
 

 

 

R-DCA-0590-2017  

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas trece minutos del primero de agosto del dos mil diecisiete.--------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Autocamiones de Costa Rica, en adelante 

AUTO-CORI S.A. en contra del acto de adjudicación del ítem 4 del procedimiento de Licitación 

Pública 2016LN-000002-DPMSR “Compra de maquinaria y equipo de transporte para la 

Unidad Técnica  de Gestión Vial”, promovida por la Municipalidad de San Ramón, recaído en 

favor del Consorcio MTS, conformado por las empresas Multiservicios de Costa Rica S.A. y 

Tecnocamiones S.A., por un monto de  ¢261.280.000.00 (doscientos sesenta y un millones 

doscientos ochenta mil colones exactos).----------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Autocamiones de Costa Rica-AUTO-CORI S.A.-, en fecha veintitrés de mayo 

de dos mil diecisiete, interpuso ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra el 

acto de adjudicación de la referida Licitación Pública 2016LN-000002-DPMSR.----------------------- 

II.- Que mediante auto de las ocho horas del veinticuatro de mayo del año en curso, esta 

División solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por la 

Administración mediante oficio No. MSR-AM-237-2017 de fecha 24 de mayo de 2016, recibido 

en este órgano contralor el día 25 del mismo mes y año.----------------------------------------------------- 

III.- Que por auto de las ocho horas veinte minutos del seis de junio de dos mil diecisiete, se 

brindó audiencia inicial a la Administración y a la firma adjudicataria, a efecto que se refirieran a 

los argumentos expuestos en el recurso, diligencia que fue atendida mediante escritos 

agregados al expediente de apelación.--------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que por auto de las  trece horas del veinticuatro de julio del dos mil diecisiete, se otorgó a 

las partes audiencia final de conclusiones, la cual fue atendida mediante documentos que 

corren agregados al expediente de apelación.----------------------------------------------------------------- 

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

observado durante su tramitación las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias 

pertinentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución y con vista en el expediente 

remitido por la Administración, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 
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Que la empresa AUTOCORI S.A. ofertó el ítem 4 de la referida licitación, e indicó: “ITEM 4: 

OFRECEMOS 4 VAGONETAS CON CAPACIDAD  DE 12 M3, MARCA IVECO, MODELO 

TRAKKER 380T38 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: (…) 2.4.4 Bastidor: Tratado 

térmicamente, bastidor para servicio pesado, doble chasis reforzado en “C” en un 90% de su 

longitud. El paso entre ejes es de 3 820 mm el cual viene en la respectiva ficha  técnica de 

fábrica aportada  en prueba 5” (ver folio 816 del expediente administrativo). 2) Que la empresa  

AUTOCORI  en el apartado C. Sistema de evaluación, punto 1.4.4.3 para ítem Nº4 para el rubro 

doble chasis reforzado en “C” en un 90% de su longitud,  indicó: “ Ofrecemos Doble Chasis 

reforzado en C en un 90% de su longitud”. (ver folio 824 del expediente administrativo). 3) 

Que el Acta Notarial número treinta y nueve de fecha diecisiete de marzo de 2017,  extendida 

por el notario público José Fabio Alvarado Ruiz, en el punto número cuarto indica en lo que  

interesa:” (…) cuentan además con un Ingenierio Mecánico, señor Geovanny Solís, quien se 

reúne con nosotros al ser las quince hora veinticinco  minutos. El señor  Luis Alonso le pregunta 

al Ingeniero Solís que si el chasis  de las máquinas que se encuentran ofreciendo cuanta  con el 

doble chasis de refuerzo, indicando el ingeniero que sus  equipos  no lo tiene por no requerirlos. 

(…)” (ver folio1462 del expediente administrativo). 4) Que en el análisis técnico la 

Administración, en relación con la empresa AUTOCORI, PARA EL ÍTEM  Nº4 señaló lo 

siguiente: "Para la línea 2.4.4. Bastidor: En la oferta indica textualmente: Tratado térmicamente, 

bastidor para servicio pesado, doble chasis reforzado en "C" en un 90% de su longitud, de 

fábrica, lo cual se pudo determinar que no es cierto, lo anterior se constató mediante visita 

realizada por parte del señor Antony Arias Rojas, Jefe de mecánicos de la Municipalidad, el Lic. 

