocer un punto –se reitera, asumiendo 

esta interpretación cartelaria-, y no de 7 proyectos tal y como fue computado por la Administración 

para ese caso en concreto (hecho probado 5.3). Ahora bien, respecto a la carta de la Junta de 

Educación Centro Educativo Tejarcillos, se tiene que en ella se señala: “Hacemos constar que La 

Empresa CORPORACIÓN NACIENTE ALINA (...) registra adjudicaciones para proveer productos 

de limpieza y cuidado personal, en contratos de un año (...) AÑO 2011, AÑO 2013, AÑO 2014, 

http://www.cgr.go.cr/
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AÑO 2016, AÑO 2018, AÑO 2019, AÑO 2020” (destacado propio) (hecho probado 4.2). 

Continuando con lo que ha sido expuesto, en este caso se observa que se hace referencia a 

varios “contratos”,  de ahí que se estime que el puntaje otorgado de 6 puntos, se ajusta a lo 

consignado en la carta (hecho probado 5.3)  Por otra parte, es importante señalar que, queda 

patente que la experiencia aportada por el adjudicatario mediante la carta de la Junta de 

Educación Centro Educativo Tejarcillos por medio de la solicitud de subsanación No. 251911 

(hechos probados 3 y 4.2) es considerada aceptable, pues el apelante no ha demostrado que lo 

ahí consignado no se ajuste a la realidad, ni acredita que dicha experiencia haya sido adquirida 

con posterioridad de la apertura de ofertas, esto es de relevante importancia, pues esta 

Contraloría General ha mantenido la posición de que la experiencia adquirida antes de la apertura 

de ofertas, es válidamente subsanable por constituir un hecho histórico, ya que no genera ventaja 

indebida. Al respecto, en la resolución No. R-DCA-660-2015 de las diez horas con treinta minutos 

del veintiocho de agosto del dos mil quince, señaló: “Al respecto, es criterio de esta División que 

los proyectos mencionados y aportados al proceso por la vía de la subsanación deben ser 

analizados a la luz del artículo 81, inciso i) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el cual permite la subsanación de los documentos necesarios para probar la 

veracidad de hechos acaecidos antes de la apertura de ofertas y que estén referenciados de 

forma completa en la oferta. De conformidad con dicha norma, este órgano contralor ha 

mantenido la tesis de que únicamente es aceptable la subsanación de la experiencia acaecida 

antes de la apertura de las ofertas siempre y cuando dicha experiencia haya sido mencionada en 

la respectiva oferta; sin embargo, se considera que en aplicación de los principios eficacia y de 

eficiencia, que tienden a la conservación de las ofertas, también es factible permitir a los oferentes 

que por la vía de la subsanación se pueda incorporar otra experiencia, aún y cuando dicha 

experiencia no haya sido mencionada en su oferta original, y siempre y cuando dicha experiencia 

haya sido obtenida antes de la apertura de la oferta; lo anterior, por considerar que ello no 

concede ninguna ventaja indebida al oferente y además permite a la Administración contar con 

un mayor número de ofertas. […] Por otra parte, se estima que no se quebranta el principio de 

igualdad al permitir acreditar la experiencia obtenida con la anterioridad a la apertura de ofertas, 

aunque tal experiencia no esté referenciada en la propuesta que se le formule a la Administración, 

ya que en tal supuesto la experiencia se constituye en un hecho histórico y por tanto inmodificable. 

De este modo, lo que se permite con la posición aquí asumida es que se acredite la experiencia 

obtenida antes de la apertura de ofertas, que viene constituirse en un hito o hecho que no puede 

ser disponible por las partes, ya que lo que se habilita es la demostración de tal experiencia y no 

http://www.cgr.go.cr/
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su obtención con posterioridad a la apertura de las plicas. Con esto no se causa ninguna ventaja 

indebida, sino que se aplica plenamente la figura de la subsanación que es reconocida en el 

ordenamiento jurídico, particularmente en el artículo 42 inciso j) de la Ley de Contratación 

Administrativa, donde de manera expresa se indica: “j) La posibilidad de subsanar los defectos 

de las ofertas en el plazo que indique el Reglamento de esta Ley, siempre y cuando con ello no 

se conceda una ventaja indebida, en relación con los demás oferentes…” Tal figura va 

