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R-DCA-00810-2021 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las once horas con treinta minutos del veinte de julio del dos mil veintiuno.------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa PRODUCTOS Y LUBRICANTES 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA  

2021LA-000001-0007200002 promovida por el MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA para el  

mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, acto recaído a favor de la empresa TODO 

EN FRENOS Y CLUTCH DOS MIL UNO SOCIEDAD ANÓNIMA, modalidad según demanda. -- 

RESULTANDO 

I. Que el diecisiete de mayo del dos mil veintiuno, la empresa Productos y Lubricantes Sociedad 

Anónima presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2021LA-000001-0007200002 promovida por el 

Ministerio de la Presidencia para el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos.------------ 

II. Que mediante auto de las ocho horas del diecinueve de mayo del dos mil veintiuno, esta 

División solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo del referido 

concurso. Dicha solicitud fue atendida mediante el oficio MP-DMP-DVAALP-DG-PI-OF-2021-

0057 del veinte de mayo del dos mil veintiuno, donde se indicó que el expediente así como anexos 

se encuentran en forma digital bajo la licitación abreviada N°2021LA-000001-0007200002 

“Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos”, y número de SICOP 20210302397.--------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas del veintiocho de mayo del dos mil veintiuno, esta 

División otorgó audiencia inicial a la Administración y al adjudicatario para que se refirieran a las 

alegaciones formuladas por el apelante y para que aportaran y ofrecieran las pruebas que 

estimara oportunas. Dicha audiencia fue atendida por la Administración mediante escrito 

incorporado en el expediente de la apelación.-------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las doce horas del dieciséis de junio del dos mil veintiuno, esta División 

otorgó audiencia especial a todas las partes para que se refirieran a lo manifestado por la 

Administración al contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida por el apelante 

mediante escrito incorporado en el expediente de la apelación.--------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las catorce horas con veinte minutos del treinta de junio del dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración para que aportara 
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información adicional. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente 

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

VI. Que mediante auto de las ocho horas del siete de julio del dos mil veintiuno, esta División 

otorgó audiencia especial a todas las partes para que se refirieran a lo manifestado por la 

Administración en el oficio DM-733-2021 y sus anexos. Dicha audiencia fue atendida por el 

apelante mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las ocho horas con veinte minutos del siete de julio del dos mil 

veintiuno, esta División prorrogó el plazo para resolver el recurso.----------------------------------------- 

VIII. Que con fundamento en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que se cuenta con los 

elementos suficientes para resolver el recurso interpuesto.-------------------------------------------------- 

IX. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: para la resolución del recurso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la Administración incorporó al expediente administrativo de la Licitación 

Abreviada 2021LA-000001-0007200002 un documento denominado “ESTUDIO DE MERCADO” 

el cual indica un precio mínimo total de ¢16.773.929,33 y un precio máximo total de 

¢26.571.542,52, lo cual se visualiza de la siguiente manera: 
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(…) 

 

 

 

 

 

(ver punto 1. Información de solicitud de contratación, Número de solicitud de contratación 

“0062021000100001”, página denominada “Solicitud de contratación”, punto 5. Archivo adjunto, 

archivo denominado “ESTUDIO DE MERCADO-021 (1).pdf” en el expediente del concurso en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). 2) Que la empresa Todo en Frenos y Clutch 

Dos Mil Uno Sociedad Anónima aportó su oferta económica la cual contiene -entre otras- la 

siguiente información: a) un precio neto total de ¢11.289.189,65 y un precio total con impuesto 

de ¢12.756.784,30 lo cual se visualiza de la siguiente manera: 

 

 

(...) 

 

 

b) en el renglón 256 denominado “Reparación bomba principal de frenos” indicó un precio neto 

de ¢11.269,57 y un precio total con impuesto de ¢12.734,61 lo cual se visualiza de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “Apertura finalizada”, acceso “Consultar”, 

página denominada “Resultado de la apertura”, Nombre del proveedor “TODO EN FRENOS Y 

CLUTCH DOS MIL UNO SOCIEDAD ANONIMA”, en el expediente del concurso en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP). 3) Que la empresa Todo en Frenos y Clutch Dos Mil 

Uno Sociedad Anónima indicó en su oferta que está representada por Verny Sevilla Jiménez, en 
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su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de dicha sociedad (ver punto 3. Apertura 

de ofertas, renglón denominado “Apertura finalizada”, acceso “Consultar”, página denominada 

“Resultado de la apertura”, Nombre del proveedor “TODO EN FRENOS Y CLUTCH DOS MIL 

UNO SOCIEDAD ANONIMA”, en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP). 4) Que la Administración emitió la solicitud de información número 332618, 

dirigida a Verny Sevilla Jiménez, la cual indica lo siguiente: “Contenido de la solicitud/ Por favor 

remitir hojas de vida y titulación de los técnicos certificados/ Adjuntar plan de desecho.” (ver punto 

2. Información de Cartel, renglón denominado “Resultado de la solicitud de información”, acceso 

“Consultar”, página denominada “Listado de solicitudes de información”, Número de solicitud 

332618, en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). 5) 

Que en respuesta a la solicitud de información número 332618, Verny Sevilla Jiménez aportó dos 

archivos denominados “Resumen curricular (1) doc” y “RECICLAJE Y PLAN DE RESIDUOS.pdf”, 

los cuales se visualizan de la siguiente manera: 

 

 

 

 

(ver punto 2. Información de Cartel, renglón denominado “Resultado de la solicitud de 

información”, acceso “Consultar”, página denominada “Listado de solicitudes de información”, 

Número de solicitud 332618, en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP). 6) Que la Administración emitió la solicitud de información número 332673, 
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dirigida a Verny Sevilla Jiménez, la cual indica lo siguiente: “Contenido de la solicitud/ Adjuntar 

titulación de funcionarios para corroborar el cumplimiento de lo solicitado.” (ver punto 2. 

Información de Cartel, renglón denominado “Resultado de la solicitud de información”, acceso 

“Consultar”, página denominada “Listado de solicitudes de información”, Número de solicitud 

332673, en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). 7) 

Que en respuesta a la solicitud de información número 332673, Verny Sevilla Jiménez aportó un 

archivo denominado “personal tecnico.pdf”, el cual se visualiza de la siguiente manera:  

 

 

 

 

(ver punto 2. Información de Cartel, renglón denominado “Resultado de la solicitud de 

información”, acceso “Consultar”, página denominada “Listado de solicitudes de información”, 

Número de solicitud 332673, en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP). 8) Que la Administración emitió la solicitud de información número 334266, 

dirigida a Verny Sevilla Jiménez, la cual indica lo siguiente: “Contenido de la solicitud/ Se requiere 

subsanar el siguiente requerimiento de información:/ Aportar el currículum vitae y los certificados 

o títulos (Colegios Vocacionales o Técnicos, INA, u otros institutos) del personal mínimo 

requerido.” (ver punto 2. Información de Cartel, renglón denominado “Resultado de la solicitud de 

información”, acceso “Consultar”, página denominada “Listado de solicitudes de información”, 

Número de solicitud 334266, en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP). 9) Que en respuesta a la solicitud de información número 334266, Verny Sevilla 
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Jiménez aportó seis archivos denominados “Resumen curricular (2).doc”, “ROBERTO PLAMA917 

(2).pdf”, “Gerberth187 (1).pdf”, “henry titulo.pdf”, “img002.pdf”, “YERLIN088.jpg”, los cuales se 

visualizan de la siguiente manera:  

 

 

 

 

(ver punto 2. Información de Cartel, renglón denominado “Resultado de la solicitud de 

información”, acceso “Consultar”, página denominada “Listado de solicitudes de información”, 

Número de solicitud 334266, en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP). 10) Que la Administración emitió la solicitud de información número 336611, 

dirigida a Verny Sevilla Jiménez, la cual indica lo siguiente: “Contenido de la solicitud/ Una vez 

aplicada la razonabilidad de precios a la plica presentada por su empresa, se presume que el 

precio ofertado se constituye en un “precio ruinoso”, esto debido a que el estudio de mercado que 

sirve como base para el análisis establece como precio mínimo total un monto de 

₡16.773.929,33, mientras que el precio total ofertado por su empresa es ₡12.756.784,30./  

Debido a lo anterior y en observancia a lo ordenado en el artículo 31 del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa, esta Administración de previo a desestimar y excluir su plica por 

constituir un precio inaceptable, debe indagar si el precio cobrado es capaz de cumplir con los 

términos del contrato; por lo anterior se solicita manifestar la capacidad de desempeñar a 

cabalidad y con una excelente calidad todas las obligaciones contenidas en la contratación en 

análisis y presentar una justificación amplia de la diferencia con el precio mínimo de mercado.” 

