
R-DCA-0238-2017 
 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas un minuto del veinte de abril del dos mil diecisiete. ----------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por GRUPO PASA DE COSTA RICA, S.A.,  en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2016LA-000052-99999, promovida por 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, para el “Servicio de Alquiler de 15.000 horas de Vehículos”, 

acto recaído a favor del CONSORCIO M.C.G. Y W.E.I. S.A., por un monto total de 

¢270.000.000.00.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I. Que el Grupo Pasa de Costa Rica, S.A. presentó recurso de apelación en fecha 17 de febrero 

de 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las quince horas del veinte de febrero del dos mil dieciséis, se 

solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido 

mediante el oficio número RMS-0458 del 21 de febrero del dos mil 2017.------------------------------- 

III. Que según oficio número RMS-492 del 28 de febrero del 2017, la Administración remitió las 

notas suscritas por el consorcio Adjudicatario y por el  Apelante, por medio de los cuales 

restablecieron la vigencia de las ofertas presentadas y las garantías de participación.---------------  

IV. Que mediante el auto de las diez horas del dos de marzo del dos mil dieciséis, se otorgó 

audiencia inicial a la Administración y al consorcio adjudicatario para que se manifestaran 

respecto a lo expuesto por el recurrente en el recurso de apelación y remitieran las pruebas que 

estimaran oportunas, la cual fue contestada por ambas partes.--------------------------------------------- 

V. Que mediante el auto de las quince horas del nueve de marzo de dos mil diecisiete se otorgó 

una audiencia para que la Administración ampliara su respuesta brindada a la audiencia inicial, 

respecto a los alegatos expuestos por la empresa recurrente en contra del consorcio 

adjudicatario. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante el auto de las diez horas del dieciséis de marzo del dos mil diecisiete, se 

otorgó audiencia especial al apelante en cuanto a lo contestado en la audiencia inicial por la 

Administración y el Consorcio Adjudicatario.--------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante el auto de las ocho horas del veintidós de marzo de dos mil diecisiete se 

otorgó una audiencia de prueba para mejor resolver, en donde se le solicitó a la Administración 

que explicara la verificación que realizó de la oferta de la empresa adjudicataria para determinar 

el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas a los camiones recolectores. ------------ 
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VIII. Que mediante el auto de las ocho horas del treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete se 

otorgó a todas las partes una audiencia especial para que se refirieran a lo manifestado por la 

Administración al contestar la audiencia de la prueba para mejor resolver. ----------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 
I. Hechos probados: Con vista en el expediente administrativo de la Licitación Pública No. 

2016LN-000005-UP, remitido físicamente el 21 de febrero del dos mil 2017, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de San José tramitó la 

Licitación Abreviada número 2016LA-000052-99999 para el “Servicio de Alquiler de 15.000 

horas de Vehículos” (Folio 38 expediente administrativo del concurso). 2) Que en el presente 

concurso se recibieron dos ofertas: a. Grupo Pasa de Costa Rica, S.A. y b. Consorcio M.C.G. Y 

W.E.I. S.A. (Folios 49 y 50 expediente administrativo del concurso). 3) Que la Administración 

mediante la resolución número 162-CHP-2017 del 3 de febrero de 2017 adjudicó este concurso 

al Consorcio Maquinaria Camiones y Grúas de Centroamérica S.A. y Wild Eagle Investments 

S.A. (Folios 240 al 242 expediente administrativo del concurso). 4) Que la Administración 

mediante la resolución número 162-CHP-2017 del 3 de febrero de 2017 indicó lo siguiente 

respecto a la oferta de la empresa apelante: “IV. La Ing. Emperatriz Ordeñana Ayerdis, 

mediante oficio DSA-0039-17 indica lo siguiente: 1. En cuanto a la empresa Grupo Pasa de 

Costa Rica S.A., le informo que dicha empresa queda fuera ya que no cumple con los modelos 

de los camiones solicitados. [….] V. La Ing. Emperatriz Ordeñana Ayerdis, mediante oficio DSA-

0051-17, indica lo siguiente: “1. Oferta presentada por Grupo Pasa de Costa Rica, analizada la 

misma se encuentra que dicha empresa incumple con los modelos solicitados en el cartel. Lo 

cual la deja inelegible.” (Folio 240 vuelto expediente administrativo del concurso). 5) Que la 

empresa apelante presentó doce vehículos con una antigüedad de 8, 9 y 10 años, en concreto:  

