
R-DCA-0227-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cuarenta minutos del dos de marzo del dos mil dieciocho.----- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa AUTOSTAR VEHÍCULOS SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-

0000013-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ESPARZA, para la “Adquisición de camión 

recolector de desechos sólidos”, recaído a favor de la empresa PARTES DE CAMIÓN S.A. por 

el monto de $182.800.00 (ciento ochenta y dos mil ochocientos dólares exactos).-------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Autostar Vehículos Sociedad Anónima interpuso recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada de referencia, mediante remisión de 

documento físico original recibido en esta Contraloría General de la República el ocho de enero 

de dos mil dieciocho. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas veinte minutos del diez de enero de dos mil dieciocho 

se requirió a la Administración, entre otros aspectos, la presentación del expediente 

administrativo, lo cual fue atendido mediante oficio No. GA-PM-0003-2017 del diez de enero de 

dos mil dieciocho y recibido en esta Contraloría General el 11 de enero de dos mil dieciocho.----- 

III. Que mediante auto de las nueve horas siete minutos del veintidós de enero de dos mil 

dieciocho se confirió audiencia inicial a la empresa adjudicataria y a la Administración para que 

se manifestaran respecto a los alegatos de la recurrente y aportaran la prueba que estimaran 

oportuna. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que la Administración licitante y la empresa adjudicataria atendieron la audiencia inicial 

conferida, mediante documentación incorporada en el expediente de apelación.---------------------- 

V. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que 

durante la tramitación del recurso las partes pudieron exponer sus posiciones y con los 

documentos que constaban tanto en el expediente de apelación como en el expediente 

administrativo se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto.----------------------- 

VI. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado 

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

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, a partir de la información que 

consta en el expediente administrativo, se tienen como probados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que la Municipalidad de Esparza promovió la licitación abreviada No. 2017LA-

000013-01 para la “Adquisición de camión recolector de desechos sólidos” la cual resultó 

adjudicada a favor de la empresa Partes de Camión S.A. por la compra de un camión recolector 

de desechos sólidos marca KENWORTH, por un monto de $182.800.00 (folios del 344 al 346 

del expediente administrativo). 2) Que a concurso se presentaron dos ofertas: Autostar 

Vehículos S.A. por el monto de $182.500,00 y Partes de Camión S.A. por el monto de 

$182.800,00 (folios 325 326 del expediente administrativo). 3) Que en la oferta presentada por 

la empresa Partes de Camión S.A. se consigna lo siguiente: “3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ 

3.1 DESCRIPCIÓN / Ofrecemos un camión recolector de desechos sólidos, marca Kenworth (…). 4. 

GARANTÍAS (…) 4.2 TALLERES DE SERVICIO / El taller de servicio técnico disponibles (sic) para la 

marca ofrecida es certificado por fábrica, y brindan (sic) los servicios de mantenimiento preventivo y 

correctivo recomendado por el fabricante, así como atender cualquier reclamo por garantía de 

funcionamiento. / Indicamos la ubicación exacta y característica (sic) generales de dichas instalaciones 

(…) El taller tiene las herramientas, maquinaria, personal capacitado y entrenado para brindar el servicio 

de mantenimiento preventivo y correctivo, indicamos una descripción detallada del taller indicando área 

de construcción (…)” (folios 82 y 87 del expediente administrativo). 4) Que adjunto a la oferta 

presentada por Partes de Camión S.A. se observa documento en el que se consigna lo 

siguiente: “Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. (…) Mexicali, Baja California, México, 5 de diciembre de 

2017 / Municipalidad de Esparza / Licitación Abreviada / 2017LA-000013-01 / “Adquisición de camión 

recolector de desechos sólidos” / Estimados Señores: / Por este medio hacemos constar que la empresa 

Kenworth Mexicana S.A. de C.V. ha designado a Partes de Camión S.A. (…) como Concesionario 

