
 

Contraloría General de la República 

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

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

 
 

R-DCA-00463-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas diecisiete minutos del veintiséis de abril de dos mil veintiuno. ------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa MUFLICENTRO RÍO SEGUNDO 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de la línea 1 de la CONTRATACIÓN 

POR PRINCIPIOS No. 2021PP-000001-0015100001, promovida por la ASOCIACIÓN CRUZ 

ROJA COSTARRICENSE para la “Contratación por demanda de servicios de taller automotriz 

para la flota institucional de Cruz Roja Costarricense” que fue adjudicada a la empresa PURDY 

MOTOR SOCIEDAD ANÓNIMA, bajo la modalidad de entrega según demanda. -------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el nueve de abril del dos mil veintiuno, la empresa Muflicentro Río Segundo S.A., 

interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la contratación de 

referencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las diez horas diecinueve minutos del doce de abril de dos mil 

veintiuno, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida, 

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante oficio agregado al expediente de 

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

III.- Que mediante auto de las trece horas un minuto del catorce de abril de dos mil veintiuno, 

esta División solicitó a la Administración la remisión de la totalidad de la información solicitada 

en el auto de las diez horas diecinueve minutos del doce de abril de dos mil veintiuno; 

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante oficios agregados al expediente 

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

IV. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite 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 (en adelante SICOP), al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de concursos 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) Que la Asociación Cruz Roja Costarricense 

promovió un procedimiento por principios con el fin de contratar, bajo la modalidad de entrega 
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según demanda, los servicios de taller automotríz para la flota institucional, mediante trece 

líneas independientes; indicándose un presupuesto total estimado de ¢600.000.000,00 

(seiscientos millones de colones exactos). (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante 

el número de la contratación No. 2021PP-000001-0015100001, en el punto denominado “2. Información 

del Cartel”, ingresar a “2021PP-000001-0015100001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del 

concurso”, “1. Información General”, “Fecha / hora de publicación”). 2) Que para la partida 1 se 

hicieron presentes cuatro ofertas, correspondientes a: i) Muflicentro Río Segundo S.A. por un 

monto por paquete de mantenimiento de ¢1.500.000,00 (un millón y medio de colones exactos); 

ii) Inversiones y Transportes Tres B S.A. por un monto por paquete de mantenimiento de 

¢1.561.000,00 (un millón quinientos sesenta y un mil colones exactos); iii) Edgar Mauricio 

Ferreto Conejo, por un monto por paquete de mantenimiento de ¢1.652.202,00 (un millón 

seiscientos cincuenta y dos mil doscientos dos colones exactos); y iv) Purdy Motor S.A. por un 

monto por paquete de mantenimiento de ¢1.774.955,29 (un millón setecientos setenta y cuatro 

mil novecientos cincuenta y cinco colones y veintinueve céntimos). (SICOP. En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2021PP-000001-0015100001, en el 

punto denominado “3. Apertura de ofertas”, consultar partida 1). 3) Que el 12 de marzo del 2021, en 

oficio No. PROV-122-03-2021 suscrito por Mario Alberto Fallas Sánchez, analista de compras 

del Departamento de Proveeduría de la Administración, se requirió a la apelante, entre otra 

información, lo siguiente: “(...) 2. Para obtener el puntaje de criterio social debe subsanar presentando 

constancia emitida por CONAPDIS demostrando contar con personal con discapacidad, además de 

aportar declaración jurada indicando que a la fecha de presentación de su oferta mantiene tales personas 

laborando. / 3. Para obtener el puntaje de criterio ambiental de be presentar 1 constancia de cualquiera 

de las siguientes entidades: / Carbono Neutralidad / Bandera Azul  / ISO 14001 / Costa Rica Esencial / 

Eco – eficiencia / Producción más limpia”. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de la contratación No. 2021PP-000001-0015100001, en el punto denominado “2. Información del 

Cartel”, ingresar a “Resultado de la solicitud de Información”. En la nueva pantalla ver solicitud No. 

