
R-DCA-137-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División de Contratación 

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

Recursos de apelación interpuestos por las empresas Automotores Superiores S.A. en contra 

la línea No.3 y Purdy Motor S.A. en contra de las líneas Nos.1 y 2 del acto de adjudicación de 

la Licitación Pública No.2010LN-000002-99999, promovida por la Dirección General de 

Aviación Civil (DGAC) y el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), para la compra de 

vehículos, acto de adjudicación recaído a favor de la empresa Grupo Q Costa Rica S.A. por la 

suma de $314.100,00 (línea No.3) y $113.640,00 (líneas Nos.1 y 2). --------------------------------- 

RESULTANDO: 

I.- La empresa Automotores Superiores S.A. presentó recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la línea No.3 de la Licitación Pública No.2010LN-000002-99999, promovida 

por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y el Consejo Técnico de Aviación Civil 

(CETAC), acto de adjudicación recaído a favor de la empresa Grupo Q Costa Rica S.A. por la 

suma de $314.100,00. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-  La empresa Purdy Motor S.A. presentó recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de las líneas Nos.1 y 2 de la Licitación Pública No.2010LN-000002-99999 

promovida por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y el Consejo Técnico de 

Aviación Civil (CETAC), acto de adjudicación recaído a favor de la empresa Grupo Q Costa 

Rica S.A. por la suma de $113.640,00. -------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos Probados. Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el CETAC y la DGAC promovieron la Licitación Pública 

No.2010LN-000002-99999, para la compra de vehículos (ver el Diario Oficial La Gaceta Nos. 

103 del 28 de mayo del 2010 y 112 del 10 de junio del 2010). 2) Que en relación con el plazo de 

entrega el cartel de la licitación en comentario señaló lo siguiente: “(…) 7. METODOLOGÍA 

DE EVALUACIÓN / (…) 7.3 PLAZO DE ENTREGA (10%). / (…) Tiempo de entrega: / Se 

debe indicar el plazo de entrega en días hábiles a partir del recibo de la orden de compra, 

dentro del plazo máximo establecido por la Administración. / Entrega Inmediata: Se entenderá 

entrega inmediata, la entrega del suministro o artículo en un día hábil después de recibida la 

respectiva Orden de Compra. / Para las ofertas cotizadas libres de aranceles de importación el 

oferente debe manifestar en su oferta el plazo efectivo de la entrega en días hábiles, indicando 

por separado lo siguiente: (…) a) El plazo en que hará entrega de los documentos ante la 

Proveeduría Institucional, para solicitar la respectiva exoneración. / b) Una vez recibida la 

exoneración, el plazo definitivo en que se hará entrega de la mercadería. / Los puntos a) y b) 

serán sumados para obtener el total del tiempo de entrega. (…)” (ver folios 23 vuelto y 22 

frente del expediente administrativo). 3) Que en su oferta la empresa Grupo Q Costa Rica S.A. 
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para la línea No.2 indicó lo siguiente: “(…) Línea No.2. / PLAZO DE ENTREGA OFERTA 

BASE / La entrega de los documentos para exoneración de los será de 1 días hábil (sic) y la 

entrega de (sic) bien en caso de ser adjudicados 1 días hábiles (sic), contados a partir de la 

fecha de entrega a nuestra empresa de las exoneraciones de impuestos. (…)” (ver folio 241 del 

expediente administrativo). 4) Que por medio del oficio DGAC-URM-OF-0877-2010 del 03 de 

agosto del 2010 el señor Olman Durán Arias, en su calidad de Encargado de Recursos 

Materiales de la Dirección General de Aviación Civil, realiza el estudio técnico de las ofertas 

presentadas dentro de la Licitación Pública 2010LN-000002-99999. En dicho estudio, 

tratándose de la oferta de Grupo Q Costa Rica S.A. para la línea No.2 se indicó lo siguiente: 

“(…) El oferente no indica si en caso de resultar adjudicado se compromete a entregar los 

vehículos con su respectiva revisión técnica hecha por la empresa RITEVE, y portar su informe 

de revisión técnica vehicular. (…)”  (ver folio 280 del expediente administrativo). 5) Que en 

respuesta a la prevención efectuada a la administración por medio del oficio DGAC-URM-OF-

0877-2010, la empresa Grupo Q Costa Rica S.A. a través de oficio del 09 de agosto anterior 

indicó en lo que interesa que: “(…) En caso de resultar adjudicados nos comprometemos a 

entregar los vehículos con su respectiva revisión técnica hecha por la empresa RITEVE, y 

portar su informe de revisión técnica vehicular (…)” (ver folio 303 del expediente 

administrativo). 6) Que el Consejo Técnico de Aviación Civil, por medio de acuerdo tomado en 

el artículo décimo sétimo de la sesión ordinaria 42-2010  celebrada el 20 de setiembre del 2010, 

dispuso adjudicar la línea No.2 de la Licitación Pública No.2010LN-000002-99999 a la empresa 

Grupo Q Costa Rica S.A. por un monto de $66.240,00, precio unitario $22.080,00 (ver folio 326 

del expediente administrativo y el Diario Oficial La Gaceta No.204 del 21 de octubre del 2010).  