José Fabio Alvarado, Asesor Legal y el Téc. Luis Alonso Ramírez Mora, el día 16 de marzo de 

20/7 a las instalaciones de la casa comercial Autocamiones de Costa Rica, AUTOCORI S.A., en 

dicha visita se realizó una verificación de las instalaciones de los talleres de mantenimiento, en 

el cual se nos suministró la información de suma importancia con el fin de valorar todos los 

aspectos de repuestos, durante la inspección del sitio se nos mostró un camión IVECO, modelo 

TRAKKER 380 T38, el cual corresponde al ofertado por la casa comercial, al verificar la 

presencia del doble chasis reforzado de fábrica, se verificó que el equipo no lo tiene, mediante 

consulta sobre este punto al Ingeniero Mecánico de la Empresa, el señor Geovanny Solís, nos 

manifestó que este no cuenta con el doble chasis reforzado, se adjunta fotografías de respaldo. 

(…) No omito indicar que el oferente manifiesta en su oferta que cumple con el doble chasis 
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reforzado, lo cual NO ES CIERTO, y esta manifestación expresa en la oferta puede inducir en el 

error a la hora de realizar una evaluación, dado que este aspecto constituye un 2.5% de 

calificación a la hora de la evaluación, dado que este aspecto es un punto de sumo interés para 

la adquisición de los equipos, por lo que dicho porcentaje no se le debe asignar a esta casa 

comercial.” (ver  folios del 1441 al 1443 del expediente administrativo). 5) Que de conformidad 

con el sistema de evaluación establecido, la Administración para el ítem 4 asignó un puntaje de 

87.34% a la empresa  AUTOCORI, asignándosele un valor de 0% en el cumplimiento de la 

especificación de doble chasis reforzado en "C", y un puntaje de 87.75 % al  Consorcio MTS 

(ver folios  del 1504 al 1508 del expediente administrativo). 6) Que en su recurso la empresa 

AUOCORI aportó como prueba Certificación del Fabricante IVECO en la que se indica lo 

siguiente: “ (..) 3. Que de acuerdo con el folio 11 de dicha oferta de Autocamiones de Costa 

Rica (AUTOCORI), S.A., numeral 2.4.4., se indicó que el bastidor de la vagoneta  ofertada  en 

el ítem 4 es “doble chasis reforzado en “C” en un 90%  de su longitud “ y con la presente doy fe 

de que así será entregado al cliente, en el evento de que la oferta de Autocamiones de Costa 

Rica (AUTOCORI), S.A., se vea favorecida con la adjudicación de este ítem 4 del concurso. 4 

Que de igual forma en el folio 19 de la indicada oferta de Autocamiones de Costa Rica 

(AUTOCORI), S.A., al punto 1.4.4.3, esta empresa indica:  “Ofrecemos Doble Chasis reforzado  

en C en un 90% de su longitud”, característica con la cual  será suministrado el producto al 

cliente de ser adjudicataria la oferta de Autocamiones de Costa Rica (AUTOCORI), S.A. en 

este ítem.” (ver folio 020 del expediente de  apelación).------------------------------------------------------   

II.-Sobre el fondo del recurso: 1) En cuanto al cumplimiento por la firma apelante de la 

especificación de doble chasis reforzado en "C", para los vehículos ofrecidos: Señala la 

apelante que fue indebidamente evaluada, porque la Administración arbitrariamente le quitó los 

2,5 puntos que correctamente correspondía otorgarle, referentes al parámetro de evaluación 

denominado "doble chasis reforzado en "C" como mínimo 90% de su longitud" el cual ofertó 

expresamente y lo cumple a cabalidad, tal y como fue consignado en su oferta. Indica que el 

sistema de evaluación dispone los siguientes parámetros para el ítem 4 impugnado: --------------- 
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Indica que  de los anteriores factores destaca el elemento de evaluación 1.1.4 Ventajas 

adicionales, al que se le asigna un 15%  y acerca del cual el cartel establece lo siguiente:--------- 

“1.1.4 Ventajas Adicionales (15%) Los oferentes que coticen equipos que posean las 

características indicadas en las siguientes tablas obtendrán puntos adicionales para los ítems 

N°1, N°2, N04 y N°5, como se detalla a continuación:--------------------------------------------------------- 

1.1.4.3 Para el ítem N°4. 

 

En ese  sentido indica que la Administración al aplicar el sistema de evaluación, no le asignó a 

su oferta el porcentaje correspondiente al rubro  “Doble chasis reforzado en “C” como mínimo 

