
R-DJ-386-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica.  San José, a las diez 

horas del once de agosto de dos mil diez. ---------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Corporación Grupo Q Costa Rica S.A., en contra del acto 

de adjudicación de las líneas N° 2 y 3 de la Licitación Pública No. 2009LN-00076-17300 

promovida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para la Compra de equipo automotor 

(camiones y motocicletas), recaído a favor de la empresa Vehículos Internacionales VEINSA 

S.A.,  por un monto total de  $132.525,00  ------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO: 

I.- Que la empresa Corporación Grupo Q Costa Rica S.A., interpuso recurso de apelación en contra 

de la referida Adjudicación, alegando el incumplimiento de la empresa Adjudicataria respecto al 

punto 1.14 referente a Revisiones Técnicas. -------------------------------------------------------------------  

II.- Que mediante auto de las diez horas del cuatro de junio del dos mil diez, este Despacho requirió 

el expediente administrativo de la Licitación Pública N° 2009 LN-000076-17300, al Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. -----------------------------------------------------------------------------------------   

III. Que mediante auto de las trece horas del quince de junio del dos mil diez,  se otorgó audiencia 

inicial a las partes para que se pronunciaran sobre el recurso interpuesto. -------------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las nueve horas del treinta de junio del dos mil diez, se concedió 

audiencia especial a la apelante, a efectos de pronunciarse respecto a lo señalado en las respuestas 

iniciales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.- Que mediante auto de las diez horas del veintisiete de julio del dos mil diez, se convocó a las 

partes a una Audiencia Oral de Conclusiones, la cual se llevaría a cabo a las nueve horas del cuatro 

de agosto del 2010 en la Sala de Comparecencias ubicada en el piso trece del edificio central de la 

Contraloría General de la República. ---------------------------------------------------------------------------  

VI.- Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación todas las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ------------------- 

CONSIDERANDO: 

I.- Hechos Probados: Este Despacho para la resolución del presente recurso ha tenido por 

probados los siguientes hechos: 1) Que el Ministerio de Agricultura y Ganadería promovió la 

Licitación Pública N° 2009LN-000076-17300, relativa a la Compra de equipo automotor (camiones 

y motocicletas), la cual resultó adjudicada a la empresa Vehículos Internacionales VEINSA S.A., 

respecto a las líneas N° 2 y 3, con vista en publicación de La Gaceta N° 96 del 19 de mayo del 

2010. (ver folios 59 y 370 del expediente administrativo) 2) Que el cartel de licitación estableció lo 

siguiente: 2.1) “1.14. Revisiones Técnicas: (...) En el caso de los camiones, El adjudicatario deberá 
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realizar las revisiones técnicas conforme a los kilómetros que recomiende el fabricante de los 

vehículos hasta los 100.000 kilómetros de recorrido, de conformidad con el Manual de Propietario. 

El oferente deberá indicar con claridad los kilometrajes en que se realizarán dichas revisiones 

técnicas con una flexibilidad  en la prestación de 300 kilómetros (mínimo 10 revisiones). Además 

de la mano de obra, tendrá que suplir gratuitamente: el aceite, los filtros de aceite, filtros de aire y 

filtros de combustible, las grasas y fluidos utilizados en dichas revisiones. La cantidad de 

revisiones técnicas deberán ser indicadas en la oferta en kilómetros. (...)” (ver folio 36 del 

expediente de contratación) 2.2) “3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN. Las ofertas admisibles 

para una eventual adjudicación, serán sometidas a calificación de conformidad con la siguiente 

metodología:  3.1 FACTORES DE EVALUACIÓN. 3.1.1 Monto de la Oferta (Precio) ... 50%, 3.1.2 

Plazo de Entrega ... 25%, 3.1.3 Respaldo de repuestos ... 10%, 3.1.4 Antigüedad de la distribución 

de la marca que ofrece en Costa Rica ... 15% Total 100%.” (ver folio 38 del expediente de 

contratación) 3) Consta oferta de la empresa Vehículos Internacionales (VEINSA) S.A. en cuanto al 

punto 1.14 del cartel lo siguiente: “Revisiones Técnicas: Durante el período de garantía se 

brindará sin ningún costo la mano de obra y 10 cambios de aceites, filtros, grasas y fluidos, en los 

siguientes kilometrajes: 5.000 kms, 10.000 kms, 15.000 kms, 20.000 kms, 25.000 kms, 30.000 kms, 

35.000 kms, 40.000 kms, 45.000 kms y 50.000 kms, acorde a lo recomendado por el fabricante. 

