
R-DCA-00455-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las trece horas treinta y seis minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintidós.----

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la persona física DUNIA VILLALOBOS ROJAS en

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2022LA-000003-0010400001
promovida por el INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA (IAFA)
para la “VII Encuesta sobre consumo de sustancias psicoactivas entre residentes de 12 a 70

años en hogares de Costa Rica, 2022”; acto recaído a favor de la empresa CONSULTORÍA
INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto total de

¢130.000.000,00. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO
I.- Que el día veintiuno de marzo de dos mil veintidós, la apelante Dunia Villalobos Rojas,

interpone ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra del acto final de la

licitación abreviada de referencia. ----------------------------------------------------------------------------------

II.- Que mediante auto de las diez horas treinta y ocho minutos del día veinticuatro de marzo de

dos mil veintidós, esta División solicita el expediente administrativo de la contratación recurrida.

Dicho requerimiento fue atendido por la Administración mediante oficio No. AA-AB-046-03-2022

suscrito por el señor Leonidas Ramírez Villalobos, funcionario del Instituto sobre Alcoholismo y

Farmacodependencia; documento que ha sido incorporado al expediente digital del recurso de

apelación y en el cual remite para consulta del mismo al Sistema Integral de Compras Públicas

(SICOP).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Que mediante auto de las siete horas treinta y nueve minutos del treinta de marzo de dos mil

veintidós, se concedió audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria, a

efecto que se manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos

formulados en el recurso de apelación y ofrecieran las pruebas que consideren oportunas.

Dichas audiencias fueron atendidas por ambas partes mediante documentos incorporados al

expediente del recurso de apelación.------------------------------------------------------------------------------

IV. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y seis minutos del seis de abril de dos mil

veintidós, se otorgó audiencia a la parte apelante Dunia Villalobos Rojas, sobre los términos de

la respuesta a la audiencia inicial por parte de la empresa adjudicataria, en la cual realiza

argumentaciones en contra de su plica. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito agregado

al expediente del recurso de apelación. ---------------------------------------------------------------------------
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V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las

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

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

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

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

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

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

Públicas (en adelante SICOP) y en el Sistema de Gestión Documental (SIGED), expediente del

recurso de apelación No. CGR-REAP-2022002550, en el apartado de concursos e ingresando

el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada,

se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Instituto sobre

Alcoholismo y Farmacodependencia, en adelante IAFA, promovió una licitación abreviada con el

fin de contratar los servicios para el desarrollo de la VII encuesta sobre el consumo de

sustancias psicoactivas entre residentes de 12 a 70 años en hogares de Costa Rica para el

presente año. (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento 2022LA-000003-0010400001, en página

inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha once de

febrero de dos mil veintidós; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de

publicación"; del expediente digital de la licitación SICOP; las invitaciones mediante correo electrónico, en la misma ventana final,

parte superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de envíos del correo

electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha indicada). 2) Que de conformidad con

el acto de apertura de ofertas de las trece horas del veintidós de febrero de dos mil veintidós,

fueron presentadas dos ofertas, de conformidad con el siguiente detalle: la No. 1 de la empresa

Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo S. A., la No. 2 de la persona física Dunia Villalobos

Rojas. (En consulta del expediente por número de procedimiento 2022LA-000003-0010400001, en la nueva ventana "Detalles del

concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado

de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva

ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital). 3) Que la empresa

Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo S. A., presenta como parte de los atestados de su

oferta una declaración jurada sobre la inexistencia de conflictos de interés, que en la parte que

interesa establece: “(...) Mi representada no tiene ninguna relación con la industria tabacalera

en términos de la ley 9028 del 2012, el artículo 5 del Convenio Marco de la OMS para el Control
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del Tabaco, ratificado por el Estado costarricense, vigente desde el 14 de agosto 2008, así

como de la recomendación 3.1 del párrafo 21 de las Directrices para la aplicación del párrafo 3

del artículo 5 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco sobre la protección de

las políticas de salud pública relativas al control del tabaco contra los intereses comerciales y

otros intereses creados de la industria tabacalera. / Además, entre nuestros estándares de

