
R-DCA-1038-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta y un minutos del veintiuno de diciembre de dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por Maquinaria y Tractores Limitada S.A.  en contra del acto 

de adjudicación de la Licitación Abreviada 2016LA-000029-PRI promovida por el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para la “Compra de Camiones Cisterna", acto 

recaído a favor de AUTOSTAR VEHÍCULOS S.A. por un monto de $799.400,00 (setecientos 

noventa y nueve mil cuatrocientos dólares exactos).-------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que MAQUINARIA Y TRANSPORTES LIMITADA (MATRA), presentó el día veintisiete de 

octubre ante esta Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto 

que adjudicó la licitación de mérito.------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las diez horas del diez de noviembre de dos mil dieciséis, se confirió 

audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria a efecto de que se refirieran a los 

argumentos del recurso, la cual fue atendida mediante escritos agregados al expediente de 

apelación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas treinta minutos del catorce de diciembre de dos mil 

dieciséis, se concedió audiencia especial a la apelante para que se refiriera respecto de los 

alegatos de la Administración; diligencia que fue atendida mediante escrito agregado al 

expediente de apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que en la presente resolución se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias pertinentes.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que en su oferta la empresa adjudicataria indicó: a) "(...)La máximo 

(sic) potencia del motor es de 324.5 Kw y las revoluciones por minuto que da son 2000 (r.pm). (...)" (Folio 

OFE 000393 del expediente administrativo). b) "(...) EJE ANTERIOR: marca Meritor, modelo MFS-20-

133A para servicio pesado por eje rígido con balletas (sic) semieliípticas con amortiguadores hidráulicos 

telescópicos de doble acción (...)" (Folio OFE 000392 del expediente administrativo). 2) Que en la 

literatura técnica de la oferta de la adjudicataria se observa documentación que indica: a) "(...) Fuel 

Consumption - lb/hr (kg/hr) (...)155 (70.2) (...) Fuel Consumption - gal/hr (L/hr) (..) 22.5 (85.2)" (Folio OFE 
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000351 del expediente administrativo). b) "(...)Model: MBE 4000 (...) Rating: 435 bhp (325 kW (...)" 

(Folio OFE 000350 del expediente administrativo). 3) Que junto con la subsanación aportada por 

la adjudicataria, se aportó documentación en donde se observa que se indica lo siguiente: "(...) 

MBE4000-435 12.8L 435 HP (...)" (Folio SUB 000011 del expediente administrativo). 4) Que, la 

empresa adjudicataria en su oferta presentó declaración jurada en donde indicó: "(...) Que 

apercibidos de las penas con la que la ley castiga el delito de perjurio y falso testimonio, bajo la fe de 

juramento que dejamos rendido, declaramos (...)DECIMO-SÉTIMO: Que para el chasis, cabina, y el tanque 

cisterna, la garantía será de 24 meses libre kilometraje y se brindarán al menos cuatro revisiones gratuitas 

(...)" (Folios OFE 000361 y 360 del expediente administrativo). 5) Que la empresa adjudicataria en 

su oferta aportó dos "certificados de gestión de residuos" a nombre de Auto Star (Folios OFE 

000210 y OFE 000209 de la expediente administrativo de la contratación).--------------------------------  

II. Sobre la audiencia final de conclusiones. De conformidad con el artículo 182 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, la audiencia de conclusiones es de carácter facultativo, 

por lo que a efectos de la tramitación de los recursos, es necesario señalar que este órgano 

contralor estimó innecesario realizar la audiencia de conclusiones en este caso, en el tanto con los 

documentos que constan en el expediente del recurso de apelación, así como en el expediente 

administrativo del concurso se cuenta con los elementos suficientes para resolver el presente 

asunto, aspecto este que se señala a las partes.------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre el fondo del recurso. i) Sobre la modificación de la referencia original del motor. 

