
R-DCA-648-2011 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas del veintitrés de diciembre del dos mil once.------------- 

Recurso de apelación interpuesto por  la empresa Tecnocamiones S. A.  en contra del acto de 

adjudicación de la licitación pública Nº 2011LN-000001-99999 promovida por la  Municipalidad de 

San José para alquiler vehículos recolectores con entrega según demanda recaído a favor de la 

empresa Promotora Ambiental de La Laguna S. A. de CV.-------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 

I. Que la Tecnocamiones S. A. interpuso recurso de apelación donde manifiesta que su oferta fue 

arbitrariamente descalificada del concurso y señala incumplimientos a la oferta adjudicada----------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con treinta minutos del quince de diciembre del dos mil 

once, este Despacho procedió a solicitar a la Municipalidad de San José la presentación del 

expediente administrativo, el cual fue remitido por la Administración mediante el oficio RMS-4911 

de 15 de diciembre del 2011. ------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que el 20 de diciembre del 2011 la firma adjudicataria presentó escrito ante este órgano 

contralor, el cual se agregó al expediente de la apelación.---------------------------------------------------- 

IV. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales 

reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

 

I. HECHOS PROBADOS: 1) a) Que la Municipalidad de San José, promovió la licitación pública 

Nº 2011LN-000001-99999 para alquiler vehículos recolectores con entrega según demanda (folio 

73 del expediente administrativo), b) Que el Concejo Municipal del Cantón Central de San José en 

la sesión ordinaria Nº 81, celebrada el 14 de noviembre del 2011, adjudicó la  licitación pública Nº 

2011LN-000001-99999 a PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA S.A. DE CV (folios 

771 y siguientes del expediente administrativo), 2) Que a  folio 149 del expediente administrativo 

consta oficio de MATRA de 08 de setiembre del 2011, dirigido a la Municipalidad de San José, 

donde entre otras cosas, se indica: “Nosotros MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA, con cedula 

jurídica Nº 3-102-004255-36 en nuestra condición de cesionarios de los vehículos abajo descritos, 

hacemos constar que tenemos un compromiso de cesión de los derechos litigiosos a la empresa 

TECNOCAMIONES S. A., cédula jurídica Nº 3-101-269933, que tenemos adjudicados producto del 

Cobro Judicial que llevó a cabo Caterpillar Crédito, S. A. de CV en Costa Rica, una vez que esta 

empresa cumpla con las condiciones pactadas para adquirir los siguientes vehículos: Placa C- 

152417 […]   C-152410 […]  C-152555 […] C-152041 […]  C-152425 […]  C-151138 […] 
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150765 […] 152082 […] 152053 […] 152043/ Se extiende la presente a favor del interesado el día 

08 de setiembre de 2011…”, 3) Que mediante oficio DAJ-3181-15-2011 del 30 de setiembre de 

2011 la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San José, en relación con la oferta 

de  Tecnocamiones S. A. indica, lo siguiente: “TECNOCAMIONES S. A.: La oferta de esta 

empresa presenta una situación jurídica muy particular; que de seguido se procede a analizar:/ En 

relación con el punto 18.1 del cartel, relativo a la cantidad de unidades recolectoras que se 

requiere alquilar, esta empresa manifiesta: “Contamos con diez camiones recolectores de basura” 

y aporta el documento visible a folio 149, que corresponde a un documento suscrito por quién se 

identifica como Gerente General de MAQUINARIA Y TRACTORES Ltda.; que expresamente 

indica: “Nosotros MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA, […]Una vez realizado el estudio registral 

de los camiones indicados, se determina que en el Registro de Bienes Muebles del Registro 

Nacional, las 8 unidades modelos 2008, corresponden a Vagonetas cuyo propietario es SIERRA 

TERRACOTA S. A., mientras que las 2 unidades modelo 2007, aparecen a nombre de 

URBANIZADORA NAVARRO DE CARTAGO S. A./ Según consta en el Registro Nacional, sobre 

esos vehículos existen diferentes gravámenes Prendarios, de Decreto de Embargo, Demanda 

Ejecutiva prendaria, etc, apareciendo como acreedora prendaria: CATERPILLAR CRÉDITO S.A. 

de CV SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE NO REGULADA  […] en el documento 

visible a folio 149, claramente se manifiesta que el compromiso de MATRA, corresponde a la 

cesión de derechos litigiosos a la empresa oferente […]MATRA a lo que se estaría comprometiendo 

con la OFERENTE bajo condición suspensiva sería a realizar  la cesión de derechos litigiosos, 

siempre que la empresa cumpla con “unas condiciones pactadas”, no se especifica cuáles, pero en 

todo caso, una característica de los derechos litigiosos, es justamente, la de ser controvertidos, 

pues de lo contrario, no serían litigiosos, sea, no se estaría transmitiendo un derecho cierto y 

menos de propiedad sobre un bien, que al ser inscribible, requiere de esa condición para que opere 

la transmisión […] el caso de este tipo de bienes la inscripción tiene la particularidad de ser 

constitutiva de derechos […] a criterio de esta Dirección, la oferta presentada por 

TECNOCAMIONES S.A., carece de certeza y seguridad  jurídica en relación con la Municipalidad 

y prácticamente está  condicionada al resultado del pacto que hizo con MATRA  y a las resultas del  

proceso litigioso, que tal como quedo expuesto no es la propietaria registral de los vehículos que se 

le están ofreciendo en alquiler a la Municipalidad, situación que tendría el efecto de tornar 

inelegibilidad la oferta desde el punto de vista jurídico…” (folios  650 y siguientes del expediente 

administrativo).---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO: Como se desprende de lo 

dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), existe un plazo de 10 

días hábiles, en el cual la Contraloría General, debe disponer sobre la tramitación del recurso de 

apelación o bien de su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. En un 

sentido similar se orienta el párrafo tercero del artículo 178 del Reglamento de Contratación 

Administrativa (RLCA) cuando establece: “Dentro de los diez días hábiles  siguientes al 

vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la 

admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones 

inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Aunado a 

lo anterior, el numeral 180 del RLCA regula los supuestos de improcedencia manifiesta del recurso, 

contemplando, entre otros, cuando el apelante no logre demostrar su mejor derecho a la 

adjudicación y, finalmente el artículo 177 del RLCA indica que el recurso debe estar debidamente 

fundamentado. Expuesto el marco normativo corresponde verificar su aplicación al caso concreto. 

En el caso bajo estudio se tiene que la Administración procedió a excluir la oferta de la firma 

recurrente, por los siguientes motivos: i) que efectuado el estudio registral de 8 vehículos ofertados 

modelo  2008 se determina que el propietario es la firma Sierra Terracota  S. A. y las dos unidades  

modelo 2007 se encuentran inscritas a nombre de la Urbanizadora Navarro de Cartago S. A.; ii) Que 

según consta en el Registro Nacional, sobre esos vehículos existen diferentes gravámenes 

prendarios, decreto de embargo, demanda ejecutiva prendaria, etc., apareciendo como acreedora 

prendaria Caterpillar Crédito S. A de CV Sociedad Financiera de Objeto Múltiple No Regulada; iii)   

Que MATRA a lo que se estaría comprometiendo con la firma recurrente, bajo condición 

suspensiva,  sería a realizar la cesión de unos derechos litigiosos, siempre que la empresa cumpla 

con “las condiciones pactadas”, no especificándose cuáles; iv)  que la propuesta de Tecnocamiones 

S. A. carece de certeza y seguridad jurídica en relación con la Municipalidad y prácticamente está 

condicionada al resultado del pacto que hizo con MATRA y a las resultas del proceso litigioso y no 

es la propietaria registral de los vehículos que se le están ofreciendo  en alquiler a la Municipalidad. 

(hechos probados 2 y 3). De frente a lo anterior, correspondía a la recurrente desvirtuar la 

descalificación legal que realizó la Administración licitante, a fin de llevar al convencimiento que lo 

expuesto por la entidad licitante resultaba improcedente. Sin embargo, visto el recurso de apelación 

se observa que la empresa Tecnocamiones S. A. se limita a indicar que “No resulta cierto lo 

señalado por la administración, toda vez que de la totalidad de los equipos embargados por la 

empresa MATRA al menos 10 de ellos, precisamente los que ofertamos se encuentran LIBRES DE 
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TODO GRAVAMEN en razón de ello no resulta cierto lo afirmado por la parte legal de la 

Municipalidad […] Los vehículos ofertados por TECNOCAMIONES S .A. están libres de embargo 

y en caso de resultar adjudicatarios serán traspasados para que puedan trabajar en la ejecución 

del contrato…” (folio 002 del expediente de apelación). De este modo, omite el recurrente referirse 

a la propiedad de los vehículos; a demostrar, no sólo indicar, que los automotores se encuentran 

libres de gravámenes; a aclarar “las condiciones pactadas” que debería cumplir para adquirir los 

vehículos y, en general no se realiza el ejercicio argumentativo necesario y requerido por el 

ordenamiento jurídico –artículo 177 del RLCA- que lleve al convencimiento que la actuación de la 

Administración resulta arbitraria,  o contraria al ordenamiento jurídico. Al respecto, resulta 

oportuno citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución R-DJ-029-2010 del 25 de enero 

del 2010, donde entre otras cosas se indicó: “Sobre el tema de la fundamentación, esta Contraloría 

General, en la resolución N° R-DCA-471- 2007 del 19 de octubre del 2007, en lo que interesa para 

la resolución del caso, indicó: “…Falta de fundamentación es, en suma, cuando el recurrente 

presenta una argumentación débil en contra del actuar administrativo y no presenta prueba 

mínima para amparar total o parcialmente su defensa…”. En el mismo sentido en la resolución  R-

DCA-530-2006 de 13 de octubre del 2006, se observa que esta posición ha sido asumida por este 

Despacho en diferentes resoluciones, incluso con la anterior normativa reglamentaria que contenía 

una norma similar a las que hemos hecho referencia. Así, en la resolución recién indicada, se 

expuso: “Asimismo ha sido criterio reiterado de este Despacho que quien alega un hecho, debe 

probarlo. Al efecto en resolución  RSL 113-99 de las 15:00 horas del 26 de marzo de 1999 se 

dispuso “[...] es indispensable recordar para quienes afirman un hecho, que no basta con alegar 

los supuestos incumplimientos, sino también, se debe aportar toda aquella información y prueba 

fehaciente para fundamentar sus argumentaciones, así como determinar la trascendencia de lo 

alegado […]Y es que es claro que si un oferente desea desvirtuar la presunción de legalidad de un 

acto administrativo que adjudica un negocio, sobre él pesa la carga de la prueba, en plena 

concordancia del enunciando jurídico de que, quien alega debe probar. De tal suerte que si un 

particular aduce que el acto tiene vicios debe no solo alegarlo de manera bien fundamentada sino 

que ha de traer a la sede de discusión los medios que acrediten su dicho. Una falta de acreditación, 

produce en esta materia particular el rechazo de plano del recurso…”Así las cosas, al no 

desacreditar el apelante los vicios  achacados por la Administración para excluir su propuesta del 

concurso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177 y 180 del RLCA se impone el 

rechazo de plano del recurso por improcedencia manifiesta. Además, observa este Despacho que en 
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cuanto a los argumentos vertidos en contra de la oferta adjudicada no se aportan documentos 

técnicos o referencias suficientes que apoyen su dicho, corriendo tales manifestaciones la misma 

suerte en cuanto a la fundamentación se refiere. En relación con el precio es deber de la entidad 

licitante resguardar de manera adecuada los recursos públicos de modo que en el caso particular 

deberá aplicarse lo señalado en la cláusula 18.10 del cartel, en cuanto a que el pago se debe realizar 

con base al “sistema de control del servicio de alquiler (horas efectivas), dicho control incluirá el 

tonelaje transportado…” por lo que el  tonelaje transportado debe ser considerado a efectos de 

pago, según la capacidad de los camiones recolectores. De conformidad con lo expuesto, se impone 

rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso incoado.--------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política;  85 y siguientes 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 recurso de apelación interpuesto por la empresa Tecnocamiones S. 

A.,  en contra del acto de adjudicación de la licitación pública Nº 2011LN-000001-99999 

promovida por la  Municipalidad de San José, para alquiler vehículos recolectores con entrega 

según demanda recaído a favor de la empresa Promotora Ambiental de La Laguna S. A. de CV., 

acto que se confirma. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Lic. German Brenes Roselló 
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