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R-DCA-00461-2021 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas veinticinco  minutos del veintiséis  de abril  del dos mil veintiuno. -- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa DISTRIBUIDORA DE FRUTAS, 

CARNES Y VERDURAS TRES M S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 002-2021 promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA 

LEÓN CORTÉS CASTRO para la “Contratación de compra de abarrotes para el programa de 

alimentación y nutrición del escolar y adolescente (Comedor escolar) de la Escuela León Cortes 

Castro”, acto recaído a favor de la empresa MAVAGLE NORTEÑA S.A. por un monto de 

cuantía inestimada.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I. Que el doce de abril de dos mil veintiuno, la empresa Distribuidora de Frutas, carnes y 

verduras Tres M S.A., presentó ante la Contraloría General de la República recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 002-2021 

promovida por la Junta de Educación de la Escuela León Cortés Castro ------------------------------- 

II. Que mediante el auto las diez horas cincuenta y cinco minutos del trece de abril de dos mil 

veintiuno, se solicitó el expediente administrativo del concurso. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.------------------------------------------------ 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 
I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista copia 

certificada del expediente administrativo del presente concurso remitido por la licitante, con 

vista en el cual se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Junta de 

Educación de la Escuela León Cortés Castro tramitó la Licitación Abreviada No. 002-2021 para 

la  compra de abarrotes  para el comedor estudiantil, al cual presentaron oferta las siguientes 

empresas: Distribuidora Sebasthian Frut, Distribuidora de Frutas, Carnes y Verduras Tres M 

S.A., Cadena Comercial Cartaginesa y Mavagle Norteña S.A. (Ver copia del Expediente 

administrativo, remitido por medio del NI 10666-2021, folio 12 del expediente digital de la 

apelación, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General 

www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la opción “consulte el estado de su 

trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). 2) Consta de la oferta de la empresa 

Mavagle Norteña S.A. lo siguiente: a) Sobre el plazo de entrega señaló: “QUINTO: El tiempo de 
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entrega, son cinco días por semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a las 6 de la 

mañana. En la eventualidad que requieran más producto se tiene disposición inmediata.” b) Se 

tiene la siguiente cotización presentada: ------------------------------------------------------------------------- 

 

(Ver copia del Expediente administrativo, remitido por medio del NI 10666-2021, folio 12 del 

expediente digital de la apelación, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta 

Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la opción 
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“consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). 3) Que la 

Administración licitante mediante evaluación de las ofertas para adquisición de abarrotes para 

la escuela León Cortes Castro, emitido el lunes 19 de enero del 2021, se indicó lo siguiente: ---- 

 

(Ver copia del Expediente administrativo, remitido por medio del NI 10666-2021, folio 12 del 

expediente digital de la apelación, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta 

Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la opción 

“consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). 4) Que 

mediante Acta Extraordinaria 0-2021 la Junta de Educación de la Escuela León Cortes señaló 

lo siguiente: “Consideraciones para la adjudicación / La Junta de Educación de la Escuela León 

Cortes Castro somete a consideración de los miembros los aspectos antes evaluados y 

deciden adjudicar el Cartel de Licitación Abreviada 002-2021 Contratación de Compra de 

Abarrotes para el programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente 

(Comedor Escolar) de la Escuela León Cortes Castro A la Empresa Mavagle Norteña S.A. […] 

ACUERDO FIRME” (Ver copia del Expediente administrativo, remitido por medio del NI 10666-

2021, folio 12 del expediente digital de la apelación, el cual puede ser consultado en el sitio 
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web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione 

la opción “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”).-------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL  RECURSO  PRESENTADO POR LA EMPRESA 