325880. En la nueva ventana ver documento denominado “PROV-122-03-2021 Muflicentro Río 

Segundo”). 4) Que el 18 de marzo del 2021, la apelante atendió solicitud de información e indicó 

lo siguiente: “(...) no contamos con la certificacion CONAPDIS y sobre los criterios ambientales, lo que 

aportamos en el ANEXO 4 de la oferta, desde el momento de la apertura.”. (SICOP. En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2021PP-000001-0015100001, en el 
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punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “Resultado de la solicitud de Información”. En la 

nueva pantalla ver solicitud No. 325880. En la nueva ventana ingresar a “Resuelto” y ver apartado 

denominado “Comentarios de respuesta”). 5) Que el 23 de marzo del 2021, se determinó que la 

apelante no cumple según los estudios técnicos y se le señalaron los siguientes 

incumplimientos: i) No cumple con el deber de contar con catálogos electrónicos de fabricantes 

para repuestos y reparaciones de cada marca. ii) No cumple al haber remitido documentos 

legales que no se ajustan a las indicaciones cartelarias. iii) No cumple con lo solicitado en el 

cartel de licitación en sección de infraestructura ya que se encuentra fuera de las zonas de 

cobertura de la partida. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la 

contratación No. 2021PP-000001-0015100001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar 

a “Estudios técnicos de las ofertas”. En la nueva ventana ingresar a “Justificación de resultado de 

verificación”). 6) Que el 23 de marzo del 2021, en oficio No. PROV-139-03-2021 suscrito por 

Mario Alberto Fallas Sánchez, analista de compras del Departamento de Proveeduría de la 

Administración, se emitió el informe de recomendación de adjudicación, en el que respecto 

indicó lo siguiente: 6.1) Sobre la oferta de la apelante señaló que no cumple por lo siguiente: 

“No Cumple con los catálogos electrónicos de fábrica para repuestos y reparaciones de cada marca.  Se 

dictamina legalmente que los documentos aportados como declaraciones juradas en formato de firma 

digital / No Cumplen con las indicación cartelaria, la cual indica “El oferente deberá de aportar declaración 

jurada firmada por el representante legal de la oferta, autenticada por notario público debidamente 

registrado en la Dirección de Notariado de la Republica de Costa Rica” el cual es rechazado siguiendo un 

Acuerdo de la Dirección Nacional de Notariado (DNN): «Acuerdo 2019-011- 017: Aclarar que, hasta tanto 

la Dirección Nacional de Notariado no emita nuevos lineamientos, la tramitación de los documentos 

notariales deben sujetarse a la normativa existente, es decir, no deberán otorgarse o expedirse actos 

notariales, o con participación de Notario Público en formato digital, dado que a la fecha todos esos actos 

deben realizarse cumpliendo con lo establecido para el tomo de protocolo en uso o en el papel de 

seguridad notarial respectivo. Una vez impreso y firmado el documento donde se verificó la participación 

del Notario Público, éste puede ser escaneado y firmado digitalmente por el (la) notario (a), a efectos de 

gestionar trámites que así lo requieran y permitan.»  / La oferta No Cumple con lo solicitado en el cartel 

de licitación en sección de infraestructura ya que se encuentra fuera de las zonas de cobertura indicadas 

en la partida.”. 6.2) Asimismo, determinó que la única oferta elegible para esa partida 

corresponde a la presentada por la empresa Purdy Motor S.A., recomendando su adjudicación 

de la siguiente manera: i) Objeto contractual: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
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para la flota de vehículos institucionales, clase B, marcas Toyota, para la Región de San José, 

Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Puntarenas, Sur y Norte.  ii) Monto por adjudicar: 

$2.881,00 (dos mil ochocientos ochenta y un dólares exactos).  iii) Evaluación: Correspondiente 

a una calificación final obtenida de la siguiente manera: ----------------------------------------------------- 

