
R-DCA-633-2011 

Contraloría General de la República. División de Contratación Administrativa.  San José, a las nueve 

horas del doce de diciembre de dos mil once.--------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por Taller de Carrocería y Pintura Coto, S.A., Carrocerías 

Herrera, S.A. y por Taller de Enderazado y Pintura Cris del Este, S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública Nacional 2011LN-000002-Prov promovido por el Poder Judicial 

con el objeto de precalificar empresas para la contratación de servicios de enderezado, pintura y 

reparaciones mecánicas para sus vehículos, procedimiento en el cual resultaron precalificados Tecno 

Carrocerías Ebenezer, S.A. y Reitt, S.A. para el Área Metropolitana e Inversiones y Transportes Tres 

B, S.A. para Pérez Zeledón.------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Los recursos fueron interpuestos en tiempo. En el caso de la recurrente Taller de Carrocería y Pintura 

Coto, S.A. alegó: a) Que la adjudicación debe declararse desierta toda vez que no fue posible cubrir la 

cuota de tres talleres y solamente se adjudicó a dos, uno ubicado en San Pablo de Heredia y otro, en La Y 

Griega, San José, los cuales a todas luces se les hará imposible atender una flotilla de trescientas unidades 

y ello redundará en la demora en el servicio, lo cual incumple lo previsto en la cláusula 14); b) La 

adjudicación contraviene lo estipulado en el punto 2.6.3 del cartel, al tenerse solamente dos talleres para 

San José y uno para Pérez Zeledón, lo cual, en criterio del recurrente impediría establecer de manera 

equitativa un mejor precio y obtener una mayor garantía; c) Reitera que la adjudicación debe declararse 

desierta por generar servicios monopolísticos, por ejemplo, en la región de Pérez Zeledón, donde un solo 

taller fue adjudicado; d) El criterio técnico utilizado por el Poder Judicial está viciado de inconsistencias, 

pues adjudican con un 71%; 74% y 88%, pero no indican a los oferentes que quedaron fuera, su respectivo 

porcentaje; e) No todos los talleres adjudicados cumplen con lo indicado en la cláusula 1.6.7; f) Dos de los 

tres talleres adjudicados no presentaron documentación que acrediten tener póliza de incendio, lo cual era 

un requisito de admisibilidad, punto 1.6.4., por lo que no debieron ser elegidos, quedando sólo uno que 

cumple todos los requisitos y un solo taller no podría cumplir con la metodología de asignación de 

trabajos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley y,------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I.-Para el dictado de la presente resolución se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

El cartel de licitación en lo que interesa, dispuso: “1.6.7. El oferente debe contar con una experiencia 

mínima de 3 años brindando los servicios de enderezado y pintura. Además, deberá disponer como 
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mínimo de dos técnicos en enderezado y pintura, para lo que deberá aportar el título respectivo, emitido 

por la autoridad pública. Asimismo, deberá contar con una cantidad mínima de 4 operarios con 1 año de 

experiencia mínimo. Además, para demostrar estos aspectos deberá aportar en la oferta, copia de la 

planilla de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde conste, nombre completo y cédula del técnico y 

de los tres operarios ...o bien copia del contrato de servicios profesionales debidamente suscrito.”…  

2.6.3. Una vez seleccionadas las 10 empresas que brindarán el servicio de enderezado, pintura y 

mecánica en San José, como las 3 empresas que brindarán el servicio en cada una de las zonas de 

Puntarenas, Pérez Zeledón, Liberia, Guápiles y San Carlos a partir de la valoración de peritos, el Poder 

Judicial, informará en cada caso a las empresas seleccionadas de la existencia de la reparación a 

ejecutar, con el fin de que éstas presenten su cotización y para la adjudicación se tomará en cuenta el 

menor precio y la mayor garantía ofertados… 12.1.2. Los talleres que lograrán integrar esta lista de 

oferentes, serán los que aprueben como mínimo el 80% en la calificación final al aplicar el sistema de 

evaluación, de no lograrse la suma total de 10 talleres para San José y 3 en cada una de las zonas de 

Puntarenas, Pérez Zeledón, Liberia, Guápiles y San Carlos, quedará a criterio de la Administración, el 

integrar a los que hayan obtenido de un 70% en adelante.” (ver folios 073 a 081, del expediente 

administrativo); 2) Que la Administración desestimó la oferta de la recurrente, por cuanto “oferta N°4 

