
R-DCA-00306-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación

Administrativa. San José, a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos del veintitrés

de marzo de dos mil veintidós. ------------------------------------------------------------------------------

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas: AMBIDERM

CENTROAMERICA S.A., PANAMEDICAL DE COSTA RICA S.A., RADIOTRÓNICA

SOCIEDAD ANÓNIMA, SUMEDCO DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, y KPO

ALPHA INC, S.A. en contra del acto de adjudicación del convenio marco tramitado al

amparo de la licitación pública No. 2021LN-000028-0001101142 promovida por la CAJA

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la adquisición de “Guantes ambidextros

de nitrilo, color azul o azul violeta, no estériles, tamaño pequeño, largo de 240 mm.

Código: 2-94-03-0272” acto recaído a favor de las empresas NIPRO MEDICAL

CORPORATION SUCURSAL DE COSTA RICA, YIRE MEDICA H P S. A. y

PANAMEDICAL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, bajo la modalidad de entrega

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

RESULTANDO

I. Que el veinticinco de febrero de dos mil veintidós la empresa Ambiderm Centroamérica

S.A., presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra

del acto de adjudicación de la licitación pública No. 2021LN-000028-0001101142

promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social. ---------------------------------------------

II. Que mediante auto de las catorce horas con catorce minutos del veintiocho de febrero

de dos mil veintidós, este órgano contralor solicitó el expediente administrativo del

concurso, lo cual fue atendido por la Administración mediante oficio No.

DABS-AABS-0250-2022 del primero de marzo de dos mil veintidós, el cual se encuentra

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

III.Que el cuatro de marzo de dos mil veintidós la empresa Panamedical de Costa Rica

S.A., presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra

del acto de adjudicación de la licitación pública No. 2021LN-000028-0001101142

promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social. ---------------------------------------------
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IV. Que el ocho y nueve de marzo de dos mil veintidós las empresas Sumedco de Costa

Rica, Radiotrónica S.A. y KPO Alpha INC S.A., respectivamente presentaron ante la

Contraloría General de la República recursos de apelación en contra del acto de

adjudicación de la licitación pública No. 2021LN-000028-0001101142 promovida por la

Caja Costarricense de Seguro Social. --------------------------------------------------------------------

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

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

CONSIDERANDO

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, a partir de la

información que consta en el expediente administrativo digital tramitado a través del

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a cuya documentación se tiene acceso

ingresando a la dirección electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, accediendo a la

pestaña de expediente electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a

la descripción del procedimiento de referencia; se tienen por demostrados los siguientes

hechos de interés: 1) Que en el análisis técnico de las ofertas, la Comisión Técnica de

Normalización y Compras de Implementos y Equipo Médico Quirúrgico indicó sobre la

oferta presentada por la empresa KPO Alpha INC S.A., lo siguiente: “Con fundamento en

la Ficha Técnica versión 0046 en reunión celebrada por la Comisión Técnica de

Normalización y Compras de Implementos y Equipo Médico Quirúrgico, así como en

apego a la gestión realizada por el analista responsable en la Sub-Área de Investigación

y Evaluación de Insumos con fundamento en el artículo 21, inciso d) y h) del Reglamento

para el Funcionamiento de las Comisiones Técnicas de Normalización y Compra del

Sistema de Suministros, se procedió a la valoración de las características técnicas y

aspectos sustanciales del cartel y correspondiente a las ofertas, en los siguientes

términos: (...) CARACTERÍSTICAS A EVALUAR (...) 3- Fotocopia del certificado de

tercera parte otorgado al fabricante por organismo internacionalmente reconocido

(TUV-BSI-SGS-MI-MOODY-DQS-AOQC-MOODY INTERNACIONAL

CERTIFICATION-DEKR- ITSZDH-ZERT-ANSI-RAB-FDA) donde se especifique que ha

implantado y mantiene un sistema de control de calidad de acuerdo a los requisitos
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establecidos en la fabricación de este artículo (debe especificar los alcances del

certificado). Debe incluir el acatamiento a las Normas ISO que regulan la fabricación de

insumos médicos (13485). Deben traer el número de registro otorgado por el organismo

acreditador, traer sellos originales de la casa fabricante, deben estar vigentes, y en caso

de venir en idioma extranjero acompañarse de una traducción oficial, original, de un

traductor de Costa Rica, que se encuentre en el Registro del Ministerio de Relaciones

Exteriores. En caso de ser copia debe estar certificada por notario público de Costa Rica

(...) OFERTA # 7 KPO ALPHA INC / NO CUMPLE No. 4008-1-2021 (FDA) VENCE:

07/01/2023 (...) RECOMENDACIÓN TÉCNICA / La Comisión Técnica de Normalización y

Compras de Implementos y Equipo Médico Quirúrgico, en Sesión Ordinaria No. 083-2021

de fecha 12 de noviembre del 2021 se finaliza con la verificación de las

especificaciones técnicas del presente concurso. De acuerdo al cuadro de análisis

anterior acuerda lo siguiente: (...) OFERTA N°7: presentada por KPO ALPHA. NO

cumple con los requisitos solicitados en la ficha técnica. Por lo que NO se recomienda

técnicamente (...)” (subrayado y resaltado corresponden al original) (ver [3 Apertura de

ofertas],Estudio técnicos de las ofertas, consultar, Resultado final del estudio de las

ofertas, [Información de la oferta], Nombre de Proveedor / KPO ALPHA INC SOCIEDAD

