
 

 

R-DCA-0910-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas un minuto del treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete.-------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa AUTOCAMIONES DE COSTA RICA S.A. 

(AUTOCORI) 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 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. -------------- 

III. Que mediante resolución No. R-DCA-0744-2017 de las once horas con cuarenta y cinco 

minutos del catorce de setiembre de dos mil diecisiete, se otorgó audiencia inicial a la 

Administración y a la adjudicataria la cual fue contestada según escritos agregados al 

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

IV. Que mediante auto de las once horas con veinticuatro minutos del cuatro de octubre de dos 

mil diecisiete, se otorgó audiencia especial a la empresa apelante respecto de los escritos que 

contestan la audiencia inicial.----------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las trece horas con cuarenta y tres minutos del veinticuatro de octubre 

de dos mil diecisiete, se otorgó audiencia final de conclusiones a todas las partes.------------------- 

VI. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones  

legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------- 
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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 según consta en la oferta presentada por la 

empresa Auto Camiones de Costa Rica S.A. se indicó el siguiente con relación los pesos y 

dimensiones de los equipos ofrecidos: 

CHASIS MARCA IVECO MODELO TRAKKER 

Peso del conjunto de ejes delanteros 6,726 kg 

Peso del conjunto de ejes traseros 3,666 kg 

Peso total del auto bastidor sin carrocería 10,392 kg 

Distancia entre el primer eje delantero y el primer eje trasero 4,250 mm 

Distancia entre los ejes traseros 1,395 mm 

CAJA RECOLECTORA MARCA HEIIL MODELO DURAPACK 5000 

Peso total de la caja recolectora 7,045 kg 

Distancia del frente de la caja al dentro de gravedad de ka caja 3,479 mm 

Distancia del frente de la caja al centro de gravedad de la carga 2,743 mm 

(…) se determina la carga útil legal (CCUL) en 8 650 kg (…) 

(folio 276 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 en su condición de  Coordinador a.i. 

de Recolección de Basura de la Municipalidad de Cartago, indicó lo siguiente “(…) Con respecto 

a la oferta presentada por la empresa Autocamiones de Costa Rica Autocori S.A., esta no 

alcanza la especificación básica de transportar 10,000 kilos de basura compactada. Se analiza 

que: Tomando como punto de partida que la eficiencia de un equipo de recolección se basa en 

la capacidad de carga de su caja recolectora, con relación a la carga útil legal de basura 

compactada a transportar, se considera que la oferta del Autocori S.A., no alcanza dicha 
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condición, debido a que en la página 0000007, indican que esta caja compactadora presenta 

una capacidad "Mayor a 14.000 Kg de carga con la densidad de residuos residencio-

comerciales de Costa Rica", lo cual no dudamos pero esta representa la capacidad máxima 

ideal de la caja, mientras que la memoria de cálculo realizada y presentada en su oferta, una 

vez que el vehículo pasa por el tamiz legal de la normativa de pesos y dimensiones, obligatoria, 

se indica que el camión tiene una capacidad de carga útil legal de 8.650 Kg. Lo anterior quiere 

decir que aun cuando el diseño de la caja compactadora es para tratar y transportar hasta 14 

toneladas de basura compactada, en la realidad de nuestro país debido a regulaciones de ley, 

al estado de puentes y carreteras y las dimensión es y pesos resultantes del ensamblaje de caja 

y chasis, el vehículo sólo podrá cargar 8650 kilos, lo cual se desvía de lo solicitado en el cartel, 

con un mínimo de 10000 kilos, en 1350 Kilos. Lo anterior se refleja en el índice de eficiencia de 

carga que reporta una eficiencia de sólo el 40.4%.  Ante este panorama nos encontramos que, 

según los datos presentados, el chasis se encuentra sobredimensionado en relación a la 

capacidad de carga legal lo que implicaría mayores costos de operación y mayor costo por 

metro cúbico transportado, costos adicionales en mantenimientos y consumo de combustible 

entre otros, en comparación con los beneficios obtenidos hacia el interés público a la hora 

transportar los residuos con vehículos más eficientes, como lo demuestran los índices 

respectivos.(…)” (folios 710 al 715 del expediente de apelación) 5) Que mediante oficio sin 

número del veintiuno de setiembre del año en curso, suscrito por el señor Michael Dryden, en 

su condición de Director de Ventas Internacionales de la marca New Way en la que se hace 

constar que “(…) todos los modelos de cajas recolectoras marca New Way, incluyendo la caja 

recolectora modelo Cobra Magnum…cuentan con sistema de aceleración electrónica. Este 

equipamiento es estándar en la industria automotriz actual (…)”(folio 91 del expediente de 

apelación). 6) Que la empresa  Autostar Vehículos S.A. aportó como parte de su oferta el oficio 

sin número, de fecha  31de julio de 2017, suscrito por el representante de la empresa 

Comercializadora  Técnica Industrial del Oeste COTISA S.A. en la que se indica lo siguiente: 

“(…) Nosotros…representantes autorizados en Costa Rica de las cajas recolectoras marca 

