
R-DCA-172-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cincuenta y cinco minutos del veintiséis de febrero del dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

acto de adjudicación de la CONTRATACION DIRECTA No. 2016CD-000001-01 promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES para la “Compra de Maquinaria para la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal”, acto recaído a favor de la empresa MAQUINARIA Y 

TRACTORES LTDA., en lo referente a la línea No. 6 para la compra de dos vagonetas, por un 

monto de ¢153.071.940,00 (ciento cincuenta y tres millones setenta y un mil novecientos 

cuarenta colones exactos).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Autostar Vehículos S.A. presentó recurso de apelación ante la Contraloría 

General de la República el doce de febrero del dos mil dieciséis.------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas del quince de febrero del dos mil dieciséis, esta 

División solicitó a la Municipalidad de León Cortés la remisión del expediente administrativo, 

gestión que fue atendida mediante oficio No. ALMLC-16-2016 del 17 de febrero del dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicha dentro del término de ley, y durante su trámite se han 

observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.-------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados. Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés con vista en la copia del expediente administrativo, debidamente 

certificada por el señor Leonardo Quesada, Alcalde Municipal, mediante el oficio No. ALMLC-

16-2016 del 17 de febrero del dos mil dieciséis:  1) Que esta Contraloría General mediante 

oficio No. 00722 (DCA-0133) del 18 de enero del 2016, autorizó a la Municipalidad de León 

Cortés llevar a cabo varios procedimientos de contratación directa concursada, entre ellos se 

autorizó la compra de maquinaria pesada: una excavadora hidráulica de orugas, una 

compactadora de suelo vibratoria de 10 toneladas, una motoniveladora con un ancho de hoja 

de 3.7 metros, una retroexcavadora, dos vagonetas con capacidad de 13 M3, un tractor de 

orugas tipo D-6 o similar, equipo totalmente nuevo (folios 32 a 41 del expediente 

administrativo). 2) Que el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de León Cortes, 

cursó invitación a  participar en la Contratación Directa No. 2016CD-000001-01 para la Compra 
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de Maquinaria para la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, en fecha 28 de enero del 

2016, a las siguientes empresas: AGROMEC, COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA 

MPC, AUTOSTAR VEHICULOS S.A., MAQUINARIA Y TRACTORES S.A. (folios 85 a 92 del 

expediente administrativo).  3) Que mediante oficio No. CMLC-226-2016 de fecha 8 de febrero 

del año 2016, la Secretaría del Concejo Municipal de León Cortes, comunica a las empresas, el 

Acuerdo de Adjudicación, documento en el que se indicó: “Transcribo acuerdo No. 01, tomado por 

el Concejo Municipal de León Cortés, en sesión ordinaria No. 299, celebrada el día 08 de febrero 2016, 

que textualmente dice: Adjudicar a la Empresa Maquinaria y Tractores Ltda la (sic) siguientes líneas: 

Línea No. 1. Excavadora por un monto de ¢92.170.008,00 / Línea No. 2. Compactadora de suelo 

vibratorio de 10 toneladas por un monto de ¢53.874.786,00 / Línea No. 5. Tractor de Oruga, por un monto 

de ¢160.916.196,00 / Línea No. 6. Dos vagonetas con capacidad de 13 metros, por un monto total de 

¢153.071.940,00. / Adjudicar a la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria S.A. las siguientes líneas: 

Línea No. 3. Niveladora, por un monto de ¢134.490.858,60 / Línea No. 4. Retroexcavadora, por un monto 

de ¢53.313.703,80. Definitivamente Aprobado.” (folios 824 a 832 del expediente administrativo). 4) 

Que la oferta presentada por la empresa Maquinaria y Tractores Limitada, visible a folios 285 a 

601 del expediente administrativo, se encuentra firmada por el señor Edgardo A. Wagner 

Zamora, Apoderado Generalísimo, rúbrica visible a folio 318 del expediente administrativo.  5) 

Que la oferta presentada por la empresa Maquinaria y Tractores Limitada, contiene un 

documento denominado “OFERTA ECONOMICA” (folios 600, 600 vuelto y 601 del expediente 