Autorizado No-Exclusivo Kenworth (…). A la fecha Partes de Camión S.A., es el único concesionario 

autorizado Kenworth en Costa Rica y está autorizado para la venta de los equipos ofertados, venta de 

repuestos y servicios en el país. La empresa Partes de Camión cuenta con el respaldo de fábrica para el 

servicio post-venta, garantía y repuestos, asimismo, Partes de Camión cuenta con amplio stock de 

repuestos y el Taller de Servicio Premier Kenworth es reconocido y autorizado por nuestra fábrica, cuenta 

con personal capacitado y especializado en brindar los mantenimiento preventivos, predictivos y 

correctivos, así como asesoría y capacitación de camiones Kenworth (…)” (folios 146 y 147 del 

expediente administrativo). 5) Que adjunto a la oferta presentada por Partes de Camión S.A. 

identificado como anexo 3 se observa documento en el que se consigna lo siguiente: 

“CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / Nosotros (…) PARTES DE CAMIÓN S.A. (…) (en 



3 

 

adelante “EL DISTRIBUIDOR”) Y (…) TECNOGRANDE S.A. (…) (en adelante “EL TALLER”), hemos 

convenido en celebrar el presente contrato de Servicios, de acuerdo a lo siguiente: / CONSIDERANDO / 

A) El DISTRIBUIDOR es distribuidor de EQUIPOS y repuestos de la marca KENWORTH para Costa 

Rica. / B) Que el TALLER es una empresa debidamente capacitada para dar servicio post venta a 

equipos de la marca KENWORTH, específicamente de camiones de dicha marca y cuenta con el equipo 

y personal necesario para brindar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo recomendado 

por el fabricante, así como para atender cualquier reclamo por garantía de funcionamiento. / C) Que el 

TALLER cuenta con una infraestructura que consta de (…) / D) Que el DISTRIBUIDOR se encuentra 

participando en la Licitación Pública No. 2017 LA-000013-01 (…) / E) Que el TALLER brinda el servicio de 

taller de mantenimiento para los equipos vendidos por el DISTRIBUIDOR desde el año 2009. / Que en 

virtud de lo anterior, hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO DE SERVICIO, el cual se 

regirá por las siguientes: / CLÁUSULAS / PRIMERA: Del Objeto: Este contrato tiene por objeto el 

estipular las condiciones por las cuales el TALLER dará el servicio post ventas a EL CAMIÓN, en caso de 

ser adjudicado el DISTRIBUIDOR de la Licitación arriba indicada, dando servicio técnico de 

mantenimiento preventivo y correctivo recomendado por el fabricante, así como para atender cualquier 

reclamo por garantía de funcionamiento por el plazo de vida útil de EL CAMIÓN. / SEGUNDA: De las 

obligaciones de EL TALLER: Por este acto el TALLER se compromete a dar el servicio técnico indicado 

en el objeto de este contrato utilizando las mejores técnicas y recomendaciones de la fábrica y utilizando 

únicamente repuestos originales provistos por el DISTRIBUIDOR. / TERCERA: Del Plazo (…) CUARTA: 

Condiciones: Para efectos de que el TALLER de el servicios (sic) técnico indicado se deberá seguir el 

siguiente procedimiento: / a. EL DISTRIBUIDOR deberá notificar a EL TALLER que ha sido adjudicado en 

firme de la licitación arriba indicada./ b. EL DISTRIBUIDOR deberá notificar a EL TALLER de la fecha de 

entrega de EL CAMIÓN a la Municipalidad y de las garantías otorgadas. / c. EL DISTRIBUIDOR y EL 

TALLER acordarán previamente el costo del servicios (sic) técnico necesario para el cumplimiento de las 

garantías, el cual deberá ser cubierto por EL DISTRIBUIDOR. / d. La Municipalidad previo a enviar EL 