II.- Hechos no probados. Único. En cuanto a la línea No.2, no se probó que el plazo de entrega 

ofertado por la empresa adjudicataria fuera irreal. ------------------------------------------------------- 

III.-  Sobre la procedencia del recurso en cuanto a la línea No.2.  De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), “(…) La 

Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la 

tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se 

determinen esos supuestos (…)”. En ese mismo sentido se orienta el artículo 178 del 

Reglamento de Contratación Administrativa (RLCA). De lo anterior se desprende que la 

Contraloría General cuenta con un plazo de diez días hábiles para disponer sobre la tramitación 

del  recurso, o bien, rechazarlo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta, total o 

parcialmente. Lo anterior, con el propósito de evitar el entorpecimiento de la actividad 
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contractual  administrativa, dando cabida a gestiones recursivas sin posibilidad de variar el acto 

de adjudicación apelado. En virtud de lo expuesto indispensablemente, la empresa apelante debe 

acreditar en el escrito de interposición, además de la indebida selección del adjudicatario de 

acuerdo con las reglas del cartel, que le asisten a este posibilidades reales de resultar 

adjudicatario, es decir, demostrar su mejor derecho. Partiendo de las consideraciones expuestas, 

se procederá a analizar los argumentos esbozados por parte de Purdy Motor S.A. en contra del 

acto de adjudicación dictado para la línea No.2 del procedimiento de marras. La empresa 

apelante al ocupar el tercer lugar dentro del sistema de evaluación del procedimiento de 

contratación en comentario, para efectos de demostrar su legitimación, señala que tanto la 

empresa adjudicataria como la que ocupó el segundo lugar, presentan graves incumplimientos 

que ameritan su exclusión del concurso por tratarse de ofertas inelegibles. En ese sentido, como 

un primer aspecto, manifiesta que la empresa adjudicataria presenta un grave incumplimiento en 

relación con el plazo de entrega  ofrecido, el cual considera irreal e incierto, lo que provocaría 

su exclusión desde el punto de vista legal. Arguye que la empresa adjudicataria está señalando 

en su oferta que una vez recibida la respectiva nota de exoneración de impuestos entregará 

materialmente los vehículos a la Administración en tan solo un día, lo que a su juicio resulta ser 

de imposible cumplimiento, de acuerdo a la duración normal y razonable de las tramitaciones y 

actuaciones que se deben realizar para el desalmacenaje de los vehículos en el Almacén Fiscal y 

obtener la revisión técnica de los vehículos (RITEVE), como lo exige el cartel. Reitera que se 

trata de un plazo irreal de imposible cumplimiento lo cual hace inelegible la oferta, tal y como 

lo ha señalado el órgano contralor en la resolución R-DCA-500-2006 de las 8:30 horas del 28 de 

setiembre de 2006. En consecuencia, considera que la oferta de la adjudicataria debió ser 

descalificada por la Administración. Criterio del Despacho. En el cartel del procedimiento de 

contratación en comentario, la Administración estableció que el plazo de entrega sería uno de 

los aspectos ponderables dentro del sistema de evaluación, otorgándole un 10% del total de la 

calificación. Para ello dispuso que se indicara el plazo de entrega y adicionalmente, para 

aquellas ofertas cotizadas libres de aranceles de importación, por parte del oferente, se debía 

indicar por separado: el plazo de entrega de los documentos ante la proveeduría para solicitar la 

exoneración y el plazo definitivo en que se entregarán los vehículos una vez recibida la 

exoneración (ver hecho probado No.2). Así lo hizo la empresa adjudicataria, al señalar en su 

oferta que la entrega de los documentos para exoneración se realizaría en 1 día hábil y la entrega 

de los vehículos, luego de recibida la exoneración, también se realizaría en 1 día hábil (ver 

hecho probado No.3). En ese orden, se observa que la oferta de la empresa adjudicataria, en 

cuanto al plazo de entrega, se ajusta a las condiciones cartelarias. Ahora bien, concretamente, el 
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argumento de parte de la empresa apelante, consiste en que el plazo de entrega ofertado por la 

empresa adjudicataria es irreal y de imposible cumplimiento. Dentro de esta vía recursiva, para 

poder llegar a obtener un resultado positivo de su reclamo a partir del alegato bajo análisis, es 

necesario que la empresa apelante aporte la prueba correspondiente que demuestre su decir. En 

relación con la fundamentación de los recursos de apelación, el artículo 177 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, señala que: “(…) El apelante deberá aportar la prueba en 

que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para 

adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y 

estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna. (…)” Como se 

observa, el mencionado numeral dispone que en el escrito de interposición del recurso, se debe 

indicar no solamente la infracción sustancial del ordenamiento jurídico, sino que además el 

apelante debe aportar la prueba pertinente y suficiente que respalden sus alegatos. 

