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R-DCA-00204-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cuarenta y un minutos del veinticinco de febrero del dos mil 

veintidós.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por TALLER MECÁNICO AUTOMOTRIZ QUINCHO 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2021LA-000009-0007800001 promovida por el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA cuyo objeto contractual es la contratación del “Servicio mantenimiento preventivo y 

correctivo de la flotilla vehicular de la Región Desarrollo Huetar Norte, MAG”, acto recaído a favor 

de DANIEL ALFARO DURÁN, por un monto de cuantía inestimable.------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el ocho de diciembre del dos mil veintiuno la empresa Taller Mecánico Automotriz Quincho 

Sociedad Anónima presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en 

contra del acto final de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2021LA-000009-0007800001 

promovida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (en lo sucesivo MAG) para el “Servicio 

mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular de la Región Desarrollo Huetar Norte, 

MAG”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas y veintidós minutos del trece de diciembre del dos mil 

veintiuno, esta División solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo de la 

referida licitación. Dicha gestión fue atendida por la Administración mediante oficio DAF-PROV-

254-2021 del 14 de diciembre del dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las nueve horas con treinta y dos minutos del tres de enero del dos mil 

veintidós, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario con 

el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos 

formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.--------------- 

IV. Que mediante auto de las once horas y cincuenta minutos del once de febrero del dos mil 

veintidós, esta División confirió audiencia final a las partes para que expusieran sus conclusiones 

sobre los argumentos debatidos en el trámite de este recurso. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escritos incorporados al expediente de la apelación. Asimismo virtud a que se estuvo 

en espera al cumplimiento de la audiencia final previamente señalada, con fundamento en los 
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artículos 89 de la Ley de Contratación Administrativa y 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se prorrogó por el término de diez días hábiles más el plazo para 

resolver el presente recurso de apelación.------------------------------------------------------------------------ 

V. 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: Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema Integrado 

de Compras Públicas (SICOP), se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que el MAG, promovió la Licitación Abreviada No. 2021LA-000009-0007800001 para el “Servicio 

mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular de la Región Desarrollo Huetar Norte, 

MAG”, en la que participaron cuatro oferentes, entre éstos: Daniel Alfaro Durán (adjudicatario), y 

Taller Mecánico Automotriz Quincho Sociedad Anónima (apelante). [2. Información del Cartel], 

consultando “2021LN-000003-0004900001 [Versión Actual]”. 2) Que el acto de apertura de las 

ofertas se realizó en fecha 18 de noviembre del 2021 a las 10:08 horas con vista al expediente 

administrativo en SICOP, del cual se extrae la siguiente información:  
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[3. Apertura de ofertas], en Apertura finalizada opción consultar; Resultado de la apertura, el 

adjudicatario y el apelante están ubicados en la tabla  las posiciones 1 y 2 respectivamente. 

[https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFl

ag=Y&cartelNo=20211100667&cartelSeq=00&cartelCate=1] 3) Que la Administración durante la 

fase de estudio, aclaración y subsanación de las ofertas, la Administración determinó que tanto 

la oferta de la aquí adjudicataria y apelante, cumplían y por ende resultaron elegibles. A los 

efectos, se desprende dicha información del expediente en SICOP conforme a lo siguiente: 
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[3. Apertura de ofertas], en Estudio técnico de las ofertas opción consultar, 

[https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp?isPopup=Y&c

artelNo=20211100667&cartelSeq=00]. 4) Que el adjudicatario aportó con su oferta un documento 

denominado “CARTA 2” cuyo adjunto indica ser el archivo “CARTA SENASA.pdf” y que 

corresponde al oficio SENASA-SG-039-2021 de fecha 17 de noviembre del 2021; en dicho 

documento consta la información que se muestra en la imagen siguiente: ------------------------------ 
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[3. Apertura de ofertas], en Apertura finalizada opción consultar, ingresar en la fila del oferente 

Daniel Alfaro Durán al vínculo de veintiséis (26) en la colunmna denominada “Documento 

adjunto”; en nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta”, N° 3, Nombre del 

documento “CARTA 2” cuyo adjunto indica ser el archivo “CARTA SENASA.pdf” 

[https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D202111172

34112410516372140727580&releaseYn=N&cartelNo=20211100667&cartelSeq=00]. 5) Que el 

adjudicatario en su respuesta a la audiencia inicial, respecto de la defensa de su teoría del caso, 

aporta la prueba documental que consta a folio 26 del expediente de apelación, y que en lo que 

interesa a la presente resolución, indica:  

(...)  (...) (...) 

