
R-DCA-0053-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con treinta y ocho minutos del veinte de enero del dos mil veinte.--- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por O.C MULTISERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000016-

0090100001 promovida por el SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO para la compra e 

instalación de equipos de rayos x, recaído a favor de SPC TELECENTINEL S. A., por un 

monto de $237.473.91.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dos de octubre del dos mil diecinueve, O.C Multiservicios Sociedad Anónima, 

interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida licitación 

pública No. 2019LN-000016-0090100001.---------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas veintinueve minutos del cuatro de octubre de dos mil 

diecinueve, se requirió a la Administración el expediente administrativo, lo cual fue atendido 

mediante oficio No. DAF-PR216-2019 del siete de octubre de dos mil diecinueve.------------------ 

III. Que mediante auto de las diez horas con cuatro minutos del dieciséis de octubre de dos mil 

diecinueve, se otorgó audiencia inicial a la Administración y al adjudicatario en los términos 

dispuestos en dicha audiencia, lo cual fue atendido de conformidad con los escritos que 

constan agregados al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------  

IV. Que mediante auto de las doce horas con diecisiete minutos del trece de noviembre de dos 

mil diecinueve, se otorgó audiencia especial a la Administración en los términos dispuestos en 

la audiencia, lo cual fue atendido de conformidad con el escrito que consta agregado al 

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

V. Que mediante auto de las nueve horas del diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, 

se otorgó audiencia especial al apelante y adjudicatario en los términos dispuestos en la 

audiencia, lo cual fue atendido de conformidad con los escritos que constan agregados al 

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

VI. Que mediante oficios No. 19063 (DCA-4594) y No. 19072 (DCA-4596), ambos del cuatro 

de diciembre del diecinueve, se requirió criterio al Ministerio de Salud en los términos 

dispuestos en dichos oficios.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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VII. Que mediante auto de las doce horas cuatro minutos del cinco de diciembre de dos mil 

diecinueve, se comunicó a las partes que mediante oficios No. 19063 (DCA-4594) y No. 19072 

(DCA-4596), se requirió criterio al Ministerio de Salud.------------------------------------------------------ 

VIII. Que mediante auto de las siete horas cincuenta y nueve minutos del diez de diciembre de 

dos mil diecinueve, se otorgó audiencia especial a todas las partes para que se refirieran a lo 

expuesto por el Ministerio de Salud en atención a los oficios No. 19063 (DCA-4594) No. 19072 

(DCA-4596), lo cual fue atendido de conformidad con los escritos que constan agregados al 

expediente del recurso de apelación.-----------------------------------------------------------------------------  

IX. Que mediante auto de las nueve horas con cinco minutos del diez de diciembre de dos mil 

diecinueve, se prorrogó el plazo para resolver el recurso interpuesto.----------------------------------- 

X. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse 

que durante la tramitación del recurso las partes pudieron exponer sus posiciones y con los 

documentos que constan tanto en el expediente de apelación, como en el expediente 

administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto.--------------------- 

XI. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del caso y visto el expediente administrativo, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos: 1) Que la apertura de ofertas de la licitación 

pública No. 2019LN-000016-0090100001, se realizó el 11 de setiembre de 2019 (inciso 2 

Información del cartel, click en 2019LN-000016-0090100001 [Versión Actual], pantalla Detalle 

del Concurso, expediente administrativo en SICOP). 2) Que la empresa SPC Telecentinel S. 

