
 R-DCA-00617-2022 
 CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA  .  División  de  Contratación  Administrativa. 
 San  José,  a  las  once  horas  con  cuarenta  y  cuatro  minutos  del  diecinueve  de  julio  de  dos  mil 

 veintidós. 

 RECURSO  DE  APELACIÓN  interpuesto  por  la  empresa  PROLIM  PRLM,  S.  A.,  en  contra  del 

 acto  de  adjudicación  de  la  LICITACIÓN  PÚBLICA  No.  2022LN-000005-0003500001  promovida 

 por  la  UNIVERSIDAD  NACIONAL  para  la  “Servicio  Logístico  de  aprovisionamiento  de  bienes 

 de  uso  común  en  la  modalidad  suministro  según  demanda”,  acto  adjudicado  a  la  empresa 

 Jiménez & Tanzi S. A. 

 RESULTANDO 
 I.-  Que  el  día  cinco  de  julio  del  2022,  la  empresa  Prolim  PRLM,  S.  A.  presentó  ante  la  Contraloría 

 General  de  la  República,  recurso  de  apelación  en  contra  del  acto  de  adjudicación  de  la  Licitación 

 Pública No.  2022LN-000005-0003500001  promovida por la Universidad Nacional. 

 II.-  Que  mediante  auto  de  las  quince  horas  dos  minutos  del  seis  de  julio  de  dos  mil  veintidós,  esta 

 División  solicitó  a  la  Administración  licitante  el  expediente  administrativo  de  la  contratación, 

 siendo  que  mediante  oficio  No.  UNA-PI-OFIC-230-2022  del  siete  de  julio  de  dos  mil  veintidós,  la 

 Administración  informa:  “...la  contratación  2022LN-000005-0003500001  está  siendo  gestionada 

 por  medio  del  Sistema  Integrado  de  Compras  Públicas  “SICOP”,  por  lo  que  el  expediente  podrá 

 ser consultado en dicha plataforma”  . 

 III.-  Que  la  presente  resolución  se  dicta  dentro  del  término  de  ley,  habiéndose  observado  durante 

 su trámite las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. 

 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  el  día  cinco  de 

 julio  de  dos  mil  veintidós  la  empresa  Prolim  PRLM,  S.  A.  presentó  ante  la  Contraloría  General 

 de  la  República,  recurso  de  apelación  más  documentos  adjuntos  en  contra  del  acto  de 

 adjudicación  del  concurso  de  referencia,  por  medio  de  correo  electrónico,  recurso  al  que  se  le 
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 asignó  el  número  de  ingreso:  17839-2022.  (ver  expediente  de  la  apelación  CGR-REAP- 

 2022004564,  visibles  en  folios  01  a  17,  el  cual  puede  ser  consultado  en  el  sitio  web  de  esta 

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

 “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso  denominado  “ingresar  a  la  consulta”).  2  .  Que  la 

 oferta  de  la  apelante  fue  descalificada  del  concurso  de  marras  por  las  razones  que  consigna  la 

 Administración  licitante  en  el  oficio  RHSDC  “Análisis  y  Recomendación  de  Adjudicación”  del  15 

 de  Junio  del  2022,  documento  que  en  lo  que  interesa  indica:  “  PROLIM  PRLM  S.  A.,  NO 

 CUMPLE  FORMALMENTE.  Requisito  que  incumple:  OBLIGACIÓN  DE  COTIZAR  LA 

 TOTALIDAD  DE  LÍNEAS  POR  SER  UN  LOTE  COMPUESTO.  Justificación  de  incumplimiento: 

 LA  OFERTA  INCUMPLE  CON  ESTA  CLÁUSULA  DEBIDO  A  QUE  EN  EL  CARTEL 

 (DOCUMENTO  ADJUNTO  AL  TRÁMITE)  EN  LA  SECCIÓN  4  CONDICIONES  GENERALES  Y 

 ASPECTOS  FORMALES,  PUNTO  21  SE  INDICÓ:  “Para  efectos  de  esta  contratación,  se  aclara 

 que,  todas  las  líneas  representan  un  solo  lote  compuesto,  por  lo  que  el  oferente  deberá  cotizar 

 la  totalidad  de  líneas  (partidas)  que  componen  la  contratación,  caso  contrario  la  oferta  será 

 inadmisible.”  QUEDANDO  ASÍ  LA  OFERTA  INADMISIBLE”.  (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  4.  Información  de  Adjudicación]  Detalles  de  la  solicitud  de  verificación  [Consultar]  2. 

 Archivo  Adjunto  [No.  1.  Recomendación  de  adjudicación]  2022LN-000005-0003500001 

 Recomendación  de  adjudicación.pdf  [7.43  MB]).  3.  Que  la  empresa  apelante  con  su  oferta 

 participó  en  las  líneas  7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,29,31,32,36,37,40,42 

 43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,59,62,64,65 ,66,67,69,70,72,73,74,75. 

