
R-DCA-0015-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas veinticinco minutos del nueve de enero del dos 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa ALEXIS ALPÍZAR E HIJOS, S.A., 

en contra del acto final dictado dentro de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000029-

0090100001, promovida por el SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO para la 

contratación de “Servicios de traslado en Grúa Plataforma”, acto de adjudicación recaído en 

la empresa TALLER DE CARROCERIA Y PINTURA COTO, S.A., negocio en modalidad de 

entrega según demanda. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO  

I. Que el 18 de octubre de 2019 la empresa Alexis Alpízar e Hijos, S.A., presentó ante esta 

Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Pública No. 2019LN-000029-0090100001, promovida por el Servicio Fitosanitario del Estado.-  

II. Que mediante auto de las siete horas treinta y seis minutos del veintiuno de octubre de dos 

mil diecinueve, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del 

concurso impugnado, la cual mediante oficio que consta agregado al expediente de apelación 

remitió para su consulta al Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). --------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y siete minutos del treinta y uno de 

octubre de dos mil diecinueve, el recurso de apelación interpuesto por Alexis Alpízar e Hijos, 

S.A., fue admitido para su trámite, otorgándose audiencia inicial a la Administración y a la 

empresa adjudicataria para que procedieran a referirse a los alegatos expuestos por la parte 

apelante, diligencia que fue atendida por la Administración y la adjudicataria mediante oficio y 

escrito que corren agregados al expediente de apelación. ------------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las siete horas treinta y tres minutos del quince de noviembre de 

dos mil diecinueve, a la empresa apelante le fue otorgada audiencia especial para que 

procediera a referirse a incumplimientos en su oferta achacados por la Administración y la 

empresa adjudicataria; diligencia atendida mediante escrito que corre agregado al expediente 

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

V. Que mediante auto de las siete horas treinta y dos minutos del veintisiete de noviembre de 

dos mil diecinueve, fue otorgada audiencia de nulidad a todas las partes, para efectos de que 

se pronunciaran sobre una eventual nulidad del pliego de condiciones y del acto de 
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adjudicación; audiencia que fue atendida por la Administración, la empresa apelante y la 

empresa adjudicataria, mediante oficio y escritos que corren agregados al expediente de 

apelación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el órgano contralor consideró innecesario otorgar audiencia final 

a las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se han incorporado todos los 

elementos necesarios para su resolución. --------------------------------------------------------------------- 

VII. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, y en su trámite se han 

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

CONSI DER ANDO  

I. Hechos probados: Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), y la documentación agregada al expediente del 

recurso, para efectos del dictado del presente fallo se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que el Servicio Fitosanitario del Estado promovió contratación para el 

servicio de traslado de vehículos mediante grúa plataforma, publicando concurso e 

invitaciones mediante SICOP el día dos de setiembre de dos mil diecinueve. (En consulta por 

expediente mediante el número de procedimiento 2019LN-000029-0090100001, en página inicial, título 

"2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", 

de fecha 2 de setiembre de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información 

general", ver campo "Fecha/hora de publicación"; del expediente digital de la licitación SICOP; las 

invitaciones mediante correo electrónico, en la misma ventana final, parte superior, campo "Consulta 

de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de envíos del correo 

electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha indicada). 2) Que 

de conformidad con el acto de apertura de ofertas de las 14:01 horas del trece de agosto de 

dos mil diecinueve, fueron presentadas tres ofertas: la No. 1 de Multiservicios Boniche, S.A., 

la No. 2 de Alexis Alpízar e Hijos, S.A., y la No. 3 de Taller de Carrocería y Pintura Coto, S.A. 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de 

Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 2 de 

setiembre de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver 

campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado de ofertas 

presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por 

"consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del 
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expediente digital). 3) Que la oferta de la empresa Alexis Alpízar e Hijos, S.A., cotizó en los 

siguientes términos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Lugar Monto km km s/IVA 

Área Metropolitana  ₡18.000 10 ₡1.800 

Puriscal ₡70.000 41 ₡1.707 

Pérez Zeledón ₡150.000 134 ₡1.119 

Alajuela centro ₡40.000 20 ₡2.000 

Grecia ₡70.000 39 ₡1.795 

Los Chiles ₡290.000 192 ₡1.510 

Puntarenas centro ₡140.000 125 ₡1.120 

Esparza ₡110.000 91 ₡1.209 

Paso Canoas ₡400.000 350 ₡1.143 

Ciudad Quesada (clientes) ₡125.000 96 ₡1.302 

Liberia ₡175.000 219 ₡799 

Peñas Blancas ₡400.000 298 ₡1.342 

Heredia centro ₡30.000 12 ₡2.500 

Limón centro ₡200.000 163 ₡1.227 

Guápiles ₡90.000 65 ₡1.385 

Sixaola ₡350.000 263 ₡1.331 

Cartago centro ₡40.000 23 ₡1.739 

 Km total 2141  

  Km adicional ₡1.260 

  Total ₡2.698.000 

[…] / Condiciones generales: / […] / 2. Se incluye un listado de lugares a lo largo del país. / 3. 

Se indica los precios que aplican para las cabeceras de esos lugares. / 4. Se indica el precio 

de 0-10km en el área metropolitana y un costo por kilómetro adicional. / […]” (En consulta del 

expediente por número de procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" 

ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", listado por "Posición de 

ofertas", para la oferta de posición No. 2, ingresar por enlace para descarga de documentos adjuntos; 

en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento No. 1, 

"Cotiza_Fito_gruas_AAEH", descargar el archivo "COTIZACION_Fito_Gruas_2019.pdf", páginas 3 y 

4). 4) Que la oferta de la empresa Alexis Alpízar e Hijos, S.A., mediante formulario del 

expediente electrónico cotizó en los siguientes términos: “El costo de 0-10 km es de 

19.000,00 colones y el costo por kilómetro adicional de 1.260,00 colones.” (En consulta del 

expediente por número de procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" 

ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", listado por "Posición de 

ofertas", para la oferta de posición No. 2, ubicar el cursor sobre el número de oferta, en la segunda 

columna, en la ventana desplegada ingresar por "- Consulta de ofertas"; en la nueva ventana "Oferta", 

título "Información de bienes, servicios u obras", ver el campo "Observaciones” / detalle de otros 

impuestos / otros costos"). 5) Que la oferta de la empresa Taller de Carrocería y Pintura Coto, 

S.A., cotizó en los siguientes términos: “[…] / Los precios varían de acuerdo al lugar en que 

se requiere el traslado. (Si el servicio es requerido en zonas rurales y el mismo queda dentro 
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de la misma zona rural (ejemplo de Liberia a Liberia) se cobrará el desplazamiento, si hay 

alguna maniobra que realizar como servicios de rescate se cobrará adicionalmente al 

servicio) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Destino Provincia Precio unitario 

Guadalupe San José ₡20.000,00 

Hatillo San José ₡20.000,00 

San Pedro San José ₡20.000,00 

Merced - Catedral - Hospital - Mata Redonda - Carmen San José ₡20.000,00 

Paso Ancho San José ₡20.000,00 

Desamparados San José ₡20.000,00 

Sabanilla San José ₡20.000,00 

Moravia San José ₡20.000,00 

Tibás San José ₡20.000,00 

Calle Blancos San José ₡20.000,00 

Uruca San José ₡20.000,00 

Alajuelita San José ₡20.000,00 

Pavas San José ₡20.000,00 

Curridabat San José ₡20.000,00 

Zapote San José ₡20.000,00 

Escazú San José ₡20.000,00 

Tarbaca San José ₡45.000,00 

Pico Blanco (San Antonio) San José ₡35.000,00 

Rancho Redondo San José ₡45.000,00 

Parasito Moravia San José ₡30.000,00 

San Jerónimo Moravia San José ₡30.000,00 

Los Sitios Moravia San José ₡30.000,00 

Entre Virilla - Peaje Zurquí San José ₡45.000,00 

El Alto de la Trinidad Moravia San José ₡35.000,00 

Vista del Mar San José ₡35.000,00 

Aserrí San José ₡30.000,00 

Patarrá San José ₡20.000,00 

Tres Ríos San José ₡25.000,00 

Santa Ana San José ₡40.000,00 

Pico Blanco San José ₡45.000,00 

Coronado San José ₡35.000,00 

Puriscal San José ₡70.000,00 

Tabarcia de Mora San José ₡45.000,00 

Ciudad Colón San José ₡50.000,00 

Brasil de Mora San José ₡45.000,00 

San Gabriel Aserrí San José ₡75.000,00 

San Marcos Tarrazú San José ₡100.000,00 

Santa María de Dota San José ₡120.000,00 

San Ignacio de Acosta San José ₡55.000,00 

San Pablo León Cortés San José ₡120.000,00 

San Pablo Turrubares San José ₡150.000,00 

Vuelta de Jorco Aserrí San José ₡90.000,00 

Jericó de Aserrí San José ₡90.000,00 

Frailes de Desamparados San José ₡85.000,00 

El Llano de San Miguel San José ₡140.000,00 

La Lucha San José ₡90.000,00 

Higuito Desamparados San José ₡35.000,00 

Tablazo Viejo Desamparados San José ₡35.000,00 

Nubes de Coronado San José ₡45.000,00 

Pérez Zeledón San José ₡150.000,00 
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Alajuela centro Alajuela ₡40.000,00 

Montecillos Alajuela ₡45.000,00 

Puente Manolos Alajuela ₡50.000,00 

La Garita Alajuela ₡55.000,00 

Grecia Alajuela ₡80.000,00 

Sarchí Alajuela ₡90.000,00 

Naranjo Alajuela ₡80.000,00 

Palmares Alajuela ₡85.000,00 

San Ramón Alajuela ₡90.000,00 

San Pedro Poás. V. Poás Alajuela ₡80.000,00 

Zarcero Alajuela ₡95.000,00 

San Carlos Alajuela ₡130.000,00 

San Rafael de Guatuso Alajuela ₡220.000,00 

Upala Alajuela ₡250.000,00 

Los Chiles Alajuela ₡300.000,00 

Atenas Alajuela ₡75.000,00 

Desmonte Alajuela ₡85.000,00 

San Mateo Alajuela ₡90.000,00 

Orotina Alajuela ₡90.000,00 

El Barro Alajuela ₡85.000,00 

Río Tulín Alajuela ₡120.000,00 

Heredia Heredia ₡30.000,00 

San Isidro Heredia Heredia ₡45.000,00 

Santa Bárbara Heredia Heredia ₡55.000,00 

Real Cariari Heredia ₡35.000,00 

La Valencia Heredia ₡35.000,00 

Puerto Viejo Sarapiquí Heredia ₡120.000,00 

Cartago centro Cartago ₡30.000,00 

San Rafael de Oreamuno Cartago ₡35.000,00 

Aguacaliente Cartago ₡40.000,00 

Dulce Nombre Cartago ₡40.000,00 

Tejar del Guarco Cartago ₡40.000,00 

San Isidro del Tejar Cartago ₡45.000,00 

Caballo Blanco de Paraíso Cartago ₡45.000,00 

Paraíso Cartago ₡50.000,00 

Llano Grande Cartago ₡60.000,00 

Cot Cartago ₡60.000,00 

Quebradilla Cartago ₡45.000,00 

Tierra Blanca Cartago ₡65.000,00 

Cipreses Cartago ₡40.000,00 

Casa Mata Cartago ₡60.000,00 

Orosí Cartago ₡75.000,00 

Ujarrás Cartago ₡75.000,00 

Cachí Cartago ₡70.000,00 

Pacayas Cartago ₡60.000,00 

Cervantes Cartago ₡75.000,00 

Capellades de Alvarado Cartago ₡70.000,00 

El Empalme Cartago ₡80.000,00 

Chespiritos 2 Cartago ₡85.000,00 

Macho Gaf Cartago ₡85.000,00 

Chespiritos 1 Cartago ₡120.000,00 

Juan Viñas Cartago ₡100.000,00 

Turrialba Cartago ₡120.000,00 

Volcán Irazú Cartago ₡120.000,00 

Tucurrique Cartago ₡100.000,00 

Tárcoles Puntarenas ₡120.000,00 

Playa Jacó - Punta Leona Puntarenas ₡120.000,00 
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Playa Hermosa - Herradura Puntarenas ₡120.000,00 