A., en su oferta: 2.1) Indicó que oferta “Equipos rayos X marca Smith Detection, modelo 

100100T2IS” (inciso 3 Apertura de Ofertas, click en consultar de la línea apertura finalizada, 

pantalla resultado de la apertura, click en documento adjunto de la línea SPC TELECENTINEL 

SOCIEDAD ANONIMA, pantalla Detalle de documentos adjuntos a la oferta, click en archivo 

adjunto en la línea de varios, click en documento Respuesta al cartel SFE.pdf, del expediente 

administrativo en SICOP). 2.2) Aportó copia de la resolución No. DPAH-UASSAH-0265-2017-S 

del Ministerio de Salud, en la cual, entre otros, se consigna: 
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(…) 

 

 

 

(…) 

 

(…) 

 

 

(inciso 3 Apertura de Ofertas, click en consultar de la línea apertura finalizada, pantalla 

resultado de la apertura, click en documento adjunto de la línea SPC TELECENTINEL 

SOCIEDAD ANONIMA, pantalla Detalle de documentos adjuntos a la oferta, click en archivo 

adjunto en la línea de varios, click en documento Licencia Ministerio Seguridad - SPC.pdf, del 

expediente administrativo en SICOP). 3) Que en el “INFORME DE ESTUDIO TÉCNICO DE 

LAS OFERTAS RECIBIDAS LICITACIÓN PUBLICA 2019LN-000016-0090100001”, se 

consigna: “A la empresa OC Multiservicios S. A., el día viernes 13 de septiembre se le solicita 

que subsane sobre los criterios sustentables, y el mismo día (…) se da respuesta por parte del 

oferente en adjuntar solamente el certificado ISO 9001, que corresponde a la Certificación del 

Fabricante (…) se analiza el certificado presentado, y no corresponde a lo solicitado en el 
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cartel, ya que lo que lo que se pide en los criterios sustentables, que se ha (sic) el del oferente 

y no del fabricante. A tal situación se da como resultado una puntuación de cero (…) aplicando 

a la metodología de evaluación (…) las ofertas presentadas obtienen el siguiente resultado: 

(…)” 

(inciso [2. Información de Cartel], click en consultar de la línea resultado de la solicitud de 

verificación, pantalla Listado de solicitudes de verificación, click en Estudio Técnico Compra e 

Instalación de Equipos de Rayos X, pantalla Detalles de la solicitud de verificación, click en 

tramitada, pantalla Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida, click en 

Estudio Técnico de Ofertas 2019LN-000016-0090100001 VF_160919). 4) Que la 

Administración dictó el acto de adjudicación a favor de SPC Telecentinel S. A. (inciso 4 

Información de Adjudicación, click en consulta de la línea Acto de Adjudicación, del expediente 

administrativo en SICOP).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN. 1) Sobre los criterios sustentables previstos en el sistema 

de evaluación. El adjudicatario indica que el apelante sólo cumple con una de las 

certificaciones solicitadas. La Administración indica que en el proceso de evaluación de ofertas 

solicitó a la empresa OC Multiservicios información para subsanar el punto de criterios 

sustentables y señala que OC Multiservicios en respuesta a la solicitud de subsanación, indicó 

que los equipos tienen certificación ISO 9001 y que no cuentan con Certificado OHSAS 18001 

ni Certificado Gestión de Riesgo BASC. El apelante no se refirió puntualmente sobre el 

particular al atender la audiencia especial otorgada. Criterio de la División: De frente al 

presente punto resulta de interés señalar que el cartel, en la cláusula “6. METODOLOGÍA DE 

EVALUACIÓN”, establece que el sistema de evaluación está conformado por 80% precio y 

20% criterios sustentables, consistentes en certificado OHSAS 18001 10%, certificado ISO 

9001 5%, certificado gestión de riesgo BASC 5% (folios 64 y 65 del expediente del recurso de 

apelación). Por otra parte es importante señalar que en el “INFORME DE ESTUDIO TÉCNICO 

DE LAS OFERTAS RECIBIDAS LICITACIÓN PUBLICA 2019LN-000016-0090100001”, la 

Administración indicó: “A la empresa OC Multiservicios S. A., el día viernes 13 de septiembre 

se le solicita que subsane sobre los criterios sustentables, y el mismo día (…) se da respuesta 
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por parte del oferente en adjuntar solamente el certificado ISO 9001, que corresponde a la 