90% de su longitud” con un valor de 2.5 puntos, y finalmente le asigna una calificación de  

87.34% del puntaje total y al adjudicatario una calificación de 87.75%, arrojando una diferencia  

de 0,41, indicando como fundamento  lo consignado en el acta notarial levantada con ocasión 

de la visita a las instalaciones del taller ofertado, lo anterior a pesar de que se consigna su 

cumplimiento claramente en su oferta, pues como puede comprobarse al Folio Nº 11 de esta, su 

empresa expresamente oferta esta característica, indicando de manera literal lo siguiente: 

"2.4.4. Bastidor: Tratado térmicamente, bastidor para servicio pesado, doble chasis 

reforzado en "C" en un 90% de su longitud, de fábrica.", aspecto que constituye un hecho 

histórico invariable. Al respecto el adjudicatario indica que la firma AUTOCORI en lo que se 

refiere a su oferta, no logra adjuntar información técnica que respalde que el vehículo ofertado 

en lo que se refiere al Bastidor el mismo cuenta con doble refuerzo en C con un mínimo del 

90% de su longitud, ya que en el recurso presentado se limita mencionar lo indicado en su 
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oferta: “2.4.4 Bastidor: Tratado térmicamente, bastidor para servicio pesado, doble chasis 

reforzado en “C” en un 90% de su longitud, de fábrica. El paso entre ejes es de 3 820 mm el 

cual viene en la respectiva ficha técnica de fábrica aportada en prueba Nº5”. Respecto de la 

certificación del fabricante IVECO, presentada como prueba por la apelante, señala que dicha 

certificación en ningún momento indica como ellos lo hacen consignar en su oferta, que el 

bastidor ofertado cuenta con un refuerzo del 90% de longitud en C, así como que en la ficha 

técnica del fabricante no se demuestra que dicho chasis ofertado tiene el retuerzo calificado por 

la Municipalidad a fin de otorgar los 2.5 puntos que ellos se quieren atribuir. Señala que es de 

suma importancia indicar que en dicha ficha técnica aportada en su oferta, no se indica por 

parte del fabricante que se cuenta con un chasis o bastidor reforzado en C con un 90% de su 

longitud, por lo que considera que la administración carece de información técnica en la oferta 

para poder conceder los 2.5 puntos de calificación por éste ítem de especificaciones técnicas. 

Adicionalmente indica que claramente la firma Autocori S.A., fue superada por el Consorcio 

M.T.S. Multiservicios de Costa Rica S.A.-Tecnocamiones S.A. de tal manera que para acreditar 

su condición de eventual adjudicataria debió haber demostrado sin duda alguna que superaba a 

esta empresa, y sin embargo en su escrito simplemente hace una calificación a su criterio sin 

realizar justificación de que cómo llegó a tales conclusiones. Sobre el punto alegado la 

Administración señala que ella tiene la facultad de dictar cuantas disposiciones considere 

oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido, y dentro de esta potestad se le asigna 

de previo 2,5 puntos adicionales a aquel (ellos) oferente que satisfaga "PREFERIBLEMENTE" 

el doble chasis reforzado en C, señala que la misma recurrente trató de desvirtuar esa potestad 

administrativa, en objeciones que realizara al cartel mismo; así como que la no asignación de 

los 2,5 puntos, por aquella cualidad preferible solicitada y fundamentada previamente, fue en 

base a las mismas declaraciones que manifestaron los recurrentes, tanto en la visita en sitio, 

como también a través de los diversos escritos que ha presentado ante la Contraloría General 

de la República, en objeciones a carteles licitatorios, en dónde claramente han afirmado que los 

vehículos que ellos ofrecen no cuentan con doble chasis reforzado. Indica que conforme a los 

análisis llevados a cabo por la Administración, se concluye que en cuanto al ÍTEM 4:4, la 

evaluación en el Doble chasis reforzado en "C' como mínimo 90% de su longitud, no se le 

otorgará a la recurrente y en ese  sentido señala  que no es la Administración la que indica que 

la empresa AUTOCORI S. A., no tiene el doble chasis reforzado, sino que fueron sus 
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representantes los que dijeron previamente tal cualidad, en los diferentes recursos de objeción 

presentados. Adicionalmente señala que la evaluación llevada a cabo por la Administración 

municipal se ajusta en todo al análisis de la información con que se contaba y dentro de esta 

