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R-DCA-01234-2020 

 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del dieciocho de noviembre del dos mil 

veinte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACION interpuesto por GRUPO SANTAMARIA S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000004-0006100001 promovida por 

el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA para la “ADQUISICION DE CUNAS PROYECTO 

MIS PRIMERAS HUELLAS”, recaído a favor de PROACTIVO MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto de ₡262.578.100.---------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el cuatro de noviembre  de dos mil veinte la empresa Grupo Santamaría S.A.,  presentó 

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

adjudicación de la licitación 2020LA-000004-0006100001  promovida por el Patronato Nacional 

de la Infancia para la adquisición de cunas.----------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas con cuarenta minutos del cinco de noviembre de dos mil 

veinte, esta División requirió a la Administración la remisión del expediente administrativo. Dicha 

solicitud fue atendida el seis de noviembre de dos mil veinte, mediante el oficio No. PANI-DPR-

OF-1331-2020, agregado al expediente del recurso, en el cual se indicó que el concurso se 

tramitó en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).-------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las quince horas cuatro minutos del dieciséis de noviembre del dos mil 

veinte, esta División otorgó audiencia especial al recurrente para que justificara de manera amplia 

y detallada las razones por las cuales se debía mantener la confidencialidad de la carta de 

distribuidores que adjuntó al recurso de apelación. Dicha audiencia fue atendida según 

documento agregado al expediente del recurso de apelación.----------------------------------------------- 

IV. 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: Con vista en el expediente administrativo del presente concurso que 

se encuentra en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al cual se accede por medio 
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de la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que en el documento denominado “análisis final y razonabilidad de ofertas 

cunas.pdf”, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) realizó el análisis de las ofertas, y 

particularmente, en relación con la experiencia de la oferta No. 2 del Grupo Santamaría indicó: 

“La oferta número 2 no presenta cartas de recomendación solamente se evidencia solicitudes de 

certificaciones a instituciones públicas con las cuales han contratado, por lo que no se cuenta 

ninguna carta de recomendación. E (sic) la declaración jurada de experiencia, presentan una que 

no cumple con lo solicitado, ya que menciona que la experiencia se circunscribe a los últimos tres 

años y el cartel solicita experiencia mayor a tres años. De acuerdo a lo expuesto en el apartado 

de razonabilidad de precio, esta oferta se considera inelegible, debido a que el precio ofertado se 

considera ruinoso”. (Ver expediente de SICOP, apartado 3. Apertura de Ofertas, Estudio Técnico 

de Ofertas, Resultado final de Estudio de Ofertas, Información de la Oferta, Grupo Santamaría 

Sociedad Anónima). 2). Que la empresa Grupo Santamaría aportó en su oferta un documento 

que se titula “Experiencia empresa.pdf” en el cual manifestó lo siguiente: “EXPERIENCIA DE LA 

EMPRESA. El suscrito [...] en mi condición de representante legal, de la sociedad de esta plaza 

denominada empresa GRUPO SANTAMARÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, [...] procedo a presentar 

lista de Contratos con Instituciones Públicas en los últimos 3 años, bajo declaración jurada para 

la Licitación Abreviada número 2020LA-000004-0006100001 “ADQUISICIÓN DE CUNAS 

PROYECTO MIS PRIMERAS HUELLAS”./ [...] NOTA ACLARATORIA: /1. Cabe mencionar que 

en Instituciones como la Dirección Nacional de CEN-CINAI por normativa interna de la Institución 

nos mencionaron vía telefónica que no realizan ni constancias ni certificaciones de experiencia a 

las empresas que obtienen contratos públicos con ellos. Se tiene copia de los correos remitidos 

solicitando la información, ya que por temas de las medidas del COVID-19 no realizan atención 

presencial. / 2. Por su parte también se solicitó certificación al mismo PATRONATO NACIONAL 

