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R-DCA-01086-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas treinta y cuatro minutos del trece de octubre de dos mil veinte.-------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por PURDY MOTOR S.A. en contra del acto que 

declara infructuosas las líneas 6, 7, 17 y 22, SUPER PITS S.A, en contra del acto de 

adjudicación de las líneas 1 y 2,  TALLER COSTA RICA ENDEREZADO Y PINTURA S.A., en 

contra del acto de adjudicación de las líneas 1 y 2 y en contra del acto que declara infructuosas 

las líneas 3 y 6 INVERSIONES Y TRANSPORTES 3B S.A., en contra del acto que declara 

infructuosa la línea 17, TALLER DE ENDEREZADO Y PINTURA SIQUIRRES S.A. en contra 

del acto que declara infructuosas las líneas 27, 28, 29, 30 y 31 y TALLER DE MOTOS 

INDIANAPOLIS S.A. en contra del acto que declara infructuosas las líneas 4 y 5, todas de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-0007100001 promovida por el MINISTERIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA para el “Contrato de mantenimiento correctivo de la flotilla vehicular del 

Ministerio de Seguridad Pública para la totalidad de unidades móviles en todos sus modelos, 

estilos y categorías” acto recaído a favor de las Líneas N° 1 y 2 en la empresa CONSULTORIA 

E INVERSIONES ANCHIA Y RODRIGUEZ, adjudicación de cuantía inestimable.-------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que los días veintiocho y veintinueve  de setiembre del año dos mil veinte, las empresas 

Purdy Motor S.A., Súper Pits S.A, Taller Costa Rica Enderezado y Pintura S.A., Inversiones y 

Transportes 3B S.A., Taller de enderezado y pintura Siquirres S.A. y Taller de motos 

Indianapolis S.A., presentaron ante la Contraloría General de la República, recursos de 

apelación en contra del acto de adjudicación y el acto que declara infructuoso diversas líneas 

de la Licitación Pública N° 2020LN-000002-0007100001 para el “Contrato de mantenimiento 

correctivo de la flotilla vehicular del Ministerio de Seguridad Pública para la totalidad de 

unidades móviles en todos sus modelos, estilos y categorías” promovida por el Ministerio de 

Seguridad Pública.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas diecinueve minutos del veintinueve de setiembre del 

dos mil veinte, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación, 

requerimiento que fue debidamente atendido por la Administración mediante oficio N° MSP-

DM-VMA-DGAF-DPI-0788-2020 del veintinueve setiembre del dos mil veinte tal como consta 

en el expediente de apelación. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 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 que la empresa Inversiones y Transportes 3B S.A. presentó 

documento en formato electrónico con el número de ingreso “NI 28701 ADJUNTO 1” que 

constituye al recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la línea 17 de la 

Licitación Pública N° 2020LN-000002-0007100001 para el “Contrato de mantenimiento 

correctivo de la flotilla vehicular del Ministerio de Seguridad Pública para la totalidad de 

unidades móviles en todos sus modelos, estilos y categorías” promovida por el Ministerio de 

Seguridad Pública, la cual fue declarada infructuosa, respecto al  cual se constata que cuenta 

con una firma digital emitida por Fábian Baldomero Ureña Chavarría, no obstante, la misma no 

fue emitida mediante un certificado de firma digital válido, según el sistema de verificación de 

firmas electrónicas de la Contraloría General de la República (ver folios que corren del 29 al 31 

del expediente de la apelación CGR-REAP-2020006237, los cuales pueden ser consultados en 

el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, 

seleccione la opción “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la 

consulta”).  2) Consta que con la oferta presentada por la empresa Super Pits S.A. respecto a 

las líneas 1 y 2 del cartel presenta un listado de precios, tanto en formato de PDF como en 

formato Excel, en los que se indica para cada línea una serie de ítems, la actividad 

correspondiente y el costo de la reparación en colones, entre otros aspectos ahí indicados. (Ver 

en expediente electrónico/ 3. Apertura de ofertas/ partidas 1 y 2 / consultar / resultado de la 

apertura/ oferta de SuperPits Sociedad Anónima/ documento adjunto / detalle de documentos 

adjuntos a la oferta / lista de precios Excel y Lista de Precios PDF). 3) Que con ocasión de lo 

indicado en la oferta por parte de la empresa SuperPits S.A. se tiene que la Administración 

presenta una solicitud de subsanación, igual para las líneas 1 y 2, en los siguientes términos: 

“3.1.11 Siendo la presente contratación bajo la modalidad de ejecución según demanda, el 

oferente deberá indicar únicamente MONTOS UNITARIOS para cada una de las líneas 

cotizadas. En atención a que en la fase de estudio de ofertas, la Administración tiene la 
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obligación ineludible de verificar la razonabilidad de precios presentados a concurso de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 en relación con el artículo 30 del RLCA, tomando 

en cuenta que en esta contratación administrativa, la modalidad de ejecución es “según 

demanda”, por lo que los precios cotizados son unitarios, es que se le solicita aclarar cada uno 

de los siguientes precios, tomando en cuenta la estructura de costos aportada en su oferta (MO 

60%, I 13%, GA 15%, U 12%), así como cada uno de los costos que conlleva prestar cada uno 

de los servicios ofrecidos, para lo cual necesariamente debe considerar los requisitos 

establecidos en el respectivo cartel.”  (ver en expediente electrónico / 2. Información de Cartel/ 

Resultado de la solicitud de información  / consultar/ listado de solicitudes de información 

/número de solicitud / 277303 y 277277/ Detalles de la solicitud de información / archivo adjunto 

/ Subsane SuperPits). 4) Que con ocasión de la solicitud de subsanación planteada por la 

Administración, la empresa SuperPits señala lo siguiente: “SuperPits deja en claro que todos 

los montos cotizados en la oferta son firmes y definitivos, y además que se pueden soportar a 

lo largo del tiempo, cabe resaltar que SuperPits tiene más de 10 años de experiencia en este 

tipo de mantenimientos y en ninguno ha tenido inconvenientes con el cumplimiento de la 

calidad referente al precio, SuperPits al contar con máquinas de última tecnología, y técnicos 

calificados, cuenta con una estructura de costos muy baja, ya que la mayoría de trabajos se 

pueden realizar de una manera más rápida y eficaz optimizando más tiempo e insumos que el 

promedio de los talleres, por eso, una ventaja competitiva son los precios que brindamos, que 

se acomodan perfectamente a la estructura de precios que adjuntamos en la oferta. Por otro 

lado, en su mayoría de ítems, se cotizan acciones que forman parte de otras reparaciones 

mayores, por lo que normalmente en la mayoría de ítems, el taller no lo cobraría al cliente 

particular. También en el cuadro de cotización se incluyeron reparaciones donde no aplica, 

como por ejemplo reparación de una manguera, esta reparación no aplica, ya que, por la 

naturaleza de urgencia de los vehículos, y la necesidad de que los vehículos estén en óptimas 

condiciones para su uso, reparar la manguera de un vehículo es sumamente riesgoso, ahí lo 

que aplica es el cambio de la misma, porque las mangueras tienen vida útil, y cuando se 

rompe, aunque sea en una sola parte, no se puede reparar ya que toda la manguera ya está 

para cambio. SuperPits declara que no alcanza ningún precio inaceptable de los que se indican 

en el Artículo 30 del reglamento a la ley de contratación administrativa, ajustándose 

estrictamente a la ley con los precios adjuntados en su oferta”., aportando adicionalmente con 

la subsanación para cada una de las actividades, una justificación que indica lo siguiente: 

“SuperPits declara que los precios cotizados no alcanzan los precios del Art. 30 RLCA., y que 

http://www.cgr.go.cr/


4 

 

 

 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

el precio cotizado fue porque este ítem describe acciones que son parte de una reparación 

mayor, y no se puede ver como una acción aislada, sino como un conjunto de acciones que 

forman una reparación más grande, por ende, este ítem cumple a cabalidad con la ley. / 

SuperPits declara que los precios cotizados no alcanzan los precios del Art. 30 RLCA., y que el 

precio cotizado fue porque el ítem es una reparación rápida, donde normalmente no se cobra 

por esta acción a un cliente. / SuperPits declara que los precios cotizados no alcanzan los 

precios del Art. 30 RLCA., y que el precio cotizado fue porque este ítem no se puede reparar 

por la naturaleza de la necesidad de los vehículos, los cuales deben estar en óptimas 

condiciones por la seguridad de la institución y por temas de confianza y garantía de parte del 

taller” (ver en expediente electrónico / 2. Información de Cartel/ Resultado de la solicitud de 

información  / consultar/ listado de solicitudes de información /número de solicitud / 277303 y 

277277/ Detalles de la solicitud de información / archivo adjunto / Subsane SuperPits). 5) 

Consta en la oferta presentada por la empresa Purdy Motor S.A. la siguiente estructura de 

Precios: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

(ver en expediente electrónico / 3 apertura de ofertas/  partidas 6, 7, 17 y 22 / consultar / 

Resultado de la apertura / Purdy Motor Sociedad Anónima / documento adjunto / oferta formal). 

6) Constan criterios técnicos rendidos por la Administración: oficio N° MSP-DM-DVA-DGAF 

DTRANS-DMV-SADC 0711-2020 y MSP-DM-DVA-DGAF-DTRANS-DMV-SADC 0712-2020 

(líneas 1 y 2), MSP-DM-DVA-DGAF-DTRANS-DMV-SADC 0714-2020 (líneas 4 y 5),  MSP-DM-

DVA-DGAF-DTRANS-DMV-SADC 0715-2020 (línea 6), MSP-DM-DVA-DGAF-DTRANS-DMV-

SADC 0716-2020 (línea 7), MSP-DM-DVA-DGAF-DTRANS-DMV-SADC 0717-2020 (línea 17), 

MSP-DM-DVA-DGAF-DTRANS-DMV-SADC 0718-2020 (líneas 27, 28, 29, 30 y 31) todos del 

11 de setiembre del 2020, MSP-DM-DVA-DGAF-DTRANS-DMV-SADC 0697-2020 (línea 22) 

del 8 de setiembre del 2020, que en lo que interesa indica lo siguiente: En cuanto a las líneas 1 

y 2 (respecto a SuperPits): “3.1.11 Siendo la presente contratación bajo la modalidad de 

ejecución según demanda, el oferente deberá indicar únicamente MONTOS UNITARIOS 

para cada una de las líneas cotizadas. Mediante el instituto de la subsanación se le solicita a 
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la empresa oferente subsanar información relacionada con los apartes cartelarios: 3.1.11, 

4.1.4.1.2.2, por lo que interesa mencionar que: Con respecto a la razonabilidad de precios 

(aparte cartelario 3.1.11) que indica que por tratarse de una contratación bajo la modalidad de 

ejecución según demanda, el oferente deberá indicar únicamente MONTOS UNITARIOS para 

cada una de las líneas cotizadas, con relación a lo dispuesto en los artículos 26 y 30 del RLCA, 

se le solicita aclarar cada uno de los 173 precios allí indicados, tomando en cuenta la 

estructura de costos aportada en su oferta (MO 60%, I 13%, GA 15%, U 12%), así como cada 

uno de los costos que conlleva prestar cada uno de los servicios ofrecidos, para lo cual 

necesariamente debe considerar los requisitos establecidos en el respectivo cartel”. (Aporta 

cuadro denominado Reparación Líneas Toyota (1,7,12, 17, 22, 27) que se integra con una serie 

de ítems, actividades y costo de reparación, entre otros). “En respuesta al subsane indicado, la 

empresa SUPER PITS S.A. no atiende lo solicitado por cuanto no le aclara a esta Dirección, 

cada uno de los precios indicados en el cuadro anterior, tomando en cuenta la estructura de 

costos aportada en su oferta, así como cada uno de los costos que conlleva prestar cada uno 

de los servicios ofrecidos, para lo cual necesariamente debe considerar los requisitos 

establecidos en el respectivo cartel. En su respuesta únicamente indica que “SuperPits deja en 

claro que todos los montos cotizados en la oferta son firmes y definitivos, y además que se 

pueden soportar a lo largo del tiempo, cabe resaltar que SuperPits tiene más de 10 años de 

experiencia en este tipo de mantenimientos y en ninguno ha tenido inconvenientes con el 

cumplimiento de la calidad referente al precio, SuperPits al contar con máquinas de última 

tecnología, y técnicos calificados, cuenta con una estructura de costos muy baja, ya que la 

mayoría de trabajos se pueden realizar de una manera más rápida y eficaz optimizando más 

tiempo e insumos que el promedio de los talleres, por eso, una ventaja competitiva son los 

precios que brindamos, que se acomodan perfectamente a la estructura de precios que 

adjuntamos en la oferta. Por otro lado, en su mayoría de ítems, se cotizan acciones que forman 

parte de otras reparaciones mayores, por lo que normalmente en la mayoría de ítems, el taller 

no lo cobraría al cliente particular. También en el cuadro de cotización se incluyeron 

reparaciones donde no aplica, como por ejemplo reparación de una manguera, esta reparación 

no aplica, ya que, por la naturaleza de urgencia de los vehículos, y la necesidad de que los 

