
R-DCA-139-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación Administrativa.   

San José, a las nueve  horas del  dieciocho de noviembre de  de dos mil diez. ------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Greatwall Autos S.A en contra del acto dictado por el Ministerio 

de Hacienda en la Licitación Pública 2010LN-000052-13403 para la adquisición de vehículos”, 

posición 1  acto recaído en Purdy Motor S.A.--------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO: 

I.- Que Greatwall Autos S.A presentó su recurso en contra del acto dictado por el Ministerio de 

Hacienda en la Licitación Pública 2010LN-000052-13403 para “la adquisición de vehículos”, posición 

1,  acto recaído en Purdy Motor S.A en tiempo y  que en principio procede por el  monto---II.- Que 

Greatwall Autos S.A.  alegó que fue injustamente excluida porque la administración estimó que no 

cumplía con el cartel ya que se solicitaba que la medida de la batea para el pick up fuera de 1.45 mts. 

de largo como mínimo y 1.60 mts. de largo como máximo y que la empresa indicó que su largo era de 

1.38. Que entiende que todas las empresas con excepción de la adjudicataria dieron la medida interior 

de la batea que es donde se transportan los materiales. Que ella es la mejor opción. - 

III.-  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: Para la resolución del presente recurso, este Despacho ha tenido por probados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Hacienda, promovió la Licitación Pública 

2010LN-000052-13403 para la adquisición de vehículos”, posición 1  acto recaído en Purdy Motor 

S.A- (ver folio 1043 del expediente administrativo)2) Que el cartel de la licitación estableció en lo que 

interesa lo siguiente: 1.2 Especificaciones técnicas Posición 1:..Carrocería... “La batea debe tener un 

largo de 1.45 metros de como mínimo y 1.60 metros de largo como máximo, para el transporte de 

materiales y equipo” (ver folios 351  del expediente) 4) Que la oferta de Greatwall indicó: “Largo 

interior de batea 1380mm” 5)  Que la evaluación de las ofertas  se indicó  que Greatwall no cumple 

técnicamente con el cartel ya que se solicitaba que la medida de la batea para el pick up fuera de 1.45 

metros de largo como mínimo y 1.60 metros de largo como máximo y que la empresa indicó que su 

largo era de 1.38. (ver folio 1010 del expediente). 6) Que Purdy Motor S.A fue evaluada de la siguiente 

manera: 1. Precio 40.- 2. Plazo de entrega 15. -3.  Garantía  del vehículo 15.- 4. Experiencia de la 

empresa en la distribución de la marca y estilo que ofrece 10.- 5. Anos de experiencia  real de la 

empresa en la distribución y/o venta de vehículos en general en el mercado nacional. 6.1 Experiencia 

del taller mecánico 5.- 6.2 Cantidad de talleres disponibles propios o autorizados 5. Total 100. 
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Adicionales 1.- Ventanas eléctricas1.- 2 Sistema de frenos ABS 0.- 3 Bolsas de aire de los asientos 

delanteros 0.- 4 Halógenos neblineros adicionales1 Gran total 102. (ver folios 1012 a 1014 del 

expediente administrativo).- ----------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- De la admisibilidad de los  recursos. Como se desprende de una lectura del artículo 86 de la Ley 

de Contratación Administrativa, existe un plazo de 10 días hábiles en el cual la Contraloría General 

dispone sobre la admisibilidad del recurso de apelación o bien de su rechazo de plano por inadmisible 

o por improcedencia manifiesta, todo de conformidad con los artículos 178, 179 y 180 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). Según lo expuesto, y en atención a lo señalado por el 

artículo 180 del citado Reglamento, es necesario que los apelantes fundamenten su recurso como lo 

exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa. Para ello deben indicar con precisión la 

infracción del ordenamiento jurídico que se alegue violada en el concurso; si discreparan de los 

estudios que sirven de fundamentación de la adjudicación deben rebatirlos en forma razonada 

aportando estudios o dictámenes emitidos por profesionales calificados y también debe presentar 

argumentos que no se encuentren precluídos.  Así las cosas, con respecto a la apelación  la apelante  

presenta un solo alegato a saber: alega que fue injustamente excluida porque la administración estimó 

que no cumplía con el cartel ya que se solicitaba que la medida de la batea para el pick up fuera de 1.45 

metros de largo como mínimo y 1.60 metros de largo como máximo y que su empresa indicó que su 

largo era de 1.38. Que entiende que todas las empresas con excepción de la adjudicataria dieron la 

medida interior de la batea que es donde se transportan los materiales. Que ella es la mejor opción pues 

ofrecía mejor precio, bolsas de aire y frenos ABS. Criterio del Despacho.     En el caso en estudio la 

empresa apelante alega que el cartel no estableció reglas claras para los oferentes en cuanto a si la 

medida de la batea fuera la interior o la exterior, pero no ha argumentado ni demostrado que cumpliera 

con el cartel. Lo cierto es que el cartel era el reglamento de la contratación y no es el momento de venir 

a alegar que las normas no fueron claras pues había tenido la oportunidad de alegar contra el mismo en 

el momento oportuno para los recursos de objeción al cartel, siendo entonces muy claro que hoy  la 

argumentación en contra del cartel está precluída. (ver hechos probados 2, 3 y 4) Asimismo, el apelante 

mantiene su incumplimiento y no alega nada a su causa, solamente indica que su oferta es mejor que la 

de la adjudicataria pues ofreció un precio de $5.025 menor que el de la adjudicataria y que además el 

objeto que ofrece cuenta con bolsas de aire para chofer y acompañante y sistema de frenos ABS  que 

no los ofrece la adjudicataria. (ver hecho probado número 6) En este sentido debemos tener claro que 

de acuerdo con el sistema de evaluación el precio representaba solamente un 40% y que los adicionales 

de bolsas de aire para chofer y acompañante y sistema de frenos ABS puntuaban un adicional 2%. De 
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esta manera, no es claro para el órgano contralor cómo hubiera podido ganarle a la adjudicataria, 

adicionado a que presenta el incumplimiento indicado, y por otra parte no realizó el esfuerzo 

demostrativo de cómo hubiera podido ganarle a la adjudicataria, corriendo el sistema de evaluación. 

Tenemos claro que la evaluación de la adjudicataria fue del 100% (ver hecho probado número 6), 

siendo así no se logra demostrar ni la legitimación para apelar por el incumplimiento, ni se ha 

fundamentado su alegato y tampoco ha demostrado mejor derecho sobre la adjudicataria. Por anterior,  

de conformidad con lo preceptuado en el  artículo 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que dice: “Artículo 180. — 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: […] d) Cuando el recurso se presente 

sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa. e) Cuando 

los argumentos que sustentan el recurso se encuentren precluidos”, se impone rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto en contra la adjudicación de la línea 1 de 

la licitación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

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

de Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano por improcedencia manifiesta el  

recursos de apelación establecidos por Greatwall Autos S.A en contra del acto dictado por el Ministerio 

de Hacienda en la Licitación Pública 2010LN-000052-13403 para la adquisición de vehículos”, 

posición 1  acto recaído en Purdy Motor S.A, acto que se confirma.------------------------------------------- 

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