 

(...) 
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[Accediendo al expediente de apelación expediente digital de esta gestión es CGR-REAP-

2021007484, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General 

www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el estado de su 

trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta". Ver folio 26].--------------------------------------- 

II. ASPECTOS PROCEDIMENTALES PREVIOS. i) SOBRE EL RECHAZO DE PRUEBA: Antes de 

proceder con el análisis del recurso de apelación interpuesto, corresponde referirse a la prueba 

documental presentada por parte del recurrente Taller Mecánico Automotriz Quincho Sociedad 

Anónima. Dicha documentación que se encuentra visible a folios que van del 13 al 15 del 

expediente de apelación y que corresponde a un oficio del Servicio Nacional de Salud Animal 

(Senasa) dirigido al señor Joaquín Zúñiga Herrera en su condición de representante legal de la 

sociedad mercantil precitada, no resulta de recibo para ser considerada por este órgano contralor, 

en virtud de haberse presentado hasta el 13 de diciembre del 2021, con número de ingreso NI-

36797-2021, es decir, ya con el plazo para la interposición del recurso vencido. Por lo anterior y 

según lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA en lo sucesivo), sin que se hubiese dejado ofrecida en el escrito de apelación, y por 

haberse presentado fuera del plazo establecido en la norma de cita.-------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO: A) Sobre la cláusula 9 de admisibilidad en el pliego de condiciones: La 

empresa apelante manifiesta que el pliego de condiciones en el apartado IV Requisitos de 

admisibilidad, numeral 09 señala: “Se debe aportar al menos 3 cartas (constancias) dirigidas al 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde conste los servicios mecánicos brindados en los 

últimos 12 meses, contados previos a la fecha de apertura de esta contratación. Estas cartas de 

recomendación podrán ser suscritas por Instituciones Públicas o Privadas y deberán indicar 

nombre completo, número de cédula, teléfono y correo electrónico de la persona de contacto, 

para su verificación si la Administración lo considera conveniente.” Resalta la recurrente que el 

requisito de la experiencia se establece con base en experiencia de los últimos doce meses 

contados de previo a la fecha del acto de apertura de las ofertas. Continúa el recurrente indicando 

que en la plataforma SICOP, la fecha de dicho acto fue el 18 de noviembre de 2021, considerando 

que solo es admisible únicamente aquellas ofertas cuya experiencia se encuentre dentro del 

período de 19 de noviembre del 2020, y considera la apelante que toda experiencia previa a dicha 

fecha queda fuera del rango requerido en el pliego de condiciones. Al respecto, argumenta la 

empresa recurrente que: “(...) las cartas remitidas por el adjudicatario se encuentra la emitida por 

parte de SENASA bajo consecutivo SENASA-SG-039-2021 del 17 de noviembre del 2021. Dicha 

certificación señala en lo que interesa lo siguiente: “Hemos recibido los servicios en el campo de 
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mecánica automotriz y eléctrica de vehículos desde el año 2016 hasta el 2020 (...)”. La empresa 

apelante considera que bajo tal descripción, no se especifica hasta qué mes del año 2020 tenía 

vigencia dicho contrato, entonces indica que procedió a investigar lo correspondiente, al revisar 

en SICOP en el expediente de la licitación 2016LA-000016-0009400001 a la que hace referencia 

la certificación SENASA-SG-039-2021, obteniendo como resultado -continúa la apelante- que se 

extrae como fecha de inicio de la contratación, el 26 de octubre de 2016. Sobre tal aspecto, 

argumenta la empresa recurrente que, considerando lo establecido por el artículo 171 del RLCA, 

siendo el plazo mayor posible para esa contratación 4 años, que ello deriva en que en 

consecuencia la fecha de caducidad de contrato sería el 25 de octubre del año 2020. Respecto 

de lo anterior presenta como prueba el apelante la última orden de pedido que realiza el señor 

Alfaro Duran bajo la licitación 2016LA-000016-0009400001, siendo ésta elaborada con fecha del 

16 de octubre de 2020 (ver anexo Orden de Pedido) y subida a la plataforma SICOP en fecha del 

20 de octubre bajo consecutivo 0822020101200746. Al respecto remite una presunta imagen del 

SICOP que se muestra a continuación:  

 

De todo lo anterior concluye el recurrente indicando que con las pruebas aportadas, el 

adjudicatario no estaría cumpliendo los criterios de admisibilidad respecto de la experiencia, que 

debe ser de los últimos doce meses con anterioridad a la fecha del acto de apertura de las ofertas. 

