
 

 

R-DCA-0744-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas cuarenta y cinco minutos del catorce de setiembre del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresa AUTOCAMIONES DE COSTA RICA 

S.A. y MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA, en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-000018-MUNIPROV promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO para la “Compra de dos camiones recolectores de desechos 

sólidos”, específicamente contra el acto de adjudicación recaído a favor de las empresas AUTO 

STAR VEHÍCULOS S.A., un monto de $482.092,02 (cuatrocientos ochenta y dos mil noventa y 

dos dólares con dos centavos)---------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Autocamiones de Costa Rica S.A. (AUTOCORI), presentó recurso de 

apelación ante esta Contraloría General el día 30 de agosto del 2017 en contra del acto de 

adjudicación de la línea No. 1 de la Licitación Abreviada No. 2017LA-000018-MUNIPROV 

promovida por la Municipalidad de Cartago para la compra de dos camiones recolectores de 

desechos sólidos, recaído a favor de la empresa Auto Star Vehiculos S.A. por un monto de 

$482.092,02 (cuatrocientos ochenta y dos mil noventa y dos dólares con dos centavos).----------- 

II.- Que la empresa Maquinaria y Tractores Ltda (MATRA), presentó recurso de apelación ante 

esta Contraloría General el día 31 de agosto del 2016 en contra del acto de adjudicación de la 

línea No. 1 de la Licitación Abreviada No. 2017LA-000018-MUNIPROV promovida por la 

Municipalidad de Cartago para la compra de dos camiones recolectores de desechos sólidos, 

recaído a favor de la empresa Auto Star Vehiculos S.A. por un monto de $482.092,02 

(cuatrocientos ochenta y dos mil noventa y dos dólares con dos centavos).----------------------------- 

III.- Que mediante auto de las catorce  horas del primero de setiembre de dos mil diecisiete, 

esta División solicitó a la Administración licitante, el expediente administrativo de la 

contratación, el cual fue remitido mediante oficio No. AM-OF-877-2017 del 04 de setiembre del 

2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes.----------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I.- Hechos Probados. Con vista en el expediente administrativo remitido por la Administración 

licitante mediante oficio No. AM-OF-877-2017 del 04 de setiembre del 2017, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Cartago promovió la 

Licitación Abreviada No. 2017LA-000018-MUNIPROV para la Compra de dos camiones 

recolectores de desechos sólidos”, conforme al oficio PROV-OF-1139-2017 del 13 de julio de 

2017 en el que consta la invitación a concursar y las respectivas notificaciones (folios 28 al 68 

del expediente administrativo). 2) Que conforme se acreditó en el acta de apertura de las 

ofertas llevada a cabo el  día 01 de agosto del 2017, al presente concurso promovido por la 

Municipalidad de Cartago, se presentaron las siguientes propuestas: No. 1 Autocamiones de 

Costa Rica S.A., No. 2 Maquinaria y Tractores Ltda y  No. 3 Auto Star Vehículos S.A. (folios 665 

al 668 del expediente administrativo). 3) Que en su oferta la empresa Maquinaria y Tractores 

Ltda, en adelante MATRA, indicó en cuanto a la vigencia de su oferta que: “Entendemos, 

aceptamos y cumplimos la vigencia de la presente oferta es de 45 días hábiles, contados a 

partir de la fecha de la apertura de esta licitación.” (folio 288 del expediente administrativo) 4) 

Que mediante oficio No. RB-OFI-187-2017 del 07 de agosto de 2017 suscrito por el señor Silvio 

Marín Chacón  Coordinador a.i. de Recolección de Basura de la Municipalidad de Cartago, 

indicó lo siguiente “(…) la oferta presentada por la empresa Autocamiones de Costa Rica 

Autocori S.A., ésta no alcanza la especificación básica de transportar 10.000 kilos de basura 

compactada.”, luego procedió a la “(…) Evaluación puntual de los restantes oferentes.”, sea las 

empresas MATRA y Auto Star Vehículos S.A. respecto de las cuales no señaló incumplimientos 