Certificación del Fabricante (…) se analiza el certificado presentado, y no corresponde a lo 

solicitado en el cartel, ya que lo que lo que se pide en los criterios sustentables, que se ha (sic) 

el del oferente y no del fabricante. A tal situación se da como resultado una puntuación de cero 

(…) aplicando a la metodología de evaluación (…) las ofertas presentadas obtienen el 

siguiente resultado: 

(…)” 

(hecho probado 3). Asentado lo anterior, debe señalarse que en virtud del principio “onus 

probandi”, el deber fundamentación previsto en el numeral 88 de la LCA, corre a cargo de 

quien alega, de modo que en este caso alcanza al adjudicatario y a la Administración. Sin 

embargo, ni el adjudicatario ni la Administración realizan un desarrollo en virtud del cual se 

pueda tener por acreditado que con sustento en sus manifestaciones, la oferta del apelante 

deba ser excluida del concurso. Y ello es así toda vez que el reproche que se formula gira en 

torno a un factor de evaluación sobre el cual no se otorgó puntaje alguno al apelante. De este 

modo, considerando las particularidades del caso y siendo que el apelante formula 

incumplimientos en contra de la oferta del adjudicatario, que en caso de prosperar podría 

anular el acto de adjudicación, se impone entrar a conocer el recurso por el fondo. Así las 

cosas, se declara sin lugar las manifestaciones del adjudicatario y de la Administración.---------- 

III) SOBRE EL FONDO. 1. Sobre la autorización de la empresa adjudicada para instalar y 

reparar equipos emisores de radiaciones ionizantes según el Decreto Ejecutivo No. 

24037-S. El apelante indica que la adjudicataria incumple lo dictado en el Decreto Ejecutivo 

24037-S Reglamento sobre Protección contra las Radiaciones Ionizantes y expone que la 

adjudicataria no está autorizada por el Ministerio de Salud Pública para reparar e instalar en 

Costa Rica equipos emisores de radiaciones ionizantes, por lo que no debió ser adjudicada, y 

refiere a los artículos 8, 23, 28, 29 y 34. Expone que adjunta certificaciones del Ministerio de 

Salud tanto de la adjudicataria como de su representada. El adjudicatario indica que el 

recurrente no fundamenta sus argumentos ni aporta prueba que lo respalde. Señala que en su 

oferta adjuntó la resolución DPAH-USSAH-0265-2017-S, del 03/06/19, del Ministerio de Salud, 
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con lo cual cumple con el requerimiento y señala que lo aporta como prueba. Expone que 

aporta como prueba la res         e      s e io de Salud DPAH-UASSAH-0265-2017-S. La 

Administración en atención a la audiencia especial otorgada mediante auto de las doce horas 

con diecisiete minutos del trece de noviembre de 2019, indica que la adjudicataria cumple 

satisfactoriamente con la normativa del Ministerio de Salud decreto 24037-S, ya que mediante 

la resolución DPHA-UASSAH-0265-2017-S, de fecha 03/06/2019 emitida por el Ministerio de 

Salud, se establece claramente que dicha empresa está autorizada para importar y 

comercializar equipos Rayos X, Control de Equipaje, documento que se aportó con la oferta 

presentada por la empresa y que fue objeto del estudio de ofertas realizado en su oportunidad 

y que se encuentra mencionado en el informe de estudio técnico, que se encuentra en SICOP. 

Además, en atención a la audiencia especial otorgada mediante auto de las siete horas 

cincuenta y nueve minutos del diez de diciembre de dos mil diecinueve, refiere a la cláusula 

3.4 del cartel e indica que de su simple lectura se desprende que la autorización del Ministerio 

de Salud para brindar este tipo de servicios debe ser cumplido por el oferente después de la 

adjudicación. Agrega que el criterio del Ministerio de Salud es claro al indicar que desde el 05 

de diciembre de 2019, la empresa SPC TELECENTINEL cuenta con autorización para instalar 

emisores de radiaciones ionizantes.  e       e       se e        e    , se  e  es      e    

e   es                               e   e s              e  e     e         s       , 