ética de investigación y ética comercial destaca el principio de objetividad, el cual demanda que

cualquier estudio que realizamos debe guiarse con criterios científicos y metodológicos

estándar, por lo cual no primará la interpretación subjetiva ni sesgada de los resultados o la

información. Este principio aplica, en términos generales y en términos específicos, evitando

cualquier conflicto de interés o sesgo de los resultados en beneficio de la industria tabacalera”.
(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha once de febrero de dos mil veintidós; en la nueva ventana "Detalles del

concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado

de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva

ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital), para la oferta de posición No. 1,

ingresar por símbolo de archivos para su descarga; en la nueva ventana “consultar” "1 CID Gallup -VII Encuesta Sobre Consumo de

Sustancias Psicoactivas - Propuesta técnica de CID Gallup_VII Encuesta sobre consumo de sustancia psicoactivas.pdf”, página 13).

4) Que mediante el oficio No. AT-PI-23-02-2022 del día veintitrés de febrero de dos mil

veintidós, la Licda. Yorleny Ramírez Alvarado, en su condición de Encargada de Proceso de

Investigación del IAFA, emite la recomendación técnica del estudio de ofertas presentadas para

el presente concurso, concluyendo en el mismo entre los aspectos más relevantes que: “(...) Lo

anterior establece adjudicar por un plazo de 90 dias (sic) a la empresa CID Gallup cumple con

el 93% de los puntos, por un monto de contratación de ₡130.000.000 por lo cual se establece

dicho oferente como el más idóneo para la ejecución de la VII Encuesta sobre consumo de

sustancias psicoactivas entre residentes de 12 a 70 años en hogares de Costa Rica 2022. (...)”.
(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2022LA-000003-0010400001, en página inicial, “4.

Información de Adjudicación” consultar “Acto de Adjudicación” consultar “(Consulta del resultado de la verificación (Partida: Todos,

Fecha de solicitud: 25/02/2022 09:42) “consultar” [3. Encargado de la verificación], “consultar” “Tramitada” “consultar” “1 Oficio de

recomendación - oficio evaluación.docx.pdf [0.28MB]). 5) Que mediante el acuerdo JD-050-03-2022 del día

quince de marzo del dos mil veintidós, la Secretaría de la Junta Directiva del IAFA comunica lo

resuelto por ese órgano colegiado en la Sesión Ordinaria No. 07-2022 realizada el día diez de

marzo de dos mil veintidós; acuerdo No. 11 que cita: “(...) ACUERDO 11: (...) de acuerdo con la

Licitación Abreviada 2022LA-000003-0010400001: “VII Encuesta sobre consumo de sustancias

psicoactivas entre residentes de 12 a 70 años en hogares de Costa Rica 2022”, y considerando
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el pliego de condiciones cartelarias, se adjudica a favor de la empresa Consultoría

Interdisciplinaria en Desarrollo, S.A., cédula jurídica 3-101-032976, por un monto total de

¢130.000.000,00 (ciento treinta millones de colones exactos). ACUERDO FIRME. Aprobado por

unanimidad” (La negrita y la mayúscula corresponden al original). (En consulta por expediente electrónico

mediante el número de procedimiento 2022LA-000003-0010400001, en página inicial, “4. Información de Adjudicación” consultar

“Acto de Adjudicación” consultar “(Consulta del resultado del acto de adjudicación (Fecha de solicitud: 16/03/2022 10:10) “consultar”

[2. Archivo adjunto], “consultar” “1 Acuerdo Adjudicación - JD-050-3-2022 Dirección General Acuerdo 11 sesión 07-2022 aprobar

LA-3 Encuesta en hogares.pdf [0.52MB]). -------------------------------------------------------------------------------------

