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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas cincuenta y tres minutos del veintiuno de 

octubre de dos mil diecinueve.----------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CLINICA FUENTES Y RODRIGUEZ S.A. 

en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN EXCEPTUADA N° 2019PP-

000038-0001000001 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS) 

para la contratación del servicio médico para realizar electromiografías para la Red de 

Servicios Médicos de Salud, según demanda, acto recaído a favor de SOLUCIONES 

MEDICAS AMBULATORIAS SOLUMEA S.A., por cuantía inestimable. ----------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día veintisiete de agosto del dos mil diecinueve, la empresa Clínica Fuentes y 

Rodríguez S.A. interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

CONTRATACIÓN N° 2019PP-000038-0001000001, promovida por el Instituto Nacional 

de Seguros para la contratación de servicios médicos para realizar electromiografías para 

la Red de Servicios de Salud, según demanda, acto recaído a favor de la empresa 

SOLUCIONES MEDICAS AMBULATORIAS SOLUMED S.A.-------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del veintiocho de 

agosto del dos mil diecinueve, este Despacho requirió el expediente de la contratación, 

solicitando que se indicara si la contratación se promovió bajo la figura de excepción del 

artículo 9 de la Ley del INS y se requirió además medio de notificación. Dicha audiencia 

fue atendida mediante oficio N° PROV-03988-2019 del veintinueve de agosto del año en 

curso, el cual se encuentra incorporado al expediente de apelación.----------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas nueve minutos del nueve de setiembre del dos 

mil diecinueve, este Despacho concedió audiencia inicial a la Administración y la 

adjudicataria, para que se refirieran a lo señalado por la empresa apelante en contra del 

acto de adjudicación. Diligencia que fue atendida mediante escritos incorporados al 

expediente de apelación.------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar 

audiencia final a las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se contaron 

con los elementos necesarios para su resolución. ---------------------------------------------------- 
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V. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. --------------------- 

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: 1) Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la 

vista el expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de expediente electrónico e ingresando el 

número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica 

consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Consta 

estudio técnico del concurso 2019PP-000038-0001000001, que respecto a la oferta 

presentada por la oferta CLINICA FUENTES Y RODRIGUEZ SOCIEDAD ANONIMA 

indica lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

J. Patente: El oferente, deberá aportar la patente comercial 
municipal vigente a la apertura de las ofertas, del local propuesto 
por el oferente.  

No Cumple, el oferente en 
Anexo 1 de la Respuesta 

a Subsanación 
7042019000001060 
aporta un Patente 

Comercial Emitida el 31 
de Julio del 2019 lo cual 
indica que el oferente la 
adquirió posterior a la 
apertura de las ofertas 

Como se expone en el cuadro anterior y en el oficio RSS-CE-00498-2019 remitido por la 

Unidad Usuaria, la oferta presentada por el oferente CLINICA FUENTES Y RODRIGUEZ 

SOCIEDAD ANONIMA no cumple con el requisito solicitado en el pliego de condiciones 

de contar con la Patente Municipal del local propuesto vigente al momento de la apertura 

de las ofertas, este requisito se envió a subsanar con el objetivo de que aportaran la 

patente del local que debieron de tener desde un principio, sin embargo, el oferente 

remite una patente municipal emitida el día 31 de julio del 2019 por la Municipalidad de 

San José, es decir, un patente adquirida 7 días hábiles posteriores a la apertura de las 

ofertas, lo cual es un incumplimiento directo a lo solicitado en el cartel, ya que el oferente 

debía demostrarle a la Administración que poseía un local totalmente establecido y al día 

con las obligaciones legales para que un local comercial brindara los servicios que 

ofrece. Adicionalmente, se aporta acta de visita al local del oferente, en el cual la Unidad 

Usuaria de la localidad verificó el cumplimiento del local con respecto a lo solicitado en el 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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cartel e indica mediante oficio RSS-CE-00493-2019, lo siguiente: “(…) En relación con lo 

solicitado, se confirma que en la ficha de inspección, se incluyó en un renglón, el tema 

sobre cumplimiento de la Ley 7600 para todos los oferentes. Esto incluye todos los 

aspectos enunciados en el cartel, no obstante, se hizo una observación sobre el oficio 

RSS-CE-00478-2019 en el cual se indica que a pesar de que los tres oferentes cumplen 

con la normativa de esta ley, en el caso del oferente CLÍNICA FUENTES Y RODRÍGUEZ 

