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R-DCA-00005-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas treinta y tres minutos del cinco de enero del 

dos mil veintiuno.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por GRUPO UNIHOSPI S.A en contra del 

acto de adjudicación de  las líneas 10,11, 12, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27 y 28, recaídas a 

favor de la empresa SAENZ FALLAS S.A., y 1,32 ,33 , 34 y 39 recaídas a favor de la 

empresa INDUSTRIALES MH S.A.; por SAENZ FALLAS S.A, en contra del acto de 

adjudicación de las líneas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 29, 30, 31, 36, 37, 38 y 39, 

recaídas a favor de GRUPO UNIHOSPI S.A; y por DISTRIBUIDORA DE VESTUARIO 

CENTROAMERICANA S.A., en contra del acto de adjudicación de las líneas; 1, recaída 

a favor de INDUSTRIAS MH S.A., GRUPO UNIHOSPI S.A., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 37 y 38, 

recaídas a favor de GRUPO UNIHOSPI S.A., y 10, 11, 12, 20, 21 y 22, recaídas a favor 

de SAENZ FALLAS S.A. Todas las líneas de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-

000008-0001000001 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS para la 

“Adquisición de ropa hospitalaria y colchones para la red de servicios de salud del Grupo 

INS” bajo la modalidad de entrega según demanda. -------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día nueve de diciembre de dos mil veinte, las empresas Grupo UNIHOSPI S.A. y 

Sáenz Fallas S.A., presentaron recurso de apelación en contra de la adjudicación de las 

líneas antes indicadas, todas de la Licitación Pública 2020LN-000008-000100001, 

promovida por el Instituto Nacional de Seguros para la “Adquisición de ropa hospitalaria y 

colchones para la red de servicios de salud del Grupo INS” bajo la modalidad de entrega 

según demanda.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del diez de diciembre 

de dos mil veinte, se le requirió el expediente administrativo a la Administración licitante, 

quién respondió dicha solicitud mediante oficio PROV-04536-2020 del once de diciembre 

de dos mil veinte y presentado en esa misma fecha.-------------------------------------------------- 

III. Que el día quince de diciembre de dos mil veinte, la empresa Distribuidora de 

Vestuario Centroamericana S.A., presentó recurso de apelación en contra de la 

adjudicación de las líneas antes indicadas, todas de la Licitación Pública 2020LN-000008-

000100001, promovida por el Instituto Nacional de Seguros para la “Adquisición de ropa 

hospitalaria y colchones para la red de servicios de salud del Grupo INS” bajo la 

modalidad de entrega según demanda.----------------------------------------------------------------- 
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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: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

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

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

en el apartado de concursos e ingresando el número de procedimiento, por lo que de 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que el acto de adjudicación de la presente licitación fue 

publicado el día dos de diciembre de dos mil veinte (ver el expediente electrónico de la 

contratación al cual se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp , ingresando con el 

número de procedimiento / [4. Información de Adjudicación] / Acto de adjudicación / 

consultar / Información de publicación). 2) Que la empresa Distribuidora de Vestuario 

Centroamericana S.A., presentó recurso de apelación ante este órgano contralor el día 

quince de diciembre de dos mil veinte (ver expediente electrónico de apelación que 

puede ser revisado ingresando en la página web de la Contraloría General de la 

República https://www.cgr.go.cr/Pestaña “consultas”/ consulte el estado de su trámite / 

imagen “consulta pública” / consulta pública / consultando el expediente número “CGR-

REAP-2020007882” / folio electrónico número 20 del expediente de apelación). 3) Que 

mediante oficio PROV-04123-2020 del 12 de noviembre del 2020, el Instituto Nacional de 

Seguros indicó: “1. Adjudicar la presente contratación, según se detalla a continuación, por 

cumplir con las condiciones técnicas solicitadas en el pliego de condiciones y obtener el mayor 

puntaje./ ‘Ofertas/ Partidas adjudicadas’: ‘Industrial M H Sociedad Anónima/ 1,32, 33, 34, 39’/ 

Grupo Unihospi Sociedad Anónima/ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 29, 30, 31, 37, 38’/ 

(...)./ (…) Se desestiman por incumplimientos técnicos, las ofertas detalladas a continuación: (…) 

Sáenz Fallas Sociedad Anónima (…) Incumple técnicamente por cuanto no aportó la experiencia 

en confección de las prendas solicitadas. Partidas 1, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39 (Aparte 

IV, Inciso A) Además no presentaron las muestras de las partidas 16, 17, 18, 19, 32, 36 y 39 

(Aparte IV, Inciso E). (…) Partidas 3, 4, 6, 13, 30, 31, 37 y 38 incumple por cuanto de las pruebas 

realizadas se determinó que el logo de las muestras presentadas mancha la prenda al ser 

expuesto a altas temperaturas (…)” (ver el expediente electrónico de la contratación al cual 

se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp , ingresando con el número de 

procedimiento / [4. Información de Adjudicación]   / Recomendación de adjudicación / 

Consultar / [Archivo Adjunto] / Documento “PROV-04123-2020 Informe para dictar al 

http://www.cgr.go.cr/
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acto.pdf” / página 7). 4) Que en conjunto con su oferta la empresa Sáenz Fallas S.A., 

presentó declaraciones juradas en las que se indica: a) “Yo, DANILO SÁENZ FALLAS (…) 

en calidad de representante de la empresa SÁENZ FALLAS S.A. (…) declaro bajo fe de juramento 

(…) que poseo experiencia en conferencia y en ventas de 300 prendas solicitadas en el pliego de 

condiciones cartelarias (…)” (ver el expediente electrónico de la contratación al cual se 

accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp , ingresando con el número de procedimiento 

/ [3. Apertura de ofertas]   / Partida 1 / Consultar / SAENZ FALLAS SOCIEDAD ANÓNIMA 