ANÓNIMA, Resultado de verificación / dar click en “No cumple”, Registrar resultado final

del estudio de las ofertas / [Información de la oferta], Verificación / Fecha de verificación

12/11/2021 15:39 / Resultado / dar click en “No cumple”, Resultado de la solicitud de

verificación o aprobación recibida / Documento adjunto “RECOMENDACIÓN

TÉCNICA.pdf [3.29 MB]”. 2) Que la Administración mediante la solicitud de información

número 407047 requirió a la apelante Radiotrónica S.A para que - en lo que nos interesa

- presentara: “(…)1-Certificado emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. Este

informe debe venir en español, ser original y firmado por el Jefe de Control de Calidad del

fabricante al pie de la firma poner el nombre de quien firma y en caso de venir en idioma

extranjero, traer una traducción oficial de un traductor de Costa Rica, que se encuentre en el

Registro de Relaciones Exteriores. Además, debe garantizar y certificar: - Casa Fabricante. / -

País de origen. /- Número de lote. /- Número de referencia. /- Marca. /- Libre de látex. /- Cantidad

muestreada./-Indicar Plan de muestreo para la inspección del lote, según el límite de calidad
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aceptable (AQL). /- Resistente a la ruptura. /- Descripción del producto. / - Material de fabricación. /

- Vencimiento de la estabilidad. - Debe ajustarse a las normas INTE S4:2018, INTE S3:2018, EN

374 vigentes u homólogas. 2-Catálogo del fabricante original en formato digital, nítido y legible

donde pueda verificarse el producto ofrecido con el de la muestra presentada. En el catálogo se

debe corroborar el producto con el número de referencia y marca del mismo. En caso de venir en

idioma extranjero debe acompañarse de una traducción oficial original, realizada por un traductor

de Costa Rica, que se encuentre en el Registro de Relaciones Exteriores. En caso de presentar

copia de la traducción, ésta debe venir certificada por un Notario Público de Costa Rica. Debe

incluir la dirección oficial del sitio Web donde se pueda consultar el producto ofrecido. En caso de

no ser nítido y legible, no será objeto de análisis. 3- Fotocopia del certificado de tercera parte

otorgado al fabricante por organismo internacionalmente reconocido

(TUV-BSI-SGS-MI-MOODY-DQS-AOQC-MOODY INTERNATIONAL

CERTIFICATION-DEKRA-ITSZDH-ZERT-ANSI-RAB- FDA) donde se especifique que ha

implantado y mantiene un sistema de control de calidad de acuerdo a los requisitos

establecidos en la fabricación de este artículo (debe especificar los alcances del

certificado). Debe incluir el acatamiento a las Normas ISO que regulan la fabricación de

insumos médicos (13485). Deben traer el número de registro otorgado por el organismo

acreditador, traer sellos originales de la casa fabricante, deben estar vigentes, y en caso de

venir en idioma extranjero acompañarse de una traducción oficial, original, de un traductor

de Costa Rica, que se encuentre en el Registro del Ministerio de Relaciones Exteriores. En

caso de ser copia debe estar certificada por notario público de Costa Rica. 4- Adjuntar

original, fotocopia certificada o carta de aprobación del Registro Sanitario de Equipo y Material

Biomédico así como sus anexos (cuando corresponda) los cuales deberán estar vigentes desde el

momento de la apertura así como durante todo el proceso de la contratación hasta su entrega

total. En caso de que el Registro Sanitario de Equipo y Material Biomédico esté en proceso de

vencerse, será responsabilidad del oferente realizar los trámites de renovación dentro un período

que no afecte el proceso de la contratación así como las entregas, es decir, deberá estar siempre

vigente ante la Caja Costarricense de Seguro Social. El Registro Sanitario debe coincidir con el

producto ofertado, proveedor y registrante. En caso de no coincidir el registrante, adjuntar oficio

del ente rector que acredite su condición de distribuidor autorizado en cumplimiento del artículo 22

del Decreto 34482-S. (…)” El resaltado es nuestro. (Ver expediente electrónico de la

contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado de Compras
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Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/

ingresando “Apartado [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de Información