NEW WAY, autorizamos a Autostar vehículos para ofrecer los equipos de las marcas citadas en 

la licitación…mediante convenio o contrato privado entre ambas empresas (subcontratación), 

por este medio nos comprometemos a brindar el soporte técnico, atención a garantías y 

capacitación que requiere el cartel de la licitación …Declaramos bajo la fe de juramento que 

disponemos de Taller de Servicio Propio para los mantenimientos…cuenta con 1 ingeniero 
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mecánico; 6 mecánicos técnicos especializados en la caja recolectora, una amplia variedad de 

herramientas especializadas para dar el soporte…y contamos con un inventario de repuestos 

suficiente…avalamos la garantía ofrecida por Autostar (…)” (folio 565 del expediente 

administrativo). 7) Mediante el, artículo No. XXII de la sesión ordinaria  que consta en el acta 

No. 100-2017 celebrada por el Concejo Municipal 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 motivación del acto de exclusión de la oferta de la empresa Autocamiones de 

Costa Rica S.A. (AUTOCORI): Manifiesta el apelante, su oferta ha sido indebidamente excluida 

del concurso y que de ser sometida al sistema de evaluación resultaría en la ganadora del 

concurso con la mejor calificación. El cartel requiere seis características técnicas relacionadas 

con los equipos a adquirir, de las cuales existe una denominada eficiencia en la relación a la 

carga útil legal con la que se pretende lo mejor entre el peso total cargado versus capacidad de 

carga útil Iegal y definió un índice para ello. Afirma que el cartel solicitó a los oferentes deberían 

aporar la memoria del cálculo para llegar a determinar la CCUL. Expone que Como se 

desprende de la redacción de esta característica cuatro, la Carga útil Legal (CCUL), es el 

resultado de la fórmula ahí planteada y además  constituye un parámetro de la evaluación con 

un puntaje del 10% y que ninguna de las cláusulas del cartel exigen una carga útil legal mínima. 

Alega que el pliego de condiciones también  establece en las especificaciones técnicas de los 

camiones recolectores de desechos sólidos que deben contar con una  "Capacidad mínima de 

la caja 10000 kilos de basura compactada". Indica que la caja recolectora ofertada por su 

representada es una caja de la marca Heil, modelo Durapak 5000, con una capacidad de 

basura compactada de 14.000 kilogramos, superior en un 40% a lo solicitado por el cartel. 

Estima que es incorrecto e inexacto que la Administración definiera que al ser la carga útil legal 

del equipo ofertado de 8.650 kilogramos, no cumple con lo solicitado por el cartel pues 

considera que  los 10.000 kilogramos que requiere el cartel corresponden a la capacidad de la 

basura compactada y no a la carga útil legal, que como dijimos correspondía a un parámetro a 

evaluar con 10%. Argumenta que el punto 4.1.5 del cartel define carga útil legal como "CCUL" y 

no los 10.000 kilogramos que erróneamente interpreta la Administración como carga útil legal 
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mínima.  Considera que  si la carga útil legal hubiese  sido mínimo de 10.000Kg así debió 

haberse indicado en las fórmulas que define el cartel para la correcta aplicación de las mismas, 

por lo que las propias fórmulas a desarrollar para despejar el Iccul y el lecu no indican los 

10.000, sino que esas fórmulas contemplan el porcentaje obtenido a partir de la CCUL (carga 

útil legal) y no los 10.000 Kg. Alega que nunca se solicitó un mínimo de carga útil legal, sino el 

índice resultante de la aplicación de la fórmula indicada en el cartel y a la memoria de cálculo, la 

cual debía aportarse con la oferta. Al respecto la adjudicataria estima que la apelante no aporta 

pruebas para fundamentar su dicho y por ende carece de la debida legitimación, pues no logra 

demostrar el mejor derecho que alega en el tanto su oferta fue considerada por la 

Administración como incumpliente, por lo que debe en este caso privar la presunción de validez 

que contiene el acto de adjudicación dictado. Afirma que la Administración mediante el criterio 

técnico emitido con oficio número RB-OFl-187-2017 del 07 de agosto del 2017  determinó que 

la oferta de la empresa apelante no cumple con las disposiciones del pliego de condiciones, 

incumplimiento que consiste en que los bienes ofertados por la apelante no alcanzan la 

especificación básica de transportar 10.000 kilos de basura compactada. Considera que los 

requerimientos de la eficiencia en el uso del volumen de la caja compactadora con relación a la 

carga útil legal, constituyen requisitos que a la letra del cartel deben ser cumplidos 

necesariamente cuyo incumplimiento necesariamente hacen que la oferta de la apelante deba 

ser excluida del concurso. Estima que un camión que violente las normas que el Estado ha 

dispuesto para controlar y regular la circulación de los vehículos por las carreteras nacionales, 

resulta ser improcedente para la Administración,  pues deben cumplir con las normas sobre 

pesos y dimensiones establecidas al efecto y que dentro de ese necesario cumplimiento, debían 

contar con la capacidad de transportar, al menos, 10.000 kilos de basura compactada. 

