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R-DCA-00996-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas trece minutos del veintitrés de setiembre de 

dos mil veinte.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por GEMA GRUPO DE ESPECIALIDADES 

MÉDICAS ALAJUELA S.A., en contra del acto de readjudicación de la CONTRATACIÓN 

EXCEPTUADA 2020PP-0000210001000001 promovida por el INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGUROS para la contratación de ”Servicios de Radiología para los Centros de Salud 

de Alajuela, San Ramón, Ciudad Neilly y Guadalupe”, acto recaído en favor de 

EXPORTACIONES ACERO ÁRABE BELÉN, S.A., cuantía inestimable.------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que GEMA Grupo de Especialidades Médicas Alajuela, S.A. (en adelante GEMA) 

interpuso recurso de apelación el diez de setiembre de dos mil veinte en contra del acto 

de readjudicación, de la Contratación Exceptuada 2020PP-0000210001000001.--------------

II. Que mediante auto de las quince horas ocho minutos del quince de setiembre de dos 

mil veinte esta División requirió a la Administración el expediente administrativo del 

concurso, lo cual fue atendido mediante oficio que consta en el expediente de apelación.--

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 recurso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés, con vista en el expediente administrativo electrónico que 

consta en el Sistema Integrado de Contratación Pública (SICOP): 1) Que de acuerdo con 

el “Informe para emisión de nuevo Acto Final para la partida N°1 (Alajuela)” de la 

Contratación Exceptuada No. 2020PP-000021-0001000001 (E20021E) “Servicios de 

radiología para los Centros de Salud de Alajuela, San Ramón, Ciudad Neilly y 

Guadalupe”: “…4) El 06 de agosto del 2020, mediante resolución N°R-DCA-00812-2020, 

la Contraloría General de la Republica, resolvió el recurso de apelación en los siguientes 

términos: “…Así las cosas, al corresponderle a la apelante 30 puntos por concepto de la 

ubicación, obtendría un total de 80 puntos, considerando que de acuerdo con la 

evaluación realizada por la Administración había conseguido 10 punto por ubicación y 50 
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por antigüedad del equipo (ver hecho probado No. 5). De forma que al empatar la oferta 

de la apelante el resultado obtenido por la oferta adjudicataria, corresponde aplicar los 

mecanismos de desempate previstos en el cartel. A partir de lo expuesto corresponde 

declarar con lugar el recurso interpuesto en contra del acto de adjudicación, el cual se 

anula. (…)” (se suple el subrayado). 5) Con base en el fallo que se viene de transcribir, 

en secuencia N°637630 del 13 de agosto se procedió a revocar el acto final en punto a la 

adjudicación favorable a la empresa Gema Grupo de Especialidades Médicas Alajuela 

S.A. para la partida N°1, a efecto de que la Unidad Usuaria se abocara al re análisis de 

dicha partida a la luz de lo dictaminado por el órgano contralor, con énfasis en lo 

subrayado. 6) Subsiguientemente, en secuencia N°638676 la Unidad Usuaria realiza la 

nueva valoración de ofertas, concluyendo que, tras la aplicación del sistema de 

evaluación, ambas empresas están empatada con un total de 80 puntos cada una: (…) 

Dada esa situación se pasa al criterio N°2 Experiencia del Oferente, para ello, mediante 

solicitudes de información N°260654 y N°260653 del 9 de junio, se solicitó a ambos 

oferentes: A raíz de ese resultado, la Unidad Usuaria da lugar a los criterios de 

desempate de acuerdo con el siguiente orden indicado en el cartel de SICOP: (…) Al 

respecto, se obtuvo la siguiente información que fue de utilidad para determinar cuál 

oferente contaba con más experiencia: (…) El oferente Gema Grupo Especialidades 

Médicas Alajuela S.A., mediante documento N°7042020000000876, aporta declaración 

jurada de que el servicio de radiología dio inicio en el mes de junio del 2017 y que, por lo 

tanto, cuentan con 3 años de experiencia en la prestación de servicios de radiología. Por 

su parte, el oferente Exportaciones Acero Árabe Belén S.A., mediante documento 

N°7042020000000867, presenta declaración jurada en la que manifiesta que cuenta con 9 

años de experiencia en la prestación de servicios de radiología. En virtud de lo anterior, la 