Factor Calificación 

Precio 50 

Criterio Ambiental 5 

Criterio Social 5 

Experiencia del oferente 20 

Infraestructura 10 

Unidad móvil 10 

Total 100 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2021PP-

000001-0015100001, en el punto denominado “4. Información de Adjudicación”, ingresar a “Acto de 

adjudicación”. En la nueva ventana ingresar a “Consulta del resultado del acto de adjudicación(Fecha de 

solicitud: 05/04/2021 08:00)”; en la nueva ventana ver documento denominado “PROV-139-03-2021 

Recomendación de adjudicación de Talleres”). 7) Que el 27 de marzo del 2021 en la sesión 

ordinaria No. 06-2021 del Consejo Nacional de la Asociación Cruz Roja Costarricense acordó 

adjudicar la partida 1 a favor de la empresa Purdy Motor S.A. (SICOP. En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de la contratación No. 2021PP-000001-0015100001, en el punto 

denominado “4. Información de Adjudicación”, ingresar a “Acto de adjudicación”. En la nueva ventana ver 

documento denominado “Acuerdo Consejo Nacional”). 8) Que el 6 de noviembre del 2020, en 

documento denominado “Solicitud de bienes y servicios a Proveeduría” se indicó respecto del 

contenido presupuestario lo siguiente: “Se brinda contenido "presupuestario" para la contratación de 

Servicios de Taller Automotriz Tipo B, por la suma estimada en ¢600.000.000.00. / Es importante indicar 

que la aprobación de los recursos presupuestarios no generan responsabilidad en cuento al 

disponibilidad financiera; la cual sera sufragada tanto con recursos públicos como privados según sea la 

disponibilidad de cada Unidad Ejecutora en el momento se hacer efectivo el pago por el servicio.”. 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2021PP-
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000001-0015100001, en el punto denominado “8. Información relacionada” consultar. Ver documento 

denominado “DP-FL-2020-01 Contratación de Talleres TIPO B”). ------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA 

CONOCER DEL RECURSO INCOADO. De previo a referirse al caso puntual se debe analizar 

si este órgano contralor ostenta la competencia para conocer del recurso de apelación 

interpuesto, por cuanto el concurso cuyo acto final se apela, fue promovido por la Asociación 

Cruz Roja Costarricense, que es un sujeto privado que utiliza fondos públicos. De manera que 

para determinar lo anterior, ha de recurrirse a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) que en cuanto a su ámbito de aplicación, entre otras cosas, 

dispone lo siguiente: “Cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la actividad contractual 

de todo tipo de personas físicas o jurídicas se someterá a los principios de esta Ley”. De acuerdo con lo 

anterior, en el caso bajo análisis se tiene que la Asociación realizó el concurso utilizando 

recursos públicos, lo anterior específicamente porque como parte de los documentos previos a 

la emisión del pliego de condiciones, la Administración indicó en la “Solicitud de bienes y 

servicios a Proveeduría” que el presupuesto estimado es de ¢600.000.000.00 (seiscientos 

millones de colones), el cual será sufragado tanto con recursos públicos como privados según 

sea la disponibilidad de cada Unidad Ejecutora (hecho probado 8), indicándose este mismo 

monto en la estimación indicada por la Administración en el expediente electrónico del concurso 

(hecho probado 1); aspectos que fueron finalmente reiterados en el pliego de condiciones, al 

indicar en su cláusula 8 lo siguiente: “La contratación inicialmente tendrá una estimación de 

¢600.000.000,00 (seiscientos millones de colones exactos), siempre teniendo presente que la modalidad 

es entrega según demanda, por tanto, en el momento que la Institución posea recursos para tal fin, se 

harán requerimientos a los contratistas según las necesidades que surjan en la ejecución contractual. / 

Para brindar contenido presupuestario se utilizarán fondos públicos y privados asignados a Cruz Roja 