La apelante señala que originalmente la adjudicataria indicó que la potencia de su motor es de 

324.5 Kw, lo que es equivalente a 435 HP (caballos de fuerza), pero que al contestar una solitud 

de subsane realizada por la Administración, indicó que el motor en cuanto a rendimiento de 

combustible era de 410 HP. Estima que en realidad lo que la adjudicataria hizo, fue reducir su 

potencia con el propósito de obtener una calificación más alta para lo relativo al rendimiento de 

combustible. Considera que según lo dispuesto por el artículo 80 RLCA siendo la potencia del 

motor un aspecto esencial de su oferta, la adjudicataria estaba impedida de modificarlo, por lo 

tanto al proceder de esta forma, estima que la adjudicataria debió ser excluida, en especial porque 

gracias a esta conducta, obtuvo una ventaja indebida, al recibir el mayor puntaje para las 

referencias 7 y 8. Indica que aún y cuando se estime que la modificación no es suficiente para la 

exclusión, la empresa adjudicataria como mínimo debería perder los dos puntos que obtuvo para 

la calificación de la referencia 7, siendo que el dato correcto a tomar en cuenta es el de 410 HP y 

no 435 HP. La Administración indica que la información que se utilizó para hacer las 
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comparaciones pertinentes, son las ofertas bases que se entregaron originalmente de parte de 

cada una de las empresas oferentes, y que se realizó la comparación de ofertas en conjunto con 

las curvas de potencia de motor que se aportaron en la oferta original, esto debido a lo indicado 

en el artículo 83 del RLCA. Indica que para las referencias 7 y 8 se tomó la información que aportó 

la adjudicataria en su oferta original y que dicha oferta cumple con lo solicitado en el cartel, ya que 

según consta en la ficha técnica a folios 351 y 350 del apartado de ofertas del expediente 

administrativo, se puede verificar las curvas de potencia aportadas y que las mismas se 

encuentran dentro de los rangos establecidos para el tipo de motor. Señala que tal y como se 

indica en la gráfica de curvas aportada en la oferta original de la adjudicataria, se puede observar 

que en dicha gráfica el parámetro de potencia del motor llega a su valor más alto a las 1700 rpm 

en donde se observa que tiene 435 BHP o 324 kw y que la potencia del motor a las 100 rpm se 

mantiene a 425 BHP o 324 por lo que se determina que la potencia de dicho motor se mantiene y 

no disminuye. En cuanto a la referencia 8 indica que el recurrente no aporta prueba técnica alguna 

que fundamente sus alegaciones, como es su obligación y que la oferta adjudicataria cumple con 

lo solicitado en el cartel ya que según consta en su oferta original a folio 351 del apartado de 

ofertas del expediente administrativo, en el consumo de combustible en el par máximo del motor 

es de 155lb/hr o 70.2 kg/hr y obtiene 4 puntos en este apartado. La adjudicataria indica que el 

cartel, en las especificaciones técnicas, folio CAR 000013, requirió "Se debe indicar la máxima 

potencia de/ motor y a que revoluciones por minuto se da, el valor mínimo debe ser de 324 KW (-

59/1)" y que en este sentido, su representada al momento de confeccionar su oferta sobre este 

particular ofertó lo siguiente: "La máxima potencia del motor es de 324.5 Kw y las revoluciones por 

minuto que da son 2000 (r.p.m.)" Considera que de la sola lectura de lo indicado, resulta evidente 

que su representada cumplió a cabalidad con las exigencias del cartel, el cual estableció con 

absoluta claridad que en este aspecto se debía indicar la máxima potencia del motor, lo cual 

estima fue cabalmente cumplido. Considera que, como primer punto de la cuestión es necesario 

aclarar que no existe entonces sobre la potencia máxima del motor exigida por la Administración, 

incumplimiento alguno de su representada y por ende tampoco existe razón alguna para la 

exclusión de su oferta, como lo solicita la apelante y mucho menos existe modificación alguna a la 

referencia inicial sobre la potencia del motor ofertada. Estima que es evidente que la apelante 

actúa de mala fe tratando de confundir, puesto que no ha existido variación alguna de su oferta. 