CAMIÓN a EL TALLER para que le brinden el servicio establecido en las garantías o bien a realizar 

trabajos de mantenimiento o reparación fuera de la garantía, deberá dar aviso a EL DISTRIBUIDOR para 

que éste otorgue la cita. / e. El TALLER deberá notificar a EL DISTRIBUIDOR el otorgamiento de la cita, 

para que éste se lo notifique a la Municipalidad. / f. Todo trabajo a realizar deberá contar con una 

cotización previa (…)” (folio 160 al 164 del expediente administrativo). 6) Que en oficio No. GOT-

119-2017 del 08 de diciembre de 2017 emitido por Gestión de Ordenamiento Territorial de la 

Municipalidad de Esparza con respecto a la solicitud de análisis de ofertas presentadas en el 

procedimiento No. 2017LA-000013-01 se consigna: “Conclusión: / Una vez analizado técnicamente 

las ofertas, las mismas cumplen con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda que ambas 

continúen con el proceso de adjudicación. / Se adjunta tabla del sistema de evaluación, basado en las 
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especificaciones técnicas y ofertas presentada por ambos oferentes. (…) PUNTAJE FINAL / OFERTA 1 

(Partes de Camión) // 97,02 / OFERTA 2 (Autostar) // 84,08” (folios 327 al 330 del expediente 

administrativo). 7) Que en oficio No. GA-PM-0597-2017 del 12 de diciembre de 2017 emitido por 

la Proveeduría Municipal de la Municipalidad de Esparza se consigna: “Las ofertas sometidas al 

presente concurso, cumplen con los aspectos de orden legal señalados en el cartel (…) La Proveeduría, 

luego de la revisión de los aspectos de orden legal, económicos y técnicos, determina que ambas ofertas 

son admisibles, por lo que no advierte vicios de fondo o forma alguna que les impida continuar con el 

procedimiento en su fase de calificación” (folios del 339 al 341 del expediente administrativo).-------- 

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. Punto único. Sobre taller de servicio certificado 

por fábrica. La apelante alega que la oferta de la adjudicataria presenta un incumplimiento 

grave de los requerimientos establecidos en el cartel, en cuanto a talleres de servicio; requisito 

que según la oferta presentada por el adjudicado, no es cumplido, generando así un grave 

riesgo para la Administración. Considera que si la Municipalidad solicitó un requerimiento como 

indispensable, debe verificar que los oferentes lo cumplan, y que cualquier incumplimiento debe 

ser analizado. Remite al contenido del punto 4.2 del cartel, y expone que se requirió que la 

empresa debía contar con un taller de servicio, que brinde servicio de mantenimiento preventivo 

y correctivo y que ese taller de servicio debía estar autorizado por el fabricante. Afirma que la 

adjudicataria no cumple con este requisito, puesto que en su oferta no se hace constar que la 

empresa adjudicada cuente con un taller de servicio en las condiciones requeridas por la 

Administración, lo cual hace que la Municipalidad en realidad no tenga garantía del servicio post 

venta que recibirá sobre un bien que adquiere con fondos públicos, por lo que está en la 

absoluta obligación de asegurar las condiciones del servicio que recibirá para sus bienes, es 

decir que debe garantizarse la efectiva atención de los bienes que adquiere, lo cual es de su 

absoluto interés en el tanto lo incluyó en el pliego de condiciones. Expone que lo que ha 

ofrecido la adjudicada para este negocio, según consta en el Anexo número 3, es un contrato 

de prestación de servicios con un taller denominado "TENOGRANDE S.A", empresa diferente 

de la adjudicataria mediante el cual se dice cumple con lo requerido, sin embargo, considera 

que de la lectura del documento de contrato aportado no se desprende en modo alguno que el 

taller contratado, sea autorizado por el fabricante, es decir que la Municipalidad no podría 

garantizarse que el servicio post venta sea brindado por un taller que cuente con la autorización 

del fabricante del camión y por ende no puede garantizarse la calidad del servicio que va a 

recibir, poniendo en riesgo los fondos públicos que invierte, de ahí la importancia del 

incumplimiento. Manifiesta que en el contrato anexado no existe mención alguna a que ese 
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taller sea autorizado por el fabricante, incumpliendo en todo la exigencia de la Administración 

sobre el particular. Indica que si la Municipalidad exigió ese requisito debe asegurarse de que el 

servicio post venta que reciba sea de acuerdo con los estándares de calidad y conocimiento 

que la fábrica del camión haya autorizado, siendo que esa autorización da garantía a la 

