
R-DCA-00529-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las catorce horas con treinta y un minutos del veinte de junio del dos mil

veintidós.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por TEC TECNOLOGÍA DE
CALZADO SOCIEDAD ANÓNIMA en relación con lo resuelto por la División de Contratación

Administrativa en al resolución R-DCA-00507-2022 de las doce horas con dieciséis minutos del

nueve de junio del dos mil veintidós. ------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO
I. Que mediante la resolución R-DCA-00507-2022 de las doce horas con dieciséis minutos del

nueve de junio del dos mil veintidós, esta División de Contratación Administrativa declaró sin

lugar el recurso de apelación interpuesto por TEC Tecnología de Calzado S.A. en contra del

acto final de adjudicación de la PARTIDA 1 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No.

2021LN-000008-0006900001 promovida por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ para el

“Contrato de entrega según demanda para la adquisición de camisetas tipo polo, camiseta

interna, uniformes para embarazadas, charreteras (Insignia policiales)”, acto recaído a favor de

la empresa Saénz Fallas S.A., cuantía inestimable; y declaró con lugar el recurso de apelación

interpuesto por TEC Tecnología de Calzado S.A. en contra del acto final de adjudicación de la

PARTIDA 2 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000008-0006900001 promovida por el

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ para el “Contrato de entrega según demanda para la

adquisición de camisetas tipo polo, camiseta interna, uniformes para embarazadas, charreteras

(Insignia policiales)”, acto que se anuló para dicha partida. -------------------------------------------------

II. Que la resolución R-DCA-00507-2022 fue notificada a TEC Tecnología de Calzado S.A. el

diez de junio del dos mil veintidós. ---------------------------------------------------------------------------------

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República el trece de

junio de dos mil veintidós, la empresa TEC Tecnología de Calzado S.A. solicita adición y

aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-00403-2022. ------------

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en

su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias correspondientes. ------------------
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CONSIDERANDO
I. SOBRE LA GESTIÓN INTERPUESTA: El artículo 177 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa permite a las partes solicitar las aclaraciones o adiciones a las

resoluciones que emita la Contraloría General de la República, en los siguientes términos:

“Dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que resuelva un

recurso de objeción, apelación o revocatoria, las partes podrán solicitar las aclaraciones o

adiciones que consideren pertinentes para la correcta comprensión de lo dispuesto por la

Contraloría General de la República o la Administración, según sea el caso. Por medio de estas

diligencias sólo se podrán corregir errores materiales, precisar términos del pronunciamiento,

subsanar omisiones o correcciones que presente la resolución, sin que sea posible variar lo

resuelto.” En su escrito la empresa Tec Tecnología en Calzado S.A. solicita de manera textual

lo siguiente: “(...) TEC TECNOLOGIA EN CALZADO S.A., en tiempo y forma solicitamos

ADICION Y ACLARACION a la Resolución R-DCA-00507-2022. / Se excluyó nuestra oferta

por presentar una talla diferente a la solicitada al cartel, a pesar de que la administración la

acepto (sic), por lo que nos queda la duda en la resolución de porque no se manifestó sobre los

incumplimientos de la empresa adjudicada para la partida #2. / En tiempo y forma solicitamos

aclarar que quedo (sic) sin resolución los siguientes aspectos. La Contraloría no indico (sic)

aspectos importantes en la resolución que son parte del fondo del recurso y del error

demostrado por la administración en el estudio de ofertas. / 1- Se probó que la misma

administración indica en sus audiencias que existen diferentes formas de toma de medidas

para las prendas de la partida #1 y #2 por lo que las mismas pueden variar tal como quedó

demostrado con la medición de personal calificado y especializado como lo hizo mi

representada. Como (sic) se van a tomar las medidas en esta etapa? / 2- Para la partida #2

la empresa presento (sic) muestras en diferente color al solicitado por la administración, porque

no se excluye de la partida #2 como se excluyó a mi representada por diferencia de talla?, el

fondo es el mismo, el requisito de color era de admisibilidad, porque no existió congruencia en

el fondo? / 3- Para la partida #2 quedo (sic) demostrado que los logos aportados por la

empresa adjudicada para las mangas de ambas muestras de género, NO cumple de forma más

que evidente y mantener una adjudicación con una falta de ese tipo sería una falta de igualdad

de trato entre los oferentes ya que eso no fue ni lo solicitado ni puede considerarse un

uniforme. Porque (sic) no se manifestó este Ente Contralor sobre este grave
incumplimiento para esta partida #2? / Es una falta grave presentar las muestras con

logotipos diferentes, tal como se consideró la talla para la partida #1. / Quedamos a la espera,
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con todo respeto, de la aclaración del porque no fueron considerados los alegatos anteriores de

incumplimiento de la empresa adjudicada siendo el fondo y principio legal, el mismo que

excluyo a mi representada para la partida #1. / Numeral 4.15 del cartel: Para las líneas 1, 2 y
4: deberán presentar una muestra confeccionada en tallas M por cada línea, la muestra

deberá ser suministrada en color blanco. / El criterio de que fuera talla M es el mismo de que

debe ser en color blanco, dicho criterio está dentro del mismo numeral del cartel. / Con lo

indicado en la resolución queda nuevamente a criterio subjetivo de la administración la decisión

sobre la partida #2 habiendo incumplimientos graves del adjudicatario en la partida #2 en base

a la muestra presentada y que debió ser excluida según criterio aplicado para la partida #1.