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE APELACIÓN: Sobre los términos de la
declaración jurada de la empresa adjudicataria, referente a relaciones pasadas con la
industria tabacalera: La apelante manifiesta que el estudio que pretende realizar el IAFA en el

presente concurso implica que se asegure no contratar una empresa que no posea conflictos de

interés conforme a compromisos internacionales mediante una relación pasada con la industria

del tabaco. Señala que la condición cartelaria 6.3 de los requisitos de admisibilidad no fue

objetada por la empresa adjudicataria por lo cual debería cumplir en cuanto no haber mantenido

una relación comercial con una empresa de la industria tabacalera en los cinco años anteriores

al concurso; condición que debería cumplirse aportando una declaración jurada. Expone que la

empresa a pesar de su declaración, ha realizado estudios para una empresa tabacalera en

marzo a mayo del 2017 e incluso en el 2019, los cuales omitió mencionar y que lo descalifican

como oferente y cita los siguientes datos de concursos anteriores en los cuales la empresa

adjudicataria acreditó dicha experiencia previa ejecutando estudios con la empresa Phillip

Morris; misma que pertenece a la industria tabacalera:

Referencia de concurso en
que presentó atestado de

experiencia

Institución Período Objeto

2020LA-000022-001040001 IAFA Abril a mayo 2017 Estudio para la empresa Phillip
Morris

2020LN-000001-0014600001 Consejo de Salud
Ocupacional

2019 Estudio para la empresa Phillip
Morris sobre vapeadores o productos
libres de humo

2020CD-000024-0009300001 MICITT 2019 Estudios para la industria tabacalera
2019

Concluye que solicita se excluya a la empresa adjudicataria del concurso por su relación con la

industria tabacalera y se dicte un nuevo acto de adjudicación. La Administración manifiesta que
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el recurso de apelación contiene aspectos que debieron ser atendidos mediante consultas

pertinentes a la Institución, tales como la definición de conflicto de interés y lo que se considera

una relación comercial, en el sentido de obtener la información precisa que le permitiera a la

oferente tener un marco más amplio para dirigirse en la presente licitación abreviada. Señala

que la empresa adjudicataria no presenta ninguna relación presente ni pasada con la industria

tabacalera, en términos de la Ley No. 9028 del año 2012, el artículo 5 del Convenio Marco de la

OMS para el Control de Tabaco, y la recomendación 3.1 del párrafo 21 de las Directrices para la

aplicación del párrafo 3 del artículo 5 del Convenio Marco de la OMS. Sobre la Ley No. 9028

expone que no se evidencia coincidencias de un posible conflicto de interés o bien una relación

comercial de la empresa adjudicataria, siendo que según lo que la normativa expone, la

empresa adjudicada no realiza labores de publicidad, ni promoción directa ni indirecta del

consumo de tabaco, no patrocina, distribuye, comercializa, produce, controla, fiscaliza,

sanciona, recauda dinero, exporta o importa productos relacionados con el tabaco, por lo tanto,

no se demuestra que el ejercicio comercial propio de la misma se dedica a labores que riña con

el fundamento de la Ley citada precedente. En cuanto a las directrices para la aplicación del

párrafo 3 del artículo 5 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, menciona

que por parte de la empresa adjudicataria no se acepta, se apoya, se respalda alianzas ni

acuerdos que no sean vinculantes a los que el país se ha comprometido, dado que la misma ha

demostrado que sus investigaciones se rigen por principios armoniosos con la búsqueda de la

información objetiva para la encuesta en cuestión y que con respecto al artículo No. 5 del

Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco expone que no considera que las

ocupaciones de la empresa elegida tengan controversia con lo que expresa la legislación citada

en ninguno de los extremos. Concluye que los atestados mencionados por la apelante como

trabajos anteriores realizados por la empresa adjudicataria son estudios de percepción o

entrevistas en temas relativos al tabaco, lo cual no significa que se configure un conflicto de

interés o una relación comercial, sino que corresponde a parte de las funciones sustantivas de

la misma, que demuestra con su propuesta técnica que cuenta con criterios de rigurosidad,

objetividad y análisis, basándose en un marco ético que permite la confiabilidad del proceso de

una investigación de la envergadura e interés institucional y nacional como la que se ofertó; por

ello considera debe rechazarse el recurso de apelación. La empresa adjudicataria acepta que

ha trabajado con la industria tabacalera pero no promoviendo sus intereses sino que ha
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realizado consultorías que se limitan a la recolección científica y objetiva de datos, que es lo

mismo que realiza con todos sus clientes. Expone que los estudios previos como parte de su

giro comercial con la empresa Phillips Morris. que sus labores consisten en recolectar y analizar

de manera objetiva, metódica y científica, la información que requieren sus clientes y no en

tomar decisiones de mercado ni mucho menos en promover sus productos; esto de conformidad

con el artículo No. 1 inciso d) del Código Internacional ICC/ESOMAR para la práctica de la

investigación social y de mercados. Menciona que sus investigaciones inician con un

instrumento que es aprobado por el cliente; luego se aplica y la información que se levanta es

analizada según frecuencias y cruces, siendo este análisis se presenta desde un punto de vista

objetivo y científico, sin responder a intereses particulares de ninguna clase. Señala que su

representada no solo no fabrica productos relacionados con el tabaco, sino que tampoco los

publicita, ni patrocina, ni promueve, ni mucho menos recibe fondos ni donaciones de ninguna

empresa dentro de ese segmento; asimismo que el concepto de “no tener relación presente ni

pasada” es un concepto jurídico abierto, que puede prestarse para un sinfín de interpretaciones,

todas contrarias a los principios de igualdad y de libre concurrencia que consagra la norma del

artículo 182 de la Constitución Política. Menciona que con respecto al Convenio Marco de la

OMS para el Control del Tabaco (CMCT OMS) contempla acciones más concretas y en el

párrafo tercero no se define tampoco un caso concreto de cómo entender que las empresas de

este concurso “no podrán tener ninguna relación” con la industria tabacalera; es decir es un tipo

en blanco que no puede ser completado por ninguna otra referencia. Por último, con respecto a

la recomendación 3.1 sigue manifestando que según lo dispuesto, debe entenderse que el

Estado no formará alianzas con la industria tabacalera (“abarca a los fabricantes, distribuidores

mayoristas e importadores de productos de tabaco”) ni a entidades o personas que trabajan

para promover sus intereses, siendo que en el caso de su representada nunca ha trabajado

para la industria tabacalera promoviendo sus intereses, pues las consultorías que se han

realizado en ese sentido se limitan a la recolección científica y objetiva de datos. Concluye que

el recurso de apelación debe ser rechazado. Criterio de la División: el Instituto sobre

Alcoholismo y Farmacodependencia, promovió una licitación abreviada con el fin de contratar

una empresa o persona física que realice los servicios para el desarrollo de la VII encuesta

sobre el consumo de sustancias psicoactivas entre residentes de 12 a 70 años en hogares de

Costa Rica para el presente año (hecho probado No. 1); requerimiento al cual se hicieron
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presentes dos ofertas, de conformidad con el siguiente detalle: la No. 1 de la empresa

Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo S. A., en adelante Cid Gallup y la No. 2 de la

persona física Dunia Villalobos Rojas (hecho probado No. 2). Posteriormente, producto del

análisis técnico realizado, la Administración determinó en el caso específico de la empresa

adjudicataria Cid Gallup, que la misma es elegible y que en aplicación del sistema de

evaluación obtuvo un puntaje de 93 puntos; resultando la mejor calificada entre las dos

propuestas presentadas para atender este concurso (hecho probado No. 4). Con base en dicha

recomendación técnica, el acto de adjudicación favoreció a la empresa Cid Gallup, de

conformidad con lo resuelto por su Junta Directiva; órgano competente para el dictado de

dichos actos administrativos, según lo dispuesto en el acuerdo tomado en el numeral 11, Sesión

Ordinaria No. 07-2022 realizada el día diez de marzo de dos mil veintidós (hecho probado No.

