
 

 

 

 

Contraloría General de la República 

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

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

 

R-DCA-00253-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José a las ocho horas once minutos del cuatro de marzo del dos mil veintiuno.------------------ 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas ALBENA FASHION, S.A. y 

COMERCIALIZADORA HERMANOS JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública Nacional 2020LN-000010-0020600001 promovida por el 

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, para la “Contratación de empresas que 

brinden confección, suministro y distribución de uniformes institucionales para el personal del 

Conglomerado Financiero del Banco Popular, según demanda”, recaído en favor de SEJIM DE 

CENTROAMÉRICA, S.A., cuantía inestimable.----------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el nueve de diciembre de dos mil veinte, la empresa Albena Fashion, S.A., (Albena en 

adelante) presentó ante la Contraloría General de la República  recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2020LN-000010-0020600001.-----------------------  

II. Que el diez de diciembre de dos mil veinte, la empresa Comercializadora Hermanos Jiménez 

Fernández, S.A. –Uniformes Eleganza– (Eleganza en adelante), presentó ante la Contraloría 

General de la República  recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública 2020LN-000010-0020600001.-------------------------------------------------------------

III. Que mediante auto de las quince horas trece minutos del diez de diciembre de dos mil 

veinte, esta División solicitó el expediente administrativo. Mediante oficio No. DCADM-781-2020 

del 11 de diciembre de 2020, la Administración señala que el expediente está en la plataforma 

SICOP.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las diez horas treinta y cinco minutos del seis de enero de dos mil 

veinte, esta  División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario, con 

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

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

Asimismo se confirió audiencia a la empresa Eleganza para que manifestara por escrito lo que a 

bien tuviera con respecto a los alegatos formulados por Albena en su escrito de apelación, y 

para que ofreciera las pruebas que considerara oportunas. Dichas audiencias fueron atendidas 

mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.---------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las dieciséis horas diecisiete minutos del cinco de febrero de dos mil 

veintiuno, esta División atiende la solicitud de ampliación de audiencia inicial planteada por 

Albena y corrige error material respecto a la fecha consignada en el auto de la solicitud de 
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expediente administrativo y en el de la audiencia inicial, siendo que se indicó dos mil veinte en 

lugar de dos mil veintiuno.---------------------------------------------------------------------------------------------

VI. Que mediante auto de las once horas cincuenta y seis minutos del once de febrero de dos 

mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a Eleganza para que se refiriera 

únicamente a las argumentaciones que en contra de su oferta realizó la adjudicataria al 

momento de contestar la audiencia inicial. Asimismo, se confirió audiencia a la Administración 

para que ampliara sobre los aspectos en concreto indicados. Dichas audiencias fueron 

atendidas mediante escritos incorporados en el expediente de apelación.------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las trece horas cincuenta y seis minutos del once de febrero de dos 

mil veintiuno se corrige error material contenido en el auto de las once horas cincuenta y seis 

minutos del once de febrero de dos mil veintiuno, toda vez que se omitió indicar el plazo con el 

que cuenta la Administración para referirse a los aspectos detallados en el punto 2) de dicho 

auto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que mediante auto de las catorce horas once minutos del diecisiete de febrero de dos mil 

veintiuno, esta División confirió audiencia especial a todas las partes para que se refirieran 

únicamente a la respuesta brindada por la Administración en atención de la audiencia conferida 

mediante auto de las once horas cincuenta y seis minutos del once de febrero de dos mil 

veintiuno. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados en el expediente de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IX. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a 

las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos 

necesarios para su resolución.------------------------------------------------------------------------------------- 

X. 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 recurso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés con base en el expediente administrativo visible en el Sistema 

Integrado de Contratación Pública (SICOP) así como en el expediente de apelación visible en el 

Sistema de Gestión Documental Electrónica (SIGED): 1) Que la Administración promovió la 

Licitación Pública 2020LN-000010-00206000 para la contratación de servicios de confección, 

suministro y distribución de uniformes institucionales para el personal del Conglomerado 
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Financiero del Banco Popular. (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por “2020LN-000010-

00206000 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, “1. Información 

general”, “Fecha / hora de publicación”). 2) Que en el concurso participaron entre otras las 

empresas Albena Fashion, S.A., Comercializadora Hermanos Jiménez Fernández, S.A. –

Uniformes Eleganza– y Sejim de Centroamérica, S.A. (SICOP. En consulta por expediente 

mediante el número de la contratación, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, campo 

de “Proceso de mejora finalizado”, ingresar por “consultar”, en la nueva ventana “Resultado de 

la apertura”). 3) Que la oferta de Albena presentó en el Anexo 8 Carta de tablas de medidas, el 

oficio No. 5888-0053-2020 de fecha 05 de octubre de 2020 suscrito por Diego Armando Calvo 

Barquero, Administrador de contrato, del Departamento de Abastecimiento  Gestión de la Red 

Logística del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en el cual se indica en lo conducente: 

“Nosotros el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, indicamos expresamente que 

contamos con la experiencia de utilizar para la toma de medidas, las tablas de medidas para el 

proceso de tallaje de uniformes para los funcionarios de nuestra institución (…) correspondiente 

al número de procedimiento 2016LA-000028-0000400001: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, 

TRAJES EJECUTIVOS, UNIFORMES FRESCO Y UNIFORME DE SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN PARA EL GRUPO ICE – SEGÚN DEMANDA” (…) Para lo cual el proveedor 

ALBENA FASHION, S.A. ha confeccionado los muestrarios según se indica en el mismo 

documento, obteniendo los siguientes resultados para el año 2020: (…) Como se observa, el 

porcentaje de efectividad obtenido es de un 98% (noventa y ocho por ciento). La toma de 

medidas se basa en las indicaciones específicas del cartel, las cuales están basadas en las 

tablas de medidas para la confección de los muestrarios para el tallaje de las prendas a cada 

usuario (…)”. (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el 

punto denominado “3. Apertura de ofertas”, campo de “Proceso de mejora finalizado”, ingresar 

por “consultar”, en la nueva ventana “Resultado de la apertura”, posicionarse sobre la oferta de 

Albena, en el cuadro desplegado ingresar por “-Consulta de ofertas”, en la nueva ventana de 

“Oferta”, descargar el archivo denominado “ANEXO PARTE 2 BANCO POPULAR ALBENA”). 4) 

Que en la oferta de Sejim de Centroamérica, S.A. se presentaron como parte de las cartas de 

recomendación las siguientes: i) Carta suscrita por Esteban Monge Fonseca, Jefe de Compras 

y Negociación de Formas Eficientes, S.A. (FESA) con fecha 7 de octubre de 2020, en la cual se 

indica en lo conducente: “Por este medio FESA S.A. como empresa adjudicada para ejecutar 
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las compras generales de Suministros para nuestro cliente Banco Nacional de Costa Rica hace 

constar que ha contratado a Sejim de Centroamérica S.A. para ejecutar el proyecto de Toma de 

Medidas y Confección de Uniformes corporativos para el personal del Banco Nacional en todo 

el país para el período 2020. La suma de colaboradores a las que Sejim de Centroamérica 

confeccionó el uniforme se aproxima a las 5,000 personas y el mismo se compone de Camisas 

y Pantalones para Hombre y Blusas, Pantalones y faldas para Mujer. La cantidad total de piezas 

contratadas supera las 20,000 unidades con entregas individuales solicitadas que superan las 

3000 piezas por entrega consecutivas y programadas entre las diferentes piezas contratadas. 

Sejim fue comisionado para crear y utilizar un sistema de Automedida de uniformes por parte 

del personal, con las tablas de medidas respectivas y un video instructivo, procedimientos que 

fueron aplicados de una manera exitosa, transformándose en una entrega de los uniformes que 

ha superado con creces el 90% de satisfacción por parte de los usuarios. La entrega ha sido 

puntual y el servicio de pos-venta muy eficiente y cordial.” ii) Oficio No. CBU-19-2020 del 6 de 

octubre de 2020 suscrito por el Lic. Jorge Rodríguez Ramírez, Coordinador de la Vicerrectoría 

de Administración de la Universidad de Costa Rica, por medio del cual se hace constar, en lo 

conducente que: “Por este medio hago constar que la empresa Sejim de Centroamérica S.A., le 

suple a la Universidad de Costa Rica las prendas del uniforme institucional desde hace tres 

años, por lo cual, forma parte del registro de proveedores de la institución, ofreciendo un precio 

competitivo acorde con la buena confección de las prendas. (…) La contratación número 

2017LA-000006 ha sido para la confección aproximada de 5.534 (cinco mil quinientas treinta y 

cuatro) prendas entre pantalones, blusas y camisas, los cuales se utilizan en todo el territorio 

nacional y fueron entregadas en el 2018 en una sola entrega”. iii) Oficio No. CBU-20-2020 del 6 

de octubre de 2020 suscrito por el Lic. Jorge Rodríguez Ramírez, Coordinador de la 

Vicerrectoría de Administración de la Universidad de Costa Rica, por medio del cual se hace 

constar, en lo conducente que: “Por este medio hago constar que la empresa Sejim de 

Centroamérica S.A., le suple a la Universidad de Costa Rica las prendas del uniforme 

institucional desde hace tres años, por lo cual, forma parte del registro de proveedores de la 

institución, ofreciendo un precio competitivo acorde con la buena confección de las prendas. 

(…) La contratación número 2017LA-000006 ha sido para la confección aproximada de 5.600 

(cinco mil seiscientas) prendas entre pantalones, blusas y camisas, los cuales se utilizan en 

todo el territorio nacional y fueron entregadas en el 2019 en una sola entrega”. iv) Oficio No. 

CBU-21-2020 del 6 de octubre de 2020 suscrito por el Lic. Jorge Rodríguez Ramírez, 
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Coordinador de la Vicerrectoría de Administración de la Universidad de Costa Rica, por medio 

del cual se hace constar, en lo conducente que: “Por este medio hago constar que la empresa 

Sejim de Centroamérica S.A., le suple a la Universidad de Costa Rica las prendas del uniforme 

institucional desde hace tres años, por lo cual, forma parte del registro de proveedores de la 

institución, ofreciendo un precio competitivo acorde con la buena confección de las prendas. 

(…) La contratación número 2017LA-000006 ha sido para la confección aproximada de 5.833 

(cinco mil ochocientos treinta y tres) prendas entre pantalones, blusas y camisas, los cuales se 

utilizan en todo el territorio nacional y fueron entregadas en el 2020 en una sola entrega”. v) 

Oficio No. Prov-203-04-2020 del 20 de abril de 2019, suscrito por el Lic. Diego Hernández 

Castillo, Jefe del Departamento de Proveeduría, en el cual se indica en lo conducente: “El 

Departamento de Proveeduría de la Cruz Roja Costarricense con número de cédula 3-002-

045433, con domicilio en San José, Zapote, a solicitud de nuestro proveedor Sejim de 

Centroamérica, S.A., hacemos constar que este se encuentra registrado como proveedor de 

esta institución y que nos brinda los servicios de confección de uniformes institucionales. Se 

hace constar que esta Benemérita Institución cuenta con un contrato con la empresa Sejim de 

Centroamérica S.A. modalidad según demanda tramitado por SICOP bajo procedimiento 

número 2018PP-000136-0015100001 de servicios para la confección aproximada de 12 000 

prendas distribuidas en: 3150 camisas, 2300 blusas, 600 polo de mujer, 700 polo de hombre, 

3250 pantalones de hombre, 2000 pantalones de mujer. Los servicios tienen garantía por 12 

meses y todas la prendas fueron recibidas a satisfacción en cantidad y calidad”. vi) Carta 

suscrita por Erick Méndez Montoya, de la Proveeduría de la Asociación Pro-Hospital Nacional 

de Niños, en fecha 16 de abril de 2020, en la cual se indica en lo conducente: “Por este medio 

hago constar que la empresa Sejim de Centroamérica S.A, cédula 3-101-110506, es proveedor 

de uniformes operativos y administrativos desde el año 2005 para la ASOCIACIÓN PRO-

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS cédula jurídica 3-002-045191 ubicada en la Uruca. La 

empresa Sejim ha confeccionado para nuestros colaboradores aproximadamente 2150 prendas, 

las cuales están distribuidas de la siguiente manera 300 camisas / blusas y 1850 pantalones de 

hombre / mujer, recibidas a total satisfacción, las cuales fueron despachadas en una sola 

entrega; siempre cumpliendo los requerimientos de calidad, con un servicio ágil, confiable y en 

el tiempo requerido. (…)”. (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, campo de “Proceso de mejora 

finalizado”, ingresar por “consultar”, en la nueva ventana “Resultado de la apertura”, 
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posicionarse sobre la oferta de Sejim de Centroamérica, S.A., en el cuadro desplegado ingresar 

por “-Consulta de ofertas”, en la nueva ventana de “Oferta”, ingresar por “Consultar oferta base”, 

en la nueva ventana “Oferta” descargar el archivo denominado “Cartas de recomendación”). 5) 

Que en la oferta de Eleganza se presentaron como parte de las cartas de recomendación la 

siguiente: i) Carta con fecha del 23 de octubre de 2019 suscrita por el Lic. Esteban Ardón 

Morera, Supervisor de Bienestar Laboral del Banco de Costa Rica, en la cual se indica en lo 

conducente: “(…) A solicitud de la empresa Comercializadora Hermanos Jiménez Fernández 

S.A, cédula jurídica 3-101-245681 se da fe: El Banco de Costa Rica ha recibido los servicios de 

confección, distribución y entrega de uniformes administrativos, de acuerdo a la Contratación 

No. 2018CD-00037-001570001 bajo el contrato 0432018014200054-00. El contrato dio inicio en 

Noviembre 2018, fecha de entrega de las prendas Abril 2019. En la cual se confeccionaron y 

entregaron prendas en todas las sucursales del país del BCR (dentro y fuera del área 

metropolitana), todo fue confeccionado y distribuido en una sola entrega. Se confeccionaron y 

entregaron las siguientes prendas: 2572 Camisas ejecutivas manga larga color blanco con logo, 

2430 Blusas ejecutivas manda larga color blanco con logo, 705 camisas manga corta color azul 

con vivos, con logo, 474 pantalones de hombre. (…)”.(SICOP. En consulta por expediente 

mediante el número de la contratación, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, campo 

de “Proceso de mejora finalizado”, ingresar por “consultar”, en la nueva ventana “Resultado de 

la apertura”, posicionarse sobre la oferta de Comercializadora Hermanos Jiménez Fernández, 

S.A., en el cuadro desplegado ingresar por “-Consulta de ofertas”, en la nueva ventana de 

“Oferta”, ingresar por “Consultar oferta base”, en la nueva ventana “Oferta” descargar el archivo 

denominado “Cartas de recomendación”). 6) Que la Administración mediante el oficio AGAC-

975-2020 del 21 de octubre de 2020 le solicitó a Albena, en lo que conducente lo siguiente: “Es 

necesario se presente documentación, es decir una carta con la información establecida en el 

anterior punto cartelario y donde se acredite que su representada cuenta con tablas de medidas 

para el proceso de tallaje y que las utilizó de manera no presencial en la Institución que emita la 

carta.” (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto 

denominado “2. Información de Cartel”, en el campo de “Resultado de la solicitud de 