Parrita Puntarenas ₡160.000,00 

Quepos  Puntarenas ₡180.000,00 

Manuel Antonio Puntarenas ₡190.000,00 

Dominical Puntarenas ₡220.000,00 

Esparza Puntarenas ₡120.000,00 

Puntarenas Puntarenas ₡120.000,00 

Sardinal Puntarenas ₡120.000,00 

Caballo Blanco Puntarenas ₡130.000,00 

Entrada Miramar Puntarenas ₡120.000,00 

Miramar Puntarenas ₡130.000,00 

Entrada Monteverde Puntarenas ₡130.000,00 

Monteverde Puntarenas ₡200.000,00 

Playa Naranjo - Jicaral Puntarenas ₡260.000,00 

Paquera Puntarenas ₡260.000,00 

Playa Tambor - Cóbano Puntarenas ₡280.000,00 

Montezuma - Mal País Puntarenas ₡300.000,00 

Buenos Aires Puntarenas ₡200.000,00 

Palmar Norte Puntarenas ₡280.000,00 

San Vito de Coto Brus Puntarenas ₡300.000,00 

Golfito, Río Claro, Ciudad Neilly Puntarenas ₡350.000,00 

Puerto Jiménez Puntarenas ₡450.000,00 

Paso Canoas Puntarenas ₡380.000,00 

Bahía Drake Puntarenas ₡450.000,00 

Entrada Puente Tempisque Guanacaste ₡150.000,00 

Las Juntas Abangares Guanacaste ₡150.000,00 

Puente del Tempisque Guanacaste ₡170.000,00 

Cañas Guanacaste ₡175.000,00 

Tilarán Guanacaste ₡190.000,00 

Bagaces Guanacaste ₡190.000,00 

Guayabo de Bagaces Guanacaste ₡240.000,00 

Fortuna de Bagaces Guanacaste ₡240.000,00 

Nicoya Guanacaste ₡200.000,00 

Liberia Guanacaste ₡200.000,00 

Santa Cruz Guanacaste ₡240.000,00 

Filadelfia Guanacaste ₡220.000,00 

Playas del Coco Guanacaste ₡250.000,00 

Playa Hermosa - Playa Panamá Guanacaste ₡275.000,00 

Playa Ocotal Guanacaste ₡250.000,00 

Playa Flamingo Guanacaste ₡280.000,00 

Playa Brasilito Guanacaste ₡250.000,00 

Playa Tamarindo Guanacaste ₡250.000,00 

Playa Conchal Guanacaste ₡250.000,00 

Playa Junquillal Guanacaste ₡280.000,00 

Playa Avellana Guanacaste ₡280.000,00 

Playa Langosta Guanacaste ₡280.000,00 

Peñas Blancas - fontera norte Guanacaste ₡300.000,00 

La Cruz Guanacaste ₡280.000,00 

Guápiles Limón ₡90.000,00 

Siquirres Limón ₡180.000,00 

Limón Limón ₡200.000,00 

Cahuita Limón ₡250.000,00 

Puerto Viejo Limón ₡260.000,00 

Punta Cocles Limón ₡280.000,00 

Sixaola Limón ₡350.000,00 
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B) Taller de Carrocería y Pintura Coto S.A. ofrece La tarifa de 0 a 10 km por un monto de 

₡20.000.00 colones y la tarifa por kilómetro adicional ₡1.000 colones / C) Taller de 

Carrocería y Pintura Coto S.A. se compromete que en caso en que se deba subcontratar grúa 

para el traslado de alguno de los camiones oficial del SFE, se tendrán las mismas 

condiciones de seguridad, calidad, y garantía que se ofrece en el presente cartel y se asumirá 

toda la responsabilidad por algún daño del bien. / […]” (En consulta del expediente por número de 

procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en 

la nueva ventana "Resultado de la apertura", listado por "Posición de ofertas", para la oferta de 

posición No. 3, ingresar por enlace para descarga de documentos adjuntos; en la nueva ventana 

"Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento No. 18, "Oferta formal", descargar el archivo 

"OFERTA FORMA SFE.pdf", páginas 2 a 7). 6) Que de conformidad con el Resultado final del 

estudio de las ofertas, se determinó lo siguiente: ------------------------------------------------------------ 

“Partida Posición Nombre del proveedor Número de la oferta 
Fecha y hora de 

registro 
Resultado de 
verificación 

1 1 
Multiservicios Boniche sociedad 
anónima 

[…] Partida 1-Oferta 1  07/10/2019 08:49 No cumple 

1 2 
Alexis Alpízar e Hijos sociedad 
anónima 

[…] Partida 1-Oferta 2  07/10/2019 08:49 No cumple 

1 3 
Taller de Carrocería y Pintura Coto 
sociedad anónima 

[…] Partida 1-Oferta 3 07/10/2019 08:50 Cumple” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de ofertas", 

en campo "Estudio técnicos de las ofertas" ingresar por "consultar"; ver contenido de nueva ventana 

"Resultado final del estudio de las ofertas"). 7) Que de conformidad con estudio legal de la oferta 

de Multiservicios Boniche, S.A., verificación de las 8:24 horas y comentarios de las 8:39 horas 

del 7 de octubre de 2019, realizado por Enny Mary Cordero Rivera, en su condición de 

abogada de una Unidad de Asuntos Jurídicos, se concluyó lo siguiente: “[…] / 3. Pago de 

obligaciones con la CCSS: Los oferentes se encuentran al día en el pago de sus obligaciones 

obrero patronales con la CCSS, excepto la empresa excepto la empresa, Multiservicios 

Boniche sociedad anónima, según se observa en el Sistema de Consultas de Morosidad 

Patronal de la CCSS. / 4. Pago impuesto personas jurídicas: Con vista en el Sistema de 

Consultas ATV de Hacienda se verifica que la empresa oferente se encuentra al día en el 

pago del Impuesto, excepto la empresa, Multiservicios Boniche sociedad anónima. / 5. 

