
 

 

R-DCA-527-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas del cinco de agosto del dos mil catorce. ------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Emergencias Santa Lucía del Caribe S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No.2013LN-000002-2601, promovida por 

el Hospital Tony Facio de Limón, para la “Contratación del servicio de ambulancia privada para el 

traslado de pacientes, acto de adjudicación recaído a favor de la empresa Servicios Unidos de 

Transportes de Siquirres S.A. --------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Emergencias Santa Lucía del Caribe S.A. mediante escrito del veintiséis de 

mayo del presente año, presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública No.2013LN-000002-2601, al considerar que la administración realizó una 

indebida calificación, tanto de su oferta como de la oferta adjudicataria. --------------------------------- 

II.- Que mediante el auto de las quince horas del veintiocho de mayo de dos mil catorce, se solicitó 

el expediente administrativo de la Licitación Pública No.2013LN-000002-2601, el cual fue remitido 

por parte de la Administración por medio del oficio HFTC-ADM-0451 del 28 de mayo del presente 

año. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.- Que por medio del auto de las nueve horas del nueve de junio de dos mil catorce se confirió 

audiencia inicial a la empresa adjudicataria y a la Administración para que se refirieran por escrito a 

los argumentos expuestos por la empresa recurrente.--------------------------------------------------------- 

IV.- Que a través del auto de las diez horas con treinta minutos del veintisiete de junio del dos mil 

catorce, se otorgó audiencia especial a la empresa apelante para que se refiriera por escrito a los 

argumentos que en contra de su oferta presentaron tanto la Administración como la empresa 

adjudicataria al momento de contestar la audiencia inicial. ----------------------------------------------- 

V.- Que mediante el auto de las once horas con veintiún minutos del veintiuno de julio del dos mil 

catorce, se concedió audiencia final de conclusiones a las partes. ------------------------------------------ 

VI.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado 

las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ---------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: 1) Que dentro de la oferta de la empresa apelante se incluye la siguiente 

información: 1.1) Constancia elaborada por parte de la empresa Inversiones Doña Ángela de 

Heredia S.A. indicando que: “(…) El suscrito Adrián Cordero Yannarella, (…) en mi condición de 
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Presidente y como representante legal de la sociedad Inversiones Doña Ángela de Heredia S.A. 

(…) propietaria de la Clínica Santa Lucía en Limón Centro y Clínica Santa Mónica en Barrio 

Tournón San José, hago contar que la empresa representada por el Sr. Kenny Granados Hodgson 

denominada primeramente Emergencias Santa Lucía del Caribe y posteriormente Emergencias 

Santa Lucía del Caribe Sociedad Anónima (…) nos presta servicios de ambulancia según demanda 

desde julio del año 2006. / La empresa representada por el Sr. Kenny Granados siempre nos ha 

brindado servicios de excelente calidad y eficiencia y nos es un grato placer poder recomendarlo a 

él y a su empresa como una empresa seria, y responsable. / Se extiende la presente a solicitud del 

interesado. / Limón, 2 enero 2014 (…)” (folio 00421 del expediente administrativo). 1.2) 

Certificación de personería jurídica de la empresa Emergencias Santa Lucía del Caribe S.A. en la 

que se detalla como fecha de inscripción el 17 de julio del 2007 (ver folio 409 del expediente 

administrativo). 1.3) Constancia del oferente indicando que: “(…) Ofrecemos cinco ambulancias 

Nissan NV 350 año 2014 y una 2013. Así como una Toyota Hiace 2008 de soporte intermedio. / 

Adjunto factura proforma por la compra de cinco unidades Marca Nissan modelo NV350, año 2014 

cero kilómetros, así como una certificación de la Gerencia de la Nissan de Costa Rica sobre las 

unidades que estamos ofreciendo y que estarán totalmente equipadas en caso de resultar 

adjudicados (…)” (ver folio 383 del expediente administrativo). 1.4) Factura proforma de la 

empresa Nissan a nombre de la empresa Emergencias Santa Lucía del Caribe S.A. incluyendo cinco 

vehículos Automotor para el transporte de mercaderías y personas, microbús, tracción sencilla, con 

capacidad para 15 pasajeros, combustible diésel, 4 cilindros, transmisión manual, estilo Urvan 

