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R-DCA-00535-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con veintidós minutos del diecinueve de mayo del dos mil veinte.--- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CORPORACIÓN GRUPO Q COSTA RICA S. A. 

en contra del acto de adjudicación de la línea dos de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 

2019LA-000035-PROV promovida por el PODER JUDICIAL para sustitución de flotilla 

vehicular con entrega como parte de pago,  recaído a favor de PURDY MOTOR S. A. por un 

precio total de $585.905,00.----------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el cinco de mayo del dos mil veinte, Corporación Grupo Q Costa Rica S. A presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la línea dos de la Licitación Abreviada No. 2019LA-000035-PRO promovida 

por Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial.------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas con cincuenta y un minutos del ocho de mayo del 

dos mil veinte, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue 

atendido según oficio N° 1613-DP/26-2020 del nueve de mayo del dos mil veinte.------------------ 

III. 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: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Corporación Grupo Q de Costa Rica, 

presentó oferta  para la línea dos de la Licitación Abreviada No. 2019LA-000035-PRO 

promovida por el Poder Judicial, según se observa en la siguiente imagen:  
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(ver folio 622 del expediente administrativo). 2) Que en el acuerdo del Consejo Superior del 

Poder Judicial, adoptado en sesión No. 39-2020 celebrada el 21 de abril del 2020, entre otras 

cosas, se indicó lo siguiente: 

 

“(...) 

 

 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...)” (folio 790 y 790 vuelto, 789 vuelto y 784 del expediente administrativo).------------------------- 
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II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE: El artículo 184 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA) dispone: “Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.” Asimismo, el 

artículo 188 del mismo cuerpo reglamentario en su inciso b) establece: “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.” De esta manera, es menester realizar el análisis referente a la legitimación, 

como actuación necesaria para determinar si la apelante cuenta o no con la aptitud requerida 

por el ordenamiento jurídico para que su acción recursiva pueda ser atendida. En ese sentido, 

conviene referirse a las argumentaciones expuestas por el recurrente en su impugnación. El 

apelante menciona que uno de los requisitos de admisibilidad del procedimiento de 

contratación, consiste en que el oferente debe encontrarse registrado en la actividad de venta 

de vehículos en Costa Rica, demostrable mediante la presentación de una certificación de la 

constitución de la empresa emitida por un Notario con vista en las citas de inscripción de la 

empresa en el Registro Nacional, y agrega que en el pliego de condiciones no existe un 

desarrollo que justifique la necesidad para que los oferentes cumplan con ese requisito. 

Explica que la Administración conoce el mercado que desarrolla el bien o servicio de su 

requerimiento, y que con facilidad podría saber de las condiciones y calidades de los distintos 

posibles oferentes, siendo que el presente caso consiste en la adquisición de vehículos 

automotores y las empresas que realizan dicha actividad gozan de una gran exposición 

mediática, por lo que es fácilmente comprobable que su representada se dedica a la venta de 

vehículos a nivel nacional. Explica que se priva de contenido a los derechos en general de los 

oferentes, cuando los requisitos de admisibilidad establecidos en el cartel no son directamente 

relacionados con el objeto contractual en sí, o solicitan demostrar actividades específicas en el 

comercio (venta de vehículos en Costa Rica), cuando éstas se encuentran ya contenidas en 

los actos de comercio en general. Añade que la regulación es contraria a la normativa que 

regula la actividad de contratación administrativa, y a los principios desarrollados en el voto 

998-98 emitido la Sala Constitucional. Criterio de División. Del elenco de hechos probados se 

logra demostrar que la empresa Corporación Grupo Q Costa Rica S.A presentó oferta para la 

línea 2 de la licitación recurrida (hecho probado 1), la cual fue adjudicada a la empresa Purdy 

Motor S.A (hecho probado 2). Por otra parte,  se acredita que la Administración torna inelegible 
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la oferta presentada por el recurrente, pues considera incumple las formalidades exigidas en 

los apartados 4.1 y punto 4.2 del cartel (hecho probado 2). Al respecto, el pliego de 

condiciones establece: “Requisitos de admisibilidad. / 4.1. El oferente deberá contar con un 

mínimo de 25 años de experiencia positiva entendida ésta, como ventas efectuadas a entera 

satisfacción del cliente, en la venta de vehículos de la marca ofertada. Para demostrar dicha 

experiencia en la venta de vehículos según se indica, el oferente deberá presentar una 

certificación emitida por notario público con vista en libros contables, legales y/o en la 

información del Registro Nacional, indicando la cantidad de años que tiene el oferente de 

experiencia real en la distribución y/o venta de vehículos en general en el mercado nacional. 

Se considerará solo años completos, contados a partir de la fecha de vencimiento para la 

recepción de ofertas de esta licitación./ 4.2. La empresa debe estar constituida jurídicamente 

en la actividad de venta de vehículos en Costa Rica, lo cual deberá demostrar mediante la 

presentación de una certificación de la constitución de la empresa, emitida por un notario con 

vista en las citas de inscripción de la empresa en el Registro Nacional” (Destacado del original) 

(ver folio 447 del expediente administrativo). Por otra parte, y de relevancia para el caso, es 

menester señalar que para la línea 2 impugnada, el cartel dispuso el siguiente sistema de 

evaluación: “Sistema de evaluación para la línea No. 2 (...) Experiencia del oferente en 

contratos similares (15%) (...) Talleres de Servicio Autorizados (5%) (...) Del precio (50%) 