(...)” (ver folio 125 del expediente de contratación) 4) Consta manifestación de la empresa 

Vehículos Internacionales (VEINSA) S.A. mediante nota del 23 de junio del 2010, en la que 

expresamente señala: “(...) 3.- En razón de lo anterior, de considerar que existe un error en virtud 

de que mi representada no manifestó expresamente su voluntad de ofrecer la revisión técnica de los 

cien mil kilómetros, solicitamos en este momento que se tenga por subsanado el error, de manera 

que, en el punto 1.14 de nuestra oferta se entienda que además de lo ofrecido expresamente, 

VEINSA brindará, sin ningún costo, la mano de obra y el cambio de aceites, filtros, grasas y fluidos 

a los cien mil kilómetros. A fin de demostrar la buena fe, ofrecemos como una mejora la mano de 

obra y el cambio de aceites, filtros, grasas y fluidos a los setenta y cinco mil kilómetros, por lo que 

en caso de mantenerse la adjudicación VEINSA asume la obligación de cumplir con el punto 

referente a las revisiones técnicas conforme a lo aquí expresado.” (ver folios 84 y 85 del 

expediente de apelación) 5) Consta oferta de la empresa Corporación Grupo Q Costa Rica, S.A., 

que en cuanto al punto 1.14 del cartel indica que: “1.14. Revisiones Técnicas: (...) En el caso de los 

camiones, El adjudicatario deberá realizar las revisiones técnicas conforme a los kilómetros que 
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recomiende el fabricante de los vehículos hasta los 100.000 kilómetros de recorrido, de 

conformidad con el Manual de Propietario. El oferente deberá indicar con claridad los 

kilometrajes en que se realizarán dichas revisiones técnicas con una flexibilidad  en la prestación 

de 300 kilómetros (mínimo 10 revisiones). Además de la mano de obra, tendrá que suplir 

gratuitamente: el aceite, los filtros de aceite, filtros de aire y filtros de combustible, las grasas y 

fluidos utilizados en dichas revisiones. La cantidad de revisiones técnicas deberán ser indicadas en 

la oferta en kilómetros. En caso que se adjudique la compra a una oferta con sistema de aspiración 

forzada (turbo alimentado), el oferente en la penúltima revisión de mantenimiento deberá hacerle 

una revisión al turbo y repararlo en caso de que lo amerite, sin que el Ministerio incurra en ningún 

tipo de gasto. Leímos, entendemos, aceptamos y cumplimos, esta apartado del Cartel de Licitación. 

Ver programa de mantenimiento preventivo, anexo a esta oferta.” (ver folios 270 y 271 del 

expediente de contratación.)  6) Que con vista en la oferta de la empresa Corporación Grupo Costa 

Rica S.A., se tiene que en la misma no consta la manifestación expresa, requerida por el cartel de 

licitación, en cuanto la cantidad de kilómetros que se llevará a cabo cada revisión técnica, aunado a 

que no se encuentra el programa de mantenimiento preventivo que la empresa señala como anexa a 

la oferta. Se tiene expediente administrativo de contratación foliado consecutivamente desde el folio 

000001 al 0000358. (ver folios del 255 al 295 del expediente de contratación) 7) Que consta en el 

expediente de contratación, aplicación de metodología de evaluación, en la que se considera a las 

tres empresas participantes para las líneas 2 y 3 (VEINSA, Purdy Motor y Grupo Q) siendo la 

calificación final de la suma de los factores la siguiente: 

Oferta 1 Oferta 2 Oferta 3 Oferta 4  

Línea (...) VEINSA  S.A Purdy Motor S.A. Grupo Q S.A. 

1 (...)    

2  100 68 72 

3  100 68 73 

(ver folio 340 del expediente de contratación) 8) Que mediante oficio del 10 de junio del 2010, 

suscrito por el señor Jesús Castro Monge, Gerente General de Purdy Motor S.A. se indica lo 

siguiente: “(...) que considerando que Purdy Motor S.A. no tiene opción de resultar adjudicado 

para el concurso de la referencia no se estará ampliando el plazo de vigencia de la oferta ni de la 

garantía de participación.”  (ver folio 42 del expediente de apelación) 9) Consta recurso de 

apelación interpuesto vía fax por parte de la empresa Corporación Grupo Q Costa Rica S.A., 
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recibido en esta Contraloría General de la República el día de de junio del año en curso, 

conformado por un total de 19 folios, que se encuentran entre cortados pero legibles. (folios del 1 al 

