
R-DCA-242-2011 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División de Contratación Administrativa. San 

José, a las once horas del dieciocho de mayo de dos mil once.------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa VIFISA DE TURRIALBA S.A.  en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2011LA-000003-01 promovida por la Municipalidad de 

Sarapiquí, para la Compra de un Recolector de Desechos Sólidos Usado con una Capacidad Volumétrica  

no menor a los 19 metros cúbicos, recaído a favor de la empresa Tecnocamiones S.A. por un monto de 

¢40.000.000.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-  La empresa VIFISA DE TURRIALBA S.A. recurre el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 

N° 2011LA-000003-01, denunciando su mejor puntuación (conforme a la metodología de evaluación del 

concurso) y alegando que su descalificación se basa en un documento denominado “Recomendación 

Técnica para Adjudicación”, en el que, a partir de una serie de supuestos, se indica que no podrá cumplir 

con el plazo de entrega ofertado (5 días hábiles) debido a que, además de encontrarse en un patio fiscal, 

requiere de grandes modificaciones para cumplir con las condiciones requeridas cartelariamente. 

Adicionalmente indica la inelegibilidad de la oferta adjudicataria, por cuanto el vehículo ofrecido por 

Tecnocamiones S.A. no es de su propiedad, por lo que no tiene las facultades para ofrecerlo, aunado al 

hecho que no cumplió con una prevención realizada por la Municipalidad referente a la presentación del 

DUA del camión, así como contradicciones ente la información brindada en cuanto a la caja recolectora 

instalada en el camión.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-  Que mediante auto de las once horas del veintiuno de Marzo del dos mil once, este Despacho requirió, 

de la Municipalidad de Sarapiquí, expediente administrativo de contratación. ----------------------------------- 

III.-  Que mediante auto de las trece horas del veintinueve de marzo del dos mil once se confirió audiencia 

inicial a la Administración y a la parte adjudicataria para que en el plazo de cinco días hábiles se 

manifestaran sobre los alegatos de la recurrente. ---------------------------------------------------------------------

-IV.-  Que mediante auto de las trece horas del seis de abril del dos mil once, se confirió audiencia especial 

a la empresa apelante, a efectos que se refiera a las respuestas iniciales de las partes. --------------------------  

V.- Que mediante auto de las trece horas del cuatro de mayo del dos mil once, se confirió audiencia final a 

las partes para que formularan por escrito las conclusiones sobre el fondo del asunto. ------------------------- 

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. --------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Sarapiquí, promovió la Licitación Abreviada N° 

2011LA-00003-01 para la Compra de un Camión Recolector de Desechos Sólidos usado con una 

capacidad volumétrica no menor a los 19 metros cúbicos, misma que fue adjudicada a favor de la empresa 

Tecnocamiones S.A. (folios 30 y 166 del  expediente administrativo de contratación.) 2) Que el cartel de 

la licitación requirió lo siguiente: 2.1) “COMPRA DE UN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS 

USADO CON UNA CAPACIDAD VOLUMÉTRICA NO MENOR A LOS 19 METROS CÚBICOS” (ver 

folio 27 del expediente de contratación) 2.2) “5. CONDICIONES TÉCNICAS. 5.1. CAMIÓN: 5.1.1. 

Descripción: Adquisición de un recolector de desechos sólidos refraccionado no menor al año 1999, con 

una caja recolectora con una capacidad volumétrica no menor a 19 metros cúbicos. (…)” (ver folio 23 

del expediente administrativo) 2.3) “5.2 CAJA RECOLECTORA DE DESECHOS: 5.2.1. Deberá ser del 

tipo reconstruido, para desechos sólidos y trabajo pesado y con una capacidad no menor a diecinueve 

metros cúbicos. (…) Deberá entregarse operando satisfactoriamente en todos sus componentes.” (ver 

folio 21 del expediente de contratación) 2.4) Indica el punto 1.1.7 del cartel, lo siguiente: “La empresa 

adjudicada deberá también entregar el equipo con la revisión técnica vehicular, pesos y dimensiones (en 

caso que sea necesario para este tipo de maquinaria) y la respectiva placa AGV, temporal y la metálica, 

en tiempo prudencial. Además corres por cuenta del adjudicatario la inscripción del vehículo, la cual 

debe realizar en un plazo no mayor a 30 días después de recibido conforme por parte de la Municipalidad 

la nota de exoneración.” (ver folio 26 del expediente de contratación) 2.5) “5.1.11. Aros y llantas: (…) 

Indicar el tipo de aro y las llantas ofrecidas en capas. Las llantas deberán ser preferiblemente del tipo 

roqueras y los aros preferiblemente del tipo artillero” (ver folio 22 del expediente de contratación) 3) “6. 

SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN. Todos los datos y descripciones solicitados en las especificaciones 

técnicas que no contemplen puntaje para evaluación cuantitativa, deberán entregarse por corresponder a 

la descripción del bien a adquirir. La evaluación final se efectuará utilizando una base de 100 puntos, 

distribuidos de la siguiente forma:-------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Preferencias técnicas 9 puntos 

2) Precio 55 puntos 

3) Plazo de entrega 15 puntos 

4) Referencias comerciales 7 puntos 

5) Condición del Equipo 9 puntos 
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6) Garantía 5 puntos 

TOTAL 100 puntos 

6.1 Preferencias técnicas (12 pts) 

FACTORES TECNICOS A 

EVALUAR 

PUNTAJE A 

OBTENER 

- Potencia del motor  

Entre 285 y 299 hp 1.5 pts 

Igual o mayor a 300 hp 3.0 pts 

- Bastidor  

Sin refuerzo 1.5 pts 

Con refuerzo 3.0 pts 

- Capacidad eje delantero  

Entre 14600 y 17999 lbs 1.5 pts 

Igual o mayor a 18000 lbs 3.0 pts 

MAXIMA CANTIDAD DE 

PUNTOS A OBTENER 

9 pts 

6.2 Precio unitario (55 pts): 

Se evaluará en forma inversamente proporcional, al menor dato se le dará el mayor puntaje, conforme a 

la siguiente fórmula:  Precio: Precio Menor         x 55 pts 

    Precio Evaluador 

6.3 Plazo de entrega (15 pts): 

Se valorará conforme a la siguiente tabla, la cual es proporcional en puntaje de acuerdo con el plazo de 

entrega indicado en la oferta: 

