
R-DCA-038-2011 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las quince horas con treinta minutos del veinticuatro de enero de dos 

mil once. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por ENHMED S.A.  en contra del acto de adjudicación dictado 

en procedimiento de Licitación Pública 2010LN-0000187-11005 promovida por el Servicio 

Fitosanitario del Estado para  la Compra de Equipo de Laboratorio. (líneas 9 adjudicada a 

Tecnodiagnóstica  S. A,  y líneas  13 y 15 adjudicadas a la empresa Servicios Analíticos SASA. (ver 

Resolución de adjudicación No. 512-2010 visible en el folio 2140 del expediente de licitación). ----- 

RESULTANDO 

I.-La empresa apelante, ENHMED S.A. presenta recurso de apelación en contra de las líneas 

referidas con anterioridad, por considerar entre otros, que ha habido una mala ponderación de su 

oferta, en el tanto no se le ha puntuado correctamente la cantidad de puntos en cuanto al tema de 

técnicos ofrecidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II- Mediante auto de las ocho horas del trece de enero de dos mil once se solicitó a la 

Administración licitante el expediente del concurso el cual fue remitido en tiempo. -------------------- 

III- La presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación todas las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes.-------------------- 

CONSIDERANDO: 

I.-Hechos Probados: Este Despacho para la resolución del presente recurso ha tenido por probados 

los siguientes hechos: 1) Que  el Servicio Fitosanitario del Estado promovió la Licitación Pública 

2010LN-000187-11005 para la Compra de Equipo de Laboratorio para el Departamento de 

Laboratorios y el Departamento de Vigilancia y Control de Plagas.  2) Que en fecha doce de enero 

de dos mil once la empresa ENHMED S.A.  presentó recurso de apelación ante esta sede, en contra 

del acto de adjudicación dictado en procedimiento de licitación pública 2010LN-0000187-11005. 

(línea 9 adjudicada a Tecnodiagnóstica  S. A,  y líneas  13 y 15 adjudicadas a la empresa Servicios 

Analíticos SASA. (ver Resolución de adjudicación No. 512-2010 visible en el folio 2140 del 

expediente de licitación).  3) Que la fecha de apertura de las ofertas de conformidad con los folios 

267 y 1072 del expediente de licitación,  fue el 24 de setiembre de dos mil diez y la empresa 

referenciada presentó plica ante el Servicio Fitosanitario del Estado. Dicha oferta fue firmada por el 

señor Manrique Odio Kopper (ver folio 1098 del mismo expediente de referencia) quien es 

accionista de la sociedad de referencia así como apoderado generalísimo sin limite de suma de la 

misma. (ver folios 1106 y 1107 del expediente citado donde constan certificaciones notariales 
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emitidas por el Notario Publico Mario Fonseca Solera).  4) Que de conformidad con el 

levantamiento de prohibición No. LEV-PROH-004-2010 emitido por este Despacho en fecha 21 de 

octubre de dos mil diez  se levantó la prohibición que tenía la sociedad ENHMED S.A.  para 

contratar con el Estado.  Dicha resolución en lo que interesa expuso: “… HECHOS PROBADOS. 

De importancia para resolver el presente asunto, se enlistan los siguientes: 1) Que la señora 

Helena Fonseca Ospina es accionista de la empresa ENHMED S.A. dueña del 50% de las acciones 

y secretaria de la Junta Directiva de la misma (…). 2) Que la señora Helena Fonseca Ospina es 

sobrina de la señora Ministra de Ciencia y Tecnología, Clotilde Fonseca Quesada (…). 3) Que 

mediante Acuerdo N° 001-P del 8 de mayo de 2010 publicado en La Gaceta N° 88 del martes 11 de 

mayo de 2010 se nombra Ministra de Ciencia y Tecnología a la señora Clotilde Fonseca Ospina  

(sic)  (…).  b) Del levantamiento solicitado por la empresa ENHMED S.A.: Señala el gestionante 

que: “…solicitamos muy respetuosamente el levantamiento de las prohibiciones ahí indicadas 

