
R-DCA-024-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las ocho horas con diecisiete minutos del nueve de enero de dos mil quince. --------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por NORDITEC TECNOLOGÍA NÓRDICA  S.A. y por  

AUTOCAMIONES DE COSTA RICA AUTO-CORI, S.A. en contra del acto que declaró  infructuosa 

la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA Nº 2014CD-000071-MA, promovida por la  

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA, para la adquisición de cuatro recolectores de desechos para uso 

municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que Norditec Tecnología Nórdica, S.A. y Autocamiones de Costa Rica, S.A.  el doce  de diciembre  del 

dos mil catorce presentaron ante esta Contraloría General recursos de apelación en contra del  acto que 

declaró  infructuosa  la referida contratación directa concursada.---------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas y treinta minutos  del quince de diciembre  del dos mil catorce esta 

División solicitó el expediente administrativo del concurso, requerimiento que fue atendido mediante 

oficio DL-02-060-14 del dieciséis  de diciembre del dos mil catorce.---------------------------------------------- 

III. Que para dictar la presente resolución se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias correspondientes.---------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: 1)  Que en el oficio AMCEN 0510-2014 del 05 de diciembre del 2014 el 

Alcalde Municipal declara infructuosa la contratación directa concursada Nº 2014CD-000071-MA  para la 

“Adquisición de cuatro recolectores de desechos sólidos con mantenimiento preventivo programado 

incluido en el costo del equipo”  y en lo que respecta a la oferta de Autocamiones de Costa Rica, S.A., se 

indica lo siguiente: “(…) 3- Autocamiones de Costa Rica: Presenta un precio elevado que exede (sic) la 

disponibilidad presupuestaria lo cual la convierte en inelegible” (...) en resguardo de los intereses 

institucionales se confirma que la Contratación Directa Concursada 2014CD-000071-MA se declara 

INFRUCTUOSA, Esto De conformidad con el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación./ 

Notifíquese.-, VICTOR HUGO CHAVARRIA UREÑA/ALCALDE MUNICIPAL.” (folios 480 y 481  del 

expediente administrativo, folios 99 y 100 del expediente de  la apelación); 2) Que el tipo de cambio de 

venta del dólar  el día 05 de diciembre  del 2014  según el Banco Central de Costa Rica  fue de ¢539,64  

(folio 103 del expediente de apelación). 3) Que mediante oficio 09812 (DCA-2468) del 19 de setiembre 

del 2014 esta Contraloría General de la República otorgó autorización a la Municipalidad de Alajuelita 

para que promoviera una contratación directa concursada para comprar cuatro (4) vehículos recolectores 
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de basura, por un monto total de ¢400.000.000,00 (cuatrocientos millones de colones exactos) (folios del 

093 al 098 del expediente de apelación), 4) Que  Autocamiones de Costa Rica, S.A. cotizó un precio 

unitario para cada vehículo recolector de US$232.000,00, para un precio total de los cuatro vehículos 

recolectores de US$928.000,00 (folio 248 del expediente administrativo).--------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad de los recursos: A) RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR  

AUTOCAMIONES DE COSTA RICA, AUTO-CORI, S.A.  Según lo dispuesto en el artículo 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa (LCA) este órgano contralor dispone de  un plazo de 10 días hábiles 

para resolver  la tramitación del recurso o bien de su rechazo de plano por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. En cuanto al rechazo por improcedencia manifiesta, el  artículo 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa es claro al señalar que se deberá rechazar un recurso  

cuando el recurrente que  no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, ya sea 

porque su oferta sea inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso no se vería válidamente 

beneficiado con una eventual readjudicación. Por otra parte, el numeral 180 inciso e) del RLCA establece 

como otra causal para el rechazo del recurso, el hecho que los alegatos en que se fundamenta el recurso se 

encuentren precluidos. Establecido lo anterior, se ha de indicar que el recurrente manifiesta que tiene 

