
R-DCA-551-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del veintitrés de julio del dos mil 

quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto  por la empresa AUTOSTAR VEHICULOS S.A. en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2014LN-000002-01 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS para la “Adquisición de cinco camiones recolectores 

de desechos sólidos para uso municipal”, recaído a favor de la empresa AUTOCAMIONES DE 

COSTA RICA, AUTO CORI S.A., por un monto de €924.011,90 (novecientos veinticuatro mil 

once euros, con noventa centavos).-------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito presentado en esta Contraloría General en fecha dos de julio del dos mil 

quince, la empresa Autostar Vehículos S.A., interpuso recurso de apelación en contra del 

referido acto de adjudicación.----------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas del siete de julio del dos mil quince, este órgano 

contralor procedió a solicitar a la Administración licitante, la remisión del expediente 

administrativo del concurso, el cual fue remitido por medio del oficio UP-230-15 del siete de julio 

de dos mil catorce.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.  Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados. Para la resolución del presente caso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en el oficio No. S.G.-1-13-2015 de fecha 4 de marzo del 

2015, la Secretaría General de la Municipalidad de Desamparados, comunica el Acuerdo No. 1 

de la Sesión No. 13-2015 celebrada por el Concejo Municipal el día 3 de marzo del 2015, en el 

cual se indicó: “(…) 6. Que los hallazgos que esta comisión encontró y al solicitar ampliación de los 

informes técnicos, la Administración en oficio No. 01-2015 y recibido por esta comisión el 10 de febrero 

del 2015, cambia criterio al declarar el incumplimiento de la oferta de Auto Cori S.A. y solicita la 

recomendación de adjudicación de la empresa Auto Star S.A. / 7. Que dicha declaratoria de 

recomendación de adjudicación a favor de Auto Star S.A. refleja un debilitamiento en los informes 

técnicos y criterios de la Administración, así como posibles incumplimientos de las empresas, mismos 

que no fueron analizados administrativamente o evacuados dichos señalamientos descritos por la 

empresa Auto Cori S.A. en contra de la oferta recomendada, que entre otros señala en fecha 16 de 

febrero del 2015 lo siguiente: “En este caso el propio oferente Auto Star S.A. debió presentar certificación 
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tanto del chasis, como de la caja que ofrece, a favor y respaldo suyo como oferente y NO como lo hizo, 

aportando una certificación de la caja recolectora a favor de la empresa Cotisa y a favor de Auto Star 

vehículo S.A. con el significativo de gravante de que la aportara sin consularizar, por lo que incumple con 

lo solicitado. Nótese que cotisa ni siquiera es oferente en este proceso.” / POR TANTO / 4-Que la 

recomendación final de la administración no puede ser de recibo, para esta Comisión del Concejo 

Municipal, toda vez que el hecho de no ser el oferente Auto Star  S.A. el representante de la caja 

recolectora New Way, y por el contrario ser representante de dicha caja la empresa COTISA, y ésta 

última no forma parte de la oferta, es un aspecto que en primera instancia deja desprotegida legalmente 

la inversión municipal de cara a las obligaciones contractuales por la post venta de dicha oferta. / 5- El 

hecho de que la oferta de la empresa Auto Star no sea el representante de la caja recolectora New Way 

podría ser sinónimo de no poder garantizar legalmente el servicio post venta que dichos cajones 

requieren (por más contrato privado que existe entre el verdadero representante de New Way y el 

oferente. / 7- Que han existido prácticas de la empresa Auto Star S.A. ante esta Municipalidad, no es 

nueva, ya que el (sic) en el ICE les declararon una licitación INFRUCTUOSA en donde a pesar de ser 

oferta única, la misma no cumplió porque dejaron el servicio de post venta de los equipos que se 

instalarían sobre los camiones Freightliner en manos de un tercero, tal y como sucede en el mismo caso 

de nuestra licitación. / 8- La oferta de Auto Star, no cumple por haber dejado los servicios post venta y 

reclamaciones de garantía en manos de un tercero (COTISA) quien no es oferente y no es parte del 

concurso. /  ACUERDA / 1- Recomendar al Honorable Concejo Municipal la DECLARATORIA DE 