Información” ingresar por “Consultar”, en la nueva ventana “Listado de solicitudes de 

información”, en el número de solicitud 298920, ingresar por “Solicitud de subsanación”, en la 

nueva ventana “Detalles de la solicitud de información descargar el archivo denominado 

“AGAC-975-2020 Previo Albena.pdf”). 7) Que en atención a la solicitud de subsanación 
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correspondiente al oficio No. AGAC-975-2020 Albena indica: “1. ALBENA FASHION S.A. cuenta 

con las tablas de medidas requeridas que fueron utilizadas en el procedimiento 2016LA – 

000028 – 0000400001: “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, TRAJES EJECUTIVOS, UNIFORME 

FRESCO Y UNIFORME DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA EL GRUPO ICE – SEGÚN 

DEMANDA”, indicado en la oferta por medio de la carta de referencia Nº 5888-0053-2020 del 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, aportada en el anexo Nº 8 del documento 

de oferta. Se adjuntan las tablas de medidas empleadas en este documento (anexo Nº 1). 2. Se 

adjunta, al mismo tiempo, declaración jurada que explica el detalle de cómo se utilizan las tallas 

de medidas exactas en la toma de medidas no presencial del tallaje en la institución de 

referencia, en el anexo Nº 2 del presente documento. 3. Como queda claro, el sistema o 

plataforma de medidas empleado por ALBENA FASHION S.A. es eficiente, como quedó 

comprobado en los documentos presentados en la oferta y por medio de esta aclaración; que 

fueron aplicados al ICE, ya que contamos con muchos años de experiencia desarrollando los 

uniformes para esta empresa. 4. Así mismo, recalco que, con las referencias ofrecidas por parte 

de nuestros clientes en la oferta, se puede apreciar que la experiencia de ALBENA FASHION 

S.A. es 100% en uniformes ejecutivos, y no solo operativos (pantalones jeans, pantalones 

cargo, camisa tipo polo, camisa tipo Columbia, gabachas, entre otros), que no requieren de un 

ajuste y tallaje tan detallado como es el caso de los uniformes ejecutivos. 5. No omito indicar, 

por lo tanto, que ALBENA FASHION S.A. está en la completa capacidad de adaptar las 

necesidades de cada empresa en la toma de medidas, por las condiciones actuales de 

pandemia, las características y retos que ha presentado la misma; hemos podido adaptar 

durante este tiempo en otras empresas, sistemas de medidas que han sido ajustadas a las 

condiciones de la institución a las cuales mi representada ha brindado sus servicios, con el 

éxito, calidad y niveles de satisfacción que nos ha caracterizado en el mercado de uniformes 

ejecutivos. 6. ALBENA FASHION S.A. a logrado a largo de los años de experiencia, hacer más 

eficientes los sistemas de toma de medidas por medios de sus tablas de tallaje, que van de 

acuerdo al diseño de la prenda y el tipo de tela elegida para su confección, lo que garantiza un 

ajuste y eficiencia en tallaje, dando como resultado más de 98% de efectividad en el ajuste de 

las prendas y disminuyendo las inconsistencias en las mismas. Es por esta razón, que ALBENA 

FASHION S.A. cuenta con la capacidad y experiencia de adaptar las condiciones de toma de 

medidas según las necesidades y requerimientos solicitados por el Banco para este 

procedimiento licitatorio, y estamos completamente seguros y comprometidos a ofrecer la 
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calidad que nos ha caracterizado en la confección de uniformes ejecutivos requeridos por la 

institución. 7. La carta extendida por el ICE, ratifica el cumplimiento efectivo de lo señalado en el 

punto 2.12.2 del cartel de licitación por parte de ALBENA FASHION S.A. En la nota suscrita por 

el señor Allan Cornejo Serrano de fecha 21 de octubre del presente año, solicita que la carta de 

la empresa indique: "...acredite que su representada cuenta con tablas de medida para el 

proceso de tallaje y que las utilizó de manera no presencial en la institución que emita la carta. 

(el enfatizado es nuestro) en ninguna parte del cartel de licitación se indica expresamente esta 

condición, por lo tanto, no puede ser que por iniciativa personal ahora se solicite. Permitir esto 

es violentar los principios rectores en materia de contratación administrativa, todos estos 

principios se ven lesionados, pero de forma clara y precisa, los principios de igualdad, pues se 

me está exigiendo el cumplimiento de algo no exigido al resto, pues no forma parte del cartel, el 

principio de publicidad, se están modificando requisitos que no están expresamente señalados 

en el cartel, el principio de legalidad y transparencia y el principio de seguridad.” (SICOP. En 

consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “2. 

Información de Cartel”, en el campo de “Resultado de la solicitud de Información” ingresar por 

“Consultar”, en la nueva ventana “Listado de solicitudes de información”, en el número de 

solicitud 298920, ingresar por “Solicitud de subsanación”, en la nueva ventana “Detalles de la 

solicitud de información ingresar por “Resuelto” en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de 

información” descargar el archivo denominado “Aclaración Banco Popular ALBENA.pdf”.). 8) 

Que la Administración mediante el oficio AGAC-978-2020 del 21 de octubre de 2020 le solicitó a 

Eleganza, en lo que conducente lo siguiente: “Se solicita aclarar la carta presentada por el BCR, 

ya que según indica el 3 punto, cito textualmente: “La plataforma tuvo que ser utilizada para la 

toma de medidas en una población superior o igual a 1000 personas, en las cuales incluyan al 

menos la toma de medidas de pantalones (tanto para mujer como para hombre), así como de 

blusas y camisas.”, la carta aportada no indica expresamente si se utilizó en pantalones de 

hombre y mujer, lo anterior según lo establecido en el cartel. Tal aclaración debe ser emitida por 

el BCR.” (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el 

punto denominado “2. Información de Cartel”, en el campo de “Resultado de la solicitud de 

Información” ingresar por “Consultar”, en la nueva ventana “Listado de solicitudes de 

información”, en el número de solicitud 298925, ingresar por “Solicitud de subsanación”, en la 

nueva ventana “Detalles de la solicitud de información descargar el archivo denominado 

“AGAC-978-2020 Previo Elegannza.pdf”). 9) Que en atención a la solicitud de subsanación 
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correspondiente al oficio No. AGAC-9782020 Eleganza aportó carta del Banco de Costa Rica 

que indica en lo que interesa: “A solicitud de la empresa Comercializadora Hermanos Jiménez 

Fernández S.A, cédula jurídica 3-101- 245681, se da fe: El Banco de Costa Rica ha recibido los 

servicios de confección, distribución y entrega de uniformes administrativos, de acuerdo a la 

Contratación No. 2018CD-00037-001570001 bajo el contrato 0432018014200054-00. El 

contrato dio inicio en Noviembre 2018, fecha de entrega de las prendas Abril 2019, en la cual se 

confeccionaron y entregaron prendas en todas las sucursales del país del BCR (dentro y fuera 

del área metropolitana), todo fue confeccionado y distribuido en una sola entrega. Se 

confeccionaron y entregaron 8414 prendas entre ellas camisas y blusas ejecutivas, blusas y 

camisas tipo polo y pantalones de hombre y mujer. Distribuidas de la siguiente manera: 2430 

Blusas ejecutivas manga larga, 3520 camisas ejecutivas manga larga, 705 camisas manga 

corta con vivos, 104 pantalones de mujer, 370 pantalones de hombre, 480 camisetas polo de 

mujer, 805 camisetas polos de hombre. Dicha compra de uniformes se realizó bajo la modalidad 

de que cada persona escogió su talla bajo las instrucciones emitidas por la empresa contratada. 

En este caso se utilizó un video el cual la empresa proveedora nos facilitó indicando como 

ubicarse en el cuadro de medidas establecido por ellos mismos. Las devoluciones por cambio 

de talla en algunos casos se debieron a que la persona eligió mal la talla, sin embargo, todos 

los cambios se realizaron según lo acordado. El total de devoluciones no supero las 500 

prendas por lo que el porcentaje de efectividad supero el 90% de efectividad. (SICOP. En 

consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “2. 

Información de Cartel”, en el campo de “Resultado de la solicitud de Información” ingresar por 

“Consultar”, en la nueva ventana “Listado de solicitudes de información”, en el número de 

solicitud 298925, ingresar por “Solicitud de subsanación”, en la nueva ventana “Detalles de la 

solicitud de información ingresar por “Resuelto” en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de 

información” descargar el archivo denominado “carta BCR.pdf”.). 10) Que la Administración 

mediante el oficio AGAC-976-2020 del 21 de octubre de 2020 le solicitó a Sejim, en lo 

conducente lo siguiente: “Es necesario que las cartas aportadas por parte de las empresas 

Westin y Universidad de Costa Rica, sean presentadas nuevamente detallando la cantidad 

especifica (sic) de cada tipo de piezas entregadas, para el caso de pantalones señalar la 

cantidad para hombres y para mujeres confeccionadas de acuerdo con la descripción contenida 

en el numeral del pliego cartelario y para el caso de la carta de Cruz Roja la misma debe indicar 

la forma de entrega de las prendas, es decir si fue realizada en una o varias entregas.” (SICOP. 
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En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “2. 

Información de Cartel”, en el campo de “Resultado de la solicitud de Información” ingresar por 

“Consultar”, en la nueva ventana “Listado de solicitudes de información”, en el número de 

solicitud 298923, ingresar por “Solicitud de subsanación”, en la nueva ventana “Detalles de la 

solicitud de información descargar el archivo denominado “AGAC-976-2020 Previo Sejim.pdf”). 

11) Que en atención a la solicitud de subsanación correspondiente al oficio No. AGAC-976-2020 

Sejim aportó entre otras las siguientes cartas: i) Carta suscrita por Esteban Monge Fonseca, 

Jefe de Compras y Negociación de Formas Eficientes, S.A. (FESA) con fecha 26 de octubre de 

2020, en la cual se indica en lo conducente: “Por este medio FESA S.A. como empresa 

adjudicada para ejecutar las compras generales de Suministros para nuestro cliente Banco 

Nacional de Costa Rica hace constar que ha contratado a Sejim de Centroamérica S.A. para 

ejecutar el proyecto de Toma de Medidas y Confección de Uniformes corporativos para el 

personal del Banco Nacional en todo el país para el período 2020. La suma de colaboradores a 

las que Sejim de Centroamérica confeccionó el uniforme se aproxima a las 5,000 personas y el 

mismo se compone de Camisas y Pantalones para Hombre y Blusas, Pantalones y faldas para 

Mujer. La cantidad total de piezas contratadas supera las 20,000 unidades con entregas 

individuales solicitadas que superan las 3000 piezas por entrega consecutivas y programadas 

entre las diferentes piezas contratadas. Cada una de estas entregas supera las 400 piezas de 

cada tipo de artículo contratado y mencionado anteriormente. Sejim fue comisionado para crear 

y utilizar un sistema de Automedida de uniformes por parte del personal, con las tablas de 

medidas respectivas y un video instructivo, procedimientos que fueron aplicados de una manera 

exitosa, transformándose en una entrega de los uniformes que ha superado con creces el 90% 

de satisfacción por parte de los usuarios. La entrega ha sido puntual y el servicio de pos-venta 

muy eficiente y cordial.” ii) Oficio No. CBU-22-2020 del 23 de octubre de 2020 suscrito por el 

Lic. Jorge Rodríguez Ramírez, Coordinador de la Vicerrectoría de Administración de la 

Universidad de Costa Rica, por medio del cual se hace constar, en lo conducente que: “Por este 

medio hago constar que la empresa Sejim de Centroamérica S.A., le suple a la Universidad de 

Costa Rica las prendas del uniforme institucional desde hace tres años, por lo cual, forma parte 

del registro de proveedores de la institución, ofreciendo un precio competitivo acorde con la 

buena confección de las prendas. (…) La contratación número 2017LA-000006 ha sido para la 

confección aproximada de 5.534 (cinco mil quinientas treinta y cuatro) prendas entre 

pantalones, blusas y camisas, los cuales se utilizan en todo el territorio nacional y fueron 
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entregadas en el 2018 en una sola entrega, distribuidas de la siguiente manera: Blusas 208, 

Camisas 2731, Pantalones para Dama 158, Pantalones para Caballero 2437. ”. iii) Oficio No. 

CBU-23-2020 del 23 de octubre de 2020 suscrito por el Lic. Jorge Rodríguez Ramírez, 

Coordinador de la Vicerrectoría de Administración de la Universidad de Costa Rica, por medio 

del cual se hace constar, en lo conducente que: “Por este medio hago constar que la empresa 

Sejim de Centroamérica S.A., le suple a la Universidad de Costa Rica las prendas del uniforme 

institucional desde hace tres años, por lo cual, forma parte del registro de proveedores de la 

institución, ofreciendo un precio competitivo acorde con la buena confección de las prendas. 

(…) La contratación número 2017LA-000006 ha sido para la confección aproximada de 5.744 

(cinco mil setecientos cuarenta y cuatro) prendas entre pantalones, blusas y camisas, los cuales 

se utilizan en todo el territorio nacional y fueron entregadas en el 2019 en una sola entrega, 

distribuidas de la siguiente manera: Blusas 179, Camisas 2716, Pantalones para Dama 158, 

Pantalones para Cabellero 2691”. iv) Oficio No. CBU-24-2020 del 23 de octubre de 2020 

suscrito por el Lic. Jorge Rodríguez Ramírez, Coordinador de la Vicerrectoría de Administración 

de la Universidad de Costa Rica, por medio del cual se hace constar, en lo conducente que: 

“Por este medio hago constar que la empresa Sejim de Centroamérica S.A., le suple a la 

Universidad de Costa Rica las prendas del uniforme institucional desde hace tres años, por lo 

cual, forma parte del registro de proveedores de la institución, ofreciendo un precio competitivo 

acorde con la buena confección de las prendas. (…) La contratación número 2017LA-000006 ha 

sido para la confección aproximada de 5.836 (cinco mil ochocientos treinta y seis) prendas entre 

pantalones, blusas y camisas, los cuales se utilizan en todo el territorio nacional y fueron 

entregadas en el 2020 en una sola entrega, Blusas 228, Camisas 2698, Pantalones para Dama 

200, Pantalones para Caballero 2710”.  v) Oficio No. Prov-342-10-2020 del 23 de octubre de 

2020, suscrito por el Lic. Diego Hernández Castillo, Jefe del Departamento de Proveeduría, en 

el cual se indica en lo conducente: “El Departamento de Proveeduría de la Cruz Roja 