Manifiesta que el apelante no podría en ningún escenario resultar adjudicada para la presente 

contratación según consta en la memoria de cálculo con la que dicen determinar la CCUL 

ofrecida, sea que según documentos que presenta la propia empresa apelante, los camiones 

que ofrece no cumplen con lo solicitado en el cartel pues solo pueden transportar, de forma 

8.650 kilos. Expone que la distribución de pesos por eje del camión ofertado por Autocori, es 

inapropiada para el transporte de una caja de desechos de carga trasera, ya este tipo de caja 

concentra la mayor parte de su peso en el eje trasero que según la Ley de Pesos y 

Dimensiones vigente es tipo C4 de  doble eje delantero, le permiten 13000 Kg de peso en el eje 

delantero y 16500 Kg de peso en el eje trasero. Afirma que el factor limitante que no le permite 
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llevar más carga útil legal al camión ofrecido por Autocori es que con los 8650 Kg de carga útil, 

el eje trasero ya tiene una concentración de peso de 16493 Kg, que es inminentemente el 

máximo peso (16500 Kg) autorizable por la Ley de Pesos y Dimensiones. Por su parte la 

Administración dice que se encuentra en una situación de urgencia en cuanto a la flotilla de 

vehículos de recolección por la finalización de la vida útil del equipo. Afirma que  ha buscado 

como referencia la experiencia positiva en la compra y uso de recolectores en otras 

municipalidades y la Municipalidad de La Unión había usado un diseño de especificaciones muy 

similar, que potencia la eficiencia. Expone que es importante para la Administración y para el 

interés público el rendimiento real, asociado con las condiciones propias del país, como es la 

legislación, reglamentos, topografía, tipo de combustible, estructura de mantenimiento, etc., 

asuntos que aun cuando todos son importantes, algunos son fundamentales. Manifiesta que la 

Municipalidad está potenciando la capacidad real de transporte, denominada como la "carga 

útil”, que está de más indicar que debe cumplir con leyes y reglamentos por el sólo hecho de 

participar en un concurso público, y lo que pretende es evaluar lo que realmente es importante 

como es el rendimiento según la normativa costarricense. Argumenta que el equipo de 

AUTOCORI tiene un peso vacío mayor al de todos y aunque el peso que puede cargar 

teóricamente podría ser el mayor, el equipo (las partes) debe adaptarse a nuestra legislación, 

que es de acatamiento obligatorio, pero los reglamentos de pesos y dimensiones limitan esa 

capacidad teórica convirtiendo el vehículo en el más pesado, con menos capacidad de carga 

útil, por lo tanto con el mayor costo de kilo por kilómetro. Considera que al establecer la 

capacidad de transporte, ésta debe necesariamente estar referida a lo que es posible en el país 

donde se utilice y jamás por cada parte del vehículo sino un equipo como un todo, sea camión+ 

recolector. Considera que el pliego de condiciones tiene una serie de mínimos como la 

capacidad de 10 toneladas, pues lo que busca es que cuando  un equipo tiene una capacidad 

de carga de 100 y puede transportar 100 su eficiencia es de un 100%, es el mejor escenario, 

pero si tiene capacidad de 100 y sólo transporta 75, su eficiencia es de un 75% y en cada viaje  

lo que quiere decir que por cada cuatro viajes del primero el segundo debe hacer cinco para 

rendir lo mismo. Estima que la apelante quiere disimular, aduciendo diferencias entre carga útil 

legal y capacidad de carga del recolector, que al final al aplicar el reglamento de pesos y 

dimensiones se convierte en que la capacidad de carga es igual a la capacidad de carga útil 

legal. A su juicio,  si con el equipo ofrecido no podían entregar lo solicitado, debieron ofrecer un 

equipo de mayor capacidad de carga útil legal pero no se ofreció ni se solicitó aclaración alguna 
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y ofertó un equipo con un mal diseño que se aparta radicalmente de los conceptos 

fundamentales del cartel.  Criterio de la División. 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 las empresas 

Autocamiones de Costa Rica S.A. y Autostar Vehículos S.A. presentaron sus ofertas para este 

concurso (hechos probados 2 y 3). En relación con los aspectos discutidos, estima este órgano 

contralor que se hace necesario precisar las regulaciones cartelarias elaboradas para este 

concurso, sobre lo cual la cláusula 4 del pliego de condiciones se dispuso lo siguiente: “(…) 4. 