Costarricense según la disponibilidad en el momento de solicitar los requerimientos a los contratistas.”. 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2021PP-

000001-0015100001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2021PP-000001-

0015100001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana punto “F. Documento del cartel”, ver documento 

denominado “Documento anexo al cartel - CONTRATACIÓN POR DEMANDA TALLERES FLOTA 

INSTITUCIONAL”, página 3). De acuerdo con lo anterior, se deben indicar dos aspectos. En 

primer lugar, que la Asociación determinó que la modalidad de la contratación es bajo la entrega 
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según demanda y que los eventuales pagos que se generarán producto del concurso tramitado, 

se realizarán tanto recursos públicos como privados, sin establecer ningún tipo de límite o 

restricción respecto del monto máximo que se cancelará, es decir, su cuantía es inestimable. En 

segundo lugar, que el procedimiento concursal al utilizar fondos públicos debe regirse por los 

principios de la LCA según lo indicado en el artículo 1 precitado. Ahora bien, a efectos de 

delimitar la competencia de este órgano contralor, se debe tener presente que el numeral 84 de 

la LCA establece lo siguiente: “En contra del acto de adjudicación podrá interponerse el recurso de 

apelación, en los siguientes casos: (…) Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos 

promovidos de conformidad con el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, el recurso deberá 

presentarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto de adjudicación.”; a partir de lo 

anterior, se logra concluir que el referido concurso es susceptible de ser apelado ante esta 

sede; siempre y cuando así le corresponda conocerlo en razón de la cuantía. Ahora bien, la 

Asociación Cruz Roja Costarricense es una entidad privada que no se encuentra contemplada 

en los límites de contratación administrativa contenidos en la resolución No. R-DC-06-2021, 

emitida por el Despacho Contralor a las doce horas del dieciocho de febrero de dos mil 

veintiuno y publicada en el Alcance No. 40 de La Gaceta No. 39 del 25 de febrero del 2021, de 

manera que debe aplicar lo indicado en el artículo XII de la resolución, que estipula lo siguiente: 

“XII.— Aquellas instituciones cuyos presupuestos no se encuentren incluidos en la lista del punto X de 

esta Resolución, utilizarán como referencia los límites económicos aplicables al inciso j) de los artículos 

27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa y sus reformas. Lo anterior, hasta que realicen solicitud 

ante la Contraloría General de la República para que se proceda a calcular el correspondiente 

presupuesto promedio para la adquisición de bienes y servicios no personales y se adicione esta 

Resolución.”. De conformidad con lo anterior y según el punto I.A de la misma resolución, en las 

contrataciones que excluyen obra pública efectuadas por las Administraciones del estrato J, 

procede el recurso de apelación ante la Contraloría General de la República en aquellos casos 

en que el monto de la adjudicación alcance los ¢13.010.000,00 (trece millones diez mil colones 

exactos). Así las cosas, por estar frente a un concurso bajo la modalidad de entrega según 

demanda, con una estimación de ¢600.000.000.00 (seiscientos millones de colones), que se 

cancelará parcialmente con recursos públicos, sin que se establezca límite alguno, esta 

Contraloría General estima que sí es competente para conocer del recurso de apelación 

interpuesto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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III. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (en adelante LCA) dispone lo siguiente: “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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del 

procedimiento en que se determinen esos supuestos.”. En igual sentido, el artículo 186 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece como parte del trámite de 

admisibilidad del recurso, que dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo 

para apelar, la Contraloría General debe analizar la admisibilidad y procedencia general del 

recurso: “(…) procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente 

improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Por su parte, el artículo 188 del mismo 

cuerpo reglamentario regula los supuestos de rechazo por improcedencia manifiesta, y dispone 

que el recurso de apelación ha de ser rechazado de plano, en una serie de casos o causales, 

dentro de las cuales se encuentran las siguientes: “(...) 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.”. En este sentido, resulta fundamental conocer la 