 II.  SOBRE  LA  ADMISIBILIDAD  DEL  RECURSO  DE  APELACIÓN  INTERPUESTO  POR 
 PROLIM  PRLM,  S.  A.:  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  numeral  86  de  la  Ley  de 

 Contratación  Administrativa  (LCA),  la  Contraloría  General  de  la  República  debe  disponer  la 

 tramitación  del  recurso  o  su  rechazo  por  inadmisible  o  por  improcedencia  manifiesta  dentro  del 

 plazo  de  10  días  hábiles.  De  este  modo,  se  debe  analizar  si  el  recurrente  cuenta  con  la 

 legitimación  para  recurrir,  para  lo  cual  resulta  necesario  observar  lo  establecido  en  el  artículo 

 184  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  (RLCA)  que  dispone:  “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 
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 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.”  Respecto  a  los  requisitos  de  “legítimo, 

 actual,  propio  y  directo”,  esta  Contraloría  General  ha  manifestado  que:  “(…)  En  esa  línea,  se  ha 

 enfatizado  que  no  es  procedente  aquella  acción  recursiva  que  sea  interpuesta  por  una  persona 

 carente  de  interés  legítimo,  actual,  propio  y  directo.  Sea,  no  son  de  recibo  cuando  la  empresa  o 

 persona  no  ostente  la  potencialidad  de  ser  adjudicatario  del  negocio,  tanto  porque  es  inelegible, 

 por  haber  faltado  evidentemente  con  algún  aspecto  esencial  del  procedimiento  de  contratación 

 o  porque  aún  en  el  evento  de  que  el  recurso  prospere,  la  plica  de  interés  no  sería  válidamente 

 beneficiaria  de  una  posible  nueva  adjudicación,  de  acuerdo  con  los  parámetros  de  calificación 

 que  rigieron  para  el  concurso.”  (ver  resolución  R-DCA-368-2003).  En  línea  de  lo  anterior,  el 

 artículo  188  del  citado  Reglamento  estipula  que:  “El  recurso  de  apelación  será  rechazado  de 

 plano  por  improcedencia  manifiesta  (…)  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.”.  Lo  anterior 

 implica  que  el  recurrente  debe  acreditar  con  su  gestión  que  en  caso  de  prosperar  el  recurso, 

 puede  resultar  válidamente  adjudicado  del  proceso  en  caso  de  anularse  la  adjudicación 

 impugnada.  Por  consiguiente,  la  legitimación  está  determinada  por  la  potencialidad  de  ser 

 adjudicatario  dentro  del  proceso  que  se  discute,  lo  que  implica  cumplir  con  los  requerimientos 

 establecidos  en  el  cartel,  determinando  con  ello  su  carácter  de  elegible.  Así  entonces,  la 

 apelante  debe  demostrar  que  todas  las  razones  por  las  cuales  su  plica  fue  excluida,  son 

 injustificadas  y  que  por  ende,  puede  ostentar  la  condición  de  adjudicatario,  al  no  tener  su  oferta, 

 incumplimiento  alguno.  La  apelante  indica  que  la  Administración  descalificó  su  plica  de  una 

 manera  ilegítima,  por  no  cumplir  con  el  requisito  de  admisibilidad  que  obligaba  a  su 

 representada  a  participar  en  todas  las  partidas  (lote)  para  que  fuera  admisible.  Considera  la 

 recurrente  que  esto  es  una  clara  limitación  en  la  participación  de  oferentes,  tomando  en  cuenta 

 que  la  licitación  presenta  más  de  400  items  y  no  corresponden  una  misma  naturaleza  (siendo 

 que  muy  pocas  empresas  pueden  cumplir  esto).  Adicionalmente,  cita  la  recurrente  que  la 

 Administración  induce  a  error  a  los  oferentes  ya  que  no  solamente  coloca  una  cláusula  limitante 
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 a  la  participación,  sino  que  “confecciona  una  licitación  por  medio  del  Sistema  Integrado  de 

 Compras  Públicas  (SICOP),  en  el  cual  la  Administración  confecciona  una  licitación,  todas  con 

 partidas  separadas,  tomando  en  cuenta  que  si  la  Administración  deseaba  que  los  oferentes 

 ofertaran  todos  los  ítems  podía  hacerlo  realizando  la  licitación  en  una  única  partida,  pero  esto 

 no  fue  así”  .  Agrega  la  apelante  que  fue  descalificada  por  no  realizar  la  oferta  de  las  404 

 partidas,  sin  embargo  es  importante  indicar  que  la  Administración  indujo  a  error  a  los  oferentes, 

 ya  que  confeccionó  la  licitación  en  la  plataforma  de  SICOP  de  forma  que  fueran  partidas 

 separadas  y  las  ofertas  pudieran  realizarse  de  forma  individual.  Criterio  de  la  División  :  A 

 efectos  de  resolver  el  recurso  interpuesto,  se  hace  necesario  atender  lo  establecido  en  esta 

 materia  respecto  a  la  falta  de  legitimación,  sea  en  el  sentido  expuesto  en  los  artículos  184  y 