/ Documento adjunto / Documento “2020LN-000008-0001000001 DECLARACION 

JURADA DE LA EXPERIENCIA DE CONFECCION.pdf” / página 1). b) “(…) 

DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO (…) Declaramos bajo fe de juramento, que nuestra 

empresa tiene una experiencia en el mercado y con confección y venta de uniformes y ropa 

hospitalaria, a Institucionales Estatales y empresas privadas, por más de 45 años. Como lo 

podemos comprobar en la Certificación de Constitución de la Sociedad. Que desde un inicios se 

ha dedicado a esta actividad (…)” (ver el expediente electrónico de la contratación al cual se 

accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp , ingresando con el número de procedimiento 

/ [3. Apertura de ofertas]   / Partida 1 / Consultar / SAENZ FALLAS SOCIEDAD ANÓNIMA 

/ Documento adjunto / Documento “2020LN-000008-0001000001 DECLARACION 

JURADA- años de experiencias.pdf” / página 1). c) “(…) Que nos encontramos al día en el pago 

de todo tipo de impuestos nacionales (Artículo 65, inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. - No estar limitados o imposibilitados legalmente para contratar con la Administración Pública 

de acuerdo con el Artículo 22 y el Artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y de conformidad 

con los artículos 19, 20 y 65, inciso b, de su Reglamento. - Por la naturaleza de las actividades realizadas por 

nuestra empresa no nos alcanza las prohibiciones del decreto ejecutivo Nº 33601-S MINAE del 19 de marzo 

del 2007, “Reglamento de Vertido y Re-uso de Aguas Residuales, cuyo funcionamiento debe estar aprobado 

por el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud - Que nos encontramos al día en el pago de 

impuesto a Personas Jurídicas. (Artículo 5, de la Ley del impuesto a las personas jurídicas N` 9024 del 23 de 

diciembre del 2011, vigente desde el 01 de mayo del 2012). - Cumplimos estrictamente con las obligaciones 

laborales y de seguridad social, según directriz N° 34 del Poder Ejecutivo (…) Declaramos bajo fe de 

juramento, que todos los bienes ofrecidos, son nuevos, de fabricación reciente, de buena calidad y cumplen 

con los estándares internacionales de la industria” (…)”. (Ver el expediente electrónico de la 

contratación al cual se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp , ingresando con el 

número de procedimiento / [3. Apertura de ofertas]   / Partida 1 / Consultar / SAENZ 

FALLAS SOCIEDAD ANÓNIMA / Documento adjunto / Documento “2020LN-000008-

0001000001 DECLARACIONES JURADAS.pdf” / página 1). d) “(…) Yo, DANILO SAENZ 

FALLAS, cédula 401020364, en calidad de representante de la empresa SAENZ FALLAS S.A., 

cédula jurídica 3-101-024614, con facultades suficientes para ello, declaro bajo fe de juramento y 

http://www.cgr.go.cr/
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apercibido de las penas con que la Ley castiga el delito de falso testimonio y perjurio, que de ser 

adjudicados estaremos en la capacidad de confeccionar, cobija hospitalaria (partida 28 – línea 58), 

colcha de lienzo (partida 29 – línea 59), delantal de procedimientos tela lineta (partida 30 – línea 

60), los sujetadores (partida 31 – línea 61), sacos confeccionados en lona (partida 32 – línea 62), 

bolsa para instrumental (partida 33 – línea 63), cobertores de carro para transporte de ropa 

(partida 34 – línea 64), y sacos confeccionados en lona (partida 39 – línea 81), nuestra experiencia 

está fundamentada, en trabajos realizados en ropa hospitalaria a su institución y a la CCSS, 

además de 45 años en el mercado de licitaciones al estado y contamos con el músculo financiero 

necesario para esta licitación (…)”. (Ver el expediente electrónico de la contratación al cual 

se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp , ingresando con el número de 

procedimiento / [3. Apertura de ofertas]   / Partida 1 / Consultar / SAENZ FALLAS 

SOCIEDAD ANÓNIMA / Documento adjunto / Documento “2020LN-000008-0001000001 

DECLARACION JURADA- CONFECCION.pdf” / página 1). 5) Que como respuesta a la 

solicitud de subsane planteada por la Administración, la apelante Sáenz Fallas S.A., 

aportó declaraciones juradas en donde se indica: a) “(…) Yo, DANILO SÁENZ FALLAS (…) 

en calidad de representante de la empresa SÁENZ FALLAS S.A. (…) declaro bajo fe de juramento 

(…) que poseo experiencia en conferencia y en ventas de 300 prendas solicitadas en el pliego de 

condiciones cartelarias, las cuales han sido recibidas a satisfacción por el cliente, sin atrasos y sin 

la aplicación de ninguna multa. Dicha experiencia se detalla a continuación para la partida N° 28 

(…)”. (Ver el expediente electrónico de la contratación al cual se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp , ingresando con el número de procedimiento / [2. 

Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de Información / Consultar / Número de 

solicitud 298479 / Resuelto / 2020LN-000008-0001000001 DECLARACION JURADA DE 

LA EXPERIENCIA DE VENTA PARTIDA N° 28.pdf / página 1). b) “(…) Yo, DANILO SÁENZ 

FALLAS (…) en calidad de representante de la empresa SÁENZ FALLAS S.A. (…) declaro bajo fe 

de juramento (…) que poseo experiencia en conferencia y en ventas de 300 prendas solicitadas en 

el pliego de condiciones cartelarias, las cuales han sido recibidas a satisfacción por el cliente, sin 

atrasos y sin la aplicación de ninguna multa. Dicha experiencia se detalla a continuación para las 

partidas N°  4, 5, 6 y 7 (…)”. (Ver el expediente electrónico de la contratación al cual se 

accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp , ingresando con el número de procedimiento 