Unidad Usuaria recomienda adjudicar a la empresa Exportaciones Acero Árabe Belén 

S.A., por cuanto cuenta con mayor experiencia en la ejecución de los servicios licitados, 

elemento que vino a zanjar el desempate.” (SICOP. En consulta por expediente mediante 

el número de la contratación, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, en el 

campo de “Resultado de la solicitud de verificación” ingresar por “Consultar”, en la nueva 

ventana “Listado de solicitudes de verificación”, en el número de secuencia 647623 

ingresar por “Solicitud de aprobación de nuevo acto final proceso Radiología- Partida 1 
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(0232020745600057)”, en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de verificación”, 

descargar el archivo denominado “Informe nuevo acto para Partida 1.pdf”). 2) Que de 

acuerdo con el “Nuevo Acto Final. Adjudicación partida N°1” suscrito por la Subdirección 

de Servicios Generales, se acordó adjudicar la Partida No. 1 a Exportaciones Acero Árabe 

Belén, S.A. (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, 

en el punto denominado “4. Información de Adjudicación”, en el campo de “Acto de 

adjudicación” ingresar por “Consultar”, en la nueva ventana “Listado de solicitudes de 

verificación”, en el número de secuencia 613190 ingresar por “Solicitud de aprobación de 

acto final proceso Radiología (0752020745600025)”, en la nueva ventana “Acto de 

adjudicación”, ingresar por “Consulta del resultado del acto de adjudicación (Fecha de 

solicitud: 03/09/2020 15:17)”, en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de verificación”, 

descargar el archivo denominado “Informe nuevo acto para Partida 1.pdf”, Anexo 1). -------

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECUSO DE GEMA: Como aspecto de primer 

orden, se debe tener presente lo dispuesto por el artículo 188 inciso e) del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) en el tanto indica que será rechazado de 

plano por improcedencia manifiesta aquel recurso de apelación en que se advierta alguno 

de los siguientes casos: “e) Cuando los argumentos que sustentan el recurso se 

encuentren precluidos”. De conformidad con lo expuesto, la procedencia del recurso de 

apelación dependerá de la demostración por parte de la apelante de que posee una oferta 

susceptible de ser adjudicada, considerando lo dispuesto en la resolución R-DCA-00812-

2020 de las 8:26 horas del 6 de agosto de 2020, en la cual se indicó: “…Se tiene entonces 

que lo que se pretende es evaluar la ubicación del local propuesto, obteniendo mayor 

puntuación el que se encuentre más cercano al Centro de Salud del INS, ante lo cual, el 

cartel no dispone la forma o el mecanismo que utilizaría para medir en forma objetiva las 

respectivas distancias. Sin embargo, se observa que ambas oferentes en sus plicas 

aportaron como prueba de la distancia ofrecida el resultado de utilizar la aplicación 

Google Maps, e incluso el propio Instituto recurrió a dicha herramienta para corroborar la 

información aportada por las empresas participantes (ver hechos probados 3 y 4). De 

modo que, en lo que atañe a la plataforma empleada para verificar la distancia, esta no 

resultó ser un hecho controvertido. Sin embargo, al aplicar la cláusula cartelaria surgen 

dos posibles interpretaciones respecto a la forma de efectuar el cálculo, por cuanto la 
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aplicación Google Maps dispone de un calculador de rutas brindando la posibilidad de 

escoger si el trayecto se realizará de forma peatonal, en vehículo, en transporte público, 

en vehículos de dos ruedas, etc. con lo cual el tiempo estimado variará según el medio 

elegido, (…)  Así entonces, el propio cartel dejó abierta la posibilidad de que el oferente 

indique no solo la dirección exacta del establecimiento propuesto sino la ruta elegida en 

un mapa. En consecuencia, se tenía que calcular la distancia entre el local propuesto y el 