Eficiencia en relación a la carga útil legal. El estado costarricense por medio de su normativa ha 

establecido imitaciones a los pesos y dimensiones de los vehículos de carga mediante el 

reglamento de Pesos y Dimensiones y sus anexos, vigente, con el propósito de mantener las 

carreteras y puentes dentro de los límites de diseño y no sobrecargar los vehículos más allá de 

sus límites seguros. Dentro de esta normativa los vehículos deben limitarse a un peso máximo 

por eje posterior y por eje anterior que determina su Capacidad de Carga útil legal (CCUL). La 

CCUL no debe confundirse con la capacidad de carga útil del vehículo propuesto CU definida 

como el peso propio (PP) del vehículo carrozado, restando el Peso Total Cargado (PTC), el cual 

es el peso máximo que soporta según las especificaciones del fabricante. 4.1. DefinIciones: 

4.1.1. Peso de los desechos a transportar:  Indicado por el oferente por metro cubico.4.1.2. 

Peso Propio del vehículo carrozado PP 4.1.3. Peso Total Cargado PTC 4.1.4. Carga útil CU 

4.1.5. Carga útil Legal CCUI El interés Público y el consecuencia el interés de la Municipalidad 

consiste en buscar la mejor entre el peso total cargado versus capacidad de carga útil legal, 

definiendo un índice de la siguiente forma:       
    

   
    . El oferente deberá aportar la 

memoria del cálculo para llegar a determinar la CCUL, y será bajo su entera responsabilidad la 

exactitud de su análisis. Debe aportar además el esquema de la distribución de carga con los 

centros de gravedad y las dimensiones del vehículo ofertado. Este índice -representa el 

porcentaje de carga útil legal en relación al peso total del vehículo Cargado. El  segundo  índice  

representa  la eficiencia de carga útil (ECU) como un porcentaje, para lo cual se debe comparar 

la carga útil (CU) recortada por el fabricante incluida la carrocería propuesta, con la capacidad 

de carga útil legal (CCCL).      
    

  
    . (…)” (folios 22 y 23 del expediente administrativo). 

Por su parte la cláusula 7 dispuso: “(…) 7. Especificaciones base de los camiones recolectores 
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de desechos sólidos: Capacidad mínima de la caja 10000 kilos de basura compactada (…)” 

(folio 24 del expediente administrativo). Como se puede ver, la Administración hizo una breve 

descripción de los motivos por los cuales considera importante regular la eficiencia con relación 

a la carga útil legal, llegando a concluir que los vehículos deben limitarse a un peso máximo que 

determina su capacidad de carga útil legal y además define fórmulas con las que pretende 

buscar un resultado considerando el peso total cargado versus la carga útil legal, mediante dos 

índices elaborados por la Administración denominados índice de carga útil legal e índice de 

eficiencia de carga útil y a su vez define que la caja recolectora de los camiones debe tener una 

capacidad mínima de 10.000 kilos de basura compactada. Al amparo de esas disposiciones 

cartelarias, fue precisamente que mediante oficio No. RB-OFI-187-2017 del 07 de agosto de 

2017 suscrito por el señor Silvio Marín Chacón en su condición de Coordinador a.i. de 

Recolección de Basura de la Municipalidad de Cartago, que se indicó sobre la elegibilidad de la 

empresa recurrente: “(…) Con respecto a la oferta presentada por la empresa Autocamiones de 

Costa Rica Autocori S.A., esta no alcanza la especificación básica de transportar 10,000 kilos 

de basura compactada. Se analiza que: Tomando como punto de partida que la eficiencia de un 

equipo de recolección se basa en la capacidad de carga de su caja recolectora, con relación a 

la carga útil legal de basura compactada a transportar, se considera que la oferta del Autocori 

S.A., no alcanza dicha condición, debido a que en la página 0000007, indican que esta caja 

compactadora presenta una capacidad "Mayor a 14.000 Kg de carga con la densidad de 

residuos residencio-comerciales de Costa Rica", lo cual no dudamos pero esta representa la 

capacidad máxima ideal de la caja, mientras que la memoria de cálculo realizada y presentada 

en su oferta, una vez que el vehículo pasa por el tamiz legal de la normativa de pesos y 

dimensiones, obligatoria, se indica que el camión tiene una capacidad de carga útil legal de 

8.650 Kg. Lo anterior quiere decir que aun cuando el diseño de la caja compactadora es para 

tratar y transportar hasta 14 toneladas de basura compactada, en la realidad de nuestro país 

debido a regulaciones de ley, al estado de puentes y carreteras y las dimensión es y pesos 

resultantes del ensamblaje de caja y chasis, el vehículo sólo podrá cargar 8650 kilos, lo cual se 

desvía de lo solicitado en el cartel, con un mínimo de 10000 kilos, en 1350 Kilos. Lo anterior se 

refleja en el índice de eficiencia de carga que reporta una eficiencia de sólo el 40.4%.  Ante este 

panorama nos encontramos que, según los datos presentados, el chasis se encuentra 

sobredimensionado en relación a la capacidad de carga legal lo que implicaría mayores costos 

de operación y mayor costo por metro cúbico transportado, costos adicionales en 
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mantenimientos y consumo de combustible entre otros, en comparación con los beneficios 

obtenidos hacia el interés público a la hora transportar los residuos con vehículos más 

eficientes, como lo demuestran los índices respectivos.(…)” (hecho probado 4). Como puede 

verse del cartel, existe un marcado interés de la Administración en que la maquinaria atienda 

las regulaciones normativas vigentes para la circulación, de esa forma fue su interés definir 

esquemas de verificación para efectos de definir la elegibilidad de las ofertas y atender el 

interés público respecto de los pesos y dimensiones de los camiones, protegiendo con ello 

también los intereses municipales de prestación del servicio. De esa forma, se hace necesario 

ponderar si en el caso las regulaciones cartelarias reflejan las regulaciones normativas y si 

efectivamente el análisis efectuado por la Municipalidad atendió tales normas, todo lo cual sería 

el fin último de la regulación y el incumplimiento que se discute. Al respecto, estima este órgano 

contralor que en la actualidad estos temas se encuentran regulados por el Reglamento de 