Oferente inscrito ante Tributación: Con vista en el Sistema de Consultas ATV de Hacienda se 

verifica que los oferentes se encuentran inscritos como contribuyente y al día en el pago, 

excepto la empresa, Multiservicios Boniche sociedad anónima. / […] / 7. Pago Timbres 

Ciudad de las Niñas (Servicios y obra pública): Fue cancelado por los oferentes, excepto por 
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la empresa Multiservicios Boniche sociedad anónima. / […]” (En consulta del expediente por 

número de procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de ofertas", en campo "Estudio técnicos de 

las ofertas" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado final del estudio de las ofertas", 

para la posición 1 ingresar por "no cumple"; en la nueva ventana "Registrar resultado final del estudio 

de las ofertas", en título "Información de la oferta", para el verificador Enny Mary Cordero Rivera 

ingresar por "no cumple"; en la nueva ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación 

recibida", en título "Detalle de la verificación de la oferta", ver campos "Resultado de verificación", y 

"Fecha de verificación", y en título "Comentarios de la verificación", ver campos "Fecha/hora de 

respuestas", y "Comentarios de la verificación"). 8) Que de conformidad con estudio de la oferta 

de Multiservicios Boniche, S.A., de las 10:33 horas del 4 de octubre de 2019, realizado por 

Walter Elías Gómez Gómez, en su condición de funcionario de la Unidad Administrativa y 

Financiera, se concluyó lo siguiente: “No presenta documentos solicitados en el subsane en 

un tiempo razonable se continua con el estudio, ya que no se puede realizar un subsane 

sobre otro subsane.” (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título 

"3. Apertura de ofertas", en campo "Estudio técnicos de las ofertas" ingresar por "consultar"; en la 

nueva ventana "Resultado final del estudio de las ofertas", para la posición 1 ingresar por "no cumple"; 

en la nueva ventana "Registrar resultado final del estudio de las ofertas", en título "Información de la 

oferta", para el verificador Walter Gómez Gómez ingresar por "no cumple"; en la nueva ventana 

"Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", título "Detalle de la verificación de la 

oferta", ver campos "Resultado de verificación", "Fecha de verificación", y "Comentario". En cuanto al 

puesto del verificador, en ventana "Registrar resultado final del estudio de las ofertas", título 

"Información de la oferta", para el verificador Walter Gómez Gómez ingresar por enlace en su nombre; 

en la nueva ventana "Consulta de usuario", título "Información del Proveedor/Institución", ver campo 

"Nombre de la unidad"). 9) Que de conformidad con estudio de la oferta de la empresa Alexis 

Alpízar e Hijos, S.A., de las 10:32 horas del 4 de octubre de 2019, realizado por Walter Elías 

Gómez Gómez, en su condición de funcionario de la Unidad Administrativa y Financiera, se 

concluyó lo siguiente: “-Debido que el precio ofertado por kilómetro adicional es menos 

competitivo con respecto al precio ofrecido por la empresa Taller de Carrocería y Pintura 

Coto. / -Además, en el punto 1 inciso a del cartel no oferta todos los puntos y lugares 

solicitados.” (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "3. 

Apertura de ofertas", en campo "Estudio técnicos de las ofertas" ingresar por "consultar"; en la nueva 

ventana "Resultado final del estudio de las ofertas", para la posición 2 ingresar por "no cumple"; en la 

nueva ventana "Registrar resultado final del estudio de las ofertas", en título "Información de la oferta", 

para el verificador Walter Gómez Gómez ingresar por "no cumple"; en la nueva ventana "Resultado de 
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la solicitud de verificación o aprobación recibida", título "Detalle de la verificación de la oferta", ver 

campos "Resultado de verificación", "Fecha de verificación", y "Comentario". En cuanto al puesto del 

verificador, en ventana "Registrar resultado final del estudio de las ofertas", título "Información de la 

oferta", para el verificador Walter Gómez Gómez ingresar por enlace en su nombre; en la nueva 

ventana "Consulta de usuario", título "Información del Proveedor/Institución", ver campo "Nombre de la 

unidad"). 10) Que de conformidad con el estudio técnico levantado por Walter Elías Gómez 

Gómez, en su condición de funcionario de la Unidad Administrativa y Financiera, verificado a 

las 11:16 horas del 4 de octubre de 2019, se concluyó lo siguiente: ----------------------------------- 

Estudio de ofertas Grúas Plataformas 

Ítem Oferentes 
Tarifa básica desde 0 hasta 

10 km 
Tarifas por kilómetro adicional 

Póliza seguro de transporte 
para el traslado del servicio 

requerido 

[…] 

1 
Multiservicios Boniche 
sociedad anónima 

₡28.250 ₡0 No cumple […] 

2 
Alexis Alpízar e Hijos 
sociedad anónima 

₡19.000 ₡1.260 Cumple […] 

3 
Taller de Carrocería y 
Pintura Coto sociedad 
anónima 

₡20.000 ₡1.000 Cumple […] 

  
Estudio de ofertas Grúas Plataformas 

Ítem Oferentes […] 

Los trabajadores deben 
contar con la póliza del INS 

al día 

Declaración jurada de los 
años de experiencia con 

que cuenta en la prestación 
del servicio a contratar 

(servicio de transporte de 
vehículos), mínima de cinco 

años. 

Listado de los vehículos 
disponibles para dar el 

servicio de acarreo 

[…] 

1 
Multiservicios Boniche 
sociedad anónima 

[…] No cumple No cumple No cumple […] 

2 
Alexis Alpízar e Hijos 
sociedad anónima 

[…] Cumple Cumple Cumple […] 

3 
Taller de Carrocería y 
Pintura Coto sociedad 
anónima 

[…] Cumple Cumple Cumple […] 

 
Estudio de ofertas Grúas Plataformas 

Ítem Oferentes […] 
Certificados de propiedad que 

acreditan la pertenencia al 
oferente 

Listado con los nombres, 
números de cedula, tipo de 

licencia e indicar la 
experiencia en tiempo de 

conducción y operación del 
personal con que se dispone 

para tal fin. 