TIEMPO DE ENTREGA PUNTAJE 

ASIGNADO 

De 1 a 5 días hábiles (inmediata) 15 puntos 

De 6 a 15 días hábiles 10 puntos 

De 16 a 30 días hábiles 5 puntos 

Más de 30 días hábiles 1 punto 

Se entiende que el plazo de entrega debe indicarse en días hábiles enteros (no se permite fracción de día, 

horas u otros). Quien no presente el dato como se solicita, obtendrá 0 puntos y será un aspecto 
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insubsanable. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.4 Experiencia del oferente en el mercado en recolectores vendido en Costa Rica similares al 

ofrecido: Referencias comerciales (7 pts) (…) Condición de equipo (9 pts)  Año, modelo y condición del 

recolector. Este deberá ser refaccionado y además deberá cumplir con las siguientes limitaciones: a) 

Todo equipo ofrecido deber cumplir estrictamente con ser refaccionado, presentar un estado general 

bueno y operación confiable. Todo bajo la responsabilidad completa del oferente. b) La evaluación se 

hará conforme a la siguiente tabla, ubicando el equipo ofertado por su año de fabricación y su condición:  

AÑO DE FABRICACIÓN PUNTAJE 

ASIGNADO 

1999 3 puntos 

2000 6 puntos 

Mayor a 2000 9 puntos 

La administración se reserva el derecho de visitar el sitio donde se encuentre el bien ofertado en 

compañía de sus peritos con el fin de evaluar todas las ofertas, antes de adjudicar. ------------------------ 

6.5 Garantías (5 pts) Se requiere una garantía de funcionamiento por un periodo mínimo de tres meses. 

Más sin embargo para aquellos oferentes que extiendan esta garantía se les otorgará puntos según la 

siguiente tabla. 

GARANTIA  PUNTAJE 

ASIGNADO 

Sin garantía Descalifica la oferta 

3 meses 1 punto 

6 meses  3 puntos 

12 meses 5 puntos 

Los resultados de las ponderaciones de puntaje se trabajaran con dos cifras decimales con redondeo 

hacia arriba del segundo decimal cuando el tercer decimal sea superior a 5 y hacia abajo cuando el 

tercer decima sea inferior a 5.” (ver folios 20, 19, 18 y 17 del expediente de contratación) 4) Se cuenta 

con Informe de Ingeniero Mecánico Warner González Blano IM -18688, aportado por la Municipalidad de 

Sarapiquí, respecto a la oferta de la empresa VIFISA DE TURRIALBA S.A. en el que indica, entre otras 

cosas lo siguiente: “(…) Ahora bien, la intención del oferente (VIFISA) es reforzarlo con los componentes 

extras necesarios para que dicho camión cumpla con lo solicitado en el respectivo cartel licitatorio, lo 

cual se puede lograr, pero con el inconveniente de que el producto final de dicha intervención, no será el 
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adecuado ni para el uso que pretende darla (sic) la administración o inclusive cualquier otra actividad de 

transporte de carga pesada que le quisiese dar la municipalidad en el futuro. Los motivos de los que se 

desprende dicha conclusión se explican en los siguientes párrafos. Ninguno de los dos ejes del camión 

cumplen con lo solicitado en el cartel, ni en capacidad ni en suspensión, por lo que pretende el oferente es 

quitarlos y colocar otros que cumplan con lo solicitado. El problema de este detalle esté en que el camión 

ofertado es 2005, y los componentes a colocar no se saben en que año fueron fabricados, por lo que el 

oferente probablemente colocará elementos con más antigüedad que la del camión original. (…) Además 

se tiene el problema adicional que al no ser el eje original del camión se deberán hacer agujeros nuevos, 

tanto en el eje delantero como trasero, en el chasis con el fin de colocar los nuevos ejes, resultando esto 

en una disminución de capacidad en relación a las propiedades mecánicas (momento de fluencia, 

resistencia al cortante, inercia, etc) del bastidor original. Además si el eje trasero no se coloca en la 

posición correcta, con relación al centro de masa, el cual no solamente dependerá del peso del camión 

como tal sino que también deberá de considerarse la caja recolectora ofertada, se obtendrá como 

resultado un camión recolector que tendrá grandes concentraciones de esfuerzos en el bastidor o en la 

suspensión del eje trasero. Dicho de otra manera se obtendría un camión recolector que no se presenta 

equilibrio entre sus partes. El chasis en su configuración original no cumple. Para ello el oferente debe 

desarmar todo el camión para luego colocar un refuerzo adicional, que al no ser original de fábrica, no 

se conocen sus propiedades mecánicas y físicas. Además el acero con el que se fabrican los bastidores es 

especial, sus propiedades mecánicas no son las mismas que las de una viga comercial, como la de un 

puente o el acero normal de construcción. Por otro lado de lo observado en la literatura técnica de este 

camión, y en especial la sección transversal del bastidor, el refuerzo que el oferente tendría que colocar 

es interno, y debería ser exacto, es decir sin luces entre el riel principal y el refuerzo lo cual solamente se 

consigue si la configuración es original de fábrica. Si quedan luces entre el riel original y el refuerzo que 

se colocará, habrá zonas con sobreesfuerzos que terminarán reventando el bastidor. Adicional a este 

tema el largo original del riel del bastidor no tiene la dimensión necesaria para ser recolector… Si se 

compara la configuración original del bastidor del camión con la solicitada por la literatura de la caja 

recolectora, se concluye que el oferente deberá de realizar una extensión del bastidor, para lo cual 

deberá de realizar juntas mediante soldadura… Como último punto se tiene que la literatura de la caja 

recolectora aportada por el mismo oferente, se solicita una capacidad mínima de 52.000 libras en el eje 

trasero, lo cual no cumple con lo ofertado por el proveedor, el cual oferta 44.000 libras. Con respecto a 

este punto se entiende que la administración solicitó como mínimo 44.000 libras, pero el oferente está en 
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la obligación moral de entregar un equipo que funcione correctamente, por lo que debió atender los 

requerimientos técnicos de la caja ofertada, y haber ofertado mayor capacidad en el eje trasero. En este 

caso el debió ofertar un eje trasero que tuviese la capacidad suficiente de soportar la caja recolectora a 

capacidad máxima. Ante lo anteriormente expuesto, se concluye que la oferta de VIFISA S.A. de Turrialba 

no es la adecuada para la administración, debido a la gran cantidad de cambios que deberán de 

realizársele a la configuración original del camión para que cumpla con lo solicitado en el respecito 

cartel licitatorio, los cuales darán como resultado un camión que acarreará problemas, inclusive en el 

corto plazo, principalmente en lo relacionado al bastidor y otros componentes como ejes delantero y 

trasero.” (ver folios 149 al 152 del expediente de contratación) 5) Se tiene recomendación técnica para 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2011LA-0000003-01, mediante la cual, el ingeniero municipal, 

señala: “El día 18 de febrero del año en curso, y según lo estipulado en el respectivo cartel licitatorio: 