vehículos estén en óptimas condiciones para su uso, reparar la manguera de un vehículo es 

sumamente riesgoso, ahí lo que aplica es el cambio de la misma, porque las mangueras tienen 

vida útil, y cuando se rompe, aunque sea en una sola parte, no se puede reparar ya que toda la 

manguera ya está para cambio. SuperPits declara que no alcanza ningún precio inaceptable de 
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los que se indican en el Artículo 30 del reglamento a la ley de contratación administrativa, 

ajustándose estrictamente a la ley con los precios adjuntados en su oferta.” Si bien se reconoce 

la libertad de contratación administrativa como aquel derecho de todo posible oferente de 

participar en un concurso público bajo las prerrogativas de la libertad de empresa la cual 

implica que los oferentes determinen sus precios en los contratos públicos, ésta libertad debe 

entenderse limitada por los principios de razonabilidad, de primacía de la realidad y de 

proporcionalidad, en el tanto tales precios deben ser reales, razonables y proporcionados al 

objeto contractual de que se trate. En el presente caso, se trata de una contratación de servicio 

de mantenimiento correctivo bajo la modalidad de ejecución “según demanda”, que abarca más 

de 600 actividades, las cuales se cotizan y adjudican de forma unitaria, por lo que cada una de 

las actividades debe tener un precio específico, real, razonable y proporcionado al objeto 

licitado, ya que debe ser el resultado de la sumatoria de todos los costos contemplados de 

conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones y la 

estructura de precios indicada en la oferta, siendo que, en fase de ejecución contractual, cada 

una de ellas será requerida según sean las necesidades de la Administración. Los principios de 

equilibrio económico de los contratos públicos, el de transparencia y el de buena fe, le imponen 

a la Administración licitante, el deber de verificar la realidad y razonabilidad de los precios 

cotizados, no solo para garantizar el buen uso de los fondos públicos sino también para 

garantizar el principio de igualdad entre todos los oferentes sobre todo si, como en el caso que 

nos ocupa, el elemento precio le puede suponer a una oferta su mejor puntuación en el 

concurso, por tratarse del único factor a evaluar en el Sistema de evaluación de ofertas. Se 

sabe que todo oferente que participa en un procedimiento concursal lo hace con el propósito de 

resultar adjudicatario mediante la obtención del mejor puntaje posible en el sistema de 

calificación, no obstante, los precios cotizados deben pasar de previo por un  filtro de 

admisibilidad que permita verificar que los precios si bien son competitivos, también son reales 

y razonables, no deben ser inaceptables bajo la forma de excesivos, ruinosos, producto de una 

práctica colusoria o de comercio desleal, que generen una distorsión del procedimiento, de las 

reglas de mercado, o una ventaja indebida para alguna parte. En el caso que nos ocupa, de las 

líneas consultadas, se toma la siguiente muestra:------------------------------------------------------------- 
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Si tomamos los 9 ítems anteriores de muestra, interesa destacar que todas esas actividades se 

tratan de reparaciones que implican al menos diversas actividades como diagnóstico con 

scanner, desarme de componentes, comprobación del daño, reparación de la pieza dañada, 

verificación de la reparación y el armado de los componentes, lo cual resultaría materialmente 

imposible realizarlas en un plazo menor a 25 minutos (4+4+2+9+2+4=25), por lo que 

relacionando la información consignada en el cuadro anterior con la estructura de precios 

aportada, se obtiene que se cotizó un monto de ₡ 100,00 (cien colones exactos), para 

actividades que se realizarían en un plazo de ejecución de 25 minutos, por lo que tomando en 

cuenta que según Decreto de Salarios Mínimos, SECTOR PRIVADO, AÑO 2020, Nº 42104-

MTSS, publicado en el Alcance N°285 del Diario Oficial La Gaceta N°242 del jueves 19 de 

diciembre de 2019, un Mecánico General TOC tiene un salario mínimo en jornada ordinaria de 

¢11.761,76; la hora tiene un valor de ¢1.470,22; y el minuto tiene un valor de ¢24.50; por lo que 

el costo de 25 minutos sería de ¢612,50 (seiscientos doce colones con cincuenta céntimos). Se 

tiene así que del 100% del precio (¢100,00) lo correspondiente solo al factor Mano de Obra 

según la estructura presentada es del 75%, es decir, un monto de ¢75,00 (setenta y cinco 

colones exactos), por lo que se verifica que estos ítems presentan un precio inaceptable en el 

tanto ni siquiera cubren el rubro correspondiente al factor de Mano de Obra tomando como 

parámetro el salario mínimo vigente en este 2020, mucho menos el resto de elementos que 

componen la estructura de precio anexa en la oferta. Como se trata de una contratación de 

mantenimiento correctivo, que abarca más de 600 actividades, se considera que cada actividad 

debe tener un precio autosuficiente, específico y razonable, ya que debe ser el resultado de la 

sumatoria de todos los costos contemplados de conformidad con las especificaciones técnicas 

establecidas en el pliego de condiciones y la estructura de precios indicada en la oferta. Por lo 
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anterior, se tiene a esta oferta como inelegible. Ante la respuesta de la empresa mediante 

subsane para cada una de las posibles actividades ofertadas con precios inferiores a ¢1500,00 

(mil quinientos colones exactos), cuando menciona que en la mayoría de los ítems consultados 

se cotizan acciones que forman parte de otras reparaciones mayores, por lo que normalmente 

el taller no los cobraría al cliente particular, así como que en el cuadro de cotización se 

incluyeron reparaciones donde no aplica porque esos ítems no se pueden reparar por la 

naturaleza de la necesidad de los vehículos, los cuales deben estar en óptimas condiciones por 

la seguridad de la institución y por temas de confianza y garantía de parte del taller, no resulta 

de recibo por cuanto si efectivamente la empresa defiende esas valoraciones, debió habérselas 

advertido a la Administración antes de la apertura de ofertas de conformidad con el principio de 

buena fe y transparencia, sin embargo no lo hizo, aún y cuando el pliego cartelario establece 

en el aparte 1.8.1.6 que es requisito de admisibilidad ofertar todo el listado, de no hacerlo la 

oferta se rechazará de plano, ya que el mismo representa un requisito TRASCENDENTAL con 

el fin de disponer de precios razonables, al momento de analizar las plicas, dadas las 

condiciones del sistema de evaluación de ofertas. El oferente cotizó más de 270 actividades 

con precios inferiores a ₡1500,00 (mil quinientos colones exactos), de las cuales se computan 

más de 75 actividades con precios de ₡1000,00 (mil colones exactos) y más de 180 

actividades con precios de ₡100,00 (cien colones exactos), lo cual resulta inaceptable por 

cuanto como se indica líneas atrás, ninguna de ellas resulta suficiente para asumir ni siquiera el 

rubro correspondiente a mano de obra, el cual constituye el 50% del precio, según el desglose 

de la estructura del precio aportada por el oferente. Adicionalmente, y siendo que en esta 

contratación se estableció que se tendrá como adjudicataria la oferta que obtenga el mayor 

puntaje, una vez aplicada la metodología de evaluación cuyo único factor es el precio (aparte 

4.2.), se verifica que resulta inadmisible aceptar la cotización de precios de cien colones (182), 

dado que además de ser precios inaceptables desde el punto de vista económico, se 

convierten en una ventaja indebida o en una distorsión del procedimiento mismo, en el tanto 

atenta contra los principios fundamentales de la contratación administrativa de igualdad, libre 

competencia, buena fe y transparencia, entre otros”. En cuanto a la líneas 4 y 5 (respecto al 

Taller de Motos Indianapolis: “4.1.4.4.6 y 4.1.4.5.6 Contar como mínimo con una póliza de 

incendio y una póliza contra robo. Para tal efecto, el oferente deberá aportar la documentación 

que lo acredite. Cabe la pena destacar que no se puede establecer un porcentaje por póliza 

debido a que el trámite es según demanda y por ende es incierto la cantidad de vehículos que 

se ingresaran a taller; uno de los requisitos más importantes para tomar un seguro es poder 
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cuantificar cuantos vehículos se van a ingresar y sobre todo cual es el valor de cada uno, es 

por lo anterior expuesto que no se puede establecer ni el monto de la póliza de incendios ni la 

póliza de robos; lo anterior responde a la consulta realizada al Instituto Nacional de Seguros. 

Mediante el instituto de la subsanación se le solicita a la empresa oferente cumplir con el 

aparte cartelario 4.1.4.10.6 que establece como requisito de admisibilidad que el oferente 

cuente como mínimo con una póliza de incendio y una póliza contra robo, para lo cual deberá 

aportar la documentación que lo acredite, sin embargo, al no observarse la documentación 

correspondiente a la póliza contra incendio, se le emplaza al oferente para que la aporte. En 

atención a esta solicitud, en fecha 13 de agosto de 2020, el oferente aporta documentación de 

nueva póliza de Seguro de Incendio Comercial e Industrial (formulario de emisión, recibo de 

pago, etc.) de fecha 12 de agosto de 2020, fecha posterior a la apertura de ofertas de este 

procedimiento de contratación administrativa la cual se realizó el 19 de junio de 2020, lo que al 

amparo de lo dispuesto en los artículos 80 y 81 del RLCA, que establecen que un error u 

omisión es subsanable o insustancial, cuando su corrección no implique obtener una ventaja 

indebida, en el tanto se trate de un hecho histórico por lo se puede requerir simplemente que 

se aporte la documentación necesaria para probar la veracidad de hechos acaecidos antes de 

la apertura de ofertas, no procede por cuanto, en este caso si se quebrantaría el principio de 

igualdad al permitir acreditar el cumplimiento de un requisito de admisibilidad que no constituye 

un hecho histórico y por tanto inmodificable, no disponible por las partes, ya que lo que se 

habilita es la demostración de tal cumplimiento antes de la apertura de ofertas y no su 

obtención con posterioridad a ella, lo cual convierte a esta oferta en inelegible.” En cuanto a las 

línea 6, 7, 17 y 22 (respecto a Purdy Motor): “4.1.4.1.8 El precio unitario indicado deberá incluir 

el costo por la mano de obra, costos de gastos de administrativos, insumos y utilidad (no 

incluye el costo del repuesto). Deberá presentar su oferta económica en PDF y Excel, utilizando 

cifras cerradas sin céntimos. Y deben aportar declaración jurada de que el PDF y el Excel 

contienen la misma información. No cumple, se considera que, para la formulación del precio el 

oferente debe tomar en cuenta cada uno de los costos que conlleva prestar el servicio 

requerido, para esto necesariamente debe considerar los requisitos y condiciones establecidas 

en el cartel, por lo que en este caso, el pliego respectivo indica que el objeto contractual es 

contratar el servicio de mantenimiento y reparación de la flotilla vehicular del Ministerio de 

Seguridad Pública, siendo que el precio unitario indicado deberá incluir el costo por la mano de 

obra, costos de gastos de administrativos, insumos y utilidad (no incluye el costo del repuesto). 

(ver Aparte 4.1.4.1.8) El oferente deberá cotizar, para cada una de las reparaciones que se 
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indican en el listado, los precios; deben incluir el total del costo por concepto de actividades de 

reparación insumos, utilidad, materiales y costos administrativos, excepto el costo del repuesto. 

(ver aparte 1.8.1.2). Esto se debe a que por la infinita gama de repuestos que pueden 

requerirse en fase de ejecución, se determinó cotizar y adjudicar los precios unitarios de cada 

actividad de mantenimiento (servicio) y que los repuestos requeridos en esa fase posterior, 

fueran comprados por el contratista, debiendo cancelarlos la Administración previo visto bueno 

(V°B°) del DMV - SAdC, verificando que su precio sea razonable (ver apartes 1.7.1.2 y 1.7.1.3) 

conformando un Equipo Técnico de Revisión y Verificación de Precios de Repuestos y 

Mantenimiento y estableciendo un procedimiento al efecto. Sin embargo, se observa que, si 

bien las actividades se cotizan por el oferente sin el costo del repuesto, la estructura porcentual 

de precios aportada en su oferta: Mano de Obra 20%, Repuestos, materiales e Insumos: 56%, 

Gastos Administrativos: 10% y Utilidad: 10% (folio 8, archivo adjunto N°10, denominado Oferta 

formal), sí incluye el repuesto, lo cual no solo llama la atención porque al tratarse de un 

servicio, el mayor porcentaje debería obedecer al rubro de MO, sino que además cuando se 

vincula este tema con la posibilidad legal que tiene el contratista de solicitar el reajuste de 

precios, la empresa Purdy Motor S.A., (folios 8 y 9, archivo adjunto N°10, denominado Oferta 

formal), si bien indica que se acoge a la fórmula sugerida por Contraloría y establecida en la 

presente contratación, agrega que ofrece una Fórmula alternativa en caso de que la 

Administración desee considerarla en caso de ser necesaria y que “4. Entendemos que ambas 

fórmulas se aplican más idóneamente para precios expresados en colones; sin embargo, dado 

que nuestra oferta se expresa en dólares americanos, cualquier solicitud de reajuste sería 

solicitado con base en nuestra estructura de costos presentada, en caso de que la 