SOCIEDAD ANÓNIMA, a pesar de estar habilitado por el Ministerio de Salud y cumplir 

con lo que se dispone, hay dos aspectos que limitan el acceso a los pacientes, y es el 

hecho de que el parqueo se encuentra al otro lado de la calle, en un parqueo público, 

deben cruzar una calle de alto tránsito con barreras arquitectónicas como acercas (las 

rampas están en dos puntos de la calle), y además, el baño no está dentro del 

consultorio, sino dentro del edificio. Debemos enfatizar en el hecho de que en sentido 

literal sí cumplen con lo que exige la legislación, pero bajo condiciones que no son 

deseables para nuestros asegurados. Por ejemplo, el parqueo público no está techado, 

no tenemos certeza de si ofrece los servicios que requieren las personas con 

discapacidad, pues el mismo al no ser de la clínica no se tiene potestad para realizar 

inspección técnica al mismo. Todos los oferentes tienen sala de espera para pacientes 

con camillas y en sillas de ruedas. La ventilación en CLÍNICA FUENTES Y RODRÍGUEZ 

SOCIEDAD ANÓNIMA no es la adecuada, no cuenta con ventilación natural ni aire 

acondicionado. Los demás oferentes si cuentan con los dos tipos de ventilación. Si 

hacemos una interpretación más objetiva en relación al hecho de facilitar el acceso de los 

asegurados, por la ubicación y el tipo de edificio en que se ubica el oferente CLÍNICA 

FUENTES Y RODRÍGUEZ SOCIEDAD ANÓNIMA, consideramos que el mismo no 

cumple con todos los requisitos para permitir el fácil acceso a los asegurados desde el 

parqueo, acceso a baños y sala de espera con amplitud y adecuada ventilación. Se parte 

de esta aseveración, teniendo en cuenta además que los pacientes del INS que 

requieren de este servicio, en muchos casos tienen movilidad limitada u otros trastornos 

para la marcha, por lo que es prudente garantizarles el mejor acceso a los servicios (…)” 

Recomendación: Revisado cada aspecto técnico de la oferta y toda la información 

suministrada por el oferente, se recomienda desestimar esta oferta por el incumplimiento 

presentado (…)” (ver en el expediente electrónico de concurso 2019PP000038-

0001000001 / punto 3. Apertura de ofertas / Estudios técnicos de las ofertas / consultar / 

Resultado final del estudio de las ofertas / CLÍNICA FUENTES Y RODRÍGUEZ 

SOCIEDAD ANÓNIMA / resultado de verificación / No cumple / Registrar resultado final 
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del estudio de las ofertas / Xinia Sanabria Escalante / resultado / no cumple / Resultado 

de la solicitud de verificación o aprobación recibida / documento adjunto 2 Estudio 

técnico). 2) Consta que la empresa CLINICA FUENTES Y RODRIGUEZ S.A. presenta 

certificado de Patente Municipal de la Municipalidad de San José N° 026233 

perteneciente a Clínica Fuentes Rodríguez S.A., para realizar la actividad de consultorio 

médico que fue emitida el día 31 de julio del 2019 (ver en el expediente electrónico de 

concurso 2019PP000038-0001000001 / [2. Información de Cartel] / Resultado de la 

solicitud de Información / Consultar / Listado de solicitudes de información / 190366 / 

2019PP-000038-0001000001 / Subsanación a la Oferta 1- Clínica Fuentes y Rodríguez 

S.A /  (0212019745600350) /  29/07/2019 08:50 / Detalles de la solicitud de información / 

Encargado relacionado] / Resuelto / Respuesta a la solicitud de información / 3 Patente/  

Patente.jpg [0.19 MB]) 3) Consta que la fecha de apertura del presente procedimiento de 

contratación se llevó a cabo el día 19 de julio del 2019. (ver en el expediente electrónico 

de concurso 2019PP000038-0001000001 / 2. Información de Cartel / Número de 

procedimiento 2019PP-000038-0001000001 [Versión Actual] / Detalles del concurso / 