Añade el apelante que bajo ese análisis se debe declarar inadmisible la oferta presentada por 

parte del señor Daniel Alfaro Duran, ya que dicha oferta únicamente cumple con dos de las tres 

cartas de experiencia requeridas por la Administración como requisito de admisibilidad. La 

Administración manifiesta que en análisis de lo alegado por las partes, se tiene que el pliego 
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cartelario es el reglamento de la contratación en donde taxativamente se señalan los 

requerimientos indicados en el Apartado IV Requisitos de Admisibilidad, los oferentes 

participantes deben cumplir en su oferta con la presentación de tres cartas de recomendación, 

donde consten los servicios mecánicos brindados en los últimos 12 meses contados previos a la 

fecha de apertura de esta contratación, en sentido estricto del cumplimiento del requisito 

solicitado lleva razón la recurrente. Respecto de lo anterior indica la Administración que siendo la 

carta de recomendación emitida por SENASA por un contrato notificado por SICOP con fecha del 

26 de octubre de 2016 y ejecutado al tenor de la licitación abreviada 2016LA-000016-0009400001 

y que de conformidad con lo establecido con el artículo 171 del RLCA, el plazo mayor es de 4 

años, y que ciertamente la fecha estricta de caducidad del contrato sería el 25 de octubre del 

2020, porque no se determina en SICOP ninguna otra orden de pedido, ni existe ninguna 

modificación del contrato y/o contrato adicional, excediendo los 12 meses contados previos a la 

fecha de apertura de esta contratación. Añade además, que de acuerdo a la prueba documental 

presentada por la adjudicataria existen correos electrónicos entre ésta y la Administración de 

SENASA de la Región de Desarrollo Huetar Norte, MAG. En donde existe una coordinación para 

la finalización de la reparación de los vehículos oficiales derivados de dicha contratación, aunque 

-repara la Administración- sin una formalización previa definida a través de la plataforma de 

SICOP. Indica la Administración que se observa como la adjudicataria trata de demostrar su mejor 

derecho en la acreditación de la experiencia requerida por el pliego cartelario, añadiendo que el 

caso específico lo que existió fue un pago de facturas con fecha del 10 de diciembre de 2020, 

pero con la finalización de la ejecución atípica de un contrato que para todos los efectos legales 

ya se había cumplido su fecha el 25 de octubre de 2020. No obstante lo anterior, indica la 

Administración que su criterio a la hora de adjudicar fue que cuando se llevó a cabo los análisis 

legal y técnico de las ofertas, se determinó que la adjudicataria cumplía con la experiencia 

solicitada en el pliego de condiciones porque si bien es cierto en el requisito de admisibilidad se 

cuenta un período de 12 meses respecto del acto de apertura de ofertas la adjudicataria cumplía 

con la experiencia requerida. Esto en aplicación de los criterios de razonabilidad, de 

proporcionalidad, del interés público, del principio de conservación de las ofertas, de los criterios 

jurisprudenciales emitidos por la misma Contraloría General de la República en donde la 

recurrente en aras de sus intereses cuenta un plazo del cumplimiento de una experiencia de 12 

meses requerida por requisitos de admisibilidad del pliego cartelario, sin entrar a cuestionar la 

recurrente las otras dos cartas de recomendación aportadas por la adjudicataria para desvirtuar 

la experiencia en el mantenimiento preventivo y correctivo de una flotilla vehicular que 
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presuntamente no cumple en este caso la adjudicataria. Cierra su alegato la Administración 

indicando que en consideración a que existe paridad de condiciones que se dan entre ambas 

ofertas, las cuales cumplen legal y técnicamente, resulta pertinente en dichas condiciones 

mantener el acto de adjudicación porque la adjudicataria oferta un precio menor, respecto del 

precio cotizado por la recurrente, esto en aras de la protección de los intereses institucionales y 

del interés público que atañen a los procedimientos de contratación administrativa. El 

adjudicatario manifiesta que siendo que la actividad de los entes públicos debe estar sujeta a 

los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, eficiencia 

(doctrina de los artículos 4, 14 inciso 1), de la LGAP) la ejecución de los servicios por reparación 

y mantenimiento de vehículos de SENASA, indica el adjudicatario los realizó él mismo hasta el 

mes de diciembre del año 2020; sin que ello constara en documento escrito, puesto que el 

contrato realidad ocurrido entre partes así lo demuestra, ello por razones de conveniencia, 

oportunidad, continuidad, eficiencia; añade el adjudicatario que lo anterior se acredita con los 

elementos probatorios que aporta a saber: Copias de Correos realizados entre SENASA y el 

adjudicatario de fechas 6, 18, 19, 25 de noviembre de 2020, así como de fechas 6, 9, 10 de 

diciembre de 2020, con los cuales pretende acreditar el adjudicatario que contrario a lo sostenido 

subjetivamente y sin prueba por el recurrente, éste sí continuó brindando los servicios de 

reparación y mantenimiento de vehículos de SENASA hasta el mes de diciembre del año 2020. 