 No. Placa Capacidad Caja 

Compactadora (ton) 

Antigüedad del chasis 

(Años) 

Antigüedad Caja 

Compactadora 

(años) 

1 C 159088 9 Toneladas 8 8 

2 C 159158 9 Toneladas 8 8 

3 C 159089 13 Toneladas 9 9 
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4 C 159078 13 Toneladas 9 9 

5 C 159100 13 Toneladas 9 9 

6 C 159140 13 Toneladas 9 9 

7 C 159086 13 Toneladas 9 9 

8 C 159092 9 Toneladas 9 9 

9 C 159080 9 Toneladas 9 9 

10 C 159096 9 Toneladas 9 9 

11 C 159091 9 Toneladas 10 10 

12 C 159084 9 Toneladas 10 10 

 

 Folio 109 expediente administrativo del concurso). 6) Que el Consorcio adjudicatario con su 

oferta adjuntó una declaración jurada en la cual indicó: “[…] PRIMERO: Se ofrecen para esta 

licitación camiones recolectores totalmente nuevos con capacidad entre 9 y 15 toneladas, año 

2017 tanto para el chasis como para la caja recolectora. SEGUNDO: Los vehículos se 

conforman de chasis marca Internacional y caja compactadora McNeilus. TERCERO: Que de 

resultar adjudicatarios presentaremos los documentos de permisos y derechos de circulación de 

los vehículos (RTV, Pesos y Dimensiones, Pólizas del INS). […].” 7) Que en la oferta del 

Consorcio adjudicado se indicó al respecto: “1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Entendemos, 

aceptamos y cumplimos. 1. Ofrecemos 12 camiones recolectores. – Año/modelo 2017. […] 3. 

Condiciones Particulares. 3.1 En caso de resultar adjudicados aportaremos copia certificada 

con la que demuestre que se encuentra al día con los permisos y seguros vehiculares que exige 

la Ley para la circulación de vehículos (RITEVE; permiso de pesos y dimensiones; pólizas del 

Instituto Nacional de Seguros o de otra aseguradora, autorizada por la normativa costarricense. 

(Folios 56 y 61 expediente administrativo del concurso). 8) Que la Administración mediante la 

resolución número 162-CHP-2017 del 3 de febrero de 2017 indicó lo siguiente respecto a la 

oferta del Consorcio adjudicatario: “V. La Ing. Emperatriz Ordeñana Ayerdis, mediante oficio 

DSA-0051-17, indica lo siguiente: […] 2. Oferta empresa Maquinaria Camiones y Grúas de 

Centroamérica S.A. analizada la oferta y la misma cumple con los requisitos cartelarios. […].” 

(Folio 240 vuelto expediente administrativo del concurso). -------------------------------------------------- 

II.  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 
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lo que a efectos de la tramitación del recurso, 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 contaba con los elementos suficientes para resolver el presente 

asunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre la legitimación de la apelante. El artículo 184 del Reglamento a la Ley Contratación 

Administrativa entre otras cosas dispone que: “Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.” De lo anterior, se 

extrae que como presupuesto necesario para entrar a conocer el fondo de un recurso de 

apelación, que el recurrente ostente un interés legítimo, actual, propio y directo en el negocio 

que se discute, o sea, que cuente con legitimación suficiente para apelar. En el presente caso, 

la oferta del apelante fue descalificada por la Administración por lo cual se deberá analizar 

previamente si se mantiene el incumplimiento o si por el contrario lleva razón el apelante en sus 

argumentos y su oferta resulta elegible. En este orden de ideas, señala el apelante que en el 

análisis desarrollado por la Municipalidad de San José no se desprende si el incumplimiento es 

sustancial o no. Es más, expone que su representada indicó de manera expresa en la oferta 

que se encuentra tramitando la compra de cinco camiones modelos 2017, - cuya caja 

compactadora son del mismo año, los cuales entrarían a sustituir cinco de los camiones 

ofrecidos. Pese a lo anterior, reprocha que la Municipalidad de San José no consideró el 

compromiso de su representada. Es así como, señala que su representada sí cuenta con los 

cinco vehículos ofrecidos, lo que sucede es que aún se encuentran completando trámites 

formales relativos a su inscripción. Agrega, que de conformidad con el artículo 83 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se llega a concluir que no todo 

incumplimiento implica la exclusión automática de la oferta, sino que en cada caso se debe 

