
R-DCA-0208-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa 

San José, a las once horas dieciséis minutos del treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete.--- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA 

en contra del acto final del procedimiento de Licitación Abreviada No. 2016LA-000020-

0058700001, promovida por el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (COSEVI), para la 

“Adquisición de camión para transporte pesado con una araña incluida con capacidad de 

transporte de hasta 7 vehículos”, acto recaído a favor de la empresa Autostar Vehículos 

Sociedad Anónima, por un monto de ₡141.810.000,00 (ciento cuarenta y un millones 

ochocientos diez mil colones exactos. ----------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Maquinaria y Tractores Limitada presentó recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la licitación de referencia, el 16 de marzo del presente año.---------------- 

II. Que esta División solicitó el respectivo expediente administrativo a la Administración, 

mediante auto de las diez horas del diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. ------------------------ 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose 

observado durante su tramitación todas las prescripciones constitucionales, legales y 

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través de la plataforma del Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP), a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el COSEVI promovió la Licitación 

Abreviada No. 2016LA-000020-0058700001, para la “Adquisición de camión para transporte 

pesado con una araña incluida con capacidad de transporte de hasta 7 vehículos” (ver [2. 

Información de Cartel] / 22016LA-000020-0058700001 [Versión Actual]/ Detalles del Concurso 

del expediente digital de la licitación en el sistema electrónico de compras públicas SICOP). 2) 

Que según la información que se extrae del SICOP, se presentaron únicamente dos ofertas al 

concurso, a saber: Autostar Vehículos Sociedad Anónima, por un monto de $244.500,00 

(doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos dólares exactos) y Maquinaria y Tractores limitada, 

por un monto de $268.400,00 (doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos dólares exactos) 

http://www.sicop.go.cr/
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(ver [3. Acto de Apertura] / Apertura finalizada / ingresando en “Consultar” / Resultado de la 

apertura del expediente digital de la licitación en el sistema electrónico de compras públicas 

SICOP). 3) Que de acuerdo con el oficio JD-2017-0121 del 09 de marzo del presente año, se 

comunica el acuerdo de Junta Directiva tomado mediante Artículo IV, Sesión Ordinaria No. 

2876-2017 del 06 de marzo del año en curso, en el que se resolvió: “(...) Con fundamento en los 

oficios DE-2017-0542 de la Dirección Ejecutiva y el oficio No. UL-0069-17 de la Unidad de 

Licitaciones donde se recomienda la adjudicación de la Licitación Abreviada 2016LA-000020-

0058700001 “Compra de camión para transporte pesado con una araña incluida con capacidad 

de transporte de hasta 7 vehículos”, esta Junta Directiva acuerda adjudicar la presente 

contratación, como se detalla a continuación:  A la empresa Autostar Vehículos S.A, según 

detalle:  Partida Uno: Camión tipo cabezal para remolque de automóviles con araña incluida, 

capacidad para 7 vehículos, capacidad de riel 120000 psi, transmisión manual de 13 

velocidades, sistema de inyección electrónica, potencia de motor 435 HP, Marca 

FREIGHTLINER, Modelo Columbia, por un monto total de $244,500.00 (doscientos cuarenta y 

cuatro mil quinientos dólares exactos), que a un tipo de cambio de dólar proyectado de ¢580,00, 

representa un total en colones de ¢141.810.000,00 (ciento cuarenta y un millones ochocientos 

diez mil colones exactos). Garantía Técnica: Será de 100.000 Kilómetros de Recorrido, contra 

defectos de funcionamiento. Plazo de Entrega: Será de 150 días hábiles, contados a partir del 

día hábil siguiente de recibido el contrato debidamente aprobado. (...)” (ver [4. Información de 

Adjudicación] / Acto de adjudicación / ingresando en “Consultar” / Acto de adjudicación / 

[Archivo adjunto] / No. 1 JD-2017-01212876-iv 4.1.pdf del expediente digital de la licitación en el 

sistema electrónico de compras públicas SICOP). ------------------------------------------------------------- 

II.- Sobre la emisión en tiempo de esta resolución. Mediante resolución No. R-DC-24-2017 

de las trece horas del veintiocho de marzo de 2007 se dispuso suspender, para efectos de 

cómputo del plazo, todas las gestiones que atiende la División de Contratación Administrativa 

únicamente el día veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, reanudándose los plazos el día 

treinta de marzo siguiente, tanto para las gestiones ingresadas antes del día veintinueve de 

marzo de dos mil diecisiete siete, como para aquellas que se presenten ese mismo día.----------- 

III.- Sobre la admisibilidad del recurso presentado: De primera entrada es importante indicar 

que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), establece que existe un plazo 

de 10 días hábiles, en el cual la Contraloría General dispone sobre la tramitación del recurso o 

bien de su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. En ese sentido 
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indica el citado artículo que “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” (el subrayado no corresponde al original). 

