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cONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratac¡ón Adm¡nistrativa. San

José, a las diez horas con treinta minutos del cinco de abril de dos mil veintidós.---

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por MINOR PACHECO SIBAJA en contra del acto de

adjudicación de la part¡da No. 146 y No. 184 de la LlClTAclÓN PÚBLICA NO.

2021LN-000005-0006100001 promovida por el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA para

la adquisición de "abastecimiento continuo de juguetes, equipo terapéutico y equipo lúdico" acto

recaído a favor de la empresa RYG COMERCIALIZADORA DE BELÉN SOCIEDAD ANÓNIMA

bajo la modalidad de entrega según demanda

RESULTANDO

l. Que el veint¡dós de marzo de dos mil veintidós, el señor Minor Pacheco S¡baja, presentó ante la

ContralorÍa General de la República, recurso de apelación en contra del acto de adjudicac¡ón de

las partidas No. 146 y no. 184 de la Licitación Públ¡ca No. 2021 LN-000005-0006100001 promovida

por el Patronato Nac¡onal de la lnfancia

ll. Que mediante auto de las nueve horas y dieciocho minutos del veintitrés de marzo de dos mil

veintidós, esta Divis¡ón solicitó el exped¡ente administrativo de la contratac¡ón, requer¡miento que

fue debidamente atendido por la Administración mediante oflcio N' PANI-DPR-OF-0140-2022

donde se indica que el procedim¡ento se tramita en el Sistema Electrónico de Compras Públicas

(srcoP).

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

las prescripciones legales y reglamentarias correspond¡entes

CONSIOERANDO

l. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, a part¡r de la ¡nformación que

consta en el expediente de apelación y el expediente admin¡strativo dig¡tal tramitado a través del

S¡stema Integrado de Compras Públicas SICOP a cuya documentación se tiene acceso

ingresandoaladirecciónelectróniCa@,accesandoalapestañade
exped¡ente electrónico, d¡g¡tando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción del

procedimiento de referencia, se tienen como probados los siguientes hechos de interés: 1) Que el

Patronato Nacional de la lnfancia la licitación pública 202'lLN-000005-0006100001 para el

abastecimiento cont¡nuo de juguetes, equipo terapéutico y equipo lúdico. (ver expediente en la

dirección: http://www.sicop.go.crlindex.lsp ingresando al expediente electrónico

20211N-000005-0006100001 / 2 . Información de cartel /). 2) Consta que para la línea 146 se
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presentaron las siguientes ofertas: i) M¡nor Pacheco Sibaja, ii) R y G Comercial¡zadora de Belén

S.A. y iii) Muebles e lmportaciones Crometal S.A. (ver expediente en la dirección:

http:/^/vww.s¡cop.go.crl¡ndex.jsp ¡ngresando al expediente electrón¡co 20211N-000005-0006100001

/ 3. Apertura de Ofertas / Partida 146 / Consultar) 3) Consta que para la línea 184 se presentaron

las siguientes ofertas: i) R y G Comercializadora de Belén S.4., ii) Minor Pacheco Siba.ia, ii¡)

Muebles e lmportaciones Crometal S.A. y iv) Edwin Alberto Mathew Gradiz (ver exped¡ente en la

direcc¡ón: http://www.s¡cop.go.cr/¡ndex. jsp ingresando al exped¡ente electrón¡co

20211N-000005-0006100001 i 3. Apertura de Ofertas i Partida 184 / Consultao 4) Consta de la

oferta presentada por la empresa R y G Comercial¡zadora de Belén Soc¡edad Anónima que para

la línea 184 se ofrece el sigu¡ente producto

lñ.aiéi<. .r uñ. to'ñ. -ra¡^.| v d¡v.G¡d. d. ó...¡.ñd. su.lr. . tu i-.arñ.<tó- y roñ.ñt . l. .rr,..f lóñ
v..r5.1, ¡ñd-p.ñ.|i.ñt- <t. l. .<,.., d. lói .u3¡do..:
L.. iñóa.^.3 qu..ar.,.c.n.ñ ¡o. d.do. .Eñ..ñ uñ mvñdo a^ti^iio. uñ.3r.ñ o^tid.6 <1. ¡rl3to.ar p...
c..¡. .l'¡r. tór .r¡do. .ñ ru rú.ñó V c... u-. h,r.ó,|¡ . p.^¡r d. l.s rñ¿gcñcs r.v.r..t.r d.r.ñdo !É1.. t!