interés legítimo porque su oferta cumple con todos los requerimientos del cartel, además  que es la única 

oferta elegible; toda vez que  las otras dos propuestas fueron declaradas inelegibles por incumplir con  

aspectos legales y técnicos. Indica que su oferta fue excluida porque ofertó un “precio elevado que excede 

la disponibilidad presupuestaria lo cual la convierte en inelegible”. Añade que existe un error en la 

motivación de la declaratoria de infructuoso, porque en el oficio AMCEN 303 del 11 de agosto del 2014, 

que dio origen a la autorización conferida por el órgano contralor, se indicó en el punto 2 que los cuatro  

camiones que tiene la Municipalidad realizan dos viajes al relleno sanitario con una carga promedio de 

basura 13 toneladas, los que no recogen el 100% basura que se produce en el cantón, ya que solo tres 

camiones brindan el servicio debido a la antigüedad, de modo que si solo trabajan tres camiones con una 

carga promedio de 13 toneladas por  viaje y cada camión realiza dos viajes, es decir, que cada camión 

traslada 26 toneladas diarias lo que implica que al operar tres camiones el total  de basura recolectada 

diariamente es de 78 toneladas. Expone que para el año 2013 se recolectaron 17.244 toneladas de basura 

aplicando la fórmula se obtiene un resultado de recolección de 72 toneladas diarias, por lo que si se 

compara los datos del año 2012 y 2013 se obtiene un aumento del 3%  anual de basura, si se utiliza la 

misma proyección para el año 2014 el promedio estimado sería de 75 toneladas diarias y para el año 2015 

el promedio sería de 78 toneladas aproximadamente de basura diaria, por lo que con tres vehículos de una 
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capacidad de 13 toneladas cada uno se puede brindar el servicio y satisfacer el interés público. Indica que 

la Municipalidad cuenta con un presupuesto de ¢400.000.000,00, y que ofertó un precio unitario de 

US$4232.000.00 (+/-¢125.300.000,00), de modo que con el presupuesto que dispone la Municipalidad 

puede adquirir tres camiones recolectores y que con el sobrante le permite a la Municipalidad reparar  

integralmente los camiones que actualmente tiene en operación, de modo que si se adjudican tres 

vehículos que tienen una capacidad de 72 toneladas diarias de basura compactada, la Municipalidad  

solucionaría en un 92.30% el problema de recolección de basura con los tres camiones nuevos y  con el 

sobrante le va a permitir reparar los vehículos viejos, por lo que tendría una reserva técnica de 4 camiones 

adicionales para completar el 100% del servicio y prever futuras situaciones apremiantes. Criterio de la 

División.  Como punto de partida se debe indicar que el cartel dispuso que el objeto de la contratación 

directa consiste en la “… adquisición de compra de: CUATROS CAMIONES RECOLECTORES DE 

DESECHOS SÓLIDOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOPROGRAMADO (SIC)  INCLUIDO EL EN 

COSTO DEL EQUIPO…” (folio 046 del expediente administrativo). Por otra parte, en el artículo 5 del 

pliego cartelario se indica: “… Presupuesto/ Artículo 5/ Este procedimiento se inicia contado con el 

contenido presupuestario según autorización dada por la Contraloría General de la República, mediante 

oficio DCA – 2468 de diecinueve de setiembre de dos mil catorce. El monto de la presente contratación 

será de hasta de un monto de  ¢400.000.000,00 (cuatrocientos millones de colones exactos)…” (folio 045 

del expediente administrativo) y finalmente, en el artículo 28 se dijo: “… Plazo para adjudicar/ Artículo 