Circulación por Carretera con Base en el Peso y las Dimensiones de los Vehículos de Carga 

(Decreto Ejecutivo No. 31363-MOPT), el cual pareciera regular los pesos y dimensiones de la 

maquinaria que se pretende adquirir, en donde también se regulan entre otros los términos de 

carga útil y peso máximo autorizado que puede tener un determinado equipo para transitar en 

las vías nacionales. Ahora bien, en los análisis de la Administración no consta ninguna 

referencia a cómo el cartel (que desde luego debe respetar ese decreto ejecutivo), incorporó los 

criterios y regulaciones del Reglamento, ni mucho menos cómo fue atendido el cumplimiento de 

esa normativa técnica por la Municipalidad. Así entonces, a la fecha no se aprecia cómo la 

Administración ha perfilado el cumplimiento o incumplimiento técnico de los oferentes sin 

analizar las regulaciones de dicho decreto, ni tampoco que haya justificado que no resulta de 

aplicación a esta contratación en virtud del objeto o cualquier otra razón. De esa forma, si bien 

la Municipalidad para efectos de la ponderación y medición de la idoneidad de las ofertas perfiló 

criterios específicos, lo cierto es que esto no implica que desconozca regulaciones indisponibles 

para el tránsito de vehículos automotores; sino que en aplicación del principio de jerarquía 

normativa debió revisar el cumplimiento de esa normativa en el caso en concreto y frente a las 

ofertas presentadas, pues se trata de aspectos de obligatorio cumplimiento. Esta verificación 

resulta fundamental precisamente para garantizar que los camiones recolectores cumplirán con 

los criterios de circulación, pero sobre todo para determinar si los conceptos utilizados se 

ajustan al ordenamiento jurídico y si garantiza la capacidad mínima de basura compacta de 

10.000 kg según se requirió. En este caso, la Administración tanto en las cláusulas cartelarias 
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citadas, en el criterio técnico que justificó la exclusión de la empresa apelante (hecho probado 

4) y al momento de atender la audiencia inicial señaló que ampara sus actuaciones en la 

normativa de pesos y dimensiones no obstante, lo cierto es que no consta en el expediente un 

análisis de la Administración en el que se demuestre que efectivamente ha valorado las ofertas 

de frente a esa normativa, sino que tomó la información del oferente (hecho probado 3) y 

determinó su exclusión sin realizar el análisis correspondiente frente al decreto ya citado. Esta 

circunstancia se aplicó tanto en el caso de la apelante como de la adjudicataria, por lo que en 

criterio de este órgano contralor no se ha verificado adecuadamente el cumplimiento de las 

regulaciones existentes y tampoco se ha verificado conforme las reglas técnicas respectivas si 

las ofertas presentadas cumplen. Como puede verse, resulta necesario que la Administración 

defina cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que la llevaron al dictado de la 

recomendación correspondiente, motivando conforme la normativa vigente el cumplimiento de 

los camiones , sino que dejó bajo responsabilidad de los oferentes la elaboración y resultado de 

la información que consignaron en sus respectivas plicas, por lo que se aprecia que en el caso 

existe un vicio en un elemento esencial del acto de adjudicación de la Municipalidad de Cartago, 

toda vez que el motivo no ha revisado el cumplimiento de elementos normativos indispensables 

para la circulación de los camiones, pese a que la intención de la Municipalidad expresada en el 

cartel, se refirió a la relevancia de que se debía respetar las regulaciones existentes, lo cual 

finalmente no fue verificado. En ese sentido, para este órgano contralor no resulta factible que 

la Administración haya dejado bajo responsabilidad de los oferentes definir, lo que denominó la  

capacidad de carga útil legal, sin que se verificaran esos conceptos con la normativa vigente y 

sobre todo se revisara su cumplimiento para efectos de garantizar la idoneidad de la oferta 

seleccionada. De esa forma, se impone anular el acto de adjudicación emitido por la 

Municipalidad de Cartago, por cuanto no consta a este órgano contralor la motivación del acto 

que conforme se ha indicado, por lo que lo procedente es declarar parcialmente con lugar el 

recurso, por cuanto no existe una motivación para lo actuado por la Administración, debiendo la 

Administración valorar este aspecto en las ofertas presentadas al concurso por parte de 

Autocamiones de Costa Rica S.A. (Autocori) y Autostar Vehículos S.A. de frente al Decreto 