DE LA INFANCIA (PANI) y al día lunes a las 18:00hrs no se había recibido la certificación de la 

contratación que se detalla en este reporte, lo último fue del correo Gestión de Pagos 

gestiondepagos@pani.go.cr dónde nos solicitaron las Órdenes de Compra para confeccionar las 

mismas (las cuales se remitieron), pero en la misma plataforma del SICOP se encuentra la 

información, en la sección de “Expediente Electrónico”. / 3. En cuanto a las certificación del 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA (MSP), igualmente al día de hoy lunes a las 18:00hrs 

no se había recibido la certificación de la contratación que se detalla en este reporte, la única 

información recibida fue del correo JENSY DIAZ QUIROS jendiaz@msp.go.cr dónde le remite la 
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información a los nuevos encargados del Programa, ya que en el año anterior el Ministerio sufrió 

una reorganización interna. Posiblemente en los próximos días nos lleguen vía correo electrónico 

las certificaciones, pero es algo que se depende directamente de la disponibilidad de funcionarios 

públicos; ya que como se puede comprobar son contratos efectuados a Instituciones Públicas, 

de alto volúmenes y en madera de pino la gran mayoría. La información fue solicitada a los 

correos de los funcionarios que fungen como administradores de los contratos y las proveedurías 

de acuerdo a la información de SICOP para cada contrato.” (Expediente SICOP, apartado 3. 

Apertura de Ofertas, Apertura Finalizada, Oferta No.2, archivo “EXPERIENCIA EMPRESA.pdf). 

3) Que el Patronato Nacional de la Infancia realizó la evaluación de las ofertas, resultando 

elegibles las siguientes empresas: 

 

 

 

(Expediente SICOP, Apartado 4. INFORMACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN, subpestaña 

“Resultado del sistema de evaluación).---------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA SOLICITUD DE CONFIDENCIALIDAD.  En el recurso interpuesto se aportó una 

serie de documentos, sin embargo, particularmente respecto al adjunto 9 del NI 33451 se 

manifestó: “Sobre esta carta respetuosamente le solicitamos a la Contraloría General de la 

República las ponga en archivo aparte por tratarse de información confidencial que no debe ser 

conocido por nuestra competencia por cuanto revela la fuente de nuestros proveedores y precios 

que manejamos por alto volumen.” En virtud de lo anterior, mediante audiencia especial que le 

fue conferida, se le solicitó al recurrente justificar de forma amplia y razonada las razones por las 

cuales dicho documento debía ser declarado confidencial. Como respuesta, el apelante 

manifestó: “El adjunto N°9 del NI 33451-2020 contempla la información de nuestros proveedores, 

siendo esta las cotizaciones o proformas con información sensible (nombres, montos, 

descuentos, cantidades) que los mismos nos brindan por la relación comercial que existe entre 

las partes, dónde hemos obtenido precios y descuentos por debajo de lo que se maneja en el 

mercado ferretero por los volúmenes de compras. Fue por esta razón que se procedió a solicitar 

la confidencialidad del mismo, pero con la finalidad de agilizar el trámite en el ente contralor y que 
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posteriormente la Institución pueda resolver, se indica que el adjunto N°9 del NI 33451-2020 

puede ser puesto de conocimiento público.”. De acuerdo con esta manifestación, es claro que no 

media motivo alguno para mantener la confidencialidad del documento. Así las cosas, de 

conformidad con lo anterior y al amparo del artículo 30 de la Constitución Política que señala: 

“Artículo 30. Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de 

información sobre asuntos de interés público. /Quedan a salvo los secretos de Estado”, se 

deniega la solicitud de confidencialidad formulada.------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO.  La apelante manifiesta que 

la adjudicataria no cuenta con patente registrada en la Municipalidad de Montes de Oca, a pesar 

de que señaló como domicilio Sabanilla de Montes de Oca. Añade que la oferta de María Edith 

Ramírez Elizondo no cuenta con patente municipal registrada en la Municipalidad de San Ramón 

y que la oferta BFR de Costa Rica no presenta la patente municipal. Respecto a su descalificación 

en el concurso, manifiesta que el precio fue justificado en razón de ser fabricantes de algunos 

productos y porque adquiere precios mayoristas, sin embargo la Administración la descalificó por 

no presentar un desglose detallado de costos, el cual no fue requerido en el cartel, salvo lo 

indicado en el apartado “IV Condiciones Generales” sobre el desglose de precios unitarios. 