19 del expediente de apelación) 10) Consta documento original del recurso de apelación interpuesto 

por Corporación Grupo Q Costa Rica S.A., integrado por 10 folios, del cual, por su simple lectura 

se aprecia el faltante del folio 4.(ver folios del 28 al 37 del expediente de apelación)  ------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. En cuanto al alegado defecto del recurso 

en cuanto a la presentación incompleta del documento original. En primera instancia, a efectos 

de acreditar la procedencia del recurso interpuesto, corresponde evidenciar lo expuesto por la 

empresa adjudicataria en cuanto a un eventual defecto del recurso, en particular sobre la 

incompletez del mismo y su presentación extemporánea. En ese sentido, señala la empresa 

adjudicataria que el recurso de apelación presentado por Corporación Grupo Q Costa Rica S.A., 

adolece de un grave defecto consistente en el faltante de un folio, aparentemente el N° 4 del 

expediente de apelación. En ese sentido, hace referencia a los artículos 141 y 165 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en la medida que  si bien se concede la posibilidad 

de presentar vía fax el recurso de apelación, el original debe ser presentado dentro de los tres días 

hábiles siguientes; ante lo cual señala que el documento presentado por fax difiere sustancialmente 

del presentado en forma original en tanto la lectura de este último resulta ininteligible, tratándose de 

dos documentos distintos, siendo que el documento original no se presentó íntegramente. 

Adicionalmente, señala que en todo caso el documento enviado por fax se presentó en forma 

completa, el problema es que no se presentó el original dentro del plazo previsto por el artículo 165 

del RLCA. Aunado a lo anterior señala que en caso de considerar que el documento que cuenta con 

el recurso es el que se presentó en forma original, entonces el mismo se presentó en forma 

extemporánea, por lo que en todo caso debe rechazarse. Al respecto, señala la empresa recurrente 

que no es su responsabilidad  que existan defectos de recibido a la transmisión efectuada por fax, 

siendo que precisamente a efectos de preveer este tipo de circunstancias es que se remite el 

documento original dentro del plazo establecido para tal fin. Criterio para resolver: Respecto al 

alegato expuesto por la empresa adjudicataria en contra del recurso de apelación, en el sentido que 

el mismo debe ser rechazado en el tanto su original fue presentado en forma incompleta, fuera del 

plazo establecido por la normativa vigente y en todo caso extemporáneo, para el análisis 

correspondiente debemos remitirnos a la normativa y principios aplicables en materia de 

contratación administrativa. En primera instancia se tiene lo expuesto por la Ley de Contratación 
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Administrativa que dentro de sus artículos 84 y siguientes, relativos al Recurso de Apelación, se 

limita a señalar que su interposición debe darse dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

notificación del acto de adjudicación en el caso de la licitación pública. Es propiamente el artículo 

165 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el que desarrolla la 

posibilidad de interponer el recurso de apelación vía fax, en el tanto el documento original sea 

presentado dentro de los tres días hábiles posteriores. Evidentemente, dicha norma no hace 

referencia a la posibilidad que -como en el caso en estudio-, se presente la totalidad del recurso vía 

fax y en el documento original se constate la presentación parcial del mismo. Ante tal circunstancia, 

debe de echarse mano de los principios como el informalismo y su derivación en el principio pro 

actione, que necesariamente requiere realizar una interpretación favorable frente al administrado y 

sus actuaciones en la interposición del recurso. En ese sentido, se tiene como postura de este 

Despacho que en cuanto a esta lectura pro actione que: “(...) orienta hacia una interpretación 

amplia y no restrictiva a favor de la admisión de este tipo de acciones, (...).” (ver Resolución N° R-

DCA-583-2007 de las doce horas del veinte de diciembre del dos mil siete). En igual sentido puede 

verse al tratadista nacional JINESTA LOBO,  que indica: “la interpretación más favorable al 

ejercicio del derecho de petición o de acción para garantizar, más allá de las dificultades de 

carácter forma, una decisión de fondo sobre la cuestión objeto del procedimiento” (JINESTA 

LOBO, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativos, Tomo III, Procedimiento Administrativo. pp. 

85). De conformidad con lo expuesto y con vista en la documentación que corre en el expediente de 

apelación (hechos probados N° 1, 9 y 10), se tiene que efectivamente, el recurso de apelación 

interpuesto vía fax pese a encontrarse discontinuo, es completo, legible, entendible, y además 

interpuesto oportunamente; en tanto que el documento original, presentado dentro de los tres días 

hábiles siguientes (tal como lo establece el artículo 165 del RLCA), aunque ciertamente resulta 

incompleto en cuanto a su folio 4, del mismo no se desprende que dicha omisión afecte la 

comprensión del mismo en cuanto a la argumentación como tal, siendo que se limita a transcribir, 

en parte, el cartel de licitación y a señalar de forma muy general la obligatoriedad del cumplimiento 

de las condiciones invariables; conforme a lo cual, corresponde aceptar para su conocimiento el 

recurso interpuesto, de conformidad con los principios que orientan esta materia. De conformidad 

con el análisis vertido, se entiende que debe tenerse en conocimiento de este Despacho el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Corporación Grupo Q Costa Rica S.A. ----------------------------  
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III.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN  Y FONDO DEL RECURSO DE APELACIÓN. A) Parte 