Co^ta.ñ. a2 <.¡bo+ d. .,l¡rt¡@ ¡roñF¡br., d.2 son'2 tcñ'2 scm

-- 3.90

56,96

(ver expediente en la dirección: http://www.s¡cop.go.crl¡ndex.jsp ¡ngresando al expediente

electrónico 20211N-000005-0006100001 / 2. lnformacrón del Cartel / Resultado de la solicitud de

anformac¡ón / Consultar / No. de Solicitud 403832 I resuelto / documento adjunto " oferta juguetes
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2021.pdf' ) 5) Consta que para la línea 146 se determinó que las ofertas presentadas por Minor

Pacheco Sibaja, y R y G Comercializadora de Belén S.A resultaban elegibles técn¡camente. (ver

expediente en la dirección: http://www.sicop.go.clindex.jsp ¡ngresando al expediente electrónico

20211N-000005-0006100001 / 3. Apertura de Ofertas /Estudios técnicos de las ofertas /

Consultar) 6) Consta que para la línea 184 se determinó que la oferta de l\/inor Pacheco Sibaja

resultaba inelegible técnicamente en virtud de lo sigu¡ente: " Minor aunque cumple con las

espec¡ficaciones, en el precio es por enc¡ma del mejor oferente y el de la Administración" (ver

expediente en la dirección: http://www.sicop.go.crlindex.jsp ingresando al exped¡ente electrón¡co

20211N-000005-0006100001 / 3. Apertura de Ofertas /Estudios técnicos de las ofertas / Consultar

/ partida '184 / MINOR PACHECO SIBAJA / No cumple / documento adlunto " Análisis técnico de la

L¡citación Pública 1N2021-000001-0006100001 V4.pdf'). 7. a) Consta que para la línea 146 se

apl¡có el sistema de evaluación, quedando de la siguiente manera: i) Minor Pacheco Sibaja, con

una puntuación de 85% ii) R y G Comercializadora de Belén S.A una puntuac¡ón de g7.77oA (ver

expediente en la dirección: http;//www.sicop.go.crlindex.jsp ingresando al exped¡ente electrónico

20211N-000005-0006100001 / 4. lnformación de Adjudicación / Resultado del S¡stema de

Evaluación / Consultar / Partida 146) 7, b) Consta que para la línea'184 se aplicó el sistema de

evaluación, quedando de la siguiente manera: R y G Comercializadora de Belén S.A una

puntuación de 100% (ver expediente en la dirección: http://wwwsicop.go.crlindex.jsp ingresando al

expediente electrónico 20211N-000005-0006100001 / 4. lnformación de Adjudicación I

Resultado del Sistema de Evaluación / Consultar / Partida '184). 8) Que el Patronato Nacional de la

lnfancia adjudicó las part¡das '146 y 184 del procedimiento de Licitación Pública No.

20211N-000005-000610000'l , a favor de la empresa R y G Comercializadora de Belén Sociedad

Anónima. (ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.crlindex.jsp ¡ngresando al

expediente electrónico 2021 LN-000005-0006100001 / 4. lnformación de Ad.iudicac¡ón / Acto de

adjud¡cación / lnformación de adJud¡catario)

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR MINOR PACHECO

SIBAJA PARA LA LíNEA 146. El artículo 86 de la Ley de Contratación Adm¡nistrativa establece

que: "La Contralor¡a General de la República dispondrá, en los primeros diez días háb¡les, la

tramitac¡ón del recurso, o en caso contrar¡o, su rechazo por inadmisible o por improcedencia

manif¡esta. Esta facultad podrá ejercerse en cualqu¡er etapa del procedimiento en que se

determinen esos supuesros. " En relación con lo anler¡or, el artículo 184 del Reglamento a d¡cha ley