legitimación de la apelante a efectos de determinar la elegibilidad de su oferta y con ello la 

posibilidad que le asiste para resultar eventualmente adjudicatario del concurso, según los 

parámetros establecidos en el pliego de condiciones de la contratación. La apelante señala que 

su oferta fue excluida por no cumplir con los catálogos electrónicos de fábrica para repuestos y 

reparaciones de cada marca, señalando al respecto que sí cuentan con lo solicitado en el cartel 

y que la exclusión por este motivo vulnera el principio de buena fe, el principio de legalidad, el 

principio de eficiencia y eficacia; solicitando que se retrotraigan todos los efectos del acto de 

adjudicación hasta la valoración de las ofertas y se les declare adjudicatarios del concurso para 

la Región de Alajuela y Heredia, por poseer el mejor derecho al ser el único oferente y cumplir 

con las características de los bienes y servicios ofertados, así como con las garantías de los 

bienes y servicios licitados. Además se refirió a que la adjudicataria de la Partida 1, presta 

servicio en la región de San José, por lo que no se estaría afectando sus derechos subjetivos, ni 

se les estaría otorgando ninguna ventaja indebida. Además indicó que la Administración los 
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excluyó por cuanto estimó que las declaraciones juradas no fueron otorgadas conforme al 

cartel; indicando al respecto que ello no resulta cierto. Señala que se presentaron todas las 

declaraciones solicitadas en el pliego de condiciones autenticadas por un notario público 

debidamente registrado en la Dirección de Notariado; y que presentó subsanación sin que la 

Administración manifestara la naturaleza y clase de formalidad que deseaba llenar. Finalmente 

indica ser el único oferente  para la zona de Alajuela y Heredia, señalando además que su taller 

está en la zona de influencia de todos esos comités auxiliares de la Cruz Roja, así como de los 

demás cantones circunvecinos. Criterio de División: La Asociación Cruz Roja Costarricense 

promovió un procedimiento por principios con el fin de contratar los servicios de taller automotríz 

para la flota institucional, lo cual realizó mediante trece partidas (hecho probado 1); siendo que, 

específicamente para la partida 1 se presentaron en total cuatro ofertas, dentro de las cuales se 

encuentra la presentada por la apelante por ¢1.500.000,00 (un millón y medio de colones 

exactos) y de la adjudicataria por ¢1.774.955,29 (un millón setecientos setenta y cuatro mil 

novecientos cincuenta y cinco colones y veintinueve céntimos) (hecho probado 2). Una vez 

realizada la apertura de las ofertas y producto de su análisis, la Asociación le solicitó a la 

empresa apelante, vía subsanación, remitir la constancia de CONAPDIS y de las entidades 

ambientales, con el fin de otorgarle el puntaje correspondiente a los criterios sociales y 

ambientales del mecanismo de evaluación (hecho probado 3), requerimientos a los cuales la 

apelante le manifestó no con contar con la certificación de CONAPDIS y haber aportado en su 

oferta la documentación sobre el criterio ambiental (hecho probado 4). Posteriormente, se 

determinó que la apelante no cumplía con al menos 3 aspectos en su oferta, relacionados con 

los catálogos electrónicos, autenticaciones notariales y las zonas de cobertura (hecho probado 

5); los cuales fueron reiterados en la recomendación de adjudicación (hecho probado 6.1). En 

ese mismo documento de recomendación, la Asociación determinó como única oferta elegible 

para la partida 1, la presentada por la adjudicataria Purdy Motor S.A., otorgándole un 100 en su 

calificación final, producto de la obtención de la totalidad de los puntos en los seis rubros 

evaluados (hecho probado 6.2); siendo entonces que se determinó la adjudicación a su favor 