Costarricense con número de cédula 3-002-045433, con domicilio en San José, Zapote, a 

solicitud de nuestro proveedor Sejim de Centroamérica, S.A., hacemos constar que este se 

encuentra registrado como proveedor de esta institución y que nos brinda los servicios de 

confección de uniformes institucionales. Se hace constar que esta Benemérita Institución cuenta 

con un contrato con la empresa Sejim de Centroamérica S.A. modalidad según demanda 

tramitado por SICOP bajo procedimiento número 2018PP-000136-0015100001 de servicios 

para la confección aproximada de 12 000 prendas distribuidas en: 3150 camisas, 2300 blusas, 
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600 polo de mujer, 700 polo de hombre, 3250 pantalones de hombre, 2000 pantalones de 

mujer. Las prendas tienen garantía por 12 meses y todas las prendas fueron recibidas a 

satisfacción en cantidad y calidad. La entrega fue en dos partes cada uno supero (sic) las 500 

prendas de cada tipo”. (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, en el campo de “Resultado de 

la solicitud de Información” ingresar por “Consultar”, en la nueva ventana “Listado de solicitudes 

de información”, en el número de solicitud 298923, ingresar por “Solicitud de subsanación”, en 

la nueva ventana “Detalles de la solicitud de información ingresar por “Resuelto” en la nueva 

ventana “Detalles de la solicitud de información” descargar los archivos denominados “CRUZ 

ROJA.pdf”, “UCR 2018.pdf”, “UCR 2019.pdf”, “UCR 2020.pdf”, “FESA.pdf”.). 12) Que mediante 

oficio No. DIRCH-UBIP-509-2020 LA Dirección de Capital Humano de la Unidad de Bienestar 

del Personal emite informe técnico de las ofertas y en lo que interesa señala: “1) Albena 

Fashion S.A.: Con respecto a la oferta, a la carta de admisibilidad presentada por este 

proveedor no cumple con lo indicado en punto 2.12.2 del pliego cartelario, por cuanto la carta 

del ICE indica que se utilizaron tablas de medidas, sin embargo, genera la duda si las mismas 

son propiedad del ICE o del proveedor, por lo cual se procedió a realizar indagación con el ICE, 

directamente con el señor Calvo Barquero, el cual mediante correo electrónico procedió aclara 

(sic) las dudas presentadas.  (…) Buenos días Diego, según lo conversado me puedes 

colaborar con las siguientes consultas, que me genera la carta adjunta. Las tablas son 

elaboradas y entregadas por el ICE o las confeccionó el proveedor? Correcto las mismas vienen 

de referencia en el cartel. La toma de medidas se realizó únicamente por medio de las tablas al 

personal, o se realizó gira para toma de medidas presencial? La toma de medidas se realizó 

mediante gira presencial. Este sistema de toma de medidas (no presencial) se utilizó en al 

menos 1000 personas? Para los meses de Junio, Julio, Agosto y Setiembre se desarrolló la 

toma de medidas mediante base de datos, teniendo como base las tablas del cartel. Y esta 

toma de medidas se utilizó para menos de las 1000 personas. (…) Por lo anterior, podemos 

concluir técnicamente que la carta presentada no cumple con el punto 2.12.2 (carta aportada 

indica que las tablas de medidas son propiedad del ICE), por lo cual se excluye la oferta. Este 

punto es de vital importancia para el Conglomerado esto debido a la situación actual que 

enfrenta el país en torno a la pandemia, por lo cual nace esta necesidad de la toma de medidas 

no presencial, siendo las tablas de medidas la condición idónea para cumplir con el fin. (…) 2) 

Comercializadora Hermanos Jiménez Fernández S.A.: Oferta cumpliente con el pliego 

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


 

 

13 
 

  
Contraloría General de la República 

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

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

cartelario. En el punto 2.12.3, se consideran como admisibilidad las cartas de Coopealianza y 

AutoStar, las cuales reúnen con todos los requisitos solicitados en el cartel. 3) Sejim de 

Centroamérica S.A.: Oferta cumpliento según el pliego cartelario. (…) En el punto 2.12.3, se 

consideran como admisibilidad las cartas de la Universidad de Costa Rica y FESA, dado que las 

mismas reúnen los requisitos establecidos en el cartel. (…) En vista de que las únicas ofertas 

cumplientes son las aportadas por Sejim de Centroamérica S.A y Eleganzza, se procede aplicar 

la evaluación correspondiente a cada factor: Experiencia Adicional Empresa No. 1 

COMERCIALIZADORA HERMANOS JIMÉNEZ FERNANDEZ, S.A. 5% INS, 5% Bomberos de 

Costa Rica, 5% Kiwi, 5% Purdy Motors TOTAL ADICIONAL EXPERIENCIA 20%. Empresa No. 

2 SEJIM DE CENTROAMERICA S.A. 5% Westin, 5% Parque de Diversiones, 5% Cruz Roja, 

5% Banco Popular TOTAL ADICIONAL EXPERIENCIA 20% (…)”. (SICOP. En consulta por 

expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “2. Información de 

Cartel”, en el campo de “Resultado de la solicitud de verificación” ingresar por “Consultar”, en la 

nueva ventana “Listado de solicitudes de verificación”, en el número de secuencia 671853, 

ingresar por “Solicitud de estudio técnico, en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de 

verificación” ingresar por “Tramitada” en la nueva ventana “Resultado de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida” descargar el archivo  denominado “DIRCH-UBIP-0509-2020 

Criterio técnico uniformes 2020.pdf”). 13) Que la Comisión Corporativa de Contrataciones 

mediante Acta No. 037-2020 adjudica la Licitación Pública No. 2020LN-0000100020600001, a 

favor de: SEJIM DE CENTROAMÉRICA, S.A. Cédula jurídica No. 3-101-110506. (SICOP. En 

consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “4. 

Información de Adjudicación”, en el campo de “Acto de adjudicación”, ingresar por “Consultar”, 

en la nueva ventana “Acto de adjudicación”, ingresar por “Información de Publicación”, en la 

nueva ventana ir al campo de “Información del acto de adjudicación”). 14) Que Sejim de 

Centroamérica, S.A. al contestar la audiencia especial conferida, aportó como anexo el oficio sin 

número del 14 de enero de 2021, suscrito por Esteban Ardón Morera, Supervisor de Bienestar 

Laboral, en el cual se indica, en lo que interesa: “Como complemento a nuestras notas emitidas 

para COMERCIALIZADORA HERMANOS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, S.A con fechas 13 y 26 de 

octubre de 2020, nos permitimos aclarar que por error involuntario se indican camisas / blusas 

ejecutivas y pantalones de mujer. Por tanto aclaramos: Que el Banco de Costa Rica ha recibido 

los servicios de confección, distribución y entrega de uniformes administrativos, de acuerdo a la 

Contratación No. 2018CD-00037- 001570001 bajo el contrato 0432018014200054-00 y 
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ampliación por un año, por el 50% de primera contratación. La empresa COMERCIALIZADORA 

HERMANOS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, S.A entregó las siguientes prendas de acuerdo a las 

especificaciones técnicas de la contratación, mismas señaladas como uniformes 

administrativos:  Blusas y camisas, dama y caballero, para los días viernes. Estas prendas 

cuentan con ventilación en la espalda por medio de malla, en el nombre SICOP aparece 

catalogadas como tipo camping manga larga, con abertura de ventilación posterior secado 

rápido tela ripstop.  Camisas manga corta remesas. Estas camisas son para el uniforme de los 

remeseros, con nombre SICOP: Camisa para vestir manga corta.  Camisas tipo polo, hombre y 

mujer, manga corta, casos especiales manga larga. Estas camisas son tipo polo para hombre y 

para mujer, NOMBRE SICOP: Camisas tipo polo, tela pulux. Pantalones para trabajo pesado 

con seis bolsillos. Estos pantalones son para trabajo pesado con seis bolsillos para remeseros, 

NOMBRE SICOP: pantalón tipo cargo o fatiga, tela ripstop, color azul. Se detalla correctamente 

la cantidad de prendas a la fecha del día de hoy entregadas por la empresa: (…) Pantalones 

cargo 474, Camisas Remeseros 705, Camisas y Blusas Blancas 5807Pantalones para trabajo 

pesado con seis bolsillos. Estos pantalones son para trabajo pesado con seis bolsillos para 

remeseros, NOMBRE SICOP: pantalón tipo cargo o fatiga, tela ripstop, color azul. Se detalla 

correctamentamente la cantidad de prendas a la fecha del día de hoy entregadas por la 

empresa: Pantalones Cargo 474, Camisas Remeseros 705, Camisas Blusas Blancas 5807, 

Camisas Polo 985. Asimismo aclaramos que la modalidad de toma de tallas del uniforme 

administrativo se realizó en forma presencial para los pantalones de trabajo y camisas para los 

remeseros, además se apoyo en videos para la toma de tallas de las demás prendas de la 

contratación, el cual la empresa adjudicada facilitó los videos indicando como ubicarse en el 

cuadro de medidas establecido por ellos mismos; para el caso de las prendas de tallas con 

medidas especiales, la toma se realizó en forma presencial.” (Ver expediente de apelación No. 

CGR-REA-2020007869 en el Sistema de Gestión Documental Electrónica (SIGED), folio 27). 

15) Que mediante correo electrónico enviado por Silvia Monge Cerdas el viernes 12 de febrero 

de 2021 a María Cortés Morales se indica en lo conducente: “Buenas en las consultas las 

respuestas. Saludos, (…) Buenos días Doña Silvia, requiero su colaboración como le mencione 

anteriormente en el Banco Popular nos encontramos en el proceso de contratación de 

uniformes, sin embargo, se presentó un recurso a la Contraloría de Servicios, la cual nos esta 

solicitando corroborar lo siguiente:  Aclarar si la confección y distribución se realizó en una sola 

entrega en los últimos tres años al menos 2000 prendas de uniformes institucionales ejecutivos. 
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/ Los procesos de dotación de uniformes se realizan a través de FESA durante el 2020 se 

realiza una entrega masiva para el personal de servicio al cliente, más de 2500 personas, que 

se les entregó camisas/blusas y pantalones, para lo cual la confección estuvo a cargo de Sejim 

de Centroamérica empresa que tiene relación directa con FESA. Cabe destacar que FESA es la 

empresa que tiene la contratación justo a tiempo, del BNCR, en el proceso de dotación se 

consiste en confección y entrega en las oficinas de los uniformes, no incluye toma de medidas. 

Cabe destacar que en 2019 no se realizó proceso de dotación de uniformes, en 2018 se 

entregaron camisas y blusas únicamente a través de FESA con otro proveedor.  Así mismo, 

que dentro de la entrega se realizó al menos la confección de las siguientes prendas: se realiza 

una confección mayor a 100 prendas ya que es para el personal de servicio al cliente que es de 

alrededor de 2500 personas  

Cantidades  Prendas 

100 Pantalones / Enaguas Mujer 

100 Pantalones de Hombre 

100 Blusas 

100 Camisas 

 

Calidad de servicio recibido por el fabricante de los uniformes. / El proceso fue recibido a 

satisfacción. (Expediente de apelación No. CGR-REA-2020007869 en el Sistema de Gestión 

Documental Electrónica (SIGED), folio 59). 16) Que mediante correo electrónico enviado por 

Diego Hernández Castillo el lunes 15 de febrero de 2021 a María Cortés Morales se indica en lo 

conducente: “Buenas tardes estimada Maria En atención a la solicitud de información requerida, 

se indica que la Cruz Roja recibió en total más 2000 prendas en una sola entrega y que en las 

líneas correspondientes a los uniformes ejecutivos para el personal administrativo se recibieron 

en cada línea en específico más de 100 prendas, esto en razón a que a cada colaborador se le 

asignaron varios juegos de uniforme para su uso, todo conforme los alcances del contrato 

según demanda bajo el procedimiento N° 2018PP-000136-0015100001. Cualquier particular 

con todo gusto. Saludos cordiales.” (Expediente de apelación No. CGR-REA-2020007869 en el 

Sistema de Gestión Documental Electrónica (SIGED), folio 58).-------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURSO DE ALBENA. 1) Sobre el requisito de contar 

con experiencia en la utilización de tablas de medidas para el proceso de tallaje. La 

apelante alega que las tablas de medidas son instrumentos que se utilizan para la confección 
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de prendas de vestir de uso común y que permiten a las personas hacer una selección de su 

ropa. Argumenta que las medidas no son estándar sino que se ajustan a cada diseño, razón por 

la cual las tablas de medidas de diferentes casas de moda son distintas, sin embargo menciona 

que las personas que se dedican al corte y confección utilizan los mismo puntos de medida, 

ancho de cintura, cadera, largo de brazo o pierna, etc. Señala que en su oferta se aportó carta 

del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en la que se indica que fueron utilizadas las 

tablas de medidas en el procedimiento licitatorio No. 2016LA-000028-00004000001, para la 

adquisición de uniformes, trajes ejecutivos, uniforme fresco y uniforme de seguridad y 

protección para el Grupo ICE, según demanda. Menciona que además adjuntó las tablas de 

medida mediante nota aclaratoria y que se aportó declaración jurada que explica cómo se 

utilizan las tablas de medidas exactas en la utilización no presencial del tallaje en la institución 

de referencia. Indica que de la carta se desprende que la plataforma de medidas empleada por 

Albena es eficiente, y alega que cuentan con muchos años de experiencia desarrollando 

uniformes para ese instituto. Argumenta que la Administración al solicitarle la subsanación, 

requirió que se presentara una carta con la información establecida en el punto 2.12.2 del cartel 

donde se acredite que cuentan con tablas de medidas para el proceso de tallaje y que las ha 

utilizado en forma no presencial en la institución que emita la carta. Al respecto, alega que el 

cartel no indica que la toma de medidas deba ser no presencial, y que solo a su empresa se le 

solicitó cumplir con ese requisito que resulta extracartelario. Señala que la Administración utiliza 

como base para descalificarlo una nota aclaratoria extendida por el ICE, mediante consulta de 

correo electrónico, en la que ese instituto responde a tres preguntas a las que pasa a referirse. 