En un sentido similar se orienta el párrafo tercero del artículo 186 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, el artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

nos dice, que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta 

entre otras razones, cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación 

del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar 

su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los 

parámetros de calificación que rigen el concurso, debiendo entonces acreditar en el recurso, su 

aptitud para resultar adjudicatario. En otras palabras, ese mejor derecho no es otra cosa que el 

deber de ese apelante, de demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su 

propuesta resultaría elegida al momento de anularse la adjudicación impugnada, debiendo 

entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar adjudicatario, motivo por el cual se 

analizan de seguido las disconformidades expuestas por la apelante, a efecto de acreditar como 

punto de partida su legitimación para impugnar el presente concurso y con ello, su mejor 

derecho a una eventual readjudicación. Así, procede determinar si la apelante en el caso ha 

acreditado su legitimación y mejor derecho. i) Sobre las certificaciones de todas la mejoras 

tecnológicas: La empresa apelante alega que interpone el presente recurso de apelación 

contra el Acuerdo de la Comisión Permanente de Licitaciones del Consejo de Seguridad Vial 

(en adelante, COSEVI), que acordó la adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2016LA-

000020-0058700001, a favor de la empresa Autostar Vehículos, S.A. (en adelante, 

AUTOSTAR). Indica que en el cartel de la licitación abreviada incluye, dentro de los Requisitos 

de Admisibilidad incorporados en las Condiciones Generales, el apartado 1.6, que indica: 

“Todas las mejoras tecnológicas deberán ser respaldadas a través de certificación del 

fabricante, tales como:  a. Ejes con auto inflado para la araña, b.Todos los niveles hidráulicos 

para la araña, c.Suspensión Hendrickson con ABS y sistema de frenos Wabco para la araña, 
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d.Sistema hidráulico independiente con capacidad de operar todos los pistones de la araña, 

e.Chasis reforzado a todo lo largo de/larguero (doble refuerzo), f. Sistema de bloqueo 

longitudinal, y Transversal en ambos ejes de tracción, g. Con capacidad de frenado igual o 

mayor a 600 BHP, h.Con transmisión automatizada". Al respecto, indica que su representada 

aportó dos documentos (anexo de la oferta de MATRA denominado "Certificación de fábrica"): 

uno emitido por el representante de la empresa COTTRELL INC., fabricante de la "araña", quien 

garantizó las mejoras tecnológicas correspondientes a las letras a), b), c) y d); y otro emitido por 

el representante de NAVISTAR, que es la empresa que fabrica los camiones marca 

INTERNATIONAL, quien certificó las mejoras tecnológicas que se encuentran en listadas con 

las letras e), f), g) y h). Agrega que no obstante, pese a la claridad jurisprudencial que existe en 

torno a los requisitos de admisibilidad que las Administraciones Públicas estipulan en los 

pliegos cartelarios, en el caso particular de la licitación abreviada promovida por COSEVI, el 

acto de adjudicación adoptado por su Comisión Permanente de Licitaciones, durante su sesión 

del 24 de febrero de 2017, no logró advertir que la empresa AUTOSTAR incumplió en su oferta 

con el citado requisito de admisibilidad; pues en su Anexo 3, únicamente aportó la carta de 

representación concedida a su favor por FREIGHTLINER, sin que aportara las certificaciones 

de las mejoras técnicas, emitidas por las empresas fabricantes, tal cual lo exige el cartel de la 

licitación abreviada, en condición de requisito de admisibilidad de las ofertas. Por ende, no es 

cierto, como se estipuló en el punto 2) de la Minuta No. 02-2017, correspondiente a la sesión de 

la Comisión de Licitaciones, en la que se acordó la adjudicación a favor de AUTOSTAR, que 

ambas empresas (MATRA y AUTOSTAR) cumplieron con los requisitos de admisibilidad, pues 

