R-DCA-875-2016
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las nueve horas tres minutos del veintisiete de octubre de dos mil dieciséis. ---------Recurso de apelación interpuesto por la empresa Taller de Carrocerías y Pintura Coto S.A.,
en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2016LN-000004-0006500001
promovida por la Comisión Nacional de Prevención Riesgos y Atención de Emergencias
para la “Precalificación de talleres para mantenimiento preventivo y correctivo para la flota
vehicular”, acto recaído a favor de diferentes empresas, para servicios por demanda y por
cuantía inestimable.----------------------------------------------------------------------------------------------------RESULTANDO
I.-Que en fecha 13 de octubre de 2016, la empresa Taller de Carrocerías y Pintura Coto S.A.,
presentó recurso de apelación ante esta Contraloría General, contra el acto de adjudicación del
concurso de cita.--------------------------------------------------------------------------------------------------------II.-Que este órgano contralor mediante auto de las diez horas del 14 de octubre del 2016,
requirió a la Comisión Nacional de Prevención Riesgos y Atención de Emergencias, el
expediente de la licitación, señalando esa Comisión mediante oficio PI-OF-1318-2016, recibido
el 18 de octubre de 2016, que el expediente está en la plataforma tecnológica para compras
públicas Mer-link.-------------------------------------------------------------------------------------------------------III.-Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, observándose las
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias respectivas.------------------------------------CONSIDERANDO
I.-Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución, se tienen por demostrados los
siguientes hechos de interés: 1) Que la Administración promovió el procedimiento de licitación
referenciado, en el sistema electrónico de compras Mer-Link, según informa la Comisión
Nacional de

Prevención Riesgos y Atención de Emergencias (folio 40 del expediente del

recurso de apelación). 2) Que al procedimiento de la Licitación Pública N° 2016LN-0000040006500001 promovida por la Comisión Nacional de

Prevención Riesgos y Atención de

Emergencias para la “Precalificación de talleres para mantenimiento preventivo y correctivo
para la flota vehicular”, se presentaron las ofertas de las siguientes empresas: Línea 1: PURDY
MOTOR SOCIEDAD ANONIMA, SUPER PITS SOCIEDAD ANONIMA, MECANICA QUIROS Y
MEKBEL SOCIEDAD ANONIMA,TALLER MECANICO FONSECA HERMANOS SOCIEDAD
ANONIMA;

Línea

2:

MECANICA

QUIROS

Y

MEKBEL

SOCIEDAD

ANONIMA,
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TECNOCAMIONES SOCIEDAD ANONIMA, SUPER PITS SOCIEDAD ANONIMA; Línea 3:
MECANICA QUIROS Y MEKBEL SOCIEDAD ANONIMA, TECNOCAMIONES SOCIEDAD
ANONIMA, SUPER PITS SOCIEDAD ANONIMA; Línea 4:PURDY MOTOR SOCIEDAD
ANONIMA, TALLER DE CARROCERIA HERRERA SOCIEDAD ANONIMA, MECANICA
QUIROS Y MEKBEL SOCIEDAD ANONIMA, CALUASA CARROCERIA Y PINTURA
SOCIEDAD ANONIMA, KRISSOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA; Línea 5: PURDY
MOTOR SOCIEDAD ANONIMA, MECANICA QUIROS Y MEKBEL SOCIEDAD ANONIMA,
SUPER PITS SOCIEDAD ANONIMA.( ver expediente electrónico en la dirección--------------------http://www.merlink.co.cr:8084/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20160600145
&cartelSeq=00&cartelCate=1;http://www.merlink.co.cr:8084/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFl
ag=Y&cartelNo=20160600145&cartelSeq=00&cartelCate=2;http://www.merlink.co.cr:8084/servlet/search/EP_SEV_C
OQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20160600145&cartelSeq=00&cartelCate=3;http://www.merlink.co.cr:8
084/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20160600145&cartelSeq=00&cartelCat
e=4;http://www.merlink.co.cr:8084/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=2016060
0145&cartelSeq=00&cartelCate=5---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.- Sobre la admisibilidad del recurso presentado por la empresa Taller de Carrocerías y
Pintura