(folios 710 al 715 del expediente de apelación) 5) Que la Municipalidad de Cartago mediante 

oficio sin número realizó el análisis de cumplimiento de aspectos legales de las ofertas, suscrito 

por parte de la señora Gabriela Redondo Cordero, en su condición de Subproveedora de la 

Municipalidad de Cartago y en el mismo se acreditó lo siguiente: “Se recomienda que la oferta 

presentada por MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA, cédula jurídica número: 3-

102004255, sea descalificada del concurso de marras, en razón de que la vigencia de la oferta 

la indicó expresamente en 45 días hábiles, y el cartel la estableció en la SECCIÓN I, 

CONDICIONES GENERALES punto. En 60 días hábiles. No cubriendo al menos el 80% del 

plazo fijado en el cartel, Artículo 81 inciso f) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.” (folio 731 y 732 del expediente administrativo) 6) Mediante el, artículo No. XXII 

de la sesión ordinaria  que consta en el acta No. 100-2017 celebrada por el Concejo Municipal 
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de Cartago el 22 de agosto de 2017 se resuelve aprobar la recomendación de adjudicación que 

indica: “De acuerdo al análisis técnico y legal de las ofertas concursantes; así como aplicada la 

metodología de evaluación y a la partida presupuestaria, se recomienda adjudicar este proceso 

licitatorio según se indica: OFERENTE: AUTOSTAR VEHÍCULOS S.A. (…)” (Folios 746 y 747 

del expediente administrativo).---------------------------------------------------------------------------------------  

II.- Sobre la admisibilidad del recurso de apelación presentado por la empresa MATRA 

LTDA: De conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa y en el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta 

Contraloría General de la República cuenta con un plazo de diez días hábiles para proceder a la 

tramitación o rechazo de plano de un recurso de apelación por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad 

administrativa. De seguido serán analizados los argumentos presentados en el recurso de 

apelación. Manifiesta el apelante, su oferta ha sido relegada a la segunda posición entre los 

oferentes que han participado, una vez ensayado el sistema de evaluación establecido en el 

pliego cartelario de la licitación pública, como producto de una serie de vicios en los que ha 

incurrido la Administración municipal licitante, al evaluar las ofertas que le han sido 

presentadas. Reitera la vigencia de la oferta durante todo el plazo que resulte necesario. Señala 

que la empresa adjudicataria tiene incumplimientos insubsanables tales como que la empresa  

subcontratada por Autostar, denominada Cotisa, no cumple con las normas ambientales EURO 

5 o EPA 2007 relacionadas con la eficiencia ambiental de los equipos. Indica que según el 

cartel cada oferente debe especificar la capacidad de su equipo para compactar los desechos 

pero que en este concurso fue la subcontratista la que aportó las especificaciones, por lo que 

estima que Autostar incumplió con la presentación de los requisitos cartelarios. Argumenta 

también que la adjudicataria incumple la capacidad de servicio postventa pues en la oferta de la 

adjudicataria se echa de menos el respaldo de servicio postventa para la caja recolectora, pues 

carece del personal para ofrecerlo y Cotisa, como subcontratista de la adjudicataria, tampoco 

garantiza el mencionado servicio y que Auto Star  Vehículos S.A. no está autorizada para actuar 

por cuenta y en representación de su subcontratista, que es la que única empresa que podría 

ofrecer algún tipo de compromiso para las cajas recolectoras. Manifiesta que la empresa 

subcontratista de la caja recolectora (Cotisa),  no presenta el cumplimiento de su plan de 

reciclaje, por lo que la adjudicataria no debió obtener los 10 puntos que la Municipalidad 

otorgaba por dicho concepto. Afirma que la adjudicataria indicó en su oferta que la capacidad 



 