/ Consultar / Nro. de solicitud 407047/ SUBSANACION ASPECTOS TECNICOS

RADIOTRONICA / Contenido de la solicitud). 3) Que a efectos de responder la solicitud

de información 407047, la empresa apelante RADIOTRÓNICA S.A en lo que interesa

indicó: mediante oficio REF: LN-2021-000028-0001101142 del 01 de noviembre 2021

“(…) SUBSANE #3: Fotocopia del certificado de tercera parte otorgado al fabricante por organismo

internacionalmente reconocido (TUV-BSI-SGS-MI-MOODY-DQS-AOQC-MOODY

INTERNATIONAL CERTIFICATION-DEKRA-ITSZDH-ZERT-ANSI-RAB- FDA) donde se

especifique que ha implantado y mantiene un sistema de control de calidad de acuerdo a los

requisitos establecidos en la fabricación de este artículo (debe especificar los alcances del

certificado). Debe incluir el acatamiento a las Normas ISO que regulan la fabricación de insumos

médicos (13485). Deben traer el número de registro otorgado por el organismo acreditador, traer

sellos originales de la casa fabricante, deben estar vigentes, y en caso de venir en idioma

extranjero acompañarse de una traducción oficial, original, de un traductor de Costa Rica, que se

encuentre en el Registro del Ministerio de Relaciones Exteriores. En caso de ser copia debe estar

certificada por notario público de Costa Rica. / RESPUESTA: Se adjunta ISO-13485 con su

debida traducción al español. Por favor referirse al Anexo #2 (…)”. Dicho Anexo #2 en lo

que nos interesa muestra: ------------------------------------------------------------------------------------
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lo anterior visible en página 1 del documento “Anexo #2”. (Ver expediente electrónico de

la contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado de Compras

Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/

ingresando “Apartado [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de Información

/ Consultar / Nro. de solicitud 407047/ SUBSANACION ASPECTOS TECNICOS

RADIOTRONICA / Contenido de la solicitud) / [Encargado relacionado] Resuelto /

[Historial de respuestas] Nombre de los documentos: Oficio Respuesta de Subsane y

Anexo #2). 4) Que la Administración licitante, en el “ANÁLISIS TÉCNICO” del concurso

de mérito, determina que la “OFERTA N°9: presentada por RADIOTRONICA S.A. No cumple

con los requisitos solicitados en la ficha técnica. Por lo que NO se recomienda

técnicamente.” uno de dichos requisitos se indica de tal forma en el documento antes

citado de la siguiente manera: “CARACTERISTICAS A EVALUAR (…)SE DEBE PRESENTAR

CON LA OFERTA: (…) 3- Fotocopia del certificado de tercera parte otorgado al fabricante por

organismo internacionalmente reconocido (TUV-BSI-SGSMI-MOODY-DQS-AOQC-MOODY

INTERNATIONAL CERTIFICATION-DEKRAITSZDH-ZERT-ANSI-RAB- FDA) donde se especifique
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que ha implantado y mantiene un sistema de control de calidad de acuerdo a los requisitos

establecidos en la fabricación de este artículo (debe especificar los alcances del certificado). Debe

incluir el acatamiento a las Normas ISO que regulan la fabricación de insumos médicos (13485).

Deben traer el número de registro otorgado por el organismo acreditador, traer sellos originales de

la casa fabricante, deben estar vigentes, y en caso de venir en idioma extranjero acompañarse de

una traducción oficial, original, de un traductor de Costa Rica, que se encuentre en el Registro del

Ministerio de Relaciones Exteriores. En caso de ser copia debe estar certificada por notario

público de Costa Rica. / NO CUMPLE EL CERTIFICADO NO COINCIDE CON EL NOMBRE DEL

FABRICANTE (…)” el resaltado es nuestro, visible en páginas 14 y 18. En el mismo

documento, pero en el apartado de “MATRIZ DE EVALUACIÓN” de la oferta presentada

por RADIOTRONICA S.A se observa en lo que interesa lo siguiente: ----------------------------

el resaltado es nuestro, visible en página 37. (Ver expediente electrónico de la

contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado de Compras

Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/

ingresando “Apartado [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de verificación

/ Consultar / Nro. de solicitud 852776/ Solicitud de evaluación técnica

2021LN-000028-0001101142/ Detalles de la solicitud de verificación [3. Encargado de la

verificación] Tramitada / Nombre del documento RECOMENDACION TECNICA /

Documento adjunto “RECOMENDACION TECNICA.pdf [3.29 MB]”).-----------------------------
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II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

INTERPUESTOS. 1) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA KPO

ALPHA INC, S.A. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) dispone

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

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

improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del

procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En relación con lo anterior, el

artículo 186 del Reglamento a dicha ley (RLCA) dispone en lo que resulta de interés que:

“Dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la

Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia

general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o

manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” Por su parte, el

artículo 184 del RLCA indica que podrá interponer un recurso de apelación “cualquier

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

realizar el análisis referente a la legitimación como actuación previa. Adicionalmente, el

numeral 188 del mismo Reglamento enumera las causas por las cuales procede rechazar

de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación, siendo que entre otras

razones, contempla lo siguiente: “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”. Asentado lo anterior y, en relación con dichas normas, este órgano

contralor mediante resolución R-DCA-471-2007 de las doce horas del diecinueve de

octubre del dos mil siete, indicó en lo que resulta de interés: “Improcedencia manifiesta:

Se refiere a aquellos supuestos donde por razones de carácter fundamentalmente

formales, el recurso presentado no puede ser conocido en su revisión de fondo y

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

causales. Falta de Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de Contratación
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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 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 (...)” (resaltado corresponde al original, subrayado no

corresponde al original). Así las cosas, corresponde determinar si la empresa apelante en

su recurso cumple con dichos requisitos. En el caso bajo análisis, se observa que la