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

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado por la empresa Autostar Vehículos S.A. 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa (en 

adelante LCA), relacionado con el artículo 178 de su Reglamento (en adelante RLCA), esta 

Contraloría General dentro de los primeros diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo 

para apelar, debe realizar el análisis de admisibilidad del recurso de apelación, ello con la 

finalidad de detectar en esta etapa, gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, 

para proceder a su rechazo de inmediato. Para este propósito, una de las obligaciones que se 

impone a todo apelante al momento de presentar su recurso, es el de fundamentar 

adecuadamente sus alegatos, ello con el objetivo que cada uno de los argumentos en que 

respalda su impugnación, se encuentren debidamente desarrollados y bajo una construcción 

objetiva amparada al mérito del expediente administrativo y cuando corresponda, aportar la 

prueba respectiva, aspecto que así está definido además, por los artículos 88 de la Ley de 
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Contratación Administrativa y 177 de su Reglamento. De manera que, el artículo 180 inciso d) 

del RLCA, impone que el recurso de apelación deberá ser rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta cuando carezca de la fundamentación que exige el numeral 88 de la 

LCA. En el presente caso, la recurrente apela la adjudicación recaída a favor de la empresa 

Maquinaria y Tractores Ltda., en relación con la Línea No. 6 Adquisición de dos vagonetas con 

capacidad de 13 m3, argumentando que la oferta económica presentada por la citada empresa 

en la cual se establecen los precios cotizados, no se encuentra debidamente firmada, lo cual a 

la luz del artículo 25 del RLCA convierte el precio en incierto. Al respecto, señala que de 

conformidad con el numeral 63 del RLCA la oferta debe ser debidamente firmada por quien 

tenga poder para ello, no obstante que la oferta se encuentra firmada en el folio 67, no 

encuentra ningún respaldo de que  los precios contemplados en el documento sin firma, tenga 

respaldo mediante la firma del representante legal de la empresa oferente, por lo que considera 

que los precios indicados no son una manifestación firme y vinculante para la empresa porque 

no existe seguridad jurídica de que son los que se compromete a vender. Agrega que siendo 

que la firma es un requisito indispensable para legitimar la oferta, al carecer de ésta no se 

puede tomar como una manifestación expresa de la empresa, pues no hay certeza de que 

quién los expresó y al ser un elemento esencial de la oferta no es susceptible de subsanación. 

Solicita que se declare con lugar el recurso presentado y se anule el acto de adjudicación en lo 

referente a la Línea No. 6. Criterio de la División. La Municipalidad de León Cortés promovió 

la presente contratación directa para la compra de maquinaria pesada, de conformidad con los 

términos de la autorización otorgada por este órgano contralor mediante el oficio No. 00722 

(DCA-0133) del 18 de enero del presente año (hecho probado 1), para lo cual cursó la 

respectiva invitación a las empresas, dentro de las cuales se encuentran Autostar Vehículos 

S.A. -la recurrente-, y Maquinaria y Tractores Ltda. –la adjudicataria- (hecho probado 2), de la 

Línea No. 6 correspondiente a las dos vagonetas (hecho probado 3), única línea recurrida. Al 

respecto se tiene que la empresa apelante cómo único argumento planteado en el recurso, 

expone que “la oferta económica” presentada por la adjudicataria no se encuentra debidamente 

firmada, no obstante que a folio 67 del expediente administrativo, se visualiza que la oferta si 

está firmada, pero este documento anexo no. Considera que tal carencia, tiene como 

consecuencia que los precios plasmados en la oferta no son ciertos ni definitivos, lo cual genera 

inseguridad, en la medida que significa que no se pueden tomar como una manifestación 
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expresa de la empresa y por ser un elemento indispensable de la oferta, no es susceptible de 

ser subsanado.  Sobre lo alegado, corresponde a esta Contraloría General determinar si la falta 

de firma en el documento anexo denominado “oferta económica”, que se adjuntó con la oferta 

de la empresa adjudicataria se configura como un argumento válido para desvirtuar la voluntad 

expresa de la empresa oferente al momento de presentar su propuesta y por ende admitir el 

recurso presentado para conocimiento de fondo, como lo pretende la recurrente. A la luz de lo 

expuesto, conviene analizar lo preceptuado en el artículo 61 del RLCA, el cual señala: “La oferta 

es la manifestación de voluntad del participante, dirigida a la Administración, a fin de celebrar un contrato 

con ella, conforme a las estipulaciones cartelarias”, en concordancia con lo anterior el numeral 63 

dispone entre otros aspectos, que la oferta deberá presentarse debidamente firmada por quien 

tenga poder para ello.  Al respecto, este órgano contralor pudo constatar que la oferta 

presentada por la empresa Maquinaria y Tractores Ltda, se encuentra firmada por el señor 