 188  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  (RLCA),  anteriormente  citados,  y 

 sobre  los  cuales  se  puede  indicar  lo  siguiente:  "...  para  interponer  recurso  de  apelación  ante 

 esta  instancia  no  basta  con  tener  un  interés  simple,  sino  que  por  el  contrario  es  preciso  contar 

 con  un  interés  que  sea  legítimo,  actual,  propio  y  directo.  De  lo  contrario  se  entenderá  que  el 

 recurrente  carece  de  legitimación  y  en  consecuencia  se  recurso  será  rechazado  sin  mayor 

 trámite.  Ahora  bien,  en  relación  con  este  interés  especial  que  se  requiere  para  recurrir  ante  este 

 órgano  contralor  los  actos  finales  de  los  procedimientos  de  contratación  en  los  que  por  monto 

 proceda,  esta  División  ha  sido  del  criterio  que  resulta  indispensable  haber  presentado  oferta 

 dentro  del  procedimiento  de  contratación  que  se  recurre.  De  ahí  que  el  haber  presentado  oferta 

 a  concurso  se  configura  como  un  requisito  básico  para  poder  accionar  en  esta  vía,  siendo  una 

 condición  necesaria  pero  no  suficiente  para  ostentar  la  legitimación  suficiente  para  la 

 interposición  de  la  impugnación,  puesto  que  adicionalmente  es  necesario  que  la  oferta  sea 

 susceptible  de  ser  adjudicataria  del  procedimiento  de  contratación.  Es  decir  que  existan 

 posibilidades  reales  de  que  la  oferta  de  quien  recurre  se  configure  como  la  mejor  oferta 

 sometida  a  concurso,  al  tenor  de  las  reglas  cartelarias.  Para  ello,  la  propuesta  del  recurrente  no 

 solamente  debe  superar  las  cláusulas  y  condiciones  de  admisibilidad  para  convertirse  en  una 

 oferta  elegible,  sino  que  adicionalmente,  debe  acreditar  que  supera  a  las  demás  ofertas 

 elegibles,  de  existir  éstas,  en  el  resultado  de  la  ponderación  de  los  parámetros  que  conforman 

 el  sistema  de  evaluación.  Evidentemente,  para  poder  realizar  tal  acreditación  el  primer  requisito 

 es  haber  presentado  una  oferta  legítima  al  procedimiento  de  contratación  del  que  se  trate, 

 restringiendo  así  la  legitimación  para  presentar  recursos  de  apelación  ante  esta  Contraloría 

 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/


 5 

 General  de  la  República  a  los  oferentes  del  procedimiento  de  contratación  ."  (ver 

 R-DCA-755-2015  del  28  de  setiembre  del  2015).  Así  las  cosas,  la  interposición  del  recurso  de 

 apelación  debe  pasar  por  un  filtro  de  admisibilidad  determinado  entre  otros  aspectos  por  la 

 legitimación  (ver  artículo  188  incisos  a  y  b  del  RLCA),  consistente  en  la  condición  que  disfruta 

 aquel  oferente  que  presenta  una  propuesta  válida  (que  cumple  con  los  requisitos  legales, 

 reglamentarios  y  cartelarios),  que  además,  de  frente  a  la  metodología  de  evaluación  resulte 

 ganadora  del  concurso,  todo  lo  anterior  a  efectos  de  evidenciar  una  posibilidad  real  de 

 constituirse  en  adjudicataria  de  la  licitación.  Así  las  cosas,  se  tiene  que  la  interposición  de  un 

 recurso  de  apelación  se  encuentra  precedida  de  una  serie  de  condiciones,  entre  ellas  la 

 legitimación  y  la  preclusión  procesal,  las  cuales  resultan  de  tal  importancia  que  ante  su 

 ausencia  procede  el  rechazo  de  plano  del  mismo.  En  el  caso  bajo  estudio,  se  observa  que  la 