/ [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de Información / Consultar / Número 

de solicitud 298479 / Resuelto / 2020LN-000008-0001000001 DECLARACION JURADA 

DE LA EXPERIENCIA DE VENTA PARTIDAS N°4, 5, 6, 7.pdf / página 1). c) “(…)  Yo, 

DANILO SAENZ FALLAS, cédula 401020364, en calidad de representante de la empresa SAENZ 

FALLAS S.A., cédula jurídica 3-101-024614, con facultades suficientes para ello, declaro bajo fe 

http://www.cgr.go.cr/
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de juramento y apercibido de las penas con que la Ley castiga el delito de falso testimonio y 

perjurio, que de ser adjudicados estaremos en la capacidad de confeccionar, Bata para paciente 

(Partida N° 1), Mantilla hospitalaria (Partida N° 16), colcha de lienzo (partida 29), Delantal de 

procedimientos tela lineta (partida 30), sujetadores o amarras para uso de mesas de tracción 

(partida 31), sacos confeccionados en lona (partida 32), bolsa para instrumental (partida 33), 

cobertores de carro para transporte de ropa (partida 34), camisa conjunto SOP (Partida N° 37), 

Pantalón conjunto SOP (Partida N° 38) y sacos confeccionados en lona (partida 39), nuestra 

experiencia está fundamentada, en trabajos realizados en ropa hospitalaria a su institución y a la 

CCSS, además de 45 años en el mercado y en licitaciones al estado, con prendas complejas, tales 

como trajes ejecutivos, jackets, kimonos, uniformes de diferentes diseños, gorras, camisas, 

gabachas, pantalones varios tipos, al Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Justicia y Paz, 

AyA, ICE, Migración y Extranjería, MOPT, Poder Judicial, Banco Nacional de Costa Rica, Banco 

Popular, CNFL S.A., SINAC, Ministerio de Salud, Presidencia de la Republica, COSEVI, Asamblea 

Legislativa, Colegios privados etc. Hemos y contamos con el músculo financiero, técnico y de 

garantía de los productos suministrados, para confeccionar cualquier tipo de prenda, además si 

vemos de las que se trata esta licitación, son sencillas y no complejas, por lo que la institución 

puede estar segura, de no estar contratando a una compañía inexperta (…)”. (Ver el expediente 

electrónico de la contratación al cual se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp, 

ingresando con el número de procedimiento / [2. Información de Cartel] / Resultado de la 

solicitud de Información / Consultar / Número de solicitud 298479 / Resuelto / 2020LN-

000008-0001000001 DECLARACION JURADA- EXPERIENCIA EN VENTAS.pdf / página 

1).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS. En primer lugar, resulta necesario 

indicar que siendo que el presente concurso fue tramitado por el Instituto Nacional de 

Seguros, se tiene que dicha institución autónoma tiene una disposición especial que 

regula los procedimientos de contratación administrativa que son tramitados por ésta. Es 

así como el artículo 8 del Capítulo III de la Ley No 12, Ley del Monopolio de Seguros y 

del Instituto Nacional de Seguros del 30 de octubre de 1924, reformada mediante la Ley 

Reguladora del Mercado de Seguros, No. 8653, en relación con el plazo para la 

interposición de los recursos de apelación en lo que interesa indica lo siguiente: “(…) 

Artículo 8.- Plazos y procedimientos especiales. Para los trámites de contratación del INS y los de 

sus sociedades anónimas sujetas al régimen de contratación de la Ley No 7494, Contratación 

administrativa, de 2 de mayo de 1995, estas y la Contraloría General de la República observarán 

las siguientes disposiciones especiales: a) En relación con los recursos de apelación de 

licitaciones públicas y abreviadas, los plazos para presentar el recurso serán de cinco días hábiles 

http://www.cgr.go.cr/
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(…)” (El subrayado no es original). En este sentido, es clara la disposición legal de que los 

oferentes, en el caso de los procedimientos de contratación tramitados por el Instituto 

Nacional de Seguros (INS), tienen un plazo de cinco días hábiles para la presentación del 

recurso de apelación ante esta Contraloría General. Asimismo, como segundo punto es 

preciso indicar que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), 

establece un plazo de diez días hábiles en el cual la Contraloría General debe disponer 

sobre la tramitación del recurso o bien de su rechazo de plano por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. Al respecto, el citado numeral indica: “(…) 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 (…)”. En 

relación con dicho supuesto, el inciso d) del artículo 188 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) establece: en relación con las causales para el 

rechazo del recurso de apelación lo siguiente: “(…) d) Cuando el recurso se presente sin la 

fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (…)”. Por ello, 

se estima indispensable que al momento de presentar una acción recursiva en contra del 

acto final de un procedimiento de contratación administrativa, los apelantes fundamenten 

en forma debida sus alegatos, toda vez que la fundamentación y carga de la prueba 

corren bajo su responsabilidad. En ese sentido, resulta necesario agregar que el artículo 

185 de ese mismo Reglamento reitera la obligación en cuanto a que el recurso de 

apelación debe presentarse debidamente fundamentado. En consecuencia, el apelante 

debe presentar argumentos sólidos, concretos y aportar la prueba idónea en que apoya 

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. Ahora bien en 

lo que respecta al tema de la falta de fundamentación del recurso de apelación, este 

Despacho ha señalado: “(...) Debe considerarse que esta Contraloría General realiza una 

revisión en etapa de admisibilidad que responde a una revisión de los siguientes elementos: 

Inadmisibilidad: Mencionado en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, su análisis 

implica una revisión y valoración de fondo del recurso, determinando su improcedencia aun 

cuando se haya acreditado legitimación para recurrir. Se trata de supuestos en donde de la lectura 

de los argumentos del apelante y de la revisión del expediente administrativo se puede desprender 

fehacientemente que no hay razón en el fondo de lo reclamado, de tal suerte que se pueda 

determinar que el recurso no podría ser declarado con lugar en la resolución final de una eventual 
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etapa de fondo. Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por razones de 

carácter fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser conocido en su revisión 

de fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se descompone en las siguientes 

causales. […] Falta de fundamentación: El mismo artículo 180 del Reglamento de Contratación 