DISTRIBUIDORA DE FRUTAS, CARNES Y VERDURAS TRES M S.A.  Con la finalidad de 

resolver el  recurso de apelación interpuesto, resulta procedente entrar a conocer lo dispuesto 

en el artículo 188 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), el cual dispone el rechazo de plano por improcedencia manifiesta del recurso de 

apelación en el momento que se advierta alguno de los siguientes casos: “a) Cuando se 

interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo; b) Cuando el 

apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su 

propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería 

válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 

calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud 

para resultar adjudicatario. (…)". Así las cosas, se procederá a analizar la legitimación del 

recurrente a efectos de determinar la procedencia del  recurso. Señala el apelante que en la 

oferta ganadora se encuentran que faltan elementos esenciales, los cuales son requisitos de 

admisibilidad para acreditarse como un distribuidor de alimentos a derecho, según la 

legislación vigente y los lineamientos que exige  el Ministerio de Educación Pública - PANEA, 

acreditación documentación que debieron  aportar durante el proceso. Al respecto, indica que 

la acreditación tampoco la realizó la Administración, lo cual considera que  desde cualquier 

punto de vista se llega a concluir que existe una adjudicación errónea por falta de acreditación 

en los requisitos de admisibilidad. Señala que también  hay una aplicación extra cartelaria de 

los puntos indicados en el cartel, proceso que tampoco fue subsanado por la Administración en 

aras de la transparencia que debe tener cualquier proceso de contratación administrativa. 

Manifiesta que revisada la oferta de la empresa Mavagle Norteña S.A., la misma no es sujeta 

de adjudicación por cuanto incumple con lo más elemental de cualquier contratación pública, 

siendo que no presenta certificados de manipulación de alimentos para sus colaboradores que 

está en contacto con los productos que deben ser consumidos por la población infantil de la 

institución. Señala que la certificación de Manipulación de alimentos es totalmente obligatoria 

según lo indica el Artículo 1° del Reglamento General de Higiene para los Manipuladores de 

Alimentos N° 34745-S, principalmente por tratarse de menores de edad, protegidos por la 

constitución política y el código de la niñez. Además, manifiesta que la oferta de la empresa 

adjudicada no presenta los respectivos permisos para el transporte y distribución de los 
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productos cárnicos o de origen animal C.V.O, requeridos en el Reglamento General para el 

Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación Decreto ejecutivo obligatorio Nº 34859-

MAG. De igual forma, indica que la oferta de la empresa MAVAGLE NORTEÑA S.A. no 

presenta evidencia de contar con profesionales en alimentos para consumo humano como lo 

son los tecnólogos e ingenieros agrónomos debidamente colegiados. En el decreto No 37308-

S, Reglamento para los Servicios de Alimentación al Público se indica que la administración 

debe velar por la seguridad alimentaria. Además manifiesta que en la oferta se indica que tiene 

dos camiones Carga liviana para trasportar los productos, pero no acredita si las unidades de 

transporte de alimentos cuentan además del respectivo CVO, con el equipo para 

mantenimiento de frio (Termoking) y no indica las condiciones para los alimentos, si los cajones 

son cerrados e internamente de grado alimentario, según lineamientos vigentes para la 

industria y exigidos por el MEP y PANEA.  Sobre los precios ofertados, señala que la empresa 

Mavagle Norteña S.A. no presenta en su oferta los precios totales de la oferta. Manifiesta que 

su empresa es el proveedor actual desde el punto de vista legal de alimentos para la Escuela 

León Cortes Castro, aún bajo la apelación presentada ya que no existe nuevo proveedor 

acreditado en el proceso, ya que dicho contrato tiene fecha de vencimiento el 1 de febrero 

2021. Al respecto indica que durante este año 2021, no han recibido un solo pedido, ni siquiera 

para la entrega del XII protocolo de paquetes de alimentos, que fue entregado a finales de 

febrero y principios de mes 2021, tampoco bajo la aplicación del Artículo 209. Contrato 

Adicional. Situación que pone en evidencia la ilegal compra de alimentos a otros proveedores, 

totalmente fuera del marco legal establecido por la legislación vigente para los fondos públicos, 

compras ahora ilegales efectuadas por la Junta de Educación de la Escuela León Cortes 

Castro. Ahora bien, sobre el cambio de mercadería, manifiesta que no están de acuerdo con la 

calificación extra cartelaria ya que considera que la junta de Educación de la Escuela León 

Cortes Castro, asume y saca conclusiones infundadas en cuanto a los cambios de mercadería. 