28 (…) La Municipalidad se reserva el derecho adjudicar el objeto de la contratación parcialmente, 

rechazar todas las ofertas o declarar desierta la contratación, cuando ninguna de las ofertas satisfaga los 

intereses municipales en cuanto a la falta de apego a las condiciones y especificaciones del cartel o 

cuando es evidente que ha habido falta de competencia y colusión…” (folio 039 del expediente 

administrativo). Ahora bien, consta en la oferta apelante que ofertó un precio unitario para cada  recolector 

de US$232.000,00, lo que significa que el  precio total ofertado para  los cuatro vehículos recolectores es 

de US$928.000,00 (hecho probado 4), monto que al tipo de cambio de venta del dólar  para el día 05 de 

diciembre  del 2014 –día en que se adoptó el acto final- fue  de ¢539,64 (hecho probado 2), lo que arroja 

una suma total ofertada de ¢500.785.920 suma que excede el monto máximo autorizado por esta 

Contraloría General según oficio 09812 (DCA-2468) del 19 de setiembre del 2014, que fue de 

¢400.000.000,00 (cuatrocientos millones de colones exactos) (hecho probado 3). Por otra parte, hemos de 

señalar que el ordenamiento jurídico regula la situación que se presente en el caso bajo análisis, al 

disponer el artículo 30 del RLCA, lo siguiente: “Artículo 30.-Precio inaceptable. Se estimarán 
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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…” De frente a lo regulado en la 

norma trascrita, no se aprecia que en la acción recursiva el apelante manifestara ajustar su precio  al monto 

de la partida presupuestaria; de modo que siendo que en la autorización otorgada se estableció un monto 

máximo de la contratación y dado que el recurrente no propone tal ajuste, se logra concluir que su oferta 

presenta un precio inaceptable y por ende debe ser excluida del concurso. Por otra parte, el apelante entre 

otras cosas indica: “Si se adjudicaran tres de nuestros camiones ofertados, los cuales tienen capacidad 

para recolectar 72 toneladas diarias de basura compactada, obtenemos que la Municipalidad 

solucionaría en un 92.30% el problema de la recolección de basura con los tres camiones nuevos y 

además, como hemos dicho, el sobrante le permitiría reparar integralmente los cuatro camiones actuales 

de que dispone, y así tendría una reserva técnica  de 4 camiones adicionales, para completar el 100% del 

servicio y prever futuras situaciones apremiantes.”  (folio 44 del expediente de apelación) Vista esta 

argumentación se denota que es propia de un recurso de objeción, ya que el accionante trata de hacer ver 

que la Administración puede satisfacer su necesidad de un modo diferente al propuesto en el cartel. Sin 

embargo, tal actuación se encontraría precluida en razón de que el cartel se consolidó y la Municipalidad 

dispuso que requería adquirir cuatro camiones y no tres como lo indica el apelante. Ante esto, es claro que 

no procede la adjudicación parcial y, además, el recurso de apelación no puede utilizarse como un medio 

para modificar el cartel. Al respecto, este órgano contralor en la resolución R-DAGJ-009-2000 de las doce 

horas del día diez de enero del dos mil, se indicó: “El hecho alegado en el recurso, referido a que la ficha 

técnica aplicable  era deficiente,  luce evidentemente extemporáneo por cuanto,  la fase procesal  

establecida al efecto para exponer argumentos como el que ahora trae la recurrente, ya precluyó. […]En 

este orden, era entonces a través del recurso de objeción al cartel,  cuando las consideraciones que ahora 

expone la recurrente  debieron plantearse, de modo que, al advertir la deficiencia que eventualmente 

poseía la ficha técnica, se debió proceder a solicitar que, previo a la recepción de las propuestas, se 

aclararan esas  disposiciones  y se modificara esa ficha técnica  para  eliminar cualquier obstáculo 

ilegítimo a la participación.” Y la referida resolución, cita: “Tampoco, podemos admitir el conocimiento 

de alegatos propios de un recurso de objeción, por vía de un recurso de apelación, los cuales deben de 

ser expuestos y defendidos en la fase de preparación del pliego de condiciones, puesto que una vez que  se 