                 ,  e                    es    e     e  e      e , es   e    e   es             

 e e                    e         es e     ,   e   s        s      e   es    e           

              e      s e     e      ,              es e       e se        e equipos de emisores 

ionizantes. Criterio de la División: El apelante en su acción recursiva manifiesta: “La empresa 

adjudicataria SPC TELECENTINEL SOCIEDAD ANONIMA, incumple lo dictado en el Decreto 

Ejecutivo 24037-S. Reglamento Sobre Protección Contra las Radiaciones Ionizantes, el 

adjudicatario no está autorizado por el Ministerio de Salud Pública para (…) reparar e instalar 

en Costa Rica equipos emisores de radiaciones ionizantes (…) DE LAS AUTORIZACIONES 

PARA LAS ACTIVIDADES AFINES ARTICULO 34°: Toda persona física o jurídica que 

importe, exporte, instale, manufacture, repare, transporte, comercie o de cualquier forma o por 

cualquier motivo manipule material radiactivo, fuentes o equipos generadores de radiaciones 

ionizantes, deberá solicitar a la Autoridad Competente Permiso Sanitario de Funcionamiento 

que lo habilite para realizar la actividad específica.” (subrayado agregado) (folios 03 y 05 del 

expediente del recurso de apelación). Por otra parte, se ha de indicar que en el pliego de 

condiciones, en la cláusula “l. Objeto de la contratación”, se estableció: “Compra e 
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instalación de tres equipos de rayos equis para el Servicio Fitosanitario del Estado del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería” (subrayado agregado) (folio 56 del expediente del 

recurso de apelación). Además, el cartel en la cláusula “2. Condiciones específicas de la 

contratación”, inciso “2.1 Lugar de entrega”, dispone: “La entrega se deberá realizar en:  

Un equipo en la Estación de Control Fitosanitario en el Aeropuerto Daniel Oduber, área de 

salida de pasajeros y de revisión de equipajes (…)  Dos equipos en el Aeropuerto 

Internacional Juan Santa María, área de salida de pasajeros y de revisión de equipajes.” (folio 

56 del expediente del expediente del recurso de apelación). Y en la cláusula cartelaria “3. 

Requisitos de admisibilidad”, en el inciso 3.1 en lo que resulta de interés, se requirió: “El 

oferente debe presentar una carta emitida por el fabricante del equipo (…) autorizando al 

oferente a realizar la venta, instalación, reparaciones y mantenimiento de los equipos” 

(subrayado agregado) (folio 57 del expediente del recurso de apelación). Ahora bien, vista la 

propuesta del adjudicatario SPC Telecentinel S. A. (hecho probado 4), se observa que ofertó 

“Equipos rayos X marca Smith Detection, modelo 100100T2IS” (hecho probado 2.1), y 

adjunto a su oferta aportó copia de la resolución No. DPAH-UASSAH-0265-2017-S del 

Ministerio de Salud, en la cual, entre otros, se consigna: 

 

 

(…) 

 

 

 

(…) 
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(…) 

 

(hecho probado 2.2). Por otra parte, considerando lo antes expuesto y que la apertura de 

ofertas se realizó el 11 de setiembre de 2019 (hecho probado 1), mediante oficios No. 19063 

(DCA-4594) y No. 19072 (DCA-4596), ambos del 04 de diciembre del 2019, se requirió criterio 

al Ministerio de Salud, sobre lo siguiente: “1. Si visto el objeto y requerimientos de la 

contratación, consignados en el aparte de antecedentes del presente oficio, se requiere o no 

autorización del Ministerio de Salud para instalar y reparar rayos equis. / 2. En caso de resultar 

afirmativa la respuesta a la pregunta No. 1, se debe indicar si para el 11 de setiembre de 2019, 

SPC Telecentinel S. A., contaba o no con autorización del Ministerio de Salud para instalar y 

reparar rayos equis. Debiendo aportar la respectiva autorización. / 3. En caso de resultar 

afirmativa la respuesta a la pregunta No. 1, se debe indicar si para el 11 de setiembre de 2019, 