Señala que su política de cambio de mercadería es inmediata, mucho menos de una hora, ya 

que manejan un sistema cross docking y manejo de contabilidad de costos. Siendo que los 

choferes manejan dinero efectivo para los cambios inmediatos de mercadería, siendo que las 

devoluciones de mercadería representan el 000.03% de ventas y señalan que esa situación no 

es problema para su empresa. Indican que la calificación de 1% es injusta, parcial y busca 

beneficiar un oferente que dura una hora para reponer mercadería. Por lo que solicita se corrija 

esa calificación. Sobre los tiempos de entrega, señala que se les calificó con  0%, siendo que al 

parecer no se leyó o comprendió que la entrega menor a 24 hora, no es un día completo. 
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Siendo que las entregas se realizan en menos de 16 horas, ya que ningún proveedor puede 

entregar productos frescos facturados el mismo día a las 6 am, ya que bajo ese sistema de 

entrega los productos son del día anterior o más, por lo que le surge la duda de qué es más 

importante para la junta de Educación la rapidez o la salud de su población estudiantil. 

Manifiesta que la oferta de la empresa Mavagle Norteña S.A., no indica cual es el tiempo real 

de sus entregas, según lo solicita el cartel, siendo que en la oferta indica que entregan todos 

los días a las 6 am. Sin embargo, el cartel califica el tiempo de entrega, es claro que el tiempo 

de entrega se mide después que se efectúa el pedido por parte de la Administración, situación 

que no se acredita o se responde en la oferta y la Administración le aplica los 15 puntos, 

calificación totalmente polarizada fuera del marco jurídico para la contratación, siendo que el 

plazo de la entrega no se indica en la oferta,  ya que no señala que sea en una hora, o bien el 

tiempo de entrega, sino que dispone que entrega cinco días a la semana, pero no indica cuanto 

tiempo trascurre desde que se efectúa el pedido hasta la entrega en el comedor, por lo que 

considera que es un aspecto calificado injustamente con 15 pts, sin una justificación real. 

Concluye indicando que su oferta presenta acreditaciones con mejores condiciones legales y 

técnicas, condiciones de seguridad alimentaria y soporte profesional para ser adjudicada, y que 

la calificación que obtendrían de acuerdo con los criterios jurídicos del cartel, al excluirse la 

oferta de la empresa adjudicada  sería: precio 60, experiencia 8, tiempo de entrega 15 y tiempo 

de cambio 15, por lo que obtendrían una calificación de 98. Criterio de la División: En el 

presente caso, se tiene que la Junta de Educación de la Escuela León Cortés tramitó el 

presente concurso, en el cual se presentaron ofertas, entre ellas la empresa apelante y la 

adjudicada (Hecho probado 1). Por su parte, la Administración licitante de frente a la aplicación 

del sistema de evaluación determinó que la ofertada presentada por la empresa Mavagle 

Norteña S.A. al obtener un 94% debía resultar adjudicada, acto ratificado por  medio de 

acuerdo en firme (Hechos probados 3 y 4). Al respecto, resulta necesario señalar lo 

anteriormente indicado por esta División mediante la resolución R-DCA-471-2007 del 19 de 

octubre del 2007, en la cual se indica lo siguiente: “Falta de Legitimación: El artículo 180 del 

Reglamento de Contratación Administrativa establece que el recurso es improcedente de 

manera manifiesta cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, 

propio y directo y, de seguido, se indica que se entiende que carece de esa legitimación el 

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

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

acreditado un mejor derecho de frente a otros oferentes. La inelegibilidad de una plica se 

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


7 

 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

 

entiende cuando en el expediente administrativo haya prueba suficiente para determinar que el 

oferente recurrente presentó una plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u 

otras, del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe 

rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente 

fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica elegible o no, no se 

explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede obtener una mejor calificación de existir 

otros que ostentan una mejor puntuación. En esto, al menos, debe argumentarse en el sentido 

de restar puntaje a quien esté en el primer lugar e, incluso a todos aquellos que se encuentren 

en un lugar preferente. Por ejemplo, si se está en un cuanto lugar de la calificación, se deberá 

restar puntaje a los que ocupen el primer, segundo o tercer lugar, o sumar el propio, de forma 

tal que de esa forma se llegue a ocupar el primer lugar.”  De lo dicho, queda claro que como un 

elemento primordial el apelante debe fundamentar su mejor derecho a la readjudicación, de 

forma que de prosperar el recurso su oferta puede resultar re-adjudicatarias del concurso. 