Edgardo A. Warner Zamora, en calidad de Apoderado Generalísimo de la misma (hecho 

probado 4), aspecto que es reconocido por el mismo recurrente cuando señala: “(…) En este 

caso la oferta se encuentra firmada en el folio 67 (…)” (folio 02 del expediente de apelación), por lo 

que considera este órgano contralor que no lleva razón la recurrente al argumentar que la oferta 

presentada carece de firma y que se ponga en duda o se desvirtúe la manifestación de la 

voluntad por parte del oferente, siendo que se observa que la oferta fue suscrita por quien se 

presume ostenta las calidades de apoderado generalísimo para el acto, aspecto que no está 

siendo cuestionado por la recurrente. Ahora bien, se refiere la recurrente sobre la necesidad de 

que el documento anexo denominado “oferta económica” requiera encontrarse firmado, ya que 

de lo contrario los precios cotizados no son ciertos ni definitivos siendo que no encuentra 

respaldo en la oferta firmada en relación con el precio. Sobre lo anterior, cabe recalcar que el 

numeral 63 del RLCA se refiere a la oferta como la manifestación de voluntad sin que se 

requiera que cada uno de los apartados que la conforman requiera una firma que confirme esa 

expresión de voluntad en cada apartado, respecto de lo cual debe precisarse que el artículo 66 

del RLCA, refleja un principio de integralidad de la oferta en la medida que no se entiende como 

tal únicamente la respuesta cláusula a cláusula del cartel sino todos los documentos en ella 

aportados. Sobre el punto, dispone la norma reglamentaria en lo que interesa: “La sola 

presentación de la oferta, se entenderá como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente 

de contratar con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias, disposiciones legales y reglamentarias 
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vigentes. (…) La oferta estará compuesta por las partes y documentos que sean necesarios, de acuerdo 

a lo solicitado en el cartel, sin que por ello pierda la característica de unicidad e integridad al margen de 

las ofertas alternativas. (…)”.  Con base en lo constatado en el expediente administrativo, se 

observa que la oferta presentada por la adjudicataria contiene entre los anexos un documento 

denominado “oferta económica”, el cual ciertamente no se visualiza firmado (hecho probado 5). 

No obstante, en criterio de este órgano contralor esto no significa que la oferta no se encuentre 

debidamente suscrita por quien se presume ostenta las calidades de apoderado generalísimo, 

toda vez que existe un apartado que como expresión de la voluntad de contratar sí contiene la 

firma y es necesario considerar la oferta en forma integral. Sobre este tema, ha indicado este 

órgano contralor que:  “(…) En el caso de marras, el apelante arguye que en el momento de la apertura 

de las ofertas, se procedió a anotar en el acta respectiva que el primer escrito de la oferta de la 

adjudicataria no estaba firmada con su rúbrica, y que a pesar de dicho señalamiento la Administración 

continuó con el procedimiento de calificación si excluir al adjudicatario, bajo este argumento, debe 

conocer el apelante que las observaciones que se hagan constar en el acta de apertura de las ofertas 

persigue un estudio y valoración posterior respecto a las mismas, pues no es procedente que la 

Administración resuelva en el mismo acto las preguntas y reclamos dirigidos. Hecho que como bien se 

desprende de la valoración posterior que la Administración realizó sobre las ofertas, y que bien aclara en 

su descargo contra el apelante (Ver folios 51-54 del expediente de apelación), no era trascendental para 

excluir la oferta del adjudicatario, ya que su oferta estaba compuesta por una serie de documentos que la 

integraban, de donde se desprende con claridad, sus firmas rúbricas estampadas en declaraciones 

juradas manifestando su entera voluntad de contratar el objeto licitado (Ver folios 1971 al 1976 del 

expediente de contratación); razonamiento que este órgano contralor avala, pues la ausencia de la firma 

de la adjudicataria en el primer folio de la oferta no es óbice para obviar la existencia de documentos que 

la integran y que contienen información de fondo que en nada la modifica o condiciona por la omisión de 

una sola firma; en consecuencia, la oferta impugnada sí es susceptible de ser adjudicada. 