SPC Telecentinel S. A., contaba o no con autorización del Ministerio de Salud para instalar y 

reparar “Equipos rayos X marca Smith Detection, modelo 100100T2IS”. Debiendo aportar 

la respectiva autorización. / 4. Si visto el objeto y requerimientos de la contratación, 

consignados en el aparte de antecedentes, aplican o no las disposiciones del artículo 34 del 

decreto No. 24037, Reglamento sobre Protección Contras las Radiaciones Ionizante. / 5. En 

caso de resultar afirmativa la respuesta a la pregunta No. 4, se debe indicar si para el 11 de 

setiembre de 2019, SPC Telecentinel S. A., cumplía o no con lo dispuesto en el artículo 34 del 

decreto No. 24037, Reglamento sobre Protección Contra las Radiaciones Ionizante, en cuanto 

a que “Toda persona (…) jurídica que (…) instale (…) repare o de cualquier forma o por 

cualquier motivo manipule material radiactivo, fuentes o equipos generadores de radiaciones 

ionizantes, deberá solicitar a la Autoridad Competente Permiso Sanitario de Funcionamiento 
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que lo habilite para realizar la actividad específica” (subrayado agregado). Debiendo aportar el 

permiso respectivo. / 6. En caso de resultar afirmativa la respuesta a la pregunta No. 4, se 

debe indicar si para el 11 de setiembre de 2019, SPC Telecentinel S. A., para los “Equipos 

rayos X marca Smith Detection, modelo 100100T2IS”, cumplía o no con lo dispuesto en el 

artículo 34 del decreto No. 24037, Reglamento sobre Protección Contra las Radiaciones 

Ionizante, en cuanto a que “Toda persona (…) jurídica que (…) instale (…) repare o de 

cualquier forma o por cualquier motivo manipule material radiactivo, fuentes o equipos 

generadores de radiaciones ionizantes, deberá solicitar a la Autoridad Competente Permiso 

Sanitario de Funcionamiento que lo habilite para realizar la actividad específica” (subrayado 

agregado). Debiendo aportar el permiso respectivo” (folios 110 a 123 del expediente del 

recurso de apelación). Ante el requerimiento formulado, el Ministerio de Salud, mediante oficio 

No. MS-DPRSA-UPR-3985-2019 del 05 de diciembre de 2019, señaló: “De acuerdo con lo 

indicado en el apartado "l. Antecedentes" de su oficio, le informo que la empresa SPC 

Telecentinel de Centroam rica S.A. cumple parcialmente con el artículo    del Decreto 

Ejecutivo Nº 24037-S, ya que (…) En el e pediente de la empresa S C Telecentinel de 

Centroam rica S.A. bajo custodia de esta Unidad no consta autorización para instalar o 

reparar rayos X y por consiguiente no cuenta con autorización para reparar el equipo marca 

Smith Detection, modelo 100100T21S. / Para la fecha 11 de setiembre de 2019, la empresa 

SPC Telecentinel de Centroam rica S.A. cumplía parcialmente con el artículo 34 del Decreto 

Ejecutivo N° 24037-S ya que tiene una autorización vigente desde el    de mayo de   1 , 

para importar y comercializar las máquinas de inspección por  ayos   indicadas en el 

segundo párrafo. Se adjunta fotocopia de la autorización D AH-UASSAH-0265-2017-S. / Sin 

embargo, aclaramos que la empresa cuenta con autorización para instalar y reparar emisores 

de radiaciones ionizantes desde el día de hoy (…) Finalmente, aclaramos que la autorización 

emitida por esta Unidad es un requisito previo al Permiso Sanitario de Funcionamiento que 

otorga el Área Rectora de Salud respectiva” (destacado del original) (folio 134 del expediente 

del recurso de apelación). Consecuentemente, de conformidad con el criterio rendido por el 

Ministerio de Salud para el día de apertura de ofertas, a saber 11 de setiembre del 2019 