Indica que la Administración mediante oficio GG- DPI-2016-03672 del 20 de abril de 2016, folio 

SUB 000001, en relación al tema requirió a su representada que "... Ref 8. Rendimiento de 
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combustible: se debe subsanar indicando el máximo rendimiento de combustible del vehículo en 

carretera en Km / litros. . . ", solicitud ante la cual su representada indicó: "... El motor BE 4000 

(410 HP) tiene un rendimiento de combustible aproximado de 2.5-3.0 Km/l. Este rendimiento de 

combustible es el que tiene el equipo por su configuración técnica; sin embargo este valor puede 

variar según las condiciones de operación, topografía, carga, así como el cumplimiento de las 

rutinas de mantenimiento recomendadas por e/fabricante. . ." así que estima que es claro que el 

tipo de motor ofrecido no ha variado en el transcurso del procedimiento de contratación como lo 

trata de hacer ver la apelante. Considera que es claro, y así puede ser constatado en la literatura 

técnica que se aporta con su oferta, que en todo momento el motor ofrecido ha sido el BE 4000, 

es decir que no ha habido cambio alguno, sino que lo que sucede es que la apelante trata de 

hacer incurrir en error a esta Contraloria, pues toma datos de diferentes partes de la oferta con 

objetivos distintos para lograr generar esa confusión. Señala que la primera referencia es a la 

potencia máxima del motor, la segunda se trata de la conversión del consumo promedio del motor 

a unidades diferentes a las utilizadas en primer término en su oferta y que originalmente consignó 

el rendimiento promedio de combustible en carretera en galones por hora, y es por ello que les fue 

requerida la aclaración pero nunca se trata de un cambio en el motor ofertado. Indica que aunado 

a lo anterior, considera que lo preceptuado en el artículo 80 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa no es de aplicación al caso, pues lo solicitado por la Administración no 

es una subsanación en estricta técnica, al menos en tomo a este tema pues como ha indicado se 

trata de la conversión de las unidades en las que se consignó el rendimiento de combustible, 

siendo en la oferta galones por hora y lo requerido por la Administración como aclaración fue 

kilometro por litros. Manifiesta que en resumen, es claro entonces que su representada no ha 

variado en nada las condiciones de su oferta, sino que solamente atendió la solicitud de la 

Administración para que aclarara los términos de la misma en este punto en particular. Señala que 

es también claro que su oferta es la legítima ganadora de los puntos asignados por el sistema de 

evaluación de las ofertas en el tanto ofertó el motor con mayor potencia y con el mejor rendimiento 

en consumo de combustible. Indica que la oferta de la apelante contiene un motor cuya máxima 

potencia es de 317 Kw es decir menor a la del motor ofrecido por su representada; la oferta de la 

apelante cuenta con un consumo de 54 kg/hr, es decir mayor a la ofertada por su representada, 

de ahí que no queda duda alguna acerca de que los puntos establecidos deben ser asignados a 

AutoStar. Criterio de la División: Para iniciar con el análisis del presente caso, resulta importante 

indicar que al presentar su oferta la empresa adjudicataria indicó que la potencia máxima de su 



5 
 
 

motor tenía el modelo BE 4000 y tenía una potencia de 324,5 Kw (hecho probado 1.a), lo que 

según la propia apelante equivale a 435 Hp (caballos de fuerza), lo que a su vez se refleja 

también en la literatura técnica que acompañaba su plica, en tanto indicó que su motor era de 435 

Hp (hecho probado 2.b). Asimismo esto se ve acreditado también en la documentación técnica 

que presentó al contestar una solicitud de subsane requerida por la Administración, por cuanto 

nuevamente indicó que su motor tenía una potencia de 435 Hp (hecho probado 3). Así las cosas, 

lo primero que puede concluir esta Contraloría General de la República, es que la empresa 

apelante ha mantenido invariable tanto el modelo de su motor (MBE 4000), así como los caballos 

de fuerza del mismo (435 caballos de fuerza). Si bien la adjudicataria realiza la indicación al 

presentar subsane de que para el rendimiento de combustible su motor tiene 410 BHP, lo cierto es 

que tanto en la prosa de su plica, en la literatura técnica de esta y en la respuesta al subsane 

presentado, era claro que el motor del mismo correspondía a 435 HP, lo cual inclusive es 

corroborado por la Administración, la cual es clara al indicar que los datos que fueron tomados en 

cuenta para el estudio de la oferta adjudicataria fueron los datos referenciados en la oferta original 

y no así los del subsane. Así las cosas, es claro que al tener el motor de la apelante una potencia 

de 425 HP y de 435 HP el de la adjudicataria, lo lógico es que sea esta última quien gane el 

puntaje respectivo en la referencia 7 del sistema de evaluación que otorgaba con dos puntos al 