Centro Regional de Salud del INS, eligiendo la ruta en un mapa, valiéndose para ello de la 

aplicación Google Maps que fue la utilizada por el Instituto para la evaluación de las 

ofertas y también la que ambas oferentes presentaron en su oferta, con lo cual fue la 

herramienta unívocamente utilizada para la asignación del puntaje bajo condiciones de 

igualdad para los participentes (sic) (se reitera, incluida la empresa adjudicataria). Ahora 

bien, dicha aplicación permite elegir la ruta en modo peatonal, vehicular, transporte 

público, etc., por lo que esta División es del criterio de que cualquier de éstas resultaba 

válida al haber dejado el cartel abierta la posibilidad de elegir la ruta en un mapa. Bajo 

esta tesitura, no comparte esta División la lectura que hace la Administración de la 

referida cláusula cartelaria, respecto a que la restricción de medir la distancia en forma 

rectilínea debía asemejarse a la ruta peatonal, (…) De la mano con lo anterior, debe 

tenerse en cuenta que el cartel no dispuso en forma expresa que las distancias debían 

calcularse de acuerdo con el sentido de las vías, aspecto que de ser esa la intención 

debió haberse estipulado en forma clara y expresa. (…) Ahora bien, una vez determinado 

que de acuerdo con el cartel sí resultaba válido elegir la ruta peatonal para calcular la 

distancia, se tiene que la adjudicataria alega que aún así no ganaría porque si se mide 

con Google Earth que es más preciso, la distancia peatonal sería de 506 m, lo cual 

implica obtener solo 10 puntos más. Sobre el particular, se debe tener en cuenta que el 

cartel no estableció la forma en que se medirían las distancias, sin embargo la 

herramienta utilizada por la Administración ha sido en todo momento Google Maps, no 

solo durante la evaluación de ofertas sino en su argumentación al atender el recurso 

interpuesto. Por lo demás, como se indicó, ambas oferentes utilizaron la misma 

herramienta para la medición y asignación de puntaje, por lo que existe una lectura 

unívoca de la exactitud de la herramienta para los efectos de este concurso. Es por ello 

que, entiende este órgano contralor que desde la presentación de ofertas existió una 
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aceptación de todas las partes respecto a la utilización de la aplicación de Google Maps, 

por cuanto como se señaló anteriormente, ambos oferentes y la propia Administración 

utilizaron esa herramienta para realizar los respectivos cálculos (ver hechos probados 

Nos. 3 y 4), por lo que la utilización de la misma resulta acorde con el principio de 

igualdad, con lo cual, no existiría fundamento alguno para realizar cálculos adicionales 

mediante el uso de una herramienta diferente por cuanto no se ha demostrado que la 

aplicación efectivamente utilizada resulta inidónea, por lo que contraponer los resultados 

de los cálculos efectuados por Google Maps de frente a Google Earth o a cualquier otro 

mecanismo, abrirían la discusión de cuál resulta más o menos precisa, sin que el cartel 

haya definido parámetros objetivos para determinar cuál privaría en caso de resultados 

contradictorios. Bajo esta lógica al haber utilizado voluntariamente cada uno de los 

oferentes en sus respectivos cálculos la aplicación Google Maps, y al haber verificado la 

Administración la información proporcionada mediante el uso de esa misma herramienta, 

resultaría arbitrario en esta etapa procesal cambiar la herramienta utilizada dado que no 

se ha acreditado que al utilizarse la misma se haya presentado un tratamiento desigual 

entre las partes, por cuanto a ambas se les midió la distancia con la misma aplicación. Así 

entonces, comparar la precisión de los resultados obtenidos de frente a aquellos dados 

por otra aplicación, resultaría contrario al propio planteamiento de las partes y de la 

Administración. Así las cosas, al corresponderle a la apelante 30 puntos por concepto de 

la ubicación, obtendría un total de 80 puntos, considerando que de acuerdo a la 

evaluación realizada por la Administración había conseguido 10 punto por ubicación y 50 

por antigüedad del equipo (ver hecho probado No. 5). De forma que al empatar la oferta 

de la apelante el resultado obtenido por la oferta adjudicataria, corresponde aplicar los 

mecanismos de desempate previstos en el cartel.” (el subrayado no es del original). Así 

las cosas, corresponde analizar, si los argumentos sobre los cuales versa el recurso se 

encuentran precluidos. Al respecto, indica la apelante que si bien conforme lo solicita el 

cartel se debía aportar un mapa con la ruta propuesta, y tanto el adjudicatario como ésta 

aportaron un mapa de la aplicación Google Maps; esa no puede entenderse como la 

manera en que la Administración utilizaría para realizar la medición en la etapa de análisis 

de las ofertas. Señala que la Administración, en atención al artículo 16 de la Ley General 

de la Administración Pública, no puede dictar actos contrarios a reglas unívocas de la 
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ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. Alega 

que Google Maps no es una herramienta oficial de medición de distancia y/o rutas, como 

lo requiere la Administración en su valoración de las ofertas. Menciona que es la 