información y como potestad establecida en el artículo 153 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, mismo que se encuentra contenido en el Cartel que al efecto 

publicó la administración en el punto 6 sobre Derechos y Prerrogativas de la Municipalidad, 

indica el numeral 6.2: "La Municipalidad se reserva el derecho de verificar que la información 

brindada por el oferente se ajusta a la realidad y en  ese sentido con la presentación de su 

oferta, el oferente autoriza a la Municipalidad a visitar sus instalaciones con el fin de verificar  

dicha información. Así la Administración Municipal en la visita al taller ofertado, pudo constatar 

lejos de cualquier duda que AUTOCORI no ofrece el doble Chasis reforzado en C en un 90% de 

su longitud, de fábrica, según lo indicado por el  señor Geovanny Solís in sitio, lo cual quedó 

plasmado en documento público, que no admite aclaración, al responder que el chasis del 

camión que se encontraba en el taller es un chasis similar al que ofrecieron a la Municipalidad 

de San Ramón, por lo que es claro que de su narración se desprende que no cuenta con doble 

chasis reforzado en C en un 90%. Criterio de la División: De previo al análisis de fondo del 

presente asunto, conviene destacar que la actividad de contratación administrativa se encuentra 

orientada a la consecución del interés público, por lo que la Administración se encuentra en la 

obligación de acatar una serie de principios y disposiciones que informan la materia, entre ellos 

el principio de eficiencia y eficacia, consagrado en el artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA), que dispone: “Todos los actos relativos a la actividad de contratación 

administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos 

de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a 

partir de un uso eficiente de los recursos institucionales./ Las disposiciones que regulan la 

actividad de contratación administrativa, deberán ser interpretadas de la manera que más 

favorezca la consecución de lo dispuesto en el párrafo anterior./ En todas las etapas de los 

procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido sobre la forma, de manera que se 

seleccione la oferta más conveniente, de conformidad con el párrafo primero de este artículo./ 

Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su 

conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés 

general. Los defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. En caso de 
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duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de 

adjudicación./ Las regulaciones de los procedimientos deberán desarrollarse a partir de los 

enunciados de los párrafos anteriores.” Al respecto, en la resolución No. 14421 de las once 

horas del diecisiete de diciembre del año dos mil cuatro, la Sala Constitucional indicó: “(...) Por lo 

anterior, los procedimientos de contratación administrativa y todos los aspectos atinentes a la formación y 

perfección de los contratos administrativos están imbuidos por la celeridad y sumariedad en la debida e 

impostergable atención y satisfacción de las necesidades y requerimientos de la organización social. 

Sobre el particular, es menester recordar que dentro de los principios rectores de los servicios públicos, 

en el marco de una Administración Pública prestacional o de un Estado Social y Democrático de 

Derecho, se encuentran, entre otros, la eficiencia, la eficacia, la continuidad, la regularidad y la 

adaptación a las necesidades socio-económicas y tecnológicas, con el propósito de erradicar y superar 

las desigualdades reales del conglomerado social. Los mecanismos de control y fiscalización diseñados 

por el legislador para garantizar la transparencia o publicidad, libre concurrencia e igualdad y la gestión 

racional de los recursos o dineros públicos –a través de la escogencia de la oferta más ventajosa para los 

entes públicos, desde el punto de vista financiero y técnico- en materia de contratación administrativa, 

deben tener por norte fundamental procurar que la misma se ciña a la ley de modo que resulte regular o 

sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, para evitar cualquier acto de corrupción o de 

desviación en el manejo de los fondos públicos. Bajo esta inteligencia, todos los requisitos formales 

dispuestos por el ordenamiento jurídico para asegurar la regularidad o validez en los procedimientos de 

contratación, el acto de adjudicación y el contrato administrativo mismo, deben, también, procurar la 

pronta satisfacción del interés general a través de la efectiva construcción de las obras públicas y la 

prestación de los servicios públicos, consecuentemente no pueden transformarse en instrumentos para 

retardar la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos y, sobre todo, su adaptación, a las 

nuevas necesidades socio-económicas y tecnológicas de la colectividad. Sobre este particular, el artículo 

4°, párrafo 2°, de la Ley de la Contratación Administrativa enuncia el “Principio de eficiencia” estatuye que 

“(…) En todas las etapas de los procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido sobre la forma. 

Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán de forma que se favorezca su conservación y 

se facilite adoptar la decisión final, en condiciones favorables para el interés general (…)”. Síguese de lo 

anterior que las formas propias de los procedimientos de la contratación administrativa así como los 

recaudos de carácter adjetivo que establece el ordenamiento jurídico para la validez y eficacia de un 

contrato administrativo deben interpretarse de forma flexible en aras del fin de todo contrato 

administrativo, sin descuidar, claro está, la sanidad y corrección en la forma en que son invertidos los 

fondos públicos. Desde esta perspectiva, los procedimientos administrativos de contratación son la 

sombra (forma) que debe seguir, irremisiblemente, al cuerpo (sustancia) que son los fines y propósitos 
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del contrato administrativo de satisfacer el interés general y, desde luego, procurar por el uso racional, 

debido y correcto de los fondos públicos. Por último, debe recordarse que los principios de la eficiencia y 

la eficacia en cuanto informan la organización y gestión administrativa tienen fuerte asidero constitucional 

(artículos –todos de la Constitución Política- 140, inciso 8, en cuanto le impone al Poder Ejecutivo el 

deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”, el 139, inciso 

4, en la medida que incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno” y el 191 al recoger el principio 

de “eficiencia de la administración”).” (Destacado es propio). Es por todo lo anterior por lo que la 

Administración debe procurar adecuar sus actuaciones de acuerdo con el principio de 

eficiencia, dando primacía al contenido sobre la forma. Por otra parte, debe tenerse presente 

además, que el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece 

que la sola presentación de la oferta se entenderá como una manifestación inequívoca de la 

voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias y demás 

disposiciones legales, ello implica que salvo alguna incorrección expresa en su contenido 

discordante con el propio cartel o incluso la omisión de efectuar alguna manifestación exigida 

por este, el principio que debe prevalecer es el de conservación de la oferta. Ahora bien, en el 

caso concreto tenemos, que la oferta presentada por la empresa Autocamiones de Costa Rica 

(AUTOCORI), S.A, específicamente en relación con el bastidor indicó: “ITEM 4: OFRECEMOS 4 

VAGONETAS CON CAPACIDAD  DE 12 M3, MARCA IVECO, MODELO TRAKKER 380T38 

CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: (…) 2.4.4 Bastidor: Tratado térmicamente, 

bastidor para servicio pesado, doble chasis reforzado  en “C” en un 90% de su longitud  lo 

(destacado no corresponde al original) y en el punto 1.4.4.3 para ítem Nº4 para el rubro doble 

chasis reforzado en “C” en un 90% de su longitud, indicó: “Ofrecemos Doble Chasis 

reforzado  en C en un 90% de su longitud”. (hechos probados  1 y 2), aspectos que son 

coincidentes con lo solicitado en el pliego cartelario específicamente en el punto 2.4.4. Bastidor 

(ver folio 767 del expediente administrativo). Véase entonces, que el ahora apelante 

efectivamente expresó su voluntad en el sentido de ofrecer vehículos con doble chásis 

reforzado en "C", indicación esta que lo obliga para todos los efectos conforme el artículo 20 de 

la Ley de Contratación Administrativa, por lo que siendo que el propio cartel no exigió algún 

documento o información específica adicional para acreditar este cumplimiento, es claro que 

con esta manifestación el oferente en ese momento se sujetó al requerimiento y en 

consecuencia brindó cumplimiento al cartel, por lo que de conformidad con el sistema de 
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evaluación en el apartado de Ventajas Adicionales para el ítem 4, debió asignársele entonces  

un puntaje del 2.5% (ver folio 784 del expediente administrativo). No obstante lo anterior, a  

pesar de la indicación expresa del cumplimento del requerimiento por parte de la empresa 

AUTOCORI, la Administración con fundamento en la manifestación verbal del Ingeniero 

Mecánico, señor Geovanny Solís en el momento en el que se realizaba inspección al taller, 

(aspecto establecido en el punto 7 del pliego cartelario, (folio 779 del expediente administrativo), 

(hechos probados 3 y 4) consideró que la empresa  AUTOCORI S.A. no cumplía con el 

requerimiento del doble  chasis reforzado en C, razón por la cual no le asignó el puntaje de 2,5 

% correspondiente a dicho rubro según el sistema de evaluación sino 0%, asignándole así un 

puntaje de 87.34% a la empresa apelante en relación con  un puntaje de 87.75 % asignado al 