Administración esté de acuerdo.” (ver folio 10, archivo adjunto N°10, denominado Oferta 

formal). Lo anterior considera esta Dirección que también califica de inelegible esta oferta dado 

que pretende, en caso de resultar adjudicatario, la posibilidad de reajustar su oferta con base 

en una estructura de precios que no obedece a la naturaleza del presente objeto contractual 

con el agravante de que el precio del repuesto se considera que no sería reajustable en el tanto 

se cancela en tiempo real cada vez que se ejecuta una actividad y recibe a satisfacción. Por 

otro lado, se indica expresamente que esta Administración no acepta o no está de acuerdo con 

lo indicado por el oferente respecto de la propuesta de reajustar su precio en dólares según lo 

indicado en su plica, por cuanto si bien las contrataciones pactadas en dólares pagaderas en 

moneda local, bajo ciertas condiciones podrían estar sujetas a reclamo por reajustes, no lo 

sería de la manera en la que lo indica el oferente sino cuando el contratista demuestre en su 
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reclamo administrativo el evento que origina los mayores costos, su impacto y cuantificación” 

En cuanto a las líneas 7, 17, 22 (respecto a Purdy Motor): “4.1.4.1.4 Debe contar con un 

mínimo de tres (3) mecánicos, los cuales deben de estar debidamente certificados como 

técnico medio en mecánica, técnico en cajas y técnico eléctrico automotriz de una institución 

reconocida por el Ministerio de Educación Pública y/o por el INA. Debe adjuntar curriculum de 

los mecánicos propuestos y copia de los títulos o atestados académicos. No cumple, ya que no 

cuenta con el técnico eléctrico automotriz”. En cuanto a la línea 6 (respecto al Taller Costa Rica 

Enderezado y Pintura S.A.) “4.1.3 El oferente deberá aportar copia de patente comercial a su 

nombre, que lo faculte para la venta de los bienes, actividades o servicios que licita, de 

conformidad con el artículo 88 de la Ley 7794: Código Municipal. Deberá acreditar su estado al 

día en el pago, según las reglas definidas por cada Municipalidad, según su autonomía. No 

cumple, ya que la patente indica que es para servicios de mecánica.” En cuanto a la línea 27 

(respecto a Taller Siquirres): “4.1.4.1.4 Debe contar con un mínimo de tres (3) mecánicos, los 

cuales deben de estar debidamente certificados como técnico medio en mecánica, técnico en 

cajas y técnico eléctrico automotriz de una institución reconocida por el Ministerio de Educación 

Pública y/o por el INA. Debe adjuntar curriculum de los mecánicos propuestos y copia de los 

títulos o atestados académicos. No cumple, ya que no cuenta con el técnico eléctrico 

automotriz.” En cuanto a la línea 28 (respecto a Taller Siquirres): “4.1.4.1.2.2 Montos de las 

contrataciones, el cual no debe ser inferior a ¢70.000.000.00 (setenta millones de colones 

exactos), del 2014 al 2019. No cumple, los montos indicados dan los 70 millones, sin embargo, 

se solicitó subsane para desglosar los montos indicados en las cartas y no se aporta 

documentación idónea por medio de la cual se pueda verificar de forma objetiva los montos 

que corresponden a actividades similares a las licitadas, no resultando aceptable la simple 

indicación que realiza el oferente en el subsane. Se observa que la patente indica taller 

mecánico y el permiso de funcionamiento enderezado y pintura.” En cuanto a las líneas 29 y 30 

(en cuanto a Taller Siquirres): “4.1.4.10.2.6 Descripción general de los servicios. En las cartas 

presentadas no se indican que se hayan realizado reparaciones mecánicas de motocicletas, se 

solicitó subsane y no se aporta documentación idónea por medio de la cual se pueda verificar 

de forma objetiva que las actividades correspondan a labores similares a las licitadas, no 

resultando aceptable la simple indicación que realiza el oferente en el subsane. Se observa que 

la patente indica taller mecánico y el permiso de funcionamiento enderezado y pintura” En 

cuanto a la línea 31 (en cuanto a Taller Siquirres):“4.1.4.11.4 Debe contar con un mínimo de 

dos (2) técnicos en enderezado y pintura, los cuales deben de estar debidamente certificados 
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como técnico medio, de una institución reconocida por el Ministerio de Educación Pública y/o 

por el INA. Debe adjuntar curriculum con copia de los títulos. No cumple, de los técnicos 

presentados ninguno tiene atestados para labores de enderezado y pintura” (ver en expediente 

electrónico / 3 apertura de ofertas / Estudio técnicos de las ofertas / consultar / resultado final 

del estudio de las ofertas). 7) Consta en la oferta presentada por Taller de Enderezado y 

Pintura Siquirres, la siguiente documentación relacionada con la experiencia requerida en el 

cartel de la licitación: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(ver expediente administrativo SICOP/ 3. Apertura de ofertas / partidas 29 y 30/ consultar / 

Resultado de la apertura / documento adjunto / certificación ATA, certificación CCSS, 

Certificación MAG, Certificación Ministerio Salud, Certificación SINAC, Declaración jurada 

Cuadro de Experiencia Firmado). 8) Consta solicitud de subsanación para la empresa Taller de 

Enderezado y Pintura Siquirres S.A., respecto a las líneas 29 y 30 del cartel que indica lo 

siguiente: “…Especificar en las mismas, cuál es el monto para actividades de mecánica de 

vehículos, cual es el monto para reparaciones de motocicletas y cuál es el monto para labores 

de enderezado y pintura.”(ver expediente en SICOP / 2. Información de Cartel/  Resultado de la 

solicitud de información / consultar / Listado de solicitudes de información / Número de solicitud 

277419 y 277420). 9) Consta que la respuesta brindada por la empresa apelante Taller 

Siquirres, respecto a la solicitud de subsanación para la línea 29, en lo que interesa indica lo 

siguiente: “II. Montos de las contrataciones, el cual no debe ser inferior a ¢50.000.000.00 

(cincuenta millones de colones exactos), del 2014 al 2019. Especificar en las mismas, cuál es 

el monto para actividades de mecánica de vehículos, cual es el monto para reparaciones de 

motocicletas y cuál es el monto para labores de enderezado y pintura: --------------------------------- 

 

Adicional a las certificaciones proporcionada por mi representada en la oferta base, se indica 

que se cuenta con la siguiente experiencia certificada, la cual son de servicios dado a 

instituciones públicas a través de modalidades distintas de licitaciones y compras por demanda 

tales como: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(ver expediente en SICOP / 2. Información de Cartel/  Resultado de la solicitud de información / 

consultar / Listado de solicitudes de información / Número de solicitud 277419 y 277420/ 

estado de la verificación / resuelto / Respuesta a la solicitud de información / archivo adjunto 
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sub líneas 29 y 30). 10) consta que con ocasión de la solicitud de subsanación realizada por la 

Administración respecto a la empresa Siquirres sobre la línea 30 se indicó, en lo que interesa lo 

siguiente:  “II. Montos de las contrataciones, el cual no debe ser inferior a ¢.30.000.000.00 

(treinta millones de colones exactos), del 2014 al 2019. Especificar en las mismas, cuál es el 

monto para actividades de mecánica de vehículos, cual es el monto para reparaciones de 

motocicletas y cuál es el monto para labores de enderezado y pintura: ------------------------------- 

 

Adicional a las certificaciones proporcionada por mi representada en la oferta base, se indica 

que se cuenta con la siguiente experiencia certificada, la cual son de servicios dado a 

instituciones públicas a través de modalidades distintas de licitaciones y compras por demanda 

tales como: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

(ver expediente en SICOP / 2. Información de Cartel/  Resultado de la solicitud de información / 

consultar / Listado de solicitudes de información / Número de solicitud 277419 y 277420/ 

estado de la verificación / resuelto / Respuesta a la solicitud de información / archivo adjunto 

sub líneas 29 y 30). 11) Consta que con la oferta presentada por la empresa Taller Costa Rica 

Enderezado y Pintura S.A. respecto a la línea 6 del cartel que presenta Certificado de Patente 

Comercial para realizar la actividad de: Taller Mecánico Automotriz. (ver en expediente 

electrónico/ 3. Apertura de ofertas/ partida 6/ consultar / resultado de la apertura/ oferta de 

TALLER COSTA RICA ENDEREZADO Y PINTURA SOCIEDAD ANÓNIMA/ documento adjunto 

/ detalle de documentos adjuntos a la oferta / anexo2.pdf). 12) Consta con la oferta presentada 

por la empresa Taller de Motos Indianapolis S.A. la presentación de póliza emitida por el 

Instituto Nacional de Seguros  la cual indica: “A solicitud del interesado hacemos constar que 

existe vigente el Seguro de Responsabilidad Civil con las siguientes características: /  Línea de 

Seguro: Responsabilidad Civil / Número de Póliza: 01 04 RCG 0002005 09 /  Moneda: Colones 

/ Asegurado: TALLER DE MOTOS INDIANAPOLIS S   / Cedula Jurídica: 3-101-208392 / Forma 

de Pago: Trimestral  / Vigencia: 04/04/2020 al 04/04/2021  / Pago Hasta: 04/07/2020 -------------- 
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ver en expediente electrónico/ 3. Apertura de ofertas/ partida 6/ consultar / resultado de la 

apertura/ oferta de TALLER DE MOTOS INDIANAPOLIS SOCIEDAD ANÓNIMA/ documento 

adjunto / detalle de documentos adjuntos a la oferta / POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL.pdf). 

13) Consta subsane emitido por la Administración mediante el número 277318 a la empresa 

Taller de Motos Indianapolis S.A. en la que se le requirió lo siguiente: “4.1.4.10.6 Contar como 

mínimo con una póliza de incendio y una póliza contra robo. Para tal efecto, el oferente deberá 

aportar la documentación que lo acredite. Cabe la pena destacar que no se puede establecer 

un porcentaje por póliza debido a que el trámite es según demanda y por ende es incierto la 

cantidad de vehículos que se ingresaran a taller; uno de los requisitos más importantes para 

tomar un seguro es poder cuantificar cuantos vehículos se van a ingresar y sobre todo cual es 

el valor de cada uno, es por lo anterior expuesto que no se puede establecer ni el monto de la 

póliza de incendios ni la póliza de robos; lo anterior responde a la consulta realiza al Instituto 

Nacional de Seguros. Deberá presentar la póliza contra incendio.” (ver en expediente 

electrónico/ 2. Información de Cartel / resultado de la solicitud de información / consultar / 

número de solicitud 277318 /documento adjunto / Subsane Taller de Motos Indianapolis.pdf). 

14) Consta que la empresa Taller de Motos Indianapolis S.A presentó como respuesta al 

subsane número 277318, póliza de seguros emitida por el Banco Lafise con fecha de emisión 

12/08/20. ( ver en expediente electrónico/ 2. Información de Cartel / resultado de la solicitud de 

información / consultar / número de solicitud 277318 /documento adjunto / Solicitud 

Correcta.pdf). 15) Que la empresa Taller de Motos Indianapolis S.A presentó junto con su 

recurso documento emitido por Rebeca Soto Porras, corredora de seguros, el cual indica: “Con 

respecto a las dudas generadas en relación con las coberturas contratas por su representada, 

les aclaro, que una vez revisada la documentación aportada a mi persona (se adjuntan 

extractos  del contrato que confirman lo indicado en este documento), les informo que las 

coberturas y montos asegurados que tiene su empresa son los siguientes: / La 
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Responsabilidad Civil para la Cobertura L, comprende: / a) El pago de los daños y 

perjuicios, gastos originados por la atención médico-quirúrgica y de sepelio del ó los 

perjudicados del accidente, por los que sea responsable el Asegurado, conforme a lo previsto 

en esta póliza y en las Condiciones Particulares respectivas. / b) Las costas y gastos judiciales 

relativos al juicio de Responsabilidad Civil en que incurra el    Asegurado, en relación con el 

accidente que originó la responsabilidad señalada, o relacionados con los gastos en que 

incurra el Asegurado por demandas infundadas contra él. / c) El valor del daño material y los 

perjuicios ocasionados a bienes muebles o inmuebles,  causados directamente por los 

accidentes derivados de las operaciones del negocio del Asegurado. / Monto Asegurado: 

¢ 20,000,000.00  / COBERTURA O: Responsabilidad Civil Colisión y/o Vuelco de 

vehículos / Ampara las sumas que el Asegurado se vea obligado legalmente a reconocer, por 

concepto de Responsabilidad Civil, por daños de los vehículos confiados a su atención, 

mientras se les custodia o se les mueve dentro de los predios del Asegurado, derivados de 

Colisión y/o vuelco de vehículos. Es condición para que el riesgo esté amparado, que la 

persona que moviliza el vehículo, posea licencia que le habilite para conducir el tipo de 

vehículo en cuestión.  Monto Asegurado ¢ 20,000,000.00 / COBERTURA P: Responsabilidad 