2

Conholqi, Gcñarol dc lo l.públco
1: f50ó) 2501-8000. F: (50¿) 25o1"8100 C: conholorio.generol@cgr.go.cr

htlp://www.cgr.go.crl Apdo. I 179 lmo, Son Jo5é, Coslo Rico



CGR

d¡spone lo s¡guiente: "Legitimac¡ón. Podrá ¡nteryoner el recurso de apelac¡ón cualquier persona

que ostente un interés legitimo, actual, propio y directo. lgualmente estará legitimado para apelar,

qu¡en haya presentado ofeña, bajo cualqu¡er t¡tulo de representación, a nombre de un tercero.

Dentro de este últ¡mo supuesfo se entenderá en todo caso a qu¡en haya sido acreditado

regulatmente dentro del expediente de licitación como representante de casas extranleras. " Por su

parte, el artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratac¡ón Adm¡nistrativa enumera las causas

por las cuales procede rechazar de plano por improcedencia manif¡esta el recurso de apelación, y

entre otras razones, contempla las siguientes: "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 seria vál¡damente beneficiado con una eventual

adjud¡cac¡ón, de acuerdo con los parámetros de calif¡cac¡ón que rígen el concurso. Debe entonces

el apelante acred¡tar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario (...)" En relac¡ón con

dichas normas, este órgano contralor ha indicado lo siguiente: "lmprocedencia man¡f¡esta: Se

refiere a aquellos supuesÍos donde por razones de carácter fundamentalmente fomales, el

recurso presentado no puede ser conocido en su rev¡sión de fondo y producen la firmeza del acto

de adjud¡cac¡ón, y se descompone en las slgulenfes causa/es. Falta de Leg¡t¡mac¡ón: El afticulo

180 del Reglamento de Contratación Adm¡n¡strativa establece que el recurso es ¡mprocedente de

manera manifiesta cuando se interponga por una persona carente de ¡nterés leg¡t¡mo, actual,

propio y d¡recto y, de segu¡do, se ¡ndica que se entiende que carece de esa legitimación el

apelante que no resulte apto para resultar adjudicataio, sea porque su propuesta sea inelegible o

porque, a paft¡r de las reglas dispueslas en e/ slsfema de calificac¡ón, no se haya acred¡tado un

mejor derecho de frente a otros oferenles. La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el

exped¡ente administrativo haya prueba sul¡ciente para determinar que el oferente recunente

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 eleg¡b¡l¡dad de la ofeía o si esla está débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el

rechazo si, pese a tener una plica eleg¡ble o no, no se explica cómo, de frente al puntaje obten¡do,

se puede obtener una mejor calificación de ex¡st¡r otros que ostenlan una mejor puntuac¡ón. En

esto, al menos, debe argumentarse en el sent¡do 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 esfá en

un cuanto lugar de la cal¡f¡cación, se deberá restar puntaje a /os gue ocupen el primer, segundo o

3
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tercer lugar, o sumar el propio, de forma tal que de esa forma se llegue a ocupar el primer lugar."

(Resolución R-DCA-471-2007 del '19 de octubre del 2007). De lo dicho queda claro que, como un

elemento fundamental, los apelantes deben fundamentar su mejor derecho a la readjudicación, de

forma que de prosperar los recursos sus ofertas pueden resultar re-adjud¡catarias del concurso.