Adicionalmente, el mismo precepto legal señala que para efectos de justificar la existencia de un 

mejor derecho a su favor, cuando exista discrepancia con respecto a los estudios sobre la base de 

los cuales se origina el acto de adjudicación, corresponde al apelante rebatir en forma razonada 

tales estudios, mediante la aportación de dictámenes y estudios emitidos por profesionales 

calificados en la materia impugnada. En este caso, como se indicó anteriormente, los alegatos 

esbozados por la empresa recurrente se dirigen directamente a intentar demostrar que el plazo de 

entrega ofrecido es de imposible cumplimiento. Sin embargo, a pesar de los alegatos 

desarrollados en su recurso, el recurrente no aporta prueba que sustente sus afirmaciones, ni 

efectúa un ejercicio de construcción contundente en punto a dicho tema, por lo que en ningún 

momento el recurrente ha logrado acreditar que efectivamente el plazo ofertado por la 

adjudicataria es irreal. El escrito de interposición del recurso en relación con esta línea, carece de 

elemento probatorio alguno que haga ostensible que el plazo es de imposible cumplimiento, como 

por ejemplo podría ser un cronograma de las actividades a realizar para desalmacenar los 

vehículos, con indicación del plazo mínimo que requerirían cada una de las actividades que se 

deben efectuar. Por lo que dentro del recurso se echa de menos además de esa construcción 

argumentativa sólida, las pruebas tendientes a demostrar fehacientemente, que el plazo de 

entrega ofertado por la empresa adjudicataria es de imposible cumplimiento, aspecto que para 

ser probado no puede limitarse a la simple manifestación del recurrente o al plazo de entrega 

ofertado por éste. Contrariamente, se tiene que la Administración no identificó problema alguno 

en relación con el plazo de entrega ofertado por la adjudicataria (ver hecho probado No.4) y 

existe una manifestación expresa de parte de la empresa adjudicataria, en la que menciona que 

se compromete a entregar los vehículos con la respectiva revisión técnica hecha por la empresa 
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RITEVE (ver hecho probado No.5). Por consiguiente, corresponde rechazar de plano por falta 

de fundamentación el recurso de apelación incoado contra el acto de adjudicación de la línea 

No.2 de la licitación bajo estudio, considerando que no se logró acreditar que el plazo de entrega 

ofertado por parte de la empresa adjudicataria fuera irreal o de imposible cumplimiento. En 

relación con esta línea al tenor de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 183 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve el recurso interpuesto contra la 

línea No.2 sin hacer referencia a los demás argumentos de la apelante, al resultar innecesarios 

para el dictado de la resolución. ----------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 28, 30 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República,  

85,86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 inciso d) del Reglamento  a la 

Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1)  Rechazar de plano por falta de 

fundamentación, el recurso de apelación interpuesto por la empresa Purdy Motor S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la línea No.2 de la Licitación Pública No.2010LN-

000002-99999 promovida por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y el Consejo 

Técnico de Aviación Civil (CETAC), acto de adjudicación recaído a favor de la empresa 

Grupo Q Costa Rica S.A. por la suma de $66.240,00. 2) Dar audiencia inicial por el 

improrrogable plazo de diez de días  hábiles, contados a partir de la notificación de la presente 

resolución, a la Administración  y a la empresa adjudicataria , bajo los términos del artículo 

182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para que manifiesten por escrito 

lo que a bien tengan, respecto de los argumentos formulados por las empresas recurrentes en el 

escrito de interposición de los recursos de apelación interpuestos por Automotores 

Superiores S.A. en contra la línea No.3 y Purdy Motor S.A. en contra de la línea No.1 del 

acto de adjudicación de la Licitación Pública No.2010LN-000002-99999, promovida por la 

Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y el Consejo Técnico de Aviación Civil 

(CETAC) , para la compra de vehículos, acto de adjudicación recaído a favor de la empresa 

Grupo Q Costa Rica S.A. por la suma de $314.100,00 (línea No.3) y $47.220,00 (línea No.1). 

Para efectos de la contestación del recurso, se remiten copia de los escritos mencionados 

precedentemente. Asimismo, se devuelven a la Administración las copias del expediente 

administrativo remitidas por medio del oficio DGAC-PROV-OF-1318-2010 del 09 de 

noviembre del 2010, para lo correspondiente a la contestación del recurso incoado, sin embargo 

con su respuesta a la presente audiencia deberá remitir nuevamente a este Despacho el 

expediente del concurso. Además, deberá la Administración remitir a este Despacho, las piezas 
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o documentos relacionados con este concurso que se reciban con posterioridad al nuevo envío 

del expediente, para que formen parte de éste. ------------------------------------------------------------ 

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