INFRUCTUOSA de la Licitación Pública No. 2014LN-000002-01 “Compra  de cinco camiones 

recolectores de desechos sólidos”, por no ajustarse ninguna de las cuatro ofertas presentadas a la 

totalidad de los requerimientos cartelarios establecidos. (…)”. (folios 940, 939 y 937 del expediente 

administrativo). 2) Que en el oficio No. S.G.-9-16-2015 de fecha 17 de junio del 2015, la 

Secretaría General de la Municipalidad de Desamparados, comunica el Acuerdo No. 9 de la 

Sesión No. 35-2015 celebrada por el Concejo Municipal el día 16 de junio del 2015, en el cual 

se indicó: “(…)5. Que la Contraloría General de la República, mediante la resolución R-DCA-427-2015 

de fecha 9 de junio de 2015, resolvió declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por 

Autocamiones de Costa Rica AUTOCORI, S.A. en contra del acto administrativo que declaró infructuosa 

la aludida licitación / Por tanto: “El Concejo Municipal de Desamparados, acuerda dejar sin efecto el 

acuerdo No. 2 de la sesión No. 24-2015, celebrada el día 27 de abril de 2015, únicamente en lo que 

respecta a “adjudicar parcialmente a la empresa Autocamiones de Costa Rica S.A., la licitación pública 

descrita, para la compra únicamente cuatro camiones recolectores de desechos sólidos, en el precio y 

demás términos establecidos en la oferta correspondiente.” En su lugar, se acuerda adjudicar la compra 

de los cinco camiones recolectores de desechos sólidos por un monto de €924,011.90 a Autocamiones 

de Costa Rica AUTOCORI S.A., según lo establecido en el respectivo cartel y en la oferta presentada”. 

Acuerdo definitivamente aprobado.”  (folios 1107 y 1106 del expediente administrativo). 3) Que en 
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el oficio No. S.G.-2-24-2015 de fecha 28 de abril del 2015, la Secretaría General de la 

Municipalidad de Desamparados, comunica el Acuerdo No. 1 de la Sesión No. 24-2015 

celebrada por el Concejo Municipal el día 27 de abril del 2015, en el cual se indicó: “(…) El 

Concejo Municipal de Desamparados acuerda NO APROBAR el siguiente informe de la Comisión de 

Carteles (…)” / PETITORIA / Solicitamos se rechace el recurso de apelación contra el acto que declaró la 

mencionada licitación INFRUCTUOSA, y se confirme la declaratoria ya que ninguna de las cuatro ofertas 

presentadas CUMPLIO A CABALIDAD CON EL CARTEL. (…)”  (folios 1084 y 1080 del expediente 

administrativo).  4) Que en el oficio No. S.G.-1-24-2015 de fecha 28 de abril del 2015, la 

Secretaría General de la Municipalidad de Desamparados, comunica el Acuerdo No. 2 de la 

Sesión No. 24-2015 celebrada por el Concejo Municipal el día 27 de abril del 2015, en el cual se 

indicó: “(…) El Concejo Municipal de Desamparados acuerda (…) se acoja el recurso  de apelación 

presentado por la empresa Autocamiones de Costa Rica S.A. (…). / En consecuencia, se acoge el 

recurso citado y se acuerda adjudicar parcialmente a la empresa Autocamiones de Costa Rica S.A., la 

licitación pública descrita, para la compra de únicamente cuatro camiones recolectores de desechos 

sólidos, en el precio y demás términos establecidos en la oferta correspondiente. (…)” (folio 1076 del 

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

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado por la empresa AUTOSTAR VEHICULOS 

S.A. Señala la apelante que la empresa adjudicataria presenta incumplimientos comprobados 

tal y como lo estableció la Comisión de Carteles, a saber: incumple con la capacidad de carga 

solicitada de 800 kg x metro cúbico, oferta una caja recolectora que presenta un faltante de 

3850 kg; incumple el punto 3.2 del cartel (certificación original de fábrica del equipo recolector), 

ya que la certificación aportada es una certificación general y no está autenticada por el país de 

origen; incumplió con formalidades en la certificación del chasis, no ofreció aros de aluminio, 

ofreció aros para servicio pesado; en relación con el piso de la góndola, el acero ofrecido es de 