(ver punto 2. Información de Cartel, renglón denominado “Resultado de la solicitud de 

información”, acceso “Consultar”, página denominada “Listado de solicitudes de información”, 

Número de solicitud 336611, en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP). 11) Que en respuesta a la solicitud de información número 336611, Verny 

Sevilla Jiménez manifestó lo siguiente: “Comentarios de respuesta/  os (sic) precios que se 

ofertaron son los mismos que hemos estado utilizando  en contrataciones anteriores, estos 

precios nos han permitido brindar los términos del contrato. Además según la lista de precios 

solicitados a cotizar existen algunas líneas que no son lo suficientemente clara ejemplo (cambio 

aceite) "que aceite", (Cambio retenedor trasero de cigüeñal) "que tipo de motor", (cambio de caja 

de cambios pequeña) " como determinar que caja es pequeña o grande) Basado en que criterio, 

Reparar caja de dirección pequeña (con qué criterio) por lo anterior no consideramos que el 

estudio de precios fuera lo suficiente acertado.” (ver punto 2. Información de Cartel, renglón 

denominado “Resultado de la solicitud de información”, acceso “Consultar”, página denominada 

“Listado de solicitudes de información”, Número de solicitud 336611, en el expediente del 

concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). 12) Que la Administración emitió 

un documento denominado “Ref. Criterio Técnico para el mantenimiento preventivo y correctivo 

de la flotilla vehicular”, el cual indica lo siguiente: 
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(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “Estudio técnicos de las ofertas”, acceso 

“consultar”, página denominada “Resultado final del estudio de las ofertas”, en el expediente del 

concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP).------------------------------------------ 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE: al contestar la audiencia inicial, la 

Administración manifiesta que el apelante no cumple con los requerimientos técnicos 

establecidos en el cartel, concretamente menciona los siguientes incumplimientos: que no 
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presentó los currículos vitae del personal ofertado, que no presentó el encargado de mecánico 

con experiencia acreditada de 4 años como mínimo, que no cumplió con el técnico especializado 

en mecánica para motocicletas con experiencia mínima de dos años en funciones de su 

especialización. Por lo tanto, considera que esa oferta es inelegible. El apelante manifiesta que 

en su oferta aportó los atestados de las personas que ofreció y en dichos documentos constan 

las titulaciones y acreditaciones con las que cuenta su personal, de tal manera que el hecho de 

que no haya presentado los currículos vitae no resulta trascendente para el caso. Con su 

respuesta aporta los currículos vitae del personal ofrecido. También indica que el encargado de 

mecánica es el señor Daniel Cedeño, y para el puesto de técnico especializado en mecánica para 

motocicletas menciona a los señores Jorge Ramírez y Ángel Álvarez Molina. Criterio de la 

División: como punto de partida se observa que el cartel del concurso estableció como requisito 

de los oferentes, aportar -entre otros- los siguientes documentos: “9. DOCUMENTOS POR 

APORTAR/  (…) i) Copia de la planilla de los últimos 3 meses./ j) Declaración jurada en la cual 

indique que cumple con el pago de al menos el salario mínimo a todos sus colaboradores./ k) 

Declaración jurada indicando que cuenta con personal especializado en reparación de vehículos 

y que están certificados en Institutos o Colegios y la experiencia del personal técnico./ l) Aportar 

el currículum vitae y los certificados o títulos (Colegios Vocacionales o Técnicos, INA, u otros 

institutos) del personal mínimo requerido. Como mínimo se requiere que el oferente cuente con:/ 

5 técnicos automotrices, cada uno con una experiencia mínima de 2 años en las funciones de su 

especialización./ 1 técnico en electromecánica con una experiencia mínima de 2 años en 

funciones de su especialización./ 1 técnico especializado en mecánica para motocicletas, con una 

experiencia mínima de 2 años en funciones de su especialización./ 1 encargado de mecánico que 

cuente con un título técnico y/o certificado que lo acredite (cualquier técnico antes citado), con un 

mínimo de experiencia de 4 años.” (los destacados son del original) (ver el cartel en el punto 2. 

Información de Cartel, acceso denominado “2021LA-000001-0007200002 [Versión Actual], 

página denominada “Detalles del concurso”, inciso F. Documento del cartel, en el expediente del 

concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). Ahora bien, se tiene por 

acreditado que en el documento denominado “Ref. Criterio Técnico para el mantenimiento 

preventivo y correctivo de la flotilla vehicular” la  Administración indicó que la oferta de la empresa 

Productos Lubricantes Sociedad Anónima cumple con  las especificaciones mínimas solicitadas 

en el cartel (hecho probado 12). Sin embargo, se observa que al contestar la audiencia inicial 

conferida en el trámite de este recurso, la Administración cambió de criterio e indicó que la oferta 

de dicha empresa no cumple con lo requerido en el cartel, y en este sentido manifestó lo siguiente: 
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“Sin embargo, no lleva razón al indicar que la oferta de la empresa Productos Lubricantes S.A. 

es la oferta que mejor satisface los intereses del Ministerio de la Presidencia, ya que como se 

indicó al inicio del presente escrito, los encargados de contrato mediante nota de fecha 03 de 

junio del 2021 identificaron que, la recurrente no presentó los atestados requeridos en referencia 

al técnico especializado en motocicletas. En su razonamiento expresaron:/ ‘Revisando la 

información presentada por la empresa Productos Lubricantes SA, ésta no presentó los atestados 

requeridos en referencia al técnico especializado en motocicletas. Se aclara que, si bien se 

constató lo anterior, en el criterio técnico se indicó que cumplía técnicamente, debido a que 

únicamente uno de los programas presupuestarios (Departamento de Transportes-programa 034) 

cuenta con motocicletas, específicamente con 2 motocicletas, por lo que se consideró que al 

haber muchos vehículos que requieren contar con mantenimiento preventivo y correctivo y por 

satisfacer el interés público, se indicó que cumplía técnicamente.’/ Éste a pesar de adjuntar 

certificados y títulos de su personal, omitió aportar los currículums vitae donde pudiera la 

Administración constatar la experiencia mínima requerida según cada especialización. Aunado a 

que el apelante tampoco presentó en su oferta el encargado de mecánico con experiencia 

acreditada de 4 años como mínimo, y no cumplió con el técnico especializado en mecánica para 

motocicletas con experiencia mínima de 2 años en funciones de su especialización./ (…) De 

manera tal, que la plica de la empresa apelante, Productos Lubricantes S.A., al presentar varios 

incumplimientos de los requisitos mínimos solicitados por esta Administración, impide que sea 

beneficiaria de la adjudicación de la presente contratación por constituirse su oferta como 

inelegible.” (ver documento registrado con el número de ingreso 15894-2021 en el folio 19 del 

expediente de la apelación). Como puede observarse, la Administración manifiesta que la oferta 

de la empresa Productos Lubricantes Sociedad Anónima no cumple con los requerimientos 

técnicos establecidos en el cartel, concretamente menciona los siguientes incumplimientos: que 

no presentó los currículos vitae del personal ofertado, que no presentó el encargado de mecánico 

con experiencia acreditada de 4 años como mínimo, que no cumplió con el técnico especializado 

en mecánica para motocicletas con experiencia mínima de dos años en funciones de su 

especialización. Ante ello, se le dio audiencia especial a la referida empresa para que se 

pronunciara sobre lo expuesto por la Administración en contra de su oferta (ver folio 22 en el 

expediente de la apelación), y en respuesta a dicha  audiencia la empresa Productos Lubricantes 

Sociedad Anónima manifestó lo siguiente: “No obstante, por un lado, en cuanto a no haber 

aportado los currículums vitae, se echa de menos cualquier valoración de su parte, sobre la 

trascendencia del supuesto vicio. Nótese que, a mi representada nunca se le solicitó subsanar 
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cuestión alguna sobre la experiencia de nuestro personal técnico y, en todo caso, sí aportó los 

atestados de las personas que ofreció (véase folios 49 al 104 de nuestra oferta), en los que, 

consta las titulaciones y acreditaciones con las que cuentan nuestros representados./ (…) Sin 

perjuicio de lo anterior, en este momento, se aclara que, el Encargado de Mecánica es el Sr. 