Administración de que el equipo que adquiere tendrá el mantenimiento recomendado y 

autorizado por el fabricante, lo cual no puede garantizar la empresa adjudicada, es decir que el 

incumplimiento señalado tiene la gravedad necesaria para fundamentar la exclusión de la oferta 

de la adjudicada puesto que se trata de un aspecto de tal importancia que se estableció como 

un requisito de obligatorio cumplimiento. Se refiere a que es tan importante el requisito que 

incluso el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula este tipo de contratos, y 

se refiere al contenido de los artículos 161 y 139 g) y la obligación de la Administración de 

contratar un taller acreditado que sea garantía técnica de eficiencia y de responsabilidad. 

Manifiesta que no existe en el expediente el más mínimo análisis por parte de la Municipalidad 

sobre este importante supuesto, y que la conducta administrativa que impugna no se encuentra 

debidamente motivada, lo cual genera su nulidad absoluta. Se refiere también a carta que 

consta en la oferta que –según expone- indica que el taller autorizado por el fabricante es 

"TALLER DE SERVICIO PREMIER KENWORTH", cuando afirma dicho taller no es del contrato 

que adjunta en la oferta (Tecnogrande S.A), ni consta que Tecnogrande S.A sea autorizado por 

el fabricante. Considera que de dicha carta se desprende que el taller cuyo nombre es 

Tecnogrande S. A., no cuenta en absoluto con la autorización del fabricante de marca de 

vagonetas Kenworth que es la que ofrece la adjudicada. Señala que incluso, este grave 

incumplimiento ocasiona que la Administración deba seguir un engorroso proceso para hacer 

valer el servicio post venta, tal y como el mismo contrato aportado con la empresa dueña del 

taller, que no es la adjudicataria. La Administración indica que el único incumplimiento que se 

achaca a la adjudicataria es el no contar con un taller de servicio autorizado por el 

fabricante en los términos solicitados en el punto 4.2 talleres de servicio del punto 4 

Garantías, del cartel. Manifiesta que la empresa Auto Partes de Camión S.A. señala que el 

taller de servicio con que cuenta disponible para la marca ofrecida es certificado por fábrica, 

para lo cual aporta contrato de prestación de servicios suscrito con la empresa 

Tecnogrande, S.A. que será la responsable brindar el servicio post venta, dando el servicio 

técnico de mantenimiento preventivo y correctivo recomendado por el fabricante. Indica que 

el fabricante reconoce que la empresa Partes de Camión S.A., a la fecha, es el único 
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concesionario autorizado Kenworth en Costa Rica y está autorizado para la venta del 

equipo ofertado y que el taller de servicio premier Kenworth es reconocido y autorizado por 

ellos. Indica que entiende que la participación de la empresa Partes de Camión, S.A., es a 

título de oferente único y que la colaboración de la empresa Tecnogrande S.A., se da en 

condición de un tercero para brindar el servicio técnico de mantenimiento preventivo y 

correctivo recomendado por el fabricante. La adjudicataria remite a su oferta, punto 4.2 donde 

manifiesta cumplir con lo solicitado en el cartel y que cuenta con taller de servicio, con el 

respaldo y certificación de fábrica. Indica que como prueba aporta nuevamente copia del 

contrato presentado en la oferta y certificación de fábrica todo conforme a lo solicitado en el 

pliego de condiciones. Presenta –según señala- documentación de fábrica donde se certifica y 

respalda a Partes de Camión S.A. como representante de la marca y que cuenta con un taller 

de servicio Premier Kenworth y que es reconocido y autorizado por fábrica. Además, señala que 

aporta la última certificación obtenida por el Taller Tecnogrande en el año 2017 en la cual se 

demuestra que la fábrica no solo reconoce al taller como Taller de Servicio Premier Kenworth 

autorizado sino que a la vez certifica a los técnicos bajo el sistema de capacitaciones periódicas 

habituales de la fábrica Kenworth desarrollado para la red de concesionarios de Latinoamérica. 