4 

 

compactada es de 717,7 kg por m3; pero en el respaldo técnico se consigna una capacidad 

compactada de 712 kg por m3, y que la Municipalidad de Cartago no fue capaz de advertir las 

diferencias, al igual que en cuanto a la capacidad de la tolva que se indicó en la oferta como de 

3.06 m3, pero en la ficha técnica, la fábrica indica que es de 2.7 m; y el peso de la caja 

recolectora es según la oferta de 7.809 kg y en la ficha técnica indica el fabricante que pesa 

6.917 kg. Expone además una serie de supuestos incumplimientos de la adjudicataria en cuanto 

a la diferencia en el tiempo del ciclo pues ofrecen 20 segundos y en la ficha técnica de fábrica 

establece que es de 21-23 segundos, que el fabricante NewWay no autoriza a Autostar a 

presentar la oferta, por lo que Autostar se excede en sus potestades y por falta de 

representación, no existe una carta del fabricante NewWay que indique que la empresa Cotisa 

es representante, que la empresa subcontratada por Autostar, Cotisa, no aporta la licencia 

comercial (patente), ni el permiso sanitario del Ministerio de Salud. Expone que ni Auto Star  

Vehículos S.A. ni Cotisa presentan la capacidad instalada del taller para cumplir con la garantía 

ofrecida. Criterio de la División. Este órgano contralor estima que el recurso de marras debe 

ser rechazado de plano en la medida que carece de fundamentación suficiente para demostrar 

su mejor derecho a la readjudicación, pues según se explicará de seguido no ha desvirtuado su 

exclusión del procedimiento. En el caso de análisis, se tiene que la Municipalidad de Cartago 

promovió la Licitación Abreviada No. 2017LA-000018-MUNIPROV para la Compra de dos 

camiones recolectores de desechos sólidos (hecho probado 1). Conforme se aprecia de las 

piezas del expediente administrativo, entre otras la empresa Maquinaria y Tractores Ltda 

presentó su oferta para este concurso (hecho probado 2). Del análisis técnico de la oferta se 

entiende que la apelante cumple técnicamente los requisitos cartelarios pues no se indican o 

señalan incumplimientos de orden técnico en contra de dicha compañía, según se aprecia en el 

análisis técnico realizado en el oficio No. RB-OFI-187-2017 del 07 de agosto de 2017 suscrito 

por el señor Silvio Marín Chacón  Coordinador a.i. de Recolección de Basura de la 

Municipalidad de Cartago (hecho probado 4). Sin embargo, la Proveeduría Institucional 

mediante oficio sin número realizó el análisis de cumplimiento de aspectos legales de las 

ofertas, suscrito por parte de la señora Gabriela Redondo Cordero, en su condición de 

Subproveedora de la Municipalidad de Cartago, señalando que en esa oferta aprecia un 

incumplimiento que calificó de insubsanable y  por ello recomendó la exclusión de la plica de la 

empresa apelante, indicando en lo que interesa para efectos de la resolución sobre la vigencia 

de la oferta: “Se recomienda que la oferta presentada por MAQUINARIA Y TRACTORES 
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LIMITADA, cédula jurídica número: 3-102004255, sea descalificada del concurso de marras, en 

razón de que la vigencia de la oferta la indicó expresamente en 45 días hábiles, y el cartel la 

estableció en la SECCIÓN I, CONDICIONES GENERALES punto. En 60 días hábiles. No 

cubriendo al menos el 80% del plazo fijado en el cartel, Artículo 81 inciso f) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa.” (hecho probado 5). De esa forma, procede revisar las 

regulaciones cartelarias para efectos de determinar si efectivamente se trata de un 

incumplimiento en los términos referidos por la Municipalidad; respecto de lo que se tiene que la 

cláusula No.6 indicó lo siguiente: “La oferta deberá tener una vigencia de sesenta días hábiles 