Civil Robo de vehículos / Ampara las sumas que el Asegurado se vea obligado legalmente a 

reconocer, por concepto de Responsabilidad Civil, por pérdidas en los vehículos confiados a su 

atención, mientras se les custodia o se les mueve dentro de los predios del Asegurado, 

derivados de robo parcial y total de vehículos, así como las pérdidas o daños materiales que 

sufran los mismos, a consecuencia del robo. / Monto Asegurado: ¢ 20,000,000.00 / 

COBERTURA Q: Responsabilidad Civil Prueba de vehículos para Talleres / Ampara las 

sumas que el Asegurado se vea obligado legalmente a reconocer, por concepto de 

Responsabilidad Civil, por daños derivados de colisión y/o vuelco de los vehículos confiados a 

su atención para ejecutar trabajos mecánicos de reparación y/o mantenimiento. Esta cobertura 

opera mientras se les realizan las pruebas en carretera en un radio no superior a 10 (diez) 

kilómetros desde los predios del Asegurado./ Es condición para que el riesgo esté amparado, 

que la persona que moviliza el vehículo posea licencia que le habilite para conducir el tipo de 

vehículo en cuestión. / Monto Asegurado ¢ 20,000,000.00 / Por otro lado, la cobertura “L” no es 

una cobertura taxativa, si no, que más bien nos aclara que va a amparar las sumas por las que 

el asegurado se vea obligado a pagar debido a la responsabilidad derivada del ejercicio de su 

actividad. No existe posibilidad de elegir múltiples coberturas, como sí sucede en otras líneas 
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de seguro. / Adjunto una impresión de pantalla de la solicitud para confirmar las únicas 

coberturas que se pueden contratar en las pólizas de Responsabilidad Civil: ------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como pueden apreciar, el asegurado solamente puede elegir dentro de las siguientes 

coberturas: la cobertura básica, llamada cobertura “L”, cobertura “M” si su actividad es la de 

vender o fabricar productos, cobertura “N” para cubrir la Responsabilidad Patronal, Cobertura 

“O” y “P” si tiene a su cargo vehículos, ya que dichas coberturas se ampara la colisión y robo 

de los  mismos, cobertura “Q” para la actividad de talleres y cobertura “R” si se desea atención 

médica  inmediata para terceros. / No es posible contratar una cobertura de Incendio en la 

póliza de Responsabilidad Civil, de hecho, sería muy negativo, si la póliza fuera taxativa. El 

seguro, por lo contrario, deja abierta la póliza a cubrir todo lo que le pueda originar la actividad 

del asegurado a un tercero, siempre y cuando no se encuentre excluido en el apartado de 

exclusiones. / Veamos lo que indica el mismo contrato: / Artículo 4. COBERTURAS / El 

Instituto se compromete a  indemnizar aquellas sumas por las que el Asegurado, a título de 

Responsabilidad Civil, sea responsable por los daños y/o perjuicios que haya causado a 

terceras  personas o la propiedad de terceras personas, derivados directamente del ejercicio de 

las actividades descritas en las  condiciones Particulares de esta póliza… / Se adjuntan los 

duplicados de la póliza que confirman las coberturas contratadas, las condiciones generales y 

la solicitud que indica las posibles coberturas que el asegurado puede contratar.  En cuanto a 

mi experiencia profesional, les informo que tengo 19 de experiencia en al área de los seguros, 

17 siendo agente de Seguros exclusiva del INS y casi 3 años como corredora de seguros, 

debidamente inscrita ante la SUGESE, bajo la Licencia No 18-1568. Además, cuento con el 

Título de ITEC como técnica en seguros. (…)” (El resaltado pertenece al original) (ver en 

expediente electrónico de la apelación, número CGR-REAP-2020006237, folio 63, documento 

denominado “NI 28523-2020 ADJUNTO USB PARTE6.pdf) ------------------------------------------------ 
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II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR LA EMPRESA 

INVERSIONES Y TRANSPORTES TRES B: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece que “La Contraloría General de la República dispondrá, en los 

primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta (…).Por su parte, el artículo 186 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que: “Dentro del plazo de los diez días 

hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República 

deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta 

etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

de inmediato”.” Del mismo modo, el artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) dispone que el recurso de apelación debe ser rechazado de plano por 

inadmisible, cuando el apelante no cumpla con los requisitos formales previstos en la normativa 

vigente. En este sentido, el artículo referido señala lo siguiente: “El recurso de apelación será 

rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: (...) d) Cuando no se cumpla con 

los requisitos formales previstos en el ordenamiento para interponerlo, tales como la firma del 

recurso.” Ahora bien, a partir de la normativa expuesta y para el caso en concreto, se tiene por 

acreditada la presentación del recurso de apelación vía correo electrónico al correo electrónico 

de la Contraloría General de la República (contraloria.general@cgrcr.go.cr), en fecha 29 de 

setiembre del año en curso con número de ingreso 28701-2020 ADJUNTO 1, con la indicación 

de "Firmado digitalmente por Fabián Baldomero Ureña Chavarría Fecha: 2020.09.28 17:15:12 -

06´00´”  (Hecho probado 1). No obstante, al corroborarse la firma del recurso interpuesto vía 

correo electrónico en el sistema de verificación de la Contraloría General de la República, se 

tiene por demostrado que no cuenta con firma electrónica válida emitida por Autoridad 

Certificadora (SINPE) conforme al Sistema Nacional de Certificación Digital, de tal manera que 

no se tiene por acreditada su autenticidad incumpliendo con el artículo 148 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (LCA) en cuanto a que el uso de medios electrónicos debe 

ser conforme con las regulaciones de la Ley Nº 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos de 30 de agosto de 2005. En adición a lo anterior, se realizó la 

consulta a la Unidad de Tecnologías de Información de esta Contraloría General, y se confirma 

que dicho documento no cuenta con firma digital mediante certificado de firma digital válido, 

que en este momento corresponde al emitido por SINPE. De frente a lo anterior, resulta 

importante recordar que los artículos 148 y 173 del RLCA habilitan el uso de medios 
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electrónicos en materia de contratación administrativa, lo cual alcanza la presentación de 

recursos como sucede en el presente caso, siempre y cuando se garantice la seguridad y 

validez del documento de conformidad con la Ley No. 8454, Ley de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos Electrónicos de 30 de agosto de 2005. En ese sentido, los artículos 8 y 

9 de la citada ley señalan: “Artículo 8º- Alcance del concepto. Entiéndase por firma digital 

cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico, que 

permita verificar su integridad, así como identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al 

autor con el documento electrónico. Una firma digital se considerará certificada cuando sea 

emitida al amparo de un certificado digital vigente, expedido por un certificador registrado. 

Artículo 9º-Valor equivalente. Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma 

digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. 

En cualquier norma jurídica que se exija la presencia de una firma, se reconocerá de igual 

manera tanto la digital como la manuscrita. Los documentos públicos electrónicos deberán 

llevar la firma digital certificada.” De esta forma, en la interposición de una eventual 

impugnación por la vía electrónica deben observarse los mecanismos de ley que aseguren la 

integridad y la vinculación jurídica del autor con el documento electrónico, cual si fuera un 

recurso firmado en manuscrito, con la particularidad de que ésta equivalencia en materia de 

documentos electrónicos se obtiene solamente con la inserción de la firma digital, según lo 

impone el artículo 9 de la Ley No. 8454 citada supra. En el caso bajo análisis, si bien al final del 

documento se observa la seña de una firma digital, consta del sistema de validación que posee 

este órgano contralor que se trata de un recurso que no posee la firma en los términos que 

exige el ordenamiento. Al respecto, esta Contraloría General ha señalado lo siguiente: “(…) En 

el caso de recursos presentados por medio del correo electrónico, deben presentarse 

debidamente firmados digitalmente, a fin de garantizar la integridad del documento y la 

identidad del emisor, según dispone la norma antes transcrita. […] Aplicando lo que viene dicho 

al caso particular, se logra determinar que el recurso se presentó sin la firma electrónica, lo que 

equivale a que el documento no se tenga como firmado y, consecuentemente debe ser 

rechazado. Vale precisar que si bien el documento del archivo (…), presenta una firma 

manuscrita al final del texto y se indica el nombre de […] tal hecho no se puede asumir como la 

firma válida del documento, por cuanto no es el documento original, aunado a que, como fue 

dicho, tal documento no fue firmado digitalmente. Al respecto, los artículos 8 y 9 de la Ley No. 

8454 “Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos”, señalan: […] En el 

caso particular del archivo que contiene el recurso, al no contener firma digital alguna, no es 
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posible la vinculación jurídica del autor con el documento, ni la integridad de éste.” (Resolución 

No. R-DCA-0208-2015 de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del trece de marzo de 

dos mil quince). En esta misma línea pueden consultarse las resoluciones R-DCA-0444-2019 

de las catorce horas con ocho minutos del catorce de mayo de dos mil diecinueve, R-DCA-

0481-2019 de las catorce horas con cuarenta y nueve minutos del veintitrés de mayo de dos 

mil diecinueve, R-DCA-0428-2019 de las nueve horas cincuenta y tres minutos del diez de 

mayo de dos mil diecinueve, en las cuales se dispuso rechazar una serie de recursos con 

ocasión de la ausencia comprobada de firma digital válida en el documento. Considerando lo 

expuesto, el recurso presentado no posee una firma digital válida que garantice la integridad, 

autenticidad del contenido del documento y la identidad de quien lo suscribe, circunstancias 

que sin lugar a dudas afectan la validez del mismo según lo estipulado en los artículos 8 y 9 de 

la Ley No. 8454. En consecuencia, se impone al recurso interpuesto el rechazo de plano por 

inadmisible, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 187 inciso d) del RLCA.------------------ 

III. SOBRE LA ADMISIBIILIDAD DE LOS RECURSOS PRESENTADOS.  El artículo 188 

incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 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. (…)". Para el 

caso específico, el conocimiento de la legitimación de las empresas recurrentes dependerá de 

acreditar el cumplimiento de sus ofertas de frente al criterio técnico emitido por la 

Administración para cada línea del concurso (ver hecho probado N° 6), motivo por el cual, de 

seguido se procederá a determinar el cumplimiento de los recurrentes y con ello su respectiva 

legitimación. 1.-RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR LA EMPRESA SUPER 

PITS S.A. (líneas 1 y 2). Señala la apelante en cuanto a lo indicado en su contra mediante el 

análisis técnico emitido en el oficio N° MSP-DM-DVA-DGAF-DTRANS-DMV-SADC 0711-2020, 

respecto al punto 3.1.11, que la Administración realiza un estudio de razonabilidad erróneo y 

que SuperPits adjunta en su oferta precios razonables y reales, competitivos y beneficiosos, 

indicando además que para la elaboración del cartel se debe realizar un estudio de mercado 

previo, sin embargo la Administración adjuntó una lista de 600 ítems los cuales en su mayoría 
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no tienen fundamento técnico, y además obliga a cada oferente a rellenar estos espacios, ya 

que no se permitía cotizaciones parciales de la línea. Señala que realiza una cotización de 

precio real y competitivo al amparo de su experiencia y toma como ejemplo que se indica en el 

estudio técnico la actividad referida a “Reparar Relé Ventilador (motor abanico, que la 

Administración cataloga como una reparación menor que no incluye diagnóstico, ya que en el 

anexo 1 en la actividad N° 637 (Diagnóstico Menor) se especifica el costo del Diagnóstico por 

separado a la reparación. Adicionalmente considera que el estudio se tiene que realizar junto a 

una persona con capacitación en mecánica automotriz considerando por ejemplo que dicho 

Relé Ventilador no se repara sino que se cambia, por lo que el ítem no debería tener un costo 

mayor a 100 colones. Señala su estructura porcentual (MO 60%, I 13%, GA 15%, U 12%) 

indicando que a partir de los datos incluidos en el estudio técnico el costo por minuto de mano 

de obra de un mecánico es de ¢24,5 y cualquier mecánico con experiencia y con la 

herramienta correcta puede evidenciar que este repuesto puede cambiarse en menos de 1 

minuto y si un minuto equivale a ¢24.5 de mano de obra, es evidente que los precios ofertados 

por SuperPits son razonables. Considera que el criterio técnico no tiene fundamento técnico ni 

legal ya que no se ha demostrado técnicamente cómo un Relé se repara y además menciona 

rubros los cuales son cotizados como otras actividades, uniendo dos actividades, lo cual no es 

correcto. Señala que su propuesta cumple con este requisito de admisibilidad ya que se ofertó 

todo el listado completo, por ende no tienen fundamento técnico para su rechazo ya que se 

está dejando claro que los precios cotizados son razonables y que tomando en cuenta los 

costos reales de estos rubros, un precio mayor sería excesivo para la Administración. 