Considera que su oferta es más ventajosa pero no por ser un precio ruinoso, sino porque además 

fabrica uno de los componentes lo cual hace el precio más competitivo. Específicamente se 

refiere a la fabricación de los colchones, producto que el resto de competidores debe de comprar, 

lo cual lleva intrínseco otra utilidad. Menciona que aunque los precios de los químicos para la 

producción de espuma incrementó en el último mes, la empresa Grupo Santamaría se abasteció 

desde el mes de agosto de la materia prima. Agrega que para la madera principal requerida como 

insumo obtuvo un precio mayorista de dos proveedores nacionales, lo cual le permitió ajustar la 

oferta. Comenta que esas explicaciones le fueron brindadas a la Administración y que además 

su empresa no es nueva en el mercado ni en las licitaciones con el Estado. En relación con las 

cartas de experiencia solicitadas en el cartel, manifiesta que cumplió con el requisito de 

admisibilidad de experiencia, no así con las tres cartas para sumar en el Sistema de Evaluación 

de Ofertas. Explica que a su empresa se le dificulta conseguir las cartas de experiencia del sector 

público. Alude que además esa situación nunca fue advertida por la Administración licitante. 

Solicita que se anule el acto de adjudicación y se descalifique la oferta de la adjudicataria por 

carecer de idoneidad legal. Además solicita que el acto se adjudique a su representada, pues 

considera que es la oferta que se ajusta cabalmente a los términos y requisitos del pliego 
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cartelario y que cumple a plenitud el interés público prevalente para cumplir con el objeto del 

concurso. Criterio de la División. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) 

dispone que: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días 

hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en 

que se determinen esos supuestos.”  Adicionalmente, el artículo 88 de la misma Ley dispone: 

“Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su 

decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes...”. En concordancia 

con dicha normativa, el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) dispone que “El escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial 

del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la impugnación, así como 

individualizar las líneas que se recurren. 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.” Por otra parte, el artículo 

184 del mismo cuerpo reglamentario dispone que podrá interponer recurso de apelación 

“cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”, normativa que impone 

realizar el análisis referente a la legitimación como actuación previa. Para ello, ha de tomarse en 

consideración que el artículo 188 del RLCA enumera las causas por las cuales procede rechazar 

de plano, por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación, señalando, entre otras, las 

siguientes: “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 aptitud para resultar adjudicatario.  [...] d) Cuando el recurso se presente sin la 

fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa.” Aplicando lo 

anterior al caso concreto, se tiene que a la oferta de la empresa recurrente le fueron endilgados 

algunos incumplimientos (hecho probado 1). Particularmente es de interés abordar el señalado 

en el caso de las cartas de experiencia, sobre el cual se indicó: “La oferta número 2 no presenta 

cartas de recomendación solamente se evidencia solicitudes de certificaciones a instituciones 

públicas con las cuales han contratado, por lo que no se cuenta ninguna carta de recomendación. 

E (sic) la declaración jurada de experiencia, presentan una que no cumple con lo solicitado, ya 

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 
 

 

que menciona que la experiencia se circunscribe a los últimos tres años y el cartel solicita 

experiencia mayor a tres años.” (hecho probado 1). Al respecto, en el cartel se estableció como 

requisito de admisibilidad lo siguiente: “1. EXPERIENCIA DEL OFERENTE: 1.1 El oferente debe 

contar con experiencia positiva entendida ésta, como los bienes recibidos a entera satisfacción 

en la elaboración de productos en Plywood Pino Fenólico, madera o similar utilizados en la 

fabricación de muebles de uso doméstico (tales como cunas, camas, etc), conforme a lo 

estipulado en el artículo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa./ 1.2 El 

oferente deberá tener al menos 1 proyecto realizado en los últimos 5 años, en los que haya 