(...) Preferibles (10%) (...) DEL PLAZO DE ENTREGA DEL OBJETO CONTRACTUAL 

(20%)” (Destacado y subrayado del original) (ver folios 435 y 435 vuelto del expediente 

administrativo). Ahora bien, se observa que si bien el apelante realiza en su escrito recursivo 

un desarrollo para defenderse de los argumentos que generaron la exclusión de su oferta, 

omite explicar la manera en la que, de verse superados los incumplimientos que le achaca la 

Administración, resultaría readjudicataria del concurso una vez aplicado el sistema de 

evaluación de ofertas que, como se indicó anteriormente, está compuesto de experiencia del 

oferente en contratos similares con un 15%, talleres de servicio autorizados con 5%, precio 

con un 50%, preferibles con 10%, y  plazo de entrega del objeto contractual con 20%. Si bien 

en su acción recursiva el apelante señala: “(...) si se tomara en cuenta la oferta y no existieran 

en el cartel de licitación requisitos totalmente improcedentes y arbitrarios, que además las 

prevenciones hechas se respaldan con documentos pertinentes (carta del fabricante indicando 

que la empresa cuenta con más de 53 años de experiencia en la venta de vehículos en Costa 

Rica), es altamente probable que CORPORACIÓN GRUPO Q (...) resultara adjudicataria en la 

Licitación (...) ya que además, contaba con el precio unitario y total más beneficioso para la 
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Administración (...)” (Destacado del original) (ver folio No. 01 / No. Documento/ 12766-2020 del 

expediente digital del recurso de apelación CGR-REAP-2020003291), es lo cierto que no 

desarrolla cuál sería su calificación si se hubiese corrido el sistema de evaluación, el cual, 

además de los dos factores que menciona –precio y experiencia-, contenía otros elementos 

como talleres autorizados, preferibles y plazo de entrega –este último con un porcentaje de 

20%-.  Así las cosas, se tiene que la apelante omite acreditar su mejor derecho para resultar 

adjudicataria, ya que no menciona ni aporta prueba que lleve al convencimiento que, de llevar 

razón en sus argumentos, válidamente podría resultar ganadora del concurso. Al respecto, 

conviene citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-0180-2019 de 

las nueve horas cincuenta y dos minutos del veinticinco de febrero del dos mil diecinueve, en 

la cual se expuso: “La Administración excluyó la oferta de la apelante por no haber cumplido 

con las garantías de mantenimiento preventivo y correctivo que dispuso el cartel (...) debe 

tenerse presente que de acuerdo con la cláusula IV del cartel sobre Metodología de 

Evaluación, se asignó 40 puntos para el precio, 30 puntos para la experiencia acreditada en 

años y 30 puntos para las referencias positivas adicionales en suministro, instalación y/o 

mantenimiento de equipo de climatización (...) no obstante, la apelante centra sus argumentos 

en cuanto a la indebida exclusión de su oferta, sin realizar el ejercicio respectivo para 

demostrar que en caso de prosperar sus alegatos para tener su oferta como elegible, 

resultaría beneficiada como re adjudicataria del concurso. Es decir, la recurrente debió darse a 

la tarea de demostrar mediante la respectiva argumentación y prueba respectiva que de 

haberse evaluado su oferta habría obtenido una mejor calificación que la oferta adjudicataria, 

sin embargo, dicho análisis se omitió en su recurso. Así entonces, de la lectura del cartel se 

tiene que el sistema de evaluación ponderaba los factores de precio con 40 puntos, 

experiencia acreditada en años con 30 puntos y referencias positivas adicionales en 

suministro, instalación y/o mantenimiento de equipo de climatización con 30 puntos (...), por lo 

que no bastaba referirse a su elegibilidad sino que también debía acreditarse su mejor derecho 

al acto final, que ameritaba el desarrollo de su eventual calificación y las razones por las que 

las estimaba sustentadas. (...) Bajo esa tesitura, el recurrente no logró demostrar su mejor 

derecho para resultar adjudicatario del concurso, puesto que solamente se enfocó en señalar 

que el precio de su oferta es menor y que fue indebidamente excluida porque sí aportó en su 

oferta la información relativa a las garantías de mantenimiento preventivo y correctivo. De 

forma tal que al no haber acreditado que si hubiese quedado elegible su oferta habría ganado 

el concurso, corresponde rechazar de plano el recurso por improcedencia manifiesta al no 
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haberse acreditado el mejor derecho a la adjudicación” (Destacado del original). Lo anterior 

resulta de aplicación al caso concreto, y de este modo, al no haber demostrado el apelante su 

mejor derecho para que su oferta, de frente al sistema de calificación, pueda  resultar 

readjudicataria del concurso, al amparo de lo establecido en el artículo 188 inciso b) del RLCA, 

se impone rechazar de plano, por improcedencia manifiesta, el recurso incoado. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre 

otros aspectos del recurso, por carecer de interés práctico.------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación 

interpuesto por CORPORACIÓN GRUPO Q COSTA RICA S. A. en contra del acto de 

adjudicación de la línea dos de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2019LA-000035-PROV 

promovida por el PODER JUDICIAL para sustitución de flotilla vehicular con entrega como 

parte de pago,  recaído a favor de PURDY MOTOR S. A. por un precio total de $585.905,00. 

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 

   

               

  Marlene Chinchilla Carmiol 

       Gerente Asociada 

                   Edgar Herrera Loaiza 

                  Gerente Asociado  

JCJ/mjav 

NI: 12766, 13383 
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