motor de mayor potencia. Así las cosas, es claro que la adjudicataria ha mantenido a lo largo del 

procedimiento claridad en su oferta (lo cual fue confirmado posteriormente en su respuesta a la 

subsanación requerida por la Administración, específicamente en la literatura técnica aportada con 

esta), lo cual aunado al hecho de que la Administración haya indicado que evaluó la oferta 

adjudicataria tomando en cuenta solo datos de su plica original; implica que la adjudicataria no ha  

modificado su oferta, tal y como lo señala la apelante, sino que por el contrario, ha sido constante 

en el modelo  y potencia de su motor. Ahora bien, con respecto al segundo de los temas de este 

punto del recurso, se observa que la Administración licitante señala que realizó los cálculos para 

obtener el puntaje respectivo para la referencia 8 del sistema de evaluación, basado en la 

documentación que fue aportada por la adjudicataria con su oferta original (hecho probado 2.a). 

Así las cosas, la Administración tomó como base para obtener la puntuación de este apartado lo 

referenciado en la oferta, según se desprende de la respuesta de la audiencia inicial del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (en adelante ICAA), por lo cual la referencia de 410 

HP no fue tomada en cuenta para el análisis de la referencia 8 y por ende, sino más bien lo 

indicado en la oferta. Así las cosas, la apelante debió demostrar en su contestación a la audiencia 
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especial otorgada al efecto, que de esta información que fue utilizada por la Administración no se 

desprendía que la adjudicataria debiera ostentar la calificación que tiene, ejercicio que no fue 

realizado por la recurrente, sino que se limita a repetir en esencia los argumentos expuestos en su 

recurso. De esta forma, puede concluirse que la recurrente ha mantenido tanto el modelo del 

motor, como la potencia del mismo y por ende, no existe modificación de su oferta, tal y como se 

explicó anteriormente. Asimismo, la apelante tampoco ha logrado demostrar que con la 

información que consta en la oferta de la adjudicataria, la calificación de la referencia 8 del 

sistema de evaluación, deba variar a su favor, máxime que la Administración ha insistido en que 

fueron estos los datos que se tomaron en cuenta para calificar este apartado en específico de la 

evaluación. Así las cosas, se declara sin lugar este punto del recurso. ii) Sobre la suspensión y 

dirección. La apelante indica que el pliego de condiciones requería la presentación de "eje 

anterior: para el servicio pesado por eje rígido con ballestas semielipiticos", pero que en el 

subsane que presentó la adjudicataria, se indica que presenta un eje anterior de hoja plana lo cual 

incumple con lo solicitado en el cartel, lo que confirma su exclusión. La Administración indica 

que la empresa adjudicataria cumple con los requerimientos técnicos solicitados en el cartel. En 

cuanto al eje anterior indica que lo aportado supera el factor de seguridad mínimo del 20%, con lo 

que supera lo solicitado en el cartel. Sobre el eje anterior indica que lo ofertado por la 

adjudicataria supera el factor de seguridad mínimo del 25%, además de que los diferenciales 

serán para servicio pesado que permiten la operación libre de fallas por impacto, esto conforme a 

la información que consta a folio 338 del apartado ofertas, con lo que se supera lo solicitado en el 

cartel. La adjudicataria indica que es necesario aclarar que la apelante basa su afirmación en su 

respuesta a la solicitud de aclaración formulada por la Administración, en la que dentro de la 

literatura técnica que se aporta, según su dicho se dice que la suspensión ofrecida no cumple con 

el cartel, lo cual es falso. Estima que de nuevo la apelante erra en sus argumentos, toda vez que 

es claro que su oferta dispuso expresamente: "EJE ANTERIOR: marca Mentor, modelo MFS-20-

