
R-DJ-258-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las ocho horas del 

quince de junio  de dos mil diez. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Productos y Procesos Industriales S. A. (en adelante Propinsa), 

en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2009LN-000056-17100, promovida por el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para la compra de cinco equipos de rayos x adjudicada 

a Tecnologías Acceso y Seguridad  TAS S.A. (en adelante T.A.S), por un monto de  US$315.050.------- 

RESULTANDO 

I.- Que mediante escrito del siete  de abril de dos mil diez, Propinsa interpuso recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de referencia alegando que el adjudicatario no tiene experiencia en equipos 

de rayos x, no merece  puntaje por experiencia, condicionó el mantenimiento de los equipos y no tiene los 

técnicos para atender el contrato. --------------------------------------------------------------------------------------- 

II- Que el ocho de abril de dos mil diez, mediante auto de las ocho horas, esta División solicitó el 

expediente administrativo de la contratación al Ministerio de Agricultura de Ganadería. ---------------------- 

III.- Que  mediante auto de las ocho horas del veinte de abril de dos mil diez, se concedió audiencia 

inicial a las partes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que el Ministerio de Agricultura y Ganadería atendió la audiencia por medio del oficio Prov. 411-

2010 del 3 de mayo de 2010.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que el adjudicatario no atendió la audiencia mencionada en al punto.----------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las ocho horas del veinticuatro de mayo de dos mil diez, se concedió audiencia 

especial al apelante sobre los argumentos del Ministerio en su contra, al atender la audiencia inicial. ------- 

VII. Que la audiencia especial fue atendida por parte de la apelante Propinsa, mediante escrito recibido el 

treinta y uno de mayo de dos mil diez. --------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la proveeduría del Ministerio de Agricultura y Ganadería, promovió 

Licitación Pública 2009LN-000010-PROV,  para la compra de cinco equipos de rayos X para el Servicio 

Fitosanitario. 2) Que el cartel señaló en lo que interesa: “1. Aspectos Generales .... Mantenimiento: El 

proveedor o su distribuidor debidamente autorizado deberán tener en Costa Rica respaldo técnico con 

certificación del fabricante con al menos 2 años de experiencia en el producto ofrecido. Además, debe 

contar con personal especializado para la instalación y mantenimiento del tipo del equipo para el cual 

presenta oferta, por lo que deberá presentar el curriculum vitae del personal técnico para su evaluación 

por parte del Servicio Fitosanitario del Estado..... El oferente que resulte adjudicatario deberá realizar al 

menos cuatro visitas anuales a las Estaciones, para realizar el mantenimiento del equipo durante el 
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período de garantía, para lo cual deberá preparar y entregar la programación de las visitas a partir del 

momento en que el adjudicatario concluye la instalación del equipo, en coordinación con la Estación de 

Cuarentena.  En la oferta tiene que indicar los puntos que cubre el mantenimiento preventivo. Deberá 

entregarse durante cada visita a la Estación de Cuarentena el reporte respectivo y tiempo en que se han 

completado las reparaciones y suministrado los repuestos. ... Tanto la garantía como el mantenimiento y 

la capacitación deberá estar a cargo del personal de la empresa oferente quien deberá estar debidamente 

capacitado y con amplio conocimiento en la instalación de este tipo de equipos, por lo que el oferente 

deberá presentar constancia de certificación del fabricante, que lo acredite a él o a los técnicos, con una 

experiencia no menor de 2 años en la marca y en el manejo de equipos iguales o similares a los 

requeridos. Esto será requisito indispensable para la consideración de cada propuesta. II. 

ADMISIBILIDAD. 1. Se admite a concurso la oferta que cumpla con los puntos indicados en los 

aspectos generales, en el apartado de ofertas, así como con las especificaciones técnicas requeridas, los 

aspectos legales y con las declaraciones juradas solicitadas, su no cumplimiento constituye motivo de 

exclusión... 9. El oferente deberá aportar declaración jurada de que cuenta con un taller de reparaciones 

o servicio, autorizado por el fabricante del equipo ofrecido. Así mismo, debe indicar que cuenta con el 

personal técnico necesario para satisfacer o cumplir con una eventual falla o mantenimiento durante el 

período de garantía y vida útil del mismo. 

V Adjudicación: 1...2...3 Las ofertas serán evaluadas en las siguientes etapas, las cuales deben satisfacer 

para obtener la adjudicación: 

Primera etapa: 

• Elegibilidad legal: Todos los oferentes y sus respectivas ofertas deberán 

cumplir los requisitos legales exigidos en el Cartel de la Contratación y en la 

Legislación vigente para optar por la adjudicación. 

• Elegibilidad técnica: Todas las ofertas deberán cumplir con los requisitos 

mínimos y especificaciones técnicas básicas exigidas en el Cartel de 

Contratación para optar por la adjudicación. 

Segunda etapa:  

• Evaluación de ofertas: Una vez que se determine cuales ofertas cumplen con 

los requisitos de elegibilidad descritos en los dos puntos anteriores, éstas serán 

evaluadas aplicando los “Criterios de evaluación” contenidos en el presente 

cartel. 
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4. Se adjudicará la oferta que obtenga mayor evaluación en el Sistema de Calificación. Para que 

una oferta sea declarada elegible tiene que tener una puntuación mayor o igual a setenta 

(70%)...XII.  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN. Con las ofertas admisibles para una 

eventual adjudicación, se procederá a realizar la calificación de cada oferta bajo la siguiente 

metodología: 

 

FACTORES DE EVALUACION:  

Factor  Porcentaje 

Monto de la Oferta (Precio)………………………. 50% 

Plazo de entrega………………………………….. 10% 

Experiencia de la empresa…………..…………… 40% 

Total………………………………..………. 100% 

 

PRECIO DEL EQUIPO 

Para determinar el puntaje correspondiente en el factor precio se aplicará la siguiente fórmula: 

FP={1-[(Px-Pmin)/Pmin]}* x   

Donde:  FP     = Puntaje obtenido por la empresa para el Factor Precio. 

Px    = Precio Total ofrecido por la oferta en evaluación. 

 Pmin  = Precio total de la oferta con el monto total más bajo. 

                         X         = Porcentaje asignado según líneas. 

Para efectos de aplicar la fórmula anterior del factor precio y para comparar las ofertas, la 

Administración tomará en cuenta las disposiciones contempladas en el Decreto Ejecutivo #26076-MP-

MEIC publicado en La Gaceta No. 113 del 13 de junio de 1997; para agregar al valor CIF de la 

importación  el porcentaje que indique dicha normativa. 