Fotocopia del pago de 
derecho de circulación de los 
vehículos disponibles para dar 

el servicio de acarreo. 

1 
Multiservicios Boniche 
sociedad anónima 

[…] No cumple No cumple No cumple 

2 
Alexis Alpízar e Hijos 
sociedad anónima 

[…] Cumple Cumple Cumple 

3 
Taller de Carrocería y 
Pintura Coto sociedad 
anónima 

[…] Cumple Cumple Cumple 
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(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de 

Cartel", en campo "Resultado de la solicitud de verificación" ingresar por "consultar"; en la nueva 

ventana "Resultado final del estudio de las ofertas", para la posición 2 ingresar por "no cumple"; en la 

nueva ventana "Listado de solicitudes de verificación", en la secuencia 502168 con solicitud de las 9:55 

horas del 25 de setiembre de 2019, número de documento 0672019004300318, ingresar por "Estudio 

de ofertas"; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", título "3. Encargado de la 

verificación", para el verificador Walter Gómez Gómez ingresar por "tramitada"; en la nueva ventana 

"Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", título " Comentarios de la verificación", 

ver campo "Fecha / hora de respuestas", y en documento No. 1, "Estudio técnico Grúas Plataforma", 

descargar el documento "Estudio Técnico de Grúas Plataforma.pdf"). 11) Que la Comisión de 

Recomendación y Adjudicación, en sesión ordinaria y mediante acta No. 036-2019 de las 

9:30 horas a las 10:00 horas del 7 de octubre de 2019, firmada por la licenciada Glenda Ávila 

Isaac, en su condición de Proveedora Institucional, la licenciada Enny Mary Cordero Rivera, 

en su condición de funcionaria de la Unidad de Asuntos Jurídicos, la MBM Gabriela Sáenz 

Amador, en su condición de funcionaria del Departamento Administrativo Financiero, y la 

licenciada Mariela Alfaro González, en su condición de Analista de Contratación (sin voto), 

acordó lo siguiente: “[…] / recomendar la adjudicación de contratación de marras en la forma 

indicada en ese Análisis todo de conformidad con los hechos expuestos, a la empresa Taller 

de Carrocería y Pintura Coto sociedad anónima, cédula jurídica número 3-101-203415 / […]” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "8. Información 

relacionada", para el documento "Acta de Recomendación y Adjudicación" de 7 de octubre de 2019, 

ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Anexo de documentos al Expediente Electrónico", título 

"Archivo adjunto", en documento No. 1, "Acta de Recomendación y Adjudicación" descargar el archivo 

"2019LN-029 Servicio de Grua.pdf"). 12) Que mediante acto final verificado en el expediente 

electrónico a las 10:22 horas del 7 de octubre de 2019, por Glenda Ávila Isaac, en su 

condición de funcionaria de Proveeduría Institucional, fue adoptado el acto de adjudicación en 

los siguientes términos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Información del adjudicatario 

Adjudicatario Taller de Carrocería y Pintura Coto sociedad anónima 

Identificación del adjudicatario 3101203415 

[…] […] 

[Partida 1] […] 

Número de la oferta: […] Partida 1-Oferta 3 

    

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

1 Servicios de transporte de vehículos por medio de grúa o plataforma NA 3.000.000 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 
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1 781415059205051300000001 
Servicios de transporte de vehículos por medio de grúa o 
plataforma servicios de transporte de vehículos por medio de grúa o 
plataforma 

Precio unitario sin 
impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

Des-
cuento 

Monto 
Impuesto 
al valor 

agregado 
Monto 

Monto otros 
impuestos 

Costos por 
acarreos 

Precio Total 

3.000.000 3.000.000 0% 0 0% 0 0 0 3.000.000 

 

Precio total sin 
impuestos 

3.000.000 
Costos por 
acarreos 

0 Monto 0 

Impuesto ventas 0 
Otros 

impuestos 
0 Precio Total [CRC] 3.000.000 

 

Monto estimado de 
consumo anual 

CRC 0 

  

Sub Total CRC CRC 3.000.000 

  

Monto Total CRC CRC 3.000.000 

Monto estimado de 
consumo anual 

CRC 0” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "4. Información de 

Adjudicación", en campo "Acto de adjudicación" ingresar por "consultar"; ver acto de adjudicación en la 

nueva ventana "Acto de adjudicación". En cuanto a la hora y fecha de la verificación, en la última 

ventana "Acto de adjudicación", título "Acto de adjudicación", campo "Aprobación del acto de 

adjudicación", ingresar por "Consulta del resultado del acto de adjudicación(Fecha de 

solicitud:07/10/2019 10:07)"; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", en título "3. 

Encargado de la verificación", en solicitud No. 1 de Mariela Alfaro González, ingresar por "tramitada"; 

en la nueva ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", ver campos 

"Resultado", "Verificador", "Fecha/hora de respuestas", y "Comentarios de la verificación". Con 

respecto al puesto del verificador, en la ventana "Detalles de la solicitud de verificación", en título "3. 