133A para servicio pesado por eje rígido con ballestas semielipticos con amortiguadores 

hidráulicos telescópicos de doble acción, capacidad de mínima de 9071 kg, superando el factor de 

seguridad mínimo del 20%." Indica que de la lectura de su oferta es más que claro que la misma 

se ajusta en absoluto a los requerimientos del cartel. Considera que es claro que no existe 

posibilidad de interpretar o entender que su oferta no cumple con lo estipulado en el cartel, pues 

como ha dicho, aún en el caso de que existiera alguna duda al respecto, por imperio de Ley se 

debe interpretar a favor del principio de conservación de las ofertas, como se ha indicado. 
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Considera que aún en el remoto caso de que quede alguna duda sobre este particular, aporta 

junto con su escrito, carta del fabricante en la que se aclara expresamente que la suspensión de 

hoja plana que está ofreciendo AutoStar Vehículos S. A. en esta licitación es una suspensión 

semielíptica, con lo cual, estima se despeja cualquier duda que pueda existir al respecto. Criterio 

de la División: Los artículos 88 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 177 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), exigen que el recurso de apelación 

debe acompañarse de una debida fundamentación, lo cual no es otra cosa que la prueba que 

demuestre el argumento esgrimido, en tanto no basta con que la recurrente señale la supuesta 

existencia de vicios en la adjudicación o en la oferta de la adjudicataria, sino que estos vicios o 

yerros, deben demostrarse fehacientemente, pero especialmente debe demostrarse por qué estos 

podrían llegar a tener una magnitud tal que ameriten la exclusión de la oferente incumpliente y/o la 

anulación del acto final del procedimiento. Ahora bien, para el presente caso, la empresa apelante 

considera que la adjudicataria ha presentado en una subsanación, información que contradice su 

oferta, específicamente en cuanto a las ballestas que debe tener el eje anterior ya que estima que 

se manifestó que es de "Hoja Plana", lo que contradice el cartel. Al respecto, se observa que en el 

pliego de condiciones se hacía el requerimiento que el eje anterior debía ser rígido con ballestas 

semielipticos con amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción (Folio CAR 000013 del 

expediente administrativo), mientras que lo ofertado por la adjudicataria corresponde a "Eje 

anterior: marca Meritor, modelo MFS-20-133A para servicio pesado por eje rígido con balletas 

(sic) semielípticos con amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción" (hecho probado 

1.b); es decir se observa que lo ofrecido se apega a lo requerido en el cartel. Al respecto, la propia 

Administración ha considerado que lo ofertado cumple con lo requerido en el pliego de 

condiciones y que supera el factor de seguridad mínimo en un 20%. Ahora bien, tal y como se 

indicó anteriormente, la apelante se encuentra en la obligación de fundamentar de manera 

adecuada su recurso, y por ende, si la recurrente consideraba que la indicación realizada por la 

adjudicataria al contestar una subsanación (que dicho sea de paso, no se relacionaba con la 

suspensión y dirección) fue incorrecta al indicar en literatura técnica que se trataba de un eje de 

hoja plana, debía demostrar en primer lugar, por qué esto representa un vicio en la oferta de la 

adjudicataria máxime que la adjudicataria indicó en su oferta que presentaba ballestas 

semielipticos con amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción (hecho probado 1.b), y 

en caso de tratarse de un vicio, por qué este tiene una magnitud tal que amerite la exclusión de la 

adjudicataria y la anulación del acto de adjudicación. Tal y como se ha venido explicando, no 
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basta con que la recurrente señale que existe un eventual vicio o error en la oferta de la apelante, 

sino que además, debe demostrar la existencia del mismo con prueba idónea pero además 

demostrar la trascendencia que tiene este vicio o yerro para la oferta y por ende para el fin que la 

Administración requería el bien que fue ofrecido. Para el caso en concreto se observa que la 

apelante se limita a señalar la existencia de un supuesto vicio, sin mayor fundamentación de su 

parte y sin prueba alguna que demuestre su dicho, quedándose el mismo en una mera 

aseveración sin respaldo probatorio, incumpliéndose con esto, con lo requerido en la LCA y el 

RLCA. Por otra parte de lo manifestado por la Administración se tiene que lo ofrecido por el 

adjudicatario supera más bien lo requerido por el cartel, sin que el recurrente haya acreditado 

debidamente por qué razón lejos de ser una mejora, se genera un incumplimiento del cartel, 

efectuando su análisis a partir de una integralidad de la oferta. Así las cosas, estima este órgano 

contralor que lo procedente para este punto en específico, es declarar sin lugar el recurso. iii) 