íntimamente ligada al principio de eficiencia, por cuanto con ella lo que se persigue es que las 

propuestas puedan ofrecer la información necesaria para que la Administración realice la mejor 

selección de frente a sus necesidades y la atención del interés público. (…) Por lo tanto, se 

reconsidera el criterio que este órgano contralor ha sostenido en el pasado con respecto a la 

posibilidad de subsanar experiencia del oferente únicamente cuando esta experiencia haya sido 

referenciada en la oferta, se modifica en forma expresa, siendo posible la consideración de la 

experiencia que no haya sido referenciada en la oferta, pero que se acredite que fue obtenida 

antes de la apertura de las ofertas.” Asentado lo anterior, es preciso señalar que este órgano 

contralor estima que la Administración se equivoca al reconocer al adjudicatario un total de 15 

proyectos, 2 de admisibilidad y 13 en evaluación tal y como queda evidenciado en el expediente 

del concurso (hecho probado 5.3), sino únicamente debió haber reconocido 7 proyectos en total, 

2 de admisibilidad y 5 para efectos de calificación, pues para la carta del INAMU, se reitera, tuvo 

que haber considerado sólo uno. También es aceptable considerar válidos los 6 reconocidos 

correspondientes a la carta de la Junta de Educación Centro Educativo Tejarcillos, pues ambas 

consignan el plazo mínimo de contratación y cuantía requerida según lo estableció el cartel. Por 

otro lado, no es posible considerar las declaraciones juradas del adjudicatario por apartarse de la 

forma establecida en el cartel para acreditar experiencia.  No obstante lo anterior, se tiene que la 

calificación total en favor del adjudicatario no llega a ser superada por el apelante, aun 

reconociéndose un proyecto y un aumento de 5 puntos en su calificación (hecho probado 5.1). 

Finalmente, hay que indicar  que al momento de contestar la audiencia especial, el apelante 

presenta experiencia adicional en respuesta al señalamiento realizado tanto por la Administración 

como por el adjudicatario sobre la nota mínima para resultar adjudicatario, ya que el cartel sobre 

este aspecto establecía “3. ADJUDICACIÓN (...) 3.4 El porcentaje mínimo que deben obtener los 

oferentes para quedar elegibles en la etapa final de la adjudicación será de 70% tomando en 

cuenta la puntuación más alta obtenida” (Destacado del original) (ver [2. Información de Cartel]/ 

2020LN-000002-0006100001 [Versión Actual]/ [ F. Documento del cartel ]/ Cartel Versión 

Modificada Final Adquisición Articulos de Limpieza por demanda.pdf (2.21 MB)). Así, el apelante 
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Memoris Forever presenta dos adjuntos, el primero donde indica: “ (...) declaración jurada de los 

contratos de suministro de materiales de aseo y limpieza con entregas bajo demanda que ha 

tenido nuestro empresa, en los períodos del 2011 al 2019, con montos superiores a los 2.500.000 

colones, indicando las sumas vendidas en los períodos indicados (...) Lamentablemente nuestra 

empresa no pudo tener acceso a las constancias de los citados contratos debido al cierre de 

escuelas y colegio producto de la pandemia por COVID 19” (ver folio No. 23 del expediente digital 

del recurso de apelación) y carta con la siguiente información: 

 

 

(ver folio No. 24 del expediente digital del recurso de apelación). Ahora bien, en relación con la 

información adicional que aporta el apelante, es preciso mencionar que para efectos de 

puntuación y según la regulación cartelaria, se le reconocería solamente la experiencia positiva 
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emitida mediante carta de “Imoca Inversiones Multiples (sic) Del Oeste Castro Atencio S.A” (ver 

folio No. 24 del expediente digital del recurso de apelación) pues de los dos documentos que 

presenta en respuesta de audiencia especial, es la única experiencia positiva demostrable 

mediante carta según el punto 1.3, tal y como lo establece el cartel al señalar que “c) Experiencia 

adicional del oferente en proyectos de abastecimiento continúo de productos de limpieza 

(35%) (...) La experiencia base que corresponde al requisito de admisibilidad, no será puntuada. 

Cada proyecto adicional deberá acreditarse, mediante cartas de experiencia positiva, según los 

requisitos indicados en el Acápite VI. “Requisitos de admisibilidad” punto 1.3” (Destacado del 

original, subrayado propio). Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 56 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa establece: “Cuando la Administración, solicite acreditar la 

experiencia, se aceptará en el tanto ésta haya sido positiva, entendida ésta, como los bienes, 

obras o servicios recibidos a entera satisfacción, debiendo indicar el cartel la forma de acreditarla 

en forma idónea”. Así las cosas, al reconocer esta División un proyecto adicional al apelante -ya 

que la experiencia en ventas de Inmoca en el año 2016 es la única positiva acreditada mediante 

carta-, de acuerdo a la escala de evaluación, su calificación para todas las líneas en las que 

participó subiría un 5% pues pasaría de reconocerle ahora tres proyectos en evaluación en vez 