PLAZO DE ENTREGA 

a…b….c…   

Entrega ofrecida para oferta de menor plazo 
Puntaje obtenido: 

Entrega ofrecida por la oferta a calificar 
  x  10 
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d.  Entrega inmediata: se entenderá entrega inmediata, la entrega de la planta en un día hábil después de 

recibido el Pedido de Compra (orden de compra) junto con el refrendo o aprobación contractual, la 

presentación de los timbres respectivos y de la Garantía de Cumplimiento. 

e.  Para las compras en plaza "libre de derechos" e importaciones .... 

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

Para evaluar la experiencia se aplicará la siguiente fórmula: Se evaluarán los años que tiene el oferente 

de experiencia real en actividades afines a la venta e instalación de equipos de rayos x, y el puntaje se 

asignará de la siguiente manera: 

 Años de Experiencia   Porcentaje correspondiente  

 Mayor o igual a 15 años     40  

 Mayor o igual a 10 pero menor de 15 años   30  

 Mayor o igual a 5 pero menor de 10 años              20  

 Menor a 5 años      10  

El oferente debe realizar una declaración jurada indicando la cantidad de años de experiencia en el 

mercado en la venta e instalación de equipos de rayos x. La no presentación de la misma será un 

documento insubsanable, y el oferente obtendrá cero puntos en este parámetro. 

En caso de ofertas en consorcio, se tomara en cuenta únicamente la experiencia de la empresa que 

presente mayor cantidad de años en el mercado en la venta e instalación de equipos de rayos x.”. 3) Que  

la ofertas se abrieron el veintiséis de noviembre de dos mil nueve y participaron PROPINSA y 

Tecnologías Acceso y Seguridad  TAS S.A.  (ver el expediente administrativo). 4) Que vista la oferta de 

TAS, señala el texto de su oferta en la parte I. Aspectos Generales, en lo que interesa: “... Leído, entendido 

y aceptado. Cumplimos con este punto. El equipo ofrecido es completamente nuevo, original y con 

garantía de fábrica y con respaldo de mantenimiento y repuestos en el país, incluye un mantenimiento 

preventivo durante el período de garantía, de cuatro (4) visitas por año, para  un total de ocho visitas. 

Certificamos que los equipos son completamente nuevos y no son reconstruidos” En la oferta económica 

se indica “Mantenimiento preventivo en sitio durante el período de garantía de 24 meses  cuatro (4)  

visitas por año, para un total de ocho visitas” También señala con respecto al requerimiento técnico de 

contar con personal capacitado para el mantenimiento: “ Leído, entendido y aceptado. Cumplimos con este 

punto. Adjuntamos currículum de nuestro personal técnico”   y acredita a Luis Diego Vargas Torres en 

condición de técnico en instalaciones con un año de experiencia y a Luis Torres Paniagua como gerente de 

operaciones con 23 años de experiencia. (folios 240, 241,  267   y  270 a 272 del expediente 
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administrativo). 5) Que vista la oferta de TAS consta nota emitida por el fabricante Astropysicis Inc del 2 

de noviembre de 2009 que dice: “Por este medio comunicamos a ustedes de que la empresa Tecnología, 

Acceso y Seguridad (TAS)  está autorizada para vender en Costa Rica la línea de productos de 

Astropysics Inc. Esta compañía cuenta con el respaldo de nuestra empresa tanto en soporte técnico como 

en garantías. Han sido distribuidor de nuestra marca, con ingenieros certificados para instalar y 

mantener nuestros equipos a partir del febrero de 2007” (folio 293). 6) Que con vista a la oferta TAS, 

consta declaración jurada sobre la experiencia de la empresa, emitida el veintiséis de noviembre de dos 

mil nueve, que señala en lo que interesa: “ Primero: Que mi representada trabaja desde 1995 en 

Centroamérica específicamente en Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Segundo: Que mi representada 

cuenta con catorce años de experiencia en la venta, servicio y reparación de Detectores de Metales y 

Máquinas Rayos X...” (folio 299 del expediente administrativo). 7) Que el 11 de enero de 2010 el MAG, 

por medio del oficio DCV-001-2010, previno al adjudicatario sobre las dudas que tenía sobre el contenido 

de su oferta al señalar en lo que interesa: “Su oferta presenta duda en algunos aspectos por lo que el 

Departamento del Cuarentena del Servicio Fitosanitario le solicita aclaración sobre los siguientes 

aspectos: ...a la empresa que indique la experiencia en instalación  y mantenimiento de la marca ofrecida 

en los dos últimos años...” (folios 476 y 477 del expediente administrativo). 8) Que el 14 de enero de 2010 

TAS atendió la nota citada en el hecho probado 7 indicando en lo que interesa: “Poder Judicial Sra. 

Guadalupe López Departamento de Seguridad Teléfono 2295-3841  Clínica Dr. Marcial Fallas Díaz Sr. 

Henry Villalobos Administración Teléfono 2217-9000  Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

Servicios Generales Tel. 2523-2000 Párrafo 5. Adjuntamos certificación del fabricante”. Además ajuntó 

una nota emitida por la gerencia regional- Latinoamérica y Canadá del Astrophysicis Inc. del 13 de 

diciembre de 2009 que dice en lo que interesa: “... Por este medio certificamos que la empresa Tecnología 

Acceso y Seguridad TAS S.A, es nuestro Distribuidor Autorizado para Centroamérica y Costa Rica, para 

la venta de la línea de equipos Astrophysicis Inc. La Distribución Directa se extiende para Costa Rica, a 

partir del año 2007, sin embargo al Distribución para Centroamérica se dio a partir del año 2002....”. 