Encargado de la verificación", ingresar por "Glenda Ávila Isaac"; en la nueva ventana "Consulta de 

usuario", en título "Información del Proveedor/Institución", ver campo "Nombre de la unidad"). -----------  

II. Sobre la nulidad del acto final advertida de oficio: En el caso, el Servicio Fitosanitario 

del Estado promueve concurso para la contratación de servicio de traslado de vehículos 

mediante grúa plataforma (ver hecho probado 1), en los siguientes términos: ----------------------  

“Partida Línea Código Nombre Cantidad Unidad Precio Unitario […] 

1 1 7814150592050513 
Servicios de transporte de vehículos por 
medio de grúa o plataforma 

1 AN 3.000.000[CRC] […] 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de 

fecha 2 de setiembre de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "11. Información 

de bien, servicio u obra" ver la denominación de la partida). Una vez la apertura, fueron 
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presentadas tres ofertas de las empresas Multiservicios Boniche, S.A., Alexis Alpízar e Hijos, 

S.A., y Taller de Carrocería y Pintura Coto, S.A. (ver hecho probado 2); donde la plica de 

Multiservicios Boniche, S.A., fue descalificada legalmente ante morosidad con la CCSS, 

impuestos nacionales, impuesto a Personas Jurídicas y timbre de Ciudad de las Niñas (ver 

hecho probado 7); ausencia de póliza para el servicio de transporte, póliza de riesgos del 

trabajo, años de experiencia, indicación de vehículos a utilizar, título de propiedad de los 

vehículos, derecho de circulación e identificación de los conductores (ver hecho probado 10), 

y no haber atendido requerimiento de subsane (ver hecho probado 8). Por su parte, la oferta 

de la empresa Alexis Alpízar e Hijos, S.A., fue descalificada al no haber cotizado todos los 

lugares de servicio requeridos (ver hecho probado 9); con lo cual la empresa Taller de 

Carrocería y Pintura Coto, S.A., fue recomendada adjudicar (ver hecho probado 11), al haber 

sido calificada en admisibilidad de forma favorable (ver hechos probados 6 y 10), dictándose 

acto de adjudicación a su favor (ver hecho probado 12). Ahora bien, el recurso de apelación 

en parte ha versado sobre la inexistencia de una lista específica de lugares que debían ser 

cotizados y la inexistencia de criterios de evaluación, ante la exclusión por oferta incompleta, 

y consideración de su precio como menos competitivo por la Administración (ver hecho 

probado 9); de tal forma que para efectos de la atención de lo pretendido, el presente órgano 

contralor consideró necesario otorgar audiencia ante una eventual nulidad absoluta, en los 

siguientes términos: “[…] A) […] Por su parte, el Anexo 1, "Descripción de los servicios que se 

debe contratar", estipula lo siguiente: […] De frente a la presente disposición cartelaria, se 

tiene que el cartel incorpora una única partida, sin que sean detalladas las líneas, pues si 

bien se hace referencia a talleres autorizados en siete cantones, no es indicada su ubicación; 

no es indicada la ubicación de las oficinas regionales; no es indicada la ubicación de las 

estaciones de control fitosanitario; no es indicada la dirección y cantidad de oficinas de la 

Administración ubicadas en el Área Metropolitana; y no es indicado si resulta necesaria la 

indicación de más locaciones donde podría tener lugar el evento que ocasione la necesidad 

del servicio, o más locaciones destino. Con base en lo anterior, no existen líneas que 

hubiesen permitido una cotización ajustada a determinados parámetros, por cada uno de los 

eventuales oferentes, de tal forma que ello podría incidir en una eventual imposibilidad de 

valoración de las ofertas y su comparación conforme precios unitarios por línea. B) Que el 

cartel, para efectos de cotización, establece lo siguiente: […]  Por su parte, la Decisión Inicial, 

en la disposición "1. Objeto del concurso", estipula lo siguiente: […] Conforme lo anterior, no 

parece quedar claramente establecido lo siguiente: si la cotización para el rango de 0 a 10 
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km, y kilómetro adicional, es propia del Área Metropolitana (la cual no parece estar definida), 

o si corresponde su aplicación en cualquier sitio del país; si la cotización en áreas alejadas 

del Área Metropolitana debe contemplar la movilización desde un punto geográfico 

determinado (sede empresarial, oficinas centrales de la Administración, etc.), y de ser así, si 

la cotización debe ser distinta en caso de subcontratarse con empresa ubicada en el área en 

la cual se prestaría el servicio; si interviene la póliza del INS para cubrir determinados rangos, 

no consta el dato de kilometraje que quedaría excluido de cotización, como tampoco la forma 

de determinar la continuidad de servicios prestada por el INS respecto del contratista del 

servicios en la presente licitación, ya fuese por transbordo o por origen de la remuneración. 

C) Que el pliego de condiciones, en "Consulta de los factores de evaluación" establece el 

precio como único factor, a razón de un 100%; y el "Anexo 1 Descripción de los servicios que 

se debe contratar" estipula lo siguiente: “4- Metodología de Evaluación: 100% precio. Se 

procederá a la adjudicación de la oferta que presente el menor precio y que cumpla 

condiciones legales y las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel.” Conforme lo 

anterior, y respecto del clausulado citado en los puntos A y B anteriores, no parece quedar 

claro de qué forma resulta posible comparar las ofertas conforme la información requerida a 

los cotizantes, a saber: el precio cotizado para el rango de 0 a 10 km, la cantidad de 

kilómetros que deben utilizarse para comparar el parámetro de kilómetro adicional, la 

cantidad de lugares que serán utilizados para comparar los precios ofertados para las zonas 

distintas al Área Metropolitana; como tampoco consta el peso porcentual que tendría cada 

uno de dichos parámetros para efectos de la obtención del puntaje por oferente. […]”. Ante la 

referida audiencia de nulidad, la empresa apelante manifiesta se está ante una contratación 

según demanda (carente de proyección de consumo), con el establecimiento de un único 

renglón, con ausencia de metodología de evaluación del precio cotizado que hace inaplicable 

la disposición cartelaria de adjudicación conforme criterio ciento por ciento precio. Manifiesta 

la empresa adjudicataria que no resulta posible el establecimiento cartelario de todos los 

lugares en los cuales podría ser requerido el servicio según demanda, señalando que en 

iguales términos se han adjudicado las contrataciones 2014LN-000028-PROV del Poder 

Judicial, 2019LN-000001-PROV del Poder Judicial, y 20199PP-000004 del INS, adjudicadas 

a la empresa aquí apelante. Agrega la adjudicataria que el cartel requiere una lista de precios 

de lugar a lugar, considerando que la tarifa de 0 a 10 km, más el kilómetro adicional, es 

subsidiaria al listado ofertado; considerando que la póliza del INS no tiene relación con este 

proceso. Manifiesta la Administración que está de acuerdo con que el procedimiento sea 
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declarado nulo. La Administración, al contestar la audiencia inicial, señaló que el precio 

cotizado por el kilómetro adicional debía evaluarse, al igual que el precio cotizado por los 

kilómetros cero a diez; donde debían ser cotizados los potenciales lugares donde se podría 

requerir el servicio. La Administración procede a realizar ejercicio respecto de tres lugares en 

los cuales se podría prestar el servicio, en los siguientes términos: a) Paso Canoas a San 