analizar la trascendencia del incumplimiento. Por lo tanto, argumenta que en aplicación del 

principio de eficiencia y de conservación de las ofertas y, además, de la insustancialidad del 

supuesto vicio, no queda más que declarar su oferta como elegible y declara  con lugar el 

recurso. Por su parte, el consorcio adjudicatario señala que a pesar del ejercicio documental 

que hace el apelante por hacer ver lo contrario, carece de legitimación toda vez que incumple 

los requerimientos específicos de la Administración en cuanto al modelo requerido, tanto de los 

camiones recolectores como de las cajas correspondientes. Agrega, que el apelante manifiesta 
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la aceptación de los requisitos, pero remite a la declaración jurada otorgada por el señor Juan 

Carlos Mata Solano, en la cual se puede ver con total claridad el incumplimiento advertido por la 

Administración y por la recurrente ya que en todos los 12 camiones recolectores ofrecidos la 

antigüedad es incumplida, siendo que van desde los 8 años hasta los 10 años de antigüedad. 

Asimismo, indica que no está de más señalar que el ofrecimiento de 5 camiones modelo 2017 

que sustituirán algunos de los señalados no tienen la virtud de sanear la separación del pliego 

de condiciones, pues aún en el supuesto de esa aceptación quedarían en descubierto, es decir, 

mantendrían el incumplimiento 7 de los 12 equipos ofrecidos por la recurrente. Por lo cual, 

afirma que la recurrente reconoce su falta de interés legítimo pues expresamente admite el 

incumplimiento en relación con el modelo de los equipos requeridos por la Administración 

pretendiendo desvirtuar su importancia cuando no lo hizo en el momento procesal oportuno, sea 

el momento para el recurso de objeción. Al respecto, la Administración expone la empresa 

recurrente carece de interés legítimo, actual, propio y directo, en virtud de que dicha empresa 

no cumplió con una condición técnica de admisibilidad, ofreciendo vehículos año 2009 y el 

requerido por la administración es 2010. Agrega, que este incumplimiento fue indicado por la 

Ing. Emperatriz Ordeñana, en el oficio número DSA-0039-17, en el cual cita "En cuanto a la 

empresa Grupo PASA de Costa Rica S.A, le informo que dicha empresa queda fuera ya que no 

cumple con los modelos de los camiones solicitados mediante oficios" y lo rectifica en el oficio 

DSA-0051-17, indicando que la "oferta presentada Grupo Pasa de Costa Rica, analizada la 

misma se encuentra que dicha empresa incumple con los modelos de los camiones solicitados 

en el cartel, lo cual la deja inelegible.” Además, señala que el Ing. Marco Vinicio Corrales 

Xatruch, Gerente de Provisión de Servicios, mediante oficio GPS-331-2017 manifiesta que "La 

intención de la Administración plasmada en el documento cartelario es expresa en alquilar 

equipo de un modelo de antigüedad no mayor al año 20100. Lo anterior por la experiencia de 

que ya un equipo de mayor edad presenta constantes atrasos en el servicio por su constante 

necesidad de reparaciones correctivas, lo cual no solo encarece el servicio, da una mala 

imagen del mismo y atenta contra la salud publica al no recoger a tiempo la ruta ya planeada 

con ese vehículo. Por tal motivo se dejó ese requisito como elemento de admisibilidad conocido 

y aceptado por todos los oferentes ya que no fue, en su momento, objetado conforme lo estipula 

la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa." Por lo que, indica que el incumplimiento 

no es intrascendente como lo indica el recurrente, ya que desde el pliego cartelario inicial se 
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estableció ese requisito como de admisibilidad. Además, expone que dicho cartel se consolido y 

no fue objetado por los potenciales oferentes en el momento procesal oportuno, establecido por 

la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Criterio de la División. Primeramente, 

se tiene que la Administración tramitó e invitó a participar en la Licitación Abreviada número 

2016LA-000052-99999 para el “Servicio de Alquiler de 15.000 horas de Vehículos”  (Hecho 

probado 1), en la cual presentaron ofertas tanto la empresa Grupo Pasa de Costa Rica, S.A. 

como el Consorcio M.C.G. Y W.E.I. S.A. (Hecho probado 2), resultando adjudicatario este último 