del estudio que debe realizar este Despacho de frente a un recurso de apelación, es determinar si la 

oferta de la empresa recurrente presenta algún vicio que le imposibilite resultar adjudicatario del 

procedimiento de contratación administrativa y, consecuentemente, no ostente la legitimación 

necesaria para apelar, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA). En el presente caso, nos encontramos ante un recurso 

de apelación que versa sobre un único y aparente incumplimiento por parte de la empresa 

adjudicataria; mismo aspecto sobre el cual, la empresa adjudicataria alega incumplimiento por parte 

de la recurrente, sea sobre el punto 1.14 del Cartel de Licitación referente a la cotización de las 

Revisiones técnicas de los equipos. Así las cosas, dado que, dicho aspecto incide en forma directa, 

tanto dentro de la legitimación de la empresa recurrente (en cuanto a su posibilidad real para 

resultar adjudicataria), como sobre la adjudicación de la empresa VEINSA S.A., ambos aspectos, a 

saber, legitimación y fondo, se conocerán en forma conjunta. 1.- EN CUANTO A LAS 

REVISIONES TÉCNCAS: Señala la recurrente que los oferentes se encuentran sometidos a 

cláusulas de cumplimiento obligatorio, en tanto hay características técnicas que resultan 

indispensables en atención al uso o destino de los bienes que se pretenden adquirir, cuyo 

incumplimiento deviene en la inadmisibilidad de la oferta. De conformidad con lo expuesto, señala 

que el Apartado I. Disposiciones Específicas, numeral 1.14, Revisiones Técnicas, requiere que en 

caso de camiones, el adjudicatario indique las revisiones técnicas que recomiende el fabricante cada 

cierta cantidad de kilómetros hasta 100.000 kilómetros de recorrido, para un mínimo de 10 

revisiones. Indica la empresa recurrente que VEINSA indicó: "Durante el período de garantía se 

brindará sin ningún costo la mano de obra y 10 cambios de aceite, filtros, grasas y fluidos, en los 

siguientes kilometrajes: 5.000 kms, 10.000 kms, 15.000 kms, 20.000 kms, 25.000 kms, 30.000 kms, 

35.000 kms, 40.000 kms, 45.000 kms y 50.000 kms, acorde a lo recomendado por el fabricante"; 

conforme a lo cual señala que la adjudicataria contradice el requerimiento cartelario, ofreciendo 

expresamente un mantenimiento preventivo de solamente 50.000 kilómetros, siendo que dicha 

cláusula constituye en invariable. Indica que el cartel fue claro al solicitar la cantidad de kilómetros 

incluidos en el mantenimiento preventivo, por lo que VEINSA no puede pretender que se 

desconozca el cartel para tenerlo como elegible y adjudicatario, lo que se considera una desigualdad 

de frente a los demás oferentes, constituyendo por lo tanto en un incumplimiento. Al respecto, la 

empresa adjudicataria señala que su oferta cumple con el mínimo de revisiones requeridas en el 
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cartel dentro de los primeros 100.000 kilómetros y que adicionalmente, se comprometió a brindar 

dos revisiones técnicas adicionales: una a los 75.000 kms y otra a los 100.000 kms. Aunado a lo 

anterior, señala que en su oferta corre declaración jurada visible folios 17 y 18 de la oferta, donde 

manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: "...SEXTA: Que Vehículos Internacionales (VEINSA), S.A. 

cumple con la garantía de treinta y seis meses o CIEN MIL km solicitada, de conformidad con lo 

estipulado en la ley de protección al consumidor (...) OCTAVA: La garantía del producto del 

fabricante son de TREINTA y SEIS meses o CIEN mil kilómetros, lo que ocurra primero contra 

defectos de fabricación y recorrido en condiciones normales de uso, almacenamiento y 

manipulación." Con lo cual, señala que no sólo cumple con el mínimo solicitado de revisiones 

técnicas, sino que como mejora ofrece dos más, y la cobertura de la garantía hasta los 100.000 

kilómetros conforme a declaración jurada, conforme a lo cual señala que no existe contradicción 

entre lo ofrecido y lo requerido. Con sustento en precedentes administrativos, se refiere a la 

Finalidad del Sistema de Evaluación, Trascendencia de los factores, indicando que su representada 

cotizó el menor precio para las líneas 2 y 3; en tanto que la apelante presentó los precios más altos, 

lo cual aclara que la adjudicación no solo se emitió valorando el tema de revisiones técnicas, sino el 

interés de la Administración. En cuanto a este punto, señala la Administración que el alegado 

incumplimiento en la oferta de la adjudicataria, pasó sin ser advertido por esa Administración, por 

lo que no le fue prevenida la aclaración correspondiente y por lo tanto fue sometida a evaluación, 

obteniendo el mayor puntaje. No obstante, de acuerdo con los aspectos ponderables de esta 

contratación (monto de la oferta, plazo de entrega, respaldo de repuestos, antigüedad en distribución 

de la marca que ofrece en Costa Rica); el mantenimiento preventivo de los 100.000 kms no 

constituye un factor de evaluación, por lo que tuvo que ser aclarado o subsanado por la empresa a 

petición de la Administración, sin que su corrección constituyera una ventaja indebida ni afectara 

elementos esenciales de la oferta, motivo por el cual no suficiente para excluirla del proceso. 