ha llegado a la etapa de la apertura de las ofertas, el pliego de condiciones,  o cartel de licitación se 
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consolida y pasa a constituir el marco de referencia para efectuar la respectiva selección de la oferta más 

conveniente. La importancia y relevancia del pliego, una vez efectuada la apertura de las ofertas es tal, 

que conforme a nuestro ordenamiento jurídico ese cartel consolidado se constituye en el reglamento 

específico de la contratación...” (Ver Resolución  Nº R.S.L. Nº 227-97 de las trece horas del dos de 

octubre de mil novecientos noventa y siete).” Aunado a lo anterior, respecto a la preclusión, en la 

resolución de esta Contraloría General R-DCA-439-2013 de las trece horas del veinticuatro de julio del 

dos mil trece, se expuso: “(… ) La doctrina y la propia jurisprudencia nacional  han definido la 

preclusión como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Su objetivo consiste en el 

rechazo de recursos cuando el argumento de la parte gestionante se centra en reabrir discusiones que se 

debieron discutir en etapas anteriores, así el proceso se ejecuta de forma sucesiva, en el cual durante su 

desarrollo se va clausurando en forma definitiva cada una de sus etapas, impidiéndose volver a momentos 

procesales ya consumados.[…]De este modo, los alegatos y no conformidades que el recurrente tuviese 

en relación con  el requisito establecido en el punto 7 de cita, definido por la Administración, alegatos 

que recaen directamente sobre el contenido del pliego de condiciones, no son susceptibles de una nueva 

discusión, es decir no se puede reabrir su discusión mediante el recurso de apelación, por ser un tema 

que se discutió en una etapa anterior como lo fue el recurso de objeción al cartel, momento en el cual los 

alegatos fueron  declarados sin lugar…”. Por las razones expuestas, se impone rechazar de plano el 

recurso de apelación interpuesto por Autocamiones de  Costa  Rica AUTO-CORI, S.A.-----------------------

B) RECURSO PRESENTADO POR NORDITEC TECNOLOGÍA NORDICA  S.A. De conformidad 

con lo establecido en los artículos 1 y 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 interpuesto por Norditec Tecnología Nordica, S.A.   

y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de  CINCO DÍAS HÁBILES 

contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, a la MUNICIPALIDAD DE 

ALAJUELITA para que manifieste por escrito lo que a bien tengan, con respecto a los alegatos 

formulados por la empresa recurrente en el escrito de interposición del recurso y del mismo modo, para 

que aporte u ofrezca las pruebas que estime oportunas y señale medio para recibir notificaciones.  Para 

efectos de contestación del recurso se remite copia del mismo, con excepción de sus anexos que constan 

del folio 017 al 040 del expediente de apelación. Asimismo, se devuelve a la Administración el expediente 

administrativo de la contratación directa recurrida para lo correspondiente a la contestación del recurso 
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incoado, sin embargo con su respuesta a la presente audiencia deberá remitir nuevamente a esta 

Contraloría General el expediente del concurso. Además, deberá la Administración remitir a este órgano 

contralor, las piezas o documentos relacionados con este concurso que se reciban con posterioridad al 

nuevo envío del expediente, para que formen parte de éste.--------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa;  30 inciso c), 51, 174 y siguientes del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO  el recurso de 

apelación interpuesto por AUTOCAMIONES DE COSTA RICA, AUTO-CORI, S.A., en contra del 

acto que declaró  infructuosa  la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA Nº 2014CD-000071-

MA, promovida por la  MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA, para la adquisición de cuatro 

recolectores de desechos para uso municipal. 2) Admitir para trámite el recurso presentado por 

NORDITEC TECNOLOGÍA NÓRDICA  S.A. en contra del citado acto que declaró infructuosa la 

CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA Nº 2014CD-000071-MA, promovida por la  

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA y dar la audiencia inicial por el plazo indicado en la presente 

resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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