También señala la nota que han instalado equipos en el Poder Judicial, Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, Ministerio de Hacienda y Caja Costarricense del Seguro Social y en embajadas ubicas en 

Panamá y Guatemala (folios 486 y 487 del expediente administrativo). 9) El 1 de febrero de 2010 el Jefe 

del Departamento de Cuarentena Vegetal remitió la nota DCV-012-2010 a la proveedora institucional  

Blanca Córdoba Berrocal, en el que le informa sobre la experiencia del adjudicatario: “... que en la nota 

fechada el 11 de enero de 2010 por el señor Juan Diego Vargas MAB., Representante legal indican 
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también instalaciones en el Poder Judicial, Clínica Dr. Marcial Fallas Díaz y Ministerio de Obra 

Públicas  y Transportes, que como indican los contactos y teléfonos se verificó vía telefónica y solo en el 

Poder Judicial de Limón acaban en el mes de enero de instalar un equipo de rayos X (consulta 

Guadalupe López), y en otros lo que han instalado son  circuitos cerrados de cámara, reloj marcador, 

sirenas y detector de metales por lo que no han evidencia de experiencia en el producto solicitado... Que 

la oferta económica de la empresa Tecnología Acceso y Seguridad TAS S.A. se indica  un total de 8 visitas 

durante el período de garantía no cumpliendo con lo solicitado, ya que la Administración no puede 

limitarse y exponerse a una visita de mantenimiento anual para cada máquina instalada en las Estaciones 

por las consecuencias que pueda ocasionar a la economía y patrimonio agrícola al (sic) país si las 

mismas no operan adecuadamente” (folios 505 a 507 del expediente administrativo). 10) Por medio de 

oficio fechado el 2 de febrero de 2010 y recibido el día 10 de ese mes por la Proveeduría del MAG, TAS 

informa sobre su experiencia en el Poder Judicial y señala como contacto a Guadalupe Gómez  y hace 

referencia también a equipo instalado en el Colegio San Nicolás de Tolentino, en Taras de Cartago (folios 

508 a 510 del expediente administrativo). 11) Que el documento “Análisis integral de la licitación pública 

2009LN-000056-17100 Objeto: Compra e instalación de cinco rayos X” elaborado por la analista de 

contratación licenciada Roxana Gómez Orozco contiene un cuadro de comparación de ofertas con el 

siguiente resultado (folio 527 del expediente de apelación):  

 

Puntaje del precio (50 pts) Oferta No.1  

(T.A.S) 

Oferta No.2  

Propinsa 

 50,00 26,60 

Plazo de entrega (10 pts) 6,89 10,00 

Exp.  de la empresa 30,00 30,00 

Suma de los porcentajes de 

calificación obtenidos 

86,69 66,60 

12) Que en el acuerdo de adjudicación en lo que interesa señaló: “...6. Que mediante oficio DCV-012-

2010, firmado por el Ing. Luis A. Montes Pico, Jefe Departamento de Cuarentena Vegetal del Servicio 

Fitosanitario del Estado, donde remite el criterio técnico, se determinó lo siguiente: Para la oferta No. 1, 

Empresa Tecnología Acceso/Seguridad T.A.S S.A.  hace mención a supuestas irregularidades, pero no 

afirma si la oferta queda fuera o no, sobre lo indicado se observa lo siguiente: Que la empresa T.A.S 

supuestamente incumple en la cantidad de visitas de mantenimiento solicitadas en el cartel, en el 
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apartado Aspectos Generales, viñeta tres, página tres, donde verificando dicho cuestionamiento en la 

oferta de la empresa T.A.S ofrece cuatro visitas para un total de ocho visitas en el período de garantía, no 

siendo específicos por la totalidad del equipo cotizado, son más bien por unidad, cumpliendo con lo 

solicitado en el cartel, con respecto al penúltimo párrafo del oficio DCV-012-2010, el Ing. Luis A. Montes 

Pico, hace referencia  al respaldo técnico con certificación en el apartado de mantenimiento, los cuales 

deben poseer dos años de experiencia como mínimo y en el apartado de parámetros de calificación de 

experiencia de la empresa dice... “ Se evaluarán  los años  que tiene el oferente de experiencia real en 

actividades afines a la venta e instalación de equipos de rayos “X”, sacando como conclusión en ambos 

casos aunque son complemento una de la otra en una ser requiere una certificación dada al personal y en 

otra las ventas hechas por la empresa por lo que una es de formalismo propio de la empresa y otra de 

Sistema de Evaluación. Para la oferta No. 2, Empresa Productos y Procesos Industriales S.A: (Propinsa), 

indica que esta cumple, pero no hace mención al Acta de Visita realizado por los Señores Licenciados 

Jean Arrea Calvo, funcionarios del Departamento de Cuarentena Vegetal, José Luis Jiménez Castrillo, 

Asesor Legal de la Proveeduría  y Roberto Elizondo Oviedo funcionarios de la Proveeduría del Servicio 

Sanitario del Estado, en cuanto a la verificación de la existencia de un taller en la dirección de la oferta 

de Propinsa,  el cual hace respuesta en lo solicitado en el cartel en la parte del Admisibilidad en el punto 

9, como dice....”El oferente deberá aportar declaración jurada de que cuenta con un taller de reparación 

o servicio, autorizado por el fabricante del equipo ofrecido. Así mismo,  debe cumplir con una eventual 

falla o mantenimiento durante el período de garantía y vida útil del mismo”, en el Acta se indica...”El 

lugar donde se realiza esta acta es un Bufete de Abogados, en dicho despacho no se observó ningún 

taller, únicamente una oficina rodeada de vidrio en la parte de abajo del edificio; que según se nos dijo, 

es ocupada por una empresa para tales efectos. La misma se encontraba cerrada, tampoco se nos 

aportaron planillas o algún documento idóneo al efecto, que hiciera presumir que se realizaban labores 

de esa índole dentro de nuestro país....7- Una vez analizadas la ofertas con los parámetros de calificación 

establecidos en el cartel de la Licitación Pública 2009LN-000056-17100, tomado en cuenta el criterio 

legal y dado el análisis en el punto 4 de aspectos técnicos y en observación a los principios de eficiencia, 

eficacia y libre concurrencia e igualdad de trato se toman las oferta No. 1 y No.2 en la evaluación de los 

cuadros comparativos, la analista Licda. Roxana Gómez Orozco de la Proveeduría Institucional del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, con fecha 09 de marzo de 2010, rindió informe de evaluación 

mediante el Análisis Integral respectivo, a la Comisión de Recomendación de Adjudicación....TERCERO: 

Que del análisis realizado por la Analista Roxana Gómez Orozco, se recomienda adjudicar de la 
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siguiente manera: Tecnologías Acceso y Seguridad S.A. T.A.S S.A., Oferta 1 ...2 “(ver folios 551 a 553 del 

expediente administrativo). 13) Que la Licitación Pública 2009LN-000010-PROV se adjudicó a 

