
R-DCA-174-2012 

Contraloría General de la República. División de Contratación Administrativa. San José, a las 

doce horas del dos de abril de dos mil doce.------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Maquinaria y Tractores Ltda. en contra del acto de 

readjudicación de la Licitación Abreviada 2011LA-000033-02 promovida por la Municipalidad de 

Paraíso para la compra de cuatro recolectores de basura recaído a favor de Auto Star Vehículos 

S.A. por la suma de $720.000,00 (setecientos veinte mil dólares).----------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Maquinaria y Tractores Ltda. interpuso en tiempo recurso contra el acto de readjudicación de la 

licitación abreviada 2011LA-000033-02 promovida para la compra de cuatro recolectores de 

basura recaído en favor de Auto Star Vehículos, S.A. En dicho recurso sostiene que está legitimada 

para recurrir por cuanto es una empresa líder en el mercado de maquinaria pesada y sostiene que 

Auto Star Vehículos, S.A. no podría ser válidamente readjudicataria del negocio al incumplir con 

una condición de consorciarse con el vendedor de las cajas Heil, al no ser ella representante de esos 

equipos a nivel nacional, y que ese punto tiene que ver con la atención de las garantía requeridas,---  

II.-En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley y,---------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre hechos probados: Para el dictado de la presente resolución se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que el Concejo de la Municipalidad de Paraíso readjudicó la 

licitación abreviada 2011LA-000033-02 promovida para la compra de cuatro camiones 

recolectores, en la Sesión ciento cuarenta y cuatro del 6 de marzo de 2012, artículo 17, a la empresa 

Auto Star Vehículos, S.A. por un monto de $720.000,00, acto que fue notificado a Maquinaria y 

Tractores Ltda, el mismo 6 de marzo de 2012 (ver oficio C-101-12 que suscribe Ana Rosa Ramírez 

Bonilla, en su carácter de Secretaria del Concejo Municipal y notificación adjunta en el expediente 

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

II.-Sobre la admisibilidad del recurso: Para determinar la admisibilidad de la gestión presentada 

es preciso examinar si la recurrente ostenta posibilidad de resultar elegible en caso de que su 

recurso prospere. La Ley de Contratación Administrativa (LCA), en su artículo 86 y su Reglamento 

(RLCA), artículo 178 y 180, inciso b), disponen que el recurso podrá ser rechazado por 

improcedencia manifiesta cuando quien lo interponga no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, ya sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de 

prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo 

con el sistema de evaluación que rigen el concurso. En un caso como el presente, en que se recurre 

un acto de readjudicación (ver hecho probado 1), “la impugnación únicamente deberá girar contra 

las actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria y cualquier situación que se 
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haya conocido desde que se dictó el acto de adjudicación estará precluida (ver artículo 88, párrafo 

2, de la Ley de Contratación Administrativa). A los efectos de este concurso, debe recordarse que 

este órgano contralor ya se había pronunciado sobre el anterior acto de adjudicación, anulando para 

ello la adjudicación recaída sobre Maquinaria y Tractores Ltda. por considerar que esa empresa 

resultaba inelegible conforme las reglas cartelarias; así entonces en la resolución No. R-DCA-107-

2012 se indicó en lo que interesa: “En el caso específico, la Municipalidad de Paraíso solicitó 

como requisito de admisibilidad, la presentación de al menos dos referencias comerciales positivas 

expedidas por clientes que hayan adquirido equipos de la misma marca e iguales características al 

del objeto de la presente contratación. (subrayado agregado, ver hecho probado 2). Esto hace que 

entremos a analizar si lleva razón la apelante en su argumento. La adjudicataria aportó con su 

oferta tres referencias comerciales positivas, dos que corresponden a ventas de vagonetas y una de 

un camión recolector (hecho probado 3). En el caso de las vagonetas vendidas el chasis de marca 

International y, en el caso del camión recolector, el chasis es marca Mack, con una caja 

recolectora Heil; sin que se indiquen sus características (ver hecho probado 3). Ahora bien, el 

equipo cotizado por la adjudicataria es marca International con caja Heil Fórmula 5000 (ver 

hecho probado 4) y, como puede observarse, la adjudicataria no aportó el mínimo de cartas 

referidas a equipos similares, que debieron ser camiones recolectores de la misma marca cotizada 

e iguales características al del objeto licitado (hecho probado 2). Este último punto requiere de 

una precisión: el cartel es claro en solicitar que sean referencias positivas de equipos de la misma 

marca e iguales características al del objeto de la licitación, objeto que como es sabido, 

corresponde a la adquisición de recolectores de basura. Alega la adjudicataria que difícilmente 

ningún oferente, ni siquiera la apelante, podría cumplir con lo que solicita el pliego, visto que se 

cotizan chasises y por aparte cajas recolectoras de distintas características, pero lo cierto del caso 

es que una condición cartelaria de admisibilidad, no objetada en su oportunidad por ningún 

potencial interesado, así lo dispuso, de modo que no es válido recurrir a una interpretación 

ampliativa del objeto como pretende la adjudicataria. De ese modo, si se ofrece una carta de 

referencia para un autobastidor Mack (ver hecho probado 3), debemos tener presente que esa no 

fue la marca cotizada por la adjudicataria y, en el caso de las vagonetas (ver hecho probado 3), 

resulta también claro que las referencias están ligadas a objetos con características distintas al 

objeto de la presente contratación, referido a camiones recolectores. Al respecto, debe 

considerarse que si alguna objeción podría caber, ésta no fue presentada en tiempo. En ese 

sentido, la Municipalidad solicitó que las referencias positivas estuvieran referidas al objeto de la 

presente licitación y en el presente caso no está adquiriendo vagonetas (ver hecho probado 1). Así 

las cosas, lleva razón la recurrente en cuanto a que el punto solicitado es de admisibilidad de la 

propuesta y su incumplimiento no acarrea la pérdida de puntaje sino la descalificación de la 
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propuesta, motivo por el cual procede declarar con lugar el recurso y, en su lugar, acordar la 

nulidad del acto venido a examen. Resta indicar que la propuesta de la recurrente, pese a no 

haberse consorciado, sí presenta dos cartas de referencia donde consta haber vendido al menos 

tres unidades recolectoras de basura, dos a la Municipalidad de Corredores y una a la de 

Garabito, de la misma marca del equipo cotizado marca Freightliner con caja recolectora marca 

Heil (ver hechos probados 5 y 6), razón por la cual su argumento es consistente y, ahora sí, 

teniendo presente el mismo argumento que plantea la recurrente, en el sentido de que difícilmente 

se daría una similitud exacta de los objetos, pero sustancialmente sí corresponde al objeto de la 

licitación. (folios 5 y 6, del expediente del recurso de apelación). Así las cosas, tenemos que en el 

presente asunto, el inconforme fue declarado inelegible por aspectos de cumplimiento cartelario 

que precisamente se discutieron en la primera impugnación del acto de adjudicación, con lo cual no 

ostenta un mejor derecho como para resultar readjudicatario de este concurso y en consecuencia, 

carece de la legitimación suficiente como para impugnar el acto de adjudicación. Es por ello que se 

impone el rechazo de plano del recurso por falta de legitimación en los términos previstos por el 

artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por otro lado, respecto de los 

argumentos en contra de la firma adjudicataria, estima esta Contraloría General que la parte no 

puede administrar la exposición de sus argumentos, sino que deben ventilarse oportunamente 

dentro de las etapas procesales previstas para ello, tal es el caso de la interposición del recurso o en 

el caso de una adjudicataria, exponer al responder la audiencia inicial debe imputar todos aquellos 

incumplimientos que en su criterio adolezca la oferta de la parte recurrente. En esta ocasión, la 

firma ahora apelante, plantea un aspecto vinculado con la cláusula de garantía, Capítulo III, punto 1 

del pliego de condiciones, que no constituye un hecho nuevo y, por ende, no es pertinente abrir su 

discusión en este estadio procesal, por cuanto esa era una condición que conocía el recurrente desde 

el momento mismo en que se planteó la primera gestión y ese extremo no fue alegado al trabarse la 

litis anterior, razón por la cual, constituye un extremo precluido, conforme a los numerales 88, 

párrafo 2, de la Ley de Contratación Administrativa y 180, inciso e), de su Reglamento.-------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 4, 42, 

86, 88, párrafo 2, de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180, incisos b) y e), del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por Maquinaria y Tractores, S.A. en 

contra del acto de readjudicación de la Licitación Abreviada 2011LA-000033-02 promovida por la 

Municipalidad de Paraíso para la compra de cuatro recolectores de basura recaído a favor de Auto 

Star, S.A. por la suma de $720.000,00 (setecientos veinte mil dólares), acto el cual se confirma. 2) 



4 

 
De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la 

vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Notifíquese.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Lic. German Brenes Roselló 

Gerente de División 
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