Daniel Cedeño (páginas 94 al 104, y 140 de nuestra oferta). Además, se aporta la ficha de los 

colaboradores ofrecidos como personal técnico en el presente procedimiento de contratación 

administrativa, en la que se evidencia cuándo ingresaron a la empresa, los estudios y demás 

información de interés, que -en todo caso- ya había sido aportada a la Administración Pública y, 

además, se configuran como hechos históricos indisponibles para las partes./ (…) Se ruega tomar 

en cuenta que, los estudios técnicos para desacreditar a mi representada fueron elaborados de 

manera posterior a la presentación de nuestro recurso de apelación, sin que se nos otorgara de 

previo momento alguno para defendernos de tales supuestos incumplimientos, o bien, para 

subsanar los supuestos defectos./ Así las cosas, siendo que, nunca se nos otorgó para subsanar 

ni defendernos, en este momento, se indica que, en cuanto al incumplimiento “del técnico 

especializado en mecánica para motocicletas con experiencia mínima de 2 años en funciones de 

su especialización”, el Sr. Jorge Ramírez cuenta con la experiencia suficiente para satisfacer las 

necesidades institucionales y el interés público (véase páginas 58 a la 68 de nuestra oferta)./ Y, 

en todo caso, en nuestra planilla (véase páginas 107, 126 y 147 de nuestra oferta) contamos con 

la experiencia y capacidad del Sr. Ángel Álvarez Molina. Para acreditar su formación, se adjunta 

la ficha del colaborador y sus respectivas titulaciones./ Se ruega considerar que, el Sr. Ángel 

Álvarez Molina forma parte de nuestro equipo desde el 12 de diciembre de 2018, es decir, hace 

más de dos años, para el puesto de mecánico de motocicletas. Además, sus titulaciones y 

certificaciones le fueron otorgadas antes de la apertura de las ofertas, inclusive mucho antes de 

la publicación del presente concurso; por lo que, se configura en un hecho histórico indisponible 

para las partes (véase resolución número R-DCA-00253-2021 de las locho (sic) horas once 

minutos del cuatro de marzo del dos mil veintiuno).” (ver documento registrado con el número de 

ingreso 17485-2021 en el folio 26 del expediente de la apelación). Como puede observarse, ante 

los incumplimientos que la Administración le atribuye a su oferta, la empresa Productos 

Lubricantes Sociedad Anónima explica que sí aportó los atestados de las personas que ofreció, 

también aclara que el encargado de mecánica es el señor Daniel Cedeño, y  con respecto al 

técnico especializado en mecánica para motocicletas menciona a los señores Jorge Ramírez y 

Ángel Álvarez Molina. Además aportó las fichas de Daniel Cedeño Gómez, Ángel Álvarez Molina, 

Bryan Bermúdez Chacón, Emmanuel Arce Guerrero, Jorge Ramírez Álvarez, José Manuel Marín 
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Gálvez, Kenneth Martin Ñurinda Serrano,  Marlon Junior Avalos Mora y Pablo Cortés Zamora (ver 

documentos registrados con el número de ingreso 17485-2021 ADJUNTOS en los folios 27 al 35 

del expediente de la apelación), todos los cuales indica que fueron ofrecidos como personal 

técnico. Como puede observarse, la empresa aportó información a fin de desvirtuar los 

incumplimientos mencionados por la Administración en contra de su oferta. Así las cosas, 

corresponde determinar si la información que echa de menos la Administración es susceptible de 

subsanar y el momento procedimental oportuno para realizar dicha subsanación. Con respecto a 

la información que es subsanable, el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, en su inciso j) dispone que será subsanable: “j) Cualquier otro extremo que 

solicitado como un requisito de admisibilidad, sea requerido por la Administración, para una cabal 

valoración de la propuesta y no confiera una ventaja indebida frente a los restantes oferentes, tal 

como la traducción oficial o libre de la información técnica o complementaria y los manuales de 

uso expedidos por el fabricante cuando así haya sido permitido por el cartel.” Como puede 

observarse, la norma citada permite la subsanación de cualquier extremo solicitado en el cartel 

como un requisito de admisibilidad siempre y cuando no confiera una ventaja indebida de frente 

a los restantes oferentes. Ahora bien, sobre la ventaja indebida, resolución R-DCA-096-2010 del 

29 de octubre del 2010, este órgano contralor ha indicado lo siguiente: “Dentro del cuadro fáctico 

que se presenta, para efectos de resolver el recurso, tomando en consideración que existe una 

norma en la que se indica que cualquier aspecto podrá ser subsanado siempre que no le confiera 

una ventaja indebida al oferente, es claro que un primero elemento que se debe abordar es la 

definición de los alcances del término “ventaja indebida”, ya que el precepto normativo deja 

librada al operador jurídico la labor de interpretar lo que se entiende por ventaja indebida, de cara 

a cada caso concreto. Así las cosas, debe considerarse que esa función hermenéutica, entran en 

juego los principios que rigen la materia de contratación administrativa. Entiende este Despacho 

que existe ventaja indebida cuando en determinada circunstancia, una vez realizada la apertura 

de las ofertas, que es el momento en que los oferentes tienen la posibilidad de revisar las 

propuestas de los demás oferentes, un oferente puede obtener una condición favorable o de 

provecho a raíz del conocimiento previo de las condiciones consignadas por los demás oferentes 

en sus plicas, lo cual implicaría una trasgresión al principio de igualdad que debe regir los 

procedimientos de contratación.” Así las cosas, y de conformidad con lo expuesto, es criterio de 

esta División que en el caso bajo análisis sí resulta factible subsanar los currículos vitae del 

personal ofertado, y que la Administración echa de menos en la oferta, esto siempre y cuando 

dicho personal haya sido referenciado desde la oferta, ya que en este supuesto el oferente estaría 
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aportando información del personal que ya estaba referenciado desde la oferta, y por lo tanto no 

existiría ventaja indebida. Caso contrario sería el supuesto en que el oferente utiliza la 

subsanación para aportar información de personal que no fue referenciado en su oferta, ya que 

en ese caso sí se daría una ventaja indebida, ya que la subsanación se utilizaría para  completar 

la oferta o convertir en cumpliente una propuesta que al momento de la apertura de las ofertas 

no cumplía con lo requerido en el cartel; por lo tanto en este supuesto dicha subsanación sería 

improcedente. Esta posición ha sido sostenida por este órgano contralor en la resolución R-DCA-

00803-2020 del 04 de agosto del 2020, en la cual se indicó lo siguiente: “Véase entonces que 

para la Junta entonces, no se presentó desde oferta un Director Técnico, solicitando para ello la 

respectiva certificación del CFIA a la firma ahora adjudicataria, respecto al profesional que se 

presentara para esa labor, con lo cual también bajo este escenario existiría un incumplimiento de 

la firma adjudicataria, pues asumiéndose que el señor […]  no era entonces el Director Técnico 

ofrecido, este profesional no era susceptible de ser subsanado, toda vez que su indicación o 

referencia debió haber estado al menos desde oferta, pudiendo subsanarse sí las certificaciones 

que acreditaran la inscripción de este ante el CFIA, pero no la referencia de este Director Técnico 

desde la oferta. (…) En este orden tenemos que el señor […]  en momento alguno fue indicado 

desde oferta como Director Técnico de la obra, con lo cual no podría ser traído su nombre ahora 

para completar la oferta que el adjudicatario desde un inicio debió presentar completa. En este 

caso no es que el señor […] estuviera ofrecido desde oferta y se previno solo la presentación de 

certificaciones, sino que el profesional no se señaló en ningún extremo de esta, con lo cual el 

requisito estaba incumplido desde ese momento, no siendo posible permitírsele completarlo en 

momento posterior. (…) Lo anterior permite concluir que no se puede tener por acreditado a la 

fecha, el director técnico de la obra ofrecido, en cumplimiento de lo dispuesto en el cartel punto 

4.6.2, con lo cual al no contarse con dicho requisito, se tiene una condición que provoca que la 

oferta de la adjudicataria deba ser excluida del proceso al no resultar elegible por dicho vicio…”  

(los destacados son nuestros). En sentido similar, en la resolución R-DCA-00855-2020 del 18 de 

agosto del 2020 se indicó lo siguiente: “Al respecto debe de indicarse que el reglamento 

específico de la contratación a folio 1293, para el reglón de diseño y folio 1294, para el reglón de 

construcción, requirió ciertamente un profesional Sistema contra Incendios, el cual debía cumplir 

una serie requisitos, (bachiller en ingeniería eléctrica, mantenimiento industrial o electromecánica, 

certificado en protección contra incendios (NFPA 72), incorporado al CFIA). No obstante se 

acredita, que la recurrente […] no ofreció dentro de su oferta los profesionales que cumplieran 

con dicho requerimientos, tanto para el reglón de diseño, como para el reglón de construcción. 
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(…)  Debe tenerse presente que el requisito cartelario exigía la identificación de este profesional 

desde oferta y por medio del respectivo formulario, no siendo posible que trate de completar su 

oferta, aduciendo que su subcontratista, -que dicho sea de paso con la que tampoco se estaba 

cumpliendo el requisito cuestionado- cuenta dentro de su personal con el ingeniero […]  que por 

demás, ni siquiera fue referenciado en la oferta por parte de la firma […]  como su profesional en 

incendios. En efecto, en el caso particular del señor […]  miembro según se indica, del equipo 

profesional de la empresa […] resulta claro que este profesional nunca se referenció dentro de la 

plica presentada y fue hasta la respuesta al subsane que se completa el equipo profesional para 

el reglón No. 2, construcción indicando que […]  será el profesional a cargo, (hecho probado No. 