Administrativa señala como improcedente en forma manifiesta aquel recurso que no se presente 

con la fundamentación requerida por el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa. Falta 

de fundamentación es, en suma, cuando el recurrente presenta una argumentación débil en contra 

del actuar administrativo y no presenta prueba mínima para amparar total o parcialmente su 

defensa”. De lo anterior se desprende que en los casos en que sea evidente que los argumentos 

esgrimidos por el apelante carecen de impulso probatorio suficiente para continuar hasta una 

etapa de debate y análisis de fondo, lo correcto desde el punto de vista procesal es declarar su 

improcedencia desde la etapa de estudio de admisibilidad por las causales de inadmisibilidad y 

falta o insuficiencia de fundamentación. Es importante mencionar que el análisis de admisibilidad 

anteriormente descrito tiene fundamento en los principios de economía y celeridad procesal que 

buscan evitar dilaciones en el proceso que haga incurrir en gastos innecesarios de orden 

económicos, de tiempo y de tipo administrativo, tanto a la Administración licitante como al órgano 

decisor y a las partes" (Resolución N° R-DCA-1027-2016, de las doce horas cincuenta y 

cuatro minutos del diecinueve de diciembre del dos mil dieciséis). (Subrayado no es del 

original). Asimismo, en el artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), se indica: “(…) El recurso de apelación será rechazado de plano por 

inadmisible, en los siguientes casos: (…) b) Cuando se haya presentado en forma extemporánea 

(…)”. En armonía con todo lo anterior serán analizados los recursos en cuestión. i) 

Recurso interpuesto por la empresa GRUPO UNIHOSPI S.A. La apelante indica que 

cartel pedía que la impresión del logo tenía que realizarle con tinta indeleble, y que esto 

era una condición invariable del cartel y de acatamiento obligatorio. Estima que se 

presentó a la Unidad de Ropería del Hospital del Trauma y que pudo constatar que las 

muestras presentadas por las empresas Sáenz Fallas S.A. e Industrias M.H S.A., no 

cumplen con el logo sea de tinta indeleble, sino que se utilizó un material denominado 

“plastisol”, que no es tinta indeleble, que además no permite la transpiración, produciendo 

además irritaciones en la piel, no siendo absorbente y además de que estima es 

altamente peligroso. Pide que para mejor resolver y comprobar que las muestras de esas 

empresas no cumplen, pero las suyas si, solicita que las muestras de estas empresas y 

las suyas sean sometidas a un análisis de laboratorio. Además aporta un link a un 

artículo en donde se explica por qué no se debe utilizar plastisol. Por ende, considera que 

existen incumplimientos en las líneas que impugna, en las ofertas de las empresas en 
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cuestión, al no cumplirse con una condición invariable. Criterio de la División: Tal y 

como se indicó al inicio de la presente resolución, dentro del trámite del recurso de 

apelación, la recurrente ostenta la carga de la prueba y en consecuencia, más que 

limitarse a señalar de manera genérica lo que considera son vicios en las ofertas de otros 

participantes del concurso, tiene que demostrar de manera categórica dichos vicios y 

además, la trascendencia que tienen estos, para ameritar la exclusión del concurso del 

oferente en cuestión. Así, para el caso en cuestión, se tiene que la recurrente considera 

que las empresas Sáenz Fallas S.A e Industrias M.H S.A. resultaron elegibles para el 

concurso (hecho probado 1); sin embargo, señala que presentaron ofertas que no 

cumplen con el requisito cartelario de que el logo debe ser de tinta indeleble, sino que, se 

utilizó un material que además de no ser tinta indeleble, es peligroso. Para probar su 

dicho, la apelante solicita que tanto sus muestras como las de las empresas 

mencionadas anteriormente, sean sometidas a un análisis de laboratorio. De lo anterior 

puede concluirse que  la apelante pretende transferir la carga de la prueba a este órgano 

contralor, cuando por el contrario, si consideraba oportuno que se realizara estudio 

alguno relacionado con la oferta de las empresas en cuestión y con la suya propia, debió 

aportar el mismo en conjunto con su recurso; o al menos explicar por qué le resultaba 

imposible adjuntar el mismo a su acción recursiva. Así, se tiene entonces que la apelante 

se ha limitado a indicar someramente, que existe un incumplimiento en la plica de las 

empresas Sáenz Fallas S.A e Industrias M.H S.A., más no acompaña su argumento de 

prueba que pueda llevar a concluir a este órgano contralor que se está en presencia de 

una transgresión a las estipulaciones definidas en el pliego cartelario y que implique la 

exclusión de las plicas atacadas. En esta misma línea, se tiene que la recurrente remite a 

links de páginas en internet que no pueden ser consideradas como prueba pertinente que 

lleve a concluir de manera categórica, que existen vicios de descalificación en las ofertas 

que ataca. Así pues y de acuerdo a todo lo anterior, puede concluirse que se está ante un 

recurso ayuno de la fundamentación adecuada, según lo explicado al inicio de la presente 

resolución, en tanto la apelante no ha logrado demostrar de forma alguna que existan 

vicios en las ofertas de las empresas que ataca, siendo que más bien solicita que las 

muestras de esas empresas y la suya, sean sometidas a análisis, sin explicar por qué no 

le resulta posible presentar estos análisis, que justamente debieron ser presentadas en 

conjunto con su recurso y en consecuencia, más allá de una mención genérica de lo que 

estima son incumplimientos en las ofertas atacadas, no se encuentra con argumentos 
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contundentes, ni prueba pertinente que respalde su dicho. De acuerdo a todo lo anterior, 

este recurso debe ser rechazado de plano por falta de fundamentación. ii) Recurso 

interpuesto por Saenz Fallas S.A. La apelante indica en primer lugar, que existe precio 

ruinoso en la oferta de la adjudicataria, siendo que al presentar la mejora de precios, se 

desmejora el porcentaje de utilidad que ella misma definió. Explica el desglose del precio 

de la adjudicatario Grupo Unihospi S.A y remite al anexo 1 de su recurso donde estima se 

comprueba el señalamiento de estos porcentajes y además, remite a los estudios 

realizados en el anexo 2 de su recurso en el que estima se demuestra que en la oferta de 

la adjudicataria, con la mejora se supera considerablemente el 10% de utilidad del 

desglose del precio y en consecuencia el precio resulta ruinoso, según estima. Asimismo, 

considera que se le ha descalificado de manera injustificada para las partidas 1, 29, 30, 