Coto S.A: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 86 de la Ley de

Contratación Administrativa (LCA), la Contraloría General de la República debe disponer la
tramitación del recurso o su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta, dentro del
plazo de 10 días hábiles. De este modo, se debe analizar si el recurrente cuenta con la
legitimación para recurrir, para lo cual resulta necesario observar lo establecido en el artículo
176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que dispone: “Podrá
interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual,
propio y directo. Igualmente estará legitimado para apelar, quien haya presentado oferta, bajo
cualquier título de representación, a nombre de un tercero. Dentro de este último supuesto se
entenderá en todo caso a quien haya sido acreditado regularmente dentro del expediente de
licitación como representante de casas extranjeras.” Respecto a los requisitos de “legítimo,
actual, propio y directo”, esta Contraloría General ha manifestado que: “(…) En esa línea, se ha
enfatizado que no es procedente aquella acción recursiva que sea interpuesta por una persona
carente de interés legítimo, actual, propio y directo. Sea, no son de recibo cuando la empresa o
persona no ostente la potencialidad de ser adjudicatario del negocio, tanto porque es inelegible,
por haber faltado evidentemente con algún aspecto esencial del procedimiento de contratación o
porque aún en el evento de que el recurso prospere, la plica de interés no sería válidamente
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beneficiaria de una posible nueva adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que
rigieran para el concurso.” (ver resolución R-DCA-368-2003). Por consiguiente, la legitimación

está determinada por la potencialidad de ser adjudicatario dentro del proceso que se discute, lo
que implica cumplir con los requerimientos establecidos en el cartel, determinando con ello su
carácter de elegible. A partir de lo anterior, es claro que un elemento esencial para poder
acceder a esa legitimación para recurrir el acto final del procedimiento, es demostrar la
potencialidad de convertirse en adjudicatario y un presupuesto esencial -y diríamos lógico- para
ello, es que quien recurre, haya presentado su oferta al concurso, pues esta condición de
participación, es la que le permitiría con la debida fundamentación, garantizar que posee un
interés actual, propio y directo, pues en el evento de una anulación del acto final, este tendría
opciones de resultar seleccionado del proceso, situación que no se daría si este interesado no
hizo llegar su oferta al proceso. Bajo estas consideraciones previas, es que será analizado el
recurso presentado por el apelante. i) Sobre los argumentos expuestos en punto a la
garantía de participación: Expresa el apelante que el referido cartel, en el punto 2.1 y 2.5
indica que se debe realizar el depósito de doscientos mil colones como garantía de
participación, y que dicho monto se podía cancelar de diferentes formas, entre ellas el depósito
en banco nacional, siendo que así procedió a realizar el depósito de la garantía de participación
mediante transferencia bancaria del Banco de Costa Rica en fecha 05 de julio del 2016 a las
16:55.07 horas, y que al momento de finalizar y enviar la información, el mismo sistema le
impide el envió del depósito bancario, ya que previamente debe estar inscrita la cuenta en el
sistema Merlink, para que sea este sistema quien debite el monto, siendo entonces inducido a
error por el CARTEL, ya que este le da una serie de posibilidades para cumplir con la garantía
de participación. Por lo que considera que el cartel es omiso en cuanto a que se debe registrar
la cuenta en el sistema Merlink, para que una vez habilitada se realice la transferencia desde
allí, situación que no se indica en ningún momento en el punto 2.1 y 2.5 del cartel, lo que según
su consideración, a todas luces viene a ser un vicio oculto en el cartel colocándolo en franca
desventaja, impidiéndole participar hasta no tener la cuenta habilitada con el agravante de que
la cuenta no se habilita de inmediato sino en un plazo de seis días, situación que lo deja
completamente fuera del concurso. Criterio de División: Según ya fue indicado, para poder
impugnar un acto final dentro de un procedimiento de contratación, el recurrente debe contar
con un interés legítimo, actual, propio y directo. En este orden, ha de entenderse por legítimo,
como apegado al ordenamiento, actual que se encuentre vigente e insatisfecho, propio, que
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responda a un interés o pretensión de quien lo presenta, y directo, vinculado directamente con
el proceso que se impugna. Sin embargo, en esta materia para que las características de ese
interés se encuentren presentes, resulta requisito esencial para su configuración como fue
indicado, el que se haya presentado oferta al concurso, y ello es así, porque ese interés que
debe estar presente para recurrir debe encontrarse ligado con una pretensión posible de
resultar readjudicatario del concurso ante una eventual anulación del acto de adjudicación.
Sobre este tema, este Despacho ha señalado que: "(...) De la norma transcrita se desprende que
indispensablemente para interponer recurso de apelación ante esta instancia, no basta con tener un
interés simple, sino que por el contrario, es preciso contar con un interés que sea legítimo, actual, propio
y directo. De lo contrario se entenderá que el recurrente carece de legitimación y en consecuencia, su
recurso será rechazado sin mayor trámite. Ahora bien, en relación con este interés especial que se
requiere para recurrir ante este órgano contralor los actos finales de los procedimientos de contratación
en los que por monto proceda, esta División ha sido del criterio que resulta indispensable haber
presentado oferta dentro del procedimiento de contratación que se recurre. De ahí que el haber
presentado oferta a concurso se configura como un requisito básico para poder accionar en esta vía,
siendo una condición necesaria pero no suficiente para ostentar la legitimación suficiente para la
interposición de la impugnación. Se dice que la presentación de oferta resulta ser una condición
necesaria pero no suficiente para recurrir, en el entendido que si bien se trata de un requisito
insoslayable, no es el único, para acreditar la legitimación, puesto que adicionalmente es necesario que
la oferta sea susceptible de ser readjudicataria del procedimiento de contratación. Es decir, que existan
posibilidades reales de que la oferta de quien recurre se configure como la mejor oferta sometida a
concurso, al tenor de las reglas cartelarias. Para ello, la propuesta del recurrente no solamente debe
superar las cláusulas y condiciones de admisibilidad para convertirse en una oferta elegible, sino que
adicionalmente, debe acreditar que supera a las demás ofertas elegibles, de existir éstas, en el resultado
de la ponderación de los parámetros que conforman el sistema de evaluación. Evidentemente, para
poder realizar tal acreditación el primer requisito es haber presentado una oferta legítima al procedimiento
de contratación del que se trate, restringiendo así la legitimación para presentar recursos de apelación
ante esta Contraloría General de la República a los oferentes del procedimiento de contratación. En esos
mismos términos se ha pronunciado este órgano contralor, entre muchas otras, en la resolución R-DCA539-2011 de las diez horas del veintiséis de octubre de dos mil once, en la que en un caso con un
recurrente que no presentó oferta en el concurso se resolvió que: "En el caso que nos ocupa, la empresa
recurrente no presentó oferta al concurso que impugna (...). Consecuentетente, no cuenta con la
legitimación para incoar un recurso de apelación, toda vez que quienes impugnan en esta vía son
aquellos oferentes cuyas propuestas pueden llegar a ser readjudicadas, motivo por el cual también debe
rechazarse de plano su recurso, al carecer de la legitimación necesaria para recurrir la licitación de
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mérito. De conformidad con lo expuesto procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el
recurso de apelación". (el subrayado no corresponde al original) (ver resolución N° R-DCA-755-