(Hecho probado 3). En el presente caso, se tiene que la empresa recurrente fue declarada 

inelegible por parte de la Administración, debido a que se determinó que no cumplió con los 

modelos de los camiones recolectores (Hecho probado 4). Por lo cual, con el fin de que su 

oferta sea considerada elegible manifiesta en su recurso de apelación que cuenta con cinco 

vehículos, pero que a los mismos aún se les está realizando los trámites formales y que 

además la Administración no analizó que el incumplimiento achacado a su empresa fuera 

sustancial. Con fin de determinar si se confirma o no la exclusión de la oferta del apelante, se 

debe iniciar analizando lo requerido en el cartel del concurso, el cual en el apartado de 

Especificaciones Técnicas, puntos 4 y 17 indicó: “4. Las empresas oferentes deberán contar 

con un mínimo de 12 vehículos recolectores que cumplan con las especificaciones técnicas 

solicitadas, las ofertas que presenten una cantidad inferior de camiones se considerarán 

técnicamente inelegibles.” “17. Los vehículos recolectores ofrecidos deberán tener como 

máximo una antigüedad de 7 años, es decir, deberán ser modelo 2010 o modelos más 

recientes. La antigüedad indicada abarca tanto al camión como a la caja compactadora de 

residuos.” (Folio 42 vuelto expediente administrativo del concurso). De la cita del cartel, se 

desprende que las empresas interesadas en este concurso debían incluir en su oferta un 

mínimo de doce vehículos recolectores y a su vez que éstos debían ser como máximo de 

modelo 2010, por lo que no se permitiría cotizar más de 7 años de antigüedad. Bajo este orden 

de ideas, se debe analizar si la oferta del recurrente cumple con los requerimientos técnicos del 

cartel, lo cual será de seguido examinado. En su oferta, la empresa apelante ofrece doce 

vehículos pero los mismos con una antigüedad de 8, 9 y 10 años (Hecho probado 5), por lo cual 

lleva razón la Administración al concluir que incumple con lo exigido en el pliego de condiciones 

y que la misma resulta inelegible. Asimismo, en su recurso de apelación manifiesta la recurrente 

que ofrece cinco vehículos modelo 2017, no obstante aun cuando éstos fueran aceptados en 



 

 

 

 

7 

 
esta etapa del procedimiento de contratación los mismos resultan insuficientes para cumplir con 

el requisito de doce camiones recolectores solicitados en el cartel. Siendo así, se mantiene el 

incumplimiento achacado por la Administración a la empresa recurrente respecto a la cantidad 

de camiones y la antigüedad exigida a éstos. Adicionalmente, en relación con lo argumentado 

por la apelante de que la Administración no desarrolló si el incumplimiento era sustancial, se 

debe indicar que la Municipalidad de San José al contestar la audiencia inicial señaló que el 

mismo resulta trascendente, para lo cual explicó que un equipo de mayor antigüedad  presenta 

constantes atrasos en el servicio por la necesidad de reparaciones correctivas, lo cual no solo 

encarece el servicio, sino que a su criterio da una mala imagen y atenta contra la salud al no 

recoger a tiempo la ruta ya planeada. Por su parte, la recurrente no presentó argumentos y 

pruebas que lograran desacreditar las razones dadas por la Municipalidad para fundamentar su 

criterio de trascendencia del incumplimiento, sino que únicamente señaló que se partió de 

meras suposiciones y que el hecho de que los camiones recolectores sean de un modelo de 

antigüedad menor al 2010 no implica que dé una mala imagen, atente contra la salud pública ni 

mucho menos que no permita cumplir con las rutas planeadas. En ese sentido, si bien se ha 

discutido en otras oportunidades la aplicación del principio de eficiencia y la determinación de 

que un incumplimiento resulta trascendente, lo cierto es que este órgano contralor estima que 

precisamente la Administración ha determinado como relevante la continuidad del servicio de 

recolección y la necesidad de evitar una potencial afectación por fallas en virtud de la 

antigüedad de los camiones. Sobre el particular, tenemos que la apelante no desvirtuó lo 

alegado con prueba idónea que permitiera concluir que los riesgos apuntados por la 

Municipalidad no se presentarán, que las condiciones de la antigüedad no representan mayores 

problemas de frente a las fallas usuales, o bien, que los modelos requeridos por la 