a partir de la fecha de apertura de las ofertas” (folio 13 del expediente administrativo). Como se 

desprende de dicho requerimiento, la Administración definió en las bases del concurso la 

obligación para todos los oferentes que pretendieran cotizar los camiones recolectores ofrecer 

una vigencia mínima de su oferta de al menos sesenta días hábiles, mientras que en el caso 

concreto la oferta presentada por la empresa apelante cotizó una una vigencia de 45 días 

hábiles, por lo que se estaría incumpliendo el requisito cartelario. No obstante, el artículo 67 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante RLCA) dispone respecto de la 

vigencia de las ofertas en lo que interesa: "(...) En caso de indicación expresa de una vigencia 

inferior a la establecida, si esta diferencia no es menor del 80% del plazo, la Administración 

prevendrá que se corrija dicha situación dentro del término de tres días hábiles (...)". Por su 

parte, el artículo 81 inciso f) del RLCA, señala que serán subsanables, entre otros aspectos: 

"(...) f) el plazo de vigencia de la oferta, siempre que no se haya ofrecido por menos del 80% del 

plazo fijado en el cartel. (...)", por lo que haciendo el ejercicio del plazo cotizado respecto del 

porcentaje subsanable en los términos expuestos, se tiene que la vigencia ofrecida por 

Maquinaria y Tractores Ltda. representa un 75% del plazo requerido en el cartel, por ende, se 

encuentra debajo del 80% exigido por la normativa para subsanar el incumplimiento, toda vez 

que al menos debió ofrecer una vigencia mínima de su oferta de 48 días hábiles para alcanzar 

el rango permitido por la normativa legal y reglamentaria. Al respecto, este órgano contralor ha 

indicado que: "(...) Por consiguiente, es preciso señalar que tratándose de la vigencia de la 

oferta, normativamente el inciso f) del artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa prevé como parte de los elementos subsanables, el plazo de vigencia de la 

oferta, siempre y cuando se haya ofrecido al menos el 80% del plazo fijado en el cartel. En 

consecuencia, es necesario analizar si los noventa días calendario, ofertados alcanzan al 

menos el 80% de los noventa días hábiles requeridos en el cartel, es decir que al menos 
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debería representar setenta y dos días hábiles. No obstante, tal y como lo manifiesta la 

Administración, en este caso los noventa días calendario alcanza solamente sesenta y un días 

hábiles, lo que (sic) 67,78%. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 67 y 81 inciso f) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no resulta jurídicamente procedente 

aceptar la subsanación o corrección del plazo de vigencia de la oferta (...)" (Resolución R-DCA-

162-2014 de las catorce horas del catorce de marzo de dos mil catorce. En igual sentido puede 

verse las resoluciones R-DCA-393-2014 de las once horas del doce de junio de dos mil catorce 

y R-DCA-670-2017 de nueve horas veintidós minutos del veintidós de agosto de dos mil 

diecisiete). Así las cosas, se concluye que de no cumplirse con al menos el 80% del plazo de 

vigencia de la oferta, no resulta posible su subsanación, tal y como precisamente ha 

determinado la Municipalidad, lo que implica que la exclusión de dicha oferta es conforme a 

Derecho. Sobre el particular, resulta de especial relevancia en este caso que la empresa 

recurrente ni siquiera abordó la exclusión jurídica de que fue objeto su oferta, pese a que tal y 

como consta en el acto de adjudicación el mismo se sustenta en el análisis de aspectos legales 

de su oferta, el determinó la exclusión por incumplimientos jurídicos de la vigencia de la oferta 