“La administración se reserva el derecho de visitar el sitio donde se encuentre el bien ofertado en 

compañía de sus peritos con el fin de evaluar todas las ofertas, antes de adjudicar”, se realizó una visita 

a los talleres de los proveedores que ofertaron como producto del proceso licitatorio citado supra. La 

visita se realiza en compañía de los señores Andrés Hernández (Proveedor Municipal), y Gerardo 

Miranda (Jefe de maquinaria). Esta inspección se realizó en el siguiente orden: … 2. VIFISA de 

Turrialba. La primera visita se realiza para lograr observar el cabezal ofertado al patio fiscal del Banco 

Crédito Agrícola de Cartago, ubicado en la Lima de Cartago. (…)Una vez realizada la debida inspección, 

se procede a analizar cada una de las opciones para realizar una comparación ente lo que se observó en 

cada taller y lo que se ofertó de manera escrita. Además de esto la administración solicitó subsanar 

varios aspectos a todos los oferentes. De este proceso de obtuvo el siguiente resultado. Opción 1 (Oferta 

de VIFISA S.A.): La oferta de esta empresa corresponde a un camión International 9200, año 2005 con 

una caja recolectora LEACH. En las siguientes fotografías se muestra el estado de ambos elementos. (…) 

Esta oferta presenta varios inconvenientes. Los principales son: * El camión se encuentra en un patio 

fiscal, más sin embargo el oferente se atrevió a ofertar entrega inmediata (5 días hábiles) para el equipo 

ofrecido, lo cual fue ponderado con 15 puntos porcentuales de la calificación cuantitativa. Sumado a esto, 

el camión dentro de su configuración original debe sufrir grandes cambios para poder suplir lo que se 

pide en el respectivo cartel licitatorio, lo cual extenderá el plazo de entrega. La administración ponderó 

con un porcentaje alto este aspecto, esperando que el camión recolector estuviese a la mayor brevedad 

posible en servicio para la Municipalidad de Sarapiquí, más sin embargo el bien ofertado por VIFISA de 

Turrialba S.A. jamás podrá ser entregado en el tiempo ofertado. * Otro aspecto, que se mencionó 
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anteriormente, que resulta negativo, es la gran cantidad de cambios que debe sufrir dicho camión para 

que logre cumplir con lo solicitado en el respectivo cartel licitatorio. Esto resulta muy preocupante, por 

lo que se solicitó criterio al ingeniero mecánico Alejandro Lazo Hernández. El documento emitido por 

este profesional se anexa a este documento (ver anexo 1). Del informe del ingeniero mecánico se concluye 

que dicha oferta no es conveniente para la administración por las razones explicadas en este. Ante esto se 

recomienda no adjudicar a VIFISA de Turrialba la compra del recolector usado. (…) Evaluando 

cuantitativamente la oferta principal de TECNOCAMIONES se obtiene que esta oferta obtiene una 

calificación de 93 puntos porcentuales (ver tabla N° 1) (…)” (ver folios 154 al 162 del expediente de 

contratación) 6) Consta oficio N° DP-36-11 del 23 de febrero del 2011, mediante el cual, el Proveedor 

Municipal de Sarapiquí, requiere de la empresa Tecnocamiones S.A. la siguiente información: “1) Sírvase 

aclarar la capacidad de carga del chasis aportando la respectiva documentación técnica original o copia 

certificada e incluir información del VIN. Aportar DUA (Documento Único Aduanero) 2) Aclarar el peso 

de la caja recolectora y documentación técnica original o copia certificada que lo demuestre. Aportar 

DUA (Documento Único Aduanero)“ (ver folio 102 del expediente de contratación) 7) Consta oficio del 

28 de febrero del 2011, presentado por la empresa Tecnocamiones S.A., en el cual indica: “PRIMERO De 

conformidad con la certificación, del Registro Nacional le indicamos que el equipo tiene un peso de 

13.400 kilogramos, en vacío incluyendo camión y caja. Que el número de VIN es: 

1M1AE07Y4YW001341. SEGUNDO El peso de la caja recolectora es de: 6.400 kg. (…)” y con dicha nota 

se remite información adicional, propiamente nota de la empresa Best Equipment and Service, 

representante exclusivo de la marca Mc Neilus en Costa Rica, en sus líneas de cajas de compactación, en 

la que se indica que se incluye la ficha técnica de la caja de compactación de 25 yardas HD Americana, 

cuyo peso es de 16.200 LB. Asimismo, se adjunta documentación denominada DUA tramitado: 006-2009-

024502 de la Aduana de Limón, en el que se hace referencia a Lowboy Usado, Cajones de Recolectores 

de Basura y Ejes de Suspensión. (ver folios 125 al 130  del expediente de contratación) 8) Consta 

certificación del 16 de marzo del 2011, emitida por el Registro Nacional, mediante el cual se acredita que 

el vehículo placa C 147573m, carga pesada, marca Mack, pertenece a la empresa HEMU RENTAL S.A., 

cédula jurídica 3-101-444478. (ver folios 0024  y 0025 del expediente de apelación) 9) Consta oficio del 

28 de enero del 2011, mediante el cual, el señor Edgar Daniel Herrera Soto, acreditado en su condición de 

apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa HEMU RENTAL S.A., autoriza a la empresa 

Tecnocamiones S.A. a disponer y ofertar ante la Municipalidad de Sarapiquí el camión marca Mack, placa 

C- 147573 en la Licitación Abreviada N° 2011LA-000003-01. (ver folio 90 del expediente de apelación.) 