Adicionalmente, señala ese Ministerio que el Reglamento indica que después de finalizada esta 

etapa, se puede corregir o completar cualquier aspecto subsanable que no se hubiese advertido 

durante el plazo antes indicado, sea a solicitud de la Administración ó por iniciativa del oferente. 

Por otra parte, indica que no es necesario prevenir aquellas omisiones relacionadas con aspectos 

exigidos por el cartel que no requieren una manifestación expresa del oferente. Señala como 

necesario, analizar el presente caso al amparo del principio de conservación, e indica que, en todo 

caso, la empresa adjudicataria, el día 23 de junio del presente año, subsanó al indicar que su 



 

 

 

 

8 

intención es cumplir con las revisiones técnicas ofrecidas, más la revisión técnica de los 100.000 

kilómetros, señalando como un error el hecho que dicha empresa no manifestara su voluntad de 

ofrecer la revisión técnica de 100.000 kilómetros, ante lo cual valora se tenga por subsanado el 

error, indicando además que se entienda que VEINSA brindará sin ningún costo dicha revisión a los 

100.000 kilómetros. Aunado a lo anterior, se hace alusión al precio entre Grupo Q y VEINSA, 

indicando que la diferencia entre el primer lugar (VEINSA) y el segundo lugar (GRUPO Q) es de 

$6.370 en la línea 2 y $28.225 en la línea 3, lo cual implica un ahorro de $34.595, factor que es de 

suma importancia de frente al uso eficiente de los recursos públicos. Señala que el capítulo es 

denominado como DISPOSICIONES ESPECIFICAS y no como condición obligatoria ni de 

Admisibilidad, por lo que el requisito que adolece la empresa de la adjudicataria es subsanable, por 

lo que no es motivo para descalificarla, siendo que da mejor precio, mejor plazo de entrega, mejor 

respaldo de repuestos y mayor antiguedad como distribuidor, obteniendo un 100% respecto a los 

otros dos oferentes; en tanto que la oferta de la recurrente no alcanza las espectativas de la 

Administración, por lo que se debe rechazar el recurso por falta de legitimación. Criterio para 

resolver: A efectos de establecer la relevancia del eventual incumplimiento de la empresa 

adjudicataria, corresponde determinar, tal como se ha señalado en múltiples oportunidades, el papel 

e importancia del cartel de licitación en todo procedimiento de contratación administrativa. En ese 

sentido, el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa señala lo siguiente: 

“El cartel, constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve y se entienden 

incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al 

respectivo procedimiento. Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, 

suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar. (...)” De 

conformidad con lo expuesto, se tiene que el cartel de licitación debe considerar, dentro de su 

contenido, una serie de aspectos  y condiciones que rigen el concurso como tal, sobre los cuales, por 

ende, se encuentran sujetos los postulantes interesados en participar del respectivo procedimiento. 

No en vano, esta Contraloría General ha señalado, en apego al artículo 51 RLCA, respecto al pliego 

cartelario, mediante Resolución N° R-DJ-278-2009 del 24 de noviembre del 2009, que “ (...) todo 

procedimiento de contratación debe contar con un cartel de licitación lo suficientemente claro y 

preciso, que permita mantener la seguridad jurídica así como la igualdad de trato de los 

participantes, siendo que los oferentes “deben ser tratados y examinados bajo reglas similares” Al 

respecto, la doctrina es enfática al señalar: “La clara y precisa identificación del objeto es 
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requisito fundamental en el pliego de condiciones. Sólo así las ofertas responderán a lo que la 

Administración efectivamente pretende. Sin este requisito los interesados no sabrán exactamente 

qué proponer, o sus propuestas no podrán ser cotejadas con el mínimo de objetividad para 

garantizar un tratamiento igualitario a los concursantes”  (DROMI, Roberto, Licitación Pública, 