Ahora bien,  a partir de los alegatos planteados por el recurrente, esta División considero 

oportuno dividir los mismos para un mejor abordaje: 1. Sobre los incumplimientos plateados a 

la empresa adjudicada: a) Respecto a la certificación de manipulación de alimentos, el CVO 

para el transporte de los mismos y el personal especial en alimentos de consumo humano: 

resulta necesario indicar que el cartel establece lo siguiente: “COMPRA DE ABARROTES 

PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICION DEL ESCOLAR Y DEL 

ADOLESCENTE (COMEDOR ESCOLAR) DEL (sic) DE LA ESCUELA LEON CORTES 

CASTRO. OBJETIVO. El objeto del presente cartel consiste en contratar a una empresa o 

persona física que brinde los servicios continuos de venta de abarrotes para el comedor 

escolar de la ESCUELA LEON CORTES CASTRO” (Ver copia del Expediente administrativo, 

remitido por medio del NI 10666-2021, folio 12 del expediente digital de la apelación, el cual 

puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la 

pestaña “consultas”, seleccione la opción “consulte el estado de su trámite”, acceso 

denominado “ingresar a la consulta”, documento denominado “NI 10666-2021 ADJUNTO 1”,  

Página 2) Razón por la cual, debía el apelante realizar un ejercicio de fundamentación 

mediante el cual se determinara que de frente al objeto contractual al que nos encontramos, a 

saber, abarrotes, resulta necesario que la empresa adjudicada presentara dicha 

documentación, sino que el apelante se limita a indicar que según la normativa la empresa 

debía ostentar dichos requisitos, sin aportar prueba idónea mediante la cual se acredite que 

efectivamente de frente al objeto contractual licitado, tanto la certificación de manipulación de 

http://www.cgr.go.cr/
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alimentos, así como el CVO para los vehículos de transporte, así como el personal especialista 

en alimentos de consumo humano resultan requeridos, siendo que entiende este Despacho 

que los requisitos planteados por el apelante resultan necesarios cuando se tiene un contacto 

directo con los productos, pero al encontrarnos bajo una contratación de abarrotes los cuales 

se manejan empacados, se extraña de parte del apelante la fundamentación y prueba idónea 

mediante la cual se establezca la obligatoriedad de dichos requisitos  para los productos que 

van a ser requeridos mediante la contratación que nos ocupa.  Procediendo entonces a 

rechazar de plano este aspecto del recurso por falta de fundamentación.  B) Sobre el precio 

ofertado: Resulta oportuno indicar lo establecido en el pliego cartelario, el cual cita: “Modalidad 

de contratación: Entrega según demanda.”  (Ver copia del Expediente administrativo, 

remitido por medio del NI 10666-2021, folio 12 del expediente digital de la apelación, el cual 

puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la 

pestaña “consultas”, seleccione la opción “consulte el estado de su trámite”, acceso 

denominado “ingresar a la consulta”, documento denominado “NI 10666-2021 ADJUNTO 1”,  

Página 6). De conformidad con lo anterior, este tipo de modalidad del concurso se rige según lo 

dispuesto con el artículo 162 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

el cual define el contrato de suministros bajo la modalidad según demanda, por lo cual en la 

parte que interesa se indica: “(…) b) Entrega según demanda: (…). / Las cotizaciones se harán 

sobre la base de precios unitarios formulados con fundamento en una proyección de los 

consumos parciales y totales aproximados. El cartel deberá definir con toda claridad, entre 

otros: el plazo de la contratación, el cual no podrá ser superior a cuatro años, incluyendo plazo 

inicial y eventuales prórrogas, las reglas sobre la eventual exclusividad, la metodología de 

ejecución del contrato, incluyendo los plazos mínimos de aviso al contratista para la siguiente 

entrega y los máximos en los que éste debe entregar, sistemas del control de calidad, causas 

de resolución contractual, reglas para excluir un producto y demás asuntos pertinentes. (…)”. 