9-i). De frente a lo indicado, es claro que en el caso de estudio la empresa […] completa con 

posterioridad el requerimiento cartelario, por lo que no se está ante una aclaración o subsanación 

válida, sino ante una oportunidad espuria para completar una disposición del cartel que genera 

un vicio que lleva a la exclusión de la propuesta, por cuanto este profesional debió ser indicado 

con claridad desde la misma oferta y no tratar de solventar su omisión, aprovechando una 

solicitud de aclaración dirigida por la Administración.” (el destacado es del original). De 

conformidad con el criterio emitido en las resoluciones citadas anteriormente, se concluye que no 

resulta posible que un oferente utilice la subsanación para completar su oferta, indicando el 

personal faltante y que desde el cartel se exigió como parte del equipo mínimo para la ejecución 

del objeto contractual. Ahora bien, en el caso bajo análisis se observa que la Administración 

también alega que la oferta de la empresa Productos Lubricantes Sociedad Anónima no indicó el 

encargado de mecánico con experiencia acreditada de 4 años como mínimo, y tampoco indicó el 

técnico especializado en mecánica para motocicletas con experiencia mínima de dos años en 

funciones de su especialización, ante lo cual dicha empresa explica que el encargado de 

mecánica es el señor Daniel Cedeño, y con respecto al técnico especializado en mecánica para 

motocicletas mencionó a los señores Jorge Ramírez y Ángel Álvarez Molina. Así las cosas, se 

observa que la empresa lo que hace es aclarar cuáles son las personas ofrecidas para realizar 

las funciones mencionadas, por lo que en este sentido se considera que dicha explicación no 

genera ninguna ventaja indebida, siempre y cuando las personas mencionadas por la vía de la 

subsanación se encuentren referenciadas en los documentos de la oferta, tal y como se explicó 

anteriormente. Ahora bien, una vez determinado que la información que la Administración echa 

de menos en la oferta de la empresa apelante puede ser subsanable, resulta necesario 

determinar cuál es el momento procedimental oportuno para que dicha empresa realice la 

respectiva subsanación. En este sentido,  este órgano contralor en la resolución R-DCA-00458-
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2020 del 29 de abril del 2020, señaló lo siguiente: “No obstante, la posibilidad de subsanar no 

resulta en una potestad indefinida e ilimitada, sino que debe hacerse bajo ciertas reglas. En primer 

lugar se tiene que la subsanación debe realizarse en el momento procesal oportuno, el cual ha 

sido interpretado por este órgano contralor que ocurre en dos oportunidades: 1) ante la 

Administración; y 2) ante este órgano contralor. (…) De conformidad con lo indicado, la 

subsanación ante la Administración se entiende como aquella subsanación que se da ante un 

requerimiento expreso de la Administración por medio de una solicitud durante el trámite de 

análisis de las ofertas; o bien, de manera oficiosa por parte del oferente que estime necesario 

realizar alguna corrección de su oferta, siempre y cuando esta corrección se realice antes de la 

evaluación de las ofertas. El segundo momento procesal oportuno que ocurre ante la Contraloría 

General, podría presentarse bajo dos escenarios: cuando se excluya la oferta o se imputen 

elementos que no fueron prevenidos a los oferentes en etapa de análisis; teniendo como posibles 

escenarios que a una de las partes no le fuera posible subsanar ante la Administración, por 

ejemplo por esta no le acepte la subsanación, o porque la exclusión de su oferta por un 

determinado vicio se puso en conocimiento con la emisión del acto final. De manera que 

tratándose de un oferente a quien le declararon inelegible su oferta ante un determinado 

incumplimiento señalado, lo procedente sería que al momento de interponer su recurso subsane 

el vicio, eso sí, en el tanto se trate de un aspecto subsanable (este aspecto se mencionará más 

adelante). Ahora bien, si el vicio señalado en contra de una oferta surge en razón del trámite de 

un recurso de apelación, ya sea que el apelante señale en contra del adjudicatario un 

incumplimiento, o bien, contra el apelante al momento de contestar la audiencia inicial por alguna 

de las partes, se entiende que el momento procesal oportuno para subsanar la falta señalada es 

coincidente con el ejercicio del derecho de defensa, es decir, con la respuesta a la audiencia que 

se confiera para tales efectos.” (el destacado es nuestro). Como puede observarse, la posibilidad 

de subsanar por parte del oferente dependerá del momento en que se le atribuye a su oferta el 

respectivo vicio; es por ello que esta División le otorgó una audiencia especial a la Administración 

para que explicara si en algún momento le hizo alguna prevención o alguna solicitud de 

subsanación a la empresa Productos Lubricantes Sociedad Anónima, ante lo cual la 

Administración contestó lo siguiente: “Esta Administración durante el proceso de contratación no 

realizó prevención o solicitud de subsanación alguna a la empresa Productos Lubricantes 

Sociedad Anónima.” (ver documento registrado con el número de ingreso 18743-2021 en el folio 

42 del expediente de la apelación). De conformidad con la respuesta dada por la Administración, 

es criterio de esta División que en el caso bajo análisis el momento procedimental oportuno para 
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que la empresa Productos Lubricantes Sociedad Anónima subsanara los supuestos 

incumplimientos que la Administración le atribuyó a su oferta, es con la respuesta a la audiencia 

especial que este órgano contralor le concedió para ejercer su derecho de defensa sobre tales 

incumplimientos, tal y como en efecto lo hizo la empresa. Por lo tanto, corresponde a la 

Administración analizar y valorar los documentos y la información aportada por dicha empresa al 

contestar la audiencia especial, a fin de determinar si con ello la empresa cumple o no cumple 

con los requisitos del cartel, y para ello deberá tomar en cuenta lo indicado anteriormente en el 

sentido de que no resulta posible que un oferente utilice la subsanación para completar su oferta, 

indicando el personal faltante y que desde el cartel se exigió como parte del equipo mínimo para 

la ejecución del objeto contractual. Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar el argumento 

de la Administración en contra de la oferta del apelante, a fin de que la Administración analice y 

valore los documentos aportados por la empresa Productos Lubricantes Sociedad Anónima al 

contestar la audiencia especial, y determine si con ello dicho oferente cumple o no cumple con 

los requisitos del cartel, y de igual manera para que revise si los señores Daniel Cedeño, Jorge 

Ramírez y Ángel Álvarez Molina fueron referenciados en los documentos aportados con la oferta 

y de ser así, si dichas personas cumplen o no con lo requerido en el cartel.----------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO: ARGUMENTOS CONTRA EL ADJUDICATARIO. a) Con respecto al 

precio ofertado:  el apelante manifiesta que por disposición del inciso a) del artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el precio que sea ruinoso o no remunerativo, 

es considerado como inaceptable y, por ende, genera la exclusión del procedimiento de 

contratación administrativa. Señala que en aplicación de dicha norma, el cartel de la licitación en 

el apartado 12, de manera expresa dispuso que el precio ruinoso o no remunerativo se presumirá 

cuando el precio cotizado sea menor en un 20% del precio mínimo del estudio mercado, para lo 

cual se indagará con el oferente si con el precio cotizado será capaz de cumplir con los términos 

del contrato; y si el oferente no logra justificar el precio menor al 20% del mínimo del estudio de 

mercado, se constituirá el precio en ruinoso o no remunerativo. Indica que para verificar lo 

anterior, el Ministerio de Presidencia elaboró un estudio de mercado y en ese estudio de mercado, 

la Administración consideró que el precio mínimo aceptable es ₡16.77.929,33; mientras que el 

precio máximo aceptable es ₡26.561.542,52 y que el adjudicatario ofertó un precio de 

₡12.756.784,30.; es decir, 23.95% menor al precio mínimo del estudio de mercado y, por ende, 

la oferta económica de dicha empresa debió considerarse como inaceptable y debió ser excluida 

del procedimiento de contratación administrativa. Explica que en vista de la ruinosidad del precio 

detectado por la Administración, ésta le solicitó a la empresa adjudicataria que presentara una 
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justificación amplia de la diferencia con el precio mínimo de mercado, ante lo cual la empresa se 

limitó a manifestar que los precios que se ofertaron son los mismos que han estado utilizando en 

contrataciones anteriores, y estos precios les han permitido brindar los términos del contrato. Ante 

ello, cuestiona el accionar de la Administración ya que considera que actuó de manera arbitraria, 

ya que no sólo considera que el precio es razonable, sino que decide desaplicar el pliego de 

condiciones a favor de uno de los competidores, en detrimento de los principios de legalidad 

seguridad jurídica, buena fe y transparencia, que informan los procedimientos de contratación 

administrativa. Considera que no existe motivación, por parte de la Administración Pública ni de 

la adjudicataria, que permita acreditar que dicha empresa tendrá la capacidad de desempeñar a 

cabalidad y con una excelente calidad todas las obligaciones contenidas en la contratación en 

análisis. La Administración manifiesta que la oferta de la empresa Todo en Frenos y Clutch Dos 

Mil Uno Sociedad Anónima fue de ₡12.756.784,30, siendo efectivamente un monto mayor al 20% 

por debajo del precio mínimo establecido en el cartel; razón por la cual procedió con la  indagación 

con el oferente en cumplimiento del inciso a) del artículo 30 del RLCA y del apartado 12.1 del 

pliego de condiciones anexo al cartel electrónico, y a raíz de dicha indagación el oferente 

manifestó ante una eventual adjudicación, su compromiso de cumplir a cabalidad y con la mayor 

calidad las obligaciones generadas de la contratación e indicó que posee varias contrataciones 

adjudicadas con los mismos precios. También explica que realizó un análisis comparativo de 

precios adjudicados de otras contrataciones por servicios compatibles, y con ello logró constatar 

que los precios ofertados por la empresa Todo en Frenos y Clutch Dos Mil Uno Sociedad Anónima 

son similares a los precios adjudicados a dicha empresa en los años 2018, 2019 y 2020. Además 

indica que mediante consulta en el “Historial de Apercibimiento e Inhabilitación” en el SICOP, se 

verificó que el contratista no presenta registro de sanción alguna por incumplimientos 

contractuales. Así las cosas, menciona que la oferta presentada por el adjudicatario no contiene 

un precio ruinoso o no remunerativo, ya que efectivamente los montos cotizados por dicha 

empresa son precios normalmente utilizados por la empresa en otras contrataciones promovidas 

por instituciones públicas, careciendo de sanciones por incumplimientos contractuales. La 

adjudicataria no contestó la audiencia inicial. Criterio de la División: como punto de partida se 

debe tener presente que el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) regula el precio inaceptable en los siguientes términos: “Artículo 30.-Precio inaceptable. 

Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los contenga, 

los siguientes precios:/ a) Ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir el 

incumplimiento por parte de éste de las obligaciones financieras por insuficiencia de la retribución 
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establecida. La Administración deberá indagar con el oferente si con el precio cobrado será capaz 

de cumplir con los términos del contrato. Esa consulta deberá efectuarla antes de aplicar el 

sistema de evaluación, a efecto de no incluir en el listado de ofertas elegibles aquélla que 

contenga un precio ruinoso.”  Ahora bien, en concordancia con dicha norma reglamentaria, se 

observa que en la cláusula 12 del cartel se estableció lo siguiente: “12. PRECIOS 

INACEPTABLES/ Se procederá a realizar el estudio económico de ofertas y se realizarán las 

indagaciones respectivas, de conformidad con lo estipulado en el artículo 30 del RLCA./ 12.1 

Precio ruinoso o no remunerativo: Se presumirá cuando el precio cotizado sea menor en un 

20% del precio mínimo del estudio mercado, para lo cual se indagará con el oferente si con el 

precio cotizado será capaz de cumplir con los términos del contrato. Si el oferente no logra 

justificar el precio menor al 20% del mínimo del estudio de mercado, se constituirá el precio en 

ruinoso o no remunerativo.” (los destacados son del original) (ver el cartel en el punto 2. 

Información de Cartel, acceso denominado “2021LA-000001-0007200002 [Versión Actual], 

página denominada “Detalles del concurso”, inciso F. Documento del cartel, en el expediente del 

concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). De las normas citadas, se 

observa que el artículo 30 del RLCA establece que el precio ruinoso o no remunerativo para el 

oferente es aquel que dé lugar a presumir el incumplimiento por parte de éste de las obligaciones 

financieras por insuficiencia de la retribución establecida, y en ese caso la Administración tiene 

la obligación de indagar con el oferente si con el precio cobrado será capaz de cumplir con los 

términos del contrato, disposición que se complementa con la cláusula 12 del cartel en la cual se 

estableció se presumirá el precio ruinoso o no remunerativo cuando el precio cotizado sea menor 

en un 20% del precio mínimo del estudio mercado, y que en ese supuesto la Administración debía 

indagar con el oferente si con el precio cotizado será capaz de cumplir con los términos del 

contrato, y si el oferente no logra justificar el precio menor al 20% del mínimo del estudio de 

mercado, se constituirá el precio en ruinoso o no remunerativo. Ahora bien, en el caso bajo 

análisis se tiene por acreditado que la Administración incorporó al expediente administrativo de 

la Licitación Abreviada 2021LA-000001-0007200002 un documento denominado “ESTUDIO DE 

MERCADO” el cual indica un precio mínimo total de ¢16.773.929,33 (hecho probado 1). Por su 

parte, se tiene que la empresa Todo en Frenos y Clutch Dos Mil Uno Sociedad Anónima aportó 

su oferta económica con un precio neto de ¢11.289.189,65 y un precio total de ¢12.756.784,30 

(hecho probado 2). Ante ello, la Administración emitió la solicitud de información número 336611, 

dirigida a Verny Sevilla Jiménez, quien actúa en su condición de apoderado generalísimo sin 

límite de suma de la empresa  Todo en Frenos y Clutch Dos Mil Uno Sociedad Anónima (hecho 
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probado 3), la cual indica lo siguiente: “Contenido de la solicitud/ Una vez aplicada la 

razonabilidad de precios a la plica presentada por su empresa, se presume que el precio ofertado 

se constituye en un “precio ruinoso”, esto debido a que el estudio de mercado que sirve como 

base para el análisis establece como precio mínimo total un monto de ₡16.773.929,33, mientras 

que el precio total ofertado por su empresa es ₡12.756.784,30./  Debido a lo anterior y en 

observancia a lo ordenado en el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, esta Administración de previo a desestimar y excluir su plica por constituir un 

precio inaceptable, debe indagar si el precio cobrado es capaz de cumplir con los términos del 

contrato; por lo anterior se solicita manifestar la capacidad de desempeñar a cabalidad y con una 

excelente calidad todas las obligaciones contenidas en la contratación en análisis y presentar una 

justificación amplia de la diferencia con el precio mínimo de mercado.” (hecho probado 10), y en 

respuesta a la solicitud de información número 336611, Verny Sevilla Jiménez manifestó lo 

siguiente: “Comentarios de respuesta/  os (sic) precios que se ofertaron son los mismos que 

hemos estado utilizando en contrataciones anteriores, estos precios nos han permitido brindar 

los términos del contrato. Además según la lista de precios solicitados a cotizar existen algunas 

líneas que no son lo suficientemente clara ejemplo (cambio aceite) "que aceite", (Cambio 

retenedor trasero de cigüeñal) "que tipo de motor", (cambio de caja de cambios pequeña) " como 

determinar que caja es pequeña o grande) Basado en que criterio, Reparar caja de dirección 

pequeña (con que criterio) por lo anterior no consideramos que el estudio de precios fuera lo 

suficiente acertado.” (hecho probado 11). De conformidad con lo expuesto, se observa que la 

Administración determinó que el precio ofertado por la empresa Todo en Frenos y Clutch Dos Mil 

Uno Sociedad Anónima se presume como un precio ruinoso, esto debido a que el estudio de 

mercado que sirve como base para el análisis establece como precio mínimo total  de 

₡16.773.929,33, mientras que el precio total ofertado por dicha empresa es ₡12.756.784,30, 

razón por la cual le solicitó a la referida empresa que manifestara la capacidad de desempeñar a 

cabalidad y con una excelente calidad todas las obligaciones contenidas en la contratación en 

análisis y presentar una justificación amplia de la diferencia con el precio mínimo de mercado; y 

como respuesta a dicha solicitud, la empresa contestó que los precios que se ofertaron son los 

mismos que ha estado utilizando en contrataciones anteriores y  estos precios le han permitido 

brindar los términos del contrato. Así, el apelante alega que la oferta económica del adjudicatario 

es 23.95% menor al precio mínimo del estudio de mercado y, por ende, la oferta económica de 

dicha empresa debió considerarse como inaceptable y en consecuencia, debió ser excluida del 

procedimiento de contratación administrativa; además de que la decisión tomada por la 
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Administración de aceptar la oferta económica de la adjudicataria carece de motivación. En este 

sentido, el apelante manifiesta lo siguiente: “Ahora bien, entendido lo anterior, Todo En Frenos y 

Clutch Dos Mil Uno, S.A. ofertó ₡12.756.784,30.; es decir, 23.95% menor al precio mínimo del 

estudio de mercado y, por ende, se insiste, según lo estipulado en el apartado 12.1 del cartel, la 

oferta económica de dicha empresa debió considerarse como inaceptable y, en consecuencia, 

haber sido excluida del procedimiento de contratación administrativa que nos ocupa. (...) Ahora 

resulta que, cuando el Ministerio de Presidencia le solicita una “justificación amplia de la diferencia 

con el precio mínimo de mercado”, para Todo En Frenos y Clutch Dos Mil Uno, S.A. el estudio de 

precios de mercado no fue atinado, cuando -se insiste- la información brindada por dicha empresa 

fue considerara para su elaboración. Peor aún, con su limitada explicación, el Ministerio de 