Sobre la ausencia de garantía para el tanque cisterna. La apelante indica que el documento 

aportado por la adjudicataria a folio OFE 308 no alude en modo alguno a la marca REPSA, que 

fue la marca que ofreció para el tanque cisterna. Manifiesta que si se contrasta ese documento de 

la adjudicataria con lo que su representada aportó, donde su fabricante sí alude en forma expresa 

la marca del tanque cisterna, salta a la vista que fueron el único concursante que presentó 

documentación idónea para garantizar la conformidad del bien en su integralidad, lo que estima 

confirma la inelegibilidad y su obligatoria exclusión de este concurso. La Administración indica 

que el cartel solicitaba que mediante declaración jurada, los oferentes garantizaran no solamente 

el vehículo sino el tanque cisterna sobre todo en lo que se refiere al mantenimiento y reparación 

de los mismos en el menor tiempo posible, para el reparto de agua potable en las comunidades 

afectadas por racionamientos programados o por falta de liquido por otras condiciones, y que en 

razón de lo anterior a folios del 359 al 361 del apartado ofertas del expediente administrativo, la 

empresa adjudicataria en los numerales décimo segundo y décimo tercero, aporta el compromiso 

para brindar garantía tanto para el vehículo como para el tanque cisterna. Señala que cartel no 

solicitaba en parte alguna que la garantía del tanque cisterna la tuviera que realizar el fabricante o 

que el oferente tuviera la obligación de ofrecer la garantía sobre una marca especifica, 

simplemente se solicitaba el compromiso de los oferentes de brindar garantía sobre el equipo y 

vehículo ofertados, compromiso que el adjudicatario asume en la declaración jurada antes citada. 

La adjudicataria indica que este alegato de la apelante no tiene asidero alguno, pues de los 

mismos documentos que componen su oferta no queda duda alguna de que su representada 
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ofrece la garantía que solicita la Administración tanto para los camiones como para los tanques 

cisterna y que de la misma forma señala que su empresa es representante exclusiva en el país de 

los tanques cisterna que ofrece. Criterio de la División: El pliego de condiciones de la presente 

licitación indicó: "(...) LAS GARANTÍAS DE LOS CAMIONES CISTERNA: El oferente debe indicar 

expresamente mediante declaración jurada debidamente firmada por el representante que: Para el chasis, 

cabina y el tanque cisterna, la garantía debe ser de 24 meses libre kilometraje y deben brindarse al menos 4 

(cuatro) revisiones gratuitas (...)" (Folio CAR 000010 vuelto del expediente administrativo). Ahora 

bien, para el punto en concreto la apelante considera que la adjudicataria no presentó certificado 

de garantía respecto a la marca del tanque cotizado, pero tanto la Administración como la 

adjudicataria han indicado que el único requisito que el cartel establecía respecto a la garantía del 

tanque se refería a la declaración jurada antes indicada. Al respecto, no observa esta Contraloría 

General de la República, pero en especial no ha demostrado la apelante que el cartel exigiera el 

tipo de garantía que ella considera debió presentar la adjudicataria. Por el contrario, se observa 

que la adjudicataria ha cumplido con lo requerido en el pliego de condiciones al presentar una 

declaración jurada en los términos requeridos en el cartel (hecho probado 4), sin que la apelante 

haya demostrado fehacientemente que el pliego de condiciones requiriera además de esa 

declaración jurada, una certificación del fabricante del tanque, tal y como él lo presentó. Debe 

recordarse una vez más, que no basta con señalar la existencia de un supuesto vicio en la oferta 

de la adjudicataria, sino que por el contrario, debe demostrar la existencia del mismo, y la 

trascendencia de este para el caso. En el punto en concreto, la apelante se limita a indicar que la 

adjudicataria no presentó una certificación del fabricante del tanque, pero no ha indicado por qué 

esto es una falta de frente al cartel, que constituye el reglamento específico de la contratación, lo 

anterior en tanto no se observa que el cartel requiriera esta certificación, motivo por el cual se 

debe declarar sin lugar este punto del recurso. iv) Sobre la ausencia de política de manejo de 

desechos. La apelante indica que la referencia 19 del sistema de evaluación, premiaba la 

existencia de una verdadera política para el manejo de desechos y que su representada sí aportó 

documentación idónea y completa sobre el particular. Estima que la adjudicataria se limitó a 

aportar un escueto anexo que estima es insuficiente para acreditar la existencia de una política 

recurrente y constante de manejo de desechos, y que estos documentos únicamente demuestran 