(El subrayado no corresponde al original). Como puede determinarse del concurso promovido 

por la Junta de Educación licitante y en estricto cumplimiento de la normativa aplicable para 

este tipo de concurso, se solicitó a los oferentes la cotización de costos unitarios, por cuanto en 

este tipo de procedimiento no existe una obligación de contratar una cantidad específica 

durante la ejecución contractual, estableciendo la obligación de los participantes de presentar 

como oferta económica el siguiente cuadro: ------------------------------------------------------------ 

http://www.cgr.go.cr/
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PRODUCTOS ESPECIFICAR MEDIDA DE 

PRESENTACIÓN 

PRECIO EN 

NUMEROS 

PRECIO EN 

LETRAS 

Aceite CLOVER Galón   

Arroz 91% grano entero 

LUISIANA 

Bulto de 12 paq. De 2kg c/u   

Arroz Precocido LUISIANA 1 Kilo   

Atún azul familiar PRONTO Presentación de 260grs   

Avena Hojuelas QUAKER 500g   

Azucar blanco Doña María Bulto de 12 paq. De 2kg c/u   

Caracolito LUCEMA 600g   

Chop Suey VIGUI 260g   

Dulce  T Granulada 1 kilo   

Frijoles Blancos 900g   

Frijoles Negros ARMENIO 900g   

Frijoles Rojos ARMENIO  900g   

Garbanzo 900g   

Harina DOÑA AREPA 1 kilo   

Chocolate COCOA DULCE 500g   

Leche Líquida CORONADO 1 litro   

Lentejas 500g   

Maicena VITA MAÍZ CRISTAL 250g   

Margarina NUMAR Caja 4 unidades   

Masa MASECA 1 kilo   

Sal SOL SIN FLUOR 500g   

Spaguetti LUCEMA  600g   

(Ver copia del Expediente administrativo, remitido por medio del NI 10666-2021, folio 12 del 

expediente digital de la apelación, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta 

Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la opción 

“consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”, documento 

denominado “NI 10666-2021 ADJUNTO 1”,  Página 9). De igual forma, en el cartel se señaló lo 
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siguiente respecto a la forma de cotizar: “9. El precio total cotizado deberá presentarse en 

números y en letras coincidentes por ítem. […] Presentar los precios en el orden que se les 

entrega la lista de productos a cotizar. Se debe cotizar el precio unitario respetando la medida 

utilizada para la venta, unidad, kilo, que el proveedor agregue de acuerdo a la presentación que 

ofrezca, etc.” .  (Ver copia del Expediente administrativo, remitido por medio del NI 10666-2021, 

folio 12 del expediente digital de la apelación, el cual puede ser consultado en el sitio web de 

esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la opción 

“consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”, documento 

denominado “NI 10666-2021 ADJUNTO 1”,  Página 3). En atención a esa disposición cartelaria, 

la empresa adjudicataria presenta a estudio su plica, consignando la propuesta económica en 

apego al cuadro anterior (Hecho probado No. 2 b). Por lo que en este caso, este órgano 

contralor observa que en el cartel se estableció claramente la forma de cotización requerida, 

así las cosas, el apelante no demuestra cómo técnicamente la oferta cotizada por el 

adjudicatario consignada en conformidad con la forma solicitada cartelariamente impide la 

realización de la necesidad prevista por la Administración para el objeto contractual, o que la 

misma omita en alguna forma ofertar el precio firme y definitivo para algún renglón de pago, de 

manera que exista algún incumplimiento de la oferta adjudicataria. Además, la recurrente lo 

único que señala en este punto es que la adjudicataria no presenta en su oferta los precios 

totales de la oferta, sin ningún desarrollo o explicación que fundamente su dicho, circunstancia 

que es totalmente reprochable, siendo que era su deber demostrar sus afirmaciones Por ende, 

tal forma de cotización, lejos de ser un incumplimiento obedece a la modalidad contractual en 

la cual se tramitó la contratación, así como a la forma de cotización requerida cartelariamente. 

Razón por la cual, se procede a rechazar de plano este aspecto del recurso.  2. Sobre el 

sistema de evaluación: Señala el apelante que la Administración otorgó a la empresa 

adjudicada los 15 puntos que referían al tiempo de entrega, no obstante considera que el plazo 

de entrega no se encuentra establecido en la oferta presentada. Al respecto, conviene señalar 

que el cartel estableció lo siguiente respecto al tiempo de entrega: “ 10. Tiempo de entrega: Se 

debe de indicar el tiempo efectivo de entrega en el comedor de la Escuela León Cortes Castro. 