(artículos 22 y 23 de la Ley de Contratación Administrativa) ya que existe un parentesco entre una 

de las accionistas de nuestra empresa, la señora Helena Fonseca Ospina con la señora Clotilde 

Fonseca Quesada, quine  (sic) fue nombrada hace 5 meses como Ministra de Tecnología”. Al 

respecto es importante aclarar que, como se desprende del artículo 23 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el levantamiento de la prohibición opera en forma previa a la posible contratación 

con la Administración, lo cual tiene sentido dada la finalidad que el régimen de prohibiciones 

persigue, que es la transparencia y el actuar éticamente correcto de las partes. En el presente caso, 

ENHMED S.A., se encuentra imposibilitada para contratar con la Administración Pública, de tal 

forma que en principio no podría contratar con la Administración Pública por disponerlo así el 

inciso i) del artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa. No obstante, tal persona jurídica 

ha prestado sus servicios desde el año 2001, como es factible verificar de la documentación adjunta 

a la solicitud de levantamiento (…). Ahora bien, la disposición del artículo 23 inciso a) de la Ley de 

Contratación Administrativa prevé el ejercicio de la actividad por lo menos un año antes del 

nombramiento del funcionario que origina la prohibición, y siendo que la Ministra Clotilde 

Fonseca Quesada fue nombrada en ese cargo público a partir del 8 de mayo de 2010 (ver hecho 

probado 3), tenemos que efectivamente ENHMED S.A., ha demostrado que su actividad comercial 

se ha ejercido por lo menos un año antes de ese nombramiento. Así las cosas, procede autorizar el 

levantamiento de la prohibición que le asiste a ENHMED S.A., para participar en los 

procedimientos de contratación administrativa de suministro de equipo médico, de laboratorio y 
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odontología promovidos por toda la Administración Pública. Se advierte que el levantamiento 

autorizado surte efectos a futuro, para cualquier concurso promovido, de manera que no puede 

aplicarse a cualquier contratación que se encuentre en curso en este momento o que se haya 

realizado con anterioridad. (…)” 5)  Que en el folio 1102 del expediente de licitación se observa 

declaración jurada de la empresa apelante, que entre otros indica lo siguiente: “… Declaramos bajo 

juramento que no nos alcanza ninguna de las prohibiciones que establece el Articulo 22  y 19 de la 

Ley de la Contratación Administrativa  (…) no nos  alcanza ninguna de las prohibiciones que 

establece el Articulo 22, de la Ley de Contratación Administrativa (…)”.6) Que a folio 1107 del 

expediente de licitación y junto con la oferta de este concurso, se presenta certificación notarial en 

la cual se acredita que la señora Helena Fonseca Ospina, es accionista de  la sociedad ya citada, 

teniendo en su poder 5 acciones comunes y nominativas. --------------------------------------------------- 

II.-Sobre la legitimación de la apelante para recurrir ante esta Sede:   De conformidad con lo 

que se ha expuesto en el hecho probado No. 3 se tiene que la apertura de este concurso se realizó el 

24 de setiembre de dos mil diez y que para esa fecha la empresa aquí apelante presentó oferta en el 

procedimiento de marras.   Por su parte, se tiene por demostrado al tenor de lo señalado en el  hecho 

probado No. 4 que la empresa aquí recurrente, ante el parentesco que tenía una de sus accionistas 

(Helena Fonseca Ospina, ver hecho probados No. 4 y  6) con una Ministra en ejercicio a partir del 8 

de mayo de dos mil diez (la  Señora Clotilde Fonseca Quesada) y por encontrarse frente a uno de 

los supuestos de prohibición para contratar con la Administración Pública,  solicitó  ante esta 