Fecha/hora de apertura de ofertas 19/07/2019 10:01).----------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE: En cuanto a los incumplimientos 

señalados en contra de la empresa apelante. Con la finalidad de resolver el recurso de 

apelación interpuesto, resulta procedente entrar a conocer lo indicado en el artículo 188 

incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual 

dispone el rechazo de plano por improcedencia manifiesta del recurso de apelación en el 

momento que se advierta alguno de los siguientes casos: “a) Cuando se interponga por 

una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo; b) Cuando el apelante 

no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su 

propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería 

válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros 

de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso 

su aptitud para resultar adjudicatario. (…)". Así las cosas, en el caso en particular, 

considerando que la empresa apelante fue excluida a partir de una serie de 

incumplimientos señalados en su contra por parte de la Administración con ocasión del 

estudio técnico del presente concurso (ver hecho probado N° 1) se tiene que previo al 

conocimiento por el fondo de su recurso, la empresa apelante debe realizar un ejercicio 

debidamente fundamentado mediante el cual acredite que cuenta con una oferta válida y 

mejor calificada (según la metodología de evaluación del concurso) y así una oferta 
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sujeta de adjudicación. 1.- En cuanto a las razones de exclusión de la oferta de la 

empresa apelante. Señala la apelante que ostenta un interés propio, legal y directo en la 

contratación al ser participantes, y al señalar que en caso de acogerse sus alegatos se 

demostrará que se violan los principios de legalidad, igualdad, buena fe, eficiencia y 

eficacia. Señala que están legitimados, ya que demostrarán que la adjudicataria tiene 

incumplimientos esenciales en su oferta, y que si se le pasan por alto defectos en su 

oferta, también se le debe ejecutar el mismo procedimiento a la suya en igualdad de 

condiciones, por lo que obtendrían un puntaje de 80, suficiente para resultar 

adjudicatarios. Señala que pese a que la adjudicataria cuenta con incumplimientos 

trascendentes se le permite participar, tales como el Permiso Sanitario de 

Funcionamiento en tanto que la documentación que presenta está a nombre de 

Ortoinnova, que aunque si bien existe un contrato de subarriendo, este es por el local y 

no por el negocio, lo cual considera que pone al INS y a sus asegurados en una gran 

indefensión, ya que en caso de demanda se crearía un conflicto pues se desconoce 

quién se responsabiliza en caso de un percance en el local, con lo cual señala que es 

evidente el incumplimiento cartelario. Por otro lado, señala que el adjudicatario debe 

aportar la patente comercial municipal vigente a la apertura de las ofertas del local 

propuesto, sin embargo, dicho documento está a nombre de Ortoinnova pese a que el 

oferente en este concurso es SOLUMED, con lo cual se tiene otro incumplimiento claro 

pues no se tiene certeza de quién tiene las obligaciones legales, municipales, etc., 

puesto que los nombres no corresponden, así como la obligatoriedad de que la 

documentación sea a nombre del oferente y no como este híbrido pseudo legal, en donde 

no queda claro el responsable directo. Señala que un subarriendo de local, como lo 

pretende hacer ver Solumed, no acarrea las obligaciones ante la Administración como se 

debe en toda su legalidad. Igualmente se cuestiona la experiencia del profesional 

propuesto por el adjudicatario con relación al momento de su incorporación al Colegio 

Profesional respectivo, señalando que no cuenta con el puntaje otorgado por la 

Administración considerando que se estima como válidos los permisos especiales 

concedidos. Sin embargo la condición –según el cartel- establece que se contabiliza la 

experiencia a partir de la incorporación como especialista ante el Colegio. Igualmente, 

cuestiona las cartas de recomendación de la adjudicataria por cuanto la profesional 

designada por la empresa, aporta únicamente una carta en su oferta original y un 

documento interno de la CCSS, lo cual no es válido para puntuar que en caso de 

subsanar corresponde a una ventaja indebida a su favor. Asimismo cuestiona la 
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documentación presentada en cuanto a la Dra. Carvajal Rojas, así como la imposibilidad 

de subsanar en tanto que considera que consistiría en una ventaja indebida. De 

conformidad con lo expuesto, señala que si al adjudicatario se le ha permitido participar y 

llegar hasta la etapa de adjudicación con los incumplimientos indicados en cuanto a 

permiso de funcionamiento, patente municipal y cartas de experiencia, en aras del 

principio de igualdad se les debe permitir participar con la patente comercial aportada, y 

con ello obtener un total de 80 puntos contra 70 puntos de la recomendada. Señala la 

adjudicataria que conforme a lo dispuesto por el artículo 188 incisos b) y d), se solicita 

rechazar de plano el recurso de apelación, puesto que la apelante resulta inelegible y por 

ende, no podría ser nunca válidamente beneficiada con una eventual adjudicación. 