Administración presentarían fallas equivalentes a los modelos cotizados en las condiciones de 

uso en la ejecución contractual. A lo anterior, debe agregarse el hecho de que el cartel no fue 

objetado por la recurrente, con lo cual consintió el requisito y la trascendencia que podría tener 

de frente al servicio, lo cual –se reitera- no ha sido desvirtuado. Así las cosas, con base en las 

explicaciones antes expuestas se concluye que se mantiene la inelegibilidad declarada de la 

oferta de la empresa apelante. -------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Sobre el fondo del recurso incoado. Ahora bien, aún y cuando se determina que no 

ostenta legitimación la empresa recurrente, considera este órgano contralor que resulta 
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procedente entrar a analizar de oficio, con fundamento en las potestades atribuidas en el 

numeral 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, los argumentos 

expuestos en contra del Consorcio adjudicatario, en virtud de que en este caso se le atribuye a 

dicho consorcio la indefinición o la incerteza en su oferta del objeto ofrecido a la Administración, 

el cual es un elemento esencial del contrato administrativo, lo cual justifica que sean analizados 

y resueltos por este órgano contralor los alegatos expuestos en su contra. De esta manera, en 

el siguiente apartado serán examinados los incumplimientos expuestos por el recurrente en 

contra del consorcio adjudicatario. Manifiesta el apelante que el pliego de condiciones, 

expresamente, en el apartado '3. Condiciones particulares", requería que los vehículos 

ofertados por los participantes contaran con los permisos y seguros vehiculares que exige el 

ordenamiento jurídico costarricense. Asimismo, señala que si bien en la oferta del consorcio 

adjudicatario se indicó que los camiones ofertados no se encontraban dentro del territorio 

costarricense y, por ende, una vez que ingresaran en el país se aportarían los documentos 

requeridos por la Municipalidad; lo cierto es que el adjudicatario no referenció los números de 

serie de los camiones ni de las cajas compactadoras. Agrega que la opción elegida por el 

Consorcio M.C.G. S.A. y W.E.I. S.A. es peor, toda vez que en ningún momento asegura la 

disponibilidad del equipo, su RTV, ni, mucho menos, su inscripción. De hecho, explica que en el 

peor de los casos podría tardar meses en obtener los permisos vehiculares necesarios, en 

detrimento de los intereses institucionales y la necesidad pública. Continúa indicando que 

contrario al principio de legalidad y las reglas de la ciencia, de la técnica y la lógica la 

Municipalidad de San José dictó un acto de adjudicación, sin tener a la vista los camiones 

ofertados, más aún sin siquiera ver imágenes de los vehículos recolectores ofrecidos por la 

ilegítima adjudicatario. Además, argumenta que tal omisión implica el irrespeto a una 

disposición reglada, y confirma que la Municipalidad se conformó con el mero dicho del 

consorcio adjudicatario, pero nunca verificó la existencia material de las unidades ofrecidas. Al 

respecto, el consorcio adjudicatario señala que ha ofrecido 12 camiones recolectores modelo 

2017 y que han aportado según se requirió documento por parte del fabricante de las cajas 

compactadoras que garantiza las mismas y su año, sea 2017. Por lo cual, afirma que la 

Municipalidad de San José recibirá vehículos totalmente nuevos tal y como lo solicitó para este 

concurso. Asimismo, confirma que los camiones que ofrecieron se encuentran en Costa Rica, 

en el Almacén Fiscal ALDEFISCO. En relación con los documentos de revisión técnica y otros 
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del mismo modo, señala que formal y expresamente han indicado en su oferta a la 

Municipalidad que una vez que ingresen los vehículos al país aportarán todos los documentos 

requeridos y que con la inspección correspondiente podrán verificar absolutamente todos sus 

ofrecimientos y que garanticen plenamente la prestación del servicio. Continúa indicando, que 

como se puede observar el pliego cartelario permite ofrecer camiones que estén fuera del país. 

Por otra parte, argumenta que en su declaración jurada claramente indicaron que sus vehículos 

se conforman de un chasis marca International y caja compactadora marca McNeilus. Es decir, 

afirma que existe garantía plena para la Municipalidad de que han de recibir vehículos nuevos, 

modelo 2017 con el cumplimiento además de los otros requerimientos. Por su parte, la 