Buenos Aires, 1995, p. 248).” (ver resolución R-DJ-278-2009). Aunado a lo anterior se ha 

mencionado que: “(...) la Administración debe hacer un esfuerzo importante por lograr plasmar en el 

cartel todos los requerimientos que considere esenciales a efectos de lograr un procedimiento 

selectivo, justo y adecuado, así como una correcta ejecución contractual.” (R-DJ-216-2009  de las 

ocho horas del 22 de octubre del 2009). Así las cosas, supone este Despacho, que el cartel se 

confecciona conforme los intereses de la Administración, en cuanto a incluir en su contenido las 

condiciones necesarias para proceder con la selección de la oferta más beneficiosa, así como las 

condiciones relativas a la adecuada ejecución del objeto contractual, por ende, su aplicación 

constituye en indispensable durante las diversas etapas del procedimiento. Tal y como se ha 

señalado, la aplicación de cartel, como reglamento específico de la contratación, implica su 

acatamiento, tanto por parte de los oferentes como por la misma Administración Pública, siendo 

que, se presume que en el se rescatan los principios y normas que rigen la materia de contratación 

administrativa. Ahora bien, en el caso particular, se tiene que el cartel solicitó de los participantes 

del concurso lo siguiente: “1.14. Revisiones Técnicas: (...) En el caso de los camiones, El 

adjudicatario deberá realizar las revisiones técnicas conforme a los kilómetros que recomiende el 

fabricante de los vehículos hasta los 100.000 kilómetros de recorrido, de conformidad con el 

Manual de Propietario. El oferente deberá indicar con claridad los kilometrajes en que se 

realizarán dichas revisiones técnicas con una flexibilidad  en la prestación de 300 kilómetros 

(mínimo 10 revisiones). Además de la mano de obra, tendrá que suplir gratuitamente: el aceite, los 

filtros de aceite, filtros de aire y filtros de combustible, las grasas y fluidos utilizados en dichas 

revisiones. La cantidad de revisiones técnicas deberán ser indicadas en la oferta en kilómetros. 

(...)” (ver hecho probado 2.1). De conformidad con lo expuesto, se tiene que esa Cartera Ministerial 

consideró relevante y por ende lo plasmó de esa forma en el pliego de condiciones, que las 

empresas participantes ofrecieran un mínimo de 10 revisiones técnicas hasta los 100.000 kilómetros 

de recorrido, siendo indispensable que se indicara la cantidad de revisiones en kilómetros. Tal como 

se ha dicho, siendo que nos encontramos ante una condición invariable, incluida dentro de las 

Disposiciones Específicas de los Equipos, y por ende de obligatorio cumplimiento conforme lo 
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establece el artículo 54 del RLCA, lo que resulta procedente por los participantes del concurso, es 

su pleno sometimiento y cumplimiento, en el tanto se sobreentiende que dicho requisito fue exigido 

por la Administración a efectos de satisfacer en particular, el interés público perseguido. No 

corresponde en este momento pretender realizar una valoración distinta a la otorgada en el Cartel de 

Licitación, siendo que en todo caso, el momento procesal oportuno para procurar variar dicho 

requerimiento ya feneció, en tanto el instrumento idóneo lo constituía el recurso de objeción 

(artículo 170 RLCA). De conformidad con lo expuesto, es menester indicar que, ciertamente, no 

estamos en presencia de un factor de ponderación (metodología de evaluación); sino que por el 

contrario, como ya ha sido señalado, es un requerimiento de obligado cumplimiento, sobre el cual la 

Administración se garantiza la idoneidad del eventual contratista a efectos de brindar el bien o 

servicio requerido, y ante el cual se espera la descripción o referencia de lo solicitado por el cartel. 

Ahora bien, con vista en la oferta de la empresa adjudicataria, se tiene que señaló lo siguiente: 

“Revisiones Técnicas: Durante el período de garantía se brindará sin ningún costo la mano de 

obra y 10 cambios de aceites, filtros, grasas y fluidos, en los siguientes kilometrajes: 5.000 kms, 

10.000 kms, 15.000 kms, 20.000 kms, 25.000 kms, 30.000 kms, 35.000 kms, 40.000 kms, 45.000 kms 

y 50.000 kms, acorde a lo recomendado por el fabricante. (...)” (ver  hecho probado N° 3), ante lo 

cual no queda más que denotar su evidente contradicción de frente al requerimiento cartelario, en 

particular en cuanto a la necesidad de incorporar dichas revisiones (10) hasta los 100.000 

kilómetros, aspecto que es obviado por la empresa Vehículo Internacionales VEINSA S.A. en la 

presentación de su oferta y que es reconocido como tal por parte de la misma Administración, al 

contestar la audiencia inicial concedida y señalar que “Es innegable que lleva razón la parte 

impugnante en el tanto que esta Administración no se percató en el momento oportuno del error 

cometido por la empresa adjudicada, ni tampoco ésta se corrigió con anterioridad  el detalle del 