Administración mediante el análisis técnico de las ofertas, indicó sobre la oferta

presentada por la empresa KPO Alpha INC S.A., lo siguiente: CARACTERÍSTICAS A

EVALUAR (...) 3- Fotocopia del certificado de tercera parte otorgado al fabricante por

organismo internacionalmente reconocido

(TUV-BSI-SGS-MI-MOODY-DQS-AOQC-MOODY INTERNACIONAL

CERTIFICATION-DEKR- ITSZDH-ZERT-ANSI-RAB-FDA) donde se especifique que ha

implantado y mantiene un sistema de control de calidad de acuerdo a los requisitos

establecidos en la fabricación de este artículo (debe especificar los alcances del

certificado). Debe incluir el acatamiento a las Normas ISO que regulan la fabricación de

insumos médicos (13485). Deben traer el número de registro otorgado por el organismo

acreditador, traer sellos originales de la casa fabricante, deben estar vigentes, y en caso

de venir en idioma extranjero acompañarse de una traducción oficial, original, de un

traductor de Costa Rica, que se encuentre en el Registro del Ministerio de Relaciones

Exteriores. En caso de ser copia debe estar certificada por notario público de Costa Rica

(...) OFERTA # 7 KPO ALPHA INC / NO CUMPLE No. 4008-1-2021 (FDA) VENCE:

07/01/2023 (...) RECOMENDACIÓN TÉCNICA (...) OFERTA N°7: presentada por KPO
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ALPHA. NO cumple con los requisitos solicitados en la ficha técnica. Por lo que NO se

recomienda técnicamente (...)” (subrayado y resaltado corresponden al original) (hecho

probado 1). A partir de lo indicado en dicho documento, se observa que la licitante

estableció un incumplimiento por el cual excluye a la apelante del concurso al no cumplir

con el certificado de tercera parte solicitado en la ficha técnica del procedimiento.

Asentado lo anterior, conviene señalar que tal como se mencionó anteriormente, quien

recurre debe demostrar que cuenta con interés legítimo, actual, propio y directo para

presentar una acción recursiva y además que tiene posibilidad de resultar beneficiado

con una eventual adjudicación en caso de prosperar su recurso. En otras palabras, ese

mejor derecho no es otra cosa que el deber del apelante, de acreditar cómo de frente a

las reglas que rigen el concurso, su propuesta resultaría elegida al momento de anularse

el acto final, debiendo entonces demostrarse en el recurso la aptitud para resultar

adjudicatario. En el caso particular, la recurrente con su acción recursiva no se refiere a la

elegibilidad de su oferta y tampoco intenta desacreditar el incumplimiento que le atribuyó

la Administración al analizar su plica, sino que únicamente se limita a indicar una serie de

supuestos incumplimientos que presentan las ofertas de las empresas que figuran como

adjudicatarias del concurso de marras. Es decir, no se visualiza en su recurso ninguna

referencia puntual sobre el certificado de tercera parte que aportó con su oferta ni

desarrolla cómo de frente a lo solicitado en la ficha técnica su oferta cumpliría con el

requisito cartelario por el cual resultó excluida. Dicho lo anterior, y ante el incumplimiento

atribuido por la Administración, era de esperar que la recurrente, en su recurso,

defendiera el vicio señalado, presentando los argumentos respectivos sobre el mismo y

aportando la prueba pertinente si correspondiere. Aunado a lo anterior, es importante

destacar la obligación de los oferentes de cumplir con todos y cada uno de los requisitos

cartelarios con la presentación de su oferta, así como la obligación de acreditar con la

presentación de su recurso el cumplimiento de aquellas faltas señaladas por la

Administración, a fin de acreditar su legitimación para resultar adjudicatario en el

concurso, aspecto que como se indicó no fue acreditado por el apelante. Así, es posible

concluir que se echa de menos la debida argumentación de parte de la empresa apelante
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respecto a lo resuelto por la Administración al momento de analizar el cumplimiento

técnico de las ofertas, siendo una obligación del oferente demostrar mediante prueba

idónea que cumple con los requisitos indicados, situación que al no conseguirlo en esta

sede, implica que no ostente esa legitimación y mejor derecho para merecer la

adjudicación. Así las cosas, siendo insuficiente la defensa del recurrente en cuanto a su

elegibilidad es que procede rechazar por improcedencia manifiesta el presente recurso

de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 inciso b) del Reglamento

a la Ley de Contratación Administrativa. De conformidad con lo dispuesto en el artículo

191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, este Despacho omite

pronunciamiento sobre otros extremos del recurso, por carecer de interés para la

presente resolución. 2) SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR

RADIOTRONICA S.A. Antes de iniciar con el análisis del recurso en cuestión, resulta

necesario indicar para que sirva justamente como base para dicho análisis, que el artículo

86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), establece un plazo de diez días

hábiles en el cual la Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del recurso o

bien de su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Al respecto,

el citado numeral indica: “(…) La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros

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

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

que se determinen esos supuestos (…)”. En relación con dicho supuesto, el inciso d) del

artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece como

causales para el rechazo del recurso de apelación lo siguiente: “(…) d) Cuando el recurso

se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación

Administrativa (…)”. Por ello, se estima indispensable que al momento de presentar una

acción recursiva en contra del acto final de un procedimiento de contratación

administrativa, los apelantes fundamenten en forma debida sus alegatos, toda vez que la

fundamentación y carga de la prueba corren bajo su responsabilidad. En ese sentido,

resulta necesario agregar que el artículo 185 de ese mismo Reglamento reitera la

obligación en cuanto a que el recurso de apelación debe presentarse debidamente

fundamentado. En consecuencia, el apelante debe presentar argumentos sólidos,
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concretos y aportar la prueba idónea en que apoya sus argumentaciones y cuando

discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en

forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por

profesionales calificados en la materia. En virtud de lo anterior, y en lo que respecta al

tema de la falta de fundamentación del recurso de apelación, este Despacho ha

señalado: “(...) Debe considerarse que esta Contraloría General realiza una revisión en etapa de

admisibilidad que responde a una revisión de los siguientes elementos: Inadmisibilidad:

Mencionado en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, su análisis implica una

revisión y valoración de fondo del recurso, determinando su improcedencia aun cuando se haya

acreditado legitimación para recurrir. Se trata de supuestos en donde de la lectura de los

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

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

determinar que el recurso no podría ser declarado con lugar en la resolución final de una eventual

etapa de fondo. Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por razones de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cuatro minutos del diecinueve de diciembre del dos mil dieciséis). (Subrayado no es del
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original). Asimismo, el artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, pero esta vez en sus incisos a) b) establece que también dará motivo para

el rechazo de un recurso, lo siguiente: “(…)“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 (…)”. En consecuencia,

otra de las razones del rechazo del recurso es cuando de frente al sistema de evaluación,

la parte recurrente no logra demostrar por qué podría ser considerada como eventual

readjudicataria (y con esto demostrar su legitimación) del concurso, siendo que no resulta

suficiente que indique de manera general que debe adjudicársele a su empresa, sino que,

la normativa exige que explique de qué forma podría beneficiarse de una eventual

adjudicación y para esto, debe desvirtuar las razones por las cuales fue excluida. Al

respecto de este tema, este órgano contralor ha indicado que: “(…) Por su parte, el artículo

180 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa nos dice, que el recurso de

apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta entre otras razones, 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, debiendo entonces acreditar en el recurso, su aptitud para

resultar adjudicatario. En otras palabras, ese mejor derecho no es otra cosa que el deber de ese

recurrente, de demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su propuesta

resultaría elegida al momento de anularse el acto final recaído sobre el concurso, debiendo

entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar adjudicatario (…)” (resolución

R-DCA-701-2015 de las catorce horas con cincuenta minutos del nueve de setiembre de

dos mil quince). Este análisis de mejor derecho implica, que la apelante debe demostrar

que lograría ostentar eventualmente la condición de adjudicatario y para esto desvirtuar

las razones por las cuales su plica fue excluida del concurso. Así entonces, la apelante

debe demostrar que todas las razones por las cuales su plica fue excluida, son
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injustificadas y que por ende, puede ostentar la condición de adjudicatario, al no tener su

oferta, incumplimiento alguno. La apelante manifiesta sobre los inexistentes

incumplimientos de la oferta de su representada que: A) sobre la no acreditación de

transcendencia de los incumplimientos endilgados, que ofertó el mismo guante y modelo

que ha sido adjudicado y recibido a conformidad en diversos procedimientos promovidos

por la hoy licitante. Señala que fue excluida de forma indebida, porque la Administración

decidió unilateralmente, con base a la aplicación de valoraciones de elementos

intrascendentes descalificar su plica, en contra de los principios de eficiencia y eficacia, a

pesar de que la Comisión Técnica, si acredita el cumplimiento de aspectos técnicos

sustanciales requeridos al producto cotizado; tal y como lo estableció en las condiciones

bajo los cuales la licitante acreditaría el cumplimiento técnico. Agrega que se evidencia

una incorrecta lectura del cartel por parte de la Administración al confundir los requisitos

técnicos de cumplimiento crítico de los aspectos esenciales de la contratación que

componen el objeto contractual. Indica que la Administración en su Informe de Análisis,

no ha demostrado que técnicamente su oferta no es válida y elegible, ya que nunca ha

indicado la falta de cumplimiento de aspectos técnicos sustanciales requeridos al

producto cotizado, ni falta de competencia de su representada, ni se ha tenido por

desacreditada su pericia técnica en los servicios requeridos para la ejecución del objeto

de la contratación. Aduce que el producto que ofreció, cumplió con todos los aspectos

sustanciales requeridos por el cartel, incluidos en la matriz de evaluación, por lo que

considera que se le excluye por incumplimientos intrascendentes, basados en

argumentos extra cartelarios, en perjuicio de la conservación de ofertas. Manifiesta haber

encontrado una serie de inconsistencias entre las características del insumo que cotizó

(certificados por laboratorios) y las conclusiones establecidas en el estudio técnico

emitido por parte de la Administración. B) Sobre el EMB (o Registro Sanitario de Equipo y