 
 

8 

10) Consta Criterio técnico emitido por el señor Luis Paniagua Carranza, Ingeniero Mecánico, presentado 

por la empresa VIFISA de Turrialba S.A. con la presentación de su recurso de apelación, mediante el cual 

indica lo siguiente: “2. Capacidad para la ejecución de los trabajos: Todas las actividades que deben ser 

ejecutadas para la modificación del camión y realizar la respectiva conversión a recolector de basura, 

acorde a las especificaciones del cliente están listas en el literal “d” anterior, las mismas pueden ser 

ejecutadas de forma independiente, es decir en varios frentes de trabajo de manera que en un plazo de 

cinco días o incluso menos, pueden ser concluidas perfectamente. La maquinaria, equipos y personal 

disponible en el Taller son suficientes para ejecutar dichas labores dentro del plazo ofertado. (…) 4. 

Finalmente tal como se indicó al inicio de este reporte, el plazo ofertado para la entrega del bien de 5 

días hábiles, es posible lograrlo en virtud de la capacidad instalada del taller, el personal calificado con 

que cuenta y sobre todo porque las actividades pueden ser programadas y ejecutadas en varios frentes de 

trabajo a la vez.” (ver folios 11 al 14 del expediente de apelación) 11) Consta segundo criterio técnico del 

Ingeniero Luis Paniagua Carranza, presentado por la empresa VIFISA de Turrialba S.A., con ocasión de 

audiencia especial concedida, en el cual se indica lo siguiente: “1. De la capacidad para la ejecución de 

las obras. En consecuencia con lo ya manifestado en el primer informe, corresponde reafirmar que el 

taller Vifisa posee la infraestructura, maquinaria, herramienta, personal capacitado y suficiente en 

número para la ejecución de las obras requeridas para la conversión de los bienes ofertados. 

Corresponde a la administración de dicho taller la asignación y organización de los recursos para efecto 

de lograr en el plazo ofertado la conclusión de los trabajos. Entre los argumentos utilizados para 

cuestionar dicha capacidad se hace mención a la falta de una programación utilizando la herramienta del 

Proyect (diagrama de Gant y Pert) así como un listado o descripción de los recursos con que cuenta el 

taller. El primero de los argumentos y en caso de duda en cuando al plazo ofertado, fácilmente por medio 

de una consulta durante el proceso de evaluación de las ofertas pudo ser resuelto, solicitando las 

aclaraciones del caso, sin embargo la opinión de los evaluadores y su equipo asesor fue descartar la 

capacidad de Vifisa. En cuanto al segundo argumento, precisamente el objeto de una visita a los talleres 

de los oferentes tiene como objeto conoces sus instalaciones, equipos, herramienta, personal entre otros, 

de forma que el evaluador pueda formarse criterio del oferente más allá de lo descrito en una oferta, por 

lo tanto argumentar la falta de un detalle impreso de los recursos del taller es un argumento poco sólido, 

mismo que de ser duda para el evaluador fácilmente pudo ser resuelta mediante una solicitud de 

aclaración.”, se aporta adicionalmente un cuadro de las áreas de trabajo del taller, así como un listado de 

herramienta y maquinaria. (ver folios 111 al 120 del expediente de apelación) 12) Se tiene como hecho 
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probado que el cartel de la Licitación Abreviada N° 2011LA-000003-01 para la compra de un Recolector 

de Desechos Sólidos Usado con una capacidad volumétrica no menor a los 19 metros cúbicos, no requirió 

que el equipo ofertado fuera propiedad de la empresa oferente. (ver cartel de la licitación, folios 17 al 28 

del expediente de contratación) 13) Se tiene como hecho probado que el cartel de la Licitación Abreviada 

N° 2011LA-000003-01, no requirió la aportación de Documento Único Aduanero (DUA) por parte de las 

empresas oferentes, tampoco un peso particular para la caja recolectora. (ver cartel de la licitación, folios 

17 al 28 del expediente de contratación).------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y FONDO DEL RECURSO DE AP ELACIÓN. Parte del estudio 

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

oferta de la recurrente presenta algún vicio que le imposibilite resultar adjudicataria 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). Así las cosas, se desprende que la posibilidad de adjudicación, por parte de la recurrente, 

depende de lograr acreditar la ilegalidad de su exclusión del concurso y por ende, que conforme al 

ejercicio de puntuación que realiza, con el cual acredita 99 puntos -por encima incluso de la puntuación de 

la adjudicataria (93 puntos)-, sea sujeto de adjudicación en el actual procedimiento administrativo de 

contratación. De conformidad con lo expuesto, siendo que, como se ha dicho, la legitimación de la 

recurrente, dependerá del alegato de nulidad en contra de la adjudicación, se tiene que necesariamente, 

ambos aspectos, a saber, legitimación y fondo, se conocerán en forma conjunta. -------------------------------

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO.  En cuanto a la exclusión de su oferta. A) Respecto al 

plazo de entrega. Señala la empresa apelante que su exclusión del procedimiento concursal fue ilegítima, 

ya que cumplió con todos los aspectos cartelarios y obtiene la mayor calificación, con lo cual considera 

que goza de mejor derecho y por ende de la legitimación correspondiente para interponer el presente 

recurso. En ese sentido señala que obtiene 55 puntos en razón del precio del camión, 15 puntos en cuanto 

al plazo de entrega, 5 puntos por un año de garantía de funcionamiento, 9 puntos respecto a la condición 

del vehículo, 9 puntos por cumplir con la preferencias técnicas, así como un total de 6 puntos en 

referencias comerciales, obteniendo una calificación total de 99 puntos, por encima de la adjudicataria, 

que obtuvo 93 puntos. Indica VIFISA de Turrialba S.A. que la Recomendación Técnica para 

Adjudicación, elaborada por un Asesor Externo de la Municipalidad, señala que su oferta no fue 

considerada para adjudicación pues presenta varios inconvenientes; lo anterior pese a que dicho 

documento no atribuye a su oferta incumplimiento alguno del cartel. En lo que toca al plazo de entrega, y 