(hecho probado 1), la adjudicataria no cumplía con la autorización establecida en el numeral 

34 del decreto ejecutivo No. 24037, relativa que: “Toda persona (…) jurídica que (…) instale 

(…) repare (…) fuentes o equipos generadores de radiaciones ionizantes, deberá solicitar a la 

Autoridad Competente Permiso Sanitario de Funcionamiento que lo habilite para realizar la 

actividad específica”. Según indica el Ministerio de Salud,                  “cuenta con 
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autorización para instalar y reparar emisores de radiaciones ionizantes desde el día de hoy”, 

entendiéndose que es el 05 de diciembre de 2019 que es la fecha del oficio de respuesta el 

Ministerio de Salud y que se ubica en una fecha posterior a la apertura de ofertas, que como 

ha sido indicado, aconteció el 11 de setiembre del 2019. Asentado lo anterior, debe señalarse 

que el numeral 51 del RLCA, dispone: “El cartel, constituye el reglamento específico de la 

contratación que se promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas las normas 

jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo procedimiento.” 

Consecuentemente, considerando que el cartel en las cláusulas “l. Objeto de la 

contratación” y “3. Requisitos de admisibilidad”, inciso 3.1, fijaron como parte de los 

requerimientos la instalación y reparación de los equipos de rayos equis, el hecho que el 

adjudicatario para el día de apertura de ofertas no cumpliera con las disposiciones del artículo 

34 del Decreto No. 24037, para la persona jurídica que instale, repare equipos generadores de 

radiaciones ionizantes, implica un incumplimiento que ocasiona la exclusión de su oferta, lo 

que impone declarar con lugar este alegato. Ello es así por cuanto para el día de apertura de 

ofertas, 11 de setiembre de 2019 (hecho probado 1), el adjudicatario no cumplía con la 

disposición normativa que le permitiera cumplir con los referidos requerimientos cartelarios. En 

relación con lo anterior vale señalar que en la resolución No. R-DCA-0646-2019 de las diez 

horas cuarenta y siete minutos del cinco de julio de dos mil diecinueve, este órgano contralor 

expuso: “(…) resulta meridianamente claro que para el momento de la fecha de apertura de 

ofertas, el consorcio en cuestión no contaba con el permiso sanitario y que por ende, aún y 

cuando subsanó lo pedido, esta subsanación implicaría reconocerle a dicho consorcio, un 

documento con vigencia posterior a la fecha de apertura y consecuentemente, otorgarle una 

ventaja indebida al consorcio en cuestión, especialmente si se considera que el requisito en 

cuestión es de orden legal. Debe tener presente la Administración licitante y el consorcio 

recurrente, que los permisos, licencias, certificados, etc., que se requieran, deben encontrarse 

vigentes al momento de la fecha de apertura de ofertas, y no posteriormente. (…) Para mayor 

abundamiento, en la resolución R-DCA-0291-2018 del 22 de marzo del 2018, este Despacho 

indicó: “(…) Así las cosas, el ejercicio de cualquier actividad a desarrollarse en el país, 

requiere la autorización previa por parte del Ministerio de Salud a través del otorgamiento del 

Permiso Sanitario de Funcionamiento, incluso más allá de que dicho requerimiento sea 

expresamente requerido en el cartel de licitación, que por cierto en este caso es omiso salvo lo 

dispuesto en los puntos 2.2.3 y 2.2.5 referente al traslado de los productos que en todo caso 

resulta un tema subyacente del mismo. Tras el conocimiento del recurso de apelación 
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interpuesto por (…) la empresa adjudicataria al contestar la audiencia inicial aporta una copia 

fotostática del Permiso Sanitario de Funcionamiento N° 2003 (N° CS-ARS-D-PSF-2003-2017) 

a favor de (…) en el que se describe que comprende el "ALMACENAMIENTO, ABARROTES, 

ARTICULOS DE BAZAR, CUIDADO PERSONAL, FERRETERIA, MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN Y OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE PARA LA VENTA DE 