(hechos probados 5 y 6). De esa forma, la empresa recurrente ha dejado de lado su deber de 

acreditar su elegibilidad y en consecuencia la posibilidad de favorecerse con la readjudicación 

del concurso, lo que necesariamente le resta legitimación a su recurso. Al respecto ha dicho 

esta Contraloría General que: “En el presente caso, la oferta de la empresa apelante fue 

rechazada por la Administración…Por ello, los argumentos de la apelante debieron previamente 

concentrarse en demostrarle a este órgano contralor que el análisis y estudio de ofertas 

practicado por la Administración era errado o infringía las cláusulas del cartel, lo cual no fue 

desarrollado por la apelante. De esta forma, la empresa apelante acreditaría que su oferta era 

elegible y por lo tanto susceptible de resultar adjudicataria, demostrando con ello su legitimación 

para interponer el recurso de apelación en los términos del numeral 180 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.” (R-DCA-031-2015 de las trece horas 

cincuenta y un minutos del trece de enero del dos mil quince). Como se desprende de lo 

señalado, existe una obligación del recurrente de desvirtuar, en primer lugar, los 

incumplimientos que afectan la elegibilidad de su oferta, como un aspecto indispensable que le 

permita demostrar su legitimación para apelar, aspecto que el recurrente omite en este recurso. 

De esa forma, siendo que se echa de menos el ejercicio argumentativo del apelante para 

desvirtuar su exclusión, en la medida que se limita a señalar los supuestos incumplimientos del 
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adjudicatario, sin rebartir el motivo de exclusión de su plica lo cual resultaba esencial para 

demostrar su legitimación. Conforme lo expuesto, procede rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por parte de MATRA.-----------------  

II.- Sobre la admisibilidad del recurso presentado por Autocamiones de Costa Rica S.A. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el 

numeral 190 del Reglamento a dicha Ley y por acuerdo del órgano colegiado se admite para su 

trámite el recurso interpuesto y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de 

CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, a 

la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO y a la empresa AUTO STAR VEHÍCULOS S.A. para que 

manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con respecto a los alegatos formulados por la 

empresa recurrente en el escrito de interposición del recurso y del mismo modo, para que 

aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir 

notificaciones. Para efectos de contestación del presente recurso se remite copia del recurso 

original presentado y sus anexos, los cual se encuentran visibles a folios 01 al 22 del 

expediente de apelación, expediente que se encuentra disponible para consulta en esta 

Contraloría General en horario de las 7:30 a las 15:15 horas. Además, deberá la Administración 

remitir a este órgano contralor, las piezas o documentos relacionados con este concurso que se 

reciban con posterioridad al nuevo envío del expediente, para que formen parte de éste. 

Asimismo, se le informa a la ADMINISTRACIÓN que puede presentase a retirar el expediente 

administrativo físico del concurso recurrido para lo correspondiente a la contestación del recurso 

incoado, sin embargo con su respuesta a la presente audiencia deberá remitir nuevamente a 

esta Contraloría General el expediente administrativo del concurso. Además, deberá la 

Administración remitir a este órgano contralor, las piezas o documentos relacionados con este 

concurso que se reciban con posterioridad al nuevo envío del expediente, para que formen 

parte de éste.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 188 inciso b) y 190 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE 

PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por 

MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA, en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2017LA-000018-MUNIPROV promovida por la MUNICIPALIDAD 
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DE CARTAGO para la “Compra de dos camiones recolectores de desechos sólidos”, 

específicamente contra el acto de adjudicación recaído a favor de las empresas AUTO STAR 

VEHÍCULOS S.A., un monto de $482.092,02 (cuatrocientos ochenta y dos mil noventa y dos 

dólares con dos centavos). 2) De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley se admite para 

su trámite el recurso de apelación interpuesto por la empresas AUTOCAMIONES DE COSTA 

RICA S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2017LA-

000018-MUNIPROV promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO para la “Compra de 

dos camiones recolectores de desechos sólidos”, específicamente contra el acto de 

adjudicación recaído a favor de las empresas AUTO STAR VEHÍCULOS S.A., un monto de 

$482.092,02 (cuatrocientos ochenta y dos mil noventa y dos dólares con dos centavos)------------  

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

 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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