Asi las cosas, dichas normas imponen la obligación de realizar el análisis de la legitimación del

recurrente, lo cual de seguido se hace: Sobre los incumolimientos planteados contra la oferta

adiudicada. Al respecto, se tiene que el aoelante señala que en el punto F del cartel se

encuentran las espec¡ficaciones técnicas de la contratación, donde se solicita para línea 146

"torre de colores". Al respecto, ¡ndica que según consta de la secuencia 849347 se indica que para

la línea 146 la únrca oferta que cumple es la de su representada, por lo que indica que la empresa

adjudicataria no cumple con los criterios de las espec¡ficaciones técnicas. Aunado a lo anterior,

declara balo juramento que son autores intelectuales y fabricantes del material, para lo cual aporta

una ¡magen publicada en la página de Facebook del 2015, en la cual publican el producto, asi

como una evaluac¡ón realizada al producto por el Dr. Danlel Flores Mora, una carta de la

Mun¡c¡palidad de El Guarco en la cual ¡nd¡ca que se realizó la entrega de materiales didácticos,

además aporta una imagen del edicto donde se solicita el registro de marca. Razón por la cual

declaran que la torre de colores es un objeto de su patrimonio empresarial y no existe nangún otro

disfibu¡dor autor¡zado. Criter¡o de la Divis¡ón: En el presente caso, se tiene que el Patronato

Nacional de la lnfancia promovió la contratación para el abastec¡m¡ento continuo de.luguetes,

equ¡po terapéut¡co y equipo lúdico, ante dicho concurso la empresa apelante presentó oferta

formal al concurso para la línea 146 entre otras (Hechos Probados 1 y 2), Al respecto, la

Administración entró a conocer la oferta del ahora apelante, ante d¡cha propuesta, la

Admin¡stración realizó un análisis técnico med¡ante el cual determinó que la plica era elegible

(Hecho probado 5), y se aplicó el sistema de evaluación quedando la plica de Minor Pacheco

Sibaja en segundo lugar con una puntuación de 85 (Hecho Probado 7a) resultando entonces como

adjudicataria la empresa R y G Comercializadora de Belén Sociedad Anónima (hecho probado 8).

Ahora bien, el apelante en su recurso plantea que la oferta de la empresa ad.iudicada no cumple, y

que el luego ofertado es de su autoria siendo que son los autores intelectuales y fabr¡cantes de

dicho producto. Al respecto, resulta oportuno indicar que se echa de menos por parte del apelante

un ejercicio mediante el cual se acredite cuál es el ¡ncumplimiento que adolece el producto

ofertado por el adjudicatario, siendo que únicamente refiere a que el producto ofertado por el
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adjudicatario resulta ser de su autoría. Sobre lo anterior, se indica que visto el alegato planteado

por el apelante, el incumplimiento señalado versa únicamente en el señalamiento que el producto

fue creado y fabricado por la empresa del señor Minor Pacheco Sibaja, sin que lo anterior resulte

en un incumpl¡miento a lo requerido en el pliego de condiciones, ni que constituya una afectación

al interés público. Siendo entonces que si la disconformidad del apelante versa sobre un aspecto

referente a la autoría del producto, esta no resulta ser la vía legal correcta mediante la cual pueda

plantear la disconform¡dad con la empresa R y G Comercral¡zadora de Belén S.A. Razón por la

cual al no acreditarse incumplam¡ento alguno a la oferta presentada por el adjud¡catario, el

apelante no ostenta un mejor derecho a la ad.judicación de la partida . Ahora bien, siendo que el

apelante en su escrito refiere a la verificación No.849347, resulta oportuno ¡nd¡car que la misma

t¡ene una fecha de sol¡c¡tud 1911012021 14.06 (ver expediente en la d¡recc¡ón:

http://www.sicop.go.crlindex.jsp ingresando al expediente electrónrco 2021 LN-000005-0006100001

/ 2. lnformación de Cartel / Resultado de la solicitud de verificación / Consultar / No. de Secuencia

849347 lFecha / hora de solicitud). No obstante, visto el expediente administratrvo digital de la

contratación tramitado a través del S¡stema lntegrado de Compras Públicas SICOP, consta en el

apartado denominado "Estudios técnicos de las ofertas" un registro emitido el 30 de enero de 2022

a las '17:08 horas en el cual se acredita la oferta adjudicada como elegible técn¡camente (ver

exped¡ente en la dirección: http://www.sicop.go.crl¡ndex.lsp ingresando al expediente electrónico

20211N-000005-0006100001 / 3. Apertura de Ofertas / Estudios técnicos de las ofertas /