31, 34, 38 y 39 en relación al tema de experiencia, siendo que desde su oferta presentó 

las declaraciones juradas que mostraban su experiencia en ropa hospitalaria. Indica que 

aún y cuando le causó sorpresa el subsane al respecto, presentó la información pedida 

sobre la experiencia. Estima que ha venido siendo la adjudicataria por varios años y que 

la experiencia no es suficiente para garantizar el ofrecimiento y entrega de los bienes que 

el INS pretende adjudicar y que del análisis de sus muestras puede concluirse que su 

empresa está en la capacidad de producir y vender el producto en cuestión. Asimismo, en 

relación a las líneas 3, 4, 6, 13, 30, 31, 37 y 38 indica que el método para llegar a la 

conclusión de que el logo de las muestras presentan manchas, luego de ser expuestas a 

altas temperaturas, no es indicado en el cartel, en cuando a que sería aplicado a las 

serigrafías, ni tampoco es un método científico según considera. Estima que se tomó una 

plancha manual común y se aplicó alta temperatura, pero que ninguna serigrafía debe ser 

planchada de esa forma, sino que debió ser sometida a un lavado industrial y a un 

planchado industrial, que sí es amigable con la serigrafía, por lo que estima que el 

causante de las manchas es la prueba que realizó la Administración y remite al anexo 5 

de su recurso. Criterio de la División: Para iniciar con el análisis del recurso incoado, 

resulta necesario referirse en primer lugar al argumento expuesto por el apelante, en 

cuanto a que estima que existe precio ruinoso en la oferta de Grupo Unihospi S.A. Al 

respecto se tiene que la apelante procede en primer lugar a detallar el desglose del 

precio de dicha empresa y además, remite a un cuadro que menciona como anexo 2, en 

el cual considera se demuestra que se está en presencia de una oferta que presenta 

precio ruinoso. Ahora bien, tal y como se indicó al inicio de la presente resolución, la 
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normativa exige, como parte del deber de fundamentación, que la apelante presente 

argumentos contundentes y además, prueba pertinente para justificar su dicho, siendo 

que al ostentar la carga de la prueba, la debe demostrar de manera clara sus 

argumentos, a través de la prueba pertinente y además explicar la trascendencia de 

dichos vicios y la pertinencia de la exclusión de la oferta atacada. Teniendo presente lo 

anterior, se observa que la empresa recurrente considera que Grupo Unihospi S.A., ha 

presentado precio ruinoso, en tanto se ha superado con la mejora el margen de utilidad 

indicado en oferta, utilizando como base sus argumentos, el mencionado ejercicio que 

aporta como anexo 2 de su recurso. Ahora, y si bien la apelante aporta un ejercicio en 

conjunto con su recurso, lo cierto es que del mismo, no puede concluir este órgano 

contralor de manera categórica que se está en presencia de un precio ruinoso por parte 

del adjudicatario, en tanto  más que un estudio técnico, claro y detallado, lo que se tiene 

son las referencias a los precios y mejoras de la adjudicataria y una indicación realizada 

por el apelante, de lo que considera es el porcentaje de precio ruinoso, una vez efectuada 

la mejora. Es decir, el ejercicio aportado por la apelante como anexo 2, más que un 

estudio técnico que de manera contundente y clara demuestre la ruinosidad del precio 

ofrecido, lo cierto es que está compuesto de las propias apreciaciones de la apelante. 

Debe tener presente la recurrente, que la demostración de un precio inaceptable, por 

tener condición de ruinosidad, debe ser realizada de manera contundente y clara, para lo 

cual resulta necesario aportar los elementos de pruebas que meridianamente demuestren 

la existencia de un precio ruinoso, siendo que la mera comparación entre el precio 

original de la oferta, el precio de la mejora y la estructura del precio, no puede ser 

considerada como un elemento suficiente para comprobar que se está ante un precio 

ruinoso, toma relevancia además que dicho documento se desconoce el profesional 

quien lo elaboró, por cuanto no se aporta suscrito por persona alguna. Así también, como 

se ha indicado, no existe mayor detalle de donde se pueda acreditar los parámetros 

utilizados por el recurrente que le permitieron llegar a la conclusión que indica. Asimismo, 

en su recurso la apelante tampoco realiza un ejercicio adicional en el cual explique por 

qué se está ante un precio ruinoso, siendo que más allá de remitir al anexo 2 y explicar 

sus columnas, no aporta mayor detalle que justifique su argumento. Así por ejemplo, 

hubiera esperado este órgano contralor que la apelante aportada para demostrar la 

ruinosidad del precio atacado, por ejemplo, un estudio de contador público autorizado en 

el que se analizara detenidamente el precio de la adjudicataria y por qué resulta ruinoso, 
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o bien al menos explicar de manera amplia y detallada en el recurso estas 

consideraciones; no obstante como se indicó, el recurso es ayuno de esta 

fundamentación y además poco claro y lacónico en su prueba, con lo cual, este ejercicio 

no puede ser aceptado para demostrar de manera categórica la existencia de un precio 

inaceptable. Así las cosas, este punto de su recurso, se encuentra indebidamente 

fundamentado y debe ser rechazado.  Como segundo punto se tiene que la empresa 

apelante considera que se le ha descalificado de manera injustificada para las partidas 1, 

29, 30, 31, 34, 38 y 39, en tanto sí presentó las declaraciones juradas que el pliego de 

condiciones exigía, a lo que debe sumarse el hecho de que es una empresa con vasta 

experiencia, siendo inclusive adjudicataria en procesos anteriores. Como primer tema 

dentro de este segundo apartado, debe tener presente la recurrente que el hecho de ser 

adjudicataria en procesos anteriores, no implica por sí solo, que se encuentra excluida de 

cumplir con las obligaciones del pliego cartelario al respecto de la experiencia. Ahora 

bien, analizando justamente las exigencias del cartel, se tiene que el mismo indicaba “(…) 

IV. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OFERENTE. A. EXPERIENCIA DEL OFERENTE. (…) 2. 

