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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas treinta y un minutos del ocho de enero de dos mil veinte.-------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa SURGIR S.R.L. en contra del acto de 

adjudicación dictado en la Licitación  Pública 2019LN-000006-0006100001 promovida por el 

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA para la adquisición de los  

“servicios para apoyo a la población adolescente en albergues intitucionales y aldeas, del patro

nato nacional de la infancia”, adjudicado a la empresa CONSISA ANS S.A. por precios 

unitarios bajo la modalidad entrega según demanda). ------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa  Surgir S.R.L. presentó en fecha once de diciembre de  dos mil diecinueve 

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

adjudicación dictado en el procedimiento de licitación pública 2019LN-000006-0006100001.----- 

II.- Que mediante auto de las once horas diecisiete minutos del trece de diciembre de dos mil 

diecinueve, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso,  

indicándose por medio del oficio PANI-DSBS-OF-2059-2019 del dieciséis de diciembre del dos 

mil diecinueve, agregado al expediente de la apelación, que el expediente electrónico de la 

licitación, se encuentra en el Sistema Integrado de Compras  Públicas SICOP.---------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

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 (SICOP), que puede ser consultado en la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp 

por lo que de acuerdo con la información consultada, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) En el oficio PANI-DPRO-OF-0925-2019 de fecha 6 de noviembre de 

2019, se indicó respecto de la oferta de la apelante: “...SURGIR SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA (2019-LN-000006- 0006100001- PARTIDA 1- OFERTA 3) Se 

reconoce que la Organización muestra una sólida propuesta técnica de atención para las PME, 

sin embargo la oferta de la empresa, realiza diferentes observaciones con carácter de 

recomendación al PANI, que según la situación presentada pueden salirse de los términos 

establecidos, esto requeriría además de una nueva propuesta de costos contemplando más 

servicios. En relación a este punto, los parámetros en relación a la cantidad de tutores 

requeridos, están específicamente definidos en la línea 1 y línea 2 del cartel. Se coloca como 
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fortaleza la experiencia documentada en los servicios de tutores para las PME. En el estudio 

de razonabilidad de precio, que se realizó con el apoyo de una funcionaria del Departamento 

de Financiero Contable, se manifiesta que dentro de la oferta económica que presentan no se 

contempla dentro de la línea 1, 2 y 3 el costo del coordinador. Se desprende de la oferta así 

como está desglosada, que el pago de estos servicios quedan por fuera de lo ofertado, 

representando el total un monto mayor al precio máximo esperado por PANI. Asimismo, 

genera confusión la forma en la que exponen la información del pago de servicio de tutores en 

el horario diurno, puesto que el cartel de PANI indica: 2 tutores de 6am a 2pm, 2 tutores de 

2pm a 10pm y 1 tutor de 10pm a 6am, y en la oferta de Surgir se hace referencia a solo 2 

tutores de 6am a 10pm. Siendo insuficiente la cantidad de tutores por el precio ofertado. En 

fecha 30 de octubre, se recibe oficio de aclaración por parte de la empresa Surgir, que indica: 

“derivado de un error material involuntario a la hora de digitar en la plataforma SICOP, ya que 

en línea dos se digitó en el sistema un monto que contempla dos tutores en la mañana, dos 

tutores en la tarde y un tutor en la noche correspondiente a 5,200,000; sin embargo en el 

adjunto en mención se indicó que el monto por el servicio de un tutor 24 horas es de 3,600,000 

siendo este el monto correcto”. Según el cartel de PANI, “los precios de la oferta deben 

cotizarse preferiblemente en colones, además deben ser firmes y definitivos, sujetos a las 

condiciones establecidas en la presente contratación”. Es por esta razón, que la Oferta de la 

Organización no cumple en su totalidad...”, (ver  expediente digital de la contratación que se 

accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp, digitando el número de procedimiento/Apartado 2. 