Ejecutivo No. 31363-MOPT. B) Sobre la posibilidad de que la adjudicataria brinde el 

servicio post-venta: Indica la apelante que el cartel requiere que el oferente tenga  capacidad de 

servicio de postventa y que la oferta de las empresas Autostar Vehículos S.A. se presentaron a 

nombre propio, razón por la cual, les correspondía a ellos mismos cumplir con tener la 
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estructura y el personal profesional para respaldar el equipo y los servicios que ofrecen, lo que a 

su juicio no cumplen puesto que no son los representantes en el país de las cajas recolectoras 

ofertadas y por lo tanto, tampoco pueden garantizar los servicios de postventa que esas cajas 

recolectoras demandan y como lo exige el cartel, porque dependen de un tercero que no es 

oferente. Afirma que el representante de las cajas ofertadas marca New Way es la empresa 

COTISA y no Autostar Vehículos S.A.. Expone que el mismo cartel requiere documentación idónea 

que respalde su capacidad para brindar el servicio eficiente de postventa, y pide la cantidad de 

piezas para la carrocería que se oferta, o sea, la cantidad de piezas para la caja recolectora, detalle 

que fue aportado por la empresa COTISA que no es oferente. De igual manera en lo 

correspondiente, a los ingenieros especializados y mecánicos, no se presenta la información por 

parte de la adjudicataria en lo referente a las cajas recolectoras ofertadas, ya que, al no ser ellos 

mismos los representantes, no podían presentarlos. Alega que la empresa adjudicataria no puede 

garantizar el servicio de postventa por no tener la capacidad para hacerlo, lo que significa el 

incumplimiento del cartel. Al respecto la adjudicataria indica que su oferta cumple con lo requerido 

en el cartel, sin que, la apelante logre demostrar lo contrario, es decir, que no ha efectuado el 

debido ejercicio probatorio de su dicho, con lo cual su recurso carece de fundamentación. Afirma 

que el proveedor de las cajas ofertadas aporta los documentos de respaldo de lo requerido, así 

que el argumento no es de recibo en modo alguno. Argumenta que el servicio postventa  ha sido 

subcontratado por parte de su representada y se encuentra dentro de los parámetros permitidos 

por nuestra legislación, en el entendido de que esta figura en absoluto desconoce la 

responsabilidad de nuestra representada sobre el objeto que se ofrece. Expone que el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa es claro en permitir la subcontratación 

dentro de los contratos administrativos, sin que ello signifique que se releve al contratista de sus 

obligaciones y manifiesta que su representada asume claramente la responsabilidad por el objeto del 

contrato, con lo cual la Administración nunca ve en descubierto su garantía de servicio postventa. 

Alega que no existe disposición cartelaria que establezca que el oferente deba ser el 

representante de la marca de la caja ofrecida, sino que la exigencia de la Administración se 

refiere única y exclusivamente a la necesidad de contar con una estructura y personal 

profesional para respaldar el equipo y el servicio, lo cual como hemos demostrado se cumple 

por parte de nuestra representada, puesto que el servicio postventa será brindado por el 

distribuidor local de la marca New Way, el cual es la empresa COTISA S.A., a través y bajo la 

responsabilidad de Autostar Vehículos S.A., tal y como ha sido en innumerables contratos de 
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similar naturaleza. Estima que en cuanto al  personal técnico ofrecido para brindar el servicio 

postventa, es claro que nuestra oferta a través de su subcontratista está en total posibilidad de 

atender las necesidades de la Administración. Por su parte la Administración señala que  la oferta 

de AUTOSTAR presenta un plan de mantenimiento, la cotización anual y establece someterse a 

las especificaciones. Afirma que  la municipalidad cuenta con experiencia de servicio y 

rendimiento de ambas marcas, un equipo similar de AUTOSTAR con más de tres años de 

operar y varios más tipo vagoneta e Hidrovaciador, la Municipalidad ha contado con 

mantenimiento oportuno en el plantel con unidades móviles de taller y repuestos, además de un 

comportamiento del vehículo que en la realidad demuestra ser muy superior al resto de la flotilla 

municipal, tanto en operación, capacidad y nivel de servicio por parte de la adjudicataria, 

demostrando una capacidad de servicio posventa más allá del simple papel. Criterio de la 

División: Siendo que el incumplimiento señalado se sustenta en un aspecto del cartel, resulta 

necesario hacer referencia al pliego de condiciones que en lo que interesa dispuso en su 

cláusula No. 5 lo siguiente: "5. Capacidad de servicio postventa. "El oferente debe tener 

estructura y personal profesional para respaldar el equipo y los servicios que ofrece con el 

propósito de garantizar la disponibilidad del vehículo para su uso eficiente en el municipio. Es 

un hecho probado que resulta fundamental en la industria el servicio postventa para mantener 

bajos los costos de operación, posesión de equipo y maquinaria, de manera que los resultados 

financieros de la compra sean positivos (…) Por lo tanto las máquinas requieren de un 

suministro de repuestos oportuno y de alta calidad, así como garantía de servicio especializado 

oportuno. El oferente deberá aportar documentación idónea que respalde su capacidad para 