Tecnologías Acceso y Seguridad TAS S.A., por un monto de US$315.050 (Ver La Gaceta 55 del 19 de 

marzo de 2010 y el folio 558 del expediente administrativo). ------------------------------------------------------ 

III.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE: De previo a conocer sobre el fondo del recurso 

presentado, es esencial examinar la legitimación de la apelante, cuestionada por la Administración al 

atender la audiencia brindada en este proceso de apelación. La Administración  señaló que Propinsa no 

está legitimada para recurrir el acto de adjudicación, por diversas razones, que para facilitar su 

entendimiento se dividen de la siguiente manera: 1) Puntaje mínimo. El apelante no obtuvo el puntaje 

mínimo que fue solicitado por el cartel en el capítulo V denominado  “Adjudicación”, que indicaba  que se 

adjudicará  la oferta que obtenga mayor evaluación en el Sistema de Calificación. Argumenta el 

Ministerio que  para que una oferta sea declarada  elegible debe tener una puntuación mayor o igual a 70% 

y el adjudicatario obtuvo una calificación de un 66.60%.  A manera de referencia, se da una  diferencia 

calificada de abismal entre un precio y otro,  con una oferta de ¢ 236.256.250 millones de Propinsa, contra 

¢ 160.937.500  de  TAS,  siendo la oferta de Propinsa en porcentaje; un  32 % más cara.  2) Taller de 

mantenimiento. La apelante incumplió un aspecto de admisibilidad sustancial como lo es el contar con 

taller de servicio y con soporte técnico en Costa Rica, tal y como lo solicitó el cartel de la Licitación, 

según quedó demostrado en las actas 01-2010 y 02-2010, que para tales efectos levantaron los 

funcionarios del Servicio Fitosanitario de Estado, licenciados José Luis Jimenez Castrillo, Robert 

Elizondo Oviedo y Jean Arrea Calvo, todo lo cual consta en el expediente de la Licitación. Agrega que el 

cartel señaló en el punto I Aspectos Generales, en el aparte denominado: MANTENIMIENTO del cartel, 

que en lo que interesa dice: ¨ El proveedor o su distribuidor debidamente autorizado deberán tener en 

Costa Rica respaldo técnico con certificación del fabricante con al menos dos años de experiencia en el 

producto ofrecido”.   Por otro lado, señaló que el respaldo técnico es de suma importancia ante  una 

eventual falla, para que se le diera prioridad  de atención a cualquier problema que se presentare durante el 

período de garantía de estos equipos. Todo ello tratándose de equipos de rayos x instalados en 

aeropuertos; donde se requiere que la atención de fallas sea atendida casi de forma inmediata. El 

Ministerio explica que la visita para el levantamiento de las actas de marras se llevó a cabo en ambas 

empresas, corroborándose que la firma TAS efectivamente cuenta con un taller propio, con herramienta y 

equipos atinentes para la atención requerida, constatándose de igual manera que el personal técnico que 

esta empresa  indica en su oferta está debidamente certificado por la fábrica, que se encuentran  inscritos 
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en la planilla de la Caja Costarricense del Seguro Social y amparados a una Póliza de Seguros de vida del 

INS.  En el caso de Propinsa no se encontraron planillas que demostraran la inscripción de los técnicos 

ante la C.C.S.S. El apelante argumentó en su escrito que tiene legitimación para apelar, pues ocupa el 

segundo puesto en el sistema de calificación luego del adjudicatario; incluso tuvo 30 puntos en la 

calificación de experiencia. Agrega que si bien se ha querido cuestionar por parte del adjudicatario que  

sus oficinas, bodega de repuestos y taller se encuentran en un inmueble donde  también se ubican bodegas 

de abogados y otros profesionales, sus atestados da fe de que nunca ha dejado de atender solicitudes de 

mantenimiento de sus equipos, siendo que por el peso  de las máquinas de rayos x, ese mantenimiento se 

da en donde se encuentran instaladas, y en su taller no se ubican equipos desmantelados esperando 

reparación. Al atender la audiencia especial concedida en este proceso para referirse a los argumentos de 

Ministerio en su contra, señaló  también que el  día de la visita el Ministerio a su taller, el responsable se 

encontraba de gira con funcionarios de OIRSA y del Ministerio como empresa invitada para participar en 

un proyecto para inspección del mercaderías  a nivel nacional con equipos de rayos x, y el técnico se 

encontraba dando mantenimiento a equipos de rayos x en los aeropuertos Tobías Bolaños de Pavas y 

Daniel Oduber de Liberia, situación explicada en nota dirigida el 3 de febrero  al señor José Luis Jiménez 

del departamento fitosanitario, y aportó como prueba copia de una nota dirigida por Propinsa al Ministerio 

fechada el 2 de febrero y con sello de recibo del 4 de febrero por la Proveeduría y Dirección Ejecutiva en 

la que se dan a conocer la situación descrita con respecto a la vista a su taller (consta al folio 89 del 

expediente de apelación). Explica que en sus talleres no se encuentran equipos, pues reciben el 

mantenimiento en el lugar donde se encuentran funcionando y acusa que las actas de visita a la empresa 

TAS no detallan lo que se encontró en el taller o si tiene relación con el objeto contractual Criterio para 

resolver: A continuación se resuelve sobre los puntos objeto de debate relacionados con la legitimación 

del apelante, siguiendo el orden de argumentación de la Administración. 1) Puntaje mínimo: conforme el 

texto del cartel, el puntaje mínimo para la admisión de las ofertas es de 70%, siendo estas admisibles, y 

por ende, inadmisibles las que obtienen un menor puntaje. Bajo estos términos, con vista el cuadro de 

calificación de ofertas (hecho probado 11) la  plica de Propinsa es desde un inicio inadmisible. No 

obstante, el estudio de admisibilidad del recurso de apelación debe tomar en cuenta que la pretensión del 

inconforme puede llevar a la exclusión de la oferta del adjudicatario en virtud del incumplimiento de 

requisitos esenciales sobre las condiciones del  mantenimiento  a los equipos de rayos X, la experiencia 

mínima del adjudicatario y la de sus técnicos. De resolverse en ese sentido, sea en el caso de determinarse  

nulidad del acto en virtud de vicios en la oferta del adjudicatario generadores  de su exclusión, el puntaje 
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de Propinsa  aumentaría para alcanzar 50 puntos en las línea de  precio y 10 en plazo de entrega, con lo 

que obtendría 60 puntos y un total de 90 puntos considerando la experiencia de la empresa apelante, 

aspecto este último  no cuestionado por el licitante. Por eso en esta parte del argumento de la 