Administración indica que no es cierto que adquiera camiones a ciegas, como indica el 

recurrente, ya que la empresa Maquinaria Camiones y Grúas de Centroamérica S.A, presentó 

una declaración jurada indicando que ofrecerá camiones 2017 y que la caja compactadora es 

marca Mcneilus y que en caso de ser adjudicatarios aportaran la documentación requerida, y el 

compromiso de tener todas las unidades ofertadas durante todo el periodo del contrato. Agrega, 

que sus actuaciones fueron a derecho, basados en principios de buena fe, eficacia y eficiencia, 

conservación de los actos, igualdad. Por lo que argumenta que la manifestación del recurrente 

es errónea, ya que en este caso en particular los oferentes no se encuentran en las mismas 

condiciones, por el hecho de que una empresa no cumple con un requisito de admisibilidad 

técnico, como es el mínimo de antigüedad de los camiones de año 2010. Reitera que la 

empresa adjudicataria presentó una declaración jurada, donde índico que el año de los 

camiones y compactadoras siendo estas 2017, así como el compromiso de cumplir con el 

servicio, por lo que no podría cuestionar dicha información, que podría afectar el principio de 

buena fe en los negocios, el cual es un pilar fundamental dentro del esquema de la contratación 

administrativa. En este orden de ideas, afirma que al ser estos vehículos totalmente nuevos la 

verificación se hará en el momento en que los vehículos se encuentren en el almacén fiscal, y 

según lo manifestado por la empresa adjudicataria los vehículos ya se encuentran en el país. 

Por último, manifiesta que como antecedente está en la Licitación Publica 20111-N-000001-

99999 "Contratación de Empresas para el Alquiler de Vehículos Recolectores con Entrega 

Según Demanda", en el cual resulto adjudicado Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de CV 

(ahora recurrente), en la cual se dio una situación similar y posteriormente fue refrendada por 

este órgano contralor. Criterio de la División. En el presente caso, discute la recurrente que el 
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Consorcio adjudicatario no identificó con precisión los camiones recolectores que le estaba 

ofreciendo a la Administración, siendo que no referenció los números de serie de los camiones 

ni de las cajas compactadoras y que en ningún momento asegura la disponibilidad del equipo, 

RTV ni su inscripción, por lo que el acto de adjudicación se encuentra sin motivación. Al 

respecto, la Administración expuso que el Consorcio adjudicatario presentó una declaración 

jurada mediante la cual indicaba que ofrecía camiones 2017 y que en caso de ser adjudicatario 

aportarían la documentación requerida. Por su parte, el Consorcio adjudicatario manifestó que 

aportó una declaración jurada donde indicaron que los vehículos se conforma de un chasis 

marca Internacional y caja compactadora marca McNeilus, es decir que existe garantía plena 

para la Municipalidad de que van a recibir vehículos nuevos modelo 2017, con el cumplimiento 

además de los otros requerimientos. Ahora bien, en relación con la discusión que plantea la 

apelante, considera esta Contraloría General que lo medular es la indefinición que acusa del 

objeto contractual propuesto en la oferta del Consorcio adjudicatario, más allá de si se cumplía 

o no con los respectivos permisos, lo cual será explicado posteriormente. En este caso, se tiene 

que el cartel indicó que: “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1. La Municipalidad de San José 

procederá a alquilar 12 vehículos recolectores, lo cual constituye la necesidad máxima de 

camiones que tiene la institución para brindar oportunamente el servicio de recolección de 

residuos que se realiza en la ciudad de San José. Los vehículos recolectores requeridos deben 

contar con las siguientes características: Capacidad de la caja compactadora de residuos: 9 a 

20 toneladas métricas. Modelo del vehículo y de la caja compactadora: año 2010 o modelos 

recientes.” (Folio 41 del expediente administrativo del concurso). Asimismo, en la oferta del 

Consorcio adjudicado se indicó al respecto: “1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Entendemos, 

aceptamos y cumplimos. 1. Ofrecemos 12 camiones recolectores. – Año/modelo 2017. […] 3. 

Condiciones Particulares. 3.1 En caso de resultar adjudicados aportaremos copia certificada 

con la que demuestre que se encuentra al día con los permisos y seguros vehiculares que exige 

la Ley para la circulación de vehículos (RITEVE; permiso de pesos y dimensiones; pólizas del 

Instituto Nacionald e Seguros o de otra aseguradora, autorizada por la normativa costarricense.” 