Considera que su cotización no presenta ninguna ventaja indebida ya que están claros desde 

la apertura de las ofertas. Señala otro ejemplo expuesto en el estudio técnico, relacionado con 

el sistema de frenos, actividad N° 272 Reparar Bushing de Pedal, señalando que dicha 

reparación requiere de un diagnóstico y si se considera que esta actividad está dentro del 

grupo de actividades menores, se debe de realizar un diagnóstico menor, el cual tiene un costo 

aparte de esta actividad, señalando además que se requiere de las herramientas correctas que 

faciliten el trabajo con personal capacitado con experiencia y dicha actividad se puede realizar 

en 2 minutos, ante lo cual considerando el costo por minuto de un mecánico que es de ¢24.5, 2 

minutos serían ¢49 y la estructura de precios que se presentó con la oferta indica que la mano 

de obra es de 60% del monto cotizado, con lo cual señala que el precio es razonable. Señala 

que este tipo de ejemplos se podría seguir analizando pues hay muchos similares y dejan claro 

que su precio es real, razonable, competitivo y de mercado. Criterio de la División: En cuanto 
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a este punto del recurso resulta necesario señalar que el cartel de la licitación constituye el 

Reglamento Específico de la Contratación en los términos indicados en el artículo 51 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), lo cual significa que todas las 

partes involucradas en el proceso de contratación se encuentran sujetas a las normas ahí 

señaladas; siendo que en caso que alguna de las disposiciones del cuerpo normativo del cartel 

sea considerada como inaplicable o ilegal, por ejemplo, existe dentro del procedimiento 

establecido la posibilidad de excluirla mediante el recurso de objeción correspondiente, de lo 

contrario, como se ha dicho, la misma adquiere firmeza y debe ser atendida. A partir de lo 

expuesto se tiene que el cartel de la licitación estableció una serie de ítems o actividades con 

una descripción del servicio requerido respecto modelo, tipo y marca de vehículos, 

acompañado de actividades específicas a cumplir y que desde el momento de su publicación 

fueron de conocimiento de las partes a efectos de valorar su cumplimiento y cotización; motivo 

por el cual, considera este Despacho que no es este el momento procesal oportuno para venir 

a cuestionarlas, tal y como lo hace la empresa apelante respecto a algunas de las actividades 

descritas en el cartel de la licitación señalando –por ejemplo- que la mayoría de los ítems no 

tienen fundamento técnico y que por ello se obliga a los oferentes a rellenar espacios al no 

permitir cotizaciones parciales. Así las cosas, cualquier cuestionamiento presentado por la 

empresa apelante que se dirija en contra de alguna de las normas del cartel resulta 

extemporánea y propia de la responsabilidad de las partes, que pese al momento procesal 

correspondiente no manifestaron oposición al cartel que hoy se encuentra en firme. Por otra 

parte, es importante indicar que en aplicación de los principios de eficiencia y eficacia, el 

procedimiento de contratación administrativa se integra con una serie de pasos continuos y 

sucesivos que cierran etapas que no pueden ser reabiertas, en los términos propios del 

principio de preclusión procesal y en resguardo de la atención oportuna del interés público. En 

ese sentido, entiende este Despacho que ante la solicitud de la Administración, a efectos que la 

apelante demostrara la razonabilidad de los precios unitarios a partir de su propia estructura de 

costos y considerando el gasto que demanda cada línea en la prestación de los servicios (ver 

hecho probado N° 3), la empresa apelante estaba en la obligación de cumplir oportuna y 

adecuadamente con la solicitud, atendiendo y aclarando con total transparencia el 

requerimiento administrativo; no obstante, SuperPits, presenta una aclaración general y un 

cuadro en formato Excel con la misma justificación para todas las líneas pero sin entrar a 

analizar cada actividad con el detalle solicitado por la Administración y señalando su 

experiencia, maquinaria de última tecnología, técnicos calificados, eficacia, así como 
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cuestionando que en la mayoría de los ítems se cotizan actividades que forman parte de 

reparaciones mayores que no serían cobradas y además cuestionando ciertas actividades que 

considera que no son reparaciones sino cambios de repuestos, todo, para justificar el costo de 

las líneas pero sin ahondar particularmente en cada precio, de frente a la estructura ofrecida, y 

tampoco refiriéndose puntualmente sobre los costos que conlleva la prestación de cada uno de 

los servicios. De conformidad con lo anterior, pese a la oportunidad procesal concedida por 

parte de la Administración a efectos que la empresa SuperPits demostrara la razonabilidad de 

los precios, la ahora apelante desatendió el requerimiento administrativo exponiendo una serie 

de aseveraciones generales y subjetivas sin lograr precisar las razones que justifican el precio 

de cada una de las actividades señaladas por el Ministerio de Seguridad Pública. Más aún se 

tiene que como se indicó anteriormente, se procede a cuestionar las particularidades del cartel 

(características de las actividades) en un momento procesal improcedente, cuando ya el mismo 

ha adquirido firmeza y demanda la atención de los participantes. Además que la empresa 

apelante no aprovechó la oportunidad procesal concedida para justificar la razonabilidad del 

precio de las actividades ofrecidas ante la Administración, se tiene que en todo caso con su 

recurso de apelación, vuelve a omitir la presentación de una debida justificación, tomando 

únicamente un par de ítems de los señalados como muestra en el criterio técnico rendido por el 

Ministerio como forma de justificar la presentación de la totalidad de las actividades ofrecidas, 

volviendo a señalar una serie de consideraciones generales que además de ser 

extemporáneas siguen siendo insuficientes para brindar seguridad absoluta a la Administración 

respecto a la razonabilidad de los precios ofrecidos. De conformidad con lo expuesto, es 

criterio de este Despacho que la empresa apelante perdió la oportunidad que le brinda el 

procedimiento de contratación para atender adecuadamente la solicitud de la Administración en 

cuanto a la justificación de los precios ofrecidos, y con ocasión de ello no logra acreditar que se 

trata de una oferta válida y consecuentemente tener posibilidades de constituirse en 

adjudicataria del concurso, de modo tal que conforme al artículo 188 del RLCA procede el 

rechazo de plano por improcedencia manifiesta por carecer de legitimación para recurrir, 

aspecto que aplica para ambas líneas impugnadas. No omitimos indicar que en atención al 

artículo 191 del RLCA, al confirmarse la ausencia de legitimación de la empresa apelante por 

este solo punto, no es necesario que este órgano contralor se refiera a la totalidad de los 

argumentos señalados por la recurrente, en tanto que la argumentación expuesta 

anteriormente resulta decisiva en el dictado de la presente resolución. 2.- RECURSO DE 

APELACIÓN PRESENTADO POR LA EMPRESA PURDY MOTOR S.A. i) Costo unitario que 
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incluye los repuestos (líneas 6, 7, 17, 22) Señala la apelante que en su oferta incluyó una 

estructura porcentual del precio que por error, hace referencia a repuestos; no obstante, dicho 

error no puede tener la virtud de modificar la naturaleza de su ofrecimiento ni la sustancia 

misma de los precios cotizados, que en todos los casos corresponden únicamente a la mano 

de obra por cada una de las tareas licitadas, y no incluyen en ningún caso costo alguno por los 

repuestos que se requieran para su ejecución. Indica que la estructura de precios aportada es 

la que usualmente utilizan para contrataciones que involucran mano de obra y repuestos y fue 

incluida en la oferta debido a una equivocación de su parte, siendo la estructura correcta de los 

precios cotizados la siguiente: mano de obra 70%, insumos 5%, Gastos Administrativos 15% y 

Utilidad 10%. Criterio de la División: En atención al recurso interpuesto por la empresa Purdy 

Motor S.A., resulta necesario atender lo ya establecido por este Despacho con ocasión del 

cartel del concurso: "(...) No debe olvidarse que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 

del Reglamento a al (sic) Ley de Contratación Administrativa, el pliego de condiciones es el 

reglamento específico de la contratación que se promueve y sus regulaciones deben ser 

observadas tanto por los oferentes como por la propia entidad licitante. Al respecto, la doctrina 

apunta: “Por la trascendencia jurídica que tiene el pliego de condiciones, la doctrina lo ha 

denominado, con todo acierto, “la ley del contrato”, por cuanto establece cláusulas que son 

fuentes principales de derechos y obligaciones de los intervinientes en la licitación...” (DORMI, 

Roberto, Licitación Pública, Buenos Aires, 1995, p. 273) (ver resolución R-DCA-678-2013 del 

29 de octubre del 2013). De conformidad con lo anterior, para todos los efectos se entiende 

que las partes, dentro de un ejercicio propio del deber de cuidado, se encuentran en la 

obligación de proceder con la cuidadosa lectura de las particularidades de la contratación y 

presentar su oferta de acuerdo a las reglas establecidas en el cartel; sin que sea procedente –

como lo pretende la empresa apelante- que por el hecho de reconocer un error en su propuesta 

se enmiende una situación que le afecta directamente en cuanto al costo de los servicios 

ofrecidos. Con vista en la oferta presentada se tiene que la empresa apelante en su estructura 

de costos para las líneas en que participa y ahora apela (líneas 6, 7, 17 y 22) establece la 

siguiente descripción de porcentajes: “Repuestos, Materiales e Insumos 56%, Mano de Obra 

20%, Gastos Administrativos 10% y Utilidad 14%, para un total de 100%” (ver hecho probado 

N° 5), a partir de lo cual es evidente que la empresa recurrente desatendió la solicitud cartelaria 

dispuesta en los puntos 4.1.4.6.7, 4.1.4.7.8, relacionados a su vez con el punto 4.1.4.1.8, que 

establecen lo siguiente: “El precio unitario indicado deberá incluir el costo por la mano de obra, 

costos de gastos de administrativos, insumos y utilidad (no incluye el costo del repuesto). 
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Deberá presentar su oferta económica en PDF y Excel, utilizando cifras cerradas sin céntimos. 

Y deben aportar declaración jurada de que el PDF y el Excel contienen la misma información”. 

(el subrayado no corresponde al original), así como lo señalado en el punto 1.8.1.2. en cuanto 

a que: “El oferente deberá cotizar, para cada una de las reparaciones que se indican en el 

listado, los precios; deben incluirle total del costo por concepto de actividades de reparación 

insumos, utilidad, materiales y costos administrativos, excepto el costo del repuesto”. (El 

subrayado no corresponde al original). (ver folios 36, 46 y 48 del cartel de la licitación, en el 

expediente de SICOP / 2. Información de cartel / Número de procedimiento 2020LN-000002-

0007100001 (versión actual) / Detalles del concurso / F. Documento del cartel / archivo adjunto 

/cartel versión final con modificaciones 1 mantenimiento correctivo de vehículos – 400136 pdf). 

Así las cosas, se tiene la manifestación expresa de la ahora recurrente en cuanto desatender y 

oponerse a lo señalado en el cartel de la licitación  -reglamento específico de este contrato- y 

con ello se tiene la ilegitimidad de su propuesta, toda vez que el mero ajuste de la estructura 

del precio en este caso, implica un ajuste en el precio, toda vez que originalmente fue 

considerado en su definición los repuestos, lo cual expresamente el cartel solicitaba excluir. 

Aunado a lo anterior, no resulta procedente que la empresa apelante, ante la exclusión de la 

Administración a partir de la inclusión de los repuestos dentro de su oferta (ver hecho probado 

N° 6) intente cambiar su estructura de costos, generando con ello una plena incertidumbre 

respecto a la certeza de su precio, que claramente variará al suprimirse un elemento que había 

sido considerado inicialmente para ofertar. De conformidad con lo expuesto, la oferta 

presentada por la empresa Purdy Motos S.A. no es conforme con el cartel de la licitación y 

además genera incertidumbre en cuanto a la constitución de su oferta económica con vista en 

la estructura de precios presentada y su posterior modificación, de manera tal que no cuenta 

con la legitimación correspondiente para resultar adjudicataria del concurso y con ello 

interponer el presente recurso de apelación, motivo por el cual procede rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación presentado por la empresa Purdy Motor S.A. 

para las líneas indicadas. ii. En cuanto al técnico eléctrico automotriz (líneas 7, 17 y 22). 

Pese a las razones expuestas anteriormente y que le restan legitimación a la empresa 

apelante, se tiene que existe otro incumplimiento referido para las líneas 7, 17 y 22 referido a la 

no presentación de un técnico eléctrico automotriz, respecto a lo cual la empresa apelante no 

se refiere y que le excluye de la posibilidad de resultar adjudicatarias de estas líneas. Criterio 

de la División: Con vista en el cartel de la contratación, se tiene que se establece como 

requisito que el oferente: “Debe contar con un mínimo de tres (3) mecánicos, los cuales deben 
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de estar debidamente certificados como técnico medio en mecánica, técnico en cajas y técnico 

eléctrico automotriz de una institución reconocida por el Ministerio de Educación Pública y/o por 

el INA. Debe adjuntar curriculum de los mecánicos propuestos y copia de los títulos o atestados 

académicos.” (ver 4.1.4.7 que indica precisamente lo mismo que señala el punto 4.1.4.1.4 para 

la línea N° 1) (ver folios 36 y 47 del cartel de la licitación, en el expediente de SICOP / 2. 