concretado ventas de productos en Plywood Pino Fenólico, madera o materiales similares 

utilizados en la fabricación de muebles de uso doméstico (tales como cunas, camas, etc), cuya 

cuantía sea igual o superior a los cinco millones de colones. Para acreditar este punto el oferente 

deberá aportar carta de referencia de quién recibió el servicio, sea persona física o jurídica (en 

este último caso por el representante legal en empresa privada y por el beneficiario o responsable 

de recibir a entera satisfacción el bien cuando se trate de gobierno). 1.3 El oferente deberá tener 

un mínimo de 3 años de experiencia de trabajo continuo en la elaboración de proyectos en 

Plywood Pino Fenólico, madera o similar, utilizados en la fabricación de muebles de uso 

doméstico (tales como cunas, camas, etc), por lo que deberá aportar una declaración jurada 

donde indique los años de experiencia.” (El destacado es del original, no así el subrayado). Vista 

la documentación que el apelante presentó con su oferta, se observa un documento donde señala 

que la Dirección Nacional de CEN-CINAI por normativa interna le informó vía telefónica que ellos 

no realizan constancias ni certificaciones de experiencia a las empresas que obtienen contratos 

públicos con ellos (hecho probado 2). También se indica que en el caso del PANI, aún no había 

recibido la certificación de la contratación y que dicha institución le había solicitado las órdenes 

de compra para confeccionarlas (hecho probado 2).  Además indicó que en cuanto a la 

certificación del Ministerio de Seguridad no se la habían entregado (ver hecho probado 2). Ahora 

bien, es menester tener presente que la Administración descalificó la oferta de la empresa Grupo 

Santamaría señalando que “no presenta cartas de recomendación solamente se evidencia 

solicitudes de certificaciones a instituciones públicas con las cuales han contratado, por lo que no 

se cuenta ninguna carta de recomendación.” (hecho probado 1). Vista la acción recursiva, el 

apelante manifiesta: “Mi representada cumplió con el requisito de admisibilidad de experiencia no 

así con las tres cartas para sumar en el Sistema de Evaluación de Ofertas. El conseguir las cartas 

de experiencia del sector público, nuestro principal cliente, se hace difícil. Se adjunta carta del 
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mismo PANI solicitada desde el 25 de setiembre de 2020 y que es entregada hasta el 30 de 

setiembre de 2020. Se adjunta carta de la Dirección Técnica, Unidad de Investigación y Vigilancia 

del Crecimiento y Desarrollo de la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de 

Centros Infantiles de Atención Integral CEN-CINAI”. En relación con este reclamo, es de interés 

destacar que la Administración consideró que no se cumplió con ninguna carta de 

recomendación.  Ahora bien, tanto en la presentación de la oferta como en el recurso de 

apelación, el recurrente explica las limitaciones que tuvo para contar oportunamente con las 

cartas de experiencia, pero sigue sin presentar prueba que permita a este órgano contralor 

acreditar que cumplió con la entrega oportuna de la carta requerida en el apartado 1.2 del cartel, 

como requisito de admisibilidad, esto pues si bien señala en su recurso que aporta cartas, lo cierto 

del caso es que no fue remitida ninguna carta, de tal manera que su alegato carece de prueba 

que acredite su dicho. Sobre este particular, cabe destacar lo manifestado por esta Contraloría 

General en la resolución No. R-DCA-402-2016 del 13 de mayo de 2016, en la cual se expresa: 

“…este órgano contralor considera importante resaltar lo indicado líneas atrás en cuanto al deber 

de fundamentación que ostenta quién interpone un recurso y por ende, no basta con que la 

recurrente se limite a indicar que su oferta es la más apropiada para los intereses de la 

Administración o que debió ser la adjudicataria, sino que debe demostrar mediante argumentos 

contundentes y prueba pertinente que demuestre su dicho, y además debe explicar también, de 

qué forma su plica, de conformidad con el cartel resulta elegible y además, de frente al sistema 

de evaluación definido en el cartel, podría llegar a convertirse en la eventual adjudicataria ante 

una anulación del acto de adjudicación”.  Bajo esta misma línea, en la resolución No. R-DCA-