Información de Cartel/Resultado de la solicitud de verificación/consultar/ 512537 Estudio 

Técnico/MARIA ANGELICA GONZALEZ JARA/ Estado de la Verificación Tramitada/ Nombre 

del Documento No. 1 Estudio Técnico/Documento adjunto ESTUDIO TECNIC-TUTORES.pdf). 

2) En el documento de fecha 18 de noviembre de 2019, denominado ANALISIS, EVALUACION 

Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN, DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN LA 

LICITACION PÚBLICA 2019LN-000006- 0006100001 emitido por Sonia Reid Chaves Analista 

de Contratación Administrativa y Guiselle Zuñida Coto, Coordinadora, respecto de la oferta de 

la empresa apelante se indicó: “...Analizada la oferta presentada, por medio de SICOP, se 

logra concluir que el oferente modificó el precio en las siguientes ocasiones: a.- Al indicar lo 

siguiente: “En esta descripción de costos no esta contemplado el monto del coordinador que el 

cartel solicita, esto porque no se puede cobrar este monto fragmentado en cada servicio pues 

esto encareseria la oferta, por lo que en el documento de explicación de presupuesto se 

plantea el pago de este rubro una sola vez por mes, considerando que los servicios son por 

demanda.” De lo cual se puede concluir que al agregar un rubro (monto del coordinador) el 
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precio varía; ya que, debido a que la presente licitación es por demanda, para contratar los 

servicios de tutores donde se requiere un solo coordinador para que realice la supervisión de 

los mismos, el costo debía de estar dentro de la estructura del precio de la oferta de cada línea 

y de acuerdo al desglose detallado presentado, se contempla por aparte, generando un 

aumento en el precio ofertado. b.- Que el oferente cotizó un precio en el adjunto de la oferta 

por ¢5.900.000,00 cinco millones novecientos mil. c.- Que en la Aclaración presentada el día 

30 de octubre de 2019, mediante la plataforma de compras públicas SICOP, el oferente 

nuevamente modifica el precio ofertado; ya que refiere lo siguiente: “derivado de un error 

material involuntario a la hora de digitar en la plataforma SICOP, ya que en línea dos se digitó 

en el sistema un monto que contempla dos tutores en la mañana, dos tutores en la tarde y un 

tutor en la noche correspondiente a 5,200,000; sin embargo en el adjunto en mención se indicó 

que el monto por el servicio de un tutor 24 horas es de 3,600,000 siendo este el monto 

correcto”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

De lo anterior se logra determinar que, en cuanto al precio, el mismo NO ha sido cierto y 

definitivo(artículo 25 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa) en la oferta 

presentada por la empresa SURGIR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; ya que, 

el oferente cotizó un precio en la plataforma de SICOP(¢5.200.000,00 cinco millones 
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doscientos mil colones) y otro en el adjunto (¢5.900.000,00 cinco millones novecientos mil), 

para luego arribar a un tercer precio en la manifestación que adjuntó un mes después de la 

apertura de las ofertas (¢3.600.000,00 tres millones seiscientos mil colones), asimismo indicó 

que no se contempló el rubro del coordinador, con lo cual incluso la oferta resulta contraria al 

principio de Integridad que debe regir la misma(art. 66 RLCA). Ahora bien, la indeterminación 

del precio ofertado deviene a un aspecto que no puede ser subsanado según lo establecido en 

el art.80 RLCA. (...) Por lo que se puede concluir que de acuerdo al estudio técnico realizado y 

el análisis de ésta Dependencia, la oferta no cumple y es inadmisible...”, (ver  expediente 

digital de la contratación que se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp, digitando el 

número de procedimiento/Apartado 2. Información de Cartel/Resultado de la solicitud de 

Información/Consultar/ Nro. de Solicitud 223419/Valoración Licitación/ Nombre del Documento 

Análisis y Recomendación/ Archivo adjunto: ANALISIS Y RECOMENDACIÓN LICITACION 

PUBLICA 2019LN-000006-0006100001-TUTORES.pdf. ---------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso: Legitimación. La apelante indica que de conformidad 

con el cartel, en fecha 30 de setiembre se presentaron las ofertas,  pero según punto ll. 