Favor aclarar. (...)” (el destacado proviene del original). Criterio de la División: Es importante

establecer que la taxatividad del régimen recursivo y las diligencias de adición y aclaración

establecidas en el artículo 172 y 177 respectivamente del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, limita las acciones en tal sentido que se someten a valoración de esta División

de Contratación Administrativa, básicamente a tres instrumentos jurídicos, a saber, el recurso

de objeción en contra del pliego de condiciones, y el recurso de apelación en contra del acto

final de adjudicación o contra la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso (artículo

172 del RLCA); y para lo que se resuelva respecto de lo anterior las diligencias de adición y

aclaración (artículo 177 del RLCA) que, como se expuso al inicio del presente considerando y

se reitera a continuación: “(...) Por medio de estas diligencias sólo se podrán corregir errores

materiales, precisar términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que

presente la resolución, sin que sea posible variar lo resuelto.” (el destacado se suple). Vista

la normativa supra transcrita, se logra determinar que la solicitud de adición y aclaración

interpuesta por la empresa TEC Tecnología de Calzado S.A. plantea precisar aún más los

términos del pronunciamiento. A los efectos se tienen los siguientes temas: A) Sobre la
exclusión de la partida 1 de la empresa apelante: Es importante aclarar que la exclusión de

la oferta se da en función de que el apelante,ni en la fase concursal, ni tampoco durante el

procedimiento de apelación, logró demostrar que efectivamente haya aportado una muestra en

talla M, como establecía el pliego. . En tal sentido, fue clara la resolución que nos ocupa, sea la

R-DCA-00507-2022 de las doce horas con dieciséis minutos del nueve de junio del dos mil

veintidós, que al respecto indicó: “(...) el oferente (aquí apelante) Tec Tecnología de Calzado

S.A., presentó para la Partida 1 muestras en talla S (hecho probado 6.1). Al respecto,

considera esta Contraloría General que la cláusula de admisibilidad solicita de forma clara,

evidente y manifiesta, se entregue a la Administración como parte de la oferta y en fecha previa
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al acto de apertura de las ofertas, muestras en talla M para poder ser valoradas, en igualdad de

condiciones partiendo de que se trata de prendas con dimensiones estándar dispuestas en el

pliego, durante la fase de estudio de las ofertas de conformidad con lo establecido en el pliego

de condiciones. Siendo que la empresa aquí apelante para la Partida 1 presentó muestras en

talla S (hecho probado 6.1), tal circunstancia no pudo ser de recibo durante la fase de

admisibilidad del concurso, y debe tenerse en cuenta que el pliego de condiciones fue claro, en

cuanto a que se requerían muestras en talla M, y no en talla S o en su defecto cualquier otra

talla distinta a la requerida como requisito de admisibilidad en este caso específico, para la

Partida 1. Ahora bien, siendo que tal falencia en la oferta del apelante fue señalada durante
la audiencia inicial del presente procedimiento de apelación, correspondía a la empresa
recurrente salvaguardar su mejor derecho a la adjudicación, durante la contestación a la
audiencia especial que a los efectos se le confirió, y considerando además que la
presente instancia representa ser -en Sede Administrativa- la última oportunidad
procedimental para haber subsanado su oferta, entendiendo que el momento procesal
oportuno para haberlo hecho fue durante la respuesta a la referida audiencia especial.
(...) la apelante no logró acreditar por ningún medio de prueba válido, cómo sus
muestras para la Partida 1 cumplen con el requerimiento citado al inicio de este
apartado. Es decir, que no se acreditó que se tratase de una prenda que cumpla con la
talla requerida en el pliego o bien incluso, que cumpla con las medidas
correspondientes. (...)” (el resaltado se suple). Siendo que la apelante en su oportunidad no

logró acreditar cómo su muestra podía cumplir con los requerimientos del pliego de condiciones

condiciones, aún luego de la toma de muestras y durante el procedimiento de apelación, al ser

ésta muestra distinta a la requerida en los términos de referencia del concurso,precluyó el

derecho a demostrar cómo podía llegar a resultar adjudicataria del procedimiento en cuestión.