2015 del 28 de setiembre del 2015). Así las cosas, conforme a las reglas de la contratación
administrativa, para ostentar legitimación y recurrir válidamente el acto de adjudicación del
presente concurso, resulta necesario haber presentado oferta formal y ostentar -además- una
posibilidad real de constituirse en adjudicatario del concurso de frente a las condiciones
dispuestas en el cartel y la metodología de evaluación establecida. En ese sentido, con vista en
el expediente de contratación, consta que en la apertura finalizada de ofertas del concurso se
presentaron las ofertas de las siguientes empresas: Línea 1: PURDY MOTOR SOCIEDAD
ANONIMA, SUPER PITS SOCIEDAD ANONIMA, MECANICA QUIROS Y MEKBEL SOCIEDAD
ANONIMA,TALLER MECANICO FONSECA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA; Línea 2:
MECANICA QUIROS Y MEKBEL SOCIEDAD ANONIMA, TECNOCAMIONES SOCIEDAD
ANONIMA, SUPER PITS SOCIEDAD ANONIMA; Línea 3: MECANICA QUIROS Y MEKBEL
SOCIEDAD ANONIMA, TECNOCAMIONES SOCIEDAD ANONIMA, SUPER PITS SOCIEDAD
ANONIMA; Línea 4:PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA, TALLER DE CARROCERIA
HERRERA SOCIEDAD ANONIMA, MECANICA QUIROS Y MEKBEL SOCIEDAD ANONIMA,
CALUASA CARROCERIA Y PINTURA SOCIEDAD ANONIMA, KRISSOS DE COSTA RICA
SOCIEDAD ANONIMA; Línea 5: PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA, MECANICA QUIROS
Y MEKBEL SOCIEDAD ANONIMA, SUPER PITS SOCIEDAD ANONIMA, (ver hecho probado
2); sin que se logre acreditar la participación de la empresa Taller de Carrocería y Pintura Coto
S.A. y consecuentemente sin ninguna posibilidad de resultar adjudicataria del concurso,
careciendo -en los términos antes consignados- de legitimación para recurrir. Al respecto, debe
tenerse presente que la legitimación para presentar recurso de apelación en esta materia,
deviene en limitada exclusivamente para aquellos que han presentado oferta al concurso, y ello
en función de la especialidad de la materia que además se encuentra regulada por Ley
especial. De ahí que no pueda asumirse en este caso, la existencia de una legitimación para
recurrir extensiva a todas aquellas personas que no presentando oferta al concurso, se
consideren directa o indirectamente afectadas por los resultados del proceso, no existiendo bajo
el contexto del recurso de apelación en contratación administrativa una protección a intereses
colectivos o difusos. Ahora bien sin perjuicio de lo expuesto, del alegato del apelante se
entiende, que según su criterio el cartel de la contratación contiene un vicio oculto al no informar
éste sobre el procedimiento a seguir para acreditar la garantía de participación solicitada. En
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ese sentido conviene indicar que el Manual de garantías electrónicas del Sistema Integrado de
Compras Públicas, establece en relación con el tema de garantías lo siguiente: “ 2.1Pago de
garantías electrónicas de participación por medio de Ente Garante. Una vez que el usuario ha identificado
el procedimiento de su interés, debe verificar si es necesario presentar una garantía de participación. En
caso de ser necesario puede hacerlo a través de un Ente Garante (ver tabla 1: Entes Garantes) o rendirla
en efectivo en la misma plataforma. En caso de seleccionar la primera alternativa el usuario debe visitar
la oficina del Ente Garante, con el número de procedimiento del cartel de interés y solicitar la creación de
una garantía electrónica. El funcionario del Ente Garante creará la garantía electrónica y la transmitirá a
Mer-Link instantáneamente. El ente garante emitirá un comprobante electrónico y además le entregará al
usuario un comprobante físico en el que se detalla la fecha de la transacción, el número de procedimiento
y el monto de la garantía. 2.2 Pago de garantías de participación en efectivo. Cuando el cartel de interés
tiene como requisito el pago de garantía de participación, el proveedor tiene la opción de pagarla en
efectivo directamente en el sistema Mer-Link, siempre que haya domiciliado una cuenta en su perfil de
usuario, pudiendo domiciliar varias cuentas, para evitar contratiempos en la presentación de ofertas. La
domiciliación de cuentas se puede realizar en la pantalla de datos de usuario del sistema. Teniendo la
cuenta debidamente domiciliada, el usuario puede pagar la garantía en efectivo cuando esté
confeccionando la oferta, en la pantalla “Oferta” del cartel de interés, solo tiene que presionar el botón
“Pago de la garantía en efectivo”. (ver Manual de Garantías Electrónicas, en la dirección