Análisis de las ofertas, Análisis Legal y Técnico punto 4, su oferta es inelegible, siendo que la 

Administración afirma que la misma es confusa: "Asimismo genera confusión la forma en la 

que exponen la información del pago de servicio de tutores en el horario diurno, puesto que el 

cartel de PANI indica: 2 tutores de 6 am a 2 pm, tutores de 6am a 10 pm. Siendo insuficiente la 

cantidad de tutores por el precio ofertado". Agrega que de haber resultado confusa para la 

Administración, debió haberlo prevenido para la aclaración correspondiente, de conformidad 

con lo dispuesto en el numeral 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), tal y como se hizo con la empresa adjudicataria mediante correo electrónico de fecha 

24 de octubre del 2019, en la que se le consultó sobre la cantidad de tutores por cada servicio, 

y a quien la Administración le da la oportunidad de aclarar una condición que a la misma le 

parecía confusa.  Que ese actuar transgrede el principio de igualdad de oferentes, de rango 

constitucional y garante para la Administración en tanto acrece la posibilidad de una mejor 

selección del contratista, situación que es tangible en el caso en concreto pues a SURGIR 

S.R.L, a pesar de que la Administración admite tener confusión en la comprensión de la oferta 

no se le solicita la aclaración pertinente, como así lo hace con la empresa que declara 

adjudicataria del concurso, lo cual también contraviene el principio de seguridad jurídica que 

debe garantizar el proceso licitatorio, siendo que la subsanación debe ser común para todos. 

Que en este caso, le torna sorpresa el hecho de que la institución alegue confusión en la forma 

en que se generó información relacionada con la forma de pago. En otro tema, indica la 
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empresa que además de cumplir con la parte técnica solicitada por el PANI, contiene la oferta 

económica más real para la Administración y la que más se ajusta a las necesidades básicas 

del cartel, la cual fue presentada con detalle en cuanto al cálculo de recursos humanos, gastos 

administrativos, y gastos por operativos, por lo que en virtud del principio de legalidad y siendo 

que el rubro mayor de calificación del cartel es el precio, y además tomando en consideración 

que la empresa CONSISA ANS S.A. presentó un precio ruinoso, se debió considerar el precio 

ofertado por su representada, sin embargo según se aprecia en la resolución que se impugna, 

ni siquiera se entra a analizar su oferta basada en un concepto erróneo de no calificación 

técnica por inelegibilidad, posicionándolos una vez más en una desventaja injusta y totalmente 

apartada al principio de legalidad, transparencia que debe imperar en materia de contratación 

administrativa. Que esa valoración de oferta inelegible, la basa la Administración en el hecho 

de la aclaración que realizaron en fecha 30 de octubre del 2019, debido a que en una revisión 

del concurso se percataron que habían cometido un yerro de digitación al ingresar los datos al 

sistema para la línea dos, digitándose un monto de C5.200.000,00, no obstante el precio 

correcto era el señalado en el adjunto que se subió al sistema para un precio de un tutor de 24 

horas de C3.600.000,00, de modo tal que no se estaba pretendiendo modificar el precio de la 

oferta, la cual reiteran siempre ha sido firme y definitiva, sino que la intención fue reiterar de 

conformidad con el documento anexo presentado en la oferta, que el precio para un tutor de 

apoyo con un servicio de 24 horas tiene un costo de C3.600.000,00, situación que de haberse 

revisado adecuadamente en el momento de hacer el estudio de razonabilidad de precios, se 

hubiera notado la diferencia y le hubiesen pedido aclaración, pero no se hizo porque la revisión 

no se efectuó de manera equitativa en su oferta, siendo más sencillo para la licitante ver los 

montos finales sin entrar en detalle y emitir una resolución sin verificar la admisibilidad de los 

precios versus la utilidad real. Criterio de la División: Como primer aspecto a indicar, es 

importante mencionar que la oferta de la aquí recurrente en sede administrativa, se consideró 

inelegible. En ese sentido, en el oficio PANI-DPRO-OF-0925-2019 de fecha 6 de noviembre de 