Lo anterior, tuvo como consecuencia que se declarase sin lugar el recurso de apelación

interpuesto para la partida 1, y en consecuencia la ratificación del acto así como su firmeza. B)
Sobre las consultas en torno a la partida 2: Respecto de la partida 2 del concurso, debe

considerarse en primer lugar que, con vista a lo analizado en la precitada resolución

R-DCA-00507-2022, por inobservancia de lo establecido en el pliego de condiciones en

relación a la toma de muestras, principalmente en cuanto al levantamiento del acta y el registro

fotográfico conforme el punto 4.15 de los términos de referencia, se determinó correspondiente

la anulación del acto final de adjudicación para la partida 2 del concurso, situación que deriva

en el efecto jurídico de que se retrotrae todo lo actuado hasta antes de la emisión de dicho acto
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final.. Partiendo de lo anterior, se aclara a la empresa solicitante que el órgano contralor no se

refirió a los alcances señalados en su escrito de diligencias de adición y aclaración,

básicamente por el hecho de que todo lo actuado en torno al dictado del acto final, para la
partida 2 del concurso, debe efectuarse nuevamente por parte de la Administración. En tal

sentido, fue clara la consideración de oficio de la resolución R-DCA-00507-2022 que indica lo

siguiente: “(...) en vista de la nulidad del acto de adjudicación para la Partida 2 del
presente concurso, y siendo que el procedimiento se debe retrotraer a la fase previa al
dictado de dicho acto, es propicio a la Administración realizar nuevamente el análisis de
la muestras -sin que se deba solicitar nuevas muestras- es decir, con las muestras que cuenta

actualmente la Administración para la Partida 2 del concurso. Ello propiciando de la mejor
manera posible, el cumplimiento de lo establecido en en el punto 4.15 del pliego de
condiciones, junto con las cláusulas que resulten concordantes y/o afines a tal
disposición cartelaria. Por lo expuesto, se ordena a la Administración licitantante, volver
a realizar la toma de muestras procurando el cumplimiento de las disposiciones del
pliego de condiciones, documentando debidamente las actuaciones y, principalmente,
procurando incorporarlas de forma oportuna para conocimiento de las partes en los
espacios adecuados dentro del SICOP y en el momento procesal oportuno. Al hacer las
mediciones pertinentes de las muestras, deberá la Administración -se reitera- verificar
todas las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, y en aquellos casos en
los que considere existe uno o más incumplimientos de lo cuál se determine que no hay
trascendencia suficiente como para derivar en la exclusión de la oferta específica de la
que se trate, deberá incluir en el expediente el estudio o análisis técnico que así lo
acredite. (...)” (nuevamente el destacado se suple). Como puede apreciarse, en virtud de las

circunstancias, se consideró pertinente la anulación para que la Administración proceda a

realizar el análisis nuevamente, tomando en cuenta la regulación dispuesta en el pliego, de tal

forma que se realice una verificación precisa de cada uno de los requerimientos ahí

establecidos. En ese orden, corresponde a la Administración realizar el análisis respectivo,

tomando todos los recaudos para que su decisión se refleje de forma efectiva dentro del

expediente administrativo (incluye la forma en la que haya efectuado la medición y las razones

por las cuales las realizó de esa manera), para que de esa forma, se cumpla con el principio de

publicidad de sus actuaciones y se garantice el derecho de acudir al régimen recursivo de

manera informada y teniendo a disposición todos los elementos necesarios para poder ejercer

adecuadamente dicha posibilidad en atención al principio de control. De ahí que, una vez
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efectuado el análisis por parte de la Administración, en caso de no estar satisfecho con el

resultado del nuevo análisis de las muestras, el gestionante podría plantear su acción recursiva

dirigida a hacer notar los eventuales incumplimientos que identifique en las muestras de sus

competidores, o bien, para demeritar eventuales incumplimientos señalados por la

Administración a su muestra sometida a concurso. Conforme lo expuesto, no existiendo

elementos que aclarar o adicionar en la resolución de citas, se procede a declarar sin lugar las

diligencias de adición y aclaración interpuestas. —------------------------------------------------------------

POR TANTO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, SE RESUELVE: 1) SE DECLARAN SIN LUGAR las diligencias de adición y

aclaración interpuestas en contra de la resolución R-DCA-00507-2022 de las doce horas con

dieciséis minutos del nueve de junio del dos mil veintidós, en los términos descritos en la parte

considerativa de esta resolución. -----------------------------------------------------------------------------------

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado

Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado

ACA/mjav
NI: 15892 (2022).
NN: 10525 (DCA-1811-2022)
G: 2022001409-3
Expediente electrónico: CGR-AAC-2022004108
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