Administración no es de recibo  y el recurso es admisible. 2) Taller de mantenimiento. Acusa la 

Administración que el apelante no cuenta con el taller de mantenimiento que pide el cartel. Con vista el 

acto de adjudicación, si bien el texto de acuerdo final de adjudicación (hecho probado 12) plantea 

cuestionamientos sobre el cumplimiento de este requisito por parte Propinsa, se puede entender que el 

Ministerio no excluyó la  oferta del ahora inconforme, más bien la tuvo como oferta admisible y la 

comparó con la del adjudicatario T.A.S.  Por ello no podría concluirse la falta de legitimación de una 

empresa que con vista al expediente administrativo sí cumplió con los requisitos esenciales y puede 

obtener el porcentaje necesario para ser adjudicatario, en caso de prosperar su pretensión anulatoria por 

incumplimiento de requisitos esenciales por parte del adjudicatario. Esto no obsta para que esta 

Contraloría General resuelva sobre el fondo del argumento, sobre todo si el incumplimiento del apelante 

en este punto que determina su elegibilidad con vista a las reglas del cartel. Si bien el punto 9 de 

Admisibilidad del cartel (hecho probado 2) exige una declaración jurada en el sentido de que el oferente 

cuente con un taller de reparaciones o servicio, autorizado por el fabricante del equipo ofrecido, nada se 

exige sobre la condiciones que debe reunir ese taller, no se mencionan vistas de inspección  o cómo se 

debe organizar el oferente para administrar su taller, es decir, es una discreción del oferente  entre otros, 

las hora que tiene abierto el taller, la cantidad de técnicos que deban mantenerse constantemente  en él,  

herramientas o de equipos para llevar a cabo las tareas de mantenimiento. Esto no lo desconoce el 

Ministerio al verificar mediante una visita las condiciones del taller; pero antes de hacer una valoración 

debe tener claro qué es lo que puede exigir al oferente de cara a las reglas del cartel, que en el caso 

concreto, nada definieron sobre el taller. Por otro lado, el apelante brinda una explicación razonable, en el 

sentido de que los equipos de rayos x reciben mantenimiento en el lugar donde funcionan, y esto da 

sustento a su tesis en el sentido de que los técnicos de mantenimiento llevan a cabo esa labor fuera del 

taller. Ha quedado claro  que el cartel de licitación no estableció reglas claras sobre las características de 

los talleres de mantenimiento de los equipos de rayos x, y a falta de de ellas, la tesis del Ministerio, en el 

sentido de que las oferta del inconforme debe ser excluida, expuesta con esa claridad hasta esta etapa 

procesal, no tiene base en el cartel de licitación o en el incumplimiento de normativa técnica o jurídica. 

Por lo dicho el recurso de apelación es admisible y de seguido se estudian los argumentos de fondo. ------- 
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IV.- SOBRE EL FONDO: Considerando que el apelante expone diversos puntos para sostener su 

pretensión, algunos de los cuales tienen relación y pueden confundirse unos con otros, y que en términos 

similares el MAG atendió la audiencia, de seguido se resuelve, ordenado los temas bajo criterios de mayor 

relevancia para la resolución. 1) Sobre la experiencia de la adjudicataria: El apelante manifiesta que el 

adjudicatario no tiene experiencia en venta de los equipos ofrecidos, basado en los aspectos que de 

seguido se detallan: A pesar de que el gerente de la adjudicataria declaró bajo juramento que su 

representada trabaja desde 1995 en Centroamérica y tiene catorce años de experiencia en ventas, no dice 

cuántas máquinas instaló, donde y cuando. A raíz de ello, la Proveeduría del MAG solicitó aclaración al 

adjudicatario por medio de nota del 17 de diciembre de 2009,  y puntualmente información sobre donde 

han instalado equipos  y el mantenimiento dado en la marca ofrecida en los últimos dos años. Explica el 

inconforme que el apelante  TAS respondió la nota del MAG limitándose a dar nombre y número 

telefónico de tres funcionarios del Poder Judicial, Clínica Marcial Fallas y Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes. Luego, el 1 de febrero  de 2010, por medio del oficio DCV-012-2010 el Departamento de 

Cuarentena Vegetal  generó un análisis técnico conforme el cual solo se verificó que TAS instaló un 

equipo de rayos X en el Poder Judicial en enero de 2010. Señala que no se ubicaron sistemas de rayos x en 

el Colegio de San Nicolás Tolentino en Taras para parte del adjudicatario (adjunta una publicación de un 

diario nacional sobre el tema), pues el trabajo se limitó a la instalación de un sistema de monitoreo.    La 

Administración informa que la analista  de proveeduría encargada del estudio de las ofertas no incorporó 

hechos históricos, sino mas bien se basó en las declaraciones juradas, que de por sí, y siguiendo el criterio 

y jurisprudencia de la Contraloría General de la República, son incuestionables en esta sede y cita la  

resolución-DJ-075-2010 de las once horas del veintiséis de febrero del dos mil diez. Además el cartel no 

consideró equipos vendidos, y la experiencia es sobre equipos afines. Estima ese Ministerio que el análisis 

integral efectuado no presenta ningún tipo de incongruencias y menos la aplicación de declaraciones 

juradas retroactivas, ya que  puede asegurar es que en ningún momento se tomó puntaje de declaraciones 

que no fueran las que si se apegaron a derecho. Además se evaluó la instalación de equipos en 