Administración la principal interesada y obligada a realizar un análisis exhaustivo y preciso 

de las ofertas; pues es quien tiene que garantizar la adecuada inversión y mejor 

satisfacción de los fondos públicos. Indica que su representada ya dejó demostrada, en 

este procedimiento, la imprecisión de la aplicación Google Maps como herramienta de 

medición, debido a la inexactitud de medición de esa aplicación, al compararse la 

distancia existente entre el Centro de Médico Regional del INS en Alajuela respecto de 

Prestafull Alajuela y el local propuesto por el adjudicatario. Resalta que ambas mediciones 

indicaban una misma distancia, siendo que como quedó en evidencia, Prestafull Alajuela y 

el local propuesto por el adjudicatario, se encuentran en puntos distintos (en la misma 

ruta). Manifiesta que como se indicó, mediante la utilización de una herramienta precisa, 

como Google Earth, la distancia entre el Centro Médico Regional del INS en Alajuela y el 

local propuesto por el adjudicatario es de 506 metros, siendo que para demostrar esa  

distancia de 506 metros adicionalmente, aporta en esta ocasión una certificación de 

medición realizada por un ingeniero topógrafo. De forma que alega que a Exportaciones 

Acero Árabe Belén S.A. le corresponden únicamente 20 puntos del parámetro de 

evaluación “Ubicación”, y no los 30 puntos que se le otorgaron como si estuvieran 

ubicados a una distancia de los 301 a 500 metros del Centro Médico Regional del INS 

Alajuela. Señala que ello implica que la oferta de Exportaciones Acero Árabe Belén S.A., 

tenga un puntaje de 70 puntos en total y su representada un puntaje de 80 puntos, por lo 

que considera que cuenta con un mejor derecho debiendo resultar legítimamente 

adjudicataria de este concurso. Criterio de la División Debe tenerse presente que al 

resolverse el primer recurso de apelación interpuesto en ese momento por la empresa 

que ahora resulta adjudicataria, esta División mediante la citada resolución R-DCA-0812-

2020, se refirió al tema de la evaluación de la ubicación del local propuesto, que de 

acuerdo con el cartel obtendría mayor puntuación el que se encontrara más cercano al 

Centro de Salud del INS, concluyéndose en dicha resolución que el cartel no había 

dispuesto la forma o el mecanismo que utilizaría para medir en forma objetiva las 

respectivas distancias, por lo que considerando que ambas oferentes en sus plicas 
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aportaron como prueba de la distancia ofrecida el resultado de utilizar la aplicación 

Google Maps, e incluso el propio Instituto recurrió a dicha herramienta para corroborar la 

información aportada por las empresas participantes, se tenía que la plataforma empleada 

para verificar la distancia, no resultó ser un hecho controvertido. Bajo esa línea, en la 

citada resolución se determinó que al existir una lectura unívoca de la exactitud de la 

herramienta para los efectos de este concurso, se partía de una aceptación de todas las 

partes respecto a la utilización de la aplicación de Google Maps, de manera tal que ello 

resultó acorde con el principio de igualdad, con lo cual, estimó esta División que no 

existiría fundamento alguno para realizar cálculos adicionales mediante el uso de una 

herramienta diferente como lo es Google Earth, propuesta por la empresa GEMA, 

adjudicataria en ese momento. Así, conforme se señaló en dicha resolución, contraponer 

los resultados de los cálculos efectuados por Google Maps de frente a Google Earth o a 

cualquier otro mecanismo, abrirían la discusión de cuál resulta más o menos precisa, sin 

que el cartel haya definido parámetros objetivos para determinar cuál privaría en caso de 

resultados contradictorios, por lo que al haber utilizado voluntariamente cada uno de los 

oferentes en sus respectivos cálculos la aplicación Google Maps, y al haber verificado la 