(Hecho probado 7). Al respecto, en el análisis la Municipalidad determinó que se cumplía 

técnicamente con lo requerido en el cartel y declaró la oferta como elegible (Hecho probado 8), 

por lo que posteriormente se le adjudicó la licitación (Hecho probado 3). Es por ello que, estima 

este órgano contralor relevante determinar si en tales condiciones es factible adjudicar un 
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concurso y si ello genera una nulidad absoluta en los términos exigidos por el artículo 28 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (en adelante LOCGR). En ese sentido, 

debe partirse de que el objeto contractual resulta un elemento esencial de la oferta y es 

inherente a un contrato administrativo, siendo que éste debe estar presente y debidamente 

definido e identificado desde el momento mismo de la presentación de las ofertas por parte de 

los sujetos interesados en contratar con la Administración. Esto, en razón de que la 

Administración para cumplir con el interés público perseguido con la tramitación del 

procedimiento de contratación requiere verificar y tener completa certeza de que la necesidad 

pública se vería satisfecha con el objeto que le proponen los oferentes; en la medida que la 

Administración tiene el deber de corroborar que lo propuesto por los oferentes cumpla con los 

criterios de admisibilidad y calificación establecidos en el cartel,  de manera que se asegure que 

la adjudicada resulta la oferta más idónea para la ejecución contractual. Es así como, al 

presentar sus propuestas los oferentes interesados deben definir con precisión el objeto que 

están ofreciendo para que, a partir de esto, la Administración lleve a cabo los análisis 

correspondientes y determine si cumple o no con las exigencias requeridas en el pliego de 

condiciones, las cuales al fin y al cabo responden a la finalidad que se busca con el concurso. 

En relación con la relevancia del objeto del contrato señala Bercaitz que: “El objeto de un 

contrato es la consecuencia o efecto que produce y que se persigue al celebrarlo. Sin objeto, no 

puede haber contrato; es un elemento tan esencial como la existencia de dos sujetos y el 

consentimiento.” (Bercaitz, Miguel Ángel, 1980, Teoría General del Contrato, Buenos Aires, 

Argentina, Ediciones Depalma, página 276). Es por eso que resulta de gran interés que el 

objeto que se proponga en esta etapa inicial de la contratación se encuentre definido con toda 

claridad, en la medida que posteriormente conformará el objeto mismo de la contratación y se 

plasmará en definitiva con la suscripción del contrato administrativo. Sobre la base de las 

consideraciones anteriores, no resulta aceptable que se presente una oferta sin la 

determinación del objeto que se está ofreciendo a la Administración, lo cual ocasionaría que se 

adjudique un concurso con un objeto indeterminado, con las implicaciones perjudiciales para la 

satisfacción de los intereses públicos que esto traería, siendo que la Administración no sabría 

qué objeto va a recibir en la ejecución y desconoce si el objeto que adjudicará cumple con lo 

exigido de frente a la finalidad perseguida. La imprecisión del objeto en la oferta resulta un 

aspecto sustancial cuya indefinición ameritaría la anulación del acto final, en la medida que no 
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puede consolidarse un acto que adjudica un objeto incierto o desconocido, no solo por las 

implicaciones técnicas frente a la necesidad pública sino también frente al precio mismo 

cotizado. Ahora bien, en el caso en concreto se tiene que el Consorcio adjudicatario lo que 

presentó con su oferta para delimitar el objeto que estaba ofreciendo a la Administración, fue 

una declaración jurada  en la que indicó que dichos camiones recolectores serían modelo 2017 

y que el chasis era de marca Internacional y la caja compactadora Mcneilus (Hecho probado 6). 

Lo cual, en criterio de este órgano contralor resulta insuficiente para definir el objeto que le está 

ofreciendo a la Administración, en el sentido de que no es posible a partir de tan escasos datos, 

determinar el tipo de camiones recolectores que le ofrece en alquiler a la Municipalidad de San 

José para que ésta logre cumplir con finalidad propuesta. A partir de la información brindada por 

el Consorcio adjudicatario en su oferta existe una imposibilidad para la Administración para 

analizar si los camiones cumplen o no con los requerimientos técnicos regulados en el cartel de 

este concurso, tanto es así que la Municipalidad cuando se le solicitó que explicara la manera 

por medio de la cual había verificado el cumplimiento de las especificaciones técnicas a la 

oferta del adjudicatario únicamente hizo referencia a la declaración jurada antes mencionada, 

sin demostrar el cumplimiento de lo requerido en el pliego de condiciones. Es así como, en este 

escenario se está ante una completa indefinición del objeto contractual, siendo que la 