NV350, cilindrada 2488CC, con un precio total de: $213.000,00 (ver folios 384 y 385 del 

expediente administrativo). 1.5) Título de propiedad del vehículo número de placa 748783, estilo 

Hiace, marca Toyota, categoría Microbús, carrocería ambulancia, año 2008, capacidad para 8 

personas, combustible diésel (folio 387 del expediente administrativo). 2) Que en la 

Recomendación Técnica elaborada por parte de la Bach. Ana María Chaves Valverde el 02 de abril 

del presente año, se concluyó que: “(…) Las ofertas N° 1 y 2 se consideran elegibles por cuanto 

cumplen a cabalidad con todos los aspectos técnicos requeridos en el pliego de condiciones 

cartelarias (…)” (ver folio 524 del expediente administrativo). 3) Que mediante oficio ADM-ST-

00224-14 del 24 de abril del presente año, la Administración aplicó el sistema de evaluación, 

quedando las ofertas de la siguiente forma: 

Detalle  % Oferta # 1 Oferta # 2 

Precio 80% 72% 80% 
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Experiencia 

de la 

Empresa 10% 10% 0% 

Experiencia 

de choferes 5% 4,22% 0,11% 

Mejoras al 

servicio 5% 5% 0% 

Puntaje 

total   91,22% 80,11% 

(ver folio 601 del expediente administrativo). 4) Que mediante el Acto de Adjudicación N° 0017-

2014 del 29 de abril del presente año se procedió a adjudicar el procedimiento de contratación de 

marras a la empresa Servicios Unidos de Transporte de Siquirres, S.A. por un monto aproximado en 

colones de ¢192.248.050,00 (ciento noventa y dos millones doscientos cuarenta y ocho mil 

cincuenta colones exactos) (ver folios 620 y 621 del expediente administrativo y Diario Oficial La 

Gaceta No.89 del 12 de mayo del 2014). -----------------------------------------------------------------------  

II.- i. Sobre la legitimación de la empresa apelante. En el caso del procedimiento de contratación 

bajo análisis, la Administración determinó dentro de la fase de admisibilidad de las ofertas, que las 

propuestas de ambos oferentes resultaban elegibles (hecho No.2). De ese modo, los argumentos del 

recurrente en este caso se dirigen a la aplicación del sistema de evaluación, al considerar que su 

oferta merece una calificación superior a la recibida, 72% (hecho probado No.3), frente al 92,22% 

obtenido por parte del adjudicatario (hecho probado No.3), sobre el cual considera que también 

existió una indebida valoración de su oferta que deparó en la obtención de una calificación superior 

a la que le corresponde. No obstante, en el presente caso, la empresa adjudicataria, señala la 

existencia de un vicio en la oferta apelante, consistente en que el precio cotizado, resulta ruinoso. 

La empresa adjudicataria en concreto señala que el apelante presenta una serie de mejoras, pero 

llama la atención que la misma solamente cuenta con un vehículo debidamente inscrito y el 

compromiso de adquirir cinco vehículos nuevos a un costo de ¢119.280.000,00 (ciento diecinueve 

millones doscientos ochenta mil colones), monto que representa aproximadamente un 68% de la 

totalidad del contrato, de tal forma que indica que se debería analizar financieramente la posibilidad 

de garantizar la ejecución del contrato en esas condiciones. La administración por su parte no se 

refiere a este aspecto. La apelante responde que la empresa cuestiona sin ningún fundamento, la 

capacidad financiera de su representada y la capacidad para cumplir con la adjudicación. Por lo que 

lo rechazan de manera determinante. Criterio de la División. En relación con este tema, tal y como 

lo indica la empresa apelante, la adjudicataria no hace mayor desarrollo con respecto a este 
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argumento. Para efectos de acreditar la veracidad de los alegatos que se traigan a colación dentro de 

la tramitación de un recurso de apelación es necesario que las partes presentes los elementos 

probatorios en los que sustenten sus afirmaciones. En este caso, la adjudicataria deja entrever que 