brindar  un servicio eficiente de postventa: área de servicio de taller, área de servicio de pista, 

equipo especializado para la reparación de la unidad específica, cantidad de unidades  del 

mismo modelo (camión) vendidas en Costa Rica de acuerdo con la aduana, área de bodega de 

repuestos, cantidad de piezas de inventario para el modelo específico, cantidad de piezas para 

la carrocería que se oferta, infraestructura de sus instalaciones, número de ingenieros 

especializados, número de mecánicos, número de colaboradores administrativos en general, 

referencias de solidez financiera por medio de estado financieros auditados (…)” (folio 23 del 

expediente administrativo). De la citada norma cartelaria se desprende la obligatoriedad de los 

concursantes de cotizar un servicio post venta de los equipos ofrecidos así como demostrar 

mediante documentación idónea las condiciones de dicho servicio según lo definido en la 

cláusula citada. Al respecto se tiene que la oferta presentada por la empresa Autostar Vehículos 
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S.A. aportó como parte de su oferta oficio sin número del 31de julio de 2017, suscrito por el 

representante de la empresa Comercializadora  Técnica Industrial del Oeste COTISA S.A. 

(COTISA)  en la que se indica lo siguiente: “(…) Nosotros…representantes autorizados en 

Costa Rica de las cajas recolectoras marca NEW WAY, autorizamos a Autostar vehículos para 

ofrecer los equipos de las marcas citadas en la licitación…mediante convenio o contrato privado 

entre ambas empresas (subcontratación), por este medio nos comprometemos a brindar el 

soporte técnico, atención a garantías y capacitación que requiere el cartel de la licitación 

…Declaramos bajo la fe de juramento que disponemos de Taller de Servicio Propio para los 

mantenimientos…cuenta con 1 ingeniero mecánico; 6 mecánicos técnicos especializados en la 

caja recolectora, una amplia variedad de herramientas especializadas para dar el soporte…y 

contamos con un inventario de repuestos suficiente…avalamos la garantía ofrecida por 

Autostar(…)” (hecho probado 6). Del citado oficio se desprende que la empresa Autostar 

Vehículos S.A. ha subcontratado los servicios de la empresa COTISA para que sea la 

proveedora de las cajas recolectoras de los equipos ofrecidos en el concurso, así como del 

servicio post venta que requiere el cartel para las cajas recolectoras, aspecto que queda claro 

desde la oferta tal como consta en el oficio citado (hecho probado 6). Respecto de los 

subcontratos se tiene que el artículo 69 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

dispone que “El oferente podrá subcontratar hasta en un 50% del monto adjudicado, salvo que 

la Administración autorice un monto mayor. En todo caso, la subcontratación no relevará al 

contratista de su responsabilidad. Junto con la propuesta se aportará un listado de las 

empresas subcontratadas. En ese detalle, se indicarán los nombres de todas las empresas con 

las cuales se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en el costo total de la 

oferta y se aportará una certificación de los titulares del capital social y de los representantes 

legales de aquellas. No se considera subcontratación, la adquisición de suministros, aun 

cuando éstos conlleven su propia instalación, ni tampoco los compromisos asumidos por cada 

uno de los participantes consorciados." De la lectura de la norma es claro que la 

subcontratación está autorizada en una norma jurídica de rango superior, por lo que cualquier 

oferente puede participar con subcontratación hasta un 50% y lo que puede la Administración 

es valorar y motivar si requiere o permite un porcentaje mayor al 50% en subcontratos, de lo 

contrario, por defecto, están autorizados los subcontratos, sin posibilidad de limitar a los 

oferentes. En ese sentido la resolución No. R-DCA-174-2013, de las diez horas del ocho de 

abril del dos mil trece esta División dispuso que: “(…) Por su parte, el artículo 69 del RLCA, 
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permite la subcontratación por parte del oferente hasta un 50% del monto adjudicado, y la 

subcontratación no relevará al contratista de su responsabilidad, y deberá adjuntarse un listado 

de las empresas subcontratadas, tal y como también lo dispone el artículo 58 de la LCA. Bajo 

esa tesitura, es viable concluir que tanto la LCA como el RLCA permiten a los oferentes … 

recurrir a la subcontratación bajo los lineamientos que tal normativa define, por lo que no resulta 

procedente eliminar del cartel la subcontratación como medio para participar en el concurso, 

hacerlo atentaría en contra de lo dispuesto por la LCA y el RLCA (…)”  de la cual resulta claro 

que queda a discreción de los oferentes y no de la Administración si se ofrece satisfacer un 

determinado objeto mediante la subcontratación, eso sí, mientras no se supere el 50% del 

monto adjudicado conforme lo define la normativa, al respecto también se pueden ver las 

resoluciones No. R-DCA-128-2008 de las ocho horas del treinta y uno de marzo de dos mil 

dieciocho y R-DCA-0405-2017 de  las catorce horas cincuenta y un minutos del catorce de junio 

del dos mil diecisiete, lo que demuestra que esta  Contraloría General ha mantenido su posición 

en cuanto a que no se puede limitar la participación mediante subcontratos y que para ello no 

se requiere de autorización de la Administración para ofertar subcontratos que no superen el 