5). Una vez publicado el acto de adjudicación, la apelante interpuso su impugnación, a efecto de

demostrar el incumplimiento de la empresa adjudicataria; esto por cuanto considera que la

misma ha declarado no contar con relaciones comerciales pasadas con empresas de la

industria tabacalera, para lo cual referencia que en tres ofertas ha acreditado como parte de sus

atestados de experiencia previa, contratos realizados a favor de la empresa Phillip Morris;

misma que pertenece a dicha la industria, lo cual acredita mediante lista de los siguientes

concursos, e según el siguiente detalle:

Referencia de concurso en
que presentó oferta

Institución Período Objeto

2020LA-000022-001040001 IAFA Abril a mayo 2017 Estudio para la empresa Phillip
Morris

2020LN-000001-0014600001 Consejo de Salud
Ocupacional

2019 Estudio para la empresa Phillip
Morris sobre vapeadores o productos
libres de humo

2020CD-000024-0009300001 MICITT 2019 Estudios para la industria tabacalera
2019

Ahora bien, para resolver el tema concreto del recurso de apelación, se hace necesario

delimitar los términos cartelarios para acreditar el cumplimiento de dicha condición, de

conformidad con lo previsto en el Apartado 6. Requisitos de admisibilidad, punto 6.3 que

literalmente establece: “Las empresas participantes no podrán tener ninguna relación presente

ni pasada con la industria tabacalera en términos de la ley 9028 del 2012, el artículo 5 del

Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, ratificado por el Estado costarricense,
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vigente desde el 14 de agosto 2008; y de la recomendación 3.1 del párrafo 21 de las Directrices

para la aplicación del párrafo 3 del artículo 5 del Convenio Marco de la OMS para el Control del

Tabaco sobre la protección de las políticas de salud pública relativas al control del tabaco contra

los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera. Para ello debe

presentar una declaración jurada de la inexistencia de dicho conflicto de interés, Por ello,

deberán aportar una certificación sobre la inexistencia de dicho conflicto de interés”. (En consulta

por expediente mediante el número de procedimiento 2022LA-000003-0010400001, en página inicial, título "2. Información de

Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha once de febrero de dos mil veintidós, en

la nueva ventana detalles del concurso; “[F. Documento del cartel]” archivo adjunto 1 Especificaciones técnicas - Especificaciones -

VII Encuesta sobre consumo de sustancias psicoactivas.pdf (1.13 MB), páginas 11 a 12). A su vez, la empresa

adjudicataria mediante gestión de aclaración solicitó al IAFA se especificará el período que

cubre esa limitación de no contar con vínculos con la industria tabacalera según la disposición

cartelaria; siendo que dicha Administración responde la consulta especificando que no debe

contarse con ningún vínculo en un lapso de 5 años. (En consulta por expediente mediante el número de

procedimiento 2022LA-000003-0010400001, en página inicial, título "2. Información de aclaración", ingresar por “consultar” en la

nueva ventana “ingresar” por No. de aclaración 7002022000000011 - Consulta criterio conflicto de intereses de empresas

tabacaleras - 14/02/2022 16:33 “ingresar por “respondido” [5. Respuesta a la solicitud de aclaración/adición] “consultar” Número de

documento de respuesta de aclaración 013202000600002). Vista la redacción final de la cláusula del cartel, se

aprecia que la misma no dispuso los límites específicos de qué tipo de relación comercial con la

industria tabacalera resulta no aceptable por parte del IAFA, y cuál es el alcance de la

trasgresión con la normativa especificada en la misma, considerando la amplitud de las