Consustancialmente, es importante resaltar lo instituido por el legislador en la norma 4 de la Ley de 

Contratación Administrativa donde se exige a la Administración que todos los actos relativos a la 

actividad de contratación administrativa deben estar encaminados a garantizar la efectiva satisfacción del 

interés general, y no de intereses particulares, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales, 

y en ello, ha sido congruente la Administración licitante, al conservar la mayor cantidad de ofertas en la 

licitación impugnada en aras de dar mayor participación de oferentes, y a la vez darse la oportunidad de 

contar con mayores  ofertas donde seleccionar la más conveniente para cumplir con sus fines, metas y 

objetivos designados por ley.  Por ende, es criterio de este órgano contralor, que hizo bien la 



 
6 

Administración licitante al no descalificar la oferta de la adjudicataria pues no resultaba procedente 

desestimarla por la circunstancia argüida por el apelante, y en su lugar se realza el hecho de que se haya 

aplicado el principio de contratación pública referido a la conservación de actos en tutela del interés 

público. Al respecto, el numeral 4 de cita, es muy claro al demandar que siempre prevalecerá el 

contenido sobre la forma, de manera que se seleccione la oferta más conveniente para el interés público. 

Y la omisión de una sola firma en el primer escrito de toda la oferta en nada viene a desmejorar la 

voluntad de la adjudicataria de querer participar en el concurso cuestionado, pues la oferta es un todo, 

tampoco desvirtúa, por ejemplo, su experiencia o su capacidad financiera para concursar, por tanto, dicho 

aspecto es evidente que es formal y en nada puede modificar el fondo que establecía el concurso, pues 

se ha evidenciado del procedimiento de contratación adjudicado que la omisión de la firma cuestionada, 

en nada impidió evaluar la oferta de la adjudicataria en cuanto a sus aspectos técnicos, financieros, y 

legales exigidos en el cartel. Por lo expuesto, no es de recibo este extremo alegado por el recurrente y se 

rechaza el mismo. (…)” (Resolución R-DCA-408-2016 de las diez horas del nueve de julio del dos 

mil trece. Lo subrayado no es del original). Así las cosas, analizando los argumentos expuestos 

en el recurso de apelación, considera esta Contraloría General que los mismos carecen de la 

fundamentación necesaria ya que la recurrente no ha logrado desvirtuar en primera instancia 

que la normativa exija que la oferta económica se encuentre firmada, ni que el hecho de que 

dicho anexo no esté firmado no esté amparado al principio de integralidad de la oferta. Es por 

ello que, este órgano contralor considera que no se ha demostrado en qué consiste la infracción 

sustantiva del ordenamiento jurídico en los términos exigidos por la normativa legal y 

reglamentaria vigente. Por otro lado, tampoco se ha alegado que la oferta esté firmada por 

quien no ostente las facultades suficientes para hacerlo, para que se ponga en tela de duda la 

validez de la manifestación de voluntad de contratar. Por lo expuesto, no es de recibo lo 

alegado por la recurrente y el recuso debe ser  rechazado de plano de plano por 

improcedencia manifiesta, en virtud de la falta de fundamentación de los argumentos 

planteados en el recurso de apelación según se ha expuesto.---------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política;  84, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa;  178, 177  y 180 

inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR 

DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto la 

empresa AUTOSTAR VEHICULOS S.A. en contra del acto de adjudicación de la 
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CONTRATACION DIRECTA No. 2016CD-000001-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

LEON CORTES para la “Compra de Maquinaria para la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal”, acto recaído a favor de la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA., en lo 

referente a la línea No. 6 Dos vagonetas. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

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

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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