
 

R-DCA-397-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  San 

José, a las nueve horas del tres de julio del dos mil trece. ----------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Autocamiones de Costa Rica, AUTO-CORI, S.A., en 

contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa Concursada No. 2013CD-000002, 

promovida por la Municipalidad de Montes de Oro para la “Compra de un Camión Recolector de 

Desechos Sólidos”, acto de adjudicación recaído a favor de la empresa AutoStar Vehículos, S.A., por un 

monto de $ 188.000.00, (ciento ochenta y ocho mil dólares) ------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que por medio de escrito recibido en este Despacho el día diecinueve de junio del año dos mil trece, la 

empresa Autocamiones de Costa Rica, AUTO-CORI, S.A., presentó recurso de apelación en contra de la 

Contratación Directa Concursada No. 2013CD-000002, señalando que la empresa adjudicataria incumple 

requisitos de admisibilidad y requisitos técnicos solicitados en el cartel, a su vez pretende subsanar los 

incumplimientos achacados por la Administración en el análisis de ofertas a su representada. (ver folio 01 

al 75  del expediente de apelación).------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas del veinticuatro de junio de dos mil trece, se solicitó el 

expediente administrativo a la Administración, el cual fue remitido por la Administración mediante oficio 

No. 69-PROV.-2013, del veinticuatro de junio del dos mil trece (ver folio 82 del expediente de apelación).  

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ---------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I Hechos Probados. 1)- Que la Municipalidad de Montes de Oro, mediante oficio No. 186.AM.-2013, del 

08 de abril de 2013, solicitó autorización a esta Contraloría General de la República, para tramitar una 

autorización de Contratación Directa concursada, con el fin de adquirir un Camión Recolector de 

Desechos sólidos (ver folio 04 del expediente administrativo). 2)- Que mediante oficio No. 4500 del 10 de 

mayo de 2013 esta Contraloría General autorizó una contratación directa en forma concursada, para la 

compra de un camión recolector de desechos sólidos, por el monto total de ¢ 100.000.000, (cien millones 

de colones exactos) (ver folio 47 del expediente administrativo). 3)- Que para el citado proceso concursal 

la empresa Autocamiones de Costa Rica Auto- Cori, S.A., indicó en su oferta lo siguiente: “... Oferta 

Base. Ofrecemos un camión Marca Iveco, modelo Trakker, Año 2013, con caja marca Heil, modelo, 

Formula 5000 de 15.30 m³ por un monto de $215.000.00, (doscientos quince mil dólares USA). 

Alternativa No. 1. Ofrecemos un camión Marca Mack Modelo Granite Año 2013, con caja marca Heil, 
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modelo formula 5000 de 15.30 m³ por un monto de $ 205.000.00. (doscientos cinco mil dólares USA). 

Alternativa No. 2. Ofrecemos un camión Marca Mack Modelo Granite Año 2013 con caja marca Heil, 

modelo Power Track Comercial de 19.11 m³ por un monto de de $215.000.00, (doscientos quince mil 

dólares USA)....” (ver de folio 232 del expediente administrativo). 4)- Que de igual forma para el citado 

concurso la empresa AutoStar Vehículos, S.A. indicó en su oferta: “... Oferta Económica. Ofrecemos una 

camión recolector marca Freightliner con caja recolectora New Way de $188.000.00 (ciento ochenta y 

ocho mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)...” (ver de folio 366 del expediente 

administrativo). 5)- Que mediante oficio No. 60-PROV.-2013, del 10 de junio de 2013, el señor Álvaro 

Jiménez Cruz, Alcalde Municipal, Licda. Cynthia Villalobos Cortés, Proveedora Municipal, Licda. 

Tatiana Araya Araya, Gestora de Servicios y la Licda. Sidaly Valverde Camareno, Asesora Legal 

señalaron: “...Informe sobre el análisis de las Ofertas a la Contratación Directa Concursada No. 2013CD-

000002, para la compra de un Camión Recolector  de Desechos Sólidos 2013. Análisis de Cumplimientos 

de los Requisitos Legales de las Ofertas 

Requisito de Admisibilidad AUTOSTAR AUTOCORI 

 Sí cumple No cumple 

La empresa AUTOCORI, no aporta el permiso de funcionamiento extendido por el Ministerio de Salud. 

Análisis Administrativo de las Ofertas: 

Aspectos Administrativos Requeridos en el 

cartel 

AUTOSTAR AUTOCORI 

Garantías de funcionamiento del vehículo Sí cumple Sí cumple 

Disponibilidad Presupuestaria de la 

Administración 

Sí cumple No cumple 

Forma de Pago Sí cumple Sí cumple 

Garantía de Participación Sí cumple Sí cumple 

Personería Jurídica Sí cumple Sí cumple 

Timbres Sí cumple Sí cumple 

Firma de la Ofertas Sí cumple Sí cumple 

La oferta presentada por la empresa AUTOCORI, no cumple con el requisito administrativo de 

disponibilidad presupuestaria ya que su oferta es por un monto de ¢ 108.620.000.00 (ciento ocho millones 

seiscientos veinte mil colones), siendo aún así susceptible de ser adjudicada, si se ajustara a las 

disponibilidad presupuestaria de esta Municipalidad, sin embargo, todavía debe de realizarse el análisis 

técnico. / Análisis Técnico de las Ofertas. (…) 1) La empresa AUTOCORI, no presenta la información 

complementaria en cuanto al Bastidor, omitiendo información del tipo de refuerzos, espesores y capacidad 

de rieles. 3) Con respecto al motor la empresa AUTOCORI, no aporta el grafico donde se pueda 

corroborar el consumo de combustible. El oferente indica que el consumo de combustible es de 18 its/h, 

pero no aporta el grafico donde se pueda corroborar la información. La oferente no cumple con el rango 
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mínimo solicitado de 350rpm. Aspecto invariable del cartel por lo que no es susceptible de adjudicación. 

Según los datos del fabricante, el torque máximo es de 1900Nm, lo que significa que el oferente incumple 

con el mínimo solicitado en el cartel. 5) La información que suministra AUTOCORI, indica vencer 

gradientes de hasta 40%, pero en la ficha técnica se menciona 27.5% en primera marcha, por lo que existe 

ambigüedad en la información suministrada. La información suministrada por la ficha técnica del 

fabricante incumple un requisito invariable del cartel. 7) En este punto eje Posterior la empresa 

AUTOCORI, omite información ya que no adjunta la información relacionada con el eje flotante que 

permita comprobar la capacidad y características, marca y modelo. 8) AUTOCORI no ofrece información  

la capacidad del eje auxiliar. 10) Los señores de la empresa AUTOCORI, con respecto a la dirección no 

aportan la información tal como se solicita en el cartel dado a que no aporta el grafico de radio de giro. 11) 

La empresa AUTOCORI, de acuerdo a la información presentada, no es posible de corroborar la 

información referente a la capacidad de suspensión  limitada por las llantas. Una vez finalizado el análisis 

técnico de las ofertas se llega a la conclusión que la empresa AUTOCORI no es susceptible para ser 

adjudicada, por los puntos antes expuestos, razones por las que queda descalificada.(ver folio 435 al 440 

del expediente administrativo). 6)-Que mediante oficio No. 78-S.M-13, la Secretaria Municipal  Juanita 

Villalobos Arguedas indicó lo siguiente: “…Me permito comunicarle que el Concejo Municipal aprobó en 

forma definitiva, mediante inciso No. 23, capítulo No, V de la sesión ordinaria No. 23-13, celebrada el 

día 10 de junio de 2013 para la compra de un Camión Recolector de Desechos Sólidos 2013, a la 

empresa AUTOSTSAR VEHÍCULOS S.A., con cédula jurídica 3-101-336780, por un monto de $ 

188.000.00(ciento ochenta y ocho mil dólares)…” (ver folio 443 del expediente administrativo). 7)- Que 

mediante oficio sin número, de fecha 12 de junio de 2013, la Licda. Cynthia Villalobos Cortés, 

Proveedora Municipal le indicó a la empresa Autocamiones de Costa Rica, AUTO-CORI, S.A., lo 

siguiente: “...En aras de cumplir con lo establecido en el artículo 100, de la Ley de Contratación 

Administrativa, me permito comunicarle que el Concejo Municipal de Montes de Oro mediante inciso No. 

23, capítulo No, V de la sesión ordinaria No. 23-13, celebrada el día 10 de junio de 2013, acordó adjudicar 

la Contratación Directa Concursada No. 2013CD-000002, para la Compra de un Camión Recolector de 

Desechos Sólidos a la empresa AutoStar Vehículos S.A., por un monto de $ 188.000.00 (ciento ochenta y 

ocho mil dólares). (ver folio 447 del expediente administrativo).--------------------------------------------------- 

II.- Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto. De conformidad con la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, quién apela un acto final de un concurso debe también acreditar de qué 

forma en caso de prosperar el recurso interpuesto, sería beneficiado con la eventual readjudicación del 

concurso; de forma que se acredite el mejor de derecho a la adjudicación. Es decir, quién impugna no solo 

debe acreditar cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su propuesta resulta elegible, sino que al 
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momento de anularse la adjudicación impugnada resultaría ganador conforme el sistema de evaluación del 

concurso. De ahí entonces que, debe  demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar adjudicatario. En 

este caso, luego de revisar lo actuado por la Administración corresponde analizar si el apelante ha 

demostrado su legitimación para impugnar el acto conforme la normativa vigente. a) Sobre la 

elegibilidad de la oferta de la empresa apelante. Señala la empresa recurrente que posee un interés 

legítimo, actual, propio y directo en el presente concurso, por cuanto sometió una oferta perfectamente 

válida. Además manifiesta que solo dos ofertas se presentaron al concurso y por lo anterior va a demostrar 

como la adjudicataria debió ser excluida y como su representada es la que se puede tomar en cuenta para 

la adjudicación. En virtud de lo anterior la empresa apelante señala que la actual adjudicataria, la empresa 

AutoStar Vehículos, S.A., incumplió un requisito de admisibilidad contemplado en el artículo 47, del 

capítulo I, llamado Especificaciones Generales, el  cual requería que, el oferente presentara una 

declaración jurada en la que se consignara y especificara, que cumple con todos y cada uno de los 

requisitos técnicos mínimos, señala que esos requisitos técnicos mínimos están numerados en el capítulo 

IV, titulado Garantía de Operación y Servicio para el Equipo. Por otra parte la empresa apelante le achaca 

a la plica de la empresa adjudicataria incumplimientos técnicos en relación a los ejes requeridos en el 

capítulo II, artículo 16, sobre las Dimensiones y Pesos. Agrega además que proceden a subsanar una serie 

de requisitos técnicos achacados por la Administración sobre las especificaciones técnicas del capítulo II. 

Criterio de la División: En primera instancia conviene manifestar que, de una revisión del expediente 

administrativo de la contratación directa concursada, se pudo constatar que, efectivamente la 

Municipalidad de Montes de Oro, llevó a cabo la Contratación Directa No. 2013CD-000002, para la 

“Compra de un Camión Recolector de Desechos Sólidos” (hecho probado No. 1). De la revisión del 

expediente administrativo y del análisis de la recomendación de adjudicación, se desprende que a la 

empresa apelante se le imputaron una serie de incumplimientos técnicos relacionados con el motor de los 

camiones y otra información técnica (hecho probado 5), lo cual la empresa apelante estima como 

subsanable y remite a documentación que adjunta al recurso. Sin embargo, también consta en el análisis 

de la Administración que se consideró que: “La oferta presentada por la empresa AUTOCORI, no cumple 

con el requisito administrativo de disponibilidad presupuestaria ya que su oferta es por un monto de ¢ 

108.620.000.00 (ciento ocho millones seiscientos veinte mil colones), siendo aún así susceptible de ser 

adjudicada, si se ajustara a las disponibilidad presupuestaria de esta Municipalidad, sin embargo, 

todavía debe de realizarse el análisis técnico.” (hecho probado 5).  En forma complementaria, se 

desprende de la oferta de la empresa apelante que indicó que su oferta base era por un camión Marca 

Iveco, modelo Trakker, Año 2013, con caja marca Heil, modelo, Formula 5000 de 15.30 m³ por un monto 

de $215.000.00 (hecho probado No. 3),  que al tipo de cambio de la apertura de ofertas se convierte en un 
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monto de ¢ 108.435.250.00, por lo que lleva razón la Administración cuando refiere que se excedió la 

disponibilidad presupuestaria. Es por ello que, siendo que la empresa apelante fue excluida por exceder la 

disponibilidad presupuestaria, procede revisar la normativa sobre este tipo de exclusión, respecto de lo 

cual se debe considerar que artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en lo que 

interesa señala que: “…Artículo 30. Precio inaceptable. Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de 

exclusión de la oferta que los contenga, los siguientes precios. / c) Precio que excede la disponibilidad 

presupuestaria, en los casos en que la Administración no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el 

oferente no acepte ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. 

En este último caso, la oferta se comparará con el precio original…”. De esa forma, para acreditar su 

elegibilidad en este caso, procedía que la firma apelante indicara que sí se contaba con los respectivos 

recursos presupuestarios, o bien, que estaba en capacidad de ajustar su oferta al contenido presupuestario; 

circunstancias que no se alegan en el recurso. De ahí entonces, estima este órgano contralor que en el caso 

la empresa recurrente no logra acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, en la medida que 

se sigue superando la disponibilidad presupuestaria según concluyó oportunamente la Administración y 

este es un argumento que ni siquiera se menciona en el recurso. Al respecto, puede verse el oficio de este 

Despacho No. 6369 (DCA-2037) del 19 de julio de 2007, que en lo que interesa señala: “...El artículo 30 

inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa determina la imposibilidad de 

adjudicar a una oferta cuyo precio sea inaceptable porque excede la disponibilidad presupuestaria, en 

dos supuestos particulares: en aquellos casos en los que la Administración licitante no tiene los medios 

para procurar el financiamiento que falta para respaldar la compra; o cuando el oferente —cuyo precio 

excede dicha disponibilidad—, no acepte ajustar su precio al límite presupuestario existente. Esta causal 

de inadmisibilidad de las ofertas, no tiene que ver con condiciones de elegibilidad técnica o jurídica en un 

sentido estricto, pero sí tiene que ver con el estudio del precio que forma parte del análisis de 

admisibilidad de las ofertas que se hace en las fases iniciales de los concursos. Ello obedece a que, la 

Administración está obligada a descartar la existencia de precios ruinosos no remunerativos, excesivos; 

precios que obedezcan a prácticas de competencia desleal o precios que excedan la disponibilidad 

presupuestaria que figura como un límite al gasto previsto para esa contratación en particular.” Es por 

ello que, estima este órgano contralor que siendo que la apelante no ha desvirtuado su exclusión no cuenta 

con la respectiva legitimación para resultar adjudicatario, por lo que se impone su rechazo de plano. En 

forma complementaria, conviene mencionar que de una revisión de los antecedentes de la contratación 

directa autorizada, se desprende que desde la propia solicitud la Administración había indicado que, la 

disponibilidad presupuestaria era por el monto de ¢ 100.000.000 (cien millones de colones exactos), por lo 

que fue ese el monto máximo de la autorización (hecho probado No. 2); con lo cual se reafirma que en 
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este caso no se cuenta con suficiente contenido presupuestario como para adjudicar la oferta de la empresa 

apelante, por lo que se impone el rechazo en los términos expuestos.---------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

34 y 37 inciso 3) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 85, 86, 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178, 180 inciso b), 184 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, RESUELVE: 1) Rechazar de plano por falta de legitimación el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Autocamiones de Costa Rica, AUTO-CORI, S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Contratación Directa Concursada No. 2013CD-000002, promovida por la 

Municipalidad de Montes de Oro para la “Compra de un Camión Recolector de Desechos Sólidos”, acto 

de adjudicación recaído a favor de la empresa AutoStar Vehículos, S.A., por un monto de $ 188.000.00, 

(ciento ochenta y ocho mil dólares). 2) De conformidad con las regulaciones del artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.--------------------------------------------- 

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