la destrucción ocasional de desechos, pero que no son idóneos para acreditar la existencia de una 

política entendida como una orientación y directriz que rija siempre y en todos los casos la 

conducta de la empresa adjudicataria. Considera que el que en ocasiones la adjudicataria haya 
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recurrido a una empresa para gestionar la destrucción de desechos o residuos, no es sinónimo de 

que exista una política que se respete con constancia en dicha empresa, por lo cual debe 

restársele 6 puntos de esa calificación. La Administración indica que la oferta de la empresa 

adjudicataria cumple con lo solicitado en el cartel, ya que ofrece mediante la misma declaración 

jurada citada en la respuesta al alegato anterior, que consta a folio 359 numeral vigésimo, y 

manifiesta poseer la política en manejo de residuos, por esta razón dicha empresa obtiene el 

puntaje de este aspecto de la evaluación. Estima también que el recurrente realiza 

manifestaciones sin el sustento legal y técnico para desvirtuar lo evaluado por la parte técnica de 

la Institución. La adjudicataria indica que su representada cumplió con lo pedido en el cartel, 

pues cuenta con la política pedida ya que específicamente en  su oferta a folio OFE 000209 y 

000210, consta el Certificado de Gestión de Residuos, con lo cual estima se demuestra 

fehacientemente que su representada cumple con el requerimiento necesario para ser acreedora 

de los puntos otorgados por el sistema de calificación de las ofertas sobre este punto. Indica que 

la apelante manifiesta que estos documentos no son idóneos para acreditar el punto, sin embargo 

primero, obvia demostrar cuales son los documentos idóneos según su criterio, y segundo, el 

Cartel no hace mención alguna al tipo de documentos necesarios para demostrar que se cuenta 

con una política de manejo de desechos, ante lo cual, estima que no es posible en esta etapa del 

procedimiento de contratación establecer requisitos formales que no fueron definidos en el Pliego 

de Condiciones. Criterio de la División: Para este punto del recurso, resulta preciso indicar que 

la referencia 19 del sistema de evaluación le otorgaba seis puntos a la empresa que demostrara 

contar con políticas y procesos para el manejo de residuos y desechos en talleres de servicio 

(Folio 000006 CAR vuelto del expediente administrativo). Al respecto, se observa que la empresa 

apelante presentó dos certificados de gestión de residuos a nombre de Auto Star (hecho probado 

5), lo cual estima la apelante es insuficiente para demostrar que cuenta con una política recurrente 

y constante de manejo de desechos. No obstante, la Administración licitante como mejor 

conocedora de su necesidad y del objeto contractual, ha estimado que dicha documentación 

resulta suficiente para cumplir con lo requerido en el cartel. Ahora bien, estima este órgano 

contralor, que el recurso de la apelante específicamente en este punto se encuentra carente de la 

fundamentación que le exige el artículo 88 LCA y RLCA. Lo anterior debido a que la recurrente se 

limita a indicar que lo aportado por la apelante no es suficiente para comprobar la política de 

gestión adecuada de desechos, sin embargo no explica las razones por las cuales estima que los 

documentos aportados por la adjudicataria no cumplen con lo requerido en el cartel, quedándose 
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su argumento en una simple aseveración sin valor probatorio alguno. Así las cosas, hubiere 

esperado esta Contraloría General que la recurrente demostrara a través de la presentación de 

documentación técnica, que los documentos ofrecidos por la adjudicataria resultan insuficientes, o 

que el cartel requería un mayor de detalle que no fue cumplido por la adjudicataria, ejercicio que 

no ha sido realizado por ella. Así las cosas, una vez más se observa falta de fundamentación de 

su parte y por ende, debe declararse sin lugar este punto del recurso.------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política;  88 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, 177, 178, 182 y 183 de su Reglamento, 

se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por Maquinaria y 

Tractores Limitada S.A.  en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2016LA-

000029-PRI promovida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para la 

“Compra de Camiones Cisterna", acto recaído a favor de AUTOSTAR VEHÍCULOS S.A. por un 

monto de $799.400,00. (setecientos noventa y nueve mil cuatrocientos dólares). 2) Se da por 

agotada la vía Administrativa. NOTIFÍQUESE. --------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

     Allan Ugalde Rojas 
     Gerente de División  
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