La primera pregunta refiere a indicar si las tablas son elaboradas y suministradas por el ICE o 

las confecciona el proveedor, siendo la respuesta “Correcto, vienen de referencia en el cartel”, 

ante lo cual alega que la respuesta no es clara en especificar de quién son las tablas de 

medidas. Argumenta que han trabajado con el ICE desde el 2009, confeccionando los 

uniformes institucionales ejecutivos. Menciona que las tablas han sido modificadas y 

reevaluadas con base precisamente en su experiencia y se han venido incluyendo en los 

diferentes carteles relacionados con la contratación de uniformes ejecutivos del ICE. Recalca 

que las tablas pasan a ser propiedad de la institución debido a la referencia del cartel, pero 

aclara que han sido aportadas y mejoradas gracias la experiencia de Albena. Insiste en que las 

tablas de medida no pueden ser estandarizadas a todo tipo de prenda sino que deben ser 

ajustadas al diseño y tipo de tela que se empleará en los uniformes, por lo que deben adaptarse 
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a las necesidades de cada institución, y por ende las mismas pasan a ser propiedad de la 

misma. Señala que en la segunda pregunta se indicó “La toma de medidas se realizó 

únicamente por medio de las tablas al personal o se realizó gira para la toma de medidas 

presencial?” lo cual estima que se planteó de forma capciosa, pues en la nota de subsanación 

se aclaró que se realiza una gira nacional presencial y posterior a esto los muestrarios quedan 

en poder de los coordinadores de los sectores de Energía y Telecomunicaciones para que 

puedan ser tomadas las medidas de las demandas por medio de la automedición de las tallas 

sin presencia del proveedor. Aclara que no se trata de una base de datos, ya que muchos 

colaboradores son nuevos, y resalta que las tablas de medidas son requeridas para hacer los 

muestrarios y por ende las prendas. En cuanto a la tercera pregunta señala que la misma 

resulta completamente cerrada y alejada de los contenidos indicados en el cartel, ya que en 

ningún lado se indica que la toma de medidas deba ser no presencial. Agrega que se puede 

verificar con el ICE que debido a la pandemia el personal fue enviado a teletrabajo, por el cierre 

de las oficinas por la situación sanitaria, lo que ocasionó que en el 2020 y en los meses 

específicos que se menciona, la cantidad de uniformes disminuyera, situación que no se 

presentó en años anteriores pues la licitación inició desde el 2016 y además recalca que no es 

la única licitación que ha trabajado para el ICE, donde la metodología o plataforma empleada ha 

quedado claramente demostrado que funciona con altos estándares de eficacia sin la presencia 

del proveedor. Indica que cuenta con otras cartas extendidas por clientes satisfechos por las 

labores realizadas, donde queda demostrada la experiencia en confección de uniformes 

institucionales. Adicionalmente, alega que existe una confusión entre dos puntos del cartel, uno 

que es un requisito de admisibilidad, relativo a la comprobación de experiencia en toma de 

medidas con tablas de más de 1000 personas, y otro como deber del contratista de contar con 

tablas de medidas y suministrar videos sencillos con explicación detallada, manual escrito e 

ilustrado, juego de tallas, etc. Señala que no corresponde exigirle al oferente requisitos que se 

establecieron para el contratista y que no se le exigieron a ningún otro oferente. La 

Administración alega que según carta presentada por el oferente, emitida por el ICE e 

investigación realizada en SICOP, se evidencia que el proceso al que se hace referencia incluyó 

una toma de medidas presencial con tablas de tallaje incluidas por el ICE en el procedimiento 

2016LA-000028-0000400001, lo cual demuestra que las tablas de tallaje fueron confeccionadas 

por el ICE, y no por el oferente. Señala que en aras de obtener mayor detalle de la carta en 

mención, se realizó la consulta vía correo electrónico al Sr. Diego Calvo Barquero, 
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Administrador del contrato del ICE, para aclarar lo siguiente: En el punto 2.12.2 Condiciones de 

admisibilidad, indica: “Deberá indicar el porcentaje de efectividad igual o superior al 90% del 

proceso de toma de tallas mediante las tablas de medidas y otros instrumentos...” “La 

plataforma tuvo que ser utilizada para la toma de medidas en una población superior o igual a 

1000 personas...”. Argumenta que de dicha investigación se obtiene: • Que el proceso de toma 

de tallas realizado por Albena Fashion fue realizado de forma presencial, y no mediante una 

plataforma. • No se demuestra la experiencia en la confección de tablas de medidas, puesto 

que las utilizadas en este proceso son propiedad del ICE (incluidas en el cartel). • El tallaje no 

fue realizado en una población igual o superior a 1000 personas mediante una plataforma. Por 

lo mencionado anteriormente el proveedor Albena Fashion no fue admitido, ya que no cumple 

con la totalidad de lo solicitado en el punto 2.12.2 del pliego cartelario. Además, alega que 

según el cartel en el apartado 2.6 Toma de tallas y medidas, se puede evidenciar que la toma 

de medidas que se requiere no es presencial, por el contrario, cada funcionario tiene que 

realizar el levantamiento de sus medidas, por cuanto las tablas y la experiencia en este modelo 

son de vital importancia por la situación actual del país respecto a la pandemia. Con esta 

plataforma de tallaje se pretende evitar las aglomeraciones del personal convocado para la 

toma de medidas presencial, y con ello evitar el contagio por el contacto cruzado de una misma 

prenda de muestra en varios funcionarios. Recalca que no existe duda que las tablas de 

medidas utilizadas por el ICE son de su propiedad y no de la empresa Albena Fashion, siendo 

contrario a lo pretendido en el sentido de que las tablas de medida deben ser de la empresa 

que fabricaría los uniformes y no del ente licitante como sucede en este caso, siendo que ahora 

con la acción recursiva inclusive esta situación toma más consistencia, ya que el mismo 

recurrente señala que las tablas de medidas utilizadas por ellos como contratistas pasan a ser 

propiedad en este caso del ICE, además queda claro de la indagación realizada por la 

contraparte técnica del Banco que para el contrato referenciado por Albena Fashion, la toma de 

medidas se realizó mediante gira presencial y que inclusive tal oferente aun utilizando las tablas 

de medidas propiedad del ICE las aplicó en una población menor a 1.000 personas lo que 

también contraviene el cartel, que establece: “La plataforma tuvo que ser utilizada para la toma 

de medidas en una población superior o igual a 1000 personas, en las cuales incluyan al menos 

la toma de medidas de pantalones (mujer-hombre), blusas y camisas.”, aspecto esencial debido 

a la cantidad de uniformes que el Banco Popular pretende adquirir; además, se resalta que a 

esta empresa le fue subsanado este elemento para que aportara otra carta de referencia que 
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cumpliera fiel y cabalmente el requisito cartelario, pero no se obtuvo respuesta acorde con lo 

pretendido, lo que a todas luces hace dudar aún más, ya que ni ahora en fase recursiva 

presenta documentación contundente que pueda servirle para sus cuestionamientos, la 

apelación es desarrollada a partir de una serie de dichos propios sin ningún sustento, esto es 

tan así que sobre el anterior punto y requisito cartelario de que la plataforma de tablas de 

medidas debe haber sido utilizada en una población superior a las 1000 personas, simplemente 

no hace ninguna observación o cuestionamiento, siendo claro para el Banco de acuerdo con la 

indagación realizada, primero, que las tablas de medidas son del ICE y no del proveedor y 

oferente Albena Fashion, así como que las utilizó para menos de 1.000 personas lo que se 

contrapone también con lo pretendido, ya que se insiste a esa Contraloría General de la 

República que en razón de la cantidad considerable de uniformes que se pretenden contratar 

por parte del Banco Popular, resulta de altísima relevancia tener por confirmado que las tablas 

de medidas de la oferente fueron utilizadas en una población superior a las 1.000 personas, lo 

que no demuestra el recurrente Alpena Fashion, ni en la fase de análisis de las ofertas y 

subsanaciones que le fueron realizadas, ni ahora en fase recursiva. Alega que otro elemento 

importante a considerar de frente al incumplimiento cartelario que ostenta la empresa Albena 

Fashion al no contar con tablas de medida para el tallaje de las prendas, mismo que le costó su 

exclusión, es que este incumplimiento la lleva a no poder cumplir la condición que se aplicaría 

en la ejecución contractual, ya que precisamente el no contar con las tablas de medidas 

provoca que la empresa, en caso de resultar adjudicataria, tendría que acudir a la toma de 

medidas de manera presencial siendo que el Banco Popular no tiene tablas de medida que 

pueda poner a su disposición para que la empresa pueda cumplir con la condición establecida 

de toma de medidas, sin tener que acudir a un proceso de manera presencial. Señala que de 

frente a esto, se tendría que, si bien la empresa fue declarada incumpliente con esta condición, 

la cual se ratifica, este incumplimiento la lleva a otro incumplimiento en ejecución contractual, 

mismo al que la empresa no se refiere, ya que ni en la oferta original, ni en la subsanación ni en 

el recurso indica cómo aplicará ella la toma de medidas cumpliendo con lo que el cartel 

establece de frente a los requerimientos del Banco y partiendo de que no posee la tabla 

requerida para tallaje de manera no presencial. La adjudicataria argumenta que existen 

básicamente dos formas de tomar las medidas de las personas a las que están destinadas las 

prendas: la presencial y la no presencial. Señala que en la “presencial”, las medidas se toman 

mediante la interacción entre uno o más representantes enviados por el fabricante o vendedor 
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de las piezas y la persona que va a usar las prendas, para que los primeros tomen las medidas 

de ésta última; recalca que esta modalidad, se caracteriza por el contacto físico entre todas las 

personas. Menciona que la “no presencial” se desarrolló principalmente a raíz de la explosión 

del “e-commerce” o comercio electrónico, ya que para los fabricantes o vendedores resulta 

difícil poner a disposición de los usuarios lugares a los que éste último pueda acudir de manera 

“presencial” para el ajuste de las prendas, por lo que fue necesario desarrollar una metodología 

a partir de “tablas de medidas aplicables al cuerpo de las personas para el proceso de tallaje” 

elaboradas por cada fabricante o vendedor que garantizara que cada usuario pudiera realizar la 

selección de las tallas disponibles de las prendas de forma acertada según sus propias 

medidas, sin que hubiese la necesidad de que estuviese presente un representante suyo. 

Agrega que esta modalidad “no presencial” para la toma de medidas, requiere de la elaboración 

de “tablas de medidas para el proceso de tallaje” específicas por cada fabricante según sus 

propios patrones, así como de instrucciones precisas y videos que garanticen que los usuarios 

seleccionen y brinden la información suficiente y acertada. Indica que por esta razón, esta 

modalidad demanda gran experiencia por parte del fabricante o vendedor, pues es la única 

manera en que se puede garantizar que las prendas serán elaboradas de forma correcta. 

Manifiesta que el cartel es enfático al disponer que el contratista debe disponer de “tablas de 

medidas para el proceso de tallaje”, las cuales –según se explicó- son básicas para la 

modalidad “no presencial”, pues se elaboran con base en los patrones particulares de cada 

fabricante. Ahora, alega que en el caso de la apelante para tratar de cumplir este requisito de 

admisibilidad, ésta presenta una carta extendida por el ICE que, como el propio recurrente lo 

admite, no cumple con los requisitos previstos en las bases del concurso. Recalca que Albena 

reconoce que las tablas usadas en el caso del ICE fueron provistas por el cartel y así fue 

confirmado por esa entidad, según se indica en el Informe de Adjudicación (página 6). Agrega 

que el ICE también indica que la toma de medidas fue “presencial”, por lo que dicha carta 

tampoco acredita que la recurrente tenga la más mínima experiencia en la toma de medidas de 

manera “no presencial”, como ella misma lo admite en su propio escrito de apelación.  Criterio 

de la División. El Banco Popular y de Desarrollo Comunal promovió la la Licitación Pública 

2020LN-000010-00206000 para la contratación de servicios de confección, suministro y 

distribución de uniformes institucionales para el personal del Conglomerado Financiero del 

Banco Popular (hecho probado No. 1), presentándose entre otras las ofertas de Albena, 

Eleganza y Sejim (hecho probado No. 2) y resultando adjudicataria esta última. (hecho probado 
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No. 13). Ahora bien, la oferta de Albena en atención al requisito cartelario establecido en el 

punto 2.12.2  aportó una carta suscrita por el ICE (hecho probado No. 3), sin embargo, la 

Administración determinó que la misma no resultaba clara respecto a si las tablas de medidas a 

las que se hacía referencia, eran propiedad del ICE o del proveedor, y que al indagar con el 

propio ICE se concluyó que las tablas se aportaban en el cartel, que la toma de medidas se 

realizó mediante gira presencial y que la toma de medidas en los meses de junio, julio, agosto y 

setiembre se realizó en menos de 1000 personas. (hecho probado No. 12). Sobre este aspecto, 

la recurrente como parte de los argumentos que presenta para intentar probar su indebida 

exclusión, hace referencia a la forma en que se toman las medidas y enfatiza en que una misma 

persona puede tener tallas diferentes de acuerdo a las tablas de medidas elaboradas por cada 

casa comercial, por cuanto indica que las tablas se adaptan al diseño y tipo de tela empleada, 

de forma que alega que no pueden ser estandarizadas a todo tipo de prenda, sino que deben 

ser ajustadas al diseño y tipo de tela que se empleará en los uniformes, por lo que se deben 

adaptar a las necesidades de cada institución, razón por la cual afirma que al final pasan a ser 

propiedad de la respectiva entidad. En lo que atañe a este argumento en particular, estima este 

órgano contralor que el mismo resulta improcedente, por cuanto el cartel es claro al disponer 

como un requisito de admisibilidad que el oferente mediante declaración jurada acreditara que: 

“…cuenta con tablas de medidas para el proceso de tallaje de funcionarios” (SICOP. En 

consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “2. 

Información de Cartel”, ingresar por “(Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del 

concurso”, ir al punto “F. Documento del cartel”, descargar el archivo denominado “Cartel 

Uniformes 21092020.pdf”). De forma que si no estaba de acuerdo con la redacción del requisito 

cartelario debió objetarlo en el momento procesal oportuno. Ahora bien, por otro lado, la 

apelante argumenta que en todo caso, dichas tablas de medidas fueron elaboradas gracias al 

conocimiento y experiencia de su empresa, ya que afirma que ha venido encargándose de la 

confección de los uniformes del ICE desde el 2009, por lo que dicha tabla si bien se incorpora a 

los carteles, ha ido mejorándose a raíz de cada participación de Albena en la ejecución de los 

diferentes contratos. En este sentido, se debe tener presente que durante la fase de evaluación 

de ofertas, la Administración solicitó a dicha oferente presentar documentación, es decir una 

carta con la información establecida en la cláusula 2.12.2 del cartel donde se acreditara que 

dicha empresa cuenta con tablas de medidas para el proceso de tallaje y que las utilizó de 

manera no presencial en la institución que emita la carta. (hecho probado No. 6), ante lo cual 
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Albena no aporta carta de alguna de otra institución, ni tampoco ampliación o aclaración de la 

carta del ICE originalmente presentada, sino que reitera que del contenido de dicha carta se 

acredita el cumplimiento de lo solicitado y además expone que el cartel en ningún momento 

exigió que las tablas de medidas fueran aplicadas en forma 100% virtual por lo que no cabe que 

se le requiera ese requisito que no se le exigió a los demás. (Hecho probado No. 7). De manera 

tal que queda claro que la apelante, ni durante la fase de evaluación ni al presentar su gestión 

recursiva aportó documentación alguna que refutara las respuestas señaladas por el ICE en la 

solicitud de ampliación que le pidió la Administración, ni tampoco demuestra experiencia en 

tablas de medidas con otras entidades. Ahora bien, en cualquier caso debe tenerse presente 

que aún si hubiese podido probar que las tablas de medidas del ICE son de su propiedad, lo 

cierto es que tampoco acreditó que las mismas fueran utilizadas en una población superior o 

igual a mil personas, siendo que estima esta División que la respuesta del ICE en ese sentido, 

fue clara al determinar que: “Para los meses de Junio, Julio, Agosto y Setiembre se desarrolló la 

toma de medidas mediante base de datos, teniendo como base las tablas del cartel. Y esta 

toma de medidas se utilizó para menos de las 1000 personas” (Hecho probado No. 12. El 

subrayado se agregó), siendo que la defensa de la Albena en ese aspecto, se restringió a 

señalar que debido a la pandemia por Covid-19 la cantidad de uniformes disminuyó, e indica 

que esa situación no se presentó en años anteriores, pues la licitación inició desde el 2016 y 

además recalca que no es la única licitación que ha trabajado para el ICE, sin embargo, no 

respalda sus afirmaciones con la respectiva documentación que acredite que en otros años o en 

otros meses sí aplicó las tablas de medidas en una población mayor o igual a las 1000 

personas. De forma que al no haber respaldado mediante una carta emitida por una entidad 

pública o privada en la que hubiese utilizado las tablas de medidas y en la que se especificara 

que dicha plataforma tuvo que ser utilizada para la toma de medidas en una población superior 

o igual a 1000 personas, en las cuales incluyan al menos la toma de medidas de pantalones 