 
 

10 

ante lo expuesto en el criterio externo, en cuanto a la imposibilidad de cumplir con el plazo de entrega 

ofrecido, por encontrarse el camión en un patio fiscal  y sujeto a gran cantidad de cambios por realizar; 

indica que no se cuenta con el sustento probatorio y el criterio de un profesional en el área mecánica, pues 

cuenta con la infraestructura, recursos técnicos y humanos para efectuar los trabajos al camión en el  lapso 

de 5 días hábiles. Señala que el asesor externo de la Municipalidad parte de una mera suposición acerca de 

las probabilidades de cumplimiento y especula sin aportar elemento objetivo y técnicamente sustentado 

que respalde su aseveración. Al efecto, la empresa apelante aporta criterio técnico emitido por Ingeniero 

Mecánico, mediante el cual se señala que el plazo de 5 días hábiles ofrecido por VIFISA es suficiente para 

efectuar las modificaciones que el camión requiere, considerando que las labores pueden efectuarse en 

forma simultánea o paralela para lograr con eficiencia y calidad el resultado deseado. Al respecto, indica 

la empresa Adjudicataria que de conformidad con su experiencia y conocimiento del mercado, el plazo de 

5 días hábiles ofertado para implementar las modificaciones que deben realizarse al cabezal ofertado por 

la apelante, es poco comprensible. Señala que si bien es cierto la recurrente aporta certificación de 

Ingeniero Mecánico en que indica que el plazo de cinco días es suficiente, eso es solo un decir, ya que 

nunca aporta una bitácora de tiempos y movimientos, en donde se pueda establecer que efectivamente el 

supuesto es realizable, sobretodo considerando que solo los trámites de nacionalización y retiro del 

cabezal del Almacén Fiscal podría demorar alrededor de dos días, dejando solo 3 días para la ejecución de 

labores, por lo que no es segura la consecución del plazo ofrecido, así como la calidad de los trabajos a 

realizar. Señala que la prueba de carretera para mantener la estabilidad y los momentos de carga y centros 

de gravedad no es un asunto de improvisación, con lo cual, los 5 días es un plazo irreal ya que no solo se 

habla de modificaciones estructurales acabados y pintura, sino de movimientos de ejes para ajustarlos a la 

distancia requeridos para mantener los centros de gravedad correspondientes, así como prolongación del 

chasis para la cada que se deberá instalar. En cuanto a este punto, señala la Administración que la empresa 

VIFISA manifiesta que tiene capacidad suficiente para entregar el activo ofertado dentro del plazo de 

entrega señalado (5 días hábiles) y al efecto presenta un criterio técnico, en que se indica que cuenta con 

instalaciones apropiadas para la ejecución de los trabajos solicitados; no obstante, dicha afirmación no es 

sustentada, siendo que no indica el área que poseen, la infraestructura con que cuenta la empresa para 

desarrollar cada una de las actividades que se desean desarrollar de manera paralela (taller de soldadura, 

área de pintura, horno de secado, taller de mecánica, entre otras). En igual sentido señala que no se 

acredita que se tenga con recurso humano suficiente y con experiencia reconocida, ya que no se demuestra 

ni se indica la cantidad de personal destinado para cada una de las tareas, así como el criterio para 
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considerar la experiencia del personal, por lo cual dichas afirmaciones carecen de fundamento. Aunado a 

lo anterior, en cuanto al argumento de la apelante respecto a la realización de actividades en paralelo, 

entregando como prueba una lista de actividades certificadas por un ingeniero, señala que la misma es 

escueta al omitir una serie de actividades que se desprenden con ocasión de otros cambios que deben 

realizarse en el camión. Aunado a lo anterior, señala que lo correcto es fundamentar su reclamo con un 

diagrama de barras (diagrama de Gantt) con sus respectivas redes de procedencia (diagrama Pert) en el 

que se muestren las actividades a desarrollar en forma paralela, así como la dependencia entre cada una de 

las actividades, ruta crítica, y asignación de recurso humano, lo cual no se presenta en este caso como 

parte integral del reclamo, limitándose a decir que si se puede realizar los trabajos en el plazo ofertado 

puesto que cuenta con las instalaciones apropiadas, personal calificado y suficiente experiencia, sin 

presentar prueba física que permita concluir la aseveración del oferente, con lo cual se tiene un reclamo 

sin fundamento y resultado de la mera especulación. Criterio del Despacho: A efectos de resolver este 

punto del recurso de apelación, corresponde avocarnos a los criterios externados por la Administración a 

efectos de excluir la oferta de la empresa VIFISA de Turrialba S.A. y consecuentemente lo indicado por la 

empresa en oposición. Ahora bien, corresponde en primera instancia circunscribir el análisis al cartel de 

licitación, a efectos de determinar la procedencia de la argumentación de la recurrente. En ese sentido, el 

cartel de la licitación requiere la adquisición de un camión recolector de desechos sólidos usado (ver 

hechos probados N° 1 y 2.1), mismo que además, en cuanto a las condiciones del camión, debe ser 

refraccionado y funcionar en perfectas condiciones (ver hecho probado 2.2.), cuya caja recolectora debe 

ser reconstruida para desechos sólidos y trabajo pesado (ver hecho probado N° 2.3). Aunado a lo anterior, 

el cartel de la licitación (reglamento específico de la contratación), dispone dentro de la metodología de 

evaluación, en particular, en cuanto a la experiencia del oferente, que a efectos de constatar el año de 

fabricación y condición del recolector, la Administración goza de la posibilidad de realizar la visita al sitio 

donde se encuentre el bien ofertado, antes de proceder con la adjudicación (ver hecho probado N° 3). 

Conforme a lo anterior, la Municipalidad realizó la inspección correspondiente (ver hecho probado N° 5), 

en la cual evidenció que en el caso de la empresa VIFISA de Turrialba S.A., el camión, aparte de 

encontrarse ubicado en un patio fiscal, está pendiente de una importante cantidad de modificaciones, a 

efectos de llegar a constituir, en efecto, en el objeto contractual pretendido por la Administración (ver 

hechos probados 4 y 5). Así las cosas, todas las partes, incluso la empresa apelante, tienen por aceptado y 

entendido que al momento de la inspección realizada por la Administración, el objeto de la contratación 

estaba pendiente de una serie de variables o modificaciones a efectos de cumplir con las condiciones 
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establecidas en el cartel de la licitación, sea entre otras, reforzamiento del chasis y cambio de ejes (ver 

hechos probados 4 y 5); las cuales, como se ha visto en la tramitación del presente recurso de apelación, 

han sido objeto de cuestionamientos entre una y otra parte, en cuanto a la procedencia o no de las mismas. 