regulaciones normativas citadas en ella. Ahora bien, para el presente caso, es necesario

verificar si el acto administrativo que declara adjudicataria a la empresa Cid Gallup cuenta con

un vicio en el elemento motivo que implique la anulación del mismo, por seleccionar una oferta

que no se ajusta a las regulaciones del pliego para la selección de la oferta más idónea. En

atención con lo anterior, según se indica en el recurso de apelación se presentan tres

referencias de ofertas realizadas por la empresa Cid Gallup, en las cuales como parte de los

atestados acreditados de experiencia previa, cita la ejecución de tres contratos realizados con la

empresa Phillips Morris en el período restringido por la Administración en el cartel. Tales

concursos constan en la plataforma SICOP, según las referencias indicadas por la apelante,

siendo que se observa el vínculo entre el adjudicatario y un tercero vinculado con la industria

del tabaco; lo cual se tiene como un hecho no controvertido, dado que en su misma respuesta

a la audiencia inicial ha indicado expresamente que: “(...) es muy claro que NUNCA hemos
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trabajado para la industria tabacalera, PROMOVIENDO SUS INTERESES, pues las

consultorías que se han realizado en este sentido se limitan a la recolección científica y objetiva

de DE DATOS. Es lo único que hacemos con cualquiera de nuestros clientes y por esa razón

suscribimos una declaración jurada de no conflicto de intereses en este caso. (...)”. (La

mayúscula y la negrita corresponden al original) (En consulta del expediente del recurso de apelación No.

CGR-REAP-2022002550, visible a folio 16) En ese sentido, siendo que la propia Administración ha

mencionado que la versión consolidada de la cláusula cartelaria en el punto 6.3 no detalló el

tipo de relación presente o pasada que pretendía no tolerar entre los potenciales oferentes, se

evidencia que lo que finalmente regula el cartel incluye todo tipo de vínculo entre un participante

y esa industria. De las regulaciones del pliego de condiciones, así como según se desprende de

los registros del SICOP según se desarrolló en el apartado anterior, se acredita que la empresa

adjudicataria realizó proyectos a favor de la empresa Phillips Morris dentro del período de 5

años anteriores aclarados por el IAFA cubría dicha limitación. No obstante lo anterior, consta

que Cid Gallup en su propuesta incorpora una declaración jurada que en lo que interesa

establece: “(...) Mi representada no tiene ninguna relación con la industria tabacalera en

términos de la ley 9028 del 2012, el artículo 5 del Convenio Marco de la OMS para el Control

del Tabaco, ratificado por el Estado costarricense, vigente desde el 14 de agosto 2008, así

como de la recomendación 3.1 del párrafo 21 de las Directrices para la aplicación del párrafo 3

del artículo 5 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco sobre la protección de

las políticas de salud pública relativas al control del tabaco contra los intereses comerciales y

otros intereses creados de la industria tabacalera. (...)” (hecho probado No. 3). Ante ello,

observa este órgano contralor que precisamente el fundamento del vicio señalado en contra de

la oferta de la empresa adjudicataria surge de la redacción de la disposición cartelaria; la que no

contiene mayor detalle del alcance de la relación comercial del oferente con cualquier empresa

de la industria tabacalera, lo que implicaría el incumplimiento de la parte que lo presenta,

únicamente por demostrar un vínculo previo en el lapso de tiempo previsto por la

Administración. En el mismo sentido, la Administración según su respuesta a la audiencia

inicial, ha indicado que el cartel no ha sido lo suficientemente específico en cuanto a los

requisitos necesarios para delimitar la admisibilidad del oferente en cuanto a esta restricción.