José, con una distancia de 350 km, donde suma la tarifa 0-10 km cotizada por cada oferente 

(₡19.000 el apelante y ₡20.000 la adjudicataria), donde al multiplicar el kilometraje restante 

por el precio cotizado por kilómetro adicional (₡1.260 el apelante y ₡1.000 la adjudicataria), 

se obtiene un precio final de ₡447.400 para el apelante y de ₡360.000 para la adjudicataria; 

b) Peñas Blancas a San José, con 298 km, que al aplicar la misma metodología el precio final 

es de ₡381.880 para el apelante y de ₡308.000 para la adjudicataria; c) Limón a San José, 

con 163 km, resultando en un precio de ₡211.780 para el apelante y de ₡173.000 para la 

adjudicataria. Al contestar la audiencia inicial, la Administración señaló que para el traslado 

de vehículos mediante grúas con asistencia vial del INS cuenta con una cobertura de 100 km, 

siendo por ello necesaria la contratación de servicios por el faltante de kilómetros. Criterio de 

la División: En el presente caso el cartel, en el Anexo 1, "Descripción de los servicios que se 

debe contratar", estipula lo siguiente: “1- Servicios a Contratar: Servicio anual y/o agotar 

contenido presupuestario de traslado en Grúa Plataforma según demanda de vehículos 

oficiales del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) con código de placa 342, ya que la 

Institución no cuenta con este recurso para trasladar estas unidades vehiculares a la Sede 

Central del SFE o a los talleres adjudicados ubicados en San José, Alajuela, Cartago, San 

Carlos, Liberia, Guápiles, Pérez Zeledón, oficina regionales o alguna estación de control 

fitosanitario, con una disponibilidad de servicio de 24 horas del día, durante los 365 días del 

año. Así como también el transporte de vehículos oficiales hacia las diferentes oficinas 

regionales del Servicio Fitosanitario del Estado a nivel país. / a) El proveedor debe indicar los 

precios unitarios y totales por servicios, indicar si hay variación en los precios dependiendo 

de los lugares de traslados y detallar cada precio y caso específico. / b) También se debe 

presentar una tarifa básica desde 0 hasta 10 Km, y una tarifa por kilómetro adicional. / […]” 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de 

fecha 2 de setiembre de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del 

cartel", en documento No. 1, "Descripción del servicio" descargar el archivo "Anexo 1 Descripción del 

Servicio a Contratar Servicio de grúa Platarforma para vehículos del SFE.pdf" –sic–, página 1). De 
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frente a ello, para el rango de 0 a 10 km la empresa apelante cotizó un precio de ₡19.000,00, 

y de ₡1.260,00 para el kilómetro adicional (ver hecho probado 4), procediendo a cotizar 17 

lugares con un precio específico a las caberas, respecto de los cuales presentó desglose de 

cantidad de kilómetros y precio por kilómetro (ver hecho probado 3). Por su parte, la empresa 

adjudicataria cotizó el rango de 0 a 10 km en la suma de ₡20.000,00, y el kilómetro adicional 

en la suma de ₡1.000,00 (ver hecho probado 5); cotizando 162 lugares con precios unitarios 

específicos (ver hecho probado 5), aclarando que las maniobras como el rescate serían 

cobrados de forma adicional (ver hecho probado 5), estableciendo la posibilidad de 

subcontratar (ver hecho probado 5). Conforme lo anterior, en cuanto a los lugares entre los 

cuales tendría que ser prestado el servicio, en caso de requerirse por la Administración, el 

pliego de condiciones hace referencia a su sede central, a los talleres adjudicados ubicados 

en San José, Alajuela, Cartago, San Carlos, Liberia, Guápiles, y Pérez Zeledón, además de 

las oficinas regionales o alguna estación de control fitosanitario, sin que se haya detallado la 

ubicación específica de los talleres, de las oficinas que pudiesen conformar la sede central, 

las regionales y las estaciones de control, como tampoco se desprende si era necesario 

cotizar lugares adicionales a los anteriores, de tal forma que no resulta posible la 

confrontación con los lugares cotizados por la empresa apelante y por la empresa 

adjudicataria, siendo que para el caso es incluso inexistente análisis administrativo al 

respecto. La Administración, al contestar la audiencia inicial aportó ejercicio de tres lugares, 

para efectos de comparación de precios, en los cuales señala el kilometraje entre Paso 

Canoas y San José (340 km), entre Peñas Blancas y San José (288 km), y entre Limón y San 

José (163 km), siendo que tampoco resulta posible desprender del pliego de condiciones 

kilometrajes prestablecidos que permitan determinar si la cotización por lugares pudiese 

resultar innecesaria; ello en consideración a que el Servicio Fitosanitario del Estado procedió 

a recurrir la estimación de precio final para dichas locaciones conforme la cotización por 

rangos de 0 a 10 km, y kilometraje adicional, dejando de lado los precios específicos 

cotizados por los oferentes para dichos sitios, pues la apelante había cotizado para Paso 

Canoas la suma de ₡400.000,00, para Peñas Blancas la suma de ₡400.000,00 y para Limón 

la suma de ₡200.000,00 (ver hecho probado 3), donde el ejercicio de la Administración –que 

no consta como acto de motivación de precio al dictado del acto final– resultó en 

₡447.000,00, ₡381.000,00 y ₡211.780,00, respectivamente; en tanto que la empresa 

adjudicataria, para los citados tres lugares, había cotizado las sumas de ₡380.000,00, 