Para las demás partidas, el Oferente debe demostrar haber brindando el servicio de confección de 

300 prendas en los último (sic) años, para cada una de las partidas en igual o superior calidad a 

las solicitadas en el presente pliego cartelario, en cuanto a funcionalidad y material de la prenda 

(…) Para su acreditación, deberá presentar una declaración jurada que incluya la siguiente 

información (…) 5. Cantidad de prendas confeccionadas. 6. Indicar de forma expresa todas y cada 

uno de los tipos de prendas confeccionadas, así como su cantidad (…)”  (ver el expediente 

electrónico de la contratación al cual se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp , 

ingresando con el número de procedimiento / [2. Información de Cartel / 2020LN-000008-

0001000001 [Versión Actual] / [F. Documento del cartel] / Documento “Pliego de 

condiciones VF 2.0.pdf” / página 5). De lo anterior puede concluirse de manera meridiana, 

que el pliego de condiciones exigía que los oferentes debían presentar declaración jurada 

en la cual se evidenciara, que había brindado el servicio de confección de trescientas 

prendas en los últimos cinco años, para cada una de las partidas. Ahora bien, la 

Administración consideró que la apelante incumplió con este requisito cartelario para las 

partidas 1, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38 y 39 (hecho probado 3), con lo cual, es deber 

de la apelante demostrar en su escrito, que a pesar de lo dicho por la Administración sí 

cumplió con la exigencia cartelaria. Continuando, se tiene que la empresa recurrente 

aportó en conjunto con su oferta cuatro declaraciones juradas (hecho probado 4), no 

obstante, a pesar de lo dicho por la recurrente en su escrito, si bien se aportaron 
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declaraciones juradas en su oferta, lo cierto es que estas no se observa cómo se 

cumplen exactamente con lo pedido por la Administración. Así, se tiene una declaración 

jurada que hace referencia a que se vendieron trescientas prendas (hecho probado 4.a), 

pero sin la indicación pedida en el cartel que requería de este ejercicio para una de las 

partidas. De igual manera, en esta misma declaración se observa la mención de ventas 

de prendas, pero por cantidades menores a las trescientas. Aportó también la recurrente, 

una declaración jurada en cuanto a que desde hace cuarenta y cinco años brinda el 

servicio en cuestión (hecho probado 4.b), pero esto no llena el requisito cartelario 

analizado previamente. Seguidamente, la apelante aportó una declaración jurada, 

relacionada a temas no relacionados con el requisito cartelario bajo análisis, sino más 

bien, sobre temas propios del régimen de prohibición, pago de impuestos, etc., (hecho 

probado 4.c). Finalmente, la apelante aportó declaración jurada de que estará en 

capacidad de confeccionar una lista de prendas que menciona (hecho probado 4.d), no 

obstante, el requisito cartelario explicado anteriormente no se cumplía con este tipo de 

declaración jurada, sino más bien con la indicación expresa para cada partida de la venta 

de trescientas prendas. Puede concluirse entonces que desde su oferta, y si bien fueron 

presentadas varias declaraciones juradas, no se puede tener cómo se cumplió con el 

requisito cartelario para el oferente, en cuanto a experiencia y por el cual la 

Administración, en parte excluyó a la apelante del concurso (hecho probado 3). 

Asimismo, no se observan alegatos en su recurso que lleven a probar que desde oferta 

estaba cumpliendo con el requisito cartelario, más allá de una mención somera al 

respecto; pero sin que se acompañe esta del ejercicio de fundamentación adecuado. 

Posteriormente y como respuesta a la solicitud realizada por la Administración, la 

recurrente presenta nuevamente declaraciones juradas de su experiencia (hecho probado 

5). Específicamente remite declaraciones juradas para las líneas 4, 5, 6, 7 y 28 (hechos 

probados 5.a y 5.b) y además aporta una declaración jurada en la cual menciona las 

líneas 1, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38 y 39, en el sentido de que en caso de ser 

adjudicado podrá confeccionar dichas prendas y que tiene cuarenta y cinco años de 

experiencia (hecho probado 5.c). Así pues, de la revisión de las declaraciones juradas 

aportadas en el subsane solicitado, se puede concluir que tal y como la Administración lo 

consideró (hecho probado 3), la recurrente sigue sin cumplir con el requisito cartelario de 

experiencia para las líneas 1, 16, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38 y 39, siendo que la 

declaración jurada que aportó en dicho subsane, no se refiere a lo pedido en el requisito 
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cartelario en cuanto a las trescientas prendas para cada línea, sino más bien en cuanto a 

que en caso de ser adjudicada, tendrá la capacidad de cumplir con la confección de 

dichas piezas (hecho probado 5.c), lo que a todas luces no es lo pedido en el pliego de 

condiciones. De igual manera, tampoco la apelante ha explicado por qué estas 

respuestas podrían considerarse como válidas para satisfacer el requisito cartelario de 

experiencia, siendo que en su escrito se limita a indicar que le causó sorpresa la solicitud 

de subsane, cumpliendo con lo solicitado y posteriormente procede a cuestionar el 