queda en notoria evidencia que AUTOSTAR no aportó lo que expresamente exigió el cartel, en 

el apartado 1.6 de los requisitos de admisibilidad de las ofertas; motivo por el que su plica debió 

y debe ser declarada inadmisible. Indica que la administración licitante está concediendo un 

beneficio a AUTOSTAR, a todas luces arbitrario y manifiestamente contrario a Derecho, pues se 

premia con la adjudicación de la licitación a la empresa que incumple con un requisito de 

admisibilidad, contraviniendo el principio de igualdad; y también, el principio de inderogabilidad 

singular de la norma, pues se deroga el apartado 1.6 de los requisitos de admisibilidad, para 

tener por válida su oferta, por lo que indica que lo que procede es declarar la nulidad del acto de 

adjudicación y readjudicar la licitación abreviada a favor de su representada, MATRA, por ser la 

única de las dos empresas oferentes, que cumple con todos los requisitos exigidos. Por ello, 

solicita se declare con lugar su recurso de apelación contra el Acuerdo de la Comisión 
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Permanente de Licitaciones del Consejo de Seguridad Vial (en adelante, COSEVI), que acordó 

la adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2016LA-000020-0058700001; y en lógica 

consecuencia, también se declare la nulidad de los actos preparatorios y conexos que sirven de 

fundamento al acuerdo exigiéndole a la Administración licitante readjudicar la licitación a favor 

de su representada MATRA, de acuerdo con los criterios establecidos en el cartel y por ser la 

ÚNICA empresa oferente que cumple con todos los requisitos, garantizando así la satisfacción 

del interés público que busca cumplir la licitación abreviada. Criterio de la División: En el caso 

de análisis, se tiene por acreditado que el Consejo de Seguridad Vial promovió la Licitación 

Abreviada Nº. 2016LA-000020-0058700001 para la “Adquisición de camión para transporte 

pesado con una araña incluida con capacidad de transporte de hasta 7 vehículos” (hecho 

probado 1). Dicha Licitación Abreviada Nº. 2016LA-000020-0058700001 para la “Adquisición de 

camión para transporte pesado con una araña incluida con capacidad de transporte de hasta 7 

vehículos”, adjudicada a Autostar Vehículos S.A. (hecho probado 3). Considerando el tema en 

discusión, resulta necesario destacar lo que el cartel del concurso dispuso en cuanto a los 

requisitos de admisibilidad que debían ser ofrecidos en la oferta. Así, se observa que en el 

punto 3. Requisito de Admisibilidad en su apartado 1.5 se indicó: “... Todas las mejoras 

tecnológicas deberán ser respaldadas a través de certificación del fabricante, tales como: a. 

Ejes con auto inflado para la araña, b. Todos los niveles hidráulicos para la araña, c. 

Suspensión Hendrickson con ABS y sistema de frenos Wabco para la araña, d. Sistema 

hidráulico independiente con capacidad de operar todos los pistones para la araña, e. Chasis 

reforzado a todo lo largo del larguero (doble refuerzo), f. Sistema de bloqueo longitudinal, y 

Transversal en ambos ejes de tracción, g. Con capacidad de frenado igual o mayor a 600 BHP, 

h. Con transmisión automatizada...” (Lectura del cartel que se ubica en (ver [8. Información 

relacionada] / Recepción de ofertas [Complemento de cartel definitivo]/ Detalles del Concurso 

del expediente digital de la licitación en el sistema electrónico de compras públicas SICOP), 

además se observa en las Condiciones Específicas en el cartel punto 1. CONDICIONES A 

ADQUIRIR se indicó: “... b) Es requisito indispensable que las marcas a ofertar tengan un 

mínimo de seis años de establecidas en el país, para ello deberán aportar Certificación del 

Fabricante o de un notario público...” (ver [8. Información relacionada] / Recepción de ofertas / 

ingresando en “Consultar” / Cartel Complemento Definitivo .pdf / del expediente digital de la 

licitación en el sistema electrónico de compras públicas SICOP). En la oferta de la empresa 

adjudicada, se observa que la misma ofrece una certificación emitida por el fabricante de la 
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marca Freightliner, la cual se indica que distribuye en el país por más de 10 años (ver hecho 

probado 2). Ahora bien, se cuestiona que la adjudicataria incumplió en su oferta con el citado 

requisito de admisibilidad; pues en su Anexo 3, únicamente aportó la carta de representación 