2019, se indicó respecto de dicha oferta:  “...SURGIR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA (2019-LN-000006- 0006100001- PARTIDA 1- OFERTA 3) Se reconoce que la 

Organización muestra una sólida propuesta técnica de atención para las PME, sin embargo la 

oferta de la empresa, realiza diferentes observaciones con carácter de recomendación al PANI, 

que según la situación presentada pueden salirse de los términos establecidos, esto requeriría 

además de una nueva propuesta de costos contemplando más servicios. En relación a este 

punto, los parámetros en relación a la cantidad de tutores requeridos, están específicamente 

definidos en la línea 1 y línea 2 del cartel. Se coloca como fortaleza la experiencia 
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documentada en los servicios de tutores para las PME. En el estudio de razonabilidad de 

precio, que se realizó con el apoyo de una funcionaria del Departamento de Financiero 

Contable, se manifiesta que dentro de la oferta económica que presentan  no se contempla 

dentro de la línea 1, 2 y 3 el costo del coordinador. Se desprende de la oferta así como está 

desglosada, que el pago de estos servicios quedan por fuera de lo ofertado, representando el 

total un monto mayor al precio máximo esperado por PANI. Asimismo, genera confusión la 

forma en la que exponen la información del pago de servicio de tutores en el horario diurno, 

puesto que el cartel de PANI indica: 2 tutores de 6am a 2pm, 2 tutores de 2pm a 10pm y 1 tutor 

de 10pm a 6am, y en la oferta de Surgir se hace referencia a solo 2 tutores de 6am a 10pm. 

Siendo insuficiente la cantidad de tutores por el precio ofertado. En fecha 30 de octubre, se 

recibe oficio de aclaración por parte de la empresa Surgir, que indica: “derivado de un error 

material involuntario a la hora de digitar en la plataforma SICOP, ya que en línea dos se digitó 

en el sistema un monto que contempla dos tutores en la mañana, dos tutores en la tarde y un 

tutor en la noche correspondiente a 5,200,000; sin embargo en el adjunto en mención se indicó 

que el monto por el servicio de un tutor 24 horas es de 3,600,000 siendo este el monto 

correcto”. Según el cartel de PANI, “los precios de la oferta deben cotizarse preferiblemente en 

colones, además deben ser firmes y definitivos, sujetos a las condiciones establecidas en la 

presente contratación”. Es por esta razón, que la Oferta de la Organización no cumple en su 

totalidad...” (ver hecho probado 1). En adición, en el documento de fecha 18 de noviembre de 

2019, denominado ANALISIS, EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN, DE 

LAS OFERTAS PRESENTADAS EN LA LICITACION PÚBLICA 2019LN-000006- 0006100001 

emitido por Sonia Reid Chaves Analista de Contratación Administrativa y por Guiselle Zuñida 

Coto, Coordinadora;  respecto de la oferta de la empresa apelante se indicó: “...Analizada la 

oferta presentada, por medio de SICOP, se logra concluir que el oferente modificó el precio en 

las siguientes ocasiones: a.- Al indicar lo siguiente: “En esta descripción de costos no esta 

contemplado el monto del coordinador que el cartel solicita, esto porque no se puede cobrar 

este monto fragmentado en cada servicio pues esto encareseria la oferta, por lo que en el 

documento de explicación de presupuesto se plantea el pago de este rubro una sola vez por 

mes, considerando que los servicios son por demanda.” De lo cual se puede concluir que al 

agregar un rubro (monto del coordinador) el precio varía; ya que, debido a la que la presente 

licitación es por demanda, para contratar los servicios de tutores donde se requiere un solo 

coordinador para que realice la supervisión de los mismos, el costo debía de estar dentro de la 

estructura del precio de la oferta de cada línea y de acuerdo al desglose detallado presentado, 

se contempla por aparte, generando un aumento en el precio ofertado. b.- Que el oferente 
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cotizó un precio en el adjunto de la oferta por ¢5.900.000,00 cinco millones novecientos mil. c.- 