Adicionalmente aporta como prueba el adjudicatario una certificación expedida por la unidad de 

contabilidad de SENASA, en donde se detalla que al adjudicatario, se le canceló en fecha 10 de 

diciembre de 2020 la última factura por concepto de reparación de vehículos por dicha Institución, 

es decir, establece con esa prueba el adjudicatario que continuó brindando los servicios de 

reparación y mantenimiento de vehículos de SENASA hasta el mes de diciembre del año 2020. 

Continúa indicando el adjudicatario que con la prueba aportada, se demuestra categóricamente 

que la carta expedida por SENASA a fin de comprobar su experiencia, es idónea, cierta; y ello 

lleva a la unívoca conclusión de que hasta Diciembre del año 2020 brindó el adjudicatario los 

servicios mecánicos a dicha Institución, reitera el adjudicatario, e indica además que se 

demuestra así lejos de toda duda razonable, que el requisito de experiencia se encuentra 

debidamente cumplido por mi persona, la idoneidad está acreditada, y por ende, este primer 

motivo de reclamo debe ser declarado sin lugar o rechazado de plano ya que no existe tal falencia 

de admisibilidad como lo alega equivocadamente el recurrente; aunado a lo anterior -continúa el 

adjudicatario- el artículo 80 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa es claro en 

indicar que dentro de los cinco días hábiles siguientes al acto de apertura, la Administración 
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realizará el análisis de los aspectos formales de las ofertas, y concederá a los oferentes un plazo 

de hasta cinco días hábiles, para que corrijan errores o suplan información sobre aspectos 

subsanables o insustanciales. Al respecto argumenta el adjudicatario que se considerará que un 

error u omisión es subsanable o insustancial, cuando su corrección no implique una variación en 

los elementos esenciales de la oferta, tales como las características fundamentales de las obras, 

bienes o servicios ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las garantías de los productos, o 

bien, coloque al oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida. Esta prevención -sigue 

el adjudicatario- podrá realizarse de oficio, por señalamiento de alguno de los participantes o a 

solicitud de parte interesada, lo cual en el caso concreto indica el adjudicatario "NUNCA 

OCURRIÓ, y por ende, le precluyó el derecho al impugnante de realizar tal reclamo." Cierra 

citando el artículo 81 RCLA inciso i) en relación a que son subsanables "i) Los documentos 

necesarios para probar la veracidad de hechos acaecidos antes de la apertura de ofertas." 

Criterio de la División: Se tiene que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (en lo sucesivo 

MAG) promovió en el Sistema Integrado de Compras Públicas (en adelante SICOP) la Licitación 

Abreviada No. 2021LA-000009-0007800001 cuyo objeto contractual es la contratación del 

“Servicio mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular de la Región Desarrollo 

Huetar Norte, MAG” (hecho probado 1); para dicho concurso público de ofertas se tiene como 

fecha del acto de apertura de las ofertas el 18 de noviembre del 2011 con una concurrencia de 

cuatro oferentes, entre los que se encuentran Daniel Alfaro Durán (adjudicatario), y Taller 

Mecánico Automotriz Quincho Sociedad Anónima (hecho probado 2). Del recurso de apelación 

interpuesto por Taller Mecánico Automotriz Quincho S.A., como primer aspecto de 

disconformidad con respecto a la elegibilidad de la oferta adjudicataria, se encuentra un requisito 

de admisibilidad contenido en la cláusula 9 (sección “IV. Admisibilidad”) que establece lo 

siguiente: “9. Se debe aportar al menos 3 cartas (constancias) dirigidas al Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, donde conste los servicios mecánicos brindados en los últimos 12 meses, contados 

previos a la fecha de apertura de esta contratación. Estas cartas de recomendación podrán ser 

suscritas por Instituciones Públicas o Privadas y deberán indicar nombre completo, número de 

cédula, teléfono y correo electrónico de la persona de contacto, para su verificación si la 

Administración lo considera conveniente.” (el texto subrayado pertenece al original); dicha 

cláusula guarda relación con la cláusula de experiencia siguiente, a saber: “10. El oferente debe 

contar con una experiencia mínima de 5 años brindando los servicios de mantenimiento 

preventivo y correctivo de vehículos iguales o similares a  los vehículos de las líneas que oferten 

. (sic) Debe de aportar declaración jurada donde se haga constar su experiencia.” (el texto 
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resaltado se suple). (ambas cláusulas, en expediente del SICOP, ver [2. Información de Cartel] 

ingresando a la opción “2021LA-000009-0007800001 [Versión Actual]” de fecha 05/11/2021; [F. 