Presidencia, de manera arbitraria, no sólo considera que el precio es razonable, sino que, decide 

desaplicar el pliego de condiciones a favor de uno de los competidores, en detrimento de los 

principios de legalidad seguridad jurídica, buena fe y transparencia, que informan los 

procedimientos de contratación administrativa./ Nótese que, en el cartel se dispuso, 

expresamente, que cualquier oferente que presentara una oferta económica 20% menor al precio 

mínimo establecido en el estudio de mercado sería considerado como un precio inaceptable y 

ruinoso. Y, a pesar de que la ilegítima adjudicataria ofertó un precio 23.95% menor al precio 

mínimo del estudio de mercado, sin siquiera justificar ni -mucho menos- aportar documentación 

y respuesta técnica que permita avalar que, efectivamente, su oferta económica podrá cumplir 

con los términos cartelarios y contractuales. (...) En ese sentido, no existe motivación, por parte 

de la Administración Pública ni de la ilegítima adjudicataria, que permita acreditar que Todo En 

Frenos y Clutch Dos Mil Uno, S.A. tendrá la ‘capacidad de desempeñar a cabalidad y con una 

excelente calidad todas las obligaciones contenidas en la contratación en análisis’.” (ver 

documento registrado con el número de ingreso 13860-2021 en el folio 1 del expediente de la 

apelación). En el caso bajo análisis, se observa que al contestar la audiencia inicial, la 

Administración explicó que realizó un análisis comparativo de precios adjudicados a la misma 

empresa en otras contrataciones de servicios compatibles, a fin de constatar que los precios 

ofertados por la empresa Todo en Frenos y Clutch Dos Mil Uno Sociedad Anónima son similares 

a los precios adjudicados a dicha empresa en los años 2018, 2019 y 2020, y a partir de esa 

comparación de precios realizada consideró que la oferta presentada por el adjudicatario no 

contiene un precio ruinoso o no remunerativo, y en este sentido manifestó lo siguiente: “Además, 

en cumplimiento al Principio Constitucional de Eficiencia y Eficacia, (…) esta Administración 

realizó la verificación de lo indicado (…) “Historial de adjudicación”, de la empresa Todo en Frenos 
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y Clutch Dos Mil Uno S.A., donde la misma presenta alrededor de 104 procedimientos de 

contratación administrativa adjudicados a su favor desde el año 2015, y de los cuales se 

seleccionó la contratación 2018LA-000008-0006600001 para el “Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo Flotilla Vehículos Automotores propiedad de la Dirección General de Aviación Civil” 

promovida por la Dirección General de Aviación Civil, la 2019LA-000012-0012100001 para el 

“Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos institucionales” promovida por el 

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) y la 2020LN-000001-0007000001 

“Contratación para mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular del MTSS” 

promovida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y realizó un análisis comparativo de 

precios según los servicios compatibles. Y como consecuencia se logró constatar que los precios 

ofertados en la contratación en análisis por la empresa Todo en Frenos y Clutch Dos Mil Uno 

S.A., cédula jurídica 3-101-303276, son similares a los precios adjudicados, en los años 2018, 

2019 y 2020, de acuerdo con las contrataciones antes mencionadas:  

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, mediante consulta en SICOP del “Historial de Apercibimiento e Inhabilitación” el 

contratista no presenta registro de sanción alguna por incumplimientos contractuales: (...) Según 

manifestación realizada en fecha 28 de abril del 2021 por parte de la empresa Todo en Frenos y 

Clutch Dos Mil Uno S.A., del análisis comparativo de precios y de la consulta sobre Apercibimiento 
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e Inhabilitación, se desprende que la oferta presentada por el adjudicatario no contiene un precio 

ruinoso o no remunerativo, ya que efectivamente los montos cotizados por la empresa Todo en 

Frenos y Clutch Dos Mil Uno S.A., son precios normalmente utilizados por la empresa en otras 

contrataciones promovidas por instituciones públicas, careciendo de sanciones por 

incumplimientos contractuales, según se constata del Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP).” (documento registrado con el número de ingreso 15894-2021 en el folio 19 del 

expediente de la apelación). De conformidad con lo expuesto, es criterio de esta División que la 

justificación dada por la Administración con la audiencia inicial para considerar que los precios 

ofertados por la empresa no son ruinosos, resulta insuficiente y carece de la debida motivación, 

por los siguientes aspectos: a) el ejercicio realizado por la Administración es únicamente sobre 

seis renglones y no sobre la totalidad de los renglones cotizados, con lo cual el ejercicio aportado 

resulta incompleto, b) no se aportó justificación técnica del por qué se tomaron en consideración 

únicamente esos seis renglones, c) no se acreditó que las contrataciones utilizadas como 

referencia para el estudio de comparación de precios tengan las mismas condiciones que la 

contratación bajo análisis, d)  no explicó los motivos por los cuales en la comparación de precios 

realizada se tomaron como referencia únicamente los precios de la empresa ahora adjudicataria 

y no tomó en consideración los precios cotizados por otros oferentes, e) se desprende que existen 

diferencias sustanciales de los precios indicados en el cuadro aportado por la Administración con 

respecto a los precios ofertados por el adjudicatario en el concurso bajo análisis, a manera de 

ejemplo, para el renglón denominado “Reparación bomba principal de frenos”, el precio promedio 

de los tres montos indicados es de ¢18.056,67, monto que al compararlo con el precio ofertado 

en la presente contratación, y que es de ¢12.734,61 (hecho probado 2.b), da como resultado una 

diferencia negativa de ¢5.322,06, ello representa un 29.47% con respecto al precio ofertado, sin 

que la Administración haya aportado una explicación o motivación de las razones por las cuales 

consideró que el precio de ese renglón no es ruinoso, aún con tal diferencia. Por otra parte, se 

observa que la Administración también menciona que como justificación para considerar los 

precios ofertados por la empresa Todo en Frenos y Clutch Dos Mil Uno Sociedad Anónima el 

hecho de que dicha empresa no presenta registro de sanción alguna por incumplimientos 

contractuales en el SICOP, sin embargo esa situación por sí misma no es motivo para considerar 

que los precios ofertados en esta ocasión no son ruinosos. De conformidad con  todo lo expuesto, 

es criterio de esta División que las razones dadas por la Administración para considerar que los 

precios ofertados por la empresa Todo en Frenos y Clutch Dos Mil Uno Sociedad Anónima no 

son ruinosos en los términos del artículo 30 del RLCA y de la cláusula 12 del cartel, no cumple 
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con la debida motivación. Así, debe proceder la Administración a realizar el análisis respectivo a 

fin de determinar si el precio ofertado es inaceptable o no, en los términos del artículo 30 del 

RLCA y de la cláusula 12 del cartel, debiendo contar el acto que llegue a emitirse con la debida 

motivación. En cuanto a la motivación del acto administrativo, en la resolución R-DCA-294-2009 

del 15 de junio del 2009, este órgano contralor indicó lo siguiente: “a)-Sobre la motivación de 

los actos administrativos en general: La motivación se traduce en la fundamentación fáctica y 

jurídica con que la Administración justifica la legalidad y oportunidad del acto que adopta, la que 

posee además un importante raigambre constitucional, pues esta encuentra su fundamento tanto 

en el principio de legalidad como en el derecho de defensa (artículos 11 y 39 Constitucionales). 

No en vano la Sala Constitucional ha realizado importantes referencias sobre esta formalidad en 

sus sentencias, indicando al respecto lo siguiente: “(…)  IV.-SOBRE LA DEBIDA 

FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO. La motivación del acto administrativo debe 

ser auténtica y satisfactoria, es decir, una explicación de las razones que llevaron a su emisión, 

por lo que, no se trata de un mero escrúpulo formalista que pueda ser cumplido con la fabricación 

“ad hoc” de los motivos. En consecuencia, para ver satisfechas las exigencias del debido proceso 

y del derecho de defensa, la resolución debe contener en forma explícita las circunstancias de 

hecho y de derecho que han motivado a la Administración Pública, al dictado o emanación del 

acto administrativo. Así las cosas, y en estrecha relación con la transcripción jurisprudencial que 

se desprende del apartado precedente, se tiene que la debida motivación del acto forma parte 

del debido proceso. Bajo esa inteligencia, el administrado goza de una mayor protección de sus 

derechos, puesto que, del cumplimiento efectivo de la obligación de motivar por parte de la 

respectiva administración, depende que conozca los antecedentes y razones que justificaron el 

acto administrativo para efectos de su impugnación (…)” (Sentencia 2008-008552 de las 

dieciséis horas y tres minutos del 21 de mayo del 2008. En sentido similar pueden verse 

también las sentencias 2008-003043 y 2008-009738). Para mayor abundamiento, la doctrina 

administrativa también reconoce el valor que la motivación o fundamentación de los actos que 

emite la Administración Pública posee dentro del ejercicio de sus potestades, señalando sobre 

ese particular que “(sic) La demostración de este aserto ha sido emprendida por FERNÁNDESZ 