Señala que las manifestaciones de la parte apelante no se dirigen a refutar las razones 

por las cuales fue excluida del presente procedimiento de contratación administrativa, 

incumpliendo así con las exigencias estipuladas en el artículo 88 de la LCA. Señala los 

aspectos señalados que motivan su inelegibilidad, sea falta de fundamentación en tanto 

que la apelante omitió con su recurso el deber de fundamentar debidamente sus 

alegatos, pues no aportó prueba idónea para respaldar su dicho, o bien, para desvirtuar 

las razones que tuvo el INS para decidir por lo que de conformidad con el artículo 188 

inciso b) del RLCA, el recurso de apelación merece ser rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta, siendo que incluso se señala que la recurrente no refutó ni se 

refirió al incumplimiento por el cual fue excluida del presente procedimiento de 

contratación administrativa con lo cual no ha demostrado su supuesto mejor derecho a la 

re adjudicación. Se indica que conforme al artículo 83 del RLCA, son declarados fuera de 

concurso las ofertas que incumplan aspectos esenciales de la licitación, ante lo cual se 

tiene que en el estudio técnico de las ofertas, el Instituto Nacional de Seguros señaló que 

además de incumplir con la presentación de la patente municipal con fecha previa a la 

apertura de las ofertas, la oferta del aquí recurrente incumplía, aunque sea de manera 

indirecta, con las disposiciones de la Ley No. 7600 (Ley de Igualdad de Oportunidades 

para las Personas con Discapacidad) y se cita el criterio técnico de la Administración que 

señala los incumplimientos indicados por el INS contra la empresa apelante. Señala 

además que con relación a la Ley No. 7600, se debe tener presente que todo el 

ordenamiento jurídico costarricense resulta aplicable de manera indirecta con lo cual las 

partes se encuentran sujetas a cualquier disposición legal que resulte aplicable a una 

determinada contratación, lo que actúa como complemento normativo a lo que se haya 

establecido en el respectivo cartel, y a lo regulado expresamente en la LCA y el RLCA, 
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tal como lo indica el artículo 10 de la LCA, sea que el ordenamiento jurídico costarricense 

aplica de manera general en todo procedimiento de contratación administrativa, por lo 

tanto un proceso de contratación administrativa nunca puede ir en contra de otras 

disposiciones legales que resulten aplicables. Así las cosas, considera que la Ley 7600 

genera una obligación de carácter general para la Administración Pública, que debe ser 

incorporada en todo procedimiento de contratación administrativa para dotarla de 

contenido material. Señala que se debe recordar que el objeto de la contratación que nos 

ocupa es ofrecer servicios a pacientes que en la mayoría de las ocasiones, cuentan con 

movilidad reducida, por lo que no cabe duda alguna que el adjudicatario debe contar 

necesariamente, con instalaciones que sean accesibles a personas con discapacidad, en 

estricto apego a lo señalado por la Ley No. 7600, en virtud de lo cual la Administración 

Pública se encuentra obligada a tomar tal aspecto en consideración a la hora de 

adjudicar, independientemente de si el mismo se reguló de manera expresa en el cartel, 

a la luz de lo dispuesto por la normativa referida y en aplicación del criterio de la CGR 

que cita. Señala que la recurrente en su recurso de apelación ni si siquiera se refirió al 

incumplimiento atribuido por el INS, en consecuencia la recurrente no sólo incumplió con 

su deber de fundamentación, sino que además, no desacreditó el incumplimiento 

achacado por el Instituto y, por ende, no logró acreditar en el recurso su aptitud para 

resultar readjudicatario; por lo que con fundamento en el artículo 188 inciso d) del RLCA, 

el recurso de apelación debe ser rechazado de plano por improcedencia manifiesta. 

Aunado a lo anterior, considera que de conformidad con el sistema de evaluación, el 

recurrente no resultaría beneficiario del acto de adjudicación. Por lo anterior, al aplicar el 

sistema de evaluación de las ofertas y los criterios de desempate, su empresa resultaría 

beneficiada del acto de adjudicación, lo que la convierte, aún en este hipotético supuesto, 

en la legítima adjudicataria. Así las cosas, invocando el artículo 188 inciso d) del RLCA, 

aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una 

eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación y de desempate 

que rigen el concurso. Señala la Administración que el recurrente no cuenta con interés 

legítimo para interponer recurso en contra del acto de adjudicación, según lo establecido 

en los artículos 184 y 193 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por 

cuanto no logra acreditar su mejor derecho para resultar adjudicatario. Señala que la 

legitimación de la recurrente está determinada por la potencialidad de ser adjudicatario 

dentro del proceso, siendo que en el presente caso no logra desvirtuar el estudio técnico, 

ni tampoco acreditar que su propuesta resulta elegible, por cuanto no desacredita los 
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incumplimientos atribuidos a su oferta (Patente Municipal del local propuesto vigente al 

día de la apertura de ofertas). Se indica que la oferta presentada por Soluciones Médicas 