Documento del cartel], documento N° 1 “sc 28 vf tramite anterior Cartel Talleres Reparación 

Vehículos vf 2.docx (0.33 MB)”).  De las referidas cláusulas, se sirve la Administración como 

medio, para verificar la experiencia mínima requerida para poder ofertar en el concurso público 

de ofertas que nos ocupa. Dicho requerimiento del pliego de condiciones resulta ser una cláusula 

de admisibilidad cuya finalidad es establecer los requisitos mínimos que un potencial oferente 

debe cubrir para ostentar el derecho de que su oferta sea valorada por la Administración durante 

la fase correspondiente. Al respecto, esta Contraloría General se ha referido mediante resolución 

R-DCA-813-2016 de las nueve horas diez minutos del cinco de octubre de dos mil dieciséis que 

en lo que interesa indica: “(...) Ello conduce a tener clara la diferencia entre cláusulas de 

admisibilidad y cláusula de evaluación. Las primeras obedecen a requisitos mínimos, de 

estricto cumplimiento que en caso de no cumplirse implican que la oferta no cumple y 

amerita su exclusión. Las segundas, corresponden a elementos, características, condiciones 

que generan una ventaja comparativa a la oferta que las contenga, es decir, se constituyen en un 

“plus” por el cual la Administración otorgará puntaje. (...)” (el texto resaltado no pertenece al 

original). La cita anterior nos brinda el indicio de las distintas etapas con las que cuenta el 

procedimiento de contratación administrativa en su fase concursal, que van desde el acto de 

apertura de las ofertas hasta la firmeza del acto final, de forma tal que la normativa ha dispuesto 

las distintas fases del procedimiento y sobre las cuáles una vez se encuentran en firme, les aplica 

el principio de preclusión. Así las cosas, se tiene que finalizado el acto de apertura de las ofertas, 

aquellas presentadas en tiempo y forma pasan a la fase de admisibilidad, esto es, al ejercicio que 

la Administración realiza de verificar que las ofertas cumplen con los aspectos mínimos 

requeridos tanto por la normativa aplicable en materia de contratación administrativa, como para 

aquellos aspectos de admisibilidad específicos contenidos en el pliego de condiciones; en tal 

sentido es claro el párrafo primero del artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA en lo sucesivo), que establece lo siguiente: “Estudio de admisibilidad de 

ofertas. Cumplida la anterior etapa, la Administración, procederá al estudio y valoración de 

las ofertas en relación con las condiciones y especificaciones de admisibilidad fijadas en 

el cartel y con las normas reguladoras de la materia. (...)” (el texto resaltado no es parte del 

original). Conforme lo dispuesto por la normativa y procurando la sana aplicación práctica, 

solamente las ofertas que superan o cumplen dichos aspectos cartelarios de admisibilidad, 

pueden continuar al estudio legal, técnico, y financiero de las ofertas, con la consecuente y 
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subsiguiente fase de aplicación del sistema de evaluación de las ofertas, que se aplica 

únicamente a aquellas ofertas que resultan elegibles para poder establecer, de éstas últimas, 

cuál es la mejor alternativa posible. En la especie, se observa que ambas ofertas, la del 

adjudicatario y la del apelante, resultan ser ofertas elegibles (hecho probado 3), no obstante se 

trae ante el jerarca impropio el tema de la admisibilidad de la oferta adjudicataria que, tal como lo 

señala la Administración en su contestación a la audiencia inicial del presente procedimiento de 

apelación, donde indica -resaltando lo de interés para la presente resolución- que: “(...) de lo 

alegado por las partes, tenemos que siendo el pliego cartelario el reglamento de la contratación 

en donde taxativamente se señalan los requerimientos indicados en el Apartado IV Requisitos de 

Admisibilidad, los oferentes participantes deben cumplir en su oferta con la presentación 

de tres cartas de recomendación, donde conste los servicios mecánicos brindados en los 

últimos 12 meses contados previos a la fecha de apertura de esta contratación, en sentido 

estricto del cumplimiento del requisito solicitado lleva razón la recurrente. / Lo anterior, por 

cuanto la carta de recomendación emitida por SENASA por un contrato notificado por SICOP con 

fecha del 26 de octubre de 2016 y ejecutado al tenor de la licitación abreviada 2016LA-000016-

0009400001 y que de conformidad con lo establecido con el artículo 171 del RLCA, el plazo mayor 

es de 4 años, y que ciertamente la fecha estricta de caducidad del contrato sería el 25 de octubre 

del 2020, porque no se determina en SICOP ninguna otra orden de pedido, ni existe ninguna 

modificación del contrato y/o contrato adicional, excediendo los 12 meses contados previos a la 

fecha de apertura de esta contratación. (...)” (folio 23 del expediente de apelación), lo cual fue 

reiterado por el recurrente durante la audiencia final (folio 35 del expediente de apelación). 