Que en la Aclaración presentada el día 30 de octubre de 2019, mediante la plataforma de 

compras públicas SICOP, el oferente nuevamente modifica el precio ofertado; ya que refiere lo 

siguiente: “derivado de un error material involuntario a la hora de digitar en la plataforma 

SICOP, ya que en línea dos se digitó en el sistema un monto que contempla dos tutores en la 

mañana, dos tutores en la tarde y un tutor en la noche correspondiente a 5,200,000; sin 

embargo en el adjunto en mención se indicó que el monto por el servicio de un tutor 24 horas 

es de 3,600,000 siendo este el monto correcto”.--------------------------------------------------------------- 

 

 

De lo anterior se logre determinar que, en cuanto al precio, el mismo NO ha sido cierto y 

definitivo(artículo 25 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa) en la oferta 

presentada por la empresa SURGIR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; ya que, 

el oferente cotizó un precio en la plataforma de SICOP(¢5.200.000,00 cinco millones 

doscientos mil colones) y otro en el adjunto (¢5.900.000,00 cinco millones novecientos mil), 

para luego arribar a un tercer precio en la manifestación que adjuntó un mes después de la 

apertura de las ofertas (¢3.600.000,00 tres millones seiscientos mil colones), asimismo indicó 
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que no se contempló el rubro del coordinador, con lo cual incluso la oferta resulta contraria al 

principio de Integridad que debe regir la misma(art. 66 RLCA). Ahora bien, la indeterminación 

del precio ofertado deviene a un aspecto que no puede ser subsanado según lo establecido en 

el art.80 RLCA. (...) Por lo que se puede concluir que de acuerdo al estudio técnico realizado y 

el análisis de ésta Dependencia, la oferta no cumple y es inadmisible...” (ver hecho probado 2). 

Destacado lo anterior, y siendo que nos encontramos de frente a una oferta declarada 

inelegible en sede administrativa, es menester recordar el deber de la recurrente de demostrar 

con su recurso, que supera las razones de exclusión de su plica, y en ese sentido debe 

demostrar que tiene condición de elegible, y que supera a la adjudicataria del concurso y otros 

competidores que posean mayor puntuación, para poder convertirse en eventual 

readjudicataria del concurso. Considerando lo anteriormente expuesto, como primer tema, se 

permite este órgano contralor indicar que a la empresa apelante se le han realizado 

imputaciones respecto de la forma de cotización del Coordinador requerido en el cartel. De 

conformidad con lo destacado supra se indicó en los criterios técnicos y en lo que interesa 

destacar: “...En el estudio de razonabilidad de precio, que se realizó con el apoyo de una 

funcionaria del Departamento de Financiero Contable, se manifiesta que dentro de la oferta 

económica que presentan  no se contempla dentro de la línea 1, 2 y 3 el costo del coordinador. 

Se desprende de la oferta así como está desglosada, que el pago de estos servicios quedan 

por fuera de lo ofertado, representando el total un monto mayor al precio máximo esperado por 

PANI....” (ver hecho probado 1), y se agregó también en otro documento:  “...se logra concluir 

que el oferente modificó el precio en las siguientes ocasiones: a.- Al indicar lo siguiente: “En 

esta descripción de costos no esta contemplado el monto del coordinador que el cartel solicita, 

esto porque no se puede cobrar este monto fragmentado en cada servicio pues esto 

encareseria la oferta, por lo que en el documento de explicación de presupuesto se plantea el 

pago de este rubro una sola vez por mes, considerando que los servicios son por demanda.” 