(mujer-hombre), blusas y camisas, y al ser este un requisito de admisibilidad, lo que 

corresponde es declarar sin lugar el recurso por falta de legitimación de la recurrente, siendo 

que no ha acreditado el mejor derecho para resultar adjudicataria.---------------------------------------

III. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURSO DE ELEGANZA. La adjudicataria alega que 

Eleganza aportó de forma sucesiva, una serie de cartas extendidas por el Banco de Costa Rica 

por las que indujo a error a la Administración licitante, pues indica que como se demuestra con 

la nota extendida por el propio Banco y que adjunta como prueba, es posible confirmar de la 

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


 

 

23 
 

  
Contraloría General de la República 

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

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

información que consta en el SICOP, que los pantalones contratados no cumplen con la 

condición de ser “ejecutivos”, pues como lo advierte el propio Banco de Costa Rica, los mismos 

son “Pantalones para trabajo pesado con seis bolsillos. Estos pantalones son para trabajo 

pesado con seis bolsillos para remeseros, NOMBRE SICOP: pantalón tipo cargo o fatiga, tela 

ripstop, color azul”, es decir, son pantalones de trabajo pesado y no ejecutivos. Señala que de 

esa forma se tiene que la recurrente no cumple con el requisito previsto en la cláusula 2.12.3 

del cartel, pues no logra acreditar experiencia en al menos dos instituciones diferentes, en la 

confección de al menos 100 pantalones tipo ejecutivo de hombre y de mujer. Por otra parte, 

alega que contrario a lo que pretende hacer ver la recurrente en su oferta, el procedimiento de 

toma de medidas en el Banco de Costa Rica se hizo solo para las camisas/blusas y el requisito 

de admisibilidad es que se haya aplicado también en pantalones ejecutivos de hombre y mujer; 

como se señala en el SICOP (Contratación No. 2018CD-00037- 001570001) y lo confirma el 

oficio del Banco de Costa Rica que se aporta, los pantalones no son de tipo ejecutivo y la toma 

de medidas para los mismos no cumple con el requisito de haberse hecho de forma no 

presencial. Argumenta que es claro que este oferente no cumple con los requisitos de 

admisibilidad previstos en el pliego de condiciones, por lo que carece de legitimación para 

impugnar el acuerdo adjudicatorio. La apelante Eleganza argumenta que con respecto a las 

acusaciones referentes a la carta de experiencia del Banco de Costa Rica, remite al estudio 

técnico realizado por la Administración del contrato, donde certifica que la carta aportada con la 

oferta cumple con lo especificado en el cartel, y supone que cualquier duda que hubiese tenido, 

el mismo Banco Popular hizo las averiguaciones del caso como lo indica el mismo cartel. 

Criterio de la División. La adjudicataria plantea que Eleganza carece de legitimación por 

cuanto la carta emitida por el Banco de Costa Rica aportada en su oferta, no puede utilizarse 

pues su redacción conlleva a un error respecto al tipo de uniformes a que refiere la experiencia 

mencionada, y para probar su argumento, adjunta una nueva carta emitida por esa misma 

entidad bancaria, en la cual aclara que el objeto contractual de la licitación referenciada no 

consiste en la confección de uniformes ejecutivos. En este sentido, se tiene que efectivamente 

Eleganza presentó como parte de las cartas de experiencia una con fecha del 23 de octubre de 

2019 suscrita por el Lic. Esteban Ardón Morera, Supervisor de Bienestar Laboral del Banco de 

Costa Rica, en la cual se hace alusión a la Contratación No. 2018CD-00037-001570001 en la 

cual indica que se confeccionaron y entregaron 2572 camisas ejecutivas manga larga color 

blanco con logo, 2430 blusas ejecutivas manga larga color blanco con logo, 705 camisas manga 
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corta color azul con vivos, con logo, 474 pantalones de hombre. (Hecho probado No. 5). Ahora 

bien, precisamente con relación al contenido de dicha carta la Administración mediante el oficio 

AGAC-978-2020 del 21 de octubre de 2020 le solicitó a Eleganza, en lo conducente lo siguiente: 

“Se solicita aclarar la carta presentada por el BCR, ya que según indica el 3 punto, cito 

textualmente: “La plataforma tuvo que ser utilizada para la toma de medidas en una población 

superior o igual a 1000 personas, en las cuales incluyan al menos la toma de medidas de 

pantalones (tanto para mujer como para hombre), así como de blusas y camisas.”, la carta 

aportada no indica expresamente si se utilizó en pantalones de hombre y mujer, lo anterior 

según lo establecido en el cartel. Tal aclaración debe ser emitida por el BCR.” (Hecho probado 

No. 8). En atención a dicha solicitud de subsanación, Eleganza aportó carta del Banco de Costa 

Rica en la cual haciendo referencia a la Contratación No. 2018CD-00037-001570001, menciona 

que se confeccionaron y entregaron 8414 prendas entre ellas camisas y blusas ejecutivas, 

blusas y camisas tipo polo y pantalones de hombre y mujer, distribuidas de la siguiente manera: 

2430 Blusas ejecutivas manga larga, 3520 camisas ejecutivas manga larga, 705 camisas 

manga corta con vivos, 104 pantalones de mujer, 370 pantalones de hombre, 480 camisetas 

polo de mujer, 805 camisetas polos de hombre; recalcándose que dicha compra de uniformes 

se realizó bajo la modalidad de que cada persona escogió su talla bajo las instrucciones 

emitidas por la empresa contratada, indicando cómo ubicarse en el cuadro de medidas 

establecido por ellos mismos, y obteniéndose un porcentaje de efectividad que superó el 90% 

de efectividad. (Hecho probado No. 9). No obstante, de acuerdo con la carta aportada por la 

adjudicataria, el Banco de Costa Rica, mediante oficio sin número de fecha 14 de enero de 

2021 suscrito por Esteban Ardón Morera, Supervisor de Bienestar Laboral, aclaró, como 

complemento a las notas emitidas para Comercializadora Hermanos Jiménez Hernández, S.A 

con fechas 13 y 26 de octubre de 2020, que por error involuntario se indican camisas / blusas 

ejecutivas y pantalones de mujer, siendo que lo que el Banco de Costa Rica ha recibido de 

acuerdo a la Contratación No. 2018CD-00037- 001570001 por parte de la empresa 

Comercializadora Hermanos Jiménez Hernández, S.A son blusas y camisas, dama y caballero, 

para los días viernes, camisas manga corta remesas, camisas tipo polo, hombre y mujer, 

manga corta, casos especiales manga larga, pantalones para trabajo pesado con seis bolsillos 

color azul, y además detalla correctamente la cantidad de prendas a la fecha del día de hoy 

entregadas por la empresa, a saber pantalones cargo 474, camisas remeseros 705, camisas y 

blusas blancas 5807, camisas polo 985. Por último se aclara que la modalidad de toma de tallas 
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del uniforme administrativo se realizó en forma presencial para los pantalones de trabajo y 

camisas para los remeseros, además se apoyó en videos para la toma de tallas de las demás 

prendas de la contratación, y que la empresa adjudicada facilitó los videos indicando cómo 

ubicarse en el cuadro de medidas establecido por ellos mismos; y que para el caso de las 

prendas de tallas con medidas especiales, la toma se realizó en forma presencial. (Hecho 

probado No. 14). A partir de la aclaración presentada por el Banco de Costa Rica, queda claro 

que la experiencia adquirida por Eleganza en ese concurso licitatorio no podría aceptarse para 

validar el cumplimiento del requisito de admisibilidad establecido en la cláusula 2.12.2, por 

cuanto la propia entidad especifíca el tipo de uniformes, los cuales no coinciden con los 

ejecutivos, sin que la apelante haya desacreditado lo manifestado por el Banco y simplemente 

se restringe a remitir a la verificación realizada por la Administración al evaluar las ofertas, sin 

aportar contraprueba al respecto, ni remitir u ofrecer otras cartas que pudieran sustituir el 

cumplimiento de dicho requisito al amparo del hecho histórico. De manera tal, que la apelante 

carece de la necesaria legitimación para interponer su recurso, por lo que lo que corresponde 

es declarar sin lugar el recurso.------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. SOBRE LA EXISTENCIA DE VICIOS DE NULIDAD ABSOLUTA DEL ACTO DE 

ADJUDICACIÓN. a) Sobre las competencias de la Contraloría General de la República 

para dictar la nulidad de oficio del acto de adjudicación. La Contraloría General de la 

República dentro del ámbito de su competencia, de oficio o a solicitud de parte, puede declarar 

la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, de actos o contratos de los sujetos pasivos. Dicha 

competencia está regulada en los artículos 28 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República, así como desarrollada a nivel procesal en el artículo 176 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. En concreto, el artículo 28 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República indica: “Artículo 28.- Declaración de nulidad. Dentro del 

ámbito de su competencia, la Contraloría General de la República, de oficio o por reclamo del 

titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, podrá declarar la nulidad absoluta, 

evidente y manifiesta, que advierta en los actos o contratos administrativos de los sujetos 

pasivos, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley general (sic) de la 

Administración Pública,  y sin perjuicio de las potestades anulatorias de la Administración activa.  

Cuando alguien que no sea titular de un derecho subjetivo ni de un interés legítimo, presente 

una denuncia, la intervención de la Contraloría será facultativa.  

La anulación o desaprobación de un acto o de un contrato administrativo por vía de recurso, en 
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ejercicio de tutela administrativa, se regirá por sus propias reglas.” Por su parte, el numeral 37 

de ese mismo cuerpo legal dispone en lo de interés: “Artículo 37.- Otras potestades y 

facultades. La Contraloría General de la República tendrá, además de las anteriores, las 

siguientes facultades y potestades: (…) 3.- Contratación administrativa: intervenir, de acuerdo 

con la ley, en lo concerniente a la contratación administrativa.” Ahora bien, en cuanto a la 

posibilidad de declarar la nulidad absoluta no alegada por las partes, señala el artículo 176 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que: “Cuando en el conocimiento 

de un recurso la Administración o la Contraloría General de la República consideren que se 

encuentran en presencia de un vicio causante de nulidad absoluta no alegado en el expediente 

lo pondrá en conocimiento de las partes por un plazo de entre tres a cinco días hábiles para que 

manifiesten su posición al respecto.”. Precisadas las competencias para conocer del tema en 

forma oficiosa, procede referirse a los aspectos sobre los que versa la nulidad absoluta, 

evidente y manifiesta que refieren a los mismos alegatos planteados por las recurrentes y que a 

pesar de no contar dichas apelantes con la respectiva legitimación, este órgano contralor, 

tomando en cuenta la relevancia de los requisitos que se relacionan con la idoneidad de la 

adjudicataria para cumplir con el objeto contractual, y de la realización de un procedimiento de 

mejora que se ajuste a los requisitos normativos, al no haber quedado acreditado su 

cumplimiento, corresponde entrarlos a conocer de forma oficiosa. b) Sobre la nulidad del acto 

de adjudicación por vicio en el motivo, por indebida acreditación del cumplimiento por 

parte de la adjudicataria del requisito de admisibilidad 2.12.1 sobre la experiencia. 1) 

Sobre la carta de experiencia de FESA. La apelante Albena  alega que la carta de FESA 

presentada por la oferente no debió haberse aceptado por parte de la Administración, por 

cuanto la misma incumple varios de los requerimientos cartelarios.  Así, alega que FESA es el 

adjudicatario por parte del Banco Nacional no Sejim, por lo que argumenta que la carta debía 

ser del usuario final que sería el Banco de quien se debería conocer el nivel de satisfacción.  

Agrega que además no se indica a cuál procedimiento se refiere la carta, siendo que alega que 

según SICOP hay una contratación directa de reciente apertura del 9 de octubre de 2020 y una 

licitación abreviada del 12 de marzo que indica que los uniforme están constituidos de 

camisetas tipo polo para hombre y mujer, pantalones tipo jeans para hombre y mujer. Menciona 

que además la carta se refiere al “proyecto de toma de medidas y confección de uniformes”, sin 

que se aclare si son ejecutivas, y no es claro si de las 20000 prendas contratadas ya todas se 

entregaron o si están en proceso. Asimismo, indica que la carta no aclara si la tabla es propia o 
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del Banco Nacional, ni que el sistema se haya aplicado en forma satisfactoria. Al atender la 

audiencia especial conferida manifiesta que como se denota en el correo aportado por la 

Administración, con fecha del 22 de octubre de 2020, “actualmente estamos en etapa de 

entrega de uniformes, se ha entregado el 90% de las camisas de los viernes…” Señala que del 

cartel se entiende claramente que se debía dar una sola entrega, por lo que del correo recibido 

como respuesta a la consulta, se evidencia que se estaba en un 90% la entrega de una sola 

prenda correspondiente a las camisas viernes, situación al momento de la recepción de las 

ofertas en la presente licitación. Recalca que ello se contradice con la respuesta suministrada 

cuatro meses posteriores, donde es posible se haya completado la entrega. Alega que se 

afianza más la duda sobre las técnicas de verificación de información y el respeto que debe 

darse al contenido cartelario sobre la naturaleza de los uniformes. Reitera que el cartel es claro 

que la experiencia a demostrar es sobre uniformes ejecutivos y no sobre cualquier otra 

prenda. La Administración indica que debido al sistema de contratación con que cuenta el 

Banco Nacional de Costa Rica, las contrataciones son realizadas por medio de la empresa 

FESA, quien fue adjudicada para ejecutar las compras generales de suministros del Banco 

Nacional de Costa Rica, incluyendo los uniformes institucionales. Alega que la información 

indicada en la carta de FESA fue verificada por la Sra. Silvia Monge Corrales, Supervisora 

Gestión de Personal, Dirección Corporativa Desarrollo Humano del Banco Nacional: la cual 

indicó: “Efectivamente la adquisición de los uniformes del CFBNCR la hacemos a través de 

FESA y la confección estuvo a cargo de la empresa Sejim de Centroamérica, actualmente 

estamos en etapa de entrega de uniformes, se ha entregado el 90% de las camisas de los 

viernes y estamos entregado el de servicio al cliente (camisa/blusa y pantalón), no se han 

presentado inconvenientes a la fecha”. Alega que en cuanto al cuestionamiento de si es un 

proyecto, o si las 20000 prendas contratadas ya fueron entregadas o no, o si está en proceso, la 

carta de FESA señala que la entrega ha sido puntual y el servicio de venta y pos-venta muy 

eficiente. En cuanto a que no se indica si la tabla de medidas es propia o del Banco indica que 

la carta de FESA señala  que SEJIM fue comisionada para crear y utilizar un sistema de auto 

medidas de uniformes por parte del personal, con tablas de medidas y un video explicativo, 

procedimientos que fueron aplicados de forma exitosa. Con respecto al alegato de que la carta 

no dice expresamente que ese sistema de auto medidas se haya aplicado en forma satisfactoria 

en el Banco Nacional ni que ha sido para uniformes ejecutivos, señala que la carta de FESA 

dice que los procedimientos fueron aplicados de manera exitosa. Indica que la carta aclaratoria 