RODRÍGUEZ, quien señala: “la motivación de la decisión comienza (…) por marcar la diferencia 

entre lo discrecional y lo arbitrario, y ello porque, si no hay motivación que la sostenga, el único 

apoyo de la decisión será la sola voluntad de quien la adopta, apoyo insuficiente, como es obvio, 

en un Estado de Derecho en el que no hay margen, en principio, para el poder puramente 

personal. Lo no motivado es ya por este solo hecho arbitrario (…)” (Marcos Fernando Pablo. La 
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motivación del acto administrativo. Editorial Tecnos S.A.1993. Pág 144). (…) Así tenemos 

entonces, que dentro del contexto en el que nos desenvolvemos, la Administración debe 

considerar dos aspectos de previo a una declaratoria de esta naturaleza: por un lado su deber 

ineludible de motivar adecuadamente y como fue apuntado la decisión que adopte, y por otro, 

que esa motivación debe escudarse en razones de interés público constatables.” Adicionalmente, 

en cuanto a la motivación, la doctrina señala: “… la motivación es un requisito que integra el 

elemento forma y consiste en la exteriorización de las razones que justifican y fundamentan la 

emisión del acto, que versan tanto en las circunstancias de hecho y de derecho (causa) como en 

el interés público que se persigue con el dictado del acto (finalidad)” (CASSAGNE, Juan Carlos, 

Derecho Administrativo, Tomo II, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1998, p. 150).En razón de lo 

expuesto, se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto. b) Sobre el personal 

ofrecido por el adjudicatario y la subsanación realizada: el apelante manifiesta que la 

adjudicataria no aportó con su oferta los currículum vitae y los certificados o títulos del personal 

mínimo requerido, es por ello que la Administración le hizo tres prevenciones, sin embargo 

considera que Ignacio Antonio Azofeifa Fonseca, José Manuel Aguilar Vega y Laurence Montero 

Vargas no están registrados en las planillas de febrero y nunca fueron referenciados en la oferta 

inicial ni en la primera subsanación, razón por la cual no pueden ser considerados en la 

evaluación de las ofertas. Considera que pensar lo contrario, sería admitir una modificación 

sustancial a la plica inicialmente presentada por dicho oferente, en detrimento de los principios 

constitucionales que informan los procedimientos de contratación administrativa. La 

Administración reconoce que la empresa adjudicataria presentó en las subsanaciones 

documentación de personas que no se encontraban en planilla, razón por la cual considera que 

esas personas no pueden considerarse parte de la oferta. Es por ello que no acepta la 

presentación de los títulos y currículos de Laurence Montero Vargas, José Manuel Aguilar e 

Ignacio Antonio Azofeifa Fonseca; situación que genera que la oferta presentada por Todo en 

Frenos y Clutch Dos Mil Uno Sociedad Anónima no cumple con lo requerido en la cláusula 

“9.Documentos por aportar”, inciso l), ya que no cuenta con la cantidad suficiente de técnicos, y 

por lo tanto debe descalificarse por inelegible. La adjudicataria no contestó la audiencia inicial. 

Criterio de la División: como punto de partida se observa que el cartel del concurso estableció 

como requisito de los oferentes, aportar -entre otros- los siguientes documentos: “9. 

DOCUMENTOS POR APORTAR/  (…) i) Copia de la planilla de los últimos 3 meses./ j) 

Declaración jurada en la cual indique que cumple con el pago de al menos el salario mínimo a 

todos sus colaboradores./ k) Declaración jurada indicando que cuenta con personal especializado 
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en reparación de vehículos y que están certificados en Institutos o Colegios y la experiencia del 

personal técnico./ l) Aportar el currículum vitae y los certificados o títulos (Colegios Vocacionales 

o Técnicos, INA, u otros institutos) del personal mínimo requerido. Como mínimo se requiere que 

el oferente cuente con:/ 5 técnicos automotrices, cada uno con una experiencia mínima de 2 años 

en las funciones de su especialización./ 1 técnico en electromecánica con una experiencia mínima 

de 2 años en funciones de su especialización./ 1 técnico especializado en mecánica para 

motocicletas, con una experiencia mínima de 2 años en funciones de su especialización./ 1 

encargado de mecánico que cuente con un título técnico y/o certificado que lo acredite (cualquier 

técnico antes citado), con un mínimo de experiencia de 4 años.” (los destacados son del original) 

(ver el cartel en el punto 2. Información de Cartel, acceso denominado “2021LA-000001-

0007200002 [Versión Actual], página denominada “Detalles del concurso”, inciso F. Documento 

del cartel, en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). 

Ahora bien, se tiene por acreditado que en el documento denominado “Ref. Criterio Técnico para 

el mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular” la  Administración indicó que la 

oferta de la empresa Todo en Frenos y Clutch Dos Mil Uno Sociedad Anónima cumple con  las 

especificaciones mínimas solicitadas en el cartel (hecho probado 12). Sin embargo, se observa 

que al contestar la audiencia inicial conferida en el trámite de este recurso, la Administración 

cambió de criterio e indicó que la oferta de dicha empresa no cumple con lo requerido en el cartel, 

y en este sentido manifestó lo siguiente: “Según consta en el expediente de SICOP, efectivamente 

en tres oportunidades se solicitó subsanación a la empresa Todo en Frenos y Clutch Dos Mil Uno 

S.A., acto visible en el punto 2. Información del Cartel, apartado Lista de Solicitudes de 

Información: (...) En atención a las solicitudes realizadas, el oferente adjudicado en fecha 14 y 20 

de abril del 2021, suministra la misma información, por lo cual no existe incorporación de 

diferentes hechos en cada una de las respuestas; ya que para las tres subsanaciones atendió las 

solicitadas de diferentes analistas y programas presupuestarios, y como consecuencia presentó 

los títulos y curriculums de las siguientes personas: Yerlin Ramón Ibarra Gutiérrez, Herbert 

Mayorga Vásquez, Laurence Montero Vargas, Roberto Palma Jiménez, José Manuel Aguilar e 

Ignacio Antonio Azofeifa Fonseca./ Sin embargo, al realizar esta Administración la constatación 

de que todas las personas indicadas en la subsanación se encontraban en las planillas aportadas 

en la oferta de Todo en Frenos y Clutch Dos Mil Uno S.A., se concluye que únicamente Yerlin 

Ramón Ibarra Gutiérrez, Herbert Mayorga Vásquez y Roberto Palma Jiménez, están incluidos, 

por esta razón se debe tener por aportados únicamente a estos últimos tres trabajadores. Por 

tanto (…) de acuerdo con el inciso l) del apartado 9 “Documentos por aportar” del documento 
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denominado “Anexo 1 Mant de Vehículos 021 (1) (1).Puf”. Los encargados de contrato mediante 

nota de fecha 03 de junio del 2021 manifestaron su razonamiento al respecto, documento que 

textualmente indicó:/ “Revisando nuevamente los atestados presentados por la empresa Todo En 

Frenos y Clutch Dos Mil Uno SA (incluyendo la documentación presentada en los subsanes), se 

logra evidenciar que, efectivamente tres de las personas indicadas no se encuentran reflejadas 

en la planilla de febrero, en la Caja Costarricense del Seguro Social, por lo que NO CUMPLE 

TÉCNICAMENTE. Debido a un error material se indicó que la empresa Todo En Frenos y Clutch 

Dos Mil Uno SA cumplía técnicamente.”/ Así las cosas, se desprende que la empresa 

adjudicataria presentó como parte de su equipo de trabajo documentación de personas que no 

se encontraban en planilla, y como consecuencia, de conformidad con el inciso b) del artículo 81 

del RLCA, es un elemento insubsanable, ya que dicha norma indica que solo serán subsanables 

las “Certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones del bien ofrecido, 

siempre y cuando tales circunstancias existieran al momento de la presentación de la oferta.”, por 

lo que al no encontrarse referenciado parte del equipo de trabajo en la planilla, no pueden 

considerarse como parte de oferta, como consecuencia no puede ésta Administración aceptar la 

presentación de los títulos y curriculums de Laurence Montero Vargas, José Manuel Aguilar e 

Ignacio Antonio Azofeifa Fonseca; situación que genera que la oferta presentada por Todo en 

Frenos y Clutch Dos Mil Uno S.A., no cumpla la cláusula “9.Documentos por aportar”, en 

específico su inciso l), ya que no cuenta con la cantidad suficiente de técnicos. (…) Atendiendo 

los criterios expuestos, se determina que la solicitud de subsanación para aportar por parte de la 

empresa Todo en Frenos y Clutch Dos Mil Uno S.A. de los curriculum y títulos del personal, fue 

atendida en el momento procesal oportuno, sin embargo, aun así no logró demostrar dicho 

oferente el cumplimiento de la totalidad del personal requerido en el pliego cartelario. Como 

consecuencia, la oferta de Todo en frenos y cluth no cumple con la cantidad mínima de técnicos 

solicitada y debió descalificarse por inelegible./ Por esta razón la administración se allana a lo 

señalado por el recurrente en relación con la empresa Todo en Frenos y Clutch Dos Mil Uno S.A. 

no pudo constituirse como adjudicatario de la Licitación Abreviada No. 2021LA-000001-