requisito de experiencia, siendo que estima que no resulta viable demostrar experiencia 

con prendas sencillas; argumento que dicho sea de paso, se encuentra ya precluido. De 

igual manera, como parte de su escrito la recurrente aporta copia de algunas las 

declaraciones juradas presentadas en oferta y en la respuesta al subsane, pero sin que 

en estas se evidencia como se indicó, el cumplimiento del requisito cartelario; y sin que 

además, aporte nuevas declaraciones donde demuestre que cumple con el requisito 

cartelario. Así las cosas, es evidente que para este segundo punto del recurso, la 

apelante no ha logrado demostrar que su exclusión del concurso haya sido injustificada, 

por el contrario de la información de oferta (hecho probado 4) y de la que consta en la 

respuesta a los subsanes (hecho probado 5), puede concluirse que la apelante no ha 

acreditado cómo se ha cumplido con presentar la declaración jurada de la forma en que 

el pliego de condiciones lo pedía. Debe tener presente la recurrente que aún y cuando 

pueda tener vasta experiencia en el objeto contractual, debe llenar a satisfacción los 

requisitos cartelarios y por ende, tal y como sucede en el caso en cuestión, tiene el deber 

de cumplir con las exigencias del pliego de condiciones, de la manera en que este así lo 

solicite, siendo que las reglas del cartel son aplicables para todos los participantes, como 

parte de principio de igualdad de trato y libre participación; debiendo entonces presentar 

los documentos pedidos, de la manera en que el cartel así lo exige. Así pues, de lo dicho 

por la recurrente no puede concluirse que haya logrado satisfacer las exigencias 

cartelarias y por ende, su recurso debe ser rechazado en este punto. Finalmente, como 

tercer punto, se tiene que la empresa recurrente considera que los defectos que se le 

achacan a sus muestras, responden no a un tema propio de su empresa, sino más bien a 

un mal ejercicio de la Administración, quien debió realizar las pruebas, siguiendo un 

planchado industrial y no, de la forma en que fueron realizadas, exponiendo a las prendas 

a altas temperaturas, siendo este un método no científico ni tampoco indicado en el 

cartel. Al respecto, resulta necesario indicar que el pliego de condiciones, era claro en 
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indicar que las muestras iban a ser sometidas a pruebas, entre ellas el planchado: “(…)El 

propósito de las muestras es verificar la construcción, calidad, funcionamiento y 

resistencia  de  los  materiales  y  cumplimiento  de  las  demás  especificaciones  técnicas  estable

cidas  en  el cartel.  El  tipo  de  pruebas  de  calidad  que  se  realizarán  para  cada partida 

es  de  lavado en  (caliente y frío), secado y planchado según corresponda. (…)” (ver el 

expediente electrónico de la contratación al cual se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp , ingresando con el número de procedimiento / [2. 

Información de Cartel / 2020LN-000008-0001000001 [Versión Actual] / [F. Documento del 

cartel] / Documento “Pliego de condiciones VF 2.0.pdf” / página 6). Ahora bien, si la 

apelante tenía dudas respecto a las pruebas, o bien si consideraba que debía realizarse 

una prueba siguiendo un planchado industrial, debió en el momento procesal oportuno, 

presentar las solicitudes de aclaración o el recurso de objeción correspondiente, siendo 

que no resulta este el momento procesal oportuno adecuado para manifestarse en contra 

de las pruebas definidas en el cartel. Ahora bien, se tiene también que la apelante 

considera que el defecto en sus prendas (hecho probado 3), es un tema achacable a la 

propia Administración, más no a su propia empresa. No obstante, la apelante no aporta 

elementos probatorios suficientes que lleven a  este órgano contralor a considerar de 

manera contundente, que se está en presencia de un vicio que no es atribuible a su 

empresa, siendo que para demostrar su dicho, presentar argumentos en defensa del 

método de planchado industrial, alegando que el método de la Administración no es 

científico y además, aporta fotografías de sus prendas con comentarios adicionales, pero 

sin que en general pueda decirse que se esté ante ya sean, argumentos contundentes, o 

prueba pertinente de la que se pueda concluir categóricamente que fue excluido 

injustamente, por un hecho atribuible a la propia Administración. Así las cosas, es claro 

que se está ante un recurso que se encuentra ayuno de una adecuada fundamentación, 

en tanto no logra demostrar en forma alguna, porque los defectos de sus prendas son 

atribuibles a la Administración y no a la calidad de las mismas; siendo que hacer esta 

indicación genérica, no es por sí solo suficiente para tomar el argumento como cierto. Así 

las cosas, este punto del recurso debe ser rechazado. iii) Recurso interpuesto por 

Distribuidora de Vestuario Centroamericana S.A. Tal y como se indicó líneas arriba, 

en tratándose de procedimientos de contratación administrativa promovidos por el 

Instituto Nacional de Seguros y de conformidad con el artículo 8 del Capítulo III de la Ley 

No 12, Ley del Monopolio de Seguros y del Instituto Nacional de Seguros del 30 de 

octubre de 1924, reformada mediante la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, No. 
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8653, el plazo para la interposición de recursos de apelación en contra de los actos 

finales dictados en dichos procedimientos es de cinco días hábiles. Ahora bien, en el 

caso bajo análisis se tiene por acreditado que el INS notificó el acto de adjudicación 

mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), el día dos de diciembre de 

dos mil veinte, (hecho probado 1). Ello implica que el plazo de los cinco días hábiles para 

apelar el acto de adjudicación de la citada licitación ante este órgano contralor feneció el 

nueve de diciembre de dos mil veinte. Por su parte, la empresa Distribuidora de Vestuario 

Centroamericana S.A  presentó su recurso de apelación ante este órgano contralor el día 

quince de diciembre de dos mil veinte (hecho probado 2) lo que significa que el recurso 

de apelación fue presentado ante este órgano contralor en forma extemporánea. Lo 

anterior expuesto ha sido tesis reiterada de este órgano contralor entre otras, mediante 

resolución R-DCA-008-2014, de las nueve horas del nueve de enero del dos mil catorce, 

en la cual se indicó: “(…) Para el caso particular, es importante indicar que el artículo 8 de la Ley 