00708-2020 del 07 de julio de 2020 este órgano contralor señaló que “…el deber de 

fundamentación es extensivo a todos los aquellos documentos, producto de la tramitación de un 

recurso de apelación, en los cuales se aleguen incumplimientos de las partes que conforman el 

procedimiento de compras públicas concreto”. Por otro lado, en los argumentos expuestos en el 

recurso, se hizo referencia a una presunta falta de patente del adjudicatario y de una empresa 

que resultó inelegible, sin embargo, más allá que su recurso prosperare en ese sentido, no se 

observa cómo desbancaría a la oferta que se ubica en el segundo lugar del sistema de 

evaluación, a saber, Nalakalu Solutions S.A, (hecho probado No. 3) pues el recurrente no señaló 

ningún tipo de incumplimiento, ni tampoco replica el sistema de evaluación de manera que 

acredite cómo llegaría a superar en puntaje a esa empresa. En relación con lo anterior, en la 

resolución No. R-DCA-00833-2020 del 10 de agosto del 2020, este órgano contralor expuso: “[...] 
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es improcedente de manera manifiesta cuando se interponga por una persona carente de interés 

legítimo, actual, propio y directo y, de seguido, se indica que se entiende que carece de esa 

legitimación el apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea porque su propuesta 

sea inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas en el sistema de calificación, no se haya 

acreditado un mejor derecho de frente a otros oferentes (…) Aplicando lo anterior al caso 

concreto, se tiene que el apelante debió haber fundamentado su recurso de tal forma que lograra 

demostrar cómo su oferta lograría alcanzar la puntuación máxima o bien cómo los otros 

concursantes presentan incumplimientos puntuales o su puntaje debe ser restado. No obstante 

lo anterior, el apelante se limita a indicar que su oferta fue erróneamente calificada por la 

Administración con un porcentaje inferior a 100 y ni siquiera explica cuál es en concreto el 

supuesto error en su calificación ni cómo su oferta alcanzaría una nota de 100% como alega en 

su recurso. Precisamente lo anterior evidencia la falta de fundamentación del recurso, ya que el 

apelante no logra demostrar cómo a pesar de contar con una oferta elegible ésta resultaría ser 

mejor calificada y alcanzaría la puntuación máxima, pues nos encontramos ante un supuesto en 

el que existen al menos 106 ofertas que lo supera en calificación (hecho probado 4.1), respecto 

de las cual el apelante no alega en su recurso ningún incumplimiento puntual o que deba serle 

restado puntaje, de modo que no logra demostrar cómo su propuesta podría llegar a ser 

eventualmente re adjudicataria del concurso, siendo que tal análisis le corresponde al recurrente 

como parte de la fundamentación de su recurso.”. Así las cosas, siendo insuficiente la defensa 

del recurrente en cuanto a su elegibilidad, aunado a no haber acreditado cómo desbancaría a la 

oferta ubicada en el segundo lugar, al amparo de lo establecido en el artículo 188 incisos b) y d) 

del RLCA, se impone rechazar por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación. Con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros extremos del recurso, por carecer de interés 

para la presente resolución.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, 184 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación interpuesto por GRUPO SANTAMARIA 

S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000004-

0006100001 promovida por el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA para la  
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“ADQUISICION DE CUNAS PROYECTO MIS PRIMERAS HUELLAS”,  recaído a favor de 

PROACTIVO MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto de 

₡262.578.100. 2) Denegar la solicitud de confidencialidad del adjunto 9 del NI 33451 presentado 

por el recurrente, siendo de acceso público la información adjunta al recurso. 3) 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 

               Gerente Asociado 

 
EMG/mjav  
NI: 33451, 33724, 34864 
NN: 18132 (DCA-4356-2020) 
G: 2020004105 
Expediente electrónico: CGR-REAP-2020007214 
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