Centroamérica. Finalmente señala que no se puede cuestionar a una empresa que indica que instaló un 

equipo de rayos x en el Colegio San Nicolás Tolentino en Taras de Cartago, solo por una publicación en 

un periódico nacional en donde se consideran solo algunos de todos los equipos adquiridos. Lo anterior no 

obstante, que la Proveeduría Institucional ya había corroborado sobre la instalación de un equipo de rayos 

x en ese lugar, y que de ser necesario, si la Contraloría así lo requiere, se presentaría un documento 

probatorio que así lo demuestra, que considera no es necesario toda vez que conforme al cartel,  basta  con 
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la declaración jurada. Criterio para resolver: En primer término, para resolver sobre el fondo de este 

recurso debe tenerse presente que el cartel está diseñado en dos fases; la primera es la valoración de la 

admisibilidad de la ofertas, y luego la calificación de acuerdo el sistema de evaluación, de modo que solo 

se someten a evaluación las empresas que superan la primera etapa de admisibilidad. Con vista al cartel, el 

punto III “Admisibilidad” dice que se admiten las empresas que cumplan con los aspectos generales, 

aspectos legales, especificaciones técnicas y con las declaraciones juradas solicitadas. Ahora ubicados en 

el punto “I. Aspectos Generales”, estos señalan en el punto de mantenimiento que el proveedor o su 

distribuidor debidamente autorizado deberán tener en Costa Rica respaldo técnico con certificación del 

fabricante con al menos 2 años de experiencia en el producto ofrecido. Adicionalmente el experiencia de 

la empresa tiene peso para la evaluación de las ofertas porque que con vista al cartel tiene un peso del 40% 

máximo (hecho probado 2). Según el texto del cartel la  verificación de la experiencia  en ventas e 

instalación de equipos de rayos x debe hacerse con base en la declaración jurada exigida en el conforme el 

Punto XII del Cartel Metodología de Evaluación (hecho probado 2). Con vista al folio 299 del expediente 

(hecho probado 6) el adjudicatario declaró que trabaja desde 1995 en Guatemala, El Salvador y Costa 

Rica, con experiencia en 14 años en ventas, servicio y reparación de máquinas de rayos x. Bajo las reglas  

literales del cartel, se puede afirmar que el adjudicatario cumplió las formas para acreditar su experiencia, 

pues se apegó a lo exigido en el cartel. Pero más allá de la literalidad del cartel, interesa  conocer que 

realmente quien dice tener cierta experiencia la tenga, pues en algunos casos, principalmente cuanto 

existen indicios sobre la incongruencia de la experiencia acreditada y la realidad, es deber del licitante 

hacer una verificación razonable. En este caso, el MAG tuvo en el proceso de análisis de las ofertas, 

conforme el hecho probado 7,  dudas sobre la  experiencia del ahora adjudicatario;  ante ello brindó 

audiencia al interesado, quien  se limitó a reafirmar lo dicho en el cartel, sin aportar evidencias sobre la 

venta de equipos de rayos x para demostrar su experiencia de  al menos dos años en ese campo para 

cumplir con los criterios de admisibilidad del cartel o los 14 años de experiencia que dijo tener en su 

oferta, por tener la experiencia desde 1995.  Extraña que al atender esta audiencia el Ministerio afirme que 

su estudio de ofertas  solo consideró  las declaraciones juradas sin considerar hechos históricos, porque el 

Ministerio solicitó al adjudicatario más información sobre su experiencia, a pesar de que en sus 

declaraciones juradas ya habían afirmado qué experiencia tenía. Es decir, en el expediente se evidencia 

que el Ministerio fue más allá y trató de averiguar la verdad real sobre la experiencia de TAS ante las 

dudas que tenía, conducta permitida y propia de una Administración acuciosa en el estudio de ofertas, 

cuando se tienen elementos que hagan dudar de la veracidad del decir del oferente. En cuanto a la 
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afirmación del Ministerio en el sentido de que las declaraciones jurada son incuestionables, remitiendo a 

la resolución DJ-75-2010 de esta Contraloría,  téngase claro que se trata de un supuesto diferente y la 

resolución no afirma que las declaraciones juradas con incuestionables como la afirma el MAG. Véase la 

parte de la resolución que interesa:  “En el caso concreto, se observa que el tema del argumento versa 

sobre el hecho de que en el pliego de condiciones se solicitó la acreditación de una experiencia mínima 

de 5 años en la venta de los equipos ofertados, mediante una declaración jurada (ver hecho probado 

No.2.2). Sobre el particular, se observa que la empresa Grupo INCO S.A. cumplió con este cometido 

mediante la declaración solicitada (ver hecho probado No.4.3), según la cual hace constar que cuenta 

con 16 años de experiencia en la venta del equipo. No obstante, el argumento de la empresa 

adjudicataria, se fundamenta en un documento de la Dirección de Tributación del Ministerio de 

Hacienda, por medio del cual se acredita que la empresa se encuentra inscrita ante esa Dirección para el 

pago de impuestos por la venta de computadoras a partir del año 2005 (ver hecho probado No.8), por lo 

cual desde su punto de vista, el oferente está presentando información falsa en la declaración aportada o 

bien incumplió con los deberes tributarios desde la constitución de la empresa, hasta el año 2005, en el 

cual aparece inscrita ante esa Dirección. Conviene señalar que en el mismo oficio ATSJ-SG-414-2009, se 

acredita que la empresa Grupo INCO S.A. se encuentra al día en el pago de impuestos. Al respecto, 

siendo que el cartel solicitó acreditar la experiencia mediante una declaración jurada y así lo hizo la 

empresa apelante, durante los primeros años de constitución dicho oferente no haya cumplido con sus 

obligaciones tributarias, este Despacho se encuentra obligado a tener como cumplido de conformidad 

con el cartel la experiencia mínima requerida, mediante la declaraciones juradas aportada en la oferta, 

máxime porque no es esta la sede donde se debe de venir a desvirtuar o discutir esa actuación, por lo que 

no se encuentra acreditado fundamento alguno que conlleve la exclusión de la empresa Grupo 

Informático INCO S.A. como lo solicita la empresa adjudicataria. Si bien alega que cada oferente se 

encuentra compelido a cumplir no solo con el cartel sino que además con el ordenamiento jurídico en su 

plenitud, no se ha señalado la norma trasgredida por parte de la apelante, quien alega la prescripción de 

las sumas no pagadas por concepto de tributos situación que no compete determinar en esta sede”.  Esta 

resolución se refiere a un caso concreto diferente al que da lugar a la apelación que ahora se resuelve, 

donde principalmente se cuestionó si una empresa fue debidamente inscrita ante la Administración 

Tributaria de acuerdo con la experiencia acreditada en la oferta; pero no se cuestionó la experiencia como 

tal con argumentos   y elementos probatorios como ahora los hace el apelante. Además la experiencia real 

del adjudicatario es un aspecto sobre el que el MAG tuvo dudas y generaron intercambios  de documentos 
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con TAS durante el proceso de análisis de las ofertas. Por ello debe quedar claro que las cita hecha por el 