podría existir una eventual imposibilidad de cumplir con el objeto contractual por parte de la 

adjudicataria, en virtud del precio cotizado y las obligaciones a las que se está comprometiendo la 

apelante. En esta caso, no aporta ninguna prueba que demuestro el argumento indicado, por lo que 

se procede a rechazarlo por la falta de fundamentación antes dicha. Una vez resuelto el punto 

anterior, considerando que los aspectos en los que el recurrente sustenta sus argumentaciones con 

respecto a la legitimación que le asiste para la interposición del recurso, guardan relación directa 

con el conocimiento de fondo de los argumentos, tanto la legitimación como el fondo del recurso, se 

procederán a analizar en el mismo apartado. ii. Sobre el fondo del recurso incoado. a) 

Experiencia de la empresa. La apelante alega que a pesar de haber presentado tres cartas 

acreditando su experiencia, dentro de las que se encuentra la certificación de la empresa inversiones 

Doña Ángela de Heredia, propietaria de la Clínica Médica Santa Lucía en Limón y Clínica Santa 

Mónica en San José, en la cual se prestan servicios desde julio del 2006 a la fecha, es decir, que por 

más de 10 años se ha prestado el servicio. Sin embargo, no se valoró por parte de la Administración 

y dentro del expediente no existe justificación alguna para no haberla considerado. Desde su punto 

de vista, les corresponderán los 10 puntos por este rubro. La empresa adjudicataria menciona que 

la empresa apelante fue constituida legalmente desde el 05 de julio del 2007, tal y como consta en la 

certificación de personería jurídica de su oferta, por lo que consideran que es evidente que el 

apelante aportó información falsa al proceso, en violación al principio de buena fe. Consideran que 

las cartas presentadas por la apelante no pueden ser tomadas en cuenta para la calificación de la 

experiencia. Añaden que la única móvil placas 748783 aportada en la oferta de la apelante fue 

inscrita como ambulancia en fecha 19 de agosto del 2013 y el permiso de salud es expedido en 

fecha 23 de setiembre del mismo año, por lo que no demuestra con que vehículo brindaba el 

servicio con anterioridad a ese periodo. La administración por su parte, manifiesta que la firma 

recurrente en su oferta adjunta certificación de la Empresa Inversiones Doña Ángela de Heredia, 

documento suscrito por el Dr. Adrián Cordero Yannarella, sin embargo, menciona que los números 

señalados en cuanto al apartado postal, número telefónico y número de fax coinciden con los 

números señalados por la Empresa Emergencias Santa Lucía del Caribe S.A. en su plica. Arguyen 

que debido a la complejidad del servicio, que se está licitando en el concurso, en el que los 

pacientes son diarios y el recorrido es de más de 300 mil kilómetros, alegan que no se logra ver en 
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los documentos presentados por la empresa, que hayan prestado servicios como los que se están 

solicitando en el concurso. Considerando que actualmente solo cuentan con una ambulancia. 

Criterio de la División. En relación con la experiencia de la empresa, el cartel del procedimiento 

de contratación que nos ocupa, estableció lo siguiente: “(…) .2. Experiencia de la Empresa 10%. / 

Se evaluará la experiencia de la empresa en la prestación de los servicios de transporte de 

pacientes, solicitado de acuerdo a la siguiente tabla. /  

Experiencia Puntos 

De 1 a 3 años 3% 

Más de 3 años a 5 años 6% 

Más de 5 años 10% 
La experiencia de la Empresa será demostrada mediante constancia o certificación firmada por la 

persona competente de la Institución o Empresa Privada, donde el adjudicatario preste o haya 

prestado el servicio que se está licitando en este concurso, indicar la fecha de inicio y finalización 

además indicar si éste se dio a satisfacción y demostrar por medio de oficio emitido por la empresa 

a la que presta o prestó servicios de este tipo, debe ser original o copia certificada por un abogado 