concedida a su favor por FREIGTHLINER, sin que se aportaran las certificaciones de mejoras 

técnicas, emitidas por las empresas fabricantes, tal cual lo exige el cartel de la licitación 

abreviada, en requisito de admisibilidad de las ofertas. Sobre el particular, es importante indicar 

que no observa esta División que el cartel expresamente establezca, en el punto 3, 1.6 citado, 

que las certificaciones de mejoras tecnológicas resultaran un requisito indispensable puesto que 

si bien se ubican en el apartado de requisitos de admisibilidad, lo cierto es que se refiere a 

mejoras tecnológicas cuyo concepto pareciera superar los mínimos de admisibilidad. No 

obstante, se entiende que en caso de que un oferente cotizara mejoras sí debía aportar los 

documentos referidos en el cartel. Esta circunstancia se reafirma en el propio cartel cuando 

indica respecto del objeto del concurso que: “...1.CONDICIONES DEL BIEN ADQUIRIR. a) Se 

aclara que para la compra del vehículo que seguidamente se detallan y que se quiere adquirir; 

las características técnicas que se indican, son el mínimo requeridas por la Administración, 

pudiendo los oferentes indicar en sus plicas mejores o mayores características a las aquí 

propuestas., b) Es requisito indispensable que las marcas a ofertar tengan un mínimo de seis 

años de establecidas en el país, para ello deberán aportar Certificación del Fabricante o de un 

notario público.”, (ver [8. Información relacionada] / Recepción de ofertas / ingresando en 

“Consultar” / Cartel Complemento Definitivo .pdf / del expediente digital de la licitación en el 

sistema electrónico de compras públicas SICOP). De esa forma, las mejoras tecnológicas que 

se cuestionan, resultan aspectos que superaban los requisitos de admisibilidad en tanto que se 

refieren como mejoras y no elementos indispensables para atender la necesidad como podría 

ser un requisito de admisibilidad. De esa forma, el incumplimiento de esas mejoras en este caso 

no implicaba la exclusión por su propia naturaleza, por lo que no se aprecia en qué se afecta el 

interés público si no eran cotizados. Es decir, siendo que su redacción no la incluye como 

requisito de admisibilidad no se ha explicado cómo son indispensables para atender la 

necesidad, ni tampoco se expone en qué apartado de la oferta de la empresa adjudicada se 

cotizó una mejora tecnológica que ameritaba aportar los certificados cuya omisión se acusa. De 

esa forma, no se aprecia incumplimiento en tanto no había obligación de cotizar mejoras 

tecnológicas, pero aún asumiendo que así fuera, tampoco se ha explicado por qué es 

trascendente no haber cotizado esas mejoras y por ende la demostración con la documentación 
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requerida. Debe recordar el empresa  apelante, que los artículos 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa en relación con el numeral 188 inciso d) de su Reglamento, exigen del apelante 

fundamentar adecuadamente su alegato y aportar cuando así corresponda, la prueba que 

fundamente esa posición, y en ese caso, se omite del todo hacer un ejercicio que reste mérito a 

la forma de presentación de la oferta de la adjudicada. De esta forma, siendo que el apelante no 

logra demostrar la trascendencia del incumplimiento imputado, la adjudicataria no logra ser 

desplazada de esa condición, se está ante un escrito carente de fundamentación, lo cual da 

origen a su rechazo de plano por improcedencia manifiesta, de conformidad con el artículo 188 

inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.----------------------------------------- 

 POR TANTO 

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

Constitución Política, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, 84, 85, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa, y 184, 185, 186 y 188  

inciso d) y 191 de su Reglamento se resuelve: 1) Rechazar de plano por falta de 

fundamentación el recurso de apelación interpuesto por la empresa MAQUINARIA Y 

TRACTORES LIMITADA en contra del acto final del procedimiento de Licitación Abreviada No. 

2016LA-000020-0058700001, promovida por el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (COSEVI), 

para la “Adquisición de camión para transporte pesado con una araña incluida con capacidad 

de transporte de hasta 7 vehículos”, acto recaído a favor de la empresa Autostar Vehículos 

Sociedad Anónima, por un monto de ₡141.810.000,00 (ciento cuarenta y un millones 

ochocientos diez mil colones exactos.----------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente División 

 

 

           Elard Gonzalo Ortega Pérez                Marlene Chinchilla Carmiol   
                  Gerente Asociado       Gerente Asociada   
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