Ambulatorias SOLUMEA S.A., resultó oferta única, en razón de los incumplimientos 

técnicos de las otras dos ofertas participantes, por lo que no es cierto lo alegado por el 

recurrente en cuanto a que se da una ventaja indebida, dado que no está afectando los 

intereses de otro oferente. Criterio de la División: Tal y como se indicó previamente en 

la presente resolución, en aplicación del artículo 188 incisos a) y b) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en aquellos casos en que se detecte a un 

apelante que no cuenta con una posibilidad real de resultar adjudicatario del concurso 

por no presentar una oferta válida y con un mejor derecho de adjudicación (de acuerdo a 

la metodología de evaluación), procede el rechazo del recurso, lo anterior en atención de 

los principios de eficiencia y eficacia y de una oportuna satisfacción del interés público. 

En ese sentido, mediante resolución R-DCA-0670-2017 del veintidós de agosto de dos 

mil diecisiete, esta Contraloría General indicó lo siguiente: “(…) Por su parte, el artículo 

188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa nos dice, que el recurso de 

apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta entre otras razones, 

cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, 

sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su 

recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con 

los parámetros de calificación que rigen el concurso, debiendo entonces acreditar en el 

recurso, su aptitud para resultar adjudicatario. En otras palabras, ese mejor derecho no 

es otra cosa que el deber de demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el 

concurso, la propuesta del recurrente resultaría elegida, debiendo entonces demostrarse 

en el recurso, la aptitud para resultar adjudicatario. Situación esta que además exige una 

debida fundamentación del recurso, en los términos dispuestos en  el artículo 185 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.” De conformidad con lo expuesto, 

en caso de detectarse a un concursante que no cuente con posibilidades reales de 

resultar adjudicatario, procederá el rechazo del recurso de apelación, aspecto que es 

posible realizar en cualquier etapa del proceso, tal y como lo indica el artículo 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa. Ahora bien, en el caso particular, para la 

Administración la empresa apelante presenta una serie de incumplimientos señalados en 

el criterio técnico incorporado en el expediente digital de la contratación (ver hecho 

probado N° 1), dentro de los cuales se encuentra que contrario a lo solicitado en el cartel, 

la Patente Municipal debía estar vigente al momento de la apertura de las ofertas (ver 
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punto IV. REQUISITOS GENERALES TÉCNICOS PARA EL OFERENTE  - ver cartel de 

la presente contratación  en SICOP /  [2. Información de Cartel] / 2019PP-000038-

0001000001 [Versión Actual] / Detalles del concurso /  F. Documento del cartel ] / Archivo 

adjunto / Cartel de Electromiografías con modificaciones.pdf). Al respecto se tiene, que la 

empresa Clínica Fuentes y Rodríguez presentó una Patente Municipal con fecha 

posterior a la apertura de las ofertas, sea que el documento fue emitido el día 31 de julio 

del 2019 (ver hecho probado N° 2), en tanto que la apertura respectiva se llevó a cabo el 

día 19 de julio del 2019 (ver hecho probado N° 3), con lo cual se tiene un claro 

incumplimiento de las condiciones del cartel. Aunado a lo anterior, de la revisión del 

criterio técnico emitido por la Administración, se tiene que se indica expresamente que 

“(…) La ventilación en CLÍNICA FUENTES Y RODRÍGUEZ SOCIEDAD ANÓNIMA no es la 

adecuada, no cuenta con ventilación natural ni aire acondicionado. Los demás oferentes si 

cuentan con los dos tipos de ventilación. Si hacemos una interpretación más objetiva en relación 

al hecho de facilitar el acceso de los asegurados, por la ubicación y el tipo de edificio en que se 

ubica el oferente CLÍNICA FUENTES Y RODRÍGUEZ SOCIEDAD ANÓNIMA, consideramos que 

el mismo no cumple con todos los requisitos para permitir el fácil acceso a los asegurados desde 

el parqueo, acceso a baños y sala de espera con amplitud y adecuada ventilación (…)” (ver 

hecho probado N° 1), con lo cual se tiene un incumplimiento adicional del cartel de 

licitación que señala en el punto III. CONDICIONES GENERALES TÉCNICAS PARA EL 

OFERENTE: “… 4. Sala de Espera: Debidamente ventilada, que permita la estancia de 

no menos de 4 pacientes cómodamente sentados en sillas que no resbalen ni exista 

peligro que se quiebren” (ver punto IV. REQUISITOS GENERALES TÉCNICOS PARA 

EL OFERENTE  - ver cartel de la presente contratación  en SICOP /  [2. Información de 

Cartel] / 2019PP-000038-0001000001 [Versión Actual] / Detalles del concurso /  F. 