184.000 PSI de resistencia, por lo que incumple con lo requerido en el cartel  que corresponde a 

250.000 PSI (AR 400); en relación con la potencia de frenado, presenta 250 BHP menos de lo 

requerido, con ello incumple el requisito técnico, tampoco cumple con el chasis con refuerzos 

adecuados en “C”. Considera que la Administración se apartó del dictamen técnico y de la 

recomendación sin la debida fundamentación y acuerda no aprobar el citado dictamen técnico, 

lo cual representa un quebrando a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante LCA), 

adjudicando a una oferta que no cumple con los requerimientos técnicos. Señala que su oferta 

sí cumplió con los requisitos técnicos, de manera que en oficio No. AAUT-0015-2015 se acordó 

recomendar a su representada, sin embargo hay una errónea interpretación de su oferta ya que 
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se indica que no es elegible porque Autostar no es representante de la caja recolectora marca 

New Way y por esta circunstancia no se garantiza el servicio post venta y la garantía del equipo 

recolector. Manifiesta que dicho incumplimiento es inexistente, ya que en la oferta se indica que 

el camión autobastidor y equipo recolector contará con una garantía de doce meses a partir de 

la entrega, que tienen capacidad financiera de garantizar la ejecución del contrato, que cuentan 

con recursos propios para brindar el soporte requerido, cuentan con taller capacitado para 

realizar las labores post-ventas, su empresa asumió y garantizó el servicio post venta y atención 

de la garantía.  Agrega que se está frente a un caso de subcontratación permitida, ya que los 

fabricantes de los chasis no fabrican el equipo recolector y el costo de este equipo no alcanza el 

50% del monto adjudicado, lo anterior es una práctica común en este giro comercial, de manera 

que los cuatro oferentes de esta licitación ofrecen camiones de diferentes marcas con equipo 

recolector y ninguno es el representante de las cajas recolectoras, además de que no se 

visualiza que participen en consorcio.  Concluye que se debe establecer que su oferta no 

incumplió al subcontratar el equipo recolector y es ella la única responsable de garantizar el 

servicio de post ventas, pero en su defecto, si se establece que hay incumplimiento, lo mismo 

aplica para todos los oferentes ya que ninguno demostró ser el representante de la caja 

recolectora. Criterio de la División. La Municipalidad de Desamparados promovió la presente 

licitación pública con el objeto de adquirir cinco camiones recolectores de desechos sólidos. Al 

respecto, se tiene que ese Municipio dictó un primer acto final, plasmado en el oficio No. S.G.-1-

13-2015, en donde la Secretaría General comunica el Acuerdo No. 1 de la Sesión No. 13-2015 

del Concejo Municipal, mediante el cual se declaró infructuosa la licitación en virtud de que 

ninguna de las ofertas presentadas se ajustó a los requerimientos cartelarios (hecho probado 

1). Es importante hacer notar que en esa primera oportunidad sola la empresa Autocamiones de 

Costa Rica, Auto Cori S.A. (en adelante Autocori)  presentó ante esta Contraloría General 

recurso de apelación en contra del acto administrativo de declaratoria de infructuosa y mediante 

la resolución No. R-DCA-427-2015 de las trece horas cuarenta y dos minutos del nueve de junio 

de dos mil quince, esta Contraloría General declaró con el lugar el recurso presentado y se 

anuló el acto respectivo. Consecuencia de lo anterior, la Municipalidad de Desamparados emitió 

un nuevo acto final de adjudicación y mediante el oficio No. S.G.-9-16-2015 de fecha 17 de junio 

del 2015, la Secretaría General comunicó el Acuerdo No. 9 de la Sesión No. 35-2015 del 

Concejo Municipal mediante el cual se adjudicaba la presente licitación a la empresa 

Autocamiones de Costa Rica, Auto Cori S.A. (hecho probado 2), acto que ahora recurre la 

empresa Autostar Vehículos S.A. (en adelante Autostar). De esa forma, el fundamento del 
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recurso presentado debe girar únicamente contra las actuaciones realizadas por la 