Conforme se aprecia en el expediente de SICOP, el adjudicatario aportó con su oferta como parte 

de los requisitos de admisibilidad las tres cartas requeridas en el pliego de condiciones, entre 

ellas el oficio SENASA-SG-039-2021 de fecha 17 de noviembre del 2021 (hecho probado 4). No 

obstante, de dicho oficio observa este órgano contralor, que de cara al requerimiento de 

admisibilidad establecido por el reglamento específico para este concurso y líneas arriba 

transcrito, no se logra evidenciar que: ”(...) conste los servicios mecánicos brindados en los 

últimos 12 meses, contados previos a la fecha de apertura de esta contratación.“ Considerando 

que el acto de apertura de las ofertas fue el 18 de noviembre del 2021 (hecho probado 2), 

aplicando el criterio de admisibilidad se tiene que la certificación o constancia de experiencia 

emitida, debe versar sobre servicios recibidos a satisfacción, entre noviembre del 2020 y 

noviembre del 2021. La carta aportada por el adjudicatario no brinda mayor detalle respecto al 

rango de fecha de la prestación de los servicios, únicamente establece que éstos se prestaron 

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


16 

 

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 
 

entre los años 2016 al 2020, sin especificar el año, de lo cual, visto el rango de fechas aplicables, 

bajo un sencillo ejercicio de razonamiento se puede determinar que, de la experiencia que se 

desprende de dicho oficio en favor del oferente se descarta toda aquella que va del 1° de enero 

al 16 de noviembre del 2020, por lo que solo demostrándose que existió experiencia positiva entre 

los meses de noviembre y el diciembre del 2020 podría considerarse dicha experiencia, en 

cumplimiento de la cláusula 9 de admisibilidad, pero ello es una situación de hecho que no se 

logra determinar con la información consignada en dicho oficio (hecho probado 4). Lo anterior, 

nos remite al fondo esencial de este asunto, que radica en establecer si dicho oficio de Senasa 

cumple con los elementos requeridos por la cláusula de admisibilidad (punto 9) del pliego de 

condiciones. Considera esta Contraloría General que la cláusula solicita claramente que se 

aporten tres (3) cartas que certifiquen o hagan constar los servicios mecánicos dentro de los 

últimos doce meses contados de previo a la fecha de apertura de las ofertas de esta contratación; 

es decir, el servicio mecánico como tal (al menos uno) tuvo que haber sido brindado hasta doce 

meses antes de haberse realizado el acto de apertura de ofertas el 18 de noviembre del 2021. 

Siendo que dicha información no se desprende de la carta aportada, por lo que tal circunstancia 

no pudo haberse tenido como válida durante la fase de admisibilidad del concurso, y debe 

considerarse que el pliego de condiciones fue claro, en cuanto a que se requerían tres -no dos- 

constancias en los términos ampliamente expuestos a lo largo de este criterio. Trasladados al 

estadio actual del procedimiento -en fase recursiva- una vez cuestionada la validez del requisito 

de admisibilidad por parte del recurrente, se tiene por un lado, allanamiento de la Administración 

al respecto, y por el otro un ejercicio de defensa del adjudicatario que adolece de los elementos 

necesarios para tener por subsanado dicho requerimiento, siendo la presente instancia la última 

oportunidad procedimental para haber subsanado, entendiendo como el momento procesal 

oportuno la contestación de la audiencia inicial. Al respecto, en la resolución R-DCA-00458-2020 

de las ocho horas un minuto del veintinueve de abril de dos mil veinte este órgano contralor 

señaló: “(...) 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. (...)”. En tal sentido el adjudicatario debió haber aportado una 

nueva certificación por parte de Senasa donde se subsane todo lo anterior, o en su defecto al 

tratarse el tema de fondo respecto de la acreditación de un hecho histórico previo al acto de 
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apertura de las ofertas, bien pudo el adjudicatario haber aportado incluso cartas provenientes de 

otras Administraciones Públicas o terceras personas -físicas o jurídicas- que certificaran o 

hicieran constar la experiencia en los términos señalados por la cláusula de admisibilidad en 

cuestión. En su lugar, el adjudicatario presenta como prueba capturas de pantalla ilegibles (ver 

folio 26 del expediente de apelación), donde además incorpora presuntos correos de Senasa 

donde pretende acreditar que existió actividad posterior al 17 de noviembre del 2020 en relación 

a su contrato con dicha Administración (hecho probado 5), correo que adolece de muchos 

aspectos; para iniciar es una copia simple, no certificada, donde no vienen debidamente 

identificadas las partes, del cual no se acredita de manera fehaciente datos esenciales para 

efectos de la presente resolución como lo son -al menos- la referencia directa a la contratación 

en cuestión, ni tampoco se consigna que se haya prestado un servicio a satisfacción de la 