PRODUCTOS VARIOS Y TIENDA", mismo que fue emitido por el Área Rectora de Salud de 

Desamparados con los códigos 4752, 5210, 4711, 4719, y cuya fecha de emisión es el 14 de 

diciembre del 2017 (ver hecho probado N° 7), ante lo cual, se tiene por acreditado que al 

momento de la apertura del presente procedimiento de contratación, sea el día 16 de marzo 

del 2017, (ver hecho probado N° 8), la empresa adjudicataria carecía de dicho permiso y en 

consecuencia, de las condiciones exigidas por el ordenamiento jurídico para la prestación del 

servicio requerido y por lo tanto,adolece (sic) un vicio que le impide resultar adjudicataria del 

concurso, considerando que tal y como se ha mencionado en otras oportunidades respecto a 

la apertura de ofertas: “ (...) Es en ese momento en el que se toma una especie de fotografía 

de las ofertas respecto de sus condiciones técnicas, jurídicas o económicas; de tal suerte que 

no pueden ser susceptibles de modificación, por lo que el cumplimiento de los requisitos 

exigidos por el ordenamiento también debe tenerlo el oferente al momento de someter su plica 

a conocimiento de la Administración (...)” ( esolución  -DCA-425-2006 del 22 de agosto del 

2006). Así las cosas, la participación de dicho oferente en el presente concurso, le exigía 

contar con las habilitaciones legales y reglamentarias para la prestación del servicio a 

contratar ya que: "..., debe entenderse que el cartel tiene que resultar armónico con el 

ordenamiento jurídico, de tal suerte que si se requiere una habilitación para una actividad en la 

ley o en un decreto, debe cumplirse aunque el cartel no lo indique."(ver R-DCA-433-2016 del 

26 de mayo del 2016). Aunado a lo anterior, dicha omisión no puede ser subsanada con 

posterioridad a la apertura en tanto que esa condición no existía con anterioridad -según se 

desprende de la documentación aportada por la misma empresa-, siendo que la tramitación 

del permiso se dio hasta diciembre del 2017, sea posterior a la apertura de ofertas realizada el 

día el 16 de marzo del 2017, requisito que entonces debió ser cumplido con la oferta en 

atención al ordenamiento jurídico (…)”. De frente a lo expuesto, se estima necesario precisar 

que el señalamiento del apelante que se está resolviendo en el presente punto refiere a la 

adjudicataria en sí misma y no a su personal. Lo anterior, por cuanto la adjudicataria y la 

Administración al atender la audiencia especial que les fue otorgada mediante auto de las siete 

horas cincuenta y nueve minutos del diez de diciembre de dos mil diecinueve, para que se 
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manifestaran sobre lo expuesto por el Ministerio de Salud, indican que la adjudicataria cumple 

con la cláusula 3.4 del cartel, la cual refiere al personal del oferente, en el tanto establece: “El 

oferente debe contar con al menos un técnico (…) para dar el mantenimiento preventivo y 

reparación del equipo (…) Una vez adjudicado, la empresa debe comprobar bajo 

documentación de prueba fehaciente que dicho técnico cuenta con la autorización del 

Ministerio de Salud para brindar este tipo de servicio de equipos de emisores 

ionizantes” (subrayado agregado) (folio 57 del expediente de apelación). En vista de lo que 

viene dicho, se declara parcialmente con lugar el recurso incoado, imponiéndose la anulación 

del acto de adjudicación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA, se 

omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico.------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y 

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

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por O.C Multiservicios 

Sociedad Anónima, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000016-0090100001 promovida por el SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 

para la compra e instalación de equipos de rayos x, recaído a favor de SPC TELECENTINEL 

S. A., por la suma de $237.473,91, acto que se anula. 2) De conformidad con lo dispuesto en 

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. 

  
 

 
   Marlene Chinchilla Carmiol 
        Gerente Asociada 

            
             Elard Ortega Pérez 
              Gerente Asociado 
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