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R-DCA-00303-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con treinta y cuatro minutos del veintidós de marzo del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por DANIEL ALFARO DURÁN 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 TALLER MECÁNICO AUTOMOTRIZ QUINCHO 

SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto de cuantía inestimable.---------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el ocho de marzo del dos mil veintidós el señor Daniel Alfaro Durán 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 once horas del veintidós de marzo del dos mil veintidós, 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-080-2022 del 22 de marzo 

del dos mil veintidós.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. 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 mediante resolución No. 04-

2022 de las siete horas del dos de marzo de dos mil veintidós, la Administración readjudica el 

concurso al oferente TALLER MECÁNICO AUTOMOTRIZ QUINCHO, S.A. tal resolución en lo 

que interesa establece: “(...) POR TANTO, el Proveedor Institucional del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería resuelve: / 3-Re adjudicar a la oferta No. 1, Partida 1 recibida por parte del TALLER 

MECÁNICO AUTOMOTRIZ QUINCHO, S.A., cédula jurídica número 3-101-472360; en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2021LA-000009-0007800001 “Servicio 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la flotilla vehicular de la Región Huetar Norte, MAG”. 

Esto por cumplir con todos los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones y en la 

oferta presentada a concurso. Esto dado que, del análisis realizado por la Contraloría General de 

la República para resolver el recurso de apelación interpuesto y, de las propuestas recibidas para 

este concurso, esta es la oferta que mejor representa los intereses de la Administración licitante. 

(...)” [4. Información de Adjudicación], en “Recurso Revocatoria/Apelación” opción “Consultar”, en 

columna “Estado” botón “Resuelto”; en “Consulta detallada del recurso” Documento N° 7, Nombre 

del documento “R 04-2022.pdf” 

[https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_POQ402.jsp?recursoSeqno=37727&cart

elNo=20211100667&cartelSeq=00&cartelCate=1&reqNew=2]. --------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE: En este caso específico, el apelante manifiesta 

textualmente y en lo conducente lo siguiente: “(...) que la resolución R-DCA-00204-2022 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

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

veintidós, tiene como hecho probado: / “I. HECHOS PROBADOS: / 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 (...)” (el destacado pertenece al recurso de apelación). Indica el recurrente que aporta 

la carta de experiencia que se echa de menos (ver folio 2 del expediente de apelación), con la 

cual el recurrente pretende acreditar su experiencia en relación con los últimos doce meses de 

anterioridad a la fecha del acto de apertura de las ofertas. Indica además el recurrente que el 
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aporte de dicha carta de experiencia en este momento procesal no genera una ventaja indebida 

a quién subsana cualquier aspecto de su oferta, de frente a los demás oferentes, puesto que ello 

es un requisito que inclusive se puede subsanar después del acto de adjudicación, según lo 

indicado por la Contraloría General de la República, quien manifestó en la resolución dictada y 

supra citada, que los defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga, dado 

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 Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Considera el apelante que la subsanación es posible también en los 

términos del artículo 81 inciso j) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Asimismo manifiesta el recurrente que el acto de adjudicación aquí recurrido, se deriva del acto 

administrativo R-DCA-00204-2022, dictado por esta Contraloría General, a las catorce horas con 

cuarenta y un minutos del veinticinco de febrero del dos mil veintidós, que es resolución del 

recurso de apelación interpuesto otrora, por el actual adjudicatario, y cuyo resultado inicial de la 

adjudicación de la licitación que interesa, y en lo que ha esta impugnación importa, -continúa el 

apelante- indica de forma textual: “En la especie, se observa que ambas ofertas, la del 

adjudicatario y la del apelante, resultan ser ofertas elegibles (hecho probado 3)... Ver hecho 

probado 3, e igualmente página 15 de resolución que interesa... / En consonancia con lo 

anteriormente indicado, señala el “Por Tanto” de la resolución que interesa dictada por la 