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


 

 

28 
 

  
Contraloría General de la República 

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

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

de la funcionaria del Banco Nacional aclara que los uniformes incluyen camisa de los viernes, 

pantalones, camisas y blusas y que el cartel hace referencia a ese tipo de prendas no a 

uniformes ejecutivos. Recalca que el papel que desempeña FESA no califica como una 

tercerización, debido a que únicamente es la empresa adjudicada para ejecutar compras 

generales de suministro siendo Sejim la única que realiza la confección de los uniformes de 

manera directa. La adjudicataria alega que en el caso de la carta emitida por FESA, se tiene 

que esta empresa es la titular del contrato de aprovisionamiento de suministros de oficina (que 

incluye, además, los uniformes) para el Banco Nacional. Señala que FESA no fabrica lapiceros, 

ni papel, ni clips, ni tintas para impresora, ni tampoco uniformes, sino que los adquiere de sus 

cadenas de suministros para proveerlos al Banco Nacional. Menciona que los uniformes que 

provee FESA al Banco Nacional son adquiridos de Sejim (a través de un contrato de suministro) 

por lo que obviamente es FESA a la que le corresponde extender la carta de referencia. Indica 

que en todo caso, tanto en cuanto a esta carta como en relación con las cartas expedidas por la 

Universidad de Costa Rica, Hoteles Westin, el Parque de Diversiones, la Cruz Roja y la misma 

carta del Banco Popular para la contratación 2019, se tiene que para el presente concurso, el 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal hizo las consultas directamente con cada una de estas 

instituciones, confirmando que los datos consignados son fidedignos y se ajustan a los 

requisitos previstos en el cartel. Criterio de la División. El pliego de condiciones establece 

como uno de los requisitos de admisibilidad en la cláusula 2.12.3: “El oferente deberá presentar 

como mínimo dos cartas de instituciones diferentes, nacionales públicas o privadas, donde se 

demuestre en cada una de ellas la confección y distribución en una sola entrega en los últimos 

tres años al menos 2000 prendas de uniformes institucionales ejecutivos, con un mínimo de 100 

prendas de cada tipo (ejecutivos para mujer: blusa, enagua y/o pantalón; ejecutivos para 

hombre: camisa y pantalón). Dichas cartas deberán contener la siguiente información: a) 

Nombre de la empresa o institución que recibió el servicio, número de teléfono, correo 

electrónico de la persona fiscalizadora del contrato, o quien pueda dar referencia en nombre del 

cliente. b) Fecha y descripción del servicio brindado, deberá detallar la cantidad de piezas 

entregadas de cada tipo de prenda. c) Indicar si las entregas se hicieron en tiempo y de acuerdo 

con las condiciones pactadas. d) Comentarios sobre la calidad y ajustes de los uniformes 

recibidos, no se darán por aceptadas las cartas que indiquen malo, regular. e) Nombre, puesto y 

firma de la persona responsable de supervisar el servicio y así como del representante legal o 

autorizado para firmar por parte de la empresa cliente, y sello de la empresa. Notas: • El Banco 
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podrá comprobar la veracidad de cualquier información que aporte el oferente haciendo sus 

propias investigaciones ante cualquier otra entidad, o bien, solicitando al oferente las 

aclaraciones que estime convenientes, siempre y cuando con ello no se modifiquen los términos 

de la propuesta original. • No se aceptarán cartas que hagan alusión a trabajos hechos por 

terceros, sean personas físicas o jurídicas, aunque el oferente alegue que laboró con o para 

tales personas. • No se considerarán varias entregas de la misma empresa representadas en 

diferentes cartas, cuya sumatoria sea 2000 prendas (deberá ser una única carta y corresponder 

a una misma entrega).” (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por “(Versión Actual)”, 

en la nueva ventana “Detalles del concurso”, ir al punto “F. Documento del cartel”, descargar el 

archivo denominado “Cartel Uniformes 21092020.pdf”). La empresa adjudicataria presentó 

como parte de las cartas de experiencia aportadas, la emitida por FESA (Hecho probado No. 4), 

la cual fue considerada por la Administración para efectos de cumplir con el requisito de 

admisibilidad (Hecho probado No. 12). En cuanto a los alegatos planteados por la recurrente, la 

Administración aclaró algunos aspectos cuestionados pero no la totalidad de los mismos. Así, 

en lo que refiere al papel de FESA, estima esta División que llevan razón tanto la Administración 

como la adjudicataria en cuanto a que la empresa que ejecutó el contrato de confección de 

uniformes fue Sejim, siendo que FESA es solamente la empresa que resultó adjudicataria para 

ejecutar las compras generales de suministros del Banco Nacional, por lo que no se trata de 

una tercerización, ni comprueba la apelante que no haya sido Sejim la que se encargó 

directamente de confeccionar los uniformes para el Banco Nacional. Ahora bien, debe tenerse 

presente que en el correo electrónico al que hace referencia la Administración emitido por la 

señora Silvia Monge Corrales, Supervisora Gestión de Personal, Dirección Corporativa 

Desarrollo Humano del Banco Nacional, en cuanto a la cantidad de prendas entregadas se 

indica solamente que “…el 90% de las camisas de los viernes y que se están entregado los de 

servicio al cliente (camisa/blusa y pantalón)”, sin embargo, no se indica ni la fecha de entrega 

de esos uniformes ni tampoco las cantidades totales, ni las cantidades de cada tipo de prenda 

solicitada. Nótese que el cartel sí fue específico en cuanto a que se requería acreditar 

experiencia en la confección y distribución en una sola entrega en los últimos tres años al 

menos 2000 prendas de uniformes institucionales ejecutivos, con un mínimo de 100 prendas de 

cada tipo (ejecutivos para mujer: blusa, enagua y/o pantalón; ejecutivos para hombre: camisa y 

pantalón), de forma que no se acredita que se hubiesen entregado en los últimos 3 años al 
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menos 2000 prendas de uniformes que cataloguen como ejecutivos ni que de esa entrega total 

al menos hayan correspondido 100 piezas de cada uno de los tipos mencionados. Este órgano 

contralor mediante auto de las 11 horas 53 minutos del 11 de febrero de 2021 le solicitó a la 

Administración aclarar si en el caso de la experiencia a que se refiere la carta de FESA, ese 

Banco tiene por acreditado que se cumplió con el requerimiento cartelario de la cláusula 2.12.3, 

específicamente en cuanto a la confección y distribución en una sola entrega en los últimos tres 

años de al menos 2000 prendas de uniformes institucionales ejecutivos, y en dado caso remitir 

la documentación respectiva con base en la cual lo tuvo por verificado. En respuesta a dicha 

audiencia, la Administración se restringió a remitir un correo adicional al del 22 de octubre de 

2020, suscrito por parte de la señora Monge Corrales de fecha 12 de febrero de 2021 en el cual 

se indica: “Buenas en las consultas las respuestas. Saludos, (…) Buenos días Doña Silvia, 

requiero su colaboración como le mencione anteriormente en el Banco Popular nos 

encontramos en el proceso de contratación de uniformes, sin embargo, se presentó un recurso 

a la Contraloría de Servicios, la cual nos esta solicitando corroborar lo siguiente:  Aclarar si la 

confección y distribución se realizó en una sola entrega en los últimos tres años al menos 2000 

prendas de uniformes institucionales ejecutivos. / Los procesos de dotación de uniformes se 

realizan a través de FESA durante el 2020 se realiza una entrega masiva para el personal de 

servicio al cliente, más de 2500 personas, que se les entregó camisas/blusas y pantalones, para 

lo cual la confección estuvo a cargo de Sejim de Centroamérica empresa que tiene relación 

directa con FESA. Cabe destacar que FESA es la empresa que tiene la contratación justo a 

tiempo, del BNCR, en el proceso de dotación se consiste en confección y entrega en las 

oficinas de los uniformes, no incluye toma de medidas. Cabe destacar que en 2019 no se 

realizó proceso de dotación de uniformes, en 2018 se entregaron camisas y blusas únicamente 

a través de FESA con otro proveedor.  Así mismo, que dentro de la entrega se realizó al 

menos la confección de las siguientes prendas:, se realiza una confección mayor a 100 prendas 

ya que es para el personal de servicio al cliente que es de alrededor de 2500 personas  

Cantidades  Prendas 

100 Pantalones / Enaguas Mujer 

100 Pantalones de Hombre 

100 Blusas 

100 Camisas 
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Calidad de servicio recibido por el fabricante de los uniformes. / El proceso fue recibido a 

satisfacción”. (Hecho probado No. 15). Sobre el particular, considera esta Contraloría General 

que la respuesta de la Administración resulta insuficiente, por cuanto el correo remitido no es 

contundente respecto a la acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

citada cláusula 2.12.3, pues no se indica en forma certera la fecha en que se entregaron al 

menos 2000 prendas de uniformes institucionales ejecutivos, con un mínimo de 100 prendas de 

cada tipo (ejecutivos para mujer: blusa, enagua y/o pantalón; ejecutivos para hombre: camisa y 

pantalón), sin que se tenga respaldado mediante la documentación requerida en el pliego 

cartelario, pues a pesar de que indica que la entrega masiva se dio durante el 2020, no se hace 

constar si al menos 2000 prendas se entregaron en forma previa al momento de la apertura del 

procedimiento bajo análisis, a saber el 14 de octubre de 2020. En este sentido, se debe 

considerar que en el primer correo electrónico al que hace referencia la Administración en su 

escrito de respuesta a la audiencia inicial conferida (el cual no se aporta, sino que solamente se 

transcribe en lo conducente y se indica que es de fecha 22 de octubre de 2020, tal y como 

consta en el expediente de apelación No. CGR-REA-2020007869 en el Sistema de Gestión 

Documental Electrónica (SIGED), folios 26 y 56), se señala que “…Efectivamente la adquisición 

de los uniformes del CFBNCR la hacemos a través de FESA y la confección estuvo a cargo de 

la empresa Sejim de Centroamérica, actualmente estamos en etapa de entrega de uniformes, 

se ha entregado el 90% de las camisas de los viernes y estamos entregado el de servicio al 

cliente (camisa/blusa y pantalón), no se han presentado inconvenientes a la fecha”. La anterior 

respuesta, tomando en cuenta la fecha de emisión de la misma, genera dudas razonables 

respecto a si en esa fecha que resulta posterior a la apertura ya se había entregado o no los 

uniformes identificados como de “servicio al cliente”, en qué cantidad y en qué momento en 

específico. Asimismo, se debe resaltar que la Administración no aportó la documentación con 

base en la cual verificó y acreditó que el término empleado de uniformes de “servicio al cliente” 

es asimilable al de uniformes ejecutivos, de forma que las más de 100 prendas de blusas, 

camisas, enagua/pantalón de mujer, pantalón de hombre, a que se hace mención en el segundo 

correo electrónico efectivamente coinciden con las camisas, blusas, enaguas/pantalones de 

mujer y pantalones de hombre de tipo ejecutivo a que refiere el cartel. Este aspecto es 

relevante, porque el propio Banco ha insistido sobre la relevancia que tiene la experiencia para 

la ejecución contractual y el objeto de esta contratación, con lo que ha sido riguroso para otros 

oferentes y necesariamente debe también verificar fehacientemente el cumplimiento en el caso 
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de la oferta adjudicada. Así las cosas, a pesar de que este órgano contralor le confirió a la 

Administración la posibilidad de ampliar la documentación presentada en la audiencia inicial y 

que se le dio audiencia a todas las partes de la respuesta emitida por el Banco, lo cierto es que 

no se ha logrado acreditar, mediante la documentación requerida en el pliego de condiciones, 

que la experiencia que se intenta validar con la carta de FESA cumpla con la totalidad de los 

requisitos. En este sentido, siendo que se trata de un aspecto medular para comprobar la 

idoneidad del oferente para ejecutar el objeto contractual, y considerando que de acuerdo con el 

informe de evaluación de ofertas, la Administración, para el requisito de admisibilidad del punto 

2.12.3 le consideró a la adjudicataria las cartas de FESA y de la UCR, (Hecho probado No. 12) 

resulta trascendental que esa Administración realice la verificación respectiva la cual debe 

quedar claramente documentada con la indicación de la fecha de entrega, la cantidad total 

entregada, las cantidades para cada tipo de prenda, y que efectivamente se trata de uniformes 

de tipo ejecutivo. A partir de lo expuesto, este órgano contralor al amparo de la competencia 

conferida en la normativa citada procede a declarar de oficio la nulidad del acto de 

adjudicación, para que se motive el acto respecto del cumplimiento o no de este aspecto. 2) 

Sobre la carta de experiencia de la UCR. La apelante Albena alega que la carta aportada por 

Sejim por parte de la UCR no especifica si las prendas de referencia son uniformes 

institucionales ejecutivos, como lo solicita el punto 2.12.3 del cartel. La Administración no se 

refiere al punto en la audiencia inicial. Al atender la audiencia especial de ampliación alega que 

la Unidad Técnica y requirente del Banco realizó la revisión del pliego cartelario de la 

Universidad de Costa Rica Licitación Abreviada No.2017LA-000006-UADQ en la cual se puede 

evidenciar que Sejim de Centroamérica elaboró para esa entidad las siguientes líneas: •línea 

1.1 Camisa formal para personal administrativo. •línea 1.8 Blusas Administrativas tipo formal. 

•línea 2.1 Pantalón formal masculino para personal administrativo. •línea 2.2 Pantalón formal 

femenino para personal administrativo. Agrega que mediante oficio AGAC-976-2020, del 21 de 

octubre de 2020, el Área Gestión y Análisis de Compras solicitó en fase de revisión y 

subsanación a Sejim de Centroamérica ampliar la carta aportada en su oferta inicial, dado que 

esta no detallaba la cantidad de tipo de prendas entregadas a la Universidad de Costa Rica, en 

las líneas ofertadas. Alega que según lo indicado en la carta, la entrega de 2019 se realizó por 

5755 prendas aproximadamente en una sola entrega, por lo cual cumple con lo solicitado, pues 

la cantidad mínima para calificar era de 2000 prendas. Indica que la distribución de las prendas 

se efectuó de la siguiente forma: para la línea 1.1 Camisa formal para personal administrativo 
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2716, para la línea 1.8 Blusas Administrativas tipo formal 179, para la línea 2.1 Pantalón formal 

masculino para personal administrativo 2691, para la línea 2.2 Pantalón formal femenino para 

personal administrativo 158, con un total de prendas confeccionadas y distribuidas 5744. 