Administración no tiene certeza alguna de cuál va a ser el objeto que va a recibir por parte del 

adjudicatario y si este objeto va a cumplir con lo técnicamente requerido para ejecutar la 

finalidad del concurso, a saber la recolección de la basura. Es aquí, donde esta Contraloría 

General no coincide con lo manifestado por la Administración de que a partir de lo señalado en 

la declaración jurada hay un compromiso para el oferente de cumplir, siendo que tenía el deber 

de corroborar que lo ofrecido cumpliera con las exigencias técnicas requeridas en este 

procedimiento de contratación, lo cual no puedo realizarse dado la falta de definición del objeto 

mismo propuesto por el Consorcio adjudicatario. En ese sentido, no se desconoce que se hace 

referencia al fabricante del chasis y de la caja compactadora, pero se desconoce cuál es 

modelo de chasis y qué condiciones técnicas posee; lo cual también aplica para la caja 

compactadora. De esa forma no se indicó modelo alguno del chasis o la caja, de forma que 

pudiera individualizarse y precisarse el objeto cotizado bajo las condiciones de precio también 

ofrecidas; por lo que en ejecución podría no solo entregarse un objeto que incumpla sino incluso 

cumpliendo un objeto que podría tener condiciones inferiores en cuanto al precio cotizado, 
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circunstancia que no puede determinarse por la omisión del Consorcio adjudicado y resulta 

suficiente para anular de oficio el acto final de adjudicación en tanto se estima que existe una 

nulidad absoluta. Lo anterior, debido a que, tal y como fue explicado líneas atrás, se trata de un 

elemento sustancial en el contrato administrativo y el mismo debe por lo tanto estar 

debidamente definido desde la misma presentación de la oferta. Es así como, aún y cuando 

podría ser susceptible de que no se exija que los camiones estén en el país como requisito para 

presentar la oferta, lo que sí debe existir es una identificación técnica detallada de éstos, 

acompañada de documentos técnicos con fundamento en los cuales se demuestre lo 

manifestado en la oferta y con base en los cuales determine la Administración si cumple o no 

con lo requerido en el cartel para la ejecución de la finalidad pública. Esto, le permite a la 

Administración tener certeza y seguridad del tipo de objeto que va a recibir y que efectivamente 

cumpla con los requerimientos exigidos para este concurso. Por las razones antes expuestas y 

ante una indefinición del objeto propuesto por el Consorcio adjudicatario se anula de oficio, al 

amparo del numeral 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el acto de 

adjudicación. Finalmente, en cuanto a lo señalado por la Administración respecto a que en la 

Licitación Pública 2011LN-000001-99999 “Contratación de Empresas para el Alquiler de 

Vehículos Recolectores con Entrega Según Demanda” se dio una situación similar a la que 

ocurrió en este caso y posteriormente fue refrendada por este órgano contralor, se debe indicar 

que el contrato del concurso a que hace alusión la Administración se remitió para refrendo, sin 

embargo el mismo fue devuelto sin trámite dado que no requería la aprobación de este órgano 

contralor, señalándose en el oficio número 05950 (DCA-1421) del 18 de abril de 2012 que: “Lo 

anterior adquiere relevancia en virtud de la modificación introducida al numeral 17 del 

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, publicada en 

el Alcance Nº 32, a La Gaceta Nº 55 del 16 de marzo del 2012, donde no se contemplan los 

contratos de entrega según demanda de cuantía inestimable, como negociaciones sujetas al 

refrendo de parte de este órgano contralor. Aplicando lo antes expuesto al caso concreto se 

llega a concluir que los documentos sometidos a refrendo no requieren del refrendo, en virtud 

de la modalidad de contratación, -entrega según demanda de cuantía inestimable-, y en vista 

que la gestión que aquí se atiende se presenta con posterioridad a la entrada en vigencia de la 

modificación antes señalada.” Por lo cual, no se comparte lo afirmado por la Administración en 
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el sentido de que una situación similar al caso que nos ocupa fue refrendada por esta 

Contraloría General. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículo 28 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, 1, 4, 5, 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa; 2, 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por GRUPO PASA DE COSTA 

RICA, S.A.,  en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2016LA-000052-

99999, promovida por MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, para el “Servicio de Alquiler de 15.000 

horas de Vehículos”, acto recaído a favor del CONSORCIO M.C.G. Y W.E.I. S.A., por un monto 

total de ¢270.000.000.00. 2) ANULAR DE OFICIO el acto de adjudicación conforme las razones 

expuestas en la parte considerativa. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

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

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