mantenimiento preventivo, (...)”. Así las cosas, al señalarse por parte del adjudicatario un listado 

taxativo de kilómetros que va de 5.000 hasta 50.000 kilómetros, está obviando la necesidad 

expuesta por la Administración en cuanto a indicar dicho mantenimiento hasta 100.000 kilómetros, 

con lo cual se demuestra su evidente incumplimiento del cartel de licitación. Ahora bien, tanto el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería como la empresa Adjudicataria, exponen el hecho que, 

posterior al acto de adjudicación, mediante nota del 23 de junio del año en curso, VEINSA subsana 

la deficiencia de su oferta al incluir dos revisiones técnicas adicionales, una a los 75.000 kilómetros 

y la otra a los 100.000 kilómetros, (ver hecho probado N° 4). Al respecto, es menester señalar que el 
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artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa señala 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 ofertados, el precio, los plazos de entrega o las garantías de los productos, o 

bien, coloque al oferente en posibilidad de obtener ventaja indebida.” indicando adicionalmente en 

lo que toca al artículo 83 del RLCA que “Serán declaradas fuera del concurso, las que incumplen 

con aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes con el 

ordenamiento jurídico. (...)” Así las cosas, se tiene que ante una cláusula invariable, de obligado 

cumplimiento, como la que es objeto este recurso de apelación, se trata de una condición o elemento 

que constituye característica fundamental del objeto del contrato, la cual, debe ser atendida por las 

partes del concurso. De conformidad con lo señalado, y sin considerar lo que se dirá más adelante, 

la empresa adjudicataria incumple con el requerimiento cartelario exigido en el punto 1.14 del 

cartel, referente a las revisiones técnicas de los camiones. Ahora bien, como parte del análisis 

realizado por este Despacho, y atendiendo lo expuesto en la Audiencia Inicial concedida a la 

empresa Corporación Grupo Q Costa Rica S.A., se tiene que la empresa adjudicataria evidencia que 

la oferta de la empresa recurrente pese a que dice haber leído, entendido, aceptado y cumplido con 

el punto del cartel de licitación, hace referencia a la necesidad de atender el programa de 

mantenimiento preventivo anexo a la oferta (ver hecho probado N° 5). Ahora bien, en atención a la 

oferta de la empresa Corporación Grupo Q Costa Rica S.A., no se constata la presentación de dicho 

programa en el expediente administrativo de contratación, el cual cuenta con foliatura corrida que 

va del folio 0000001 al 0000358, asimismo tampoco consta dicha referencia dentro de su oferta (ver 

hecho probado N° 6); ante lo cual, la empresa Apelante, aunque de distinta forma, incumple el 

punto 1.14 del cartel de licitación en cuanto a “ (...) La cantidad de revisiones técnicas deberán ser 

indicadas en la oferta en kilómetros (...)” (ver hecho probado N° 2.1), al no señalar expresamente 

cada cuantos kilómetros llevaría a cabo cada una de las revisiones. Esta circunstancia fue 

corroborada por la Administración en la audiencia final oral, en donde se mencionó que 

efectivamente el programa no constaba en la oferta de comentario. De conformidad con lo expuesto 

se tiene que ambas empresas (tanto la adjudicataria como la apelante) incumplen con la referida 

condición cartelaria, lo cual necesariamente impone realizar una lectura conforme los principios de 

eficiencia y buena fe, optando desde una perspectiva finalista por la satisfacción del interés público 

(en equilibrio con los derechos de las partes); en tanto los procedimientos administrativos de 
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contratación administrativa cumplen una relación instrumental para la satisfacción del interés 

público que se persigue con la adquisición del bien o servicio pretendido por la Administración. Así 

las cosas, se tiene que frente al incumplimiento de la misma condición cartelaria por parte de las dos 

únicas empresas sobrevivientes del concurso, (la empresa Purdy Motor S.A. no amplió la vigencia 

de su oferta ni la de la garantía de participación, -ver hecho probado N° 8-); es menester proceder 

con una correcta interpretación del caso en estudio, en cuanto a procurar salvaguardar el interés 

público perseguido, lo anterior de conformidad con los principios que rigen la materia. De manera 

que, es necesario evidenciar que la empresa adjudicataria, pese a que inicialmente limitó la cantidad 

de revisiones ofrecidas, posteriormente gestionó ante la Administración la corrección pertinente a 

efectos de acreditar dos revisiones adicionales (una a 75.000 kilómetros y otra a los 100.000 

kilómetros) – ver hechos probados 3 y 4-; en el tanto que la apelante, pese a que no indicó la 

cantidad de kilómetros en que se darían las revisiones técnicas, ni presentó el programa de 

mantenimiento preventivo como anexo a su oferta, con ocasión de la presentación de la 

contestación a la audiencia especial, presentó el cronograma señalado en su oferta. Así las cosas y 

en aplicación a los principios de eficiencia, eficacia, conservación de las ofertas e igualdad, se tiene 

que lo procedente a efectos de salvaguardar el interés público perseguido en esta contratación es 

mantener a ambas ofertas pese al incumplimiento acreditado; considerando que ambas, procedieron 

de una u otra manera con la corrección de este aspecto, manifestando su voluntad de frente a la 