Administración que pueda ser calificado como un servicio mecánico brindado; y por otro lado 

aporta el adjudicatario una presunta certificación extendida por Senasa (hecho probado 5), donde 

del mismo modo lo que se aporta es una copia simple sin certificar, y de donde al igual que en el 

caso de la información recién descrita, no se evidencia exista relación directa -tan siquiera 

indirecta- con la contratación en cuestión, tampoco se evidencia la constancia de trabajos de 

mecánica realizados en esas fechas. Debe considerarse que la prueba, si bien existe un principio 

de buena fe en contratación administrativa, éste parte de la presunción de que todo lo actuado 

se realiza bajo las mejores prácticas y la mayor buena fe; sin embargo ello llega al extremo en el 

que una o más partes de un procedimiento cuestionan algún aspecto o alcance de una oferta, en 

cuyo caso el titular de dicha oferta, está en la obligación de defenderla en los términos de aportar 

la prueba idónea que sustente sus argumentos. Al respecto, recientemente la resolución R-DCA-

0185-2020 de las nueve horas treinta y ocho minutos del veinticuatro de febrero del dos mil veinte, 

respecto de la prueba que deben aportar las partes en el procedimiento de apelación ante esta 

Contraloría General, mencional lo siguiente: “(...) Tal y como ha sido reiterado por esta Contraloría 

General y según se expuso líneas arriba, la prueba que se presente en un recurso de 

apelación debe ser idónea, para lo cual debe ser útil para acreditar y dar soporte al 

argumento de quien lo alega. Así pues, la apelante debía refutar el criterio vertido por la 

Administración, demostrando que su muestra cumplía desde el punto de vista técnico, y era apta 

para los fines propuestos, lo cual no ha sucedido en el presente caso. Al respecto, en la resolución 

No. R-DCA-088-2010 de las nueve horas del veintiséis de octubre del dos mil diez, esta 

Contraloría General señaló: “[...] como lo indicó esta Contraloría General en resolución R-

DCA334-2007 de las nueve horas del catorce de agosto dos mil siete, donde señaló: “…es 

http://www.cgr.go.cr/
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pertinente señalar que en otras oportunidades esta Contraloría General se ha referido a la 

relevancia que tiene el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa (incluso antes de la reforma mediante Ley No. 8511), en la medida que la carga 

de la prueba la tiene la parte apelante (véase entre otras la resolución No. RC-784-2002), en el 

tanto pretende desvirtuar el acto de adjudicación que se presume valido (sic) y ajustado al 

ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter procesal señala Falcón que: “…la carga 

de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las fuentes de 

prueba y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos que le corresponda 

probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos como 

elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, 

Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no 

basta la construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que –en lo pertinente- 

todos los alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, sea en prueba visible en el 

expediente administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en contra de las valoraciones 

técnicas de la Administración o simplemente demostrando técnicamente los argumentos de 

índole técnica que se expongan en el recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar 

también idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que no basta con traer pruebas 

a conocimiento de la Contraloría General con la interposición del recurso, sino que 

necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos para desvirtuar un 

criterio, o bien, para apoyar una determinada afirmación.” De tal manera, más allá de que la 

prueba traída por la recurrente carece de sentido probatorio al presentarse en copia simple 

y no en original o copia certificada, nótese que del contenido tampoco se demuestra que 

la apelante atienda el requisito cartelario, aspecto que resulta fundamental para acreditar 

su legitimación para resultar readjudicataria. Bajo este enfoque, la apelante no aportó 

elementos nuevos para desvirtuar lo indicado respecto de la prueba autoclave, es decir, teniendo 

la oportunidad procesal para efectuarlo –junto a su recurso de apelación- no ha logrado 

asegurar a la CCSS, ni a este órgano contralor, que las muestras presentadas cumplan con los 

lineamientos técnicos del concurso. (...)” (El texto resaltado se suple). Respecto de la cita anterior, 

léase para el presente caso de forma inclusiva el término “adjudicataria” equivalente al de 

apelante, pues lo indicado resulta vinculante a todas las partes del procedimiento que pretenden 

hacer valer un argumento o una posición, de lo cual se reitera, debe aportarse la prueba idónea. 