Administración la información proporcionada mediante el uso de esa misma herramienta, 

resultaría arbitrario, en esa etapa procesal, cambiar la herramienta utilizada dado que no 

se ha acreditado que al utilizarse la misma se haya presentado un tratamiento desigual 

entre las partes, por cuanto a ambas se les midió la distancia con la misma aplicación. A 

partir de lo anterior, la Administración emitió un nuevo análisis de ofertas (ver hecho 

probado No. 1) con base en el cual se acordó adjudicar el concurso a Exportaciones 

Árabe (ver hecho probado No. 2). Así las cosas, no se tiene por demostrada la existencia 

de nuevos hechos, a partir del último análisis de la Administración previo a la re 

adjudicación, respecto a los cuales pueda la empresa apelante plantear un nuevo recurso 

de apelación, en tanto que el conocimiento de todos los aspectos sobre los cuales ya se 

tuvo la oportunidad procesal de alegar se encuentra en este momento precluida, sea 

porque no se trajeron a estudio en el momento indicado o bien, porque ya fueron 

conocidos por este órgano contralor. Lo anterior por cuanto, la apelante plantea en su 

recurso nuevamente la discusión de la mayor o menor precisión de la herramienta Google 

Maps frente a Google Earth, aspecto que fue claramente abordado en la referida 
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resolución. De forma que el recurso interpuesto en esta oportunidad se reduce a 

cuestionar el mecanismo que la Administración utilizó para realizar la medición en la etapa 

de análisis de las ofertas, por cuanto argumenta que en atención al artículo 16 de la Ley 

General de la Administración Pública, la Administración no puede dictar actos contrarios a 

reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica 

o conveniencia, por lo que al no ser Google Maps una herramienta oficial de medición de 

distancia y/o rutas, le correspondía a la Administración llevar a cabo un análisis 

exhaustivo y preciso de las ofertas, debiendo acudir al mecanismo más adecuado, y 

recalca que ya en la anterior ronda, dejó demostrada la imprecisión de la aplicación 

Google Maps. Queda claro entonces que el tema alegado en el recurso interpuesto en 

contra del acto de readjudicación, parte de retomar la discusión sobre la herramienta a 

utilizar para efectuar la medición de la distancia entre el local propuesto y la sede del INS, 

aspecto respecto del cual ya esta División en la citada resolución determinó que no era un 

hecho controvertido al haber utilizado en sus ofertas ambas partes el mismo instrumento, 

por lo que al no haberse lesionado el principio de igualdad de trato en su aplicación, y al 

no haber regulado el cartel los parámetros que se debería considerar para determinar la 

herramienta que debía utilizarse ni los parámetros para definir qué requisitos debía tener 

el mecanismo seleccionado para resultar lo suficientemente preciso, no cabría acudir a la 

realización de una nueva medición. Así las cosas, reabrir la discusión nuevamente de ese 

tema implicaría no solo ir en contra de la normativa vigente, artículo 188 inciso e) sobre la 

necesidad de rechazar los recursos que refieran a temas precluidos, sino también ignorar 

los principios que rigen la materia y la pronta satisfacción del interés público, en tanto que 

se estaría frente a una constante revisión de hechos que impediría continuar con el 

procedimiento de contratación administrativa. De manera tal que lo que corresponde es 

rechazar de plano el recurso por improcedencia manifiesta al tratarse de argumentos 

precluidos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 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 interpuesto por GEMA GRUPO DE 
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ESPECIALIDADES MÉDICAS ALAJUELA S.A., en contra del acto de readjudicación de 

la CONTRATACIÓN EXCEPTUADA 2020PP-0000210001000001 promovida por el 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS para la contratación de "Servicios de Radiología 

para los Centros de Salud de Alajuela, San Ramón, Ciudad Neilly y Guadalupe”, acto 

recaído en favor de EXPORTACIONES ACERO ÁRABE BELÉN, S.A., cuantía 

inestimable. 2) Se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------- 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 

 
Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado  
Edgar Ricardo Herrera Loaiza 

Gerente Asociado 
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