Procuraduría General de la República: / 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 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 (...)” (el texto resaltado proviene del recurso 

de apelación). Indica el apelante que del extracto de la resolución citada se extraen dos elementos 

esenciales para resolver la impugnación aquí presentada; se cita textualmente del recurso de 

apelación: "A.-) La Contraloría General de la República SOSTIENE QUE AMBAS OFERTAS 
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(TALLER QUINCHO S.A. Y LA DEL SUSCRITO) SON ELEGIBLES Y ELLO SE TIENE COMO 

HECHO PROBADO FIRME / B.-) La Contraloría General de la República, ÚNICAMENTE ANULÓ 

EL ACTO FINAL DE ADJUDICACIÓN ORIGINALMENTE RECAÍDO EN MI PERSONA, PERO 

NO DECLARÓ INADMISIBLE MI OFERTA." De lo expuesto sostiene el recurrente, resulta que 

el acto administrativo de adjudicación No. 04-2022, dictado por la Administración es nulo por 

carecer de motivación, puesto que únicamente adjudica la licitación que interesa a Taller Quincho 

S.A., sin que se conozcan los motivos y/o fundamentos del porqué desdeña su oferta, añade 

además el recurrente que hay ausencia total de motivación en torno a lo preceptuado por el 

Artículo 192 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual señala expresamente 

que: Cuando la resolución declare con lugar el recurso, parcial o totalmente, la Contraloría 

General de la República anulará el acto impugnado en el tanto correspondiente y remitirá el 

expediente a la Administración para que, en caso de existir ofertas elegibles y convenientes a sus 

intereses, proceda a la adopción de un nuevo acto de adjudicación o, en su caso declarar desierto 

el concurso. En todo caso, la Administración deberá respetar las consideraciones y la parte 

dispositiva de la resolución. El apelante indica que en su criterio, nada de lo descrito en el artículo 

192 del RLCA ocurrió, puesto que el acto de adjudicación aquí impugnado se limitó a fundamentar 

conforme la siguiente cita textual: “(...) POR TANTO, el Proveedor Institucional del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería resuelve: / 1-DECLARAR CON LUGAR el recurso de revocatoria 

interpuesto por el TALLER MECÁNICO AUTOMOTRIZ QUINCHO, S.A., cédula jurídica número 

3-101-472360; en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2021LA-000009-

0007800001 “Servicio Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la flotilla vehicular de la Región 

Huetar Norte, MAG”. / 2-ANULAR EL ACTO DE ADJUDICACIÓN recaído a favor del señor 

DANIEL DURÁN ALFARO, cédula número 02-0385-0338, por un monto de cuantía inestimable. 

/ 3-Re adjudicar a la oferta No. 1, Partida 1 recibida por parte del TALLER MECÁNICO 

AUTOMOTRIZ QUINCHO, S.A., cédula jurídica número 3-101-472360; en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2021LA-000009-0007800001 “Servicio 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la flotilla vehicular de la Región Huetar Norte, MAG”. 

Esto por cumplir con todos los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones y en la 

oferta presentada a concurso. Esto dado que, del análisis realizado por la Contraloría General de 

la República para resolver el recurso de apelación interpuesto y, de las propuestas recibidas para 

este concurso, esta es la oferta que mejor representa los intereses de la Administración licitante 

(...)” (el resaltado pertenece al recurso de apelación). Concluye el apelante manifestando que el 

acto administrativo impugnado, es omiso, carente de fundamentación en torno a los motivos que 
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llevan a la Administración a resolver como se indicó supra, se desconoce el iter lógico del 

razonamiento de la Administración para adjudicar de la forma en que lo hizo, todo lo cual provoca 

indefensión, y por ende, se está en presencia de un acto administrativo nulo, el cual debe ser 

anulado puesto que el funcionamiento ilegítimo de la Administración Activa, ha violentado, en 

criterio del recurrente, el ámbito subjetivo, los derechos fundamentales de su persona a la 

seguridad jurídica, libertad de empresa, a la tutela administrativa efectiva; mientras que en el 

ámbito objetivo se han violentado los principios constitucionales de legalidad, igualdad, 

proporcionalidad y razonabilidad, equidad y justicia, entre otros. Cierra su alegato solicitando se 

revoque y/o anule el acto administrativo impugnado. Criterio de la División: Como punto de 

partida y de importancia al caso específico, resulta de interés respecto de la Ley General de 