(…)” (ver folio 118 del expediente administrativo). Nótese que la experiencia requerida debía ser en 

relación con el servicio que se está licitando, es decir: “el transporte de pacientes”, sin que 

estableciera una indicación con mayor precisión, sobre los servicios que se entenderían similares al 

objeto del presente concurso. En ese sentido, es necesario señalar que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cartel se 

constituye como el reglamento específico de la contratación. De esa manera, es en este instrumento 

en el que se fijan las reglas bajos las cuales, se va a desarrollar la contratación. De ahí que adquiera 

especial relevancia que dentro del contenido de dichas cláusulas se establezcan de manera precisa 

los aspectos con que deben cumplir los oferentes para efectos de considerar su plica como elegible y 

así avancen al sistema de evaluación en el que se efectuará una ponderación de las características 

que otorgan un valor agregado al bien o servicio que ofrecen. Ahora bien, dentro del caso sometido 

al conocimiento de este órgano contralor, se observa que como parte del contenido del cartel en lo 

que respecta a la experiencia de la empresa, bastaba con presentar una constancia o certificación 

acreditando poseer más de cinco años de experiencia en la prestación del servicio. Como parte de 

ese ejercicio, la empresa recurrente presentó una constancia de la empresa Inversiones Doña Ángela 

de Heredia S.A. en la que se acredita que el recurrente le presta servicios de ambulancia según 

demanda desde julio del 2006 (hecho probado No.1.1). Al respecto se alega que la empresa 
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recurrente fue constituida en julio del 2007 según certificación aportada en su oferta (hecho probado 

No.1.2), por lo que no se le podría considerar la experiencia que pretende acreditar al no coincidir 

con la fecha de constitución de la sociedad. En relación con este aspecto, se debe señalar que dentro 

de la propia constancia se indica que el prestatario del servicio es la empresa “denominada 

primeramente Emergencias Santa Lucía del Caribe y posteriormente Emergencias Santa Lucía del 

Caribe Sociedad Anónima”, de tal forma que de conformidad con la dicha manifestación y al tenor 

de las reglas cartelarias, correspondería valorar la experiencia acreditada en dicho documento a 

partir de la fecha de constitución de la empresa, es decir, a partir de julio del 2007, con lo cual 

superaría los 5 años de experiencia necesarios para obtener el 10% destinado a este parámetro de 

ponderación en el sistema de evaluación de ofertas. Sobre este punto, si bien la adjudicataria y la 

Administración presentan dudas con respecto a las unidades con las cuales se prestó el servicio, lo 

cierto es que no presentan documento probatorio alguno que ponga en duda la experiencia 

acreditada, aunado a que dentro del cartel no se definió que para validar la experiencia, fuera 

preciso un número determinado de unidades en funcionamiento. Lo mismo sucede, con respecto a 

lo indicado por parte de la Administración con respecto a la coincidencia entre el código postal, 

números de teléfonos y de fax del Dr. Adrián Cordero Yannarella y la empresa oferente. Por 

consiguiente, se procede a declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo. b) Mejoras al 

Servicio. La apelante alega que su representada presentó un listado de 16 mejoras que no fueron 

valoradas por parte de la Administración. Dentro de ese listado, rescatan lo referente a una mejora 

en la capacidad de transporte. Señalan que en su caso ofrecieron unidades con una mayor capacidad 

de personas, pero que no fue valorada por la Administración como mejora. La empresa 

adjudicataria únicamente manifiesta que el recurrente ofrece unidades que no posee actualmente, 

ya que en este momento solo cuenta con una unidad. En específico no se refiere a la mejor referente 

a una mayor capacidad de pasajeros. La administración afirma que tiene claro que en estos 

momento la apelante posee una ambulancia y ofrece en el caso de salir favorecido con la 

adjudicación, adquirir cinco ambulancias y las mejoras están reservadas en el caso de salir 

favorecidos con el acto de adjudicación. En cuanto a la mayor capacidad para transportar pacientes, 

el recurrente señala que podrían transportar 6 pacientes y uno en camilla. Al respecto, explican que 

no tiene ningún punto en cuanto a este rubro, toda vez que si se observa la oferta de la firma 

adjudicataria, ofrecen ambulancias con mayor capacidad, 4 unidades con capacidad de nueve 