Manifiesta que en esta certificación se realizó el segundo evento de capacitación Kenworth 

Latinoamericano para Centro América, tomando como sede las instalaciones de Tecnogrande 

S.A. para niveles Senior y Master, todos los participantes aprobaron el nivel MASTER (100% 

presencial), por tanto, considera que el taller y los técnicos descritos cumplen con ambos 

niveles demostrando así que el taller Tecnogrande es certificado al igual que sus técnicos. 

Criterio de la División: como punto de partida para el abordaje de lo alegado por la recurrente 

en contra de la elegibilidad de la oferta adjudicada, debe considerarse el contenido del cartel de 

la licitación de referencia. Vale señalar, que la Municipalidad en oficio No. GA-PM-0003 del 10 

de enero de 2018 manifestó que “…la versión final del pliego de condiciones se encuentra entre 

el folio 00067 y el folio 00074 del expediente de esta contratación” (folio 20 del expediente de 

apelación). Así, en el apartado 4 del cartel correspondiente a garantías consta la cláusula 4.2 

referida a “TALLERES DE SERVICIO”, donde se estipula: “Será requisito de admisibilidad que los 

talleres de servicio técnico disponibles por la marca ofrecida sean certificados por fábrica, y que brinden 

los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo recomendado por el fabricante, así como atender 

cualquier reclamo por garantía de funcionamiento. / En la oferta deberá indicarse la ubicación exacta y 

característica (sic) generales de dichas instalaciones. La Municipalidad se reserva el derecho de 

inspeccionar los talleres cuando lo considere oportuno y conveniente, por lo tanto, se deberá indicar la 
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dirección, número de teléfono del mismo y persona a quien contactar. / El taller debe tener las 

herramientas, maquinaria, personal capacitado y entrenado para brindar el servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo, debe indicarse una descripción detallada del taller indicando área de construcción 

la cual debe estar bajo techo y debidamente protegida contra vandalismo, asegurada contra daños a 

terceros (…)” (folio 74 del expediente administrativo). Ahora bien, ha de indicarse que la 

recurrente plantea un único incumplimiento en contra de la oferta presentada por la empresa 

Partes de Camión S.A, que resultó adjudicataria (hecho probado 1). Siendo que la adjudicataria 

fue declarada elegible y sometida al sistema de evaluación (hechos probados 6 y 7) y 

habiéndose presentado a concurso únicamente la oferta de la adjudicataria y la de la apelante 

(hecho probado 2) debe determinarse si lo imputado amerita la exclusión de la oferta de la 

adjudicataria para posicionarse la apelante como única oferta elegible y susceptible de resultar 

readjudicada. Entonces, se tiene que en la oferta presentada por la empresa Partes de Camión 

S.A. se consigna lo siguiente: “3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ 3.1 DESCRIPCIÓN / Ofrecemos 

un camión recolector de desechos sólidos, marca Kenworth (…). 4. GARANTÍAS (…) 4.2 TALLERES DE 

SERVICIO / El taller de servicio técnico disponibles (sic) para la marca ofrecida es certificado por fábrica, 

y brindan (sic) los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo recomendado por el fabricante, así 

como atender cualquier reclamo por garantía de funcionamiento. / Indicamos la ubicación exacta y 

característica (sic) generales de dichas instalaciones (…) El taller tiene las herramientas, maquinaria, 

personal capacitado y entrenado para brindar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, 

indicamos una descripción detallada del taller indicando área de construcción (…)” (hecho probado 3). 