Documento del cartel ] / Archivo adjunto / Cartel de Electromiografías con 

modificaciones.pdf). De conformidad con lo anterior, tenemos un nuevo incumplimiento 

del cartel de licitación, que impide nuevamente a la empresa apelante resultar 

adjudicataria del concurso. Ahora bien, con ocasión de los incumplimientos señalados, es 

deber de la empresa accionante debatir ante este órgano contralor las razones por las 

cuales considera que no existen incumplimientos del cartel o bien, que en caso de 

haberlos, los mismos resultan intrascendentes o bien de poca importancia para la 

ejecución del objeto contractual. No obstante, en su recurso la empresa apelante omite 

desacreditar de manera fundamentada los vicios atribuidos a su oferta por parte de la 

Administración, pues véase que un elemento trascendental para optar por la 
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readjudicación de un concurso, es demostrando primeramente, en caso de encontrarse 

con incumplimientos el apelante como en este caso, que estos efectivamente 

corresponden u obedecen a una lectura ilegítima de la Administración, siendo este 

elemento vital para acreditar la legitimación, pues solo de esta forma, sería posible 

acceder a la discusión de fondo, sea con una posibilidad real de hacerse con el concurso. 

En el presente caso se tiene que la defensa que hace el apelante de su legitimación es 

mínima, enfocándose más en los incumplimientos que en su criterio existen en la oferta 

de la adjudicataria que en los propios, pues véase que respecto a la patente municipal no 

hace un planteamiento frontal para defender su existencia en una fecha posterior a la 

apertura, elemento este fundamental pues es claro que al momento de la apertura de 

ofertas el oferente debe contar con una oferta que no solo cumpla con los elementos 

cartelarios sino además, con el resto de requisitos impuestos en el ordenamiento, pues 

vaya de suyo indicar, que este es el momento en que se debe presentar esa oferta 

idónea, no pudiéndose completar con posterioridad. Por otra parte, y respecto a otro de 

los incumplimientos señalados por el INS en punto a la ausencia absoluta de ventilación 

en el local ofrecido, el apelante no hace defensa alguna, de lo cual se evidencia que su 

interés radicó esencialmente en atacar a la firma adjudicataria pero obviando ese primer 

elemento o barrera a superar, que consiste precisamente en la demostración de su 

legitimación para impugnar, no siendo posible aceptarse como lo pretende evidenciar de 

su redacción, que se le permitan sus incumplimientos tal y como en su criterio se le 

permitieron a la adjudicataria, echando mano para ello de una aplicación distorsionada de 

los principios de contratación administrativa, especialmente el de igualdad, lo cual no 

puede ser aceptado en esta sede. De conformidad con lo expuesto, se tiene que existen 

claros incumplimientos por parte de la empresa apelante los cuales le impiden resultar 

adjudicataria del concurso, y consecuentemente le restan legitimación para la correcta 

interposición de su recurso de apelación, de modo tal que con fundamento en el 188 

incisos a) y b) RLCA, procede declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por 

la empresa Clínica Fuentes y Rodríguez S.A.  De conformidad con el artículo 191 del 

RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos del recurso, por carecer de interés 

para los efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente 

resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182, 184, 186, 188 incisos a) y b) y 191 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar sin lugar, el recurso de 

apelación interpuesto por CLINICA FUENTES Y RODRIGUEZ S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la CONTRATACIÓN EXCEPTUADA N° 2019PP-000038-0001000001 

promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS) para la contratación del 

servicio médico para realizar electromiografías para la Red de Servicios Médicos de 

Salud, según demanda, acto recaído a favor de SOLUCIONES MEDICAS 

AMBULATORIAS SOLUMEA S.A., por cuantía inestimable. 2) De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 90 de la  Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la 

vía administrativa. NOTIFÍQUESE. ----------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado Gerente Asociada 

 

  

 
 
 
GVG/svc 

NI: 22736, 23055, 24737, 24740, 24750, 26028 
NN: 16057 (DCA-3910-2019) 
G: 2019003157-2 

 