Administración a efectos de ser atendida durante la ejecución del objeto contractual, y sometiéndose 

a la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Contratación Administrativa en 

cuanto a que “Los contratistas están obligados a cumplir, cabalmente, con lo ofrecido en su 

propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, 

en el curso del procedimiento o en la formalización del contrato.” De conformidad con lo expuesto, 

en aras de satisfacer el interés público involucrado, y constatando el posterior sometimiento de 

ambas empresas al cartel de licitación, se tiene que tanto la empresa Corporación Grupo Q Costa 

Rica S.A. como Vehículos Internacionales VEINSA S.A. se mantienen como ofertas elegibles y en 

consecuencia procedería la aplicación de las reglas de evaluación conforme se hizo en sede 

administrativo, correspondiendo mantener la adjudicación de VEINSA S.A y en consecuencia, 

confirmar el acto de adjudicación. Ahora bien, con vista en el recurso de apelación interpuesto por 

“Grupo Q” se tiene que expresamente indicó: “Del análisis técnico efectuado por la Proveeduría 

institucional, visible en el expediente de marras, es observable que CORPORACIÓN GRUPO Q, 
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COSTA RICA S.A., fue calificado con el segundo mejor puntaje de entre todas las ofertas 

participantes, por lo que, en caso de haber descalificado a la empresa adjudicataria, tal y como 

consideramos correspondía, ostentaríamos la calificación más alta entre todas las participantes y 

por ende resultaríamos con derecho a resultar adjudicados.”; considerando adicionalmente que 

conforme a la metodología de evaluación del concurso (hecho probado 2.2.), así como la 

implementación de la misma por parte de esa Administración (ver hecho probado 7) se tiene que la 

empresa “VEINSA” obtiene de frente a las demás participantes del concurso el primer lugar; 

aunado al hecho que dentro del recurso interpuesto por Corporación Grupo Q Costa Rica S.A. 

solamente se acredita como eventual incumplimiento el analizado anteriormente por este Despacho 

(en cuanto a la determinación en kilómetros de cada una mantenimiento preventivo), el cual, como 

se ha dicho, ha sido corregido por ambas empresas, se tiene que la oferta que de conformidad con 

los parámetros de evaluación obtiene el mayor puntaje es la empresa Vehículos Internacionales 

VEINSA S.A. 2.- ALEGATOS RESPECTO DEL PRECIO Y MODELO OFRECIDOS. En 

atención a lo señalado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en cuanto a que los precios de 

la empresa VEINSA implican un ahorro para la Administración; la empresa Corporación Grupo Q 

Costa Rica S.A. implementa un nuevo alegato, no incorporado inicialmente en su recurso de 

apelación, respecto al “Modelo vigente” de los vehículos ofrecidos y su precio. Al respecto 

corresponde señalar que permitir el estudio de nuevos alegatos, implicaría desconocer el principio 

de preclusión procesal, en la medida que existe un plazo cierto para impugnar las adjudicaciones de 

los concursos ordinarios; pero sobretodo implicaría dejar de lado las garantías de debido proceso y 

derecho de defensa que le asiste a las partes; generando con ello una incertidumbre jurídica en 

cuanto a la determinación de la respectiva adjudicación. Así las cosas, de conformidad con las 

razones anteriormente expuestas, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por 

la empresa Corporación Grupo Q Costa Rica S.A. en contra de las líneas 2 y 3 del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública N° Licitación Pública No. 2009LN-00076-17300 promovida 

por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para la Compra de equipo automotor (camiones y 

motocicletas), recaído a favor de la empresa Vehículos Internacionales Veinsa S.A. Por lo expuesto, 

carece de interés referirse al resto de argumentos imputados por la firma adjudicataria en contra de 

la empresa Grupo Q S.A., toda vez que la discusión de su inelegibilidad es irrelevante en tanto la 

firma adjudicataria se mantiene en su mejor posición. ------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Política;   85, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, y siguientes del Reglamento 

General de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por Corporación Grupo Q Costa Rica S.A., en contra del acto de 

adjudicación de las líneas 2 y 3 de la Licitación Pública No. 2009LN-00076-17300 promovida por 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para la Compra de equipo automotor (camiones y 

motocicletas), recaído a favor de la empresa Vehículos Internacionales Veinsa S.A., acto el cual 

se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

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

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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