DIAS HABILES”. (Ver copia del Expediente administrativo, remitido por medio del NI 10666-

2021, folio 12 del expediente digital de la apelación, el cual puede ser consultado en el sitio 

web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione 

la opción “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”, 

documento denominado “NI 10666-2021 ADJUNTO 1”,  Página 4). Frente a lo anterior, se tiene 

http://www.cgr.go.cr/
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que la empresa adjudicataria señaló en su oferta que entregaría los días hábiles lunes, martes, 

miércoles, jueves y viernes (hecho probado 2a) debiendo entonces el apelante fundamentar 

cual era el puntaje que le correspondía, acreditando con base a lo establecido en la oferta por 

parte de la empresa adjudicada que el puntaje otorgado no correspondía en virtud de que se 

torna imposible que se considere el mismo como entrega inmediata. De manera que era deber 

de la apelante haber fundamentado cuál era el puntaje que se le debía otorgar a la recurrente y 

hacer ese ejercicio de los puntajes que finalmente se le debía conceder, con fin de acreditar 

que la puntuación dada por la Administración era incorrecta y presentar los puntos que a su 

criterio se merecía, ejercicio de calificación que no hizo la apelante, lo cual era su completo 

deber. Aunado a lo anterior, se echa de menos por parte del apelante realizar una acreditación 

de un mejor derecho, aún y cuando la oferta adjudicada se encuentre elegible. No obstante, 

como se indicó la apelante no realiza este ejercicio, por lo que se puede concluir que el mismo 

no acredita cómo su oferta podría resultar ganadora, siendo que aún y cuando le fueran 

otorgados los 30 puntos referentes en el sistema de evaluación a los tiempos de entrega y 

tiempo de cambia de mercadería, aspecto éste que no se resuelve en este recurso sino que es 

parte de un ejercicio hipotético, siendo ese el mayor puntaje a obtener, su oferta continuaría 

obteniendo un puntaje menor al de la empresa adjudicada, dado que la apelante podría llegar a 

tener un total de 89 pts (59 - puntos dados por la Administración más 30 puntos - (hecho 

probado 3) frente a la adjudicataria que obtuvo un 94 (hecho probado 3), esto en el escenario 

de que la oferta de la adjudicataria continúa siendo elegible, debido a que como se explicó en 

los apartados anteriores no logró llevar razón la recurrente y descalificarla, para lograr tener 

una puntuación más alta como la que señaló la recurrente en su recurso de 98 puntos. Ante 

este escenario, el apelante incurre en falta de fundamentación en la medida en que no realiza 

el ejercicio probatorio correspondiente, teniéndose por demostrado que no logró acreditar su 

mejor derecho para resultar adjudicatario en el proceso de licitación que nos ocupa, por lo que 

corresponde el rechazo de plano de su recurso.-------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 85, 86 y 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182, 184, 185 y 188 incisos b) y d) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia 

manifiesta por falta de fundamentación el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa DISTRIBUIDORA DE FRUTAS, 

CARNES Y VERDURAS TRES M S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

http://www.cgr.go.cr/
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ABREVIADA No. 002-2021 promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA 

LEÓN CORTÉS CASTRO para la “Contratación de compra de abarrotes para el programa de 

alimentación y nutrición del escolar y adolescente (Comedor escolar) de la Escuela León 

Cortes Castro”, acto recaído a favor de la empresa MAVAGLE NORTEÑA S.A. por un monto 

de cuantía inestimada.   2) Se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio y Redacción: Ana Karen Quesada Solano. 
 
AKQS/KMCM/ 
NI: 10419, 10666 
NN: 05882(DCA-1615-2021) 
G: 2021001137-3 
Expediente: CGR-REAP-2021002691 

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

		2021-04-26T14:32:17-0600
	EDGAR RICARDO HERRERA LOAIZA (FIRMA)


		2021-04-26T15:08:44-0600
	MARLENE CHINCHILLA CARMIOL (FIRMA)


		2021-04-26T15:50:23-0600
	ALLAN ROBERTO UGALDE ROJAS (FIRMA)