Administración con posterioridad a la resolución anulatoria, estando precluida cualquier 

situación que se conociera desde que se dictó el acto inicial (adjudicación, declaratoria de 

infructuosa  o desierto).  Ahora bien, se tiene que la recurrente –en este momento procesal-,  le 

imputa a la adjudicataria una serie de incumplimientos técnicos plasmados en un informe de la 

Comisión de Carteles, mismo que él reconoce fue dejado sin efecto por acuerdo del Concejo 

Municipal en el oficio No. S.G.-2-24-2015 (hecho probado 3), para que mediante un nuevo 

acuerdo contenido en el oficio No. S.G.-1-24-2015, se acordara adjudicar parcialmente la 

licitación a la empresa Autocori, en virtud de la tramitación del recurso de apelación que se 

declaró con lugar (hecho probado 4). No obstante, la empresa recurrente pretende debatir en su 

escrito, aspectos relacionados con la inelegibilidad de su oferta de frente a los incumplimientos 

que le imputa la Administración, así como imputar eventuales incumplimientos en contra de las 

empresas restantes; todo lo cual no se hizo al dictarse el primer acto final. Esto no es otra cosa, 

que la aplicación del principio de preclusión en la materia, sobre lo cual ha dicho este órgano 

contralor: “(…) Conforme a lo expuesto, se desprende que el acto sobre el cual la gestionante pretende 

que este órgano contralor declare la nulidad, adquirió firmeza desde la resolución R-DCA-112-2015, en la 

medida que los recursos de apelación presentados en contra del acto de adjudicación de las obras a 

realizar en la Facultad de Ingeniería, fueron rechazados de plano por falta de la fundamentación debida. 

Al respecto, conviene señalar que la empresa gestionante en esa etapa recursiva no ejerció su derecho 

de impugnar la adjudicación del edificio de la Facultad de Ingeniería, por lo que en aplicación del principio 

de preclusión no resulta factible ahora, pretender la nulidad de un acto que no fue discutido 

oportunamente y el cual por esa inacción y los rechazos de plano referidos también adquirió firmeza.(…)” 

(lo subrayado no es del original, resolución número R-DCA-473-2015 de las quince horas cuarenta y 

cuatro minutos del veintiséis de junio del dos mil quince). De esa forma, no puede dejarse de lado 

que existe un primer acto final emitido por la Administración -declaratoria de desierto- (hecho 

probado1),  y que dicho acto solo fue recurrido por la empresa Autocori. En este mismo sentido, 

también se tiene por acreditado que la imputación de incumplimientos a la empresa Autostar 

existían ya, desde el momento en que se dictó ese primer acto final. Dichos incumplimientos se 

plasmaron en el oficio No. S.G.1-13-2015, donde básicamente la Administración le imputa a la 

empresa recurrente que no es el representante de la caja recolectora maraca New Way 

ofertada, no obstante -como se indica en el mismo oficio No. S.G.1-13-2015- que mediante el 

informe 01-2015 se había recomendado la adjudicación a su favor (hecho probado 1). Así las 

cosas, considera esta División, que la recurrente debió apelar en esa oportunidad el acto de 

declaratoria de desierto, para desvirtuar su inelegibilidad y las razones vertidas por la 
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Administración para tal declaratoria, lo cual no se hizo. Es por ello que, siendo que la recurrente 

al no ejercer su derecho en el momento procesal oportuno, tiene precluida la posibilidad de 

impugnar el segundo acto final para discutir aspectos que debieron plantearse en contra del 

primero de ellos. De conformidad con lo anterior, considera esta Contraloría General que 

procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación 

presentado, de conformidad con el artículo 180 inciso e) del RLCA.--------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 1, 28, 30, 34 y 37 inciso 3) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, 84, 85 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, 176, 177 y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO  el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa AUTOSTAR VEHICULOS S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2014LN-000002-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS 

para la “Adquisición de cinco camiones recolectores de desechos sólidos para uso municipal”, 

recaído a favor de la empresa AUTOCAMIONES DE COSTA RICA, AUTO CORI S.A., por un 

monto de €924.011,90 (novecientos veinticuatro mil once euros, con noventa centavos). 2) De 

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

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

Allan Roberto Ugalde Rojas 
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