(hecho probado 7). De acuerdo con lo anterior, la apelante acude a este órgano contralor con el 

fin de acreditar que no lleva razón la Asociación al haber descalificado su oferta, refiriéndose en 

su gestión a los motivos por los cuales considera que su oferta sí deviene en elegible por contar 
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con los catálogos electrónicos, por haber emitido las autenticaciones notariales de forma 

correcta y por ser la única elegible en las regiones de Alajuela y Heredia, solicitando entonces la 

adjudicación a su favor de estas dos regiones, agregando que ello no genera afectación alguna 

a la adjudicataria. No obstante lo anterior, estima este órgano contralor que la apelante carece 

de legitimación según lo requerido en el numeral 184 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) que indica lo siguiente: “Artículo 184.-Legitimación. Podrá interponer el 

recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo...”, según 

se procede a detallar. En primer lugar, se tiene que la recurrente pretende la adjudicación 

parcial de la partida 1, en el tanto requiere que se le adjudique únicamente las zonas de 

Alajuela y Heredia, señalando además que esto no afecta a la adjudicataria puesto que 

únicamente brinda servicios en San José. No obstante, lo solicitado por la apelante no 

encuentra sustento en el pliego de condiciones, quien define la partida 1 de la siguiente manera: 

“Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la flota de vehículos institucionales, clase B, 

marcas Toyota, para la Región de San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Puntarenas, Sur y 

Norte.”. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 

2021PP-000001-0015100001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2021PP-

000001-0015100001 (Versión Actual)”. En la nueva ventana “F. Documentos del cartel”, ver documento 

denominado “Documento anexo al cartel - CONTRATACIÓN POR DEMANDA TALLERES PARA FLOTA 

INSTITUCIONAL”, página 7). De acuerdo con lo anterior, se tiene que la partida 1 corresponde al 

servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en las regiones de San José, Alajuela, 

Cartago, Heredia, Guanacaste y Puntarenas, sin que el pliego de condiciones prevea las zonas 

como excluyentes o con la posibilidad de resultar adjudicatario parcialmente, o bien, como lo 

pretende la apelante, sin que se prevea la posibilidad de adjudicar la partida 1 a más de un 

oferente y según la región. Lo anterior, encuentra sustento en el mecanismo de evaluación, 

específicamente en los criterios de desempate, el cual señala lo siguiente: “(...) Si el resultado del 

concurso ocasiona empate entre dos o más oferentes, para designar el adjudicatario se tomarán en 

consideración en su orden los siguientes elementos, de manera independiente: / Certificación PYME / 

Menor precio / Mayor experiencia / Mayor cantidad de constancias ambientales / b. De persistir el empate 

se procederá mediante suerte. Se convocará por escrito con dos (2) días mínimo de antelación a la fecha 

en que se resolverá el desempate, a las personas físicas o jurídicas, cuyas ofertas se encuentren en esta 

situación, para efectuar una rifa y así seleccionar el adjudicatario, la cual será efectuada en el 
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Departamento de Proveeduría…”. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número 

de la contratación No. 2021PP-000001-0015100001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, 

ingresar a “2021PP-000001-0015100001 (Versión Actual)”. En la nueva ventana “F. Documentos del 

cartel”, ver documento denominado “Documento anexo al cartel - CONTRATACIÓN POR DEMANDA 

TALLERES PARA FLOTA INSTITUCIONAL”, página 47). Como puede observarse, el pliego de 

condiciones se refiere en todo momento a un único adjudicatario por línea, estableciendo 

mecanismos a partir de los cuales determinará a ese único adjudicatario; de manera que no 

encuentra sustento en el propio pliego de condiciones, lo requerido por la apelante para que se 

le adjudique parcialmente la partida, manteniendo a la empresa Purdy Motor S.A. como 

adjudicataria de la zona de San José. Siendo que incluso, con lo indicado por la apelante, 

queda claro para este órgano contralor que la recurrente únicamente se encuentra en 

capacidad de brindar el servicio requerido en las zonas de Alajuela y Heredia, y no para la 