Información de cartel / Número de procedimiento 2020LN-000002-0007100001 (versión actual) 

/ Detalles del concurso / F. Documento del cartel / archivo adjunto /cartel versión final con 

modificaciones 1 mantenimiento correctivo de vehículos – 400136 pdf); respecto a lo cual la 

Administración indica mediante el criterio técnico rendido para las líneas 7, 17 y 22 que “No 

cumple, ya que no cuenta con el técnico eléctrico automotriz” (ver hecho probado N° 6). No 

obstante la anterior disposición técnica de la Administración, con ocasión de su recurso de 

apelación no se logra identificar que la empresa apelante se refiera a lo indicado en contra de 

su oferta, motivo por el cual se mantiene el incumplimiento señalado y con ello se tiene que la 

oferta de la empresa Purdy Motor S.A. al no ser oferta válida carece de la antes ya señalada 

legitimación para interponer el presente recurso de apelación, en este caso para las líneas 7, 

17 y 22 motivo por el cual se reitera el rechazo de plano por improcedencia manifiesta por 

falta de legitimación. No omitimos indicar que en atención al artículo 191 del RLCA, al 

confirmarse la ausencia de legitimación de la empresa apelante, no es necesario que este 

órgano contralor se refiera a la totalidad de los argumentos señalados por la recurrente en 

tanto que la argumentación expuesta anteriormente resulta decisiva en el dictado de la 

presente resolución. 3.-RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR LA EMPRESA 

TALLER DE ENDEREZADO Y PINTURA SIQUIRRES S.A. i) En cuanto al técnico eléctrico 

automotriz (línea 27). Señala la empresa apelante que el criterio técnico emitido mediante 

oficio N° MPS-DM-DVA-DGAF-DTRANS-DMV-SADC 0718-2020 le declara inelegible en 

cuanto a la línea 27 de acuerdo con el punto 4.1.4.1.4 al indicar que “No cumple, ya que no 

cuenta con el técnico eléctrico automotriz”; sin embargo considera que sí cumple con dicho 

requisito en el tanto que en la oferta se acreditó que tres de sus técnicos mecánicos son 

especializados en autotrónica egresados del INA, de manera que desde la presentación de su 

oferta cumple con este requisito. Señala el recurrente que debe entenderse por autotrónica: “la 

autotrónica es una rama de la ingeniería en la que se aplican conocimientos y recursos 

electrónicos al sector automovilístico”, haciendo referencia a una dirección de correo 

electrónico. Asimismo indica que existe una correlación semántica entre lo que se entiende 

popularmente por técnico eléctrico automotriz y la definición de técnico especializado en 
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autotrónica del INA, siendo este el concepto técnico correcto para los profesionales y técnicos 

que poseen los conocimientos, teórico- prácticos, pericia y experticia necesarios para llevar a 

cabo las funciones de mantenimiento correctivo eléctrico en automóviles, motocicletas y 

automotores en general. Criterio de la División: A efectos de atender este punto del recurso 

resulta necesario acudir a lo establecido en el artículo 185 RLCA en cuanto a que: “El recurso 

deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a 

fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las 

necesidades de la Administración”. Al respecto, en la resolución N° R-DCA-088-2010 de las 

nueve horas del veintiséis de octubre del dos mil diez, esta Contraloría General señaló: “[...] 

como lo indicó esta Contraloría General en resolución R-DCA334-2007 de las nueve horas del 

catorce de agosto dos mil siete, donde señaló: “…Sobre este tema de eminente carácter 

procesal señala Falcón que: “…la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las 

partes de recolectar las fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que demuestren 

los hechos que le corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los 

procesos dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, 

incierta o faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, 

p.247). De esa forma, no basta la construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, 

sino que –en lo pertinente- todos los alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, 

sea en prueba visible en el expediente administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en 

contra de las valoraciones técnicas de la Administración o simplemente demostrando 

técnicamente los argumentos de índole técnica que se expongan en el recurso. Desde luego, la 

prueba aportada debe resultar también idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que 

no basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría General con la interposición del 

recurso, sino que necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos para 

desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una determinada afirmación.” Asimismo respecto a la 

presentación de prueba que se obtiene de internet y que como en el presente caso es dirigida a 

una dirección electrónica, este Despacho ha sostenido lo siguiente: “(…) El criterio que, sobre 

la prueba obtenida de Internet sostiene esta Contraloría General con el fin de sustentar nuestra 

recta actuación. Se ha establecido que dicha prueba no resulta prueba idónea en esta materia 

ya que la información es fácilmente manipulable y sujeta a modificaciones periódicas, lo cual no 

brinda suficiente certeza para darle carácter de plena prueba […] Así las cosas, este Despacho 

no consideró fundamento firme la utilización de las “pruebas” obtenidas de Internet…” Es por 

esto que en primer término la fundamentación del dicho del apelante no se encuentra basada 
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en prueba idónea, lo cual provoca que la misma no resulte de relevancia para la decisión del 

presente argumento (...)” (ver resolución N° R-DCA-0155-2019 del 19 de febrero del 2019). Así 

las cosas, de frente a lo argumentado por la empresa apelante, no se tiene la prueba idónea y 

suficiente para demostrar que efectivamente el término “autotrónica” en el contexto de la 

presenta licitación y requerimiento cartelario cumpla con lo solicitado por la Administración 

Pública, siendo que, como se ha dicho, la responsabilidad de la carga de la prueba pesa sobre 

la empresa que se opone al criterio rendido por el Ministerio de Seguridad Pública. Es así como 

el recurrente debió demostrar mediante prueba idónea, por ejemplo aportando criterio técnico 

rendido por profesional competente en la materia o bien documento extendido por autoridad 

reconocida que permitiera demostrar la equidad de los conceptos que se discuten, aspecto que 

omite realizar no siendo suficiente la sola explicación en su recurso con remisión a una 

dirección electrónico, motivo por el cual se rechaza de plano por improcedencia manifiesta 

este punto del recurso en tanto que no se logra demostrar el cumplimiento técnico de la oferta 

de la empresa apelante para la línea 27. No omitimos indicar que en atención al artículo 191 

del RLCA, al confirmarse la ausencia de legitimación de la empresa apelante, no es necesario 

que este órgano contralor se refiera a la totalidad de los argumentos señalados por la 

recurrente en tanto que la argumentación expuesta anteriormente resulta decisiva en el dictado 

de la presente resolución. ii) En cuanto a la Descripción General de Servicios. (Líneas 29 y 

30) Señala la empresa apelante que mediante oficio N° MPS-DM-DVA-DGAF-DTRANS-DMV-

SADC 0718-2020, en cuanto a las líneas 29 y 30, se señala que su oferta es inelegible con 

base en el punto 4.1.4.10.26 referente a Descripción General de los servicios, siendo que se 

indica: “En las cartas presentadas no se indican que se hayan realizado reparaciones 

mecánicas de motocicletas, se solicitó subsane y no se aporta la documentación idónea pro 

(sic) medio de la cual se pueda verificar de forma objetiva que las actividades correspondan a 

labores similares a las licitadas, no resultando aceptable la simple indicación que realiza el 

oferente en el subsane”. Al respecto señala la empresa apelante que sí cumplió con dicho 

requisito contenido en el punto 4.1.4.10.26 del calendario y que cumplió con el subsane 

solicitado. Criterio de la División: El cartel de la licitación requiere para las líneas 29 y 30 de la 

presente contratación (4.1.4.9.2.6 y 4.1.4.10.2.6) lo siguiente: “El oferente debe acreditar que 

posee al menos 5 años de experiencia en la ejecución de mantenimiento vehicular con 

orientación en mecánica correctiva. Para tal efecto se deberán presentar referencias 

comerciales emitidas por diferentes empresas públicas o privadas donde se acredite el tiempo 

de experiencia y que recibieron a entera satisfacción los servicios del objeto de la presente 
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contratación. Dichas certificaciones deberán contener, como mínimo: (…) Descripción general 

de los servicios.” (ver folios 50, 51, 52 y 53 del cartel de licitación en el expediente de SICOP / 

2. Información de cartel / Número de procedimiento 2020LN-000002-0007100001 (versión 

actual) / Detalles del concurso / F. Documento del cartel / archivo adjunto /cartel versión final 

con modificaciones 1 mantenimiento correctivo de vehículos – 400136 pdf). Al respecto se tiene 

que con vista en la oferta presentada por la empresa apelante, Taller Siquirres presenta una 

serie de certificados referidos a su experiencia, sea en ese sentido certificación del Ministerio 

de Salud, certificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Certificación de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, Certificación del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, Certificación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y además 

presenta una cuadro de experiencia elaborado por la misma empresa (ver hecho probado N° 

7), documentos en los que no se indica con precisión una clara descripción de todas las 

labores realizadas y con ello se tiene que no se hace mención expresa a la reparación de 

motocicletas o equipos Yamaha (línea 29) y equipos Honda y Polaris (línea 30). A partir de lo 

expuesto es que la Administración presenta una solicitud de subsanación en la que se indica lo 

siguiente: “…Especificar en las mismas, cuál es el monto para actividades de mecánica de 

vehículos, cual es el monto para reparaciones de motocicletas y cuál es el monto para labores 

de enderezado y pintura.”-tanto para la línea 29 como para la línea 30- (ver hecho probado N° 

8), respecto a lo cual Taller Siquirres indicó, respecto a la línea 29, lo siguiente: “II. Montos de 

las contrataciones, el cual no debe ser inferior a ¢50.000.000.00 (cincuenta millones de colones 

exactos), del 2014 al 2019. Especificar en las mismas, cuál es el monto para actividades de 

mecánica de vehículos, cual es el monto para reparaciones de motocicletas y cuál es el monto 

para labores de enderezado y pintura: ---------------------------------------------------------------------------- 

 

Adicional a las certificaciones proporcionada por mi representada en la oferta base, se indica 

que se cuenta con la siguiente experiencia certificada, la cual son de servicios dado a 

instituciones públicas a través de modalidades distintas de licitaciones y compras por demanda 

tales como: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(ver hecho probado N° 9).  En tanto que respecto a la línea 30 se presenta la siguiente 

subsanación: “II. Montos de las contrataciones, el cual no debe ser inferior a ¢.30.000.000.00 

(treinta millones de colones exactos), del 2014 al 2019. Especificar en las mismas, cuál es el 

monto para actividades de mecánica de vehículos, cual es el monto para reparaciones de 

motocicletas y cuál es el monto para labores de enderezado y pintura: --------------------------------- 

 

Adicional a las certificaciones proporcionada por mi representada en la oferta base, se indica 

que se cuenta con la siguiente experiencia certificada, la cual son de servicios dado a 

instituciones públicas a través de modalidades distintas de licitaciones y compras por demanda 

tales como: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

(ver hecho probado N° 10). Ahora bien, a partir de lo expuesto se tiene que la Administración 

emite el siguiente criterio técnico para la línea 29 y 30:“4.1.4.10.2.6 Descripción general de los 

servicios. En las cartas presentadas no se indican que se hayan realizado reparaciones 

mecánicas de motocicletas, se solicitó subsane y no se aporta documentación idónea por 

medio de la cual se pueda verificar de forma objetiva que las actividades correspondan a 

labores similares a las licitadas, no resultando aceptable la simple indicación que realiza el 

oferente en el subsane”. (ver hecho probado N° 5). A partir de lo dicho, se tiene que si bien se 

puede entender que la Administración no fue lo suficientemente precisa –en la subsanación- a 

efectos de requerir los certificados establecidos en el cartel para demostrar que el apelante 

ciertamente realizó las actividades relacionadas con motocicletas  (líneas 29 y 30) y que ello 

podría justificar el hecho que la subsanación no fuera la adecuada; no obstante en este 

momento procesal –con la interposición de su recurso de apelación-y de frente al criterio 

técnico elaborado por el Ministerio de Seguridad Pública, se abre la oportunidad procesal para 

que la apelante demuestre su cumplimiento y oposición a lo indicado por la Administración en 

su contra, sin embargo, de la revisión del recurso y sus adjuntos se tiene que no se aporta 

documentación que demuestre dicha circunstancia y por ende el cumplimiento del 

cuestionamiento realizado por la Administración, al punto que incluso con ocasión de su 

recurso de apelación y pese a la posibilidad de demostrar el cumplimiento señalado, el Taller 

Siquirres se limita a indicar –únicamente- que sí cumplió con la condición cartelaria. De 
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conformidad con lo expuesto y en aplicación del artículo 185 del RLCA se echa de menos el 

ejercicio de fundamentación de la empresa apelante con ocasión del recurso de apelación 

interpuesto, siendo que sobre quién alega pesa la responsabilidad de la carga de la prueba a 

efectos de demostrar que el análisis realizado por la Administración es incorrecto, situación que 

como se ha señalado no fue debidamente atendido por la empresa Taller Siquirres y con ello 

pierde la oportunidad procesalmente establecida. De conformidad con lo expuesto, procede el 

rechazo de plano del recurso de apelación para las líneas 29 y 30 interpuesto por Taller de 

Enderezado y Pintura Siquirres S.A. debido a la falta de fundamentación y con ello la omisión 

en cuanto a la demostración del cumplimiento del cartel, lo cual implica que nos encontremos 

ante una oferta invalida que no puede resultar adjudicataria del concurso y que por ende, 

adicionalmente, no cuenta con legitimación para interponer el recurso de apelación en contra 

de las líneas 29 y 30 del cartel. No omitimos indicar que en atención al artículo 191 del RLCA, 

al confirmarse la ausencia de legitimación de la empresa apelante, no es necesario que este 

órgano contralor se refiera a la totalidad de los argumentos señalados por la recurrente en 

tanto que la argumentación expuesta anteriormente resulta decisiva en el dictado de la 

presente resolución. iii) En cuanto al técnico con atestados en labores de enderezado y 

pintura. (Línea31): En cuanto a la línea 31,en el criterio técnico rendido por la Administración, 

se tiene otro incumplimiento señalado en contra de la empresa Taller Siquirres relacionado con 

el técnico con atestados en labores de enderezado y pintura, respecto al cual la empresa 

apelante no se refiere. Criterio de la División: Con vista en el cartel de la licitación, se tiene 

que para la línea 31 se establece como requisito lo siguiente: “4.1.4.11.4 Debe contar con un 

mínimo de dos (2) técnicos en enderezado y pintura, los cuales deben de estar debidamente 

certificados como técnico medio, de una institución reconocida por el Ministerio de Educación 

Pública y/o por el INA. Debe adjuntar curriculum con copia de los títulos” (ver el folio 54 del 

cartel de licitación en el expediente de SICOP / 2. Información de cartel / Número de 

procedimiento 2020LN-000002-0007100001 (versión actual) / Detalles del concurso / F. 