Carrocería y Pintura Coto, S.A. Esta oferente aporta un título de técnico medio en autoremodelado del 

señor Leonardo Rodríguez Villalta, no obstante, este señor no aparece en la lista del personal de área de 

producción que se adjuntó en la oferta. También aporta un título de técnico medio en mecánica 

automotriz, no obstante, lo que se requiere son técnicos en enderezado y pintura, por lo tanto, ese título 

no es de recibo, así las cosas, esta oferta se debe desestimar al incumplir con uno de los requisitos de 

admisibilidad solicitados en la cláusula 1.6.7 del cartel.” (ver oficio 9913-11 de 8 de noviembre de 2011, 

p.28, folio 2029 vuelto, del expediente administrativo)-------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso de Taller de Carrocería y Pintura Coto, S.A.. Para determinar 

la admisibilidad del presente recurso es preciso examinar su fundamentación.  La Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) y su Reglamento disponen que la interposición del recurso de apelación constituye 

un ejercicio fundamentado de la parte que reclama una adjudicación que, conforme a las reglas del cartel, 

le correspondería en derecho (ver artículos 88, LCA y 177, RLCA). Así las cosas, en el presente caso 

tenemos que esta recurrente se limita a indicar que, pese a haberse llevado a cabo una licitación pública, 

de acuerdo con las condiciones cartelarias, la Administración licitante debe declarar desierto el concurso, 

por cuanto obtuvo escuálidos resultados (en San José se adjudicaron dos de diez talleres y uno de tres para 

Pérez Zeledón y se declararon infructuosas el resto de las líneas correspondientes a Liberia, Guápiles, 
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Puntarenas y San Carlos). Ahora bien, el recurso carece de fundamentación, por cuanto, en el caso de la 

recurrente, se le imputaron una serie de inconsistencias que tienen que ver directamente con su 

admisibilidad al concurso (ver hechos probados 1 y 2), que ella no rebate en su recurso, sino que se limita 

a hacer una serie de observaciones más propias de un recurso de objeción y, manifiesta que, en razón de 

los resultados obtenidos, se debería declarar desierto el concurso. En relación con lo primero, si la entidad 

manifestó en su estudio técnico que la oferta de la recurrente no era elegible por incumplir aspectos 

sustantivos, ella debía, al exponer su inconformidad, demostrar que cumplía con lo dispuesto en el pliego 

y, además, que era elegible, dado que para el área central quedarían un total de 8 plazas más para integrar 

el registro en esta zona. Así las cosas, el recurso adolece de un aspecto que afecta su legitimación para 

recurrir, por cuanto no demuestra que sea elegible, de acuerdo con las reglas del cartel bajo las cuales ella 

aceptó concursar y, de conformidad con el artículo 180, inciso a), del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, procede su rechazo por improcedencia manifiesta. Por otra parte, no hay 

reglas en el cartel que permitan concluir que la Administración auto regulara una posible declaratoria de 

desierto que ahora solicita el recurrente, en el evento en que no pudiera llenar el registro que se propuso 

integrar y de cómo operaría ese registro si la selección fuera mínima, como sucedió en este caso. Nada de 

eso fue previsto, de modo que, por el contrario, pareciera que todo el esfuerzo llevado al cabo y el costo de 

la tramitación comprometido en el presente expediente, más bien, justifican obtener algún resultado, sin 

perjuicio de la promoción de un nuevo concurso y de la revisión que se impone del presente cartel, a fin de 

determinar qué causas motivaron sus resultados finales y ver este procedimiento como una oportunidad de 

mejora, a fin de ir a lo esencial y a lo que interesa en una licitación de esta naturaleza. Tome nota el 

recurrente que el cartel previo a la adjudicación a partir de 70% (hecho probado 1) y que las ofertas 

inelegibles no se  califican (artículos 83 y 84 RLCA). Por tanto, procede el rechazo por improcedencia 

manifiesta del presente recurso.-------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Constitución Política, 133 de la Ley General de la 

Administración Pública, 4, 42, 88, de la Ley de Contratación Administrativa y 88, inciso d), del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación interpuesto por Taller de Carrocería y Pintura Coto, S.A. en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Pública Nacional 2011LN-000002-Prov promovido por el Poder 

Judicial con el objeto de precalificar empresas para la contratación de servicios de enderezado, pintura y 

reparaciones mecánicas para sus vehículos. 2) De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 

de la Ley de Contratación Administrativa y 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
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se admite para su trámite los recursos interpuestos por Carrocerías Herrera, S.A. y por Taller de 

Enderezado y Pintura Cris del Este, S.A y, se confiere Audiencia Inicial, por el improrrogable plazo de 

diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, al Poder Judicial 

y a las adjudicatarias Tecno Carrocerías Ebenezer, S.A. y Reitt, S.A. (para el Área Metropolitana) e 

Inversiones y Transportes Tres B, S.A. (para Pérez Zeledón), para que manifiesten por escrito lo que a 

bien tengan con respecto de las alegaciones formuladas por las apelantes y para que aporten u ofrezcan las 

pruebas que estimen oportunas. Con su respuesta a la audiencia conferida el Poder Judicial deberá remitir 

nuevamente a esta División el expediente del concurso, que incluya versión impresa de todas las 

actuaciones llevadas a cabo por esa entidad y que tengan incidencia con los extremos debatidos. Por otro 

lado, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 166 del citado Reglamento, se previene a las partes para 

que señalen lugar dentro del cantón central de San José o, en su fax, donde atender notificaciones, caso 

contrario procederá la notificación automática, salvedad hecha de la resolución final, la cual se tendrá 

notificada dos días hábiles luego de su adopción. Además, la Administración deberá remitir a esta 

División, las piezas o documentos relacionados con este concurso que se reciban con posterioridad al 

envío del expediente.  3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se 

da por agotada la vía administrativa, en relación con el recurso rechazado.--------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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