totalidad de la partida, según lo solicitado en el cartel. Adicional a lo anterior, estima este órgano 

contralor que la recurrente no logra acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, 

lo anterior por cuanto no realizó con su recurso ninguna acción argumentativa a partir de la cual 

determine cómo resulta en una legítima adjudicataria de frente al mecanismo de evaluación, lo 

cual deviene en necesario a efectos de establecer su legitimación y en consideración de que 

apelante no alegó ningún incumplimiento en contra de la empresa adjudicataria. De manera que 

como parte del ejercicio para demostrar su mejor derecho a la adjudicación, y con ello su 

legitimación, la recurrente debía demostrar cómo obtiene un puntaje superior al de la 

adjudicataria y con ello deviene en la adjudicataria de la partida 1. Lo anterior es así por cuanto 

como puede observarse del pliego de condiciones, el mecanismo de evaluación se encuentra 

conformado por seis factores: i) Precio 50%, ii) Experiencia del Oferente 20%, iii) Infraestructura 

10%, iv) Unidades móviles 10%, v) Criterio social 5% y vi) Criterio ambiental 5%. (SICOP. En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2021PP-000001-

0015100001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2021PP-000001-

0015100001 (Versión Actual)”. En la nueva ventana “F. Documentos del cartel”, ver documento 

denominado “Documento anexo al cartel - CONTRATACIÓN POR DEMANDA TALLERES PARA FLOTA 

INSTITUCIONAL”, página 41 y siguientes). De manera tal que, según puede observarse en las 

páginas del pliego de condiciones señaladas, el único factor de evaluación que depende 

necesariamente de los demás oferentes corresponde al precio, es decir un 50% de la 
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calificación; siendo entonces que el restante 50% de la calificación y que se distribuye en 5 

factores, dependen únicamente de las condiciones propias de cada oferente. De manera que, la 

recurrente se encontraba en la obligación de demostrar con su acción recursiva, de qué manera 

lograría obtener el puntaje referente a la experiencia, infraestructura, unidades móviles y los 

criterios social ambiental; aspectos sobre los cuales entiende este órgano contralor que parte de 

la discusión que plantea la recurrente corresponde a la documentación con la que pretende 

acreditar cumplir la infraestructura y unidades móviles, sin embargo, la apelante no ha realizado 

ningún tipo de ejercicio para acreditar cómo obtendría el 20% correspondiente a la experiencia, 

o bien, el 5% de los criterios ambientales y sociales respectivamente; aspecto último sobre el 

cual no pierde de vista este órgano contralor, que la misma recurrente reconoce ante la 

Asociación, que no cuenta con la certificación del CONAPDIS (hecho probado 4). Así las cosas, 

resultaba en un elemento fundamental, a efectos de establecer su legitimación y mejor derecho 

a la adjudicación, que la apelante se refiriera no solamente a los incumplimientos señalados en 

su contra, sino además a acreditar cómo de frente al pliego de condiciones deviene en una 

legítima adjudicataria del concurso. De manera que, lo procedente es rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso interpuesto, de conformidad a lo estipulado en los 

artículos 86 de la Ley de Contratación y 188 incisos a) y b) del RLCA, que señalan: “Artículo 

188.-Supuestos de improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en 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…”. ----- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84, 85 y  

86 de la Ley de Contratación Administrativa, 183, 184 y 188 de su Reglamento SE RESUELVE: 

1) RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA, el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa MUFLICENTRO RÍO SEGUNDO SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra 

del acto de adjudicación de la línea 1 de la CONTRATACIÓN POR PRINCIPIOS No. 2021PP-

000001-0015100001, promovida por la ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE para la 
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“contratación por demanda de servicios de taller automotriz para la flota institucional de Cruz 

Roja Costarricense” que fue adjudicada a la empresa PURDY MOTOR SOCIEDAD ANÓNIMA, 

bajo la 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
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