Documento del cartel / archivo adjunto /cartel versión final con modificaciones 1 mantenimiento 

correctivo de vehículos – 400136 pdf). Respecto a este punto, señala la Administración, 

mediante criterio técnico, lo siguiente: “4.1.4.11.4 Debe contar con un mínimo de dos (2) 

técnicos en enderezado y pintura, los cuales deben de estar debidamente certificados 

como técnico medio, de una institución reconocida por el Ministerio de Educación 

Pública y/o por el INA. Debe adjuntar curriculum con copia de los títulos. No cumple, de 

los técnicos presentados ninguno tiene atestados para labores de enderezado y pintura.” (ver 
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hecho probado N° 6). Respecto a este punto, se tiene que la empresa apelante no se refiere 

con ocasión del recurso interpuesto, y con ello se tiene que no se logra desvirtuar el 

incumplimiento señalado por la Administración en cuanto a este punto en particular y referido a 

la línea 31 del presente concurso, de modo tal que se tiene que persiste dicho incumplimiento, 

lo cual le resta validez a su oferta y consecuentemente impide la interposición del presente 

recurso en el tanto que no cuenta con la posibilidad de resultar adjudicatario y por ende carece 

de legitimación, motivo por el cual procede el rechazo de plano por improcedencia manifiesta. 

No omitimos indicar que en atención al artículo 191 del RLCA, al confirmarse la ausencia de 

legitimación de la empresa apelante, no es necesario que este órgano contralor se refiera a la 

totalidad de los argumentos señalados por la recurrente en tanto que la argumentación 

expuesta anteriormente resulta decisiva en el dictado de la presente resolución. 4. RECURSO 

DE APELACIÓN PRESENTADO POR LA EMPRESA TALLER COSTA RICA ENDEREZADA 

Y PINTURA S.A. (Línea 6) Señala el apelante que interpone recurso de apelación contra el 

acto de adjudicación que dictó el Ministerio de Seguridad Pública, correspondiente a la 

Licitación Pública Número 2020LN-000002-0007100001 en las partidas 1, 2 adjudicadas a 

Consultoría e lnversiones Anchía y Rodríguez S.A., cédula jurídica 3-101-104897 y recurso de 

apelación contra el acto que declara infructuoso o desierto las partidas 3 y 6, según notificación 

de adjudicación publicada en SICOP el 15 de setiembre del 2020. Ahora bien respecto a la 

línea 6 señala que el lngeniero Eduardo Villalobos Umaña, encargado de realizar el análisis 

técnico de la licitación en marras, mediante oficio MSP-DM-DVA-DGAF-DTRANS-DMV-

SADC0715-2020 indica lo siguiente: "Después de realizado el análisis técnico de la oferta 

presentada por el Taller Costa Rica Enderezado y Pintura S.A. para la línea 6, referente a la 

Licitación 20201N-000002-0007100001, "Mantenimiento Correctivo de Vehículos 

(institucional)", se concluye que valorada la trascendencia de los incumplimientos se declara la 

oferta inelegible, a continuación, se detallan los puntos de incumplimiento: 4.1.3 El oferente 

deberá aportar copia de la patente comercial a su nombre, que lo faculte para la venta de los 

bienes, actividades o servicios que licita, de conformidad con el artículo 88 de la Ley 7794: 

Código Municipal. Deberá acreditar su estado al día en el pago; según las reglas definidas por 

cada Municipalidad según su autonomía. No cumple, ya que la patente indica que es para 

servicios de mecánica.” Al respecto indica que el criterio no es de recibo, siendo que la patente 

comercial aportada en la licitación, existe desde antes de la entrada en vigencia del Plan 

Director Urbano; siendo que la misma fue emitida desde el 31/12/1988 por lo que la misma 

tiene más de 30 años de existir. Señala que dicha certificación hace indicación de que la 
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actividad autorizada es la 268 descrita como industrial, concretamente Taller Mecánico 

Automotriz. Al respecto señala que cuando se tramitó, hace más de 30 años, existía un solo 

código para talleres de la industria automotriz, el 268, Taller Mecánico Automotriz, bajo el cual 

se autorizaban todas las actividades de reparación y mantenimiento de vehículos. Señalan que 

es por esa razón que la patente registra ese código único que desde entonces autoriza todas 

las actividades de taller automotriz, por lo que la patente aportada es para realizar todas las 

actividades que se incluyen en la reparación y mantenimiento de los vehículos, entre las que se 

encuentra mecánica, enderezado y pintura, etc. Aunado a lo indicado anteriormente, indican 

que toda Patente Comercial está condicionada al Permiso Sanitario de Funcionamiento y como 

se observa en el permiso de funcionamiento aportado se indica que cuentan con el permiso de 

funcionamiento para realizar todas las actividades comprendidas dentro del CllU 4520, mismo 

que corresponde a una clasificación internacional de permiso de funcionamiento que se 

encuentra regulado por nuestra legislación en el DECRETO 39472, Reglamento General para 

Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud. 

Criterio de la División: Para efectos de resolver lo planteado respecto a la patente comercial, 

resulta necesario traer a estudio lo consignado en el cartel de licitación, que al respecto indica 

lo siguiente referente a la línea 6: “Linea 6, Item 1[…] Enderezado y pintura para todo tipo de móviles 

en todos sus estilos, modelos y categorías. Bajo la modalidad de ejecución según demanda. Se realizará 

el mantenimiento correctivo y reparación que sea necesaria en materia de enderezado y pintura, en 

todos aquellos casos que sean declinados por la póliza que cubra el INS y debidamente justificado por el 

titular subordinado responsable de la móvil. Esto implica reparación y /o sustitución de partes, 

enderezado, pintura, pulido, sea el caso que se requiera.” (El subrayado no es original). De igual 

forma el pliego cartelario estableció como requisito de admisibilidad lo siguiente “4.1.3 El 

oferente deberá aportar copia de patente comercial a su nombre, que lo faculte para la venta 

de los bienes, actividades o servicios que licita, de conformidad con el artículo 88 de la Ley 

7794: Código Municipal. Deberá acreditar su estado al día en el pago, según las reglas 

definidas por cada Municipalidad, según su autonomía.”(El subrayado no es original). (ver 

expediente administrativo SICOP / Expediente/ 2. Información de Cartel / 2020LN-000002-

0007100001  [Versión Actual] / Detalles del concurso / [ F. Documento del cartel ] / Cartel 

versión final con modificaciones 1 mantenimiento correctivo de vehículos-400136.pdf). Así las 

cosas, se tiene que el cartel de la licitación es lo suficientemente claro en el sentido de indicar 

que el oferente debía aportar copia de la patente comercial a su nombre para los servicios que 

iba a licitar, por lo que, al encontrarnos en la línea 6, la misma versa sobre servicios de 
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enderezado y pintura, siendo que la patente comercial aportada debió referirse a dicho servicio. 

Sin embargo de la revisión realizada si bien el apelante cuenta con una patente comercial, la 

misma refiere a taller mecánico (hecho probado 11), no así como lo requerido en la línea 6, que 

refiere a los servicios de enderezado y pintura, motivo por el cual la Administración determinó 

que la empresa apelante no cumplía con lo solicitado en el pliego cartelario (Hecho probado 6). 

Ahora bien, el apelante refiere que el código bajo el que fue otorgada su patente abarca todos 

los servicios referidos a mantenimiento de vehículos entre los que se encuentran los servicios 

de enderezado y pintura, siendo que únicamente existía dicho código al momento en que se 

emitió, sin embargo no logra demostrar el apelante por medio de prueba idónea, el 

señalamiento realizado respecto a que hace 30 años únicamente existía dicho código, por lo 

que la patente solo está para taller mecánico, omitiendo cumplirse con lo que establece el 

artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa el cual cita: 

“Fundamentación. El escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial 

del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la impugnación, así como 

individualizar las líneas que se recurren. El apelante deberá aportar la prueba en que se 

apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para 

adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes 

y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna.” De lo dicho, 

queda claro que como un elemento primordial, el apelante debe fundamentar su mejor derecho 

a la readjudicación, de forma que de prosperar el recurso su oferta puede resultar re-

adjudicatarias del concurso. Sin embargo, dicho ejercicio no se evidencia en el recurso del 

apelante, siendo que en sus argumentos únicamente refieren a su alegato, sin aportar prueba 

idónea mediante la cual se pueda acreditar el cumplimiento de lo requerido en el pliego 

cartelario, en razón de que no aporta un fundamento y la prueba respectiva con el que respalde 

el cumplimiento de los mismos  por lo que  de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 

incisos b) y d) del RLCA, se  debe imponer rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 

recurso incoado respecto a la línea 6. 5. RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR LA 

EMPRESA TALLER DE MOTOS INDIANAPOLIS S.A: Señala el apelante que presenta 

recurso de apelación en contra del acto que declara infructuosa las líneas 4 y 5, al respecto 

indica que para participar en la Licitación como requisito de admisibilidad se debía de aportar la 

documentación que acreditara que se contaba como mínimo con una póliza de incendio y una 

póliza de robo (4.1.4.4.6 14.1.4.5.6), lo cual hicieron con la oferta ya que se adjuntó 

el  requisito, siendo que aportaron un documento expedido por el lnstituto Nacional de Seguros 
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con fecha 16 de junio del 2020, el cual consiste en un seguro denominado responsabilidad civil, 

que cubre incendio, robo y mucho más. Al respecto indica que la póliza de Responsabilidad 

Civil es mayor y superior a una póliza de incendio y una póliza de robo, que es más 

conveniente para la preservación del patrimonio propio y de terceros y que cubre 

sobradamente estos tipos de siniestros. Además indica que el Ministerio de Seguridad Pública 

solicitó un subsane, en relación con la póliza de incendio y la póliza de robo, sin realizar ningún 

tipo de análisis de la razón de por qué se debía subsanar la póliza presentada, lo cual señala 

que llevó a su representada a error, ya que con el fin de cumplir con el subsane y sin entrar a 

cuestionar el mismo, suscribió el 12 de agosto del año en curso con Seguros Lafise Costa Rica 

S.A., una póliza de incendios denominada Seguro de incendio Comercial e industrial para que 

complementara la ya aportada con la ofertada y cumplir sin más trámite con la solicitud de 

subsane requerido por la Administración. Ahora bien, del análisis técnico se señala que la 

oferta incumplió con el requisito de contar como mínimo con una póliza de incendios y una 

póliza de robo antes a la apertura de ofertas y que aceptar la subsanación efectuada en 

relación a este requisito, sería quebrantar el principio de igualdad ya que constituye una ventaja 

indebida en relación a los otros oferentes, todo de conformidad con los artículos 80 y 81 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sin embargo, indican que del análisis 

técnico se desprende que se está consciente que existe una póliza que fue presentada junto 

con la oferta, pero señalan que no saben si por error, olvido o desconocimiento del tema, nunca 

indica en el análisis por qué se descarta la póliza que se cuenta con el INS desde antes a la 

apertura de ofertas y que fue aportada con la oferta. Al respecto,  indican que de tener 

conocimiento en la materia de seguros, el técnico hubiese determinado sin problema alguno 

que se cumplió con el requerimiento de admisibilidad solicitado en el pliego cartelario de contar 

con una póliza de incendios y una póliza de robo (póliza de responsabilidad Civil) y la 

Administración nunca hubiese solicitado el subsane y de esta forma no se hubiera suscrito otra 

póliza con el fin de cumplir y complementar el requisito que ya se había cumplido desde la 

presentación de  la oferta. Aunado a lo anterior, indica que adjunta como prueba la constancia 

expedida por la señora Rebeca Soto Porras, profesional técnica calificada en Seguros, con 

Licencia como  Corredora de Seguros y con muchos años de experiencia como agente 

exclusivo del lNS, donde determina que la póliza 0104RCG000200509, contempla por 

responsabilidad civil siniestros por incendios -cobertura L inciso c- y asimismo contempla 

cobertura por robo. Finalmente, indica que las ofertas en cuanto al requisito  de contar con una 

póliza de incendios y una póliza de robo, no fue examinada cuidadosamente y con la 
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responsabilidad exigida, todo lo cual trae como consecuencia un Análisis Técnico  y una 

declaración de inelegible carente de sentido, de valoración real y precisa, de fundamentación, 

violatoria de principios elementales de justicia, lógica, legalidad, transparencia y conveniencia, 

de conformidad con lo estipulado por el artículo 16 de  la LGAP. Señala que para que la 