de dos, tal y como inicialmente se le consideró (hecho 5.3), sin que esto sea suficiente para que 

el apelante logre superar la calificación del adjudicatario, según lo arriba indicado.  En 

consideración de lo anterior, este extremo se declara sin lugar. 2) Sobre la morosidad 

tributaria. El apelante afirma que la empresa adjudicataria Corporación Naciente Alina, se 

encuentra morosa con el pago de los impuestos de renta correspondiente  al año 2014. Señala 

que la adjudicataria presentó una nota para declarar la prescripción de la deuda, hecho que no 

acepta, pues estima que aun esta acción no ha sido resuelta por las autoridades tributarias. La 

Administración menciona que la empresa Corporación Naciente Alina aparecía morosa con la 

situación tributaria al momento de la apertura de las ofertas. No obstante, señala que le pidió 

subsanar y que posteriormente, la adjudicataria presentó una carta que indicaba que no 

adeudaba nada y que era un asunto de actualización de información por parte de Tributación. 

Agrega que se hizo la consulta en línea en la Página “Situación Tributaria del contribuyente”, con 

lo cual se comprobó que la empresa Corporación Naciente Alina, A.B, S.A, no se encontraba 

morosa o no tenía deudas pendientes con la Tributación Directa. La adjudicataria  indica que lo 

imputado en su contra es falso según se verifica en una captura de pantalla que presenta en su 

escrito de respuesta según información del Sistema de Consulta del Ministerio de Hacienda ATV, 

y que por un error en el sistema ATV aparecía una deuda que se había cancelado en su momento. 
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Criterio de División. Respecto al tema en cuestión, se tiene que mediante solicitud de 

subsanación No. 251911, la Administración le requirió a Corporación Naciente Alina, lo siguiente: 

“De conformidad con el estudio legal de la oferta, se le previene para que en un plazo de tres días 

hábiles presente las siguientes subsanaciones: (...) 1) Debe aportar certificación de estar al día 

con (...)  la situación tributaria de la empresa”. (hecho probado 3). Ante ello, la empresa 

adjudicataria presenta tres documentos, siendo uno de ellos el siguiente: 
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(hecho probado 4.1.1). Además, presentó declaración jurada constando lo siguiente: 

 

(hecho probado 4.1.2) Y finalmente, presentó documento dirigido a la Dirección General de 

Tributación en donde se indica lo siguiente: 
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(hecho probado 4.1.3). Además de lo anterior, en respuesta a la audiencia inicial, en cuanto a 

este tema, el adjudicatario señaló: “por un error en el Sistema ATV aparecía una deuda que se 

había cancelado en su momento, al acercarnos al Ministerio de Hacienda y haberse constatado 

el error, la recomendación de parte de ellos por un tema de celeridad, fue presentar la nota que 

presentamos a la administración ante la prevención de subsane (...) y para el momento de la 

adjudicación el Ministerio de Hacienda ya había resuelto la gestión, tal cual como ellos (Hacienda) 

se comprometieron ante el error y mi representada a nivel de Sistema lnformático (pues siempre 

estuvo al día) le fue eliminado el período que erróneamente aparecía al cobro y quedó en el 

estatus correcto, sea de encontrarse al día con los impuestos que recauda dicho Ministerio” (ver 

folio No. 12 del expediente digital del recurso de apelación). Por su parte, al momento de referirse 

a este extremo, la Administración, indicó: “Con respecto a este punto en disputa, efectivamente 

la empresa Corporación Naciente Alina A.B, S.A aparecía morosa con la situación tributaria al 

momento de la apertura de las ofertas. No obstante, se le pidió subsanar este defecto durante el 

proceso de etapa de prevenciones (siendo que ese órgano contralor es conteste en indicar que 

la morosidad es subsanable en resolución R-DCA-0404-2019), mediante el cual presentó una 

carta que indicaba que la empresa no adeudaba nada y que era un asunto de actualización de 

información por parte de Tributación Directa. Posteriormente, al momento de la adjudicación se 

hizo la consulta en línea en la Página “Situación Tributaria del contribuyente”, con lo cual se 

comprobó que la empresa Corporación Naciente Alina, A.B, S.A, no se encontraba morosa o no 

tenía deudas pendientes con la Tributación Directa, pues este, además es un aspecto 

subsanable” (ver folio No. 17 del expediente digital). En consideración de lo anterior, y tomando 
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en cuenta que el apelante con su recurso no demuestra mediante la presentación de prueba 

idónea que el adjudicatario se encuentra moroso con el pago de los tributos, violentando de esta 