0007200002.” (ver documento registrado con el número de ingreso 15894-2021 en el folio 19 del 

expediente de la apelación). Como puede observarse, la Administración manifiesta que la oferta 

de la empresa Todo en Frenos y Clutch Dos Mil Uno Sociedad Anónima no cumple con  la 

cantidad mínima de técnicos establecidos en el cartel. Ante ello, se le dio audiencia especial a la 

empresa para que se pronunciara sobre lo dicho por la Administración en contra de su oferta (ver 

folio 22 en el expediente de la apelación), sin embargo dicha empresa no contestó la audiencia. 
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No obstante lo anterior, resulta necesario analizar el argumento del apelante y los motivos 

utilizados por la Administración para allanarse al incumplimiento atribuido a la oferta del 

adjudicatario. Y es que el apelante argumenta que Ignacio Antonio Azofeifa Fonseca, José 

Manuel Aguilar Vega y Laurence Montero Vargas no están referenciados en la planilla de febrero, 

por lo tanto no se pueden considerar en el estudio de la oferta, y la Administración, por su parte, 

determina que dicho oferente no cumple técnicamente porque “...efectivamente las tres personas 

indicadas no se encuentran reflejadas en la planilla de febrero, en la Caja Costarricense del 

Seguro Social…”  y  “...por lo que al no encontrarse referenciado parte del equipo de trabajo en 

la planilla, no pueden considerarse como parte de oferta...”, sin embargo es criterio de esta 

División que el hecho de que el personal indicado por el oferente no esté incorporado en las 

planillas no es un motivo válido para determinar el cumplimiento o no del personal mínimo 

requerido en el cartel, ya que la cláusula 9, inciso i) del cartel únicamente solicitó aportar copia 

de la planilla de los de los últimos 3 meses pero sin establecer requisitos adicionales, y en el 

inciso l) no se solicitó que el personal mínimo requerido debía estar incluido en las planillas. Pero 

aún en el supuesto de que en el cartel se hubiera incorporado el requisito de que el personal 

mínimo ofrecido debía estar en las planillas de la CCSS, es criterio de esta División que el 

incumplimiento a dicho requisito por sí solo no sería un motivo para declarar la exclusión de la 

oferta, ya que este órgano contralor ha indicado que no es necesario que el personal ofertado 

esté incorporado en las planillas. Concretamente, en la resolución R-DCA-0165-2017 del 15 de 

marzo del 2017 se indicó sobre este tema lo siguiente: “….considera este órgano contralor que 

el requisito cartelario impugnado de requerir que el personal propuesto deba tener una antigüedad 

mínima de seis meses dentro de la empresa, sí podría estar limitando la participación de 

potenciales oferentes que se encuentren en capacidad de ofrecer los profesionales con el perfil 

laboral, profesional y de experiencia que se requiere para cumplir con el objeto contractual, pero 

que podrían quedar por fuera de concurso por no tener a esos profesionales dentro de su 

empresa desde seis meses mínimo antes de la apertura de oferta. Recuérdese que el cartel no 

puede imponer restricciones innecesarias a la libre participación si estas no se encuentran 

debidamente sustentadas y justificadas por la Administración, (….)  Al respecto es de añadir, que 

el que un potencial oferente al momento de apertura de ofertas, haya tenido sus profesionales en 

planilla desde seis meses antes de ese momento, no le asegura que sean esas mismas personas 

las que lleguen en definitiva a ejecutar la contratación, pues por condiciones propias del derecho 

laboral y otros, la relación  entre esos sujetos podría terminar, en cuyo caso para efectos de 

ejecución contractual la eventual contratista estaría en la obligación de sustituir su personal con 
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profesionales o consultores de igual o mejores condiciones profesionales y de experiencia que la 

de los ofrecidos en la plica. (…)  No se debe perder de vista que lo importante para la 

Administración debería ser más bien la experiencia del personal a contratar, es decir que tenga 

la capacidad suficiente para desarrollar el objeto contractual, sea por perfil profesional, atestados, 

currículo y /o experiencia laboral adquirida, y que le permita comprobar que se puede satisfacer 

el interés público…” Por su parte, en la resolución R-DCA-1172-2018 del 06 de diciembre del 

2018, se indicó lo siguiente: “Considera este órgano contralor que el requisito cartelario 

impugnado de requerir que el personal propuesto deba tener una antigüedad mínima de tres 

meses dentro de la empresa, limita la participación de potenciales oferentes que se encuentren 

en capacidad de ofrecer los profesionales con el perfil laboral y de experiencia que se requiere 

para cumplir con el objeto contractual, pero que podrían quedar por fuera de concurso por no 

tener a esos profesionales dentro de su empresa desde tres meses mínimo antes de la apertura 

de oferta. (…)  No se debe perder de vista que lo importante para la Administración debería ser 

más bien la experiencia del personal a contratar, es decir que tenga la capacidad suficiente para 

desarrollar el objeto contractual, sea por perfil profesional, atestados, currículo y /o experiencia 

laboral adquirida, y que le permita comprobar que se puede satisfacer el interés público.”  Por 

otra parte, se observa que el apelante también argumenta que Ignacio Antonio Azofeifa Fonseca, 

José Manuel Aguilar Vega y Laurence Montero Vargas nunca fueron referenciados en la oferta 

inicial ni en la primera subsanación, y por lo tanto no se pueden considerar en el estudio de la 

oferta. Al respecto, aplica lo indicado anteriormente, en el sentido de que el artículo 81 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en su inciso j) permite la subsanación de 

cualquier extremo solicitado en el cartel como un requisito de admisibilidad siempre y cuando no 

confiera una ventaja indebida de frente a los restantes oferentes. Ahora bien, sobre la ventaja 

indebida, se reitera lo indicado en la resolución de este órgano contralor  R-DCA-096-2010 del 

29 de octubre del 2010, citada anteriormente.  En el caso de la empresa Todo en Frenos y Clutch 

Dos Mil Uno Sociedad Anónima, se tiene por acreditado que la Administración le realizó tres 

solicitudes de información para que aportara hojas de vida y titulación de los técnicos certificados 

así como el currículum vitae y los certificados o títulos del personal mínimo requerido  (hechos 

probados 4, 6 y 8), y en respuesta a dichos requerimientos el señor Verny Sevilla Jiménez, 

actuando en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de dicha sociedad (hecho 

probado 2) aportó una serie de información (hechos probado 5, 7 y 9). Así las cosas, y de 

conformidad con lo expuesto anteriormente, es criterio de esta División que en el caso bajo 

análisis sí resulta factible subsanar los currículos vitae del personal ofertado, esto siempre y 
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cuando dicho personal haya sido referenciado desde la oferta, ya que en este supuesto el 

oferente estaría aportando información del personal que ya estaba referenciado desde la oferta, 

y por lo tanto no existiría ventaja indebida. Caso contrario sería el supuesto en que el oferente 

utiliza la subsanación para aportar información de personal que no fue referenciado en su oferta, 

ya que en ese caso si se daría una ventaja indebida, ya que la subsanación se utilizaría para  

completar la oferta y convertir en cumpliente una oferta que al momento de la apertura de las 

ofertas no cumplía con lo requerido en el cartel; por lo tanto en este supuesto dicha subsanación 

sería improcedente, posición asumida por este Despacho en las resoluciones R-DCA-00803-

2020 del 04 de agosto del 2020 y R-DCA-00855-2020 del 18 de agosto del 2020, citadas líneas 

arriba. De conformidad con lo anterior, se concluye que no resulta posible que un oferente utilice 

la subsanación para completar su oferta, indicando el personal faltante y que desde el cartel se 

exigió como parte del equipo mínimo para la ejecución del objeto contractual. Así las cosas, y 

tomando en consideración el análisis realizado anteriormente con respecto al momento 

procedimental oportuno para subsanar, es criterio de este Despacho que corresponde a la 

Administración analizar y valorar los documentos y la información aportada por la empresa Todo 

en Frenos y Clutch Dos Mil Uno Sociedad Anónima al momento de contestar las solicitudes de 

subsanación que le hizo la Administración, a fin de determinar si con ello la empresa cumple o no 

cumple con los requisitos del cartel, y para ello deberá tomar en cuenta lo indicado anteriormente 

en el sentido de que no resulta posible que un oferente utilice la subsanación para completar su 

oferta, indicando el personal faltante y que desde el cartel se exigió como parte del equipo mínimo 

para la ejecución del objeto contractual. En razón de lo expuesto, se  declara parcialmente con 

lugar el recurso en este aspecto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros 

aspectos por carecer de interés práctico.------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 85 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 30, 81, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa PRODUCTOS Y LUBRICANTES SOCIEDAD ANÓNIMA 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2021LA-000001-0007200002 

promovida por el MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA para el  mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículos, acto recaído a favor de la empresa TODO EN FRENOS Y CLUTCH DOS 

MIL UNO SOCIEDAD ANÓNIMA, modalidad según demanda, acto el cual se anula. 2) De 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por 

agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  

  

 

 

 

 

 

Elard Ortega Pérez 

Gerente de División a.i. 

  

 
  

    Fernando Madrigal Morera 
      Gerente Asociado a.i. 

                Karen Castro Montero 

                  Gerente Asociada a.i. 
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