electrónica-------------------------------------------------------------------------------------------http://www.mer-

link.co.cr/atDocs/M-PS-020-04-2014_Manual_garantias_electronicas_proveedores.pdf).----------Esta normativa no puede ser desconocida por los oferentes, ya que constituyen aspectos
operativos del sistema en el cual se encuentran inscritos, y pretender que se encuentren
descritos en el pliego cartelario resulta excesivo e innecesario, siendo que desde el momento
en que un proveedor opte por presentar su oferta por medio de sistemas electrónicos, queda
claro que es su obligación ajustarse a los lineamientos propios que dicho sistema establece, sin
que pueda pretender que estas condiciones operativas de los sistemas, deban exponerse o
transcribirse en el cartel. Razón por la que el alegato carece de fundamento, y en consecuencia
procede el rechazo de plano del recurso de apelación interpuesto por falta de legitimación. De
conformidad con el artículo 183 del RLCA se omite referirse al resto de aspectos señalados por
la recurrente en el tanto que no son de interés para efectos de lo que será resuelto en la parte
dispositiva de la presente resolución.------------------------------------------------------------------------------POR TANTO
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la
Constitución Política; 84, 88 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, 178 y 180 del
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por
falta de legitimación el recurso de apelación interpuesto por la empresa Taller de
Carrocerías y Pintura Coto S.A., contra el acto de adjudicación de la Licitación Pública N°
2016LN-000004-0006500001 promovida por la Comisión Nacional de Prevención Riesgos y
Atención de Emergencias para la “Precalificación de talleres para mantenimiento preventivo y
correctivo para la flota vehicular”, acto recaído a favor de diferentes empresas, para servicios
por demanda y por cuantía inestimable. 2) Se da por agotada la vía administrativa
NOTIFIQUESE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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