 Administración  mediante  el  análisis  técnico  de  las  ofertas,  indicó  sobre  la  plica  presentada  por 

 la  empresa  recurrente  que  no  cumple  formalmente  pues  no  cotizó  la  totalidad  de  líneas  por  ser 

 un  lote  compuesto  (Hecho  Probado  2).  A  partir  de  lo  indicado  en  dicho  documento,  se  observa 

 que  la  licitante  determinó  un  incumplimiento  por  el  cual  excluye  a  la  apelante  del  concurso  al  no 

 cumplir  con  las  especificaciones  del  pliego  de  condiciones.  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.  Asimismo,  si  la  recurrente  no  estaba  de  acuerdo  con  el  pliego  de 

 condiciones  debió  haber  expresado  sus  alegatos  en  el  momento  procesal  oportuno  y  no  al 

 momento  para  recurrir  el  acto  de  adjudicación.  Ahora  bien,  de  la  de  la  prosa  de  lo  alegado  en 

 su  recurso,  se  resalta  que  la  recurrente  más  que  desvirtuar  las  razones  por  las  cuales  la 

 Administración  concluyó  que  su  oferta  incumplía  técnicamente  con  lo  requerido  en  el  cartel  se 

 tiene  que  ésta  plantea  un  somero  y  escueto  argumento  respecto  a  las  las  líneas  en  las  que 

 participó  en  el  concurso  (Hecho  probado  3),  reafi  rmando  que  presentó  oferta  únicamente  en 

 unas  líneas  y  no  en  la  totalidad  de  las  partidas  como  lo  estableció  el  cartel,  el  cual  en  la 

 Sección  4.  Condiciones  Generales  y  Aspectos  Formales  dispone  lo  siguiente  “21.  Para  efectos 
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 de  esta  contratación,  se  aclara  que,  todas  las  líneas  representan  un  solo  lote  compuesto,  por  lo 

 que  el  oferente  deberá  cotizar  la  totalidad  de  líneas  (partidas)  que  componen  la  contratación, 

 caso  contrario  la  oferta  será  inadmisible”  (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  /  Número  de  procedimiento  2022LN-000005-0003500001  [Versión  Actual]  /  Sección  F. 

 Documento  del  cartel  /  No.  9.Documentos  del  cartel  /  Cartel  /  Cartel  CNT-0138-2022.pdf  (0.  6 

 MB)  [Página  190]).  De  lo  anterior,  se  tiene  que  el  oferente  debía  cotizar  en  su  plica  las  404 

 líneas  o  partidas  que  solicitaba  el  pliego  de  condiciones,  pues  de  lo  contrario  su  oferta  era 

 inadmisible.  Así  las  cosas,  con  vista  en  lo  expuesto  por  parte  de  esta  División,  se  evidencia 

 que  nos  encontramos  ante  una  oferta  que  carece  de  una  posibilidad  real  de  constituirse  en 

 adjudicataria,  debido  a  que  tal  y  como  se  citó  líneas  atrás  debió  haber  presentado  oferta  para  la 

 totalidad  de  las  líneas  que  conforman  el  objeto  del  concurso,  situación  que  no  ocurrió  en  el 

 presente  caso  dado  que  la  recurrente  únicamente  ofertó  en  algunas  de  las  líneas  (Hecho 

 probado  3)  y  no  en  todas  (404  partidas)  como  era  la  obligación  cartelaria.  Aunado  a  que 

 además  trata  de  traer  a  discusión  requisitos  que  se  encuentran  consolidados  en  un  cartel, 

 sobre  el  cual  ya  transcurrió  el  momento  procesal  para  debatirlo  o  tratar  de  cambiarlo,  siendo 

 que  discute  la  decisión  adoptada  por  la  Administración  de  imponer  la  obligación  de  tener  que 

 cotizar  las  404  partidas.  De  manera  tal  que  nos  encontramos  en  presencia  de  una  recurrente 

 carente  de  legitimación,  aspectos  que  constituyen  los  supuestos  de  rechazo  de  plano  por 

 improcedencia  manifiesta  a  que  refiere  el  artículo  188  incisos  a  y  b,  del  Reglamento  a  la  Ley  de 

 Contratación  Administrativa.  De  conformidad  con  lo  expuesto,  procede  rechazar  de  plano  por 

 improcedencia.  Además,  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. 

 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  y  por  falta  de  legitimación  el  recurso  de  apelación 

 interpuesto  por  la  empresa  PROLIM  PRLM,  S.  A.,  en  contra  del  acto  de  adjudicación  de  la 
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 LICITACIÓN  PÚBLICA  No.  2022LN-000005-0003500001  promovida  por  la  UNIVERSIDAD 
 NACIONAL  para  la  “Servicio  Logístico  de  aprovisionamiento  de  bienes  de  uso  común  en  la 

 modalidad  suministro  según  demanda”,  acto  adjudicado  a  la  empresa  Jiménez  &  Tanzi  S.  A.  2) 
 Se da por agotada la vía administrativa.  NOTIFÍQUESE. 

 Roberto Rodríguez Araica 
 Gerente de División Interino 

 Edgar Herrera Loaiza  Elard Ortega Pérez 
 Gerente Asociado  Gerente Asociado 
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