En igual sentido, es claro que la Municipalidad de Sarapiquí, con base en el criterio técnico expuesto por 

el ingeniero mecánico (ver hechos probados 4 y 5), excluye a la empresa apelante, basada en que ante la 

complejidad de las modificaciones, el tiempo de entrega ofertado por VIFISA de Turrialba S.A. resulta en 

insuficiente para implementarlas. Ahora bien, ante una situación como la expuesta, con la existencia de un 

criterio técnico emitido para la Administración por parte de un especialista en la materia (hechos probados 

4 y 5); le corresponde a la empresa apelante demostrar en qué reside el error de la decisión o acto 

administrativo, con apoyo de una adecuada, clara y ordenada exposición de motivos, así como del aporte 

del criterio técnico pertinente que brinde apoyo a su decir, tal como lo requiere el artículo 177 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). En ese orden de ideas, es evidente que la 

mera presentación de la prueba técnica, no implica que se cuente con un criterio irrefutable por parte de la 

recurrente; sino que por el contrario, supone este Despacho que el análisis que se vierta, se dé con ocasión 

de una serie de supuestos y circunstancias documentadas que le otorguen la validez y vigencia del caso. 

Con vista en el criterio técnico presentado por la empresa apelante, en particular respecto al análisis de la 

procedencia del plazo de entrega ofertado (5 días hábiles) -tema sobre el que nos referimos en este acápite 

de la presente resolución-, se tiene que el profesional a cargo es escueto al imponer las condiciones y 

ejercicio pertinente a efectos de demostrar bajo que circunstancias de trabajo el plazo propuesto por la 

recurrente resulta en cierto y válido para implementar las importantes labores de modificación sobre el 

bien ofertado (ver hecho probado N° 10), tal como lo requiere el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que al respecto 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. El ofrecimiento de prueba que no pueda 

presentarse al momento de la interposición del recurso, deberá contemplarse en el escrito de apelación, 

con indicación expresa de los motivos por los cuales no puede ser aportada en ese momento. En todo 

caso, la presentación de dicha prueba debe realizarse dentro del primer tercio del plazo con que cuenta 

la Contraloría General de la República para resolver el recurso” –Artículo 177 RLCA- Así las cosas, la 

empresa apelante, aunque efectivamente aporta un criterio técnico de un profesional en la materia, el 

mismo resulta en impreciso y omiso en su justificación, al exponer lacónicamente lo siguiente: “2. 
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Capacidad para la ejecución de los trabajos: Todas las actividades que deben ser ejecutadas para la 

modificación del camión y realizar la respectiva conversión a recolector de basura, acorde a las 

especificaciones del cliente están listas en el literal “d” anterior, las mismas pueden ser ejecutadas de 

forma independiente, es decir en varios frentes de trabajo de manera que en un plazo de cinco días o 

incluso menos, pueden ser concluidas perfectamente. La maquinaria, equipos y personal disponible en el 

Taller son suficientes para ejecutar dichas labores dentro del plazo ofertado. (…) 4. Finalmente tal como 

se indicó al inicio de este reporte, el plazo ofertado para la entrega del bien de 5 días hábiles, es posible 

lograrlo en virtud de la capacidad instalada del taller, el personal calificado con que cuenta y sobre todo 

porque las actividades pueden ser programadas y ejecutadas en varios frentes de trabajo a la vez.” (ver 

hecho probado N° 10). Es menester señalar que dicho criterio es omiso en aseveraciones tales como la 

forma de implementar los frentes de trabajo relativos a labores como reforzamiento del chasis, extensión 

del chasis, sustitución del eje delantero y trasero, colocación del cajón recolector, entre otros. En ese 

mismo sentido, pese a que se indica tajantemente que la maquinaria, equipos y personal de la empresa son 

suficientes para implementar las modificaciones y entregar el bien en los 5 días señalados, no se hace 

ninguna referencia, manifestación o acreditación en cuanto a los mismos, constituyendo en una mera 

afirmación sin fundamento. Asimismo, con ocasión del segundo criterio externado por la Administración- 

al momento de atender la audiencia inicial concedida-, la apelante presenta un segundo criterio técnico 

que, además de constituir en extemporáneo, respecto al tema de la justificación del plazo de 

implementación de las modificaciones sobre el equipo (artículo 177 del RLCA); reafirma (sin 

documentación adicional) – salvo un simple cuadro de la aparente distribución del taller (sin explicación 

alguna), así como un listado de herramienta y maquinaria con que aparentemente cuenta el taller-, que el 

cumplimiento del plazo ofertado para la entrega del equipo depende de la asignación y organización de los 

recursos por parte de la administración del taller (hecho probado N° 11). En ese sentido, en lugar de 

acreditar la manera en que se logrará alcanzar el plazo señalado, utilizando herramientas metodológicas 

incluso referidas por la misma Administración y la empresa Adjudicataria (diagramas Gantt y Pert), y así 

demostrar que se trata de un plazo cierto y válido, se limita a cuestionar (excediendo el análisis técnico 

pertinente) la forma en que la Administración debió proceder a la constatación de los medios con que 

cuenta ese taller. Así las cosas, este tipo de comentarios o análisis, no aclaran las dudas que pueda tener 

este Despacho en cuanto a la certeza del plazo ofertado por la empresa VIFISA S.A., siendo que no 

cumplen con el objetivo planteado para el mismo, tal como lo requiere el artículo 177 del RLCA, sea 

demostrar técnicamente la procedencia del plazo de entrega y consecuentemente desacreditar el criterio 
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técnico en el cual se apoya la Municipalidad; sino que por el contrario, deja entrever serias dudas, como 

por ejemplo, cual es en definitiva la forma en que el taller distribuirá y utilizará los recursos con que 