₡300.000,00, y ₡200.000,00 (ver hecho probado 5), frente a un recalculo del precio por la 
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Administración en ₡360.000,00, ₡308.000,00 y ₡173.000,00, también respectivamente. Es 

decir, las regulaciones cartelarias no le han permitido a la Administración conocer de qué 

forma comparar y respecto de qué lugares, la cotización para el rango de 0 a 10 km, el 

kilómetro adicional, y la propia de lugares específicos; y en caso de que los dos primeros 

parámetros fuesen propios de todo el país, no se entiende la razón de requerir la indicación 

de lugares determinados; aspecto este último que además ha implicado la imposibilidad de 

comparar el precio cotizado entre oferentes, ante la ausencia de una lista de lugares 

específica, si ello resulta necesario conforme parámetros cartelarios que debieron mostrar 

una claridad suficiente. De forma adicional, la Decisión Inicial, en la disposición "1. Objeto del 

concurso", estipula lo siguiente: “Es confeccionar un contrato que brinde servicios de traslado 

en Grúa Plataforma según demanda para aquellos vehículos con código 342 que se 

encuentran con algún desperfecto mecánico o fuera del rango de kilometraje asignado por 

cobertura de póliza del INS.” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 

identificado como "Versión Actual", de fecha 2 de setiembre de 2019; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 2, "Decisión inicial" descargar el archivo 

"Desición Inicial Servico de grua Platarforma para vehículos del SFE..pdf", página 1); luego la 

Administración, al contestar la audiencia inicial, hizo referencia a que la póliza cubre los 

primeros cien kilómetros, con lo cual no resulta posible conocer de qué forma ello es 

compatible con el presente concurso y la forma en que se debió cotizar, es decir, si habrá 

trayectos que serán cubiertos con la referida póliza, sin que resultase necesario acudir a las 

previsiones de la presente contratación (que es aspecto que a su vez incide en los consumos 

conforme con lo cual los eventuales oferentes cotizarían); sin que existan normas claras en 

cuanto a la forma de cotizar en presencia de trayectos que serían cubiertos parcialmente por 

el ente asegurador contratado por la Administración. Con respecto a la subcontratación, el 

pliego de condiciones establece lo siguiente: “c) En los servicios en que el adjudicatario deba 

subcontratar grúa para el traslado de alguno de los camiones oficiales del SFE, deberá 

garantizar al Servicio Fitosanitario del Estado las mismas condiciones de seguridad, calidad y 

garantía que el contratista ofrece en presente cartel y asumir toda la responsabilidad por 

algún daño del bien.” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, 

página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado 

como "Versión Actual", de fecha 2 de setiembre de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", 

título "F. Documento del cartel", en documento No. 1, "Descripción del servicio" descargar el archivo 



 

17 

 

 

 

"Anexo 1 Descripción del Servicio a Contratar Servicio de grúa Platarforma para vehículos del SFE.pdf" 

–sic–, página 1); luego, de las cotizaciones efectuadas por los oferentes respecto de lugares 

específicos (ver hechos probados 3 y 5), se desprenden precios escalonados al alza 

conforme aumenta su distancia desde San José; aspecto que no ha sido abordado 

adecuadamente por el pliego de condiciones, pues en aras de un buen uso de los recursos 

públicos, debió valorarse si el precio a cotizar debe ser el mismo en caso de subcontratarse 

con una empresa del sitio donde deba brindarse el servicio. Conforme lo antes expuesto, el 

pliego de condiciones no ofrece parámetros suficientes que hubiesen permitido una 

cotización en condiciones similares (lugares por cotizar, coexistencia con póliza del INS, 

eventual precio diferenciado en caso de subcontratación), y no existen parámetros suficientes 

de comparación para el rango de 0 a 10 kilómetros y kilómetro adicional, pues no fue 

establecido el peso porcentual en la calificación final de cada uno, de frente a una calificación 

por precio, al disponer en la cláusula "4- Metodología de Evaluación" lo siguiente: “100% 

precio. Se procederá a la adjudicación de la oferta que presente el menor precio y que 

cumpla condiciones legales y las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel.” (En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de 

fecha 2 de setiembre de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del 

cartel", en documento No. 1, "Descripción del servicio" descargar el archivo "Anexo 1 Descripción del 

Servicio a Contratar Servicio de grúa Platarforma para vehículos del SFE.pdf" –sic–, página 2). Los 

anteriores aspectos han incidido en la imposibilidad para el órgano contralor de decidir sobre 

el fondo del recurso, pues no resulta posible conocer cuál de las dos empresas intervinientes 

(apelante y adjudicataria) ostentan el mejor precio, y confrontar si la empresa apelante cotizó 

todos los lugares o no, ante disposiciones cartelarias insuficientes. Conforme lo expuesto, lo 

procedente es declarar la nulidad absoluta del pliego de condiciones, y del acto de 

adjudicación como consecuencia necesaria. -----------------------------------------------------------------  

III. Sobre el recurso interpuesto y demás alegatos de las partes: De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no 

corresponde referirse al fondo del recurso interpuesto por la empresa apelante, en 

consideración a que el procedimiento ha sido objeto de nulidad en los términos dichos, con lo 

cual el acto final en contra del cual se ha encauzado el recurso ha dejado de tener efectos 

jurídicos. Lo mismo resulta respecto de las argumentaciones que la empresa apelante y la 

Administración han dirigido como imputaciones a la oferta de la empresa apelante, pues el 
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recurso no será resuelto por el fondo, de tal forma que resulta innecesario pronunciamiento. --  

PO R TAN TO  

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

Constitución Política; 85 y 89 de la Ley de Contratación Administrativa; 176, 182, 186, 190, y 

191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 28 y 37 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, se resuelve: 1) AN U L AR  D E  O F I C I O  el cartel y el 

acto de adjudicación de única partida dictado dentro de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000029-0090100001, promovida por el SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 

para la contratación de “Servicios de traslado en Grúa Plataforma”, acto de adjudicación 

recaído en la empresa TALLER DE CARROCERIA Y PINTURA COTO, S.A., negocio en 

modalidad de entrega según demanda. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ---------------------------------- 

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

 

         Edgar Herrera Loaiza  
         Gerente de División, a.i. 
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