50% del monto adjudicado. Por otra parte es claro que la disposición cartelaria citada no 

requirió que el oferente debía ser el representante de la marca ofrecida por lo que no se podría 

exigir en esta etapa del proceso tal requerimiento. Bajo tales circunstancias tiene por acreditado 

esta División, que efectivamente la empresa Autostar Vehículos S.A.  indicó desde su oferta que 

estaría cumpliendo con los equipos ofertados, en cuanto a caja recolectora se refiere, mediante 

la figura jurídica de la subcontratación a la cual ya nos hemos referido quedando claro que no 

resulta viable su limitación salvo lo dispuesto por el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y constando que la empresa a subcontratar (COTISA) ha hecho constar su 

compromiso ante la Administración de cumplir las disposiciones cartelarias que se refieren a 

servicio post venta, máxime cuando el pliego de condiciones no requirió que el oferente tuviese 

que ostentar la representación de la marca ofrecida de caja recolectora. En consecuencia 

considera esta División que la empresa adjudicataria cumple con el requerimiento cartelario de 

servicio post venta que requiere la cláusula 5 del cartel de esta licitación, por lo que lo 

procedente es declarar sin lugar el recurso en este aspecto.  No obstante lo anterior, 

considerando la anulación de la adjudicación en los términos que ha sido desarrollado en el 

punto anterior, pese a que el argumento alegado ha sido declarado sin lugar, se le ordena a la 

Administración verificar que la empresa subcontratada por la adjudicataria cuenta con el 
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respaldo del fabricante de las cajas recolectoras marca New Way para efectos del servicio post-

venta que ha requerido en el cartel de este concurso, todo lo cual deberá constar en el 

expediente administrativo.  C) Sobre el acelerador automático: Alega la apelante que Auto 

Star Vehículos  incorpora la ficha técnica de la caja recolectora ofertada marca New Way, 

modelo Cobra Magnun, en la que no se indica poseer el acelerador automático y que la carta 

del fabricante New Way en la que indica las características de la caja New Way, modelo Cobra 

Magnun, y en ella tampoco manifiesta poseer el acelerador automático. Afirma que este 

componente es de suma importancia, ya que el propio cartel señala que el propósito de exigirlo 

es para evitar daños a la bomba hidráulica, por lo que no ofrecerlo implica la descalificación de 

la oferta de Auto Star Vehículos S.A.. Por su parte la Adjudicataria indica que el bien ofrecido 

por su representada cuente con acelerador automático pues el mismo forma parte del equipo 

estándar con el que hoy en día se fabrican este tipo de bienes, es decir, que en todos los 

equipos de esta naturaleza existe este mecanismo que solicita la Administración y aporta carta 

del fabricante. En cuanto a este tema la Administración  expone que no es cierto pues indica 

que la ficha técnica de este equipo señala  “ciclo automático, kit de aceleración" con lo cual su 

argumentación sobre el acelerador automático  queda aclarada.  Del cartel Criterio de la 

División: Para la resolución de este aspecto del recurso, se tiene que la cláusula 7 del pliego 

de condiciones dispone “(…) 7. Especificaciones base de los camiones recolectores de 

desechos sólidos: Mecanismo de aceleración automática al accionar el sistema hidráulico del 

equipo con desconexión del mando de acelerador para evitar daños a la bomba hidráulica (…)” 

(folio 24 del expediente administrativo), de la cual se desprende que efectivamente el 

acelerador automático es un requisito técnico de los equipos. En el caso concreto se tiene que 

al atender la audiencia inicial la empresa Auto Star Vehículos S.A. aportó oficio sin número del 

veintiuno de setiembre del año en curso, suscrito por el señor Michael Dryden, en su condición 

de Director de Ventas Internacionales de la marca New Way (aspecto que no fue refutado), en 

la que se hace constar que: “(…) todos los modelos de cajas recolectoras marca New Way, 

incluyendo la caja recolectora modelo Cobra Magnum…cuentan con sistema de aceleración 

electrónica. Este equipamiento es estándar en la industria automotriz actual (…)” (hecho 

probado 5). Al respecto se confirió las respectivas audiencias para referirse a esa prueba, sin 

que fuera desvirtuado el documento ni su contenido; por lo que para los efectos de resolución 

se tiene por acreditado por parte de la empresa Auto Star Vehículos S.A. que sus equipos 

cumplen con ese requerimiento técnico y que no se aportó prueba técnica por parte del 
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apelante que demostrara lo contrario, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto. En aplicación del artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se emite la presente resolución sin entrar a valorar la totalidad de las 

argumentaciones expuestas por las partes por considerarse innecesario, en virtud que con los 

argumentos analizados es suficiente para resolver el recurso interpuesto------------------------------- 

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) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR  el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

AUTOCAMIONES DE COSTA RICA S.A. (AUTOCORI) 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), acto el cual se anula. 2) De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------  

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