Contratación Administrativa (LCA en lo sucesivo) y su Reglamento (en adelante RLCA), el extraer 

qué alcances tiene la figura de la legitimación para accionar el régimen recursivo. Al respecto 

establece el artículo 85 LCA lo siguiente: “Toda persona que ostente un interés legítimo, actual, 

propio y directo podrá interponer el recurso de apelación. Igualmente, estaba (sic) [estará] 

legitimado para recurrir quien haya presentado oferta en nombre de un tercero, que ostente 

cualquier tipo de representación.” y de forma concordante, indica el artículo 184 del RLCA lo que 

sigue: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés 

legítimo, actual, propio y directo. Igualmente estará legitimado para apelar, quien haya presentado 

oferta, bajo cualquier título de representación, a nombre de un tercero. Dentro de este último 

supuesto se entenderá en todo caso a quien haya sido acreditado regularmente dentro del 

expediente de licitación como representante de casas extranjeras.” Las anteriores citas 

establecen el derecho de piso que debe ostentar una persona -física o jurídica- para acceder al 

régimen recursivo ante el jerarca impropio. Al respecto ya esta Contraloría General ha realizado 

en múltiples oportunidades un análisis pormenorizado en torno a la legitimación, y en tal sentido 

se cita en lo conducente la resolución R-DCA-0022-2020 de las trece horas con veintinueve 

minutos del diez de enero del dos mil veinte (que adicionalmente remite a la resolución R-DCA-

471-2007 de las doce horas del diecinueve de octubre del dos mil siete), indicando lo siguiente: 

“(...) el artículo 184 del RLCA indica que podrá interponer un recurso de apelación “cualquier 

persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”, normativa que impone realizar 

el análisis referente a la legitimación como actuación previa. Adicionalmente, el numeral 188 del 

mismo reglamento enumera las causas por las cuales procede rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación, siendo que entre otras razones, contempla la 

siguiente: “b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 
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concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su 

recurso no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los 

parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el 

recurso su aptitud para resultar adjudicatario.” Asentado lo anterior y, en relación con dichas 

normas, este órgano contralor mediante resolución R-DCA-471-2007 de las doce horas del 

diecinueve de octubre del dos mil siete, indicó en lo que resulta de interés: “(...) Falta de 

Legitimación: El artículo 180 [actual artículo 188] del Reglamento de Contratación 

Administrativa establece que el recurso es improcedente de manera manifiesta cuando se 

interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo y, de seguido, se 

indica que se entiende que carece de esa legitimación el apelante que no resulte apto para 

resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas 

dispuestas en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a otros 

oferentes. La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente administrativo haya 

prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente presentó una plica alejada de las 

normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. 

Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o 

si esta está débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica 

elegible o no, no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede obtener una mejor 

calificación de existir otros que ostentan una mejor puntuación. (...)” (el texto resaltado y 

subrayado se suple). De la cita anterior y de relevancia para el caso específico que nos ocupa, 

se tiene que si una oferta es declarada como inelegible, le resulta material y jurídicamente 

imposible a quién adolece de dicha condición, pretender revertir dicha declaratoria una vez ha 

sido agotada la vía administrativa, pues el bloque de legalidad se encuentra diseñado de forma 

tal que se vayan cerrando etapas y así evitar bucles procedimentales que lesionen el interés 

público que con el objeto contractual del que se trate se promueve satisfacer. 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 (apelante), y Taller Mecánico Automotriz Quincho Sociedad Anónima (adjudicatario) 

(hecho probado 2); mediante la resolución No. 04-2022 de las siete horas del dos de marzo de 
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dos mil veintidós, la Administración readjudica el concurso al oferente TALLER MECÁNICO 