Así las cosas, siendo que en razón de las circunstancias, ante el alegato esbozado por la 

recurrente la presente instancia es la última oportunidad que tenía la adjudicataria para subsanar 
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aspectos que dependiendo de cada caso específico, pudiesen ser susceptibles de ser 

subsanados, y siendo que dicha oportunidad fenece con el emplazamiento a la audiencia inicial; 

con vista en la prueba aportada por el adjudicatario, no se logra acreditar de forma fehaciente el 

requerimiento subsumido en la cláusula 9 de admisibilidad del pliego de condiciones. Bajo tales 

circunstancias, se tiene que el adjudicatario logró acreditar que cuenta con solo dos (2) cartas de 

las tres (3) requeridas, por lo que su oferta debió haberse excluido del concurso, salvo que se 

hubiese subsanado el vacío por la vía del artículo 81 inciso j) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, situación que tampoco se presentó. Del mismo modo, no es de 

recibo la tesis de la Administración respecto a que, pese no cumplirse el requisito de 

admisibilidad, lo que considera debe aplicarse es el principio de conservación de las ofertas, 

procurando un mejor resguardo del interés público y en observancia también de los principios de 

eficiencia y eficacia, conforme se extrae de su contestación a la audiencia inicial donde indicó 

que: “(...) es criterio de esta instancia que cuando se llevó a cabo los análisis legal y técnico de 

las ofertas se determinó que la adjudicataria cumplía con la experiencia solicitada en el pliego de 

condiciones porque si bien es cierto en el requisito de admisibilidad se cuenta un período de 12 

meses respecto del acto de apertura de ofertas la adjudicataria cumplía con la experiencia 

requerida. Esto en aplicación de los criterios de razonabilidad, de proporcionalidad, del interés 

público, del principio de conservación de las ofertas, de los criterios jurisprudenciales emitidos 

por la misma Contraloría General de la República en donde la recurrente en aras de sus intereses 

cuenta un plazo del cumplimiento de una experiencia de 12 meses requerida por requisitos de 

admisibilidad del pliego cartelario, sin entrar a cuestionar la recurrente las otras dos cartas de 

recomendación aportadas por la adjudicataria para desvirtuar la experiencia en el mantenimiento 

preventivo y correctivo de una flotilla vehicular que presuntamente no cumple en este caso la 

adjudicataria. Por otra parte, considerando esta Proveeduría Institucional la paridad de 

condiciones que se dan entre ambas ofertas, las cuales cumplen legal y técnicamente, nos resulta 

pertinente en dichas condiciones mantener el acto de adjudicación porque la adjudicataria oferta 

un precio menor, respecto del precio cotizado por la recurrente, esto en aras de la protección de 

los intereses institucionales y del interés público que atañen a los procedimientos de contratación 

administrativa.” (ver folio 23 del expediente de apelación). Debe recordarse, que el principio de 

conservación de las ofertas se encuentra inmerso en el artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa, que a la letra indica: “Todos los actos relativos a la actividad de contratación 

administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de 

la administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a 
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partir de un uso eficiente de los recursos institucionales. / Las disposiciones que regulan la 

actividad de contratación administrativa, deberán ser interpretadas de la manera que más 

favorezca la consecución de lo dispuesto en el párrafo anterior. / En todas las etapas de los 

procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido sobre la forma, de manera que se 

seleccione la oferta más conveniente, de conformidad con el párrafo primero de este artículo. / 

Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su 

conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés 

general. Los defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. En caso de 

duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de 

adjudicación. / Las regulaciones de los procedimientos deberán desarrollarse a partir de los 

enunciados de los párrafos anteriores.” Del texto resaltado en el extracto anterior -que no forma 

parte del original-, se extrae que es propicio aplicar el principio de conservación de las ofertas, 

siempre que se subsanen los defectos, subsanación que por remisión del artículo 42 inciso j) del 

mismo cuerpo normativo puede ser posible siempre que no se genere una ventaja indebida a 

quién subsana cualquier aspecto de su oferta, de frente a los demás oferentes. Ello es posible, 

en los términos del artículo 81 inciso j) -previamente referenciado- del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, pero nuevamente -se reitera- para el caso específico que nos ocupa, 

el ejercicio de subsanación no se realizó en ninguna de las etapas procedimentales 

correspondientes, siendo esta instancia la última posible. Es así como con base en todo lo 

expuesto, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto, y en consecuencia se anula 

el acto impugnado. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 191 del 

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

aspectos debatidos en el trámite del recurso por carecer de interés práctico. -------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

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

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

por TALLER MECÁNICO AUTOMOTRIZ QUINCHO SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000009-0007800001 promovida 

por el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA cuyo objeto contractual es la 

contratación del “Servicio mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular de la 

Región Desarrollo Huetar Norte, MAG”, acto recaído a favor de DANIEL ALFARO DURÁN, por 

un monto de cuantía inestimable, acto el cual se anula. 2) Se anula el acto final dictado por parte 
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del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 3) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 

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

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