Consultaf / Parlida 146/ R Y G COMERCIALIZADORA DE BELÉN SOCIEDAD ANÓNIMA / Fecha

/ hora de registro 30/01/2022 17 .08) y se procedió a la aplicación del sistema de evaluac¡ón de las

ofertas cumpl¡entes. Razón por la cual si bien en el expediente mediante una verificación se ¡ndica

que la oferta adjudicada no cumplía con el pliego cartelario, posteriormente se procede a realizar

una anális¡s técn¡co en el que se acredita a la oferta adjud¡cada como cumpliente. AsÍ las cosas, y

de acuerdo con lo anter¡ormente d¡cho esto estima esta Contraloría General que el apelante no

logra acredilar ¡ncumplim¡ento alguno a la oferta adjudicada y en consecuenc¡a lo procedente es el

rechazo de plano del recurso incoado respecto a la línea 146, s¡endo que el apelanle no ostenta

un mejor derecho a la ad.¡udicación, aún y cuando se encuentra en segundo lugar en la aplicación

del sistema de evaluación (Hecho probado 7a) no logra desplazar la plica adludicada

III. SOBRE LA AOMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTAOO POR MINOR PACHECO

SIBAJA PARA LA LiNEA 184. lndica el aoelante que en el punto F del cartel se encuentran las
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especif¡caciones técnicas requeridas para la línea 184 y que en el mismo se ind¡ca que se

requiere "CUBOS HISTORIAS NiIUDAS Compuesto por 9 cubos Mater¡al plástico irrompible.

Medidas 2.5cm x 2.5 cm impresos en las 6 caras. Caja plástica para guardar y trasladar Guía de

instrucciones". Al respecto, señala que la marca ofertada por Ia competenc¡a es "lmagid¡ce" y que

según la recomendación de adjud¡cación se ¡nd¡ca que se recomienda adJudicar "Cubos de

Historia Mudas. Contiene 12 cubos de plást¡co ¡rromp¡ble, de 2.5cm*2.5cm" Sobre lo anterior,

¡ndica que se puede observar que se está adjudicando un producto que no cumple con las

especificaciones, por lo que habría una modiflcac¡ón del objeto or¡ginal requer¡do por la

Administración. Adicionalmente, señala que realizaron un estud¡o de mercado en el que los

distribuidores autorizados para la marca adjudicada es la empresa DEVIR y que han encontrado

que el producto efectivamente contiene 12 cubos y que según la información suministrada los

dados m¡den 1.2 c.m lo cual sería una segunda modificación a lo requerido por Ia Administración,

para lo cual aporta imágenes de los correos electrónicos que respaldan lo señalado, asi como una

imagen de amazon con su respectivo link e indica que s¡ se ven las especificac¡ones técnicas del

cartel, el producto ofertado por el ad.judicatario no cumple con las características requeridas.

Aunado a lo anterior, señala que se encuentra anuente a ajustarse al presupuesto est¡mado por la

Administración en d¡cha línea. Criterio de la D¡visión: Respecto a la línea 184, se t¡ene que el

apelante presentó oferta para dicha línea (Hecho probado 3) la cual según el análisis realizado por

la Administración fue declarada inelegible en v¡rtud de que el precio ofertado se encontraba por

encima del presupuesto estimado por la Administración (Hecho probado 6). Ahora bien, el

apelante como parte de su legitimac¡ón indica en el recurso que se encuentra anuente a ajustar su

precio al presupuestado por la Administración, sin embargo para acreditar su mejor derecho a la

adjudicación debe acreditar incumplimientos a la pl¡ca adjudicada, s¡endo que la misma cuenta

con una puntuación de'100 (Hecho probado 7b). Sobre lo anterior, se tiene que el apelante ha

planteado dos incumplim¡entos puntuales al producto ofertado por el adjudicatar¡o, en primer lugar

señala que el producto ofertado cont¡ene 12 cubos y como segundo aspecto que las dimensiones

de los cubos ofertados no cumplen con lo requerido en el pliego cartelario, para lo cual aporta

capturas de pantalla de un correo electrón¡co y su respectiva respuesta en la cual consulta las

dimensiones de los cubos de la marca "imagidice" que corresponde a la marca ofertada por el

adjudicatario (Hecho probado 4). Al respecto, se tiene como primer aspecto que el cartel como

reglamento de la contratación para dicha línea solicitó: "Cubos H¡storias Mudas. 9 cubos de
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material plást¡co irrompible. Medidas 2.Scm x 2.5 cm impresos en /as 6 caras. Caja plást¡ca para

guardar y trasladar guía de instrucciones." (ver expediente en la dirección:

http://www. sicop.go.crlindex.jsp ¡ngresando al exped¡ente electrón¡co 2021 LN-000005-0006100001

/ 2 lnformac¡ón de cartel / documento adjunlo denominado "PLIEGO DE CONDICIONES

JUGUETES ENTREGA SEGÚN DEMANOA 2022 (2).pdf'). Sobre lo anlerior, se tiene que el

adjudicatario oferta cubos de marca imagidice e indica que son 12 cubos con una medida de

2.5crn x 2.5 cm (Hecho probado 4). Ahora bien, respecto a los incumplimientos planteados por el

apelante, resulta oporluno señalar en cuanto a la cantidad ofertada que se tiene claro que el pliego

cartelario sol¡citaba 9 cubos, razón por la cual nos encontramos frente a un requisito que debia ser

cumplido por los oferentes; no obstante es necesario tener presente que tal y como lo dispone el

numeral 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) no cualquier

incumpl¡miento tendrá como consecuencia la exclusión de la oferta, sino que se debe tratarse de

un aspecto esencial de las bases de la licitac¡ón o b¡en que resulte sustanc¡almente disconforme

con el ordenamiento jurídico. Al respecto, el artículo 83 del RLCA dispone: "Serán declaradas

fuera del concurso, las que incumplan aspectos esenc,a/es de /as bases de la licitación o sean

sustanc¡almente d¡sconformes con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes

no implicarán la exclusión de la ofefta, pero as¡ deberá ser razonado expresamente en el

respectivo informe." Como complemento de lo anterior, este órgano contralor ha señalado: "De esa

forma, est¡ma este órgano contralor que de confomidad con el añículo 83 del Reglamento a la Ley

de Contratación Administrativa (en adelante RLCA), es obl¡gación de la Adm¡n¡strac¡ón sustentar la

trascendenc¡a de los ¡ncumpl¡mientos. SoDre este tema. ha ind¡cado este órgano contralor que:

"(...) no todo ¡ncumpl¡m¡ento, ¡mplica de forma automática, la descalificac¡ón de la ofefta, por lo que

debe anal¡zarse su trascendencia. En relación con esle tema, el órgano contralor ha sosfenrdo "...

a la luz de la jur¡sprudencia re¡terada de esta Contraloria General debe analizarse la trascendencia

del incumplimiento, a efectos de determinar si amerita o no la exclusión de cualqu¡er paft¡c¡pante

que om¡ta esos requlsifos, pues ya hemos indicado que no se trata de cualqu¡er ¡ncumplimiento

s¡no de aquellos que por su trascendencia no permiten ajustar a la ofeda al interés público

(RSL-71-97 de las 14:00 horas del 2 de abr¡l de 1997 y RC-507-2002, de las 10:00 horas del 6 de

agosto de 2002), o b¡en que lesionan los pr¡nc¡pios aplicables a la mateia" (ver resolución

RC834-2002)" (resoluc¡ón R-DCA-094-2014 de las nueve horas del dieciocho de febrero de dos

mil catorce)" (resolución No. R-DCA-134-2015 de las trece horas veintidós m¡nutos del d¡ecisiete
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de febrero de dos mil qu¡nce). En virtud de lo anterior, se evidencia que el solo hecho de que una

oferta incumpla alguna ex¡gencia del pliego de condic¡ones no conlleva a su exclusión automática,

sino que en aplicación del princ¡pio de eflc¡encia, se demanda al apelante realizar un análisis de la

trascendencia del ¡ncumplim¡ento aquí discutido, para fundamentar la inelegibilidad de una plica.

Esta trascendencia no puede versar sobre ¡a cláusula misma atend¡endo únicamente la forma,

sino que requiere un ejerc¡cio que refleje por qué razón ese incumplimiento no permitiría atender la

necesidad por la cual se ha realizado el procedimiento de contratación. Para el caso particular, se

t¡ene que la contratación de marras t¡ene como objetivo la adqu¡s¡ción del material didáctico

denom¡nado "cubos de h¡storias mudas, para el cual se requería una cantidad de 9 cubos, no

obstante el adjudicatario en su plica oferta una cantidad mayor a la requerida en el pliego, a saber

12 cubos, sin que el apelante realice un ejercicio mediante el cual se pueda acreditar que debido

a ofertar una cantidad mayor a la requerida en el pl¡ego cartelario, no se podría cumplir con el fin

esperado por la Adm¡nistración. Ahora bien, en cuanto al argumento planteado respecto a las

dimens¡ones de los cubos ofertados, se tiene que el apelante respalda su argumento con capturas

de pantalla de un correo electrónico d¡r¡g¡do a la empresa "Devir" para lo cual indica que dicha

empresa son los distribuidores autorizados de la marca ofertada. AI respecto, se tiene que si bien

el apelante aporta una imagen de un correo electrónico en el cual se menciona la marca

"imagidice" y se indica que las dimensiones son 1.2 cm x 1.2 cm, de la prueba aportada no se

puede determinar que exista certeza sobre la información que cont¡ene el correo remitido, siendo

que en el mismo no se señala la empresa de la cual proviene el correo, ni así la persona que lo

emite, no se realiza un señalamiento expreso en el cual conste que son los únicos distr¡buidores

de la marca, n¡ se señala si los cubos únicamente tienen dichas dimensiones o existen distintas

d¡mensiones del m¡smo. En este orden de ideas, del contenido de la captura de pantalla del correo

que fue aportado como prueba no se ev¡dencia de manera indubitable que lo ahí señalado sea tal

cual se ¡ndica o lo pretende hacer ver el apelante, dado que hay elementos que hacen falta para

que el correo permitiera concluir eso, tal como lo antes explicado, falta de indicación del suleto que

lo emite, su cond¡ción respecto a la marca del producto que se cuestiona, un responsable de la

rnformación que se d¡ce, la demostración de que el producto que fue ofertado por el adjudicatario

sea el mismo que se menciona en el correo, entre otros aspectos. Razón por la cual de la prueba

aportada no se puede determ¡nar de su contenido que efectivamente exista una incongruencia en

cuanlo a las dimensiones requeridas. S¡endo entonces que el apelante debió acompañar su
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recurso mediante prueba idónea por medio de la cual se pudiera determinar en virtud de su

contenido que los cubos ofertados por el adjudicatario contenian un incumplimiento en virtud de

las dimensiones ofrecidas, y al extrañarse dicho ejercicio, no se tiene por acred¡tado un mejor

derecho por parte del apelante a la adjudicac¡ón, razón por la cual lo procedente es rechazar de

plano el recurso de apelac¡ón incoado para la línea '184

PORTANTO

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y sigu¡entes de la Ley de

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

Adminrstrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por ¡mprocedencia manifiesta el recurso

de apelación interpuesto por MINOR PACHECO SIBAJA en contra del acto de adludicación de la

part¡da No. 146 y No. 184 de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2O21LN-OOOOO5-0O061OOOO1

promovida por el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA para la adquisición de

"abastecimiento continuo de juguetes, equipo terapéutico y equipo lúdico" acto recaído a favor de

la empresa RYG COMERCIALIZADORA DE BELÉN SOCIEDAD ANÓNIMA bajo la modal¡dad de

entrega según demanda. 2) Se da por agotada la vía mrnrstrativa

NOTIFiOUESE.
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