manera lo preceptuado en el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

sobre el deber de fundamentación que corre a cargo del apelante, este extremo se declara sin 

lugar. 3) Sobre la garantía. El apelante menciona que la adjudicataria incumple con el plazo de 

garantía, pues indica que según el cartel, es de 12 meses y que la dada por el adjudicatario sólo 

es por 6 meses. La Administración hace referencia a los puntos 5.1, 5.2 y 5.3 del cartel, y 

específicamente sobre este último, explica que el tema de garantías de los suministros es de 6 

meses, contados a partir de la fecha de recibido a satisfacción del PANI en la Bodega Central o 

las Direcciones Regionales. Menciona que el adjudicatario indicó en su plica que la garantía de 

los suministros es de 6 meses, que quizás hubo un mal entendido en esto, pero afirma que la 

empresa así lo indicó en su oferta y lo considera como correcto. Además, detalla que el cartel en 

el punto 5.1 indica otra garantía que se refiere a la fecha de caducidad de los productos, la cual 

no debe ser menor a 12 meses, y que en cuanto a ésta, la adjudicataria no se refirió, que es el 

tema de la confusión, por lo tanto, presume que lo acepta y da por válido, esto bajo el principio 

de legalidad y de buena fe al momento de confeccionar la oferta. Agrega que lo mismo sucedió 

con la oferta que la apelante, pues según menciona, tampoco la indicó en su oferta, pero que 

igual la da por válida. La adjudicataria responde que el recurrente indica que su representada  

ofreció la garantía  por 6 meses cuando lo correcto eran 12 meses, pero estima que la apelante 

confunde los plazos, y hace referencia al punto 5.1 (caducidad de 12 meses) y al punto 5.3 

(defectos de fabricación de 6 meses), por lo menciona que el recurrente confunde el plazo 

establecido para la caducidad de los productos a entregar con el plazo de garantía y en relación 

con los defectos de fabricación. Manifiesta que es claro  el cartel que la garantía es de 6 meses 

y no de 12 meses como lo alega el recurrente, pues el plazo de 12 meses hace alusión a la fecha 

de caducidad, por lo que estima, tampoco lleva razón el apelante. Criterio de División. En 

relación con este extremo, se tiene que el cartel regula lo siguiente “5. GARANTÍA DE LOS 

SUMINISTROS/ 5.1 Los productos que el contratista entregue al PANI, deben ser nuevos y de 

marcas reconocidas. La fecha de caducidad de los productos no debe ser menor a 12 meses 

contados a partir del momento en que se reciban en las Direcciones Regionales o Bodega Central 

del Patronato Nacional de la Infancia./ 5.2 En todas las líneas, la garantía debe cubrir la reposición 

de aquel artículo al que se le cumpla su fecha de caducidad durante la vigencia de la misma, así 

como el cambio o reemplazo de aquellos que se encuentren dañados o defectuosos./5.3 El 

contratista debe garantizar los suministros contra defectos de fabricación con un mínimo de 6 
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meses, contados a partir de la fecha de recibido a satisfacción del PANI en la Bodega Central o 

las Direcciones Regionales, para lo cual la Institución a través del fiscalizador levantará un acta 

de recepción definitiva.” (Destacado del original) (ver [2. Información de Cartel]/ 2020LN-000002-

0006100001 [Versión Actual]/ [ F. Documento del cartel ]/ Cartel Versión Modificada Final 

Adquisición Artículos de Limpieza por demanda.pdf (2.21 MB)). De la regulación anterior, se 

concluye que el cartel requirió dos cosas: por un lado, que la fecha de caducidad de los productos 

“no debe ser menor a 12 meses” y otro lado, solicitó una garantía contra defectos de fabricación 

“con un mínimo de 6 meses”. Ahora bien, respecto a lo anterior, se observa que la Administración 

en cuanto a la oferta presentada por el apelante Memoris Forever como por el adjudicatario 

Corporación Naciente Alina, en el documento “Análisis, evaluación y recomendación de 

adjudicación de las ofertas presentadas” consignó: “Memoris Forever, S.A./ Este oferente indicó 

una garantía de 12 meses contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, manejo 

y almacenamiento, según requerimientos del cartel. Este dato es lo que solicita el punto 5.3 del 

cartel. Ademas (sic) no se refiere a la garantía que indica el punto 5.1 del cartel, por cuanto la 

Administracion (sic) lo acepta y como no lo indica, se presume y se da por aceptado. Por lo tanto 

este oferente cumple satisfactoriamente con la garantía solicitada en el Apartado VII, índice 5, 

puntos 5.1, 5.2 y 5.3 del cartel, de conformidad con lo indicado en los articulos (sic) 54 y 66 del 