Material Biomédico): que el objeto contractual no requiere EMB a partir de la vigencia de

la resolución de alcance general RES-DGA-142-2021, emitida por indicaciones de la

Autoridad Máxima en Materia de Salud, el Ministerio de Salud, por lo que se crea una

nueva partida arancelaria -la 4015.19.00.00.90- que afecta los guantes de nitrilo,
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publicado en La Gaceta #88 del 10 de mayo del 2021. Según lo anterior, estima que por

lo que la importación y adquisición del objeto contractual se puede realizar de manera

libre, sin requerir registro, clasificación, importación y control de equipo y material

biomédico mediante trámite de autorización ante el Ministerio de Salud. Determina que

existe una omisión del pliego que se basa en el desconocimiento de la resolución antes

dicha. Ofrece dos criterios técnicos que acuerpan que el objeto contractual no requiere

del EMB para su importación y comercialización. C) Sobre el subsane del certificado

emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante (CoA2) y catálogo en esta

sede. Aporta junto con su recurso el CoA-Certificado de Análisis, como el catálogo del

producto, todo en pleno cumplimiento del artículo 81 y 83 del RLCA. D) Sobre el

empaque indica que ha sido criterio del jerarca impropio que un error u omisión en el

empaque no puede considerarse como un aspecto sustancial a partir del cual proceda la

descalificación de un oferente. Concluye manifestando que los errores aportados en

muestras aportadas por los oferentes no son trascendentes ni descalificantes como

tampoco lo pueden ser precisamente aspectos que carezcan precisamente de la

trascendencia acreditada para descalificar una plica como la de su representada. Criterio

de la División: Tal y como se indicó al inicio de la presente resolución, quien recurre

debe demostrar a través de una adecuada fundamentación que tiene el mejor derecho a

resultar adjudicatario y en ese sentido, demostrar que las razones por las cuales su plica

fue descalificada del concurso no resultan de recibo. En primer lugar, se tiene que la

empresa recurrente indica que la Administración “con base a la aplicación de

valoraciones de elementos intrascendentes, descalifica nuestra plica”. Ahora bien, de la

literalidad y totalidad de lo alegado en su recurso, resalta que la recurrente más que

señalar en concreto a que se refiere con “elementos intrascendentes” y a desvirtuar todas

las razones por las cuales la Administración concluyó que su oferta incumplía

técnicamente con lo requerido tanto en el cartel como en la prevención que le fue

realizada (hechos probados 2, 3 y 4) se tiene que ésta plantea un argumento que orbita

sobre el cumplimiento de “aspectos técnicos sustanciales” pero obviando y omitiendo

pronunciamiento sobre otros aspectos que también debían ser cumplidos, como es el
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caso de la documentación técnica asociada al objeto contractual del concurso de mérito,

aspectos que revisten de suma relevancia toda vez que fueron la base para la exclusión

de su oferta por parte de la Administración. Es decir, más que explicar por qué su oferta

cumplía con todos los incumplimientos que le son señalados, la recurrente se orienta a

indicar que no se llega a demostrar que técnicamente su plica no es válida y elegible,

alude además a que la exclusión se debe a “argumentos extracartelarios” pero sin llegar

a determinar puntualmente cuales son esos argumentos, lo cual corresponde a una mera

enunciación pero sin desarrollar su punto. Siguiendo esta misma línea argumental, se

tiene que la apelante indica que “nunca se ha indicado la falta de cumplimiento de

aspectos técnicos sustanciales requeridos al producto cotizado”, pero sin que mencionara

(y consecuentemente fundamentara) en forma alguna por qué su oferta sí cumplía con lo

requerido por la Administración, siendo para esto necesario que desvirtuara todas las

razones anotadas por la licitante que motivaron la exclusión de su plica. Por el contrario,

observa este órgano contralor que la recurrente solo se refirió de manera específica a los

incumplimientos relacionados a: 1) registro sanitario de equipo y material biomédico, 2)

certificado emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante, 3) catálogo del

producto y 4) el empaque; para lo cual, junto al recurso aporta documentación a efectos

de subsanar los incumplimientos asociados a los puntos 1 y 2 (recurso presentado por la

apelante y que consta en el expediente electrónico folio 24, con número de documento

7010-2022-Adjunto, y visible en páginas: 22, 26 a 32, 34 a 41, 43, 44 y 46 de dicho

documento). No obstante, observa este órgano contralor que ni en su recurso (ni en la

documentación aportada con éste) la recurrente manifiesta algo con relación al

incumplimiento de no presentar “Fotocopia del certificado de tercera parte otorgado al

fabricante por organismo internacionalmente reconocido” y ante el cual la Administración

señala en el análisis técnico que la apelante “no cumple el certificado no coincide con el

nombre del fabricante”, siendo este uno de los motivos de exclusión de su plica (hecho

probado 4). Debido a lo anterior, era de capital importancia que la empresa desvirtuara tal

señalamiento o que demostrara de manera fundamentada que sí cumplió con lo

requerido. Tiene claro este Despacho que la recurrente en su recurso no se refiere a este

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

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


17

incumplimiento, ni aporta prueba para desvirtuar el mismo, siendo este un momento

procesal oportuno para hacerlo. Si bien es cierto, la ahora apelante al momento de

contestar la prevención realizada por la Administración se refiere al mismo (hechos

probados 3 y 4) aportando el Certificado No Q6 055729 0010 Rev.03, a nombre de Top

Glove Sdn. Bhd, estima esta División que no solo debía aportar dicho documento, si no

también establecer la debida relación entre las empresas Top Glove Sdn. Bhd (a nombre

de quien se emite el certificado) y Sanicen (la fabricante de los guantes ofertados) para

así poder demostrar que aunque dicha certificación estaba a nombre de Top Glove Sdn.