MAG de una resolución de la Contraloría se refiere a supuestos distintos, y por ende, no necesariamente se 

deben aplicar lo  que se resuelva en esa oportunidad. También dice el MAG que verificó la experiencia del 

apelante por equipos vendidos al Colego de San Nicolás en Cartago; pero nada aporta al respecto, ni se 

encuentra información el expediente administrativo que respalde su decir.  No comparte esta Contraloría 

General la afirmación del MAG en el sentido de que la experiencia a considerar es sobre equipos afines a 

máquinas de rayos x, pues en la parte evaluación de la experiencia el texto del cartel  hace referencia  a 

que “Se evaluarán  los años  que tiene el oferente de experiencia real en actividades afines a la venta de 

instalación de equipos de rayos x, y el puntaje se asignaría de la siguiente manera... El oferente debe 

realizar una declaración jurada indicando la cantidad de años de experiencia en la venta e instalación de 

equipos de rayos x”  y en términos similares, el requisito de admisibilidad de dos años sobre el producto 

ofrecido. De modo que las actividades afines son siempre en relación con  la venta de equipos de rayos x 

como los licitados, pues de lo contrario se entraría en un clima de incerteza y ambigüedad sobre el alcance 

de lo que se debe entender como “equipos afines”. Es claro que la Administración quien tiene la 

discreción para diseñar el cartel de licitación (R-DCA-689-2006 de las 8:15 horas del 22 de diciembre del 

2006),  pero en el caso puntual, la interpretación de las cláusulas se ve limitada por la intención de adquirir 

equipos de rayos x, y los requisitos de admisibilidad se refieren a ellos; no ha equipos afines.  Con vista de 

los hechos probados 8 y 10, el adjudicatario nunca puntualizó su experiencia por medio de notas de sus 

clientes, facturas o similares, y si bien ello no es una obligación cartelaria, nada impide al MAG hacer una 

labor de verificación del decir el oferente, sobre todo antes dudas razonables. Cuando TAS ha tenido la 

oportunidad de acreditar su experiencia puntual en venta de equipos de rayos x no lo ha hecho; primero 

durante el proceso de valoración de ofertas,  y ahora en este proceso de apelación. Incluso la experiencia 

mencionada en notas dirigidas al Ministerio (hecho probado 10) por ventas al Poder Judicial, la cual tuvo 

lugar el veintiséis de noviembre de dos mil nueve (hecho probado 3), no cumple con el criterio de  

experiencia mínima de dos años exigida a los oferentes. Esto a la luz de la evidencia aportada por el actor, 

a la que el adjudicatario ni el MAG se refieren,  y que va de los folios 22 a 27 del expediente de apelación. 

Según esta  prueba documental TAS vendió  una máquina de rayos x Astrophysics modelo XIS 5335s por 

un monto de US$29.500 con base en una contratación refrendada el veintiséis de noviembre de dos mil 

nueve, sea el día de la apertura y fue recibida el diecinueve de enero de 2010, conforme el acto de 

adjudicación  de la sesión 100-09 del 3 de noviembre de 2009, artículo IV. Por otro lado, en cuanto a la 

instalación de equipos de rayos X por parte del adjudicatario en un centro educativo de Cartago, 
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cuestionado por el apelante, con vista del expediente administrativo se trata de una venta de equipo que no 

pudo ser verificada por el MAG, así como otras ventas pretendidas por el adjudicatario. En resumen, de la 

lectura integral del cartel, se tiene como requisito de admisibilidad la experiencia del oferente de al menos 

dos años en equipos de rayos x. El contenido de las declaraciones juradas sobre le experiencia  del 

adjudicatario TAS en el equipo ofrecido han sido atacadas de forma convincente por el apelante, quien 

respalda su decir en pruebas, tanto generadas por él, como las que existen en el expediente mismo 

producto de los cuestionamientos que en su momento hizo al MAG  a la empresa adjudicataria. Cuando al 

adjudicatario se le llama a probar su experiencia en el estudio de ofertas no lo hace y tampoco atiende la 

audiencia concedida en este proceso de apelación. Se concluye que el adjudicatario no tiene los dos años 

de experiencia en el producto ofrecido exigida en el cartel condición de requisito esencial:  “El proveedor 

o su distribuidor debidamente autorizado deberán tener en Costa Rica respaldo técnico con certificación 

del fabricante con al menos 2 años de experiencia en el producto ofrecido”  y por ello, el acto de 

adjudicación tiene un vicio de nulidad, pues favoreció a una oferta inadmisible que no tiene la experiencia 

de respaldo para una pacífica ejecución contractual, prevista en el cartel de licitación, bajo su condición de 

reglamento específico del cartel, aspecto que adicionalmente impacta la calificación de la experiencia. 

También se determina una postura dogmática del MAG al decir que las declaraciones juradas de los 

oferentes son incuestionables, que en nada favorece los intereses públicos, porque a partir de ella renunció 

a atender cuestionamientos razonables que por parte del área técnica se hizo, sobre la supuesta experiencia 

del adjudicatario “...se verificó vía telefónica y solo en el Poder Judicial de Limón acaban en el mes de 

enero de instalar un equipo de rayos X (consulta Guadalupe López), y en otros lo que han instalado son  

circuitos cerrados de cámara, reloj marcador, sirenas y detector de metales por lo que no han evidencia 

de experiencia en el producto solicitado...”  (hecho probado 9). La gravedad de lo acontecido en la 

conducta del adjudicatario lleva a sugerir al MAG que valore la posibilidad de iniciar un procedimiento 

sancionatorio con base en el articulo 100 de la Ley de Contratación Administrativa relativa a los 

particulares que invoque o introduzca hechos falsos en los procedimientos para contratar o en los recursos 

contra el acto de adjudicación. Dice el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

dice en su párrafo segundo que “…Serán declaradas fuera del concurso, las que incumplan aspectos 

esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento 

jurídico….”. Con fundamento en lo dicho, se declara con lugar el recurso. Lo resuelto hasta aquí torna 

prescindible el referirse al resto de los argumentos del apelante, pues habiéndose determinado la 

inadmisibilidad de la oferta del adjudicatario, al analizar el requisitos de experiencia mínima, ello basta 
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para ordenar la anulación  del activo final dictado en la Licitación Pública 2009LN-000056-17100, 

promovida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. No obstante, a mayor abundamiento se 

incorporan los puntos que siguen. 2)  Experiencia de los técnicos acreditados: El apelante cuestiona que 

los técnicos propuestos  por la adjudicataria para dar mantenimiento a los equipos de rayos x, no tienen la 