Posteriormente, presenta nota aclaratoria en la cual indica que una vez conocida la respuesta 

de la adjudicataria respecto a la carta de la Universidad de Costa Rica, la Unidad de Bienestar 

al Personal realiza una vez más la investigación sobre el procedimiento licitatorio No.2017LA-

000006-UADQ, encontrando un cartel distinto al que se utilizó para realizar la valoración inicial 

(anexo #4), ambos identificados con el mismo número de licitación y con el mismo objeto 

contractual (uniformes), pero este no contiene las líneas de uniformes ejecutivos. Señala que 

según lo anterior y en virtud de que las cartas consideradas para la admisibilidad de este 

oferente fueron las de la UCR y FESA, se estaría dejando sin efecto la carta de la UCR por no 

cumplir con las condiciones del pliego cartelario. Manifiesta que considerando que el oferente 

presenta para la valoración de experiencia 4 cartas adicionales, correspondientes a Banco 

Popular, Cruz Roja, Westin y Parque Diversiones y que la calificación final obtenida con la cual 

se le adjudica el concurso es de 100 puntos, una vez anulada la carta de la UCR, la valoración 

sería la 95 Sejim y 94 Eleganza por lo que se mantiene la adjudicación. Menciona que el 

accionar del Banco siempre fue correcto de frente a la información a la que se tuvo acceso tanto 

por parte del oferente en fase de análisis, así como indagación realizada en la misma página 

oficial de la UCR, y no es hasta que el mismo Sejim de Centroamérica aclara este elemento, 

que el Banco realiza una nueva verificación y determina que efectivamente existen dos 

documentos diferentes con el mismo número de procedimiento y ambos por el mismo objeto, en 

este caso se toma el que no hace referencia a uniformes ejecutivos dada la aclaración de la 

misma empresa, para tomar la decisión de no considerar la carta de referencia emitida por la 

Universidad de Costa Rica, pero reiterando que finalmente este elemento no cambia la 

adjudicación, la cual se mantiene en favor de Sejim de Centroamérica, S.A. por alcanzar la 

mayor calificación, según se indicó. La adjudicataria indica que incurre en una confusión con 

relación al contrato que ejecutó para la UCR, inducida por la imprecisión de la nota con la que 

se acompañó su oferta, ya que en la misma se omite indicar que los uniformes entregados, 

fueron para los oficiales de seguridad, por lo que sostiene que en sentido estricto no cumplen 

con la condición de ser del tipo “ejecutivo”. Señala que desde el punto de vista práctico, ninguna 

relevancia tiene para el resultado del concurso el que no se tome en cuenta el contrato de la 

UCR, pues como se señaló, la oferta de Comercializadora Hermanos Jiménez Fernández S.A, 
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es inelegible por no cumplir con los requisitos de admisibilidad previstos en el cartel; e indica 

que incluso si este importante aspecto se dejase de lado (aclara que esto como un simple 

ejercicio dialéctico pues sostiene que es jurídicamente improcedente calificar ofertas 

inelegibles), aun así obtendrían la mayor puntuación de entre todos los concursantes. Criterio 

de la División. La oferta de la adjudicataria presentó como parte de las cartas de 

recomendación los oficios Nos. CBU-19-2020 del 6 de octubre de 2020, CBU-20-2020 del 6 de 

octubre de 2020 y CBU-21-2020 del 6 de octubre de 2020 suscritos por el Lic. Jorge Rodríguez 

Ramírez, Coordinador de la Vicerrectoría de Administración de la UCR, los cuales hacen 

referencia a que Sejim de Centroamérica S.A., le suple a esa entidad las prendas del uniforme 

institucional desde hace tres años (Hecho probado No. 4) las cuales fueron consideradas por la 

Administración para la acreditación del cumplimiento del requisito de admisibilidad establecido 

en la cláusula 2.12.3 del cartel (Hecho probado No. 12). Asimismo, se tiene que la 

Administración mediante el oficio AGAC-976-2020 del 21 de octubre de 2020 le solicitó a Sejim, 

que las cartas aportadas por parte de la Universidad de Costa Rica, fueran presentadas 

nuevamente detallando la cantidad específica de cada tipo de piezas entregadas, para el caso 

de pantalones señalar la cantidad para hombres y para mujeres confeccionadas de acuerdo con 

la descripción contenida en el numeral del pliego cartelario (Heho probado No. 10) En atención 

a dicho requerimiento se tiene que Sejim aportó las cartas solicitadas (Hecho probado No. 11). 

Ahora bien, de las respuestas brindadas tanto por la adjudicataria como por la Administración, 

se tiene como hecho no controvertido que la carta de la UCR no puede ser considerada, por 

cuanto como la propia Sejim lo reconoce, dicha contratación no resulta equiparable al objeto 

contractual del presente concurso, dado a que no se trata de uniformes ejecutivos, sino que se 

refiere a uniformes para el personal de seguridad. De forma que, en este extremo corresponde 

también anular de oficio el acto de adjudicación, por cuanto se consideró una carta que se ha 

demostrado que no se ajusta a los requisitos cartelarios. 3) Sobre la carta del Parque de 

Diversiones La apelante Albena alega que la Administración aceptó en favor de la adjudicataria 

cartas de experiencia adicional que refieren a la confección de prendas que no especifica que 

sean ejecutivas ni la cantidad, siendo que indica que por el vasto conocimiento de las 

instituciones como el Parque de Diversiones, se utilizan uniformes ejecutivos entre sus 

colaboradores o bien no se alcanzan las cantidades requeridas en el cartel. En la audiencia 

especial conferida agrega que la verificación de los diseños de los uniformes correspondientes 

al Parque de Diversiones, es contradictoria, ya que la foto muestra prendas en manga larga 
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(diferente de lo que el Banco requiere) y contrapuesto a los diseños de los figurines. Menciona 

que no cumple con los requisitos cartelarios y aún así es admitida. Manifiesta que el principal 

cuestionamiento de la carta referida por Sejim, son las cantidades específicas para el requisito 

cartelario que corresponde a uniformes institucionales ejecutivos, lo cual destaca que no está 

explícito en la carta. Recalca que como es sabido, el Parque de Diversiones emplea otros 

uniformes, para la gran mayoría de sus colaboradores, que no son ejecutivos, los cuales 

pueden estarse contabilizando en el total citado en la carta. Reitera que el requisito del cartel es 

claro en solicitar específicamente uniformes institucionales ejecutivos de al menos dos mil 

(2000) prendas dentro de esta categoría. La apelante Eleganza alega que al oferente Sejim de 

Centroamérica le acreditan 5 puntos de su puntuación por la carta presentada del cliente 

Parque de Diversiones, sin embargo, menciona que la carta no cumple con los requisitos 

mínimos estipulados en el cartel. Señala que en el caso de su oferta fue solicitada una 

subsanación por ese mismo detalle, mientras que en el caso de la oferta adjudicada no se le 

solicitó nada y simplemente la dieron como válida, lo cual argumenta que resulta contrario al 

principio de igualdad y libre competencia. Recalca que el cartel es claro en solicitar que la 

experiencia sea en uniformes ejecutivos. La Administración señala que de acuerdo con el punto 

2.12. del cartel, “…el Banco podrá comprobar la veracidad de cualquier información que aporte 

el oferente haciendo sus propias investigaciones ante cualquier otra entidad, o bien, solicitando 

al oferente las aclaraciones que estime convenientes, siempre y cuando con ello no se 

modifiquen los términos de la propuesta original”, por lo que se procedió a verificar la 

información con el Sr. Mario Cabalceta, funcionario del Área administrativa del Parque de 

Diversiones, el cual describe la cantidad de prendas recibidas por la institución, lo cual cumple a 

cabalidad con lo solicitado en el cartel, disponiendo que la cantidad de prendas consistió en 

Blusas 277, Camisas 187, Pantalón de mujer 526 y Pantalón de hombre 218. Además, alega 

que en cuanto al cuestionamiento de la utilización de uniformes ejecutivos por parte del Parque 

de Diversiones, se evidencia tanto de las cartas como de la verificación realizada que esa 

empresa sí utiliza uniformes ejecutivos, para lo cual adjunta imagen. Al atender la audiencia 

especial conferida, la Administración señala que la información indicada en la carta del Parque 

de Diversiones fue verificada vía telefónica la semana que va del 19 al 23 de octubre de 2020, 

manifestando que esto se justifica en el motivo de que por la Pandemia Covid-19, esa 

institución se vio obligada a cerrar sus puertas de manera indefinida. Menciona que dado lo 

anterior, la Unidad Bienestar al Personal realizó la verificación con el Sr. Mario Cabalceta, 
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funcionario del Área Administrativa del Parque de Diversiones y quien con relación a la carta de 

referencia aportada en la oferta de Sejim de Centroamérica, S.A. señala la cantidad de prendas 

recibidas por esa institución, y confirma que el diseño de uniformes corresponde a lo solicitado 

en el pliego cartelario en el punto 2.12.3. Agrega que además se obtuvo el diseño 

confeccionado, y adjunta imagen. Indica que se corroboró que el pantalón de ese uniforme fue 

elaborado con tela novastech, la cual es la misma a la solicitada por el Banco Popular en la 

licitación, mientras que la blusa y camisa fue elaborada con Metro LC, la cual es muy similar a 

la solicitada. Expone que como se observa el diseño también presenta similitudes con el 

solicitado en el pliego cartelario, por lo que se considera que cumple con los requisitos. 

Concluye que de acuerdo con las imágenes aportadas y lo indicado por el señor Cabalceta se 

determinó que el oferente Sejim cumple con los requisitos solicitados en el pliego de 

condiciones. La adjudicataria alega que debe tenerse en cuenta que el Banco hizo las consultas 

directamente con esa institución, confirmando que los datos consignados son fidedignos y se 

ajustan a los requisitos previstos en el cartel. En lo que respecta al cuestionamiento de que los 

uniformes no son de tipo ejecutivo, señala que aporta como anexo fotos de los uniformes 

entregados al Parque de Diversiones y la Cruz Roja para demostrar que los uniformes que 

cuestiona cumplen con esta condición, pues en todos los casos se trata de uniformes ejecutivos 

que poseen las mismas características exigidas por el Banco Popular (incluido el estilo, la línea 

y el tipo de tela) para este concurso. Resalta que con ello se permite acreditar la injustificable 

ligereza y la forma absolutamente irresponsable con la que Albena ha ejercido su recurso, pues 

bastaba con una visita a las sedes de estos lugares o una simple llamada telefónica para 

establecer que su argumento, como todos los demás que esboza en su escrito, no lleva ninguna 

razón. Criterio de la División. La oferta adjudicataria presentó como parte de las cartas de 

experiencia la del Parque de Diversiones (Hecho probado No. 4), la cual fue considerada para 

efectos de puntuación (Hecho probado No. 12). Sin embargo, lleva razón la apelante en cuanto 

a que la verificación que efectúa la Administración respecto a la acreditación de que se 

hubiesen entregado las cantidades mínimas solicitadas de uniformes propiamente ejecutivos 

resulta insuficiente. Es por lo anterior que este órgano contralor solicitó a esa Administración 

mediante auto de las 11 horas 56 minutos del 11 de febrero de 2021 que remitiera la 

documentación con base en la cual se tiene por acreditado que las imágenes que se aportan en 

la contestación de la audiencia inicial, respecto al diseño de los uniformes del Parque de 

Diversiones y de la Cruz Roja, refieren a los mismos uniformes que se mencionan en las 
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respectivas cartas suscritas por esas entidades y aportadas por la adjudicataria en su oferta. 

Sin embargo, al atender dicha audiencia la Administración continúa basando la verificación 

realizada en una conversación telefónica, sin que aportara como le fue requerido, los 

documentos que sustentaran el cumplimiento de los requisitos cartelarios. La Administración en 

esta contratación consideró indispensable que los oferentes acreditaran contar con una 

experiencia mínima en la confección y distribución en una sola entrega de uniformes, y 

estableció unos parámetros mínimos para que dicha experiencia pudiera ser valorada como 

similar al objeto contractual, de forma que debía tratarse específicamente de uniformes 

institucionales ejecutivos, la entrega debía ser de al menos 2000 prendas, y además debían 

haber al menos 100 prendas de cada tipo separando en ejecutivos para mujer –blusas, enagua 

y/o pantalón– y ejecutivos para hombre –camisas y pantalones–. Al ser dichas condiciones 

necesarias para poder validar la experiencia, el ejercicio que realiza la Administración para su 

verificación debe ser contundente, de manera que quede debidamente respaldado con los 

documentos que acrediten que efectivamente la respectiva ejecución contractual que se ofrece 

como experiencia, reunió los requisitos dispuestos en el cartel. Así entonces, no basta con 

insertar imágenes de figurines y uniformes, para acreditar que son ejecutivos, sino que es 

necesario que quien tenga la representación de la respectiva institución sea quien determine 

que los uniformes elaborados en dicha contratación refieren precisamente a los de las 

imágenes. En similar sentido, no resulta suficiente que la Administración señale que se trata de 

las mismas telas, o de telas similares, pero no respalde esa afirmación con la respetiva 

documentación, como podía ser los requisitos establecidos en un cartel, un contrato, etc. Debe 

llamarse la atención de que se trata precisamente de la acreditación de la idoneidad del 

oferente para poder ejecutar la contratación y satisfacer la necesidad de la Administración, por 

lo que el estudio debe ser riguroso, de forma que en este caso las acciones llevadas a cabo por 

el Banco para verificar el cumplimiento de los requisitos de la carta de referencia del Parque de 

Diversiones resulta insuficiente, pues no se aportó la documentación de respaldo. Ahora bien, 

esa documentación de respaldo debe ser emitida en el formato establecido por el pliego de 

condiciones, es decir mediante una carta de la respectiva institución en la cual se haga constar 

dicha información, y si en la contratación se confeccionaron adicionalmente otro tipo de 

uniformes que no se ajustan al parámetro definido en el cartel como “ejecutivos”, debe indicarse 

en forma expresa el detalle de la cantidad de prendas que en concreto se confeccionaron y 

entregaron específicamente de uniformes ejecutivos, a efectos de asegurarse que no se esté 
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contabilizando como parte de la experiencia la ejecución de prendas que no resultan similares a 

las del objeto contractual. Así las cosas, dado que la Administración no presentó lo requerido en 

la audiencia especial conferida, corresponde anular de oficio el acto de adjudicación, a efectos 

de que ese Banco proceda a sustentar su análisis con la documentación de respaldo en los 

términos expuestos. 4) Sobre la Carta de la Cruz Roja. La apelante Albena alega que la 

Administración aceptó en favor de la adjudicataria cartas de experiencia adicional que refieren a 

la confección de prendas que no especifica que sean ejecutivas ni la cantidad, siendo que 

indica que por el vasto conocimiento de las instituciones como la Cruz Roja, no se utilizan 

uniformes ejecutivos entre sus colaboradores o bien no se alcanzan las cantidades requeridas 

en el cartel. En la audiencia especial conferida agrega que para los uniformes a contratar por 

parte de la Cruz Roja, según se referencia en el documento cartelario del procedimiento No. 

2018PP-000136-0015100001 de la plataforma de compras SICOP, refieren a (10) tipos de 

camisas, de las cuales seis (6) se denominan general y cinco (5) tipos de pantalones de los 

cuales tres (3) son general. Argumenta que sobre esa condición se hace mención en el 

documento del Banco, indicando las líneas específicas referenciadas, según las 

especificaciones técnicas tanto de telas como de diseños de las prendas de la Cruz Roja, las 

cuales considera que distan mucho de lo requerido por el Banco, debiendo tomarse en cuenta 

que los funcionarios de la Cruz Roja, en su mayoría, no trabajan con uniformes ejecutivos. 