cuenta (aquellos incluso que no ha logrado demostrar) para la consecución del plazo señalado. Así las 

cosas, y ante la ausencia de un criterio técnico bien fundamentado, que acredite que el plazo de entrega 

ofrecido resulte cierto, no queda más que evidenciar la falta de fundamentación del recurso, en cuanto a 

este aspecto en particular, ante lo cual, este Despacho debe, en aplicación del principio de conservación de 

las ofertas y al amparo de lo dispuesto en la metodología de evaluación del cartel de licitación, 

propiamente en cuanto al tiempo de entrega y el puntaje respectivo, que al respecto indica lo siguiente:“Se 

entiende que el plazo de entrega debe indicarse en días hábiles enteros (no se permite fracción de día, 

horas u otros). Quien no presente el dato como se solicita, obtendrá 0 puntos y será un aspecto 

insubsanable.” (ver hecho probado N° 3); sancionar de la manera menos gravosa dicha omisión de la 

recurrente, sea restando los puntos que eventualmente obtendría con ocasión del plazo de entrega ofertado 

(5 días hábiles) y no otorgando puntuación en este aspecto. Así las cosas, con vista en el mismo ejercicio 

que realiza la apelante en su recurso y la metodología de evaluación que aplica para esta licitación 

abreviada (ver hecho probado N°3), del total de 99 puntos que alude como propios, correspondería rebajar 

los 15 puntos relativos al plazo de entrega del camión, con lo cual el puntaje final de la apelante es de 84 

puntos, calificación que se encuentra por debajo de la puntuación recibida por la empresa adjudicataria 

que es de 93 puntos (ver hecho probado N° 5), con lo cual, la empresa VIFISA de Turrialba S.A. no 

ostenta un mejor derecho para constituir en adjudicataria del presente procedimiento de contratación, y por 

ende no goza de la legitimación pertinente a efectos de interponer el recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación, ante lo cual procede rechazar de plano el recurso de apelación por improcedencia 

manifiesta. En razón del análisis que ha restado legitimación a la recurrente para interponer el presente 

recurso de apelación, para los efectos de la presente resolución, referirse a los argumentos vertidos en 

relación con la procedencia o no de las modificaciones por realizar al camión ofertado, resulta en 

irrelevante, al tenor de lo indicado en el párrafo final del artículo 183 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, al disponer que: “(…) La Contraloría General de la República emitirá su 

fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine todas las 

articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para dictarlo. (…)”. No 

obstante lo anterior, es menester que ésta Contraloría General se refiera al alegato de inelegibilidad expuesto 

por la apelante en contra de la adjudicataria. B) En cuanto a la inelegibilidad de la oferta adjudicada. a) 

En cuanto a la propiedad del vehículo ofrecido. Al respecto, señala la empresa apelante que el acto de 
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adjudicación presenta un vicio grave e insubsanable que por sí solo provoca la nulidad absoluta; debido a 

que el camión adjudicado no le pertenece a la compañía adjudicataria, con lo cual su oferta de venta es 

nula, en la medida que dicha compañía no tenía al momento de ofertar la disponibilidad legal de dicho 

bien, lo que imposibilita cumplir con el contrato. Al respecto aporta certificación extendida por el Registro 

Público de la Propiedad Mueble de Vehículos Automotores, del camión Mack, placa C 147573 propiedad 

de Hemu Rental S.A., ofrecido por Tecnocamiones S.A. Al respecto, indica la empresa Tecnocamiones 

S.A. que resulta falso y temerario afirmar que ofertaron un bien que no está inscrito a nombre de su 

empresa, toda vez que el mismo lo ofrecen con la respectiva autorización del propietario del bien, 

aportando documento en ese sentido. Aunado a lo anterior, señala que su oferta se presenta a nombre 

propio y en ese sentido asumen la responsabilidad total de lo ofertado. Adicionalmente indica que dicha 

circunstancia en nada cambia el objeto de compra ni el compromiso y requerimiento de entrega, ya que el 

mismo es ofrecido con placas e inscrito a nombre de la Municipalidad de Sarapiquí. En cuanto a este 

punto, señala la Administración que resulta meridianamente claro que la oferta es una manifestación de 

voluntad del participante, dirigida a la Administración a fin de celebrar un contrato con ella, conforme con 

las estipulaciones cartelarias y al artículo 61 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En 

ese sentido señala que la oferta de Tecnocamiones S.A. se tiene como una promesa unilateral de venta, 

siendo que el perfeccionamiento de la relación contractual se producirá cuando el acto de adjudicación 

adquiera firmeza y la garantía de cumplimiento hubiese sido otorgada. Señala que hasta el momento de 

formalización de la compra venta del vehículo en escritura pública se debe verificar la titularidad del bien 

a efecto de ser traspasado su dominio, y en caso de imposibilidad jurídica de la adjudicataria para enajenar 

el vehículo ofertado por pertenecer a un tercero ajeno a la relación contractual, la Municipalidad podrá 

declarar insubsistente el concurso sin perjuicio de eventuales responsabilidades que procedan por el 

incumplimiento, conforme lo establece el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Aunado a lo anterior, señala la Administración que conforme al artículo 440 del Código 

de Comercio, aplicación supletoria conforme al artículo 9 de la Ley General de la Administración Pública, 

la promesa de venta de cosa ajena es válida, quedando el oferente obligado a adquirir el bien y entregarlo 

a la Municipalidad, con la única consecuencia de que si no lo hace deberá responder por los daños y 

perjuicios correspondientes, sin perjuicio de la imposición de la sanción del artículo 99 de la Ley de 

Contratación Administrativa. Criterio del Despacho: A efectos de resolver este punto del recurso, se 

torna en necesario, entrar a valorar las condiciones expuestas en el cartel de la licitación, en cuanto al 

objeto contractual que se pretende adquirir, siendo que tal como lo señala el artículo 51 del RLCA, el 
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mismo constituye el Reglamento Específico de la Contratación. Ahora bien, en ese sentido, este 

Despacho, logra acreditar, que aunque ciertamente el vehículo ofertado pertenece a otra empresa (ver 

hecho probado N° 8) con vista en el Cartel de la Licitación, la Administración no requirió, en particular, 

que el bien o camión ofrecido fuera propiedad de la empresa oferente (ver hecho probado N° 12), siendo 

incluso que se delega en el adjudicatario toda la tramitología de inscripción a nombre del Municipio (ver 

hecho probado N° 2.4). Aunado a lo anterior, nos encontramos ante el procedimiento de contratación 

administrativo (licitación), previo a efectos de proceder con la formalización del negocio, que para el caso 

particular requiere del procedimiento de inscripción respectivo ante el Registro Público de la Propiedad, 

para el cual, la Administración cuenta con los medios suficientes como para velar por el cumplimiento del 

objeto contractual. Al respecto, ver artículos 212 y siguientes del RLCA. Aunado a lo anterior, se tiene 

documento aportado por la empresa adjudicataria mediante el cual, el apoderado generalísimo sin límite 

de suma de la sociedad HEMU Rental S.A., autoriza a Tecnocamiones S.A. a disponer y ofertar ante la 

Municipalidad de Sarapiquí del camión marca Mack placa C- 147573 (ver hecho probado N° 9) con lo 

cual, y conforme al principio de buena fe, eficiencia y eficacia que rige en materia de contratación 

administrativa y al amparo del trámite posterior de inscripción a favor del estado, procede declarar sin 

lugar este punto del recurso. Desde luego, esto no implica que la Administración no tenga la obligación de 

verificar de que se observe el régimen de prohibiciones y de sanciones establecido por la Ley de 

Contratación Administrativa, así como la constatación de las obligaciones laborales con la Caja 

Costarricense de Seguro Social, proceda a realizar la consulta pertinente, en aras de garantizar el respeto 

debido al ordenamiento jurídico. b) En cuanto a la no presentación del DUA, la información 

contradictoria del peso de la caja recolectora y el valor agregado de los aros de aluminio. Señala la 

apelante que, adicionalmente, la empresa adjudicataria no atendió la prevención realizada por la 

Administración en cuanto a la presentación del DUA del camión, lo cual a su parecer es grave y no fue 

valorado por la Municipalidad. Adicionalmente indica que la empresa Tecnocamiones S.A. aportó 

información contradictoria en cuanto al peso de la caja recolectora, pues en tanto manifestó que la misma 

pesa 6.400 kg, mediante nota del representante en el país se indica que el peso de aquella es de 16.200 

libras, sea, 7863 kg. Por último indica que la Municipalidad otorga valor agregado a que el vehículo 

ofertado por la adjudicataria cuenta con aros de aluminio, lo cual, por el contrario, conforme al punto 

5.1.11 del cartel de la licitación, corresponde a una preferencia solicitada expresamente por la 

Municipalidad. Respecto a lo alegado por la recurrente en este punto en particular, la empresa 

Adjudicataria omite pronunciarse. Al respecto, señala la Municipalidad de Sarapiquí que la empresa 
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Tecnocamiones S.A. procedió con la subsanación de la información solicitada, la cual indica que se 

corrobora en el expediente a los folios 123 al 130 quedando la Administración a satisfacción con esto, 

procediéndose a la adjudicación correspondiente. Criterio del Despacho: Dentro del ejercicio a realizar 

por parte de este Despacho, se tiene que efectivamente, la Municipalidad requirió del adjudicatario la 

presentación de cierta información, a efectos de constatar condiciones propias de los equipos ofertados, 

sea la capacidad de carga del chasis, así como el peso de la caja recolectora; la cual fue formalmente 

atendida (hechos probados 6 y 7). Ahora bien, la solicitud de la Municipalidad debe entenderse con 

ocasión de lo pretendido por ésta, y al efecto otorgarle la relevancia que la omisión de la misma podría 

tener en el análisis de las ofertas y en el posterior acto de adjudicación. Así las cosas, con vista en el cartel 

de la licitación, se tiene por demostrado que no se requirió de los oferentes la presentación de la 

documentación denominada DUA (ver hecho probado N° 13) con lo cual no puede alegarse 

incumplimiento, por parte de la adjudicataria, de una condición o requerimiento extracartelario. Aunado a 

lo anterior, con vista en el recurso de apelación presentado, meramente se señala que no se presentó dicha 

documentación, sin realizar un ejercicio adicional en cuanto a la trascendencia de dicha omisión, con lo 

cual se denota la falta de fundamentación del recurso y por ende el rechazo respectivo. Adicionalmente, 

con vista en el Reglamento Específico de la Contratación –Cartel– se tiene que la Administración no 

requirió, para la Caja Recolectora, un peso particular; que resulta distinto a la capacidad y carga útil de la 

misma (ver hecho probado N° 13). En ese sentido, tampoco se evidencia el ejercicio pertinente por parte 

de la empresa apelante, a efectos de señalar la trascendencia de la referida incongruencia, siendo que no 

realiza el análisis a efectos de identificar la importancia o relevancia de tal circunstancia, con lo cual, 

nuevamente falta a su deber de fundamentación y por ende de igual manera debe rechazarse este punto. 

Por último, en cuanto a la referencia de la apelante, respecto al punto 5.1.11 del cartel y la valoración de la 

Administración en cuanto a que el aro de aluminio constituye un valor agregado, es menester señalar que 

la misma empresa VIFISA de Turrialba S.A. señala, tal como lo dispone el cartel de la licitación (ver 

hecho probado N° 2.5) que la condición exigida es indicar el tipo de aro, en tanto que la referencia al tipo 

de aro artillero constituye en una mera preferencia, sobre la cual, bajo ningún supuesto, podría darse la 

exclusión de la oferta, ante lo cual procede rechazar este punto del recurso. De conformidad con lo 

expuesto, procede el rechazo de plano del recurso de apelación interpuesto por la empresa VIFISA de 

Turrialba S.A. y por ende, éste órgano contralor estima que debe confirmarse la adjudicación de este 

concurso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 
 

18 

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) RECHARZAR DE PLANO  el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa VIFISA DE TURRIALBA S.A.  en contra del acto de readjudicación de la 

Licitación Abreviada N° 2011LA-000003-01 promovida por la Municipalidad de Sarapiquí, para la 

Compra de un Recolector de Desechos Sólidos Usado con una Capacidad Volumétrica  no menor a los 19 

metros cúbicos, recaído a favor de la empresa Tecnocamiones S.A. 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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