experiencia mínima exigida en el cartel de licitación de dos años. Sostiene que al folio 270 del expediente 

se e evidencia la acreditación del Luis Diego Vargas Torres de 19 años de edad con solo un año de 

experiencia. La Administración dice que el fabricante del producto ofrecido por el adjudicatario emitió 

una nota donde certifica que los técnicos de las empresas se encuentran debidamente certificados y 

cuentan con un mínimo de dos años de experiencia. Criterio para resolver: Las condiciones sobre el 

mantenimiento que se debe dar a los equipos, son a la vez criterios de admisibilidad de las ofertas.   Estos 

criterios dicen en parte  que  “... el oferente deberá presentar constancia de certificación del fabricante, 

que lo acredite a él o a los técnicos, con una experiencia no menor de 2 años en la marca y en el manejo 

de equipos iguales o similares a los requeridos. Esto será requisito indispensable para la consideración 

de cada propuesta…”. La cláusula habla también de “técnicos” y como no especifica la cantidad, estando 

la palabra el plural, se deben acreditar al menos dos técnicos con dos años de experiencia. Con vista a los 

folios 270  del expediente  TAS acreditó  únicamente  a Luis Diego Vargas Torres con un año de 

experiencia y a Luis Torres Paniagua con 23 años para cumplir con el requisito de tener a dos técnicos con 

experiencia en la marca; de modo que aunque afirmó cumplir con ese requisito cartelario, conforme el 

hecho probado 4 la misma documentación aportada en la oferta lo desmiente, pues no ofrece  técnicos con 

a menos dos años de experiencia. Este es un punto de gran relevancia, sobre todo luego de que se 

determinó en el punto anterior, que el oferente no tiene la experiencia mínima de dos años en el producto 

ofrecido. De modo que tampoco se cumplió con este aspecto esencial y la oferta no debió ser admitida a 

estudio. Se declara con lugar el recurso de apelación 3) Sobre el mantenimiento preventivo de los 

equipos de rayos X durante el período de garantía. La firma apelante, argumenta que el cartel exigió  

4 visitas anuales durante 4 años para las  estaciones de rayos X para un total de 32 visitas; pero la oferta 

del adjudicatario afirma que solo va a realizar 8 visitas conforme sus folios 239,  240 y 267. Afirma que 

esta carencia en la oferta del adjudicatario fue señalada en el análisis técnico de la oferta del primero de 

febrero de 2010, por lo que no existe explicación para la adjudicación de una empresa incumpliente.  La 

Administración señaló que TAS ofertó la cantidad de visitas de mantenimiento de forma individual y 

cumple con el cartel, pues este no señalaba que se tenían que establecer la totalidad de las visitas. Criterio 

para resolver  El cartel de licitación fue claro al señalar que  “El oferente que resulte adjudicatario 



 
 
 

17

deberá realizar al menos cuatro visitas anuales a las Estaciones, para realizar el mantenimiento del 

equipo durante el período de garantía, para lo cual deberá preparar y entregar la programación de las 

visitas a partir del momento en que el adjudicatario concluye la instalación del equipo, en coordinación 

con la Estación de Cuarentena”. El texto dice que serán cuatro visitas anuales a las estaciones, la cuales 

estarán  ubicadas en cuatro lugares distintos a saber: Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, 

Aeropuerto Daniel Oduber,  Paso Canoas y Peñas Blancas, es decir que en un año se deben hacer dieciséis 

visitas. Como el período de garantía exigido en el cartel es de dos años, el total de visitas es treinta  y dos. 

Esta es una condición invariable del contrato, y conforme el artículo 54 del Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa no existe obligación en cabeza del oferente  de reiterar la aceptación de 

cláusulas  invariables o condiciones obligatorias, cuyo cumplimiento se presume. A pesar de ello la oferta 

de TAS incluye una descripción de mantenimiento que dará durante el periodo de garantía de dos años y 

se limita a un total de 8 visitas (hecho probado 4) por lo que  se aparta del contenido del cartel. Esto se 

determina así porque sin bien pudo plegarse al texto del cartel, decidió modificarlo  incorporando un texto 

de su autoría sobre las visitas de mantenimiento en el período de garantía y diciendo que hará cuatro  

visitas por año para un total de ocho. Esto es  un incumplimiento a las condiciones esenciales de cartel y  

en esos términos entendió Jefe del Departamento de Cuarentena Vegetal cuando analizó en punto (hecho  

probado 9). Aunque en el acto de adjudicación el MAG hizo una interpretación en pro de la conservación 

de la oferta, al razonar que en la oferta la empresa expresó haría cuatro visitas anuales a cada máquina 

para un total de ocho por máquina en dos años (hecho probado 12), y eso es acorde con el ordenamiento 

jurídico, luego de verificarse varios incumplimientos sustanciales de la oferta del adjudicatario, la 

presunción  de cumplimiento y la  interpretación para la conservación de las ofertas no es viable, incluso si 

es cuestionable la credibilidad del adjudicatario al existir claras contradicciones entre lo que afirma en sus 

declaraciones juradas y la realidad.  Bajo estos términos, viéndose reforzada la tesis de incumplimiento 

con la apatía del adjudicatario para atender la audiencia concedida en este proceso, es claro que la oferta 

debió ser descalificada desde un inicio  también en este aspecto visto en el contexto de la oferta, de 

conformidad con el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Se declara con 

lugar el recurso también en esta parte. Se omite pronunciamiento sobre otros argumentos del apelante, al 

verse satisfecha su pretensión con lo resuelto, en aplicación del principio de economía procesal-------------- 

POR TANTO 

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

4, 85, siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 80, 83  y 174 y siguientes de su Reglamento, 
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SE RESUELVE: 1) Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por Productos y Procesos 

Industriales S. A. (en adelante Propinsa) en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

2009LN-000056-17100, promovida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para la compra de 

cinco equipos de rayos x adjudicada a la empresa Tecnologías Acceso y Seguridad  TAS S.A., por un 

monto de US$315.050, acto el cual se anula. 2) Agotar la vía administrativa, de conformidad con el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ---------------- 

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

 

 

 

 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 

 

 

Lic. Oscar Castro Ulloa  Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado a.i. Gerente Asociado 

 

 

GRA/mgs 

NN: 05661 (DJ-2547-2009) 
NI:   6651, 6836, 8589, 10638 
G:    2009002457-3 
 