Contraloría General  el levantamiento de dicha prohibición para poder contratar con el Estado, lo 

cual fue otorgado en fecha 21 de octubre del año dos mil diez y con vigencia a futuro. Por todo lo 

anterior, se puede concluir que la sociedad aquí apelante, al veinticuatro de setiembre de dos mil 

diez, fecha en que presentó oferta en la licitación de  referencia, se encontraba cubierta por el 

régimen de prohibiciones para contratar y participar en procedimientos de contratación 

administrativa con la Administración Pública, aun y cuando de conformidad con el hecho probado 

No. 5 hubiese declarado lo contrario. También se debe destacar que no se observa que para dicho 

concurso la empresa licitante haya aportado al expediente del concurso documento con el cual 

acreditara que al 24 de setiembre de dos mil diez, tuviera levantamiento de prohibición otorgado por 

esta Contraloría General, es decir algún levantamiento de prohibición emitido con anterioridad al 

mencionado y que fue otorgado en fecha 21 de octubre de dos mil diez. Por lo expuesto, la sociedad 

aquí recurrente carece de legitimación para apelar ante esta sede, en el tanto no podría resultar 
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readjudicataria del presente concurso, al haber presentado oferta al margen del régimen de 

prohibiciones para contratar con la Administración dispuesto en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento. En consecuencia, procede rechazar el recurso de la empresa 

ENHMED por falta de legitimación de conformidad con el artículo 180 inciso b) del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. ------------------------------------------------------------------------ 

III. De las líneas adjudicadas a la empresa ENHMED S.A. en el procedimiento de licitación en 

estudio:   De conformidad con la Resolución de adjudicación No. 512-2010 visible en el folio 2140 

del expediente de licitación), se observa que se adjudicó a la sociedad de referencia, las líneas 1, 2, 

8, 12, 22, 25, 26, 27 y  28.  Siendo entonces que  de conformidad con lo expuesto  líneas anteriores 

la aquí recurrente al momento de presentar oferta se encontraba con prohibición para cotizar ante la 

Administración Pública, se debe tener presente que el artículo 25 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece:  “ La violación del  régimen de prohibiciones establecido en este 

capítulo, originará la nulidad absoluta del acto de adjudicación o del contrato recaídos a favor 

del inhibido, y podrá acarrear a la parte infractora las sanciones previstas en esta Ley”.  (el 

resaltado no pertenece al original). Por lo anterior, al tenor de la norma transcrita, siendo que la 

sociedad mencionada no acredita tener vigente un  levantamiento de prohibición para contratar con 

la Administración al momento de apertura de este concurso, debe el Servicio Fitosanitario del 

Estado, anular - en caso de haber adquirido firmeza las líneas adjudicadas a esa sociedad -, el acto o 

los contratos relacionados con dichas líneas y con esa empresa, debiendo para ello realizar las 

acciones o procedimientos que en derecho correspondan. Se debe tener presente que la 

Administración ha informado que la línea 25 adjudicada a la sociedad ENHMED S.A. está siendo 

cuestionada ante sede administrativa (ver folio 66  del expediente de apelación). ----------------------- 

POR TANTO 

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

Política;, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  4, 5, 

85, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 4, 5, 25, 90, y 174, 176, 177, 180 inciso b),  y 

184 de su Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar por falta de legitimación el recurso de apelación 

interpuesto por ENHMED S.A.  en contra del acto de adjudicación dictado en procedimiento de 

Licitación Pública 2010LN-0000187-11005 promovida por el Servicio Fitosanitario del Estado para  

la Compra de Equipo de Laboratorio. (línea 9 adjudicada a Tecnodiagnóstica  S. A,  y líneas  13 y 

15 adjudicadas a la empresa Servicios Analíticos SASA.  2) Proceda la Administración de 
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conformidad con  lo dispuesto en el apartado III de esta resolución. 3) Se da por agotada la vía 

administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Lic. German Brenes Roselló  
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Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada.    Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez.  

                 Gerente Asociado               Gerente Asociado 
 

 

 

 

 
KGVC/yhg 

NN: 00491 (DCA-0153-2011) 

Ci: Archivo central  

NI: 327, 585 695, 

G: 2010001799-3  