Administración pueda declarar un procedimiento como infructuoso, debe justificar los 

incumplimientos sustanciales que presenten las ofertas, por lo que de un simple estudio de la 

oferta, la Administración hubiera constatado que la oferta presentada cumple con todos los 

requisitos del pliego cartelario desde la presentación de sus ofertas, que es el único oferente 

para dichas líneas que supera los requerimientos sustanciales solicitados en el concurso, y por 

ende la única oferta elegible, así en apego a lo más conveniente para el interés público, 

señalan que el acto que declaró infructuoso el concurso para las líneas 4 y 5 es ayuna de 

fundamentos sólidos, optando por el camino más fácil de abandonar el proceso, sin más 

razonamiento que basarse en el errado Análisis Técnico y en total inobservancia de los 

principios de eficiencia, eficacia y conservación de ofertas, para lo cual cita las resoluciones 

emitidas por la Contraloría General de la República resolución RC-834-2002 de las once horas 

del once de diciembre del dos mil dos de la CGR, la RSL-71-97 de las l4:00 horas del 2 de abril 

de 1997 y RC507-2002, de las 10:00 horas del 6 de agosto de 2002 y R-DCA-094-2014 de las 

nueve horas del dieciocho de febrero de dos mil catorce.  Es por todo lo anterior que rechaza el 

argumento de la Administración que de aceptar la segunda póliza sería quebrantar el principio 

de igualdad y constituye una ventaja indebida en relación a los otros oferentes, toda vez que 

esta segunda póliza es complementaria y si se quiere hasta innecesaria, ya que la primera 

póliza presentada con las ofertas y que es anterior a la fecha de la apertura es la que se debe 

valorar, ya que ésta sobradamente cubre incendio y robo para los bienes de la Administración 

licitante, pero en el análisis técnico se limitan a indicar que el supuesto incumplimiento es 

motivo de declarar la oferta inelegible, pero no hay un análisis técnico y jurídico en que se 

demuestre la trascendencia, ni se valora o atiende la póliza de responsabilidad civil que cubre 

incendio y robo y nunca se indicó el por qué no resulta suficiente, de frente al objeto de la 

licitación. Criterio de la División: El cartel de la licitación requirió para las líneas 4 y 5 lo 

siguiente en las clausulas 4.1.4.4.6 y 4.1.4.5.6: “Contar como mínimo con una póliza de incendio y 

una póliza contra robo. Para tal efecto, el oferente deberá aportar la documentación que lo acredite. 

Cabe la pena destacar que no se puede establecer un porcentaje por póliza debido a que el trámite es 

según demanda y por ende es incierto la cantidad de vehículos que se ingresaran a taller; uno de los 

requisitos más importantes para tomar un seguro es poder cuantificar cuantos vehículos se van a 
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ingresar y sobre todo cual es el valor de cada uno, es por lo anterior expuesto que no se puede 

establecer ni el monto de la póliza de incendios ni la póliza de robos; lo anterior responde a la consulta 

realizada al Instituto Nacional de Seguros.” (ver expediente administrativo SICOP / Expediente/ 2. 

Información de Cartel / 2020LN-000002-0007100001  [Versión Actual] / Detalles del concurso / 

[ F. Documento del cartel ] / Cartel versión final con modificaciones 1 mantenimiento correctivo 

de vehículos-400136.pdf). Al respecto consta de la póliza presentada por el apelante con la 

oferta, que la misma versa sobre la línea de seguro de responsabilidad civil, la cual incluye en 

sus coberturas la L de responsabilidad civil, la cobertura O de Colisión, la Cobertura P de Robo 

y la cobertura Q de Prueba de Talleres (Hecho probado 12) siendo que de la misma no se 

observa que haga referencia a la póliza de incendios que fue requerida en el pliego cartelario. 

Razón por la cual, la Administración procede a realizar un subsane (Hecho Probado 13) 

solicitando el cumplimiento del requisito cartelario, referente a los apartados ya mencionados, a 

lo cual el apelante aporta una nueva póliza suscrita con el Banco Lafise (hecho probado 14) 

con fecha 12 de agosto del año en curso, la cual es posterior a la fecha de apertura de ofertas, 

que se efectuó en fecha 19 de junio de 2020. Razón por la cual la Administración determina 

que al aportar una póliza con fecha posterior a la apertura de ofertas, dicho requisito  no fue 

cumplido, por lo que procede a declarar la oferta inelegible (Hecho Probado 6). Ahora bien, el 

apelante con su recurso señala que la póliza aportada resulta complementaría y hasta 

innecesaria, en virtud de que la aportada con oferta suscrita con el Instituto Nacional de 

Seguros cumplía con lo requerido en el cartel, para lo cual aporta criterio emitido por una 

corredora de seguros, con amplia experiencia, en la cual se da constancia que la póliza 

aportada en oferta cumple con lo solicitado, no obstante de la lectura del documento aportado, 

no se desprende con claridad que la póliza aportada cumpla con el requisito cartelario, ya que 

únicamente indica “(…) les informo que las coberturas y montos asegurados que tiene su empresa son 

los siguientes: La Responsabilidad Civil para la Cobertura L, comprende: a) El pago de los daños y 

perjuicios, gastos originados por la atención médico-quirúrgica y de sepelio del ó los perjudicados del 

accidente, por los que sea responsable el Asegurado, conforme a lo previsto en esta póliza y en las 

Condiciones Particulares respectivas.  b) Las costas y gastos judiciales relativos al juicio de 

Responsabilidad Civil en que incurra el Asegurado, en relación con el accidente que originó la 

responsabilidad señalada, o relacionados con los gastos en que incurra el Asegurado por demandas 

infundadas contra él.  c) El valor del daño material y los perjuicios ocasionados a bienes muebles o 

inmuebles, causados directamente por los accidentes derivados de las operaciones del negocio 

del Asegurado.  Monto Asegurado: ¢ 20,000,000.00 […]  Tal y como pueden apreciar, el asegurado 

solamente puede elegir dentro de las siguientes coberturas: la cobertura básica, llamada cobertura “L”, 
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cobertura “M” si su actividad es la de vender o fabricar productos, cobertura “N” para cubrir la 

Responsabilidad Patronal, Cobertura “O” y “P” si tiene a su cargo vehículos, ya que dichas coberturas se 

ampara la colisión y robo de los mismos, cobertura “Q” para la actividad de talleres y cobertura “R” si se 

desea atención médica inmediata para terceros. No es posible contratar una cobertura de Incendio en la 

póliza de Responsabilidad Civil, de hecho, sería muy negativo, si la póliza fuera taxativa. El seguro, por 

lo contrario, deja abierta la póliza a cubrir todo lo que le pueda originar la actividad del asegurado a un 

tercero, siempre y cuando no se encuentre excluido en el apartado de exclusiones” (Hecho probado 

15) (El resaltado pertenece al original). Por lo que se concluye, que de la documentación 

aportada con el recurso, así como la póliza aportada con la oferta no se demuestra el 

cumplimiento del requisito cartelario, siendo que lo expuesto por la corredora de seguros no 

logra desvirtuar el incumplimiento señalado por la Administración, siendo que se limita a indicar 

las coberturas de la póliza de responsabilidad civil e indicando expresamente que no resulta 

posible contratar una cobertura de incendio en la póliza de responsabilidad civil. Por otra parte, 

la póliza presentada y suscrita con Seguros Lafise, claramente fue un documento 

perfeccionado con posterioridad a la apertura de ofertas, motivo por el cual no puede ser 

considerado por este Despacho. De modo que se tiene que el  incumplimiento planteado por la 

Administración subsiste, lo cual le resta validez a su oferta, en el tanto que no cuenta con la 

posibilidad de resultar adjudicatario y por ende carece de legitimación motivo por el cual se 

procede a rechazar de plano por improcedencia manifiesta, para las líneas 4 y 5 impugnadas.- 

IV. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS PRESENTADOS POR TALLER DE 

ENDEREZADO Y PINTURA SIQUIRRES S.A. (Línea 28), TALLER COSTA RICA 

ENDEREZADO Y PINTURAS.A. (Líneas 1, 2 y 3): De conformidad con lo establecido en el 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el artículo 190 del Reglamento a dicha 

Ley, y por acuerdo del órgano colegiado se admiten para su trámite los recursos interpuestos 

por TALLER DE ENDEREZADO Y PINTURA SIQUIRRES S.A. para la Línea 28, TALLER 

COSTA RICA ENDEREZADO Y PINTURA S.A. para las Líneas 1, 2 y 3, para lo cual deberá 

atenderse lo siguiente: PRIMERO: se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo 

de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la comunicación de la presente 

resolución, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y al  ADJUDICATARIO de las líneas 1 y 2 

CONSULTORÍA E INVERSIONES ANCHIA Y RODRIGUEZ S.A., para que manifiesten por 

escrito lo que a bien tengan, con respecto a los alegatos formulados por los recurrentes en el 

escrito de interposición del recurso y del mismo modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas 

que estimen oportunas y señalen medio para recibir notificaciones de preferencia correo 
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electrónico. Se le indica a las partes citadas, que con la respuesta a la audiencia inicial deberán 

señalar medio para recibir notificaciones, bajo el entendido que de no atender esta prevención, 

de conformidad con los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de los Productos 

que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, 

se procederá con la notificación automática de las actuaciones generadas en el proceso. Para 

la contestación de la presente audiencia se le indica que el recurso, así como sus anexos se 

encuentran disponibles en los folios del cuatro al veinticuatro (4 al 24) y del folio treinta y tres al 

treinta y cuatro (33-34) del expediente digital de la apelación, documentos que se encuentran 

registrados con los números de ingreso 28728-2020 (recurso Taller Costa Rica Enderezado y 

Pintura S.A.) y 28607-2020 (recurso Taller de Enderezado y Pintura Siquirres S.A.). El 

expediente digital de esta gestión es CGR-REAP-2020006237, el cual puede ser consultado en 

el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", 

seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la 

consulta". SEGUNDO: Con ocasión de la presente audiencia inicial, resulta necesario que la 

ADMINISTRACIÓN LICITANTE se sirva indicar si lo señalado en los criterios técnicos emitidos 

mediante oficios N° MSP-DM-DVA-DGAF-DTRANS-DMV-SADC 0711-2020, MSP-DM-DVA-

DGAF-DTRANS-DMV-SADC 0712-2020, MSP-DM-DVA-DGAF-DTRANS-DMV-SADC 0713-

2020 y MSP-DM-DVA-DGAF-DTRANS-DMV-SADC 0718-2020 todos con fecha de 11 de 

setiembre del 2020 en el sentido de indicar respecto a las ofertas de Taller Costa Rica 

Enderezado y Pintura S.A. y Taller de Enderezado y Pintura Siquirres S.A. que: “Se observa 

que la patente indica taller mecánico y el permiso de funcionamiento enderezado y pintura”, 

corresponde a un incumplimiento atribuido a dichos oferentes o refiere únicamente a una 

observación general sin el efecto de un vicio en la oferta. Por último, se le solicita a las partes, 

en la medida que se encuentre dentro de sus posibilidades, y cuando las particularidades de la 

información solicitada así lo permitan, remitir la información en formato digital y con firma digital 

certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr y para esos efectos se deberá 

tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato 

“pdf”, con firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no 

superen los 20 MB cada uno. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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 inadmisible el recurso de apelación 
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interpuesto por INVERSIONES Y TRANSPORTES  TRES B S.A. 2) RECHAZAR DE PLANO 

por improcedencia manifiesta los recursos de apelación interpuestos por PURDY MOTOR S.A. 

contra las Líneas 6, 7, 17 y 22, SUPER PITS S.A. contra las Líneas 1 y 2, TALLER COSTA 

RICA ENDEREZADO Y PINTURA S.A. contra la Línea 6, TALLER ENDEREZADO Y 

PINTURA SIQUIRRES S.A. contra las Líneas 27,29,30 y 31) y TALLER DE MOTOS 

INDIANAPOLIS S.A. contra las Líneas 4 y 5, todos de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000002-0007100001 promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA para 

el “Contrato de mantenimiento correctivo de la flotilla vehicular del Ministerio de Seguridad 

Pública para la totalidad de unidades móviles en todos sus modelos, estilos y categorías” acto 

recaído a favor de CONSULTORIA E INVERSIONES ANCHIA Y RODRIGUEZ, para las 

líneas 1 y 2. Para los recursos indicados en este punto 2) se da por agotada la vía 

administrativa. 3) De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa y el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley ADMITIR para su 

trámite los recursos de apelación interpuestos por TALLER DE ENDEREZADO Y PINTURA 

SIQUIRRES S.A. contra la Línea 28 y TALLER COSTA RICA ENDEREZADO Y 

PINTURAS.A. contra las Líneas 1, 2 y 3), de la Licitación Pública No. 2020LN-000002-

0007100001, antes indicada, para lo cual las partes indicadas deberán atender lo dispuesto en 

el Considerando IV de la presente resolución. ------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

 

 

  

Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado  

Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 
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