Resalta que el correo solicitando la información de cantidades específicas al funcionario de la 

Cruz Roja, que aporta la Administración no es exacto, ya que solamente se limita a confirmar la 

afirmación realizada por la funcionaria del Banco, sin especificar las cantidades requeridas para 

la confirmación de la misma. La apelante Eleganza alega que la carta de experiencia 

presentada por el oferente Sejim de Centroamérica del cliente Cruz Roja Costarricense 

tampoco se debió acreditar como válida. Señala que el cartel es sumamente claro donde solicita 

que las cartas de experiencia deben ser de uniformes ejecutivos. Así, menciona que los 

uniformes solicitados por la Cruz Roja no se asimilan a los uniformes ejecutivos, pues se trata 

de uniformes de campo, confeccionados en telas diferentes que deben estar expuestas a 

diferentes situaciones, ya que son uniformes industriales donde los procesos de producción son 

totalmente distintos, siendo que los pedidos se confeccionan por talla y no a la medida como es 

el caso del Banco Popular. Resalta que lo solicitado por la Cruz Roja son pantalones cargos, 

camisas tipo aviador y camisas polo. En la audiencia especial conferida agrega que es 

importante recalcar la intención clara de Sejim de querer engañar a la entidad solicitante 
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presentando como carta de experiencia las compras de las Cruz Roja respecto de uniformes 

administrativos, sin embargo alega que como se puede ver en la fotos que aporta, las cuales 

indica que provienen del mismo archivo digital al cual se puede accesar en SICOP, la gran 

mayoría de uniformes son operativos como se ven en la fotografías y no ejecutivos. No 

obstante, resalta que Sejim en su oferta no hace aclaración alguna de las cantidades solicitadas 

para operativos si no que toma toda la cantidad y presenta las fotos en sus anexos como si 

fueran ejecutivos cuando no lo son. Asimismo, destaca que la misma Administración del 

contrato por parte del Banco Popular hace mención de dicha experiencia en sus respuestas a la 

audiencia, donde claramente se puede observar que en ningún momento hacen la diferencia 

entre cuántos uniformes específicamente por prenda se entregaron de carácter ejecutivo y 

cuántos para el personal de campo. La Administración alega que con respecto al 

cuestionamiento de la utilización de uniformes ejecutivos por parte de la Cruz Roja, se evidencia 

tanto en las cartas como en la verificación realizada, que esa empresa utiliza uniformes 

ejecutivos. Agrega que según verificación realizada la entrega por parte de Sejim fue de más de 

500 prendas por estilo (camisas-blusas-pantalones de hombre y de mujer), superando lo 

solicitado en el cartel. En la audiencia especial conferida indica que la naturaleza de la 

contratación de la Cruz Roja abarca diferentes tipos y estilos de prendas; siendo que para el 

caso de las prendas estrictamente ejecutivas, es posible verificar las líneas indicadas en el 

enlace al que remite. Manifiesta que aunado a lo anterior, se solicitó a Sejim de Centroamérica 

mediante oficio AGAC-976-2020, del 21 de octubre de 2020, de subsanación, ampliar la carta 

aportada en su oferta inicial, dado la falta de requisitos indicados en el punto 2.12.3, para lo cual 

se recibe la siguiente respuesta: “De acuerdo con la revisión del pliego cartelario de la Cruz 

Roja, las aseveraciones presentadas en la carta, y según investigación realizada con esta 

entidad, se puede afirmar que la carta presentada por el Sejim C.A. cumple con lo solicitado en 

el pliego de condiciones. Uno de los puntos claves para aseverar esta afirmación, consiste en el 

siguiente extracto de la carta, la cual indica que la cantidad de prendas entregadas excede las 

2000 unidades en una sola entrega y 500 prendas de cada tipo. Adicionalmente, indica que 

como una última acción para reforzar lo indicado por esa Unidad, remite la consulta vía correo 

electrónico realizada al Lic. Diego Hernández Castillo, Jefe Departamento de Proveeduría de la 

Cruz Roja, con el fin de aclarar lo solicitado por la Contraloría General. A continuación se 

transcribe la respuesta obtenida por el señor Hernández, lo cual corrobora que la evidencia 

presentada por el oferente es correcta e idónea: “”En atención a la solicitud de información 
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requerida, se indica que la Cruz Roja recibió en total más 2000 prendas en una sola entrega y 

que en las líneas correspondientes a los uniformes ejecutivos para el personal administrativo se 

recibieron en cada línea en específico más de 100 prendas, esto en razón a que a cada 

colaborador se le asignaron varios juegos de uniforme para su uso, todo conforme los alcances 

del contrato según demanda bajo el procedimiento N° 2018PP-000136-0015100001”. La 

adjudicataria alega que en relación con las cartas expedidas por la Universidad de Costa Rica, 

Hoteles Westin, el Parque de Diversiones, la Cruz Roja y la misma carta del Banco Popular 

para la contratación 2019, se tiene que para el presente concurso, el Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal hizo las consultas directamente con cada una de estas instituciones, 

confirmando que los datos consignados son fidedignos y se ajustan a los requisitos previstos en 

el cartel.  Señala que en cuanto al cuestionamiento de si los uniformes son de tipo ejecutivo, 

como anexo aporta fotos de los uniformes entregados por Sejim a la Cruz Roja para demostrar 

que los uniformes que cuestiona cumplen con esta condición, pues en todos los casos se trata 

de uniformes ejecutivos que poseen las mismas características exigidas por el Banco Popular 

(incluido el estilo, la línea y el tipo de tela) para el concurso sub-exámine. Resalta que lo 

anterior permite acreditar la injustificable ligereza y la forma absolutamente irresponsable con la 

que Albena ha tomado su recurso, pues bastaba con una visita a las sedes de estos lugares o 

una simple llamada telefónica para establecer que su argumento, como todos los demás que 

esboza en su escrito, no lleva ninguna razón. Criterio de la División. La oferta adjudicataria 

presentó como parte de las cartas de experiencia la de la Cruz Roja  (Hecho probado No. 4), la 

cual fue considerada para efectos de puntuación (Hecho probado No. 12). Asimismo, se tiene 

que la Administración mediante el oficio AGAC-976-2020 del 21 de octubre de 2020 le solicitó a 

Sejim, que las cartas aportadas por parte de la Cruz Roja fuera aportada nuevamente debiendo 

la misma indicar la forma de entrega de las prendas, es decir si fue realizada en una o varias 

entregas (Hecho probado No. 10),  y en atención a dicho requerimiento se tiene que Sejim 

aportó la carta solicitadas (Hecho probado No. 11). Sin embargo, lleva razón la apelante en 

cuanto a que la verificación que efectúa la Administración respecto a la acreditación de que se 

hubiesen entregado las cantidades mínimas solicitadas de uniformes propiamente ejecutivos 

resulta insuficiente. Es por lo anterior que este órgano contralor solicitó a esa Administración 

mediante auto de las 11 horas 56 minutos del 11 de febrero de 2021 que remitiera la 

documentación con base en la cual se tiene por acreditado que las imágenes que se aportan en 

la contestación de la audiencia inicial, respecto al diseño de los uniformes del Parque de 
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Diversiones y de la Cruz Roja, refieren a los mismos uniformes que se mencionan en las 

respectivas cartas suscritas por esas entidades y aportadas por la adjudicataria en su oferta. 

Ahora, si bien en este caso la Administración sí respalda la fuente de la cual obtiene las 

imágenes utilizadas para verificar que se tratara de uniformes ejecutivos, remitiendo al cartel 

disponible en SICOP para el procedimiento 2018PP-0001360015100001, y detalla cuáles de las 

diferentes líneas previstas en dicha contratación son las que se refieren estrictamente a 

prendas ejecutivas, y además respalda su verificación mediante un correo aclaratorio suscrito 

por el Jefe del Departamento de Proveeduría, lo cierto es que sigue resultando necesario que 

en la manifestación de ese funcionario señor Hernández se haga alusión en forma expresa a las 

líneas en concreto del cartel a que refiere la entrega de más de 2000 prendas, con indicación de 

las cantidades por tipo de prenda. Así las cosas, dado que la Administración no presentó lo 

requerido en la audiencia especial conferida, corresponde anular de oficio el acto de 

adjudicación, a efectos de que ese Banco proceda a sustentar su análisis con la documentación 

de respaldo en los términos expuestos. 5) Sobre el procedimiento de mejora. La apelante 

Eleganza alega que la Administración en el informe de adjudicación solicita a la parte financiera 

un pronunciamiento sobre la razonabilidad del precio, dado que se encuentra por debajo del 

10% del estudio de precios. Señala que la Unidad Financiera responde que no se evidencian 

elementos o razones que permitan argumentar que las propuestas de precios de la empresa 

licitante sea objeto de ruinosidad. Considera que el criterio financiero no es apropiado pues 

debió realizar un análisis prenda por prenda porque así lo pide el cartel. La Administración 

argumenta que es importante destacar que el Formulario Único de Requisitos Previos (FURP) 

no aporta una estructura de costos de referencia para este análisis, de forma que no sería 

posible establecer un concepto de razonabilidad o conveniencia institucional para las 

estructuras mejoradas que han sido suministradas por las empresas en estudio. Agrega que en 

términos generales, las mejoras de precios aportadas para este análisis corresponden a valores 

inferiores al estudio de mercado contenido en el FURP, de forma que desde una perspectiva 

financiera podría considerarse que estos precios son razonables, por cuanto son menores al 

nivel previsto en el estudio de mercado. No obstante, menciona que ambos precios mejorados 

estarían excediendo el criterio de razonabilidad (+/-10%) establecido en el Manual de Políticas 

Instituciones, por lo que el Área Solicitante debía argumentar la razonabilidad de adquirir estos 

artículos en las condiciones señaladas, dado que el criterio financiero es parte integral de un 

análisis multidisciplinario, que valora -además- elementos no menos relevantes como imagen, 
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calidad, aspectos de carácter estratégicos y necesidad, normativos, técnicos, operativos, 

legales, riesgo, proyectos futuros, entre otros. Alega que es importante señalar que las 

declaraciones emitidas por los Contadores Públicos Autorizados disponen de fe pública, y en 

esta medida, se reconocen como  documentación legal. Ahora bien, indica que en virtud al 

recurso de apelación presentado por la empresa Eleganzza, S.A., corresponde al Área de 

Evaluación Financiera realizar el análisis de razonabilidad de las estructuras de costos 

asociadas a las respectivas mejoras de precios, lo cual fue instruido por los representantes 

institucionales en materia de contratación administrativa el pasado 20 de noviembre de 2020 

durante la sesión de presentación de la Licitación Pública No. 2020LN 000003 0020600001. 

Así, complementa el análisis realizado con el oficio No. AEF-003-2020 del 13 de enero de 2021. 

Criterio de la División. La apelante plantea el tema de la razonabilidad del precio de la mejora 

desde dos dimensiones, por un lado alega que el precio de la mejora de la adjudicataria en la 

línea 5 resulta ruinoso, y por otro lado argumenta que la Administración no efectuó un adecuado 

estudio de razonabilidad de los precios de la mejora. Ahora bien, únicamente el segundo de 

esos puntos es el que esta División considera que debe analizarse de oficio, por cuanto si bien 

la Administración en su escrito de contestación a la audiencia inicial amplía el alcance del 

análisis de razonabilidad efectuado, lo cierto es que atendió de forma parcial lo requerido en el 

auto de las once horas cincuenta y seis minutos del once de febrero de dos mil veintiuno, esta 

División respecto a aclarar si esa Administración efectuó el estudio de razonabilidad de los 

precios de mejora tomando en cuenta las regulaciones establecidas al respecto en el artículo 28 

bis del RLCA. Lo anterior por cuanto, la Administración en su respuesta se refirió únicamente a 

que se analizó si la mejora de precios implicaba o no un disminución de cantidades o desmejora 

de la calidad del objeto originalmente ofrecido, sin embargo, no aclaró si en dicho análisis se 

cumplió con el requisito establecido en el artículo 28 bis del RLCA, respecto a que: “…Para la 

aplicación de este sistema será necesario que los oferentes incluyan, como mínimo, desde su 

oferta original un presupuesto detallado de la obra o una memoria de cálculo del precio en el 

resto de contratos, en el que se indiquen cantidades y precios unitarios, ello con el fin de 

identificar con claridad los rubros o componentes afectados por el descuento.” Así las cosas, se 

anula de oficio el acto de adjudicación en virtud de que no se acreditó por parte de la 

Administración, si en el análisis efectuado se consideró además de las estructuras de precios, 

las memorias de cálculo, a efectos de que pudiera identificar de forma clara los rubros 

afectados por el descuento. En consecuencia deberá la Administración acreditar lo indicado en 
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el expediente del concurso y en caso de que no haya tomado en cuenta las respectivas 

memorias de cálculo, según lo dispuesto en el citado artículo 28 bis del RLCA, deberá hacerlo, 

ya sea acudiendo a la documentación remitida junto con la oferta, o bien, en caso de que no se 

hubiese presentado, efectuar la respectiva solicitud de subsanación a fin de que la empresa 

Sejim aporte las respectivas memorias de cálculo que le permitan a esa Administración efectuar 

el análisis de acuerdo con la normativa aplicable. En este sentido, cabe señalar que 

anteriormente este órgano contralor se ha referido a la posibilidad de subsanar en su caso los 

presupuestos detallados o las memorias de cálculo, siempre y cuando ello no genere una 

ventaja indebida señalando entre otras, en la resolución No. R-DCA-413-2015 de las 10 horas 

53 minutos del 3 de junio de 2015: “(…) la presentación del desglose del precio efectivamente 

debe darse con la oferta. No obstante tampoco obvia este Despacho que el citado numeral 26 

del Reglamento, establece la posibilidad de que este aspecto sea subsanado, indicando lo 

siguiente “Podrá subsanarse la omisión del desglose de la estructura de precios, únicamente si 

ello no genera una ventaja indebida para el oferente incumpliente…”, es decir, ante la casuística 

de cada caso se permite la subsanación de dicho desglose dentro del procedimiento, mientras 

no genere una ventaja sobre los demás oferentes.” De esa forma, se devuelve a la 

Administración el expediente anulando el acto final, para que precisamente estos aspectos sean 

verificados según exige la normativa vigente.-------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 28, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República;  84, 86 de la Ley de la Contratación Administrativa; 182, 187 inciso b) 

y 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar sin 

lugar, por falta de legitimación, los recursos de apelación interpuestos por las empresas 

ALBENA FASHION, S.A. y COMERCIALIZADORA HERMANOS JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 

S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000010-

0020600001 promovida por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, para la 

“Contratación de empresas que brinden confección, suministro y distribución de uniformes 

institucionales para el personal del Conglomerado Financiero del Banco Popular, según 

demanda”, recaído en favor de SEJIM DE CENTROAMÉRICA, S.A., cuantía inestimable. 2) 

Anular de oficio el acto de adjudicación de la  LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000010-

0020600001 promovida por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, para la 
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“Contratación de empresas que brinden confección, suministro y distribución de uniformes 

institucionales para el personal del Conglomerado Financiero del Banco Popular, según 

demanda”, recaído en favor de SEJIM DE CENTROAMÉRICA, S.A., cuantía inestimable. 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 
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