De lo cual se puede concluir que al agregar un rubro (monto del coordinador) el precio varía; 

ya que, debido a la que la presente licitación es por demanda, para contratar los servicios de 

tutores donde se requiere un solo coordinador para que realice la supervisión de los mismos, el 

costo debía de estar dentro de la estructura del precio de la oferta de cada línea y de acuerdo 

al desglose detallado presentado, se contempla por aparte, generando un aumento en el 

precio ofertado...”, (ver hecho probado 2).  Sobre estas particulares imputaciones hechas por la 

Administración licitante respecto del Coordinador que debe ofrecerse con ocasión de esta 

licitación,  procede precisar que la recurrente en su escrito de apelación no se refiere del todo 

a este tema, siendo que omite pronunciarse en modo alguno respecto a esta causal de 
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exclusión. En este orden, de la misma redacción del escrito de apelación se desprende que la 

apelante presenta alegatos de descargo únicamente sobre dos temas: a) Sobre el hecho que 

la Administración indica respecto de su plica que: “...genera confusión la forma en la que 

exponen la información del pago de servicio de tutores en el horario diurno, puesto que el carel 

de PANI indica: 2 tutores de 6 am a 2pm, 2 tutores de 6am a 10pm. Siendo insuficiente la 

cantidad de tutores por el precio ofertado...” (y en relación con esto desarrolla análisis que en 

su criterio se da en cuanto a la violación al principio de igualdad de trato sufrido por pedírsele 

subsanaciones al hoy adjudicatario, no así a la empresa Surgir S.R.L.) b) Argumentó además 

la apelante sobre la viabilidad de rectificar el precio de línea dos ante error material, pero a lo 

largo de su desarrollo y en favor de su plica, no desarrolló defensa alguna con respecto al 

puesto de Coordinador y sobre las la imputaciones que le fueron hechas, esto a efectos de 

desvirtuar el incumplimiento en cuanto a la cotización del precio de esta. Bajo esta línea, no se 

aporta  prueba o fundamentación, o incluso análisis matemático con el cual acreditar que el 

Coordinador ha sido cotizado de conformidad con el cartel. Véase que la Administración refirió 

sobre este tema además que: “(…) En esta descripción de costos no esta contemplado el 

monto del coordinador que el cartel solicita, esto porque no se puede cobrar este monto 

fragmentado en cada servicio pues esto encareseria la oferta, por lo que en el documento de 

explicación de presupuesto se plantea el pago de este rubro una sola vez por mes, 

considerando que los servicios son por demanda.” De lo cual se puede concluir que al agregar 

un rubro (monto del coordinador) el precio varía; ya que, debido a la que la presente licitación 

es por demanda, para contratar los servicios de tutores donde se requiere un solo coordinador 

para que realice la supervisión de los mismos, el costo debía de estar dentro de la estructura 

del precio de la oferta de cada línea y de acuerdo al desglose detallado presentado, se 

contempla por aparte, generando un aumento en el precio ofertado...”, (ver hecho probado 2). 

Por lo que debió la recurrente realizar un descargo suficiente sobre esas afirmaciones, no 

obstante no desarrolla en modo alguno alegatos para desvirtuar esa posición y comprobar que 

los costos del coordinador sí están contemplados en las respectivas líneas, o bien justificar de 

frente al cartel, que la posición de la licitante, es equivocada. Ante un panorama como el 

expuesto, siendo que el artículo 188 inciso b) del RLCA requiere de la apelante acreditar su 

mejor derecho para resultar adjudicataria del concurso, era su deber entonces desvirtuar todos 

y cada uno de los incumplimientos que se le han imputado y que en este caso no se hace, 

pues no desacredita los vicios que la Administración imputa en cuanto a la cotización del 