Consorcio MTS, hoy adjudicatario (hechos probados 4 y 5). Sobre este último tema, deben 

tenerse presente dos aspectos de interés: en primer lugar, conforme al cartel de la licitación, la 

visita al taller de la empresa se encontraba prevista para verificar aspectos de instalaciones no 

de condiciones de los vehículos, y en segundo lugar, si bien comparte este Despacho lo 

indicado por la Administración, en el sentido que esta última goza de potestades para verificar 

el cumplimiento de lo ofrecido por un oferente, cierto es también, que esta facultad no debe ser 

ejercida de manera subjetiva, con escaza rigurosidad técnica y sobre todo, de manera 

inconsulta con el proveedor del servicio. Decimos esto por cuanto ha llamado la atención de 

este órgano contralor, el mecanismo de verificación utilizado por la Administración para concluir 

que la empresa recurrente no cumplía con el chasis reforzado en "C", sea el mero criterio verbal 

de un empleado del apelante, basándose en la presencia en el momento de la visita al Taller, 

de un vehículo que presuntamente correspondía al mismo modelo que el ofrecido, y decimos 

presunto, porque en la misma ligereza de análisis efectuada por la Administración, no quedó 

clara esta condición. Ahora bien, si la Administración no obstante la manifestación clara y 

expresa que desde oferta indicó el ahora apelante respecto a esa condición, mantenía dudas 

sobre su cumplimiento, bien pudo haber coordinado la respectiva inspección del vehículo para 

que por medio de su personal técnico, verificara este requerimiento o inclusive, solicitar al 

propio oferente información destinada a corroborar el cumplimiento de ese requisito, pero no 

utilizar como base, la opinión personal de un empleado que se desconoce incluso a este 

momento, el conocimiento que posea del vehículo en cuestión. En todo caso, a pesar de la 

inercia de la Administración, el cumplimiento dicho se refuerza con la prueba aportada por la 
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apelante proveniente de la fábrica IVECO, en el sentido que el equipo ofrecido será entregado 

al cliente con la especificación requerida, en el evento de que la oferta de Autocamiones de 

Costa Rica (AUTOCORI), S.A., se vea favorecida con la adjudicación de este ítem 4 del 

concurso, (hecho probado 6), aspecto que no puede ser desacreditado por la Administración, 

con el dicho de un personero y en la vista de inspección al  taller  de servicio, la cual según lo 

dispuesto en el cartel no estaba prevista  para  verificar las características de los camiones que 

se encontraban en el sitio, si no para verificar las características de la planta física y de 

seguridad (ver folios 779 y 780 del expediente administrativo). Por otra parte, si en recursos de 

objeción presentados con anterioridad, el ahora apelante en criterio de la Administración dio 

visos de no poseer vehículos con esta característica, ello no puede ser suficiente para asumir 

que lo ofrecido en la oferta efectivamente produce ese incumplimiento, pues para ello existe 

una manifestación de la empresa para este proceso que expresa lo contrario y que como se 

indicó, lo obliga tanto para oferta como para ejecución, conforme lo previsto en el artículo 20 de 

la Ley de Contratación Administrativa, aspecto que para una eventual fase de ejecución la 

Administración indudablemente debe verificar. Así las cosas, siendo que la Administración no 

ha sido clara a través de un análisis técnico y objetivo respecto al incumplimiento que le 

atribuye al recurrente, y siendo que este ha manifestado desde oferta, el cumplimiento para el 

vehículo ofrecido de la especificación correspondiente al doble chasis reforzado en "C", deberá 

entonces la Administración proceder a evaluar nuevamente las ofertas, considerando el 

cumplimiento de esta característica por parte del apelante según se dispuso desde oferta, razón 

por la cual procede declarar con lugar el recurso de apelación presentado.--------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 85 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 174, 176, 177, 182 y 

183 de su Reglamento, SE RESUELVE: 1) Declarar con lugar el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Autocamiones de Costa Rica  S.A. (AUTO-CORI), en contra del 

acto de adjudicación del ítem 4 del procedimiento de Licitación Pública 2016LN-000002-

DPMSR “Compra de maquinaria y equipo de transporte para la Unidad Técnica  de 

Gestión Vial”, promovida por la Municipalidad de San Ramón, recaído en favor del Consorcio 

MTS, conformado por las empresas Multiservicios de Costa Rica S.A. y Tecnocamiones S.A., 
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por un monto de  ¢261.280.000.00 (doscientos sesenta y un millones doscientos ochenta mil 

colones exactos), acto que se anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

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