Con ello se tiene una manifestación expresa del cumplimiento del cartel por parte de la 

adjudicataria, lo cual la obliga. Además, se tiene que la referida empresa ofertó y resultó 

adjudicataria de un camión recolector de desechos sólidos marca Kenworth (hechos probados 1 

y 3).  Por otra parte, bajo el principio de de integralidad de la oferta –artículo 66 del RLCA- se 

observa que en la documentación adjunta a la oferta, consta un documento en los siguientes 

términos: “Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. (…) Mexicali, Baja California, México, 5 de diciembre de 

2017 / Municipalidad de Esparza / Licitación Abreviada / 2017LA-000013-01 / “Adquisición de camión 

recolector de desechos sólidos” / Estimados Señores: / Por este medio hacemos constar que la empresa 

Kenworth Mexicana S.A. de C.V. ha designado a Partes de Camión S.A. (…) como Concesionario 

Autorizado No-Exclusivo Kenworth (…). A la fecha Partes de Camión S.A., es el único concesionario 

autorizado Kenworth en Costa Rica y está autorizado para la venta de los equipos ofertados, venta de 

repuestos y servicios en el país. La empresa Partes de Camión cuenta con el respaldo de fábrica para el 

servicio post-venta, garantía y repuestos, asimismo, Partes de Camión cuenta con amplio stock de 

repuestos y el Taller de Servicio Premier Kenworth es reconocido y autorizado por nuestra fábrica, cuenta 
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con personal capacitado y especializado en brindar los mantenimiento preventivos, predictivos y 

correctivos, así como asesoría y capacitación de camiones Kenworth (…)” (hecho probado 4). De tal 

documento se deriva que el fabricante Kenworth emite manifestaciones respecto a la condición 

de Partes de Camión S.A. como concesionario autorizado para venta de los equipos ofertados, 

venta de repuestos y servicios en el país. También se observa manifestaciones respecto a la 

condición de Partes de Camión S.A. de contar con el respaldo de fábrica para el servicio post-

venta, garantía y repuestos, y por último respecto a que Partes de Camión S.A. cuenta con 

amplio stock de repuestos y el Taller de Servicio Premier Kenworth es reconocido y autorizado 

por fábrica, cuenta con personal capacitado y especializado en brindar los mantenimiento 

preventivos, predictivos y correctivos, así como asesoría y capacitación de camiones Kenworth. 

Del mismo modo, en la oferta se observa un documento identificado como anexo 3, en el que se 

consigna, entre otros aspectos, lo siguiente: “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / 

Nosotros (…) PARTES DE CAMIÓN S.A. (…) (en adelante “EL DISTRIBUIDOR”) Y (…) TECNOGRANDE 

S.A. (…) (en adelante “EL TALLER”), hemos convenido en celebrar el presente contrato de Servicios, de 

acuerdo a lo siguiente: / CONSIDERANDO / A) El DISTRIBUIDOR es distribuidor de EQUIPOS y 

repuestos de la marca KENWORTH para Costa Rica. / B) Que el TALLER es una empresa debidamente 

capacitada para dar servicio post venta a equipos de la marca KENWORTH, específicamente de 

camiones de dicha marca y cuenta con el equipo y personal necesario para brindar los servicios de 

mantenimiento preventivo y correctivo recomendado por el fabricante, así como para atender cualquier 

reclamo por garantía de funcionamiento. / C) Que el TALLER cuenta con una infraestructura que consta 

de (…) / D) Que el DISTRIBUIDOR se encuentra participando en la Licitación Pública No. 2017 LA-

000013-01 (…) / E) Que el TALLER brinda el servicio de taller de mantenimiento para los equipos 

vendidos por el DISTRIBUIDOR desde el año 2009. / Que en virtud de lo anterior, hemos convenido en 

celebrar el presente CONTRATO DE SERVICIO, el cual se regirá por las siguientes: / CLÁUSULAS / 

PRIMERA: Del Objeto: Este contrato tiene por objeto el estipular las condiciones por las cuales el 

TALLER dará el servicio post ventas a EL CAMIÓN, en caso de ser adjