
R-DCA-902-2014 

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

José, a las catorce horas con tres minutos del dieciséis de diciembre del dos mil catorce.---------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por la empresa AUTOSTAR VEHÍCULOS S.A. y el consorcio 

EUROBUS S.A. y TECNOCAMIONES S.A., en contra del acto de acto de readjudicación de la línea 2 

de la LICITACIÓN PÚBLICA 2013LN-000033-32701 promovida por el MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS Y TRANSPORTES para la adquisición de equipo pesado: camión tractor (cabezal), 

vagonetas de 12 m3, montacargas 7 toneladas, carreta baja (low boy) y camiones doble cabina, acto 

readjudicado en la línea 2 a favor de la empresa AUTOCAMIONES DE COSTA RICA, AUTO-CORI 

S.A., por un monto total de €3.747.900,00 euros (tres millones setecientos cuarenta y siete mil novecientos 

euros).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el dos de diciembre del dos mil cuatro, la empresa AUTOSTAR VEHÍCULOS S.A. interpuso ante 

esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de readjudicación de la línea 2 de la 

citada Licitación Pública No. 2013LN-000033-32701.--------------------------------------------------------------- 

II. Que el tres de diciembre del dos mil catorce, el consorcio EUROBUS S.A. y TECNOCAMIONES 

S.A., interpuso ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de readjudicación de 

la línea 2 de la citada Licitación Pública No. 2013LN-000033-32701.--------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas del tres de diciembre de dos mil catorce, esta División solicitó el 

expediente administrativo al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el cual fue remitido en forma 

digital mediante el oficio ALPI-2014-0419 del cuatro de diciembre del año en curso.-------------------------- 

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

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. ------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: 1) Que mediante la Resolución Final No.154-2014 del 23 de junio del 2014, 

la Proveeduría Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes adjudicó la licitación pública 

2013LN-000033-32701 en los siguientes términos: “POR TANTO: Adjudicar el procedimiento 

LICITACION PÚBLICA N° 2013LN-000033-32701 de la siguiente manera: Oferta N°6 EUROBUS S.A. 

cédula jurídica 3101116084, la(s) línea(s) #00001, 00002, 00004, por un monto total de $6.178.949,00 

(SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTEA Y NUEVE 

DÓLARES), todo conforme a la oferta y condiciones cartelarias./ Oferta N° 13 AUTOCAMIONES DE 

COSTA RICA, AUTOCORI S.A. cédula jurídica 3101047695, la(s) línea(s) #00005, por un monto total de 

$440.000,00 (CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DÓLARES), todo conforme a la oferta y condiciones 
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cartelarias./ Declarar la(s) línea(s) # 00003 infructuosas conforme lo indicado y los alcances del artículo 

86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.” (ver documento denominado ‘Resolución 

Final’ en el documento RA1074532093.pdf en el expediente digital de la licitación aportado mediante 

disco compacto). 2) Que el acto de adjudicación de la Licitación Pública 2013LN-000033-32701 fue 

impugnado en una primera ocasión por las empresas Tecnología Nórdica Norditec S.A. y Diagnostic and 

Services Truck Center S.A., Autostar Vehículos S. A., Autocamiones de Costa Rica Autocori S.A., y Vifisa 

de Turrialba S.A. (ver folios 1 al 376 del expediente de apelación de la primera ronda de apelaciones en 

contra del acto de adjudicación de la licitación pública 2013LN-000033-32701). 3) Que en el trámite de la 

primera ronda de apelaciones al acto de adjudicación de la licitación pública 2013LN-000033-32701, el 

Ingeniero José A. Hurtado Arroyo, Director General de la Dirección de Equipo y Maquinaria del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, mediante el oficio No.00367 de 09 de setiembre de 2014, 

aportó la información técnica y las calificaciones finales de la licitación pública 2013LN-000033-32701. 

En lo que respecta a la posición No.2, vagonetas con capacidad de 12 m3, la calificación final de las 

ofertas fue la siguiente: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POSICIÓN N°2: VAGONETAS CON CAPACIDAD DE 12 M3 

Evaluación Oferta 4 y 13 

Autocamiones de Costa 

rica 

Oferta 6 Eurobus Oferta 7 Autostar 

Precio Unitario $168.418,18 $138.993,00 $155.000,00 

Plazo de entrega 13 Días Hábiles 30 Días Hábiles 100 días 

Garantía extendida 24 Meses 24 Meses 24 Meses 

Experiencia 21 Años 23 Años 11 Años 

    

Precio 70% 57,77% 70,00% 67,77% 

Plazo de Entrega 10% 9,00% 9,00% 6,00% 

Garantía extendida 

10% 

10,00% 10,00% 2,00% 

Experiencia del 

Oferente 10% (Sujeta a 

Informe Legal.) 

10,00% 10,00% 6,00% 

TOTAL 86,77% 99,00% 76,77% 

 

 (ver folios 765 y 768 del expediente de apelación de la primera ronda de apelaciones en contra del acto de 

adjudicación de la licitación pública No. 2013LN-000033-32701). 4) Que mediante la resolución R-DCA-

742-2014 del 21 de octubre del 2014, la Contraloría General de la República declaró parcialmente con 

lugar el recurso de apelación interpuesto por Autocamiones de Costa Rica Autocori S.A. en contra del acto 
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de adjudicación de la línea 2 de la licitación pública 2013LN-000033-32701, acto el cual se anuló. (ver 

folios 1058 al 1074 del expediente de apelación de la primera ronda de apelaciones en contra del acto de 

adjudicación de la licitación pública No. 2013LN-000033-32701). 5) Que mediante el documento 

denominado “Recomendación de readjudicación” el Ministerio de Obras Públicas y Transportes emitió 

una segunda calificación de las ofertas para la readjudicación de la línea 2 de la licitación pública 

2013LN-000033-32701, quedando de la siguiente manera:   

Oferente Oferta Precio 

Bruto 

Recargos Descuentos Precio 

Neto 

Puntos 

 

Adjudicar 

3101047695-

AUTOCAMIONES 

DE COSTA RICA 

AUTO-CORI S.A.  

 

Base #1 168.418,18 

USD 

 

0,00 0,00 168.418,18 

USD 

 

90,42 X 

3101336780 -

AUTOSTAR 

VEHICULOS S.A.  

 

Base #1 155.000,00 

USD 

 

0,00 0,00 155.000,00 

USD 

90,00  

3101005756 - 

SERVICIOS 

TECNICOS, S.A. 

 

Base #1 188.000,00 

USD 

 

 

0,00  0,00 188.000,00 

USD 

 

83,71 

 

 

3101116084 - 

EUROBUS S.A. 

 

Rechazada 

 

n/a n/a n/a n/a n/a  

3101677860 - 

MTS 

Multiservicios de 

Costa Rica, S.A 

 

Rechazada 

 

n/a  

 

n/a n/a n/a n/a  

 

(Ver documento denominado ‘Recomendación de adjudicación’ en el documento digital No. 

671996943.pdf, en el expediente digital de la licitación que consta en el disco compacto). 6) Que mediante 

la Resolución Final No.347-2014 del 14 de noviembre del 2014, la Proveeduría Institucional del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes readjudicó la línea 2 de la licitación pública 2013LN-000033-

32701 en los siguientes términos: “POR TANTO: Adjudicar el procedimiento LICITACION PÚBLICA N° 

2013LN-000033-32701 de la siguiente manera: Oferta N° 13 AUTOCAMIONES DE COSTA RICA, 

AUTOCORI S.A. cédula jurídica 3101047695, la(s) línea(s) #00002, por un monto total de $5.220.963,58 

(CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES DÓLARES CON 

CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS), todo conforme a la oferta y condiciones cartelarias.” (ver 

documento denominado ‘Resolución Final’ en el documento RA671997019.pdf en el expediente digital de 
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la licitación aportado mediante disco compacto). 7) Que Heidy Román Ovares, Directora de la 

Proveeduría Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes emitió una Aclaración de la 

Resolución de Adjudicación No. 347-2014 en los siguientes términos: “POR TANTO: De conformidad 

con los hechos y derecho expuesto se procede a realizar la aclaración a la Resolución de Adjudicación 

No. 347-2014, para que se lea correctamente: I- En el ‘Por Tanto’  Donde dice: Oferta N° 13 

Autocamiones de Costa Rica, Auto Cori S.A. cédula jurídica 3101047695, la(s) línea(s) #00002, por un 

monto total de $5.220.963,58 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS 

SESENTA Y TRES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS DE DOLARES), todo conforme a la oferta y 

condiciones cartelarias. Debe leerse: Oferta N° 13 Autocamiones de Costa Rica, Auto Cori S.A. cédula 

jurídica 3101047695, la(s) línea(s) #00002, por un monto total de 3.747.900.00 EUROS (TRES 

MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS EUROS), todo conforme a la 

oferta y condiciones cartelarias.” (ver documento denominado ‘Aclaración a la Resolución de 

Adjudicación No. 347-2014’ en el documento AN1879959815.pdf en el expediente digital de la licitación 

aportado mediante disco compacto). ------------------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR AUTOSTAR 

VEHÍCULOS S.A. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), establece un plazo de 

10 días hábiles en el cual la Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del recurso o bien su 

rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. De este modo, el citado artículo 

establece una doble obligación al realizar el análisis de las gestiones interpuestas, distinguiendo dos 

supuestos que serían la inadmisibilidad y la improcedencia manifiesta. Al respecto, el citado numeral 

indica: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la 

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

Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos.”  

En un sentido similar se orienta el  artículo 178 del Reglamento a la Ley 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”. Por su parte, dentro de los supuestos para rechazar 

un recurso por  improcedencia manifiesta, el artículo 180, inciso e) del mismo Reglamento dispone que el 

recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta: “e) Cuando los argumentos 

que sustentan el recurso se encuentren precluidos.” Ello implica que la apelante debe aportar en su 
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recurso una fundamentación suficiente como para abrir un nuevo debate en torno a los aspectos apelados; 

y para lo cual debe tomar en consideración lo dispuesto en el artículo  177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que en su último párrafo establece lo siguiente: “Cuando se apele un acto de 

readjudicación el argumento del recurso debe girar únicamente contra las actuaciones realizadas con 

posterioridad a la resolución anulatoria estando precluida cualquier situación que se conociera desde 

que se dictó el acto de adjudicación”. En el caso bajo análisis, se tiene por acreditado que la licitación 

pública  2013LN-000033-32701 fue adjudicada en una primera oportunidad por el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes mediante la Resolución Final No.154-2014 del 23 de junio del 2014 (ver hecho 

probado 1), sin embargo, dicha adjudicación fue impugnada por varias empresas (ver hecho probado 2), y 

del análisis de dichos recursos esta Contraloría General declaró parcialmente con lugar uno de los recursos 

interpuestos y anuló el acto de adjudicación de la línea 2 de dicho concurso (ver hecho probado 4), 

situación que hizo que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes emitiera una nueva resolución y 

readjudicara la línea 2 de la licitación pública  2013LN-000033-32701 a favor de la empresa Auto 

Camiones de Costa Rica Autocori S.A. (ver hechos probados 6 y 7). Por lo tanto, lo primero que se debe 

analizar es si el argumento traído a debate en esta segunda ronda de apelación se encuentra o no precluido. 

Al respecto, se observa que la empresa recurrente apela el acto de readjudicación de la línea 2 de la 

citada licitación, y en su recurso alega que la empresa readjudicataria presenta un incumplimiento grave 

establecido en el cartel como un requisito de admisibilidad, lo cual generaría la exclusión de dicha oferta 

del concurso. Concretamente alega que el punto 12 del cartel estableció que la góndola debe ser original 

de fábrica, sin embargo la  empresa readjudicataria no demostró que su góndola sea original, por lo tanto 

no cumple con dicho requisito de admisibilidad. Explica que la marca de camiones IVECO no es 

fabricante de góndolas, sino que éstas deben ser fabricadas por un tercero, lo cual hacía necesario que la 

empresa indicara en su oferta la información de las góndolas (marca, instalación, etc.). Indica que la oferta 

de la readjudicataria no presentó la información completa de la góndola,  por lo cual la Administración no 

pudo verificar el cumplimiento de este requisito. Criterio de la División: Tal y como indicamos 

anteriormente, el acto impugnado versa sobre la readjudicación de la línea 2 de la licitación pública 

2013LN-000033-32701, razón por la cual el recurso que se interponga sobre un acto de readjudicación 

debe cumplir con lo establecido en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el cual dispone, como fue dicho, lo siguiente: “Cuando se apele un acto de 

readjudicación, el fundamento del recurso debe girar únicamente contra las actuaciones realizadas con 

posterioridad a la resolución anulatoria estando precluida cualquier situación que se conociera desde 
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que se dictó el acto de adjudicación.”  De conformidad con la norma citada, queda claro que la empresa 

apelante únicamente podía fundamentar su recurso sobre las actuaciones realizadas con posterioridad a la 

resolución anulatoria, ya que sobre los demás aspectos que conocían las partes desde que se dictó el acto 

de adjudicación, la acción recursiva se encuentra precluida. Esto por cuanto la primera ronda de apelación 

era el momento procesal oportuno para que la empresa apelante presentara todos sus argumentos en contra 

de los demás oferentes que participaron en el concurso y que podían afectar su mejor derecho de frente a 

una eventual adjudicación. Sobre el tema de la preclusión procesal, esta Contraloría General ha señalado 

lo siguiente:  “Es así importante resaltar que al estar en presencia de una readjudicación, los aspectos 

que pueden ser traídos a discusión son aquellos hechos nuevos que se suscitan entre la resolución de esta 

Contraloría General que conoció el recurso de apelación y el acto de readjudicación, ya que la discusión 

sobre aspectos que conocían las partes con anterioridad debieron ser expuestos desde el  momento en que 

se planteó el primer recurso de apelación, cosa que en este caso sucedió y sobre los que ya se dio criterio, 

por lo que constituyen aspectos precluídos.” En cuanto al principio de preclusión, la doctrina señala: 

‘Está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, 

mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos 

procesales ya extinguidos y consumados. La preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una 

facultad procesal.’ (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 

1976, p. 263). Tomando en consideración lo expuesto, así como que el hecho de que exista un acto de 

readjudicación  (hecho probado 2) no abre por sí solo la posibilidad de abrir la discusión de aspectos 

conocidos por las partes desde etapas anteriores, se debe proceder al rechazo de plano del recurso.” (ver 

Resolución R-DCA-003-2009 del 7 de enero de 2009, reiterada en la resolución R-DCA-164-2010 de las 

9:00 horas del 30 de enero del 2010).  En un sentido similar, se ha indicado lo siguiente: “…De esta 

manera, un recurso de apelación contra un acto de readjudicación no procede contra lo que 

procesalmente hablando pudo discutirse anteriormente, y sin importar si se era adjudicatario o apelante 

en ese momento anterior. La preclusión se fundamenta en la certeza del ejercicio sano, responsable y 

objetivo del derecho o, lo que es lo mismo, en resguardo de la seguridad jurídica” (ver resolución R-

DCA-169-2007, de las 8:00 horas del 25 de abril del 2007, reiterada en la resolución R-DCA-197-2010 de 

las 11:00 horas del 13 de mayo del 2010). En el caso bajo análisis, se observa que la apelante alega en esta 

oportunidad un supuesto incumplimiento de la oferta de la adjudicataria, concretamente con respecto a que 

no demostró que la góndola ofertada fuera original de fábrica, como lo solicitaba el punto 12 del cartel del 

concurso,  sin embargo este hecho lo conocían las partes desde que se dictó el primer acto de adjudicación 
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razón por la cual el momento procesal oportuno para traerlo a discusión era la primera ronda de apelación, 

máxime si se toma en consideración que en la primera calificación de las ofertas, la ahora adjudicataria se 

encontraba en segundo lugar de calificación para la línea 2 con 86,77% y la ahora apelante se encontraba 

en tercer lugar de calificación con 76,77%, (ver hecho probado 3), por lo que resultaba obligatorio para la 

ahora apelante atacar en su primer recurso a la oferta de Autocamiones de Costa Rica Autocori S.A. 

presentando en ese momento todos los argumentos en contra de dicha oferta, y así tratar de acreditar su 

mejor derecho de frente a una eventual readjudicación. Ese aspecto fue advertido por el órgano contralor 

en nuestra resolución R-DCA-742-2014, y que en lo que interesa se dijo: “Aunado a lo anterior, debe 

indicarse que el único argumento expuesto por la disconforme en su recurso se refirió a un supuesto 

incumplimiento por parte de la adjudicataria, sin desarrollar alegato alguno en contra de la oferta que 

ocupó el segundo lugar, salvo el hecho que indicó que su oferta es la única que cumple en cuanto a que su 

góndola es original de fábrica. Así, a fin de demostrar su mejor derecho a una eventual readjudicación, la 

apelante no realizó en su recurso el ejercicio en virtud del cual pudiera demostrar que al declarar 

inelegible a la adjudicataria, su oferta se colocaría en una mejor posición abriéndose con ello la 

posibilidad de resultar readjudicataria del concurso, esto por cuanto, de frente a las calificaciones en 

mención, hay que tener presente que su nota final obtenida no supera la calificación de la empresa  que 

obtuvo el segundo lugar para la línea recurrida.” (ver página 9 de la resolución R-DCA-742-2014 de las 

8:00 horas del 21 de octubre de 2014). De conformidad con lo expuesto, esta División concluye que los 

argumentos en los cuales se fundamenta el recurso de la apelante se encuentran precluidos. Por lo tanto, 

con fundamento en los artículos 177 y 180, inciso e) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, lo procedente es rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación 

presentado por AutoStar Vehículos S.A. ------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR EL CONSORCIO 

EUROBUS S.A. Y TECNOCAMIONES S.A.: De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de 

la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 182 del Reglamento a dicha ley y el artículo 9 del 

Reglamento de Notificaciones de los  productos que emite la División de Contratación Administrativa de 

la Contraloría General de la República, y por acuerdo del órgano colegiado, se admite para su trámite el 

recurso  de apelación interpuesto por el consorcio EUROBUS S.A. y TECNOCAMIONES S.A. y se 

confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a 

partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE 

y a la EMPRESA ADJUDICATARIA, para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan respecto de 
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las alegaciones formuladas por la recurrente y para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen 

oportunas, y señalen medio para recibir notificaciones. Para efectos de contestación del presente recurso 

se remite copia del mismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 174, 177 y 180 inciso e) de su Reglamento SE RESUELVE: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa AUTOSTAR VEHÍCULOS S.A. en contra del acto de readjudicación de la 

línea 2 de la LICITACIÓN PÚBLICA 2013LN-000033-32701, promovida por el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes para la adquisición de equipo pesado: camión tractor (cabezal), vagonetas de 12 

m3, montacargas 7 toneladas, carreta baja (low boy) y camiones doble cabina. 2) De conformidad con lo 

establecido en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 182 de su Reglamento, se ADMITE para su trámite el recurso de apelación interpuesto 

por el consorcio EUROBUS S.A. y TECNOCAMIONES S.A., en contra del acto de readjudicación de la 

línea 2 de la LICITACIÓN PÚBLICA 2013LN-000033-32701, promovida por el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes para la adquisición de equipo pesado: camión tractor (cabezal), vagonetas de 12 

m3, montacargas 7 toneladas, carreta baja (low boy) y camiones doble cabina, acto readjudicado en la 

línea 2 a favor de la empresa AUTOCAMIONES DE COSTA RICA, AUTO-CORI S.A., por un monto 

total de €3.747.900,00 euros (tres millones setecientos cuarenta y siete mil novecientos euros). -------------- 

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