Coordinador. De lo que viene dicho, solo con esta ausencia de defensa sobre uno de varios de 

los aspectos de incumplimiento que le fueron imputados, es suficiente para indicar que la 
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recurrente carece entonces de legitimación para presentar su recurso, pues no desvirtúa un 

incumplimiento que la catalogó de  inelegible. No obstante lo expuesto, se permite adicionar 

este órgano contralor que la apelante argumenta que su oferta es calificada de inelegible, por 

cuanto la Administración afirma: “...genera confusión la forma en la que exponen la información 

del pago de servicio de tutores en el horario diurno, puesto que el cartel de PANI indica: 2 

tutores de 6 am a 2pm, 2 tutores de 6am a 10pm. Siendo insuficiente la cantidad de tutores por 

el precio ofertado...” (ver folio 4 de su recurso). Sobre el particular, es de procedente indicar a 

la recurrente, que si considera que se ha dado a su oferta un trato desigual respecto de la 

adjudicataria, -porque a ella no se le efectuaron prevenciones para aclarar lo pertinente- bien 

pudo la recurrente, más allá de lamentarse por la desigualdad de trato que entiende se ejecutó 

en el caso de marras, desvirtuar ante esta sede,  el incumplimiento que se le ha detallado en 

sede administrativa en cuanto a la cantidad de tutores de frente al precio ofertado, 

demostrando en prosa o con ejercicio matemático según sus precios propios de plica, que 

cotizó la cantidad de tutores suficiente tanto en precio como en turnos, de conformidad con lo 

que haya establecido el pliego de condiciones. La Administración sobre  la oferta de la 

apelante expuso: “... Asimismo, genera confusión la forma en la que exponen la información 

del pago de servicio de tutores en el horario diurno, puesto que el cartel de PANI indica: 2 

tutores de 6am a 2pm, 2 tutores de 2pm a 10pm y 1 tutor de 10pm a 6am, y en la oferta de 

Surgir se hace referencia a solo 2 tutores de 6am a 10pm. Siendo insuficiente la cantidad de 

tutores por el precio ofertado...”, (ver hecho probado 1). Por lo tanto, debía en su recurso 

defenderse de la imputación y desvirtuarla.  Ante la omisión de la recurrente por desacreditar el 

razonamiento del licitante que le imputa condición de inelegibilidad a su plica, se tiene 

entonces que al igual que sobre el tema anterior, el recurso es ayuno en defensa para 

desvirtuar este otro incumplimiento, por lo que se constituye en otro elemento para considerar 

que la apelante continúa sin acreditar su condición de elegibilidad o mejor derecho a la 

adjudicación, debiendo innecesario analizar cualquier otro tema expuesto en el recurso, ante la 

falta de legitimación de la aquí recurrente.  Por lo expuesto, de conformidad con el  artículo 86 

de la Ley de Contratación Administrativa, que faculta a este órgano contralor para rechazar por 

improcedencia manifiesta un recurso de apelación en cualquier etapa del procedimiento, 

procede rechazar de plano el recurso interpuesto, de conformidad con lo regulado en el 

artículo 188 inciso b) del Reglamento a dicha Ley.------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 172, 182, y 188 inciso a) y 
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b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE  

PLANO por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación interpuesto por SURGIR 

S.R.L. en contra del acto de adjudicación dictado en la Licitación  Pública 2019LN-000006-

0006100001 promovida por el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA para la 

adquisición de los Servicios para Apoyo a la Población Adolescente en Albergues 

Institucionales y Aldeas del Patronato Nacional de la Infancia, adjudicado a la empresa 

CONSISA ANS S.A. (modalidad entrega según demanda). 2) De conformidad con el artículo 

90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. 

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

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza  
Gerente de División a.i  

 
 
 
 

            Alfredo Aguilar Arguedas                                                Fernando Madrigal Morera 
              Gerente Asociado a.i                                                       Gerente Asociado a.i 
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