Bhd, la misma era idónea para acreditar el cumplimiento del vicio señalado. Como

corolario de lo anterior, si en ese momento (al ser prevenida por la Administración)

resultaba necesario para así acreditar su cumplimiento, y al no hacerlo en ese momento

resultaba mandatorio rebatir ese incumplimiento al presentar el recurso, pudiendo

aprovechar este momento procesal para explicar la relación entre ambas empresas y

como se dijo, acreditar el remedio de lo señalado por la licitante. Así las cosas, no se

evidencia de parte de la recurrente un ejercicio del cual se pueda concluir de manera

categórica que el análisis hecho por la Administración sea incorrecto, especialmente para

el vicio relacionado con el certificado de tercera parte otorgado al fabricante por

organismo internacionalmente reconocido. Ya que como se indicó líneas atrás, a pesar de

que la Administración expresamente le había brindado la oportunidad para subsanar y

aclarar dicha situación (hecho probado 2) no fue resuelto satisfactoriamente por la

recurrente (hecho probado 3) así como no lo hace tampoco al presentar el recurso,

desaprovechando el momento procesal oportuno y al ocurrir tal omisión se encuentra

debidamente precluido. Sobre lo alegado por la hoy apelante de que en anteriores

concursos promovidos por la actual licitante ha ofertado el mismo modelo del producto y

ha resultado como adjudicataria, es necesario indicar que este no es de recibo, ya que se

trata de contrataciones distintas – con todo lo que esto representa – y que no por haber

resultado como adjudicataria en los procedimientos que aduce, implica que para el

concurso de mérito deba serlo, esto por cuanto como señaló la Administración su plica

presenta una serie de incumplimientos que la convierten en una oferta inelegible y que no

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

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


18

fueron desvirtuados en su totalidad por la recurrente mediante un adecuado ejercicio de

fundamentación y prueba. Este ejercicio, más que un requisito formal constituye parte de

su propia legitimación, en tanto al no haber demostrado que las razones por las cuales

excluyó su plica no eran procedentes no podría decirse que tiene mejor derecho a

resultar adjudicatario, siendo que su oferta tendría una serie de incumplimientos que no

han sido debatidos en forma oportuna por la recurrente. Respecto de este tema, en

resolución R-DCA-0043-2020, de las once horas veintitrés minutos del dieciséis de enero

del dos mil veinte, este órgano contralor indicó: “(…) A partir de las condiciones cartelarias

transcritas, la Administración emite un criterio técnico en el que establece que la oferta de Liam

Baby House S.A. presenta una serie de incumplimientos respecto al personal solicitado que

provocaron la descalificación de la oferta (ver hecho probado N° 1). Adicionalmente se tiene que la

Administración indica que la empresa apelante mantiene un incumplimiento respecto a los horarios

de trabajo por áreas y talleres en las edades de 2 a 4 años, siendo que se destinó un tiempo de 40

minutos por día incumpliendo el tiempo establecido en el numeral 1.5 del cartel que establece el

tiempo mínimo por día de 60 minutos de clubes y talleres. (ver hecho probado N° 1). Ante el

estudio desarrollado por la Administración, era de esperar que, con base en su deber de

fundamentación, la empresa apelante hiciera un uso adecuado del recurso de apelación a efectos

de debatir adecuadamente cada una de las razones expuestas en contra de su oferta por parte de

la Municipalidad (ver hecho probado N° 1). No obstante, la empresa apelante omite referirse a los

incumplimientos relacionados con la idoneidad de su personal y sobre los horarios de trabajos por

áreas y talleres en las edades de 2 a 4 años y con ello desatiende su deber de acreditar que

cuenta con una oferta válida y sujeta a adjudicación, limitándose a cuestionar el análisis que sobre

la experiencia hace la Administración. De conformidad con lo que ha sido expuesto, se evidencia

una clara omisión de la recurrente a efectos de acreditar su legitimación en los términos del

artículo 184 del RLCA en el sentido que: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier

persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. Igualmente estará legitimado para

apelar, quien haya presentado oferta, bajo cualquier título de representación, a nombre de un

tercero. Dentro de este último supuesto se entenderá en todo caso a quien haya sido acreditado

regularmente dentro del expediente de licitación como representante de casas extranjeras.” y por

ello, al no tener por demostrada la validez de la oferta, procede el rechazo de plano por

improcedencia manifiesta de su recurso (según lo dispone el artículo 188 del RLCA), sin que al
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respecto proceda por parte de este Despacho otra valoración (…)”. Considera entonces este