No. 12 del Instituto Nacional de Seguros, dispuso: “Artículo 8.- Plazos y procedimientos 

especiales/ Para los trámites de contratación del INS y los de sus sociedades anónimas sujetas al 

régimen de contratación de la Ley N.º 7494, Contratación administrativa, de 2 de mayo de 1995, 

estas y la Contraloría General de la República observarán las siguientes disposiciones especiales:/ 

a) En relación con los recursos de apelación de licitaciones públicas y abreviadas, los plazos para 

presentar el recurso serán de cinco días hábiles. Por su parte, la Contraloría General de la 

República contará, para el dictado de la resolución final y para la prórroga, con un plazo máximo 

de veinticinco días hábiles y cinco días hábiles, respectivamente, dicho plazo incluye el plazo de 

cinco días hábiles para realizar la audiencia (…).” De lo anterior se colige que a partir de lo 

dispuesto en la citada ley, el plazo para interponer ante esta Contraloría General los recursos de 

apelación, ya se trate de licitaciones públicas o abreviadas promovidas por el INS o sus 

sociedades anónimas, es de cinco días hábiles. De este modo, al caso particular le resulta de 

aplicación la norma citada, ya que el promotor del concurso que nos ocupa es el Instituto Nacional 

de Seguros ( hecho probado I), y en consecuencia el recurso se apelación debió interponerse 

dentro de los cinco días hábiles que habilita la Ley Reguladora del Mercado de Seguros. Así las 

cosas, siendo que el Consorcio Cesa – Constructores como participante del concurso que nos 

ocupa ( hechos probados 2 y 3) fue notificado de la declaratoria de infructuosidad del concurso 

Licitación Pública N°2013LN-113007-UL el 28 de noviembre de 2013 a las 12:25pm y consta el 

recibido de dicha notificación por parte del Consorcio ( hecho probado 4), y que el recurso se 

presentó ante este órgano contralor por parte del Consorcio Cesa Constructora el 11 de diciembre 

del 2013 vía fax y su original el 12 de diciembre del mismo año (hecho probado 5), se concluye 

que fue presentado de manera extemporánea, por cuanto el plazo para presentar oportunamente 

la acción recursiva venció el 5 de diciembre de 2013. A mayor abundamiento cabe señalar que en 
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la resolución de esta Contraloría General R-DJ-275-2009 de las diez horas del veintitrés de 

noviembre de dos mil nueve, se indicó: “El Instituto Nacional de Seguros tiene un plazo especial 

para la presentación de recursos de apelación, pues así lo determina la Ley Reguladora del 

Mercado de Seguros, que incluye la reforma integral a la Ley Nº 12 del 30 de octubre de 1924 Ley 

del monopolio de seguros y del Instituto Nacional de Seguros. Dentro de los efectos de la reforma, 

se tiene la siguiente redacción para el artículo No. 8 de la Ley No. 12, en la parte que interesa: […] 

Entonces, si conforme el hecho probado No.2 de esta resolución el acto de adjudicación se publicó 

el 2 de noviembre de 2009, la fecha final para la presentación de recursos fue el 9 de noviembre 

del mismo año. Procede entonces, rechazar de plano por extemporáneo el recurso que fuere 

presentado con posterioridad a la fecha, es decir el aquí interpuesto por el Consorcio […] pues fue 

presentado el día 16 de noviembre de 2009. Lo anterior procede con fundamento en la Ley 8653 

Ley Reguladora del Mercado de Seguros, y la reforma integral a la Ley Nº 12 del 30 de octubre de 

1924, así como con base en el artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el cual ordena el rechazo del recurso de apelación presentado de forma 

extemporánea…” “De frente a lo que ha sido expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 179 del RLCA se impone rechazar de plano por inadmisible, dicho recurso de apelación 

por interponerse en forma extemporánea (…)”. En razón de lo expuesto, y con fundamento en 

lo dispuesto en el artículo 187, inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, siendo que nos encontramos en presencia de un caso similar al indicado, 

lo procedente es rechazar de plano por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto.- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en los artículos 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

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

se resuelve: 1) RECHAZAR el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por GRUPO 

UNIHOSPI S.A en contra del acto de adjudicación de  las líneas 10,11, 12, 14, 20, 21, 22, 

23, 24, 27 y 28, recaídas a favor de la empresa SAENZ FALLAS S.A., y 1,32 ,33 , 34 y 

39 recaídas a favor de la empresa INDUSTRIALES MH S.A.; acto que se confirma. 2) 

RECHAZAR el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por SAENZ FALLAS S.A, en 

contra del acto de adjudicación de las líneas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 29, 30, 

31, 36, 37, 38 y 39, recaídas a favor de GRUPO UNIHOSPI S.A., acto que se 

confirma.  3) RECHAZAR el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por 

DISTRIBUIDORA DE VESTUARIO CENTROAMERICANA S.A., en contra del acto de 

adjudicación de las líneas; 1, recaída a favor de INDUSTRIAS MH S.A., GRUPO 

UNIHOSPI S.A., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 37 y 38, recaídas a favor de GRUPO UNIHOSPI S.A., 

y 10, 11, 12, 20, 21 y 22, recaídas a favor de SAENZ FALLAS S.A, acto que se 
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confirma;  todas las líneas de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000008-

0001000001 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS para la 

“Adquisición de ropa hospitalaria y colchones para la red de servicios de salud del Grupo 

INS” bajo la modalidad de entrega según demanda. 4) De conformidad con lo dispuesto 

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

administrativa, para los recursos interpuestos por SÁENZ FALLAS S.A. y GRUPO 

UNIHOSPI S.A.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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