Reglamento a la Ley de Contratacion (sic) Administrativa./ Corporación Naciente Alina A.B, 

S.A./ Este oferente indicó una garantía de 6 meses, sin embargo no se refiere a qué, por lo que 

se presume es a los 6 meses que indica el cartel en el punto 5.3. Ademas (sic) tampoco se refiere 

a la garantía que indica el cartel en el punto 5.1 sobre la caducidad de los productos, por lo que 

la Administracion (sic) lo valora y como no lo indica, se presume y se da por aceptado. Por lo 

tanto este oferente cumple satisfactoriamente con la garantía solicitada en el Apartado VII, índice 

5, puntos 5.1, 5.2 y 5.3 del cartel, de conformidad con lo indicado en los articulos (sic) 54 y 66 del 

Reglamento a la Ley de Contratacion (sic) Administrativa.” (Destacado del original) (hecho 

probado 5.2). Ahora bien, una vez analizadas las manifestaciones dadas al respecto, se tiene que 

en el caso de la empresa apelante Memoris Forever, se observa que en su oferta indica:  
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(hecho probado 1.1), como se puede observar se indica que la garantía de 12 meses es contra 

defectos de fabricación. Por otra parte, en el caso de la empresa adjudicataria Corporación 

Naciente Alina, en su oferta señala:  

 

(hecho probado 2.2). Es decir, de las dos manifestaciones expuestas, no se estima que se haya 

hecho alusión al plazo de caducidad de los productos. En relación con lo anterior, al contestar la 

audiencia inicial, la Administración señaló: “La oferta de la empresa Corporación Naciente Alina 

A.B, S.A, indicó en su plica que la garantía de los suministros es de 6 meses. Quizás hubo un 

mal entendido en esto, pero la empresa así lo indicó en su oferta y está correcto./ La oferta de 

Memoris Forever indicó en su plica que la garantía de los suministros es de 12 meses que también 

es aceptable./ El punto 5.1 del cartel se indica otra garantía que se refiere a la fecha de caducidad 

de los productos, la cual no debe ser menor a 12 meses contados a partir del momento en que 

se reciban en las Direcciones Regionales o Bodega Central del Patronato Nacional de la Infancia./ 

La oferta de la empresa Corporación Naciente Alina no se refirió en su plica a este punto, que es 

el tema de la confusión, por lo tanto, se presume que lo acepta y se da por válido, esto bajo el 

principio de legalidad (artículos 42 inciso h. de la Ley de Contratación Administrativa, artículo 11 

de la Constitución Política) y buena fe a la hora de confeccionar la oferta./ Asimismo, al igual que 

la oferta del hoy adjudicado, la oferta de la empresa Memoris Forever tampoco se refirió a esta 

garantía, por lo tanto, se presume que lo acepta y se da por válido, esto bajo el principio de 

legalidad y buena fe a la hora de confeccionar la oferta.” (Destacado del original) (ver folio No. 17 

del expediente digital del recurso de apelación.)  Ahora bien, en vista de que ambas ofertas están 

en igualdad de condiciones, y que la Administración da por válidas ambas propuestas en cuanto 

al tema de la garantía de caducidad, dadas las particularidades que presenta el caso, con apego 

al principio de eficiencia, el cual orienta a la conservación de ofertas, este órgano contralor no 

encuentra un vicio grave que dé lugar a la anulación del acto de adjudicación. Además, es de 

considerar que la cláusula 5.2 anteriormente referenciada establece: “En todas las líneas, la 

garantía debe cubrir la reposición de aquel artículo al que se le cumpla su fecha de caducidad 

durante la vigencia de la misma, así como el cambio o reemplazo de aquellos que se encuentren 

dañados o defectuosos”, en consecuencia, lo anterior constituye una estipulación de 

cumplimiento obligatorio para el adjudicatario en etapa de ejecución contractual. En 

consideración de las argumentaciones anteriores, este extremo se declara sin lugar.-------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve declarar: 1) SIN LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por MEMORIS FOREVER S.A en contra del acto de 

adjudicación correspondiente a las partidas 1, 3, 4, 5, 6 y 7  de la LICITACIÓN PÚBLICA NO.  

2020LN-000002-0006100001 promovida por el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 

para el abastecimiento continuo de artículos de limpieza, recaído a favor de CORPORACIÓN 

NACIENTE ALINA A.B. S. A., modalidad entrega según demanda. 2) De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

               

 

 

  

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

  

   

               

    Marlene Chinchilla Carmiol 

        Gerente Asociada 

                 Edgar Herrera Loaiza 
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