Despacho, que la apelante no ha desvirtuado todos y cada uno de los razonamientos

dados por la Administración para excluir su oferta (hecho probado 4), siendo que existe

un motivo de exclusión (certificado de tercera parte otorgado al fabricante por organismo

internacionalmente reconocido) sobre el cual no se realiza mención alguna al presentar el

recurso que nos ocupa o bien no explica por qué los argumentos expuestos son

suficientes para demostrar que todos los incumplimientos citados por la Administración

son incorrectos. Esto, en tanto al existir una serie de manifestaciones por parte de la

Administración en contra de su plica, era deber de la recurrente referirse a todos y cada

uno de éstos y no solamente a unos cuantos, para de esta forma lograr demostrar su

legitimación y mejor derecho, y todo a su vez, parte del deber de fundamentación. Así las

cosas y de acuerdo a todo lo anteriormente dicho, se rechaza de plano por

improcedencia manifiesta, el recurso incoado por carecer de una adecuada

fundamentación, y en consecuencia no demostrar su mejor derecho a la adjudicación,

restándole por lo tanto legitimación para recurrir. Asimismo y por carecer de interés

práctico para la resolución del recurso, se omite pronunciamiento al respecto de otros

puntos del recurso incoado, según lo estipulado en el artículo 191 del Reglamento a la

Ley de Contratación Administrativa. 3) SOBRE LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR

LAS EMPRESAS AMBIDERM CENTROAMERICA S.A., PANAMEDICAL DE COSTA

RICA S.A., y SUMEDCO DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA. De conformidad

con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral

190 del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo del órgano colegiado, se admiten para su

trámite los recurso de apelación interpuestos por las empresas AMBIDERM

CENTROAMERICA S.A., PANAMEDICAL DE COSTA RICA S.A., y SUMEDCO DE

COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo

improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación

del presente resolución, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a las empresas

ADJUDICATARIAS para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto a

los alegatos formulados por la apelante en su escrito de interposición del recurso, y del
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mismo modo para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen

medio para recibir notificaciones. Se le indica a las partes citadas, que con la respuesta a

la audiencia inicial deberán señalar medio para recibir notificaciones, bajo el entendido

que de no atender esta prevención, de conformidad con los artículos 3, 8 y 14 del

Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la División de Contratación

Administrativa de la Contraloría General de la República, se procederá con la notificación

automática de las actuaciones generadas en el proceso. Para la contestación de la

presente audiencia se le indica a la Administración y a las empresas adjudicatarias que

los recursos, así como sus anexos, se encuentran disponibles en los folios del 1 al 3, 21

al 22 y del 26 al 35 del expediente digital de los recursos de apelación documentación

que se encuentra registrada con los números de ingreso NI 5898-2022 y NI 5926-2022

(recurso interpuesto por Ambiderm Centroamérica S.A.), NI 6719-2022 (recurso

interpuesto por Panamedical de Costa Rica S.A.) y NI 7061-2022 (recurso interpuesto por

Sumedco de Costa Rica S.A.), así como sus adjuntos. El expediente digital de esta

gestión es CGR-REAP-2022001988 el cual puede ser consultado en el sitio web de esta

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

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

Por último, se le solicita a las partes, en la medida que se encuentre dentro de sus

posibilidades y cuando las particularidades de la información solicitada así lo permitan,

remitir la información en formato digital y con firma digital certificada, al correo

electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr y para esos efectos se deberá tomar en

cuenta que se considerarán documentos digitales válidos, los presentados en formato

“pdf”, con firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y

que no superen los 20 MB cada uno. ---------------------------------

POR TANTO

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)

RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta los recursos de apelación

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

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


21

interpuestos por las empresas KPO ALPHA INC, S.A., y RADIOTRÓNICA SOCIEDAD

ANÓNIMA. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa para los recursos

antes dichos. 3) De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Ley de

Contratación Administrativa y el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley se admiten

para su trámite los recurso de apelación interpuestos por las empresas AMBIDERM

CENTROAMERICA S.A., PANAMEDICAL DE COSTA RICA S.A., y SUMEDCO DE

COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA; todos los recursos interpuestos en contra del acto

de adjudicación del convenio marco tramitado al amparo de la licitación pública No.

2021LN-000028-0001101142 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

SOCIAL para la adquisición de “Guantes ambidextros de nitrilo, color azul o azul violeta,

no estériles, tamaño pequeño, largo de 240 mm. Código: 2-94-03-0272” acto recaído a

favor de las empresas NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DE COSTA

RICA, YIRE MEDICA H P S. A. y PANAMEDICAL DE COSTA RICA SOCIEDAD

ANÓNIMA, bajo la modalidad de entrega según demanda. -----------------------------------------

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado

Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado

SLC / AGQM / KMCM/ nrg
NI: 5898 / 5926 / 6274 / 6332 / 6719 / 7010 / 7061 / 71267
NN: 04872 (DCA-0987-2022)
G: 2021002967-2
Expediente electrónico: CGR-REAP-2022001988
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