pasajeros y cinco unidades con capacidad de 8 personas y 1 unidad para seis pasajeros, superando lo 

ofrecido por la recurrente. Criterio de la División. En cuanto a este aspecto del recurso, el pliego 
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de condiciones dispuso lo siguiente: “(…) 4. Mejoras al Servicio 5%. / Mayor capacidad para 

trasladar pacientes, entre otras mejoras que el oferente puede ofrecer: /  

Mejoras al Servicio 

Soporte médico y comunidad durante el traslado, 

hasta un máximo de 2 puntos. Adjuntar atestados 2% 

Mayor capacidad para transportar pacientes, hasta 

un máximo de 3 puntos. Adjuntar atestados 3% 

(folio 119 del expediente administrativo). En concreto, con respecto a la mayor capacidad para 

transportar pacientes, de acuerdo con las reglas establecidas en el cartel, a cada oferente que 

acreditara que su propuesta incluía unidades con una mayor capacidad de transportar pacientes, 

obtendría 3 puntos adicionales. Debe tenerse en cuenta que el cartel estableció que como mínimo 

debían considerar el transporte de al menos 6 personas (folio 024 del expediente administrativo). De 

tal forma que ante la indeterminación del cartel, con solo ofrecer una capacidad mayor a la 

establecida como mínimo, los puntos correspondientes a este rubro, deberían de ser otorgados al 

oferente. De ese modo, siendo que el recurrente ofreció una mayor capacidad para el traslado de 

pacientes, superando los seis pacientes requeridos como mínimo (ver hechos probados No. 1.3, 1.4 

y 1.5), la Administración debió de haberle reconocido los 3 puntos correspondientes a esta mejora. 

Ahora bien, no lleva razón la Administración al considerar que este rubro no debía reconocérsele al 

recurrente al habérsele reconocido al adjudicatario, quien ofreció una mayor capacidad para 

trasladar pacientes. Lo anterior, considerando que a la luz de los términos del pliego de condiciones, 

dicho criterio resulta ser extracartelario, razón por la cual contraviene los principios que rigen la 

materia, en especial el correspondiente a la igualdad de trato entre oferentes. Dentro de ese 

escenario y por las razones descritas, corresponde declarar con lugar el recurso de apelación en 

cuanto a este punto. Ahora bien, con el análisis efectuado hasta el momento, considerando que el 

sistema de evaluación se distribuía de la siguiente manera: Precio 80%, Experiencia de la empresa 

10%, Experiencia de choferes 5% y Mejoras al Servicio 5%, según lo expuesto en el último párrafo 

del artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que habilita a este órgano 

a emitir el fallo sin necesidad de examinar todos los argumentos, cuando con uno de ellos sea 

suficiente para el dictado del acto, no se requiere referirse a los demás argumentos esbozados por 

parte de la empresa recurrente. Esto por cuanto, el recurrente obtendría una calificación de 93% 

(80% precio, 10% experiencia de la empresa y 3% mejoras en el servicio por mayor capacidad de 

traslado), frente al 91,22% obtenido por el adjudicatario, quien a lo más que podría llegar es a un 
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92% en caso de concedérsele la totalidad de los puntos por concepto de experiencia de los choferes. 

Consecuentemente, se procede a declarar con lugar el recurso incoado y se anula el acto de 

adjudicación dictado por parte del Hospital Tony Facio de Limón a favor de la empresa Servicios 

Unidos de Transportes de Siquirres S.A. ----------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 28, 30 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No.7428 del 7 de 

setiembre de 1994, 86 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 165, 179, 180 y 183 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar con lugar 

el recurso de apelación interpuesto por la empresa Emergencias Santa Lucía del Caribe S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No.2013LN-000002-2601, promovida por 

el Hospital Tony Facio de Limón, para la “Contratación del servicio de ambulancia privada para el 

traslado de pacientes, acto de adjudicación recaído a favor de la empresa Servicios Unidos de 

Transportes de Siquirres S.A. 2) Se anula el acto de adjudicación dictado en el presente concurso 

y se da por agotada la vía administrativa. ---------------------------------------------------------------------- 

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