AUTOMOTRIZ QUINCHO, S.A. (hecho probado 3). Ahora bien, importancia para la resolución 

del presente recurso de apelación, resulta de interés el artículo 192 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, indica lo siguiente: “Artículo 192.-Efectos de la resolución. La 

resolución final que ponga término al recurso dará por agotada la vía administrativa. Aquella que 

declare sin lugar el recurso, tendrá como consecuencia la firmeza del acto de adjudicación. / 

Cuando la resolución declare con lugar el recurso, parcial o totalmente, la Contraloría 

General de la República anulará el acto impugnado en el tanto correspondiente y remitirá 

el expediente a la Administración para que, en caso de existir ofertas elegibles y 

convenientes a sus intereses, proceda a la adopción de un nuevo acto de adjudicación o, 

en su caso, a declarar desierto el concurso. En todo caso, la Administración deberá respetar las 

consideraciones y la parte dispositiva de la resolución. El nuevo acto deberá dictarse dentro del 

mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, plazo que podrá ser 

prorrogado por un mes adicional en casos debidamente justificados mediante resolución 

motivada.” (El texto resaltado no es parte del original). Así las cosas, en la resolución No. R-DCA-

00204-2022 de las catorce horas con cuarenta y un minutos del veinticinco de febrero del dos mil 

veintidós, sobre el recurrente, este órgano contralor indicó lo siguiente: “(...) 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 apertura de 

las ofertas, bien pudo el adjudicatario haber aportado incluso cartas provenientes de otras 
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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 (...), 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 (...), 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 (...), 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. (...) 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 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. (...) 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. (...)” (El texto 

resaltado se suple). Como se evidencia en el caso específico que nos ocupa, la oportunidad 

http://www.cgr.go.cr/
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procedimental para haber subsanado lo que en esta ocasión pretende tener por subsanado el 

aquí apelante, caducó con la respuesta a la audiencia inicial del recurso de apelación que se 

conoció bajo expediente número CGR-REAP-2021007484 de esta Contraloría General, lo que 

trae consigo, como ya se indicó, el agotamiento de la vía administrativa de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 192 del RLCA. Así las cosas, siendo que el procedimiento se retrotrae a 

la fase en que la Administración debe valorar entre las ofertas elegibles para una eventual 

readjudicación, sucede que la oferta del aquí apelante al no haber subsanado el requisito de 

admisibilidad en los términos expuestos, y siendo que el bloque de legalidad aplicable no le 

provee la oportunidad procedimental de hacerlo de forma posterior, como lo pretende el apelante 

en su actual recurso, su oferta se torna inelegible y en consecuencia, no puede ser objeto de 

adjudicación dentro del marco del concurso que nos ocupa. Ello trae aparejado y por derivación, 

el efecto jurídico de que el aquí apelante, carece además de legitimación para impugnar el acto 

final de readjudicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 184 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, cuyo remedio procedimental remite al artículo 188 inciso a) 

del mismo cuerpo legal que establece en lo que interesa lo siguiente: “Artículo 188.-Supuestos 

de improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: 

/ a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. 

(...)” lo cual causa un yerro en la legitimación del recurrente lo cual -conforme se expuso al inicio 

de este considerando- reviste vital importancia dentro de los elementos esenciales a tomarse en 

cuenta en la presente instancia. En razón de lo expuesto, se impone rechazar de plano por falta 

de legitimación el recurso de apelación interpuesto. Finalmente, no se omite mencionar que el 

recurrente incorpora en su escrito de apelación dos subsanaciones de oficio respecto del precio 

ofertado para la línea 1, así como “(...) línea 52: “Cambio de bujías”, (...) montos en las columnas 

3, 6 y 7 (...)” lo cual, en virtud de lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 

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

tales aspectos presentes 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) RECHAZAR DE PLANO el recurso de apelación interpuesto por 

DANIEL ALFARO DURÁN en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 

No. 2021LA-000009-0007800001 promovida por el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

http://www.cgr.go.cr/
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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 TALLER MECÁNICO AUTOMOTRIZ QUINCHO SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto 

de cuantía inestimable. 3) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

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

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

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 

 

  

       Alfredo Aguilar Arguedas 
          Gerente Asociado 

                 Edgar Herrera Loaiza 
                 Gerente Asociado 
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