Ante ello, este órgano contralor en primer término aprecia de la explicación brindada por la

Administración en su audiencia inicial que los alcances de lo que pretendía restringir en el cartel
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sobre el requisito de no tener posibles conflictos de intereses ante proyectos desarrollados con

terceros involucrados con la industria tabacalera no fue lo que finalmente se redactó de forma

idónea en dicho documento. Lo anterior por cuanto la redacción final del cartel únicamente

restringe la participación de oferentes con cualquier tipo de relación presente o pasada con

algún miembro de la industria tabacalera, sin explicación alguna del tipo de vínculo específico

que debió haber ejecutado el oferente para no contar con la posibilidad de presentar su plica;

aunado a que igualmente no incluye en su redacción la trazabilidad entre esa relación y la

normativa mencionada sobre el control de tabaco; cuyo alcance involucra diversas actividades

que pueden desarrollarse entre las partes y al no individualizarse implica una serie de

interpretaciones, según lo regulado en cada disposición legal. No obstante, ante esa redacción

de la cláusula, la apelante se limitó a mencionar efectivamente referencias de atestados de

experiencia previa manifestados por la empresa adjudicataria, con el fin de probar su idoneidad

como oferente en otros concursos, con la cual se demuestra información de una relación

pasada del adjudicatario realizando contratos con clientes que pertenecen a la industria

tabacalera; aspecto que no es un hecho controvertido por cuanto el mismo adjudicatario ha

aceptado que contar con este tipo de clientes como parte del desarrollo de la actividad

comercial a la que se dedica. A partir de lo anterior, es criterio de esta División que la empresa

adjudicataria no habría cumplido con lo solicitado en dicho requisito de admisibilidad, en el

sentido de que el cartel restringe al oferente no haber mantenido una relación presente o

pasada con empresas dedicadas a la industria tabacalera; lo cual se acredita con el argumento

de la apelante, al aportar referencias de los estudios que forman parte de los atestados de

experiencia acreditados por la empresa adjudicataria a favor de la empresa Phillips Morris.

Ahora bien, resulta de particular interés resaltar para la presente resolución que considerando

los trabajos ejecutados por la empresa adjudicataria a favor de Phillip Morris; hecho que acepta

expresamente en su audiencia inicial, se configura la limitación de participar en el concurso, de

conformidad con la redacción de la cláusula cartelaria precitada. No obstante, a pesar de

configurarse dicho incumplimiento, conforme lo dispuesto en el cartel, debe hacerse mención

que tal y como lo dispone el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,

no todo incumplimiento resulta una exclusión automática del oferente que lo presenta, sino

aquél que resulte grave para el cumplimiento del fin público que se persigue por la

Administración o se configure en una ventaja indebida a favor de una parte, en contradicción del
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principio de igualdad que debe prevalecer en todas las etapas del concurso público. Lo anterior

no implica que se desconozca un requisito cartelario, sino que se trata precisamente de un

adecuado ejercicio tanto para el IAFA, en cuanto a la motivación de un incumplimiento que

posea un participante; o bien, en el caso de un recurrente; en cuanto a que se motive la

trascendencia de un determinado incumplimiento, a efectos de justificar que el mismo amerita

tener como consecuencia la exclusión de la oferta adjudicataria o un tercero de mejor derecho

de readjudicación sobre su plica. Cabe resaltar que ello no consiste en una posición novedosa o

particular en este caso, pues en forma reiterada este órgano contralor ha señalado que con

base en lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y

en aplicación del principio de eficiencia y de conservación de ofertas, para declarar fuera del

concurso una oferta, el incumplimiento debe referir a un aspecto esencial, debiendo siempre

efectuarse el correspondiente análisis de la trascendencia del mismo. En ese sentido, en

resoluciones R-DCA-094-2014, R-DCA-134-2015, R-DCA-0258-2017, R-DCA-0313-2019,

R-DCA-0846-2019, R-DCA-1296-2019 y R-DCA-0018-2020 se ha señalado que no basta

acreditar el simple incumplimiento para la exclusión de una oferta, sino que debe analizarse su

trascendencia; ello dado que solo aquellos de carácter sustancial o trascendente para la

contratación pueden sustentar la exclusión de una oferta. De esa forma, en el ejercicio de la

empresa recurrente, se omite por completo el indispensable estudio de esa relevancia del

incumplimiento para el fin que persigue el concurso y la correspondiente anulación del acto

final; pues no existe una nulidad por la nulidad misma en los términos del artículo 223 de la Ley

General de la Administración Pública. Al respecto, sí bien la finalidad del requisito de

admisibilidad quedó delimitado a la mera constatación de una relación presente o pasada con

empresas dedicadas a la industria tabacalera, el análisis del recurrente se limitó a esa

verificación, sin considerar demostrar a este órgano contralor como los proyectos ejecutados

por la empresa Cid Gallup configura un conflicto de interés que impida la ejecución del objeto

de la contratación impugnada y cómo se podría favorecer los intereses privados de la industria

tabacalera, lo cual implique que la satisfacción de la necesidad de la Administración se vea

menoscabada en el fin público que se persigue, o bien que la realización de esos estudios a

favor de ese determinado cliente, le otorga una ventaja indebida sobre los restantes

participantes. Lo anterior es precisamente un deber del recurrente que alega un incumplimiento

en contra de su competencia en analizar la trascendencia del mismo, a efectos de determinar si
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amerita o no la exclusión de cualquier participante que omita este requisito; esto dado que uno

de los principios que deben ser tutelados en cualquier procedimiento de contratación

administrativa es el de eficiencia; mismo que demanda hacer un análisis de la trascendencia del

incumplimiento para fundamentar la inelegibilidad de una plica y en el presente caso, anular el

acto de adjudicación acordado por el IAFA. Así las cosas, la recurrente omite ese análisis de

trascendencia, siendo que sólo aporta su argumento en cuanto a lo previsto en la literalidad de

la cláusula y la mención de tres concursos anteriores en los cuales el adjudicatario acreditó

como atestados de experiencia previa, estudios propios de su giro comercial realizados a favor

de la empresa Phillips Morris; por ello se omite en su fundamentación un ejercicio de las

razones de cómo dicho incumplimiento no permitiría atender la necesidad pública para la cual

se ha realizado el procedimiento de contratación, o bien, por qué a su consideración se genera

con la ejecución de los mismos, una ventaja indebida afectando con ello principios como el de

igualdad entre los restantes participantes. Es por ello que a pesar de estar en presencia en este

momento procesal de un cartel consolidado, no todo incumplimiento resulta ser trascendente,

por lo cual, en armonía con los principios de eficiencia y conservación de ofertas, se hace

indispensable la justificación de esa relevancia del incumplimiento para el fin que persigue el

concurso; pues no existe una nulidad por la nulidad misma en los términos del artículo 223 de la

Ley General de la Administración Pública. A partir de lo expuesto, lo que corresponde es

declarar sin lugar el único extremo del recurso de apelación; acto de adjudicación que se

confirma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR TANTO
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la

Constitución Política; artículos 83; 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación

Administrativa, 182, 183, 186, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR interpuesto por la persona física

por DUNIA VILLALOBOS ROJAS en contra del acto de adjudicación de la Licitación
Abreviada No. 2022LA-000003-0010400001 promovida por el INSTITUTO SOBRE
ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA (IAFA) para la “VII Encuesta sobre consumo de

sustancias psicoactivas entre residentes de 12 a 70 años en hogares de Costa Rica, 2022”;

acto recaído a favor de la empresa CONSULTORÍA INTERDISCIPLINARIA EN
DESARROLLO SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto total de ¢130.000.000,00; acto de
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adjudicación que se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación

Administrativa se da por agotada la vía administrativa. -----------------------------------------------------

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

Elard Gonzalo Ortega Pérez                                 Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado Gerente Asociado

AMC/asm
NI: 8239-8809-9087-9685-9720-10134-10523-10691-10840
NN: 08301 (DCA-1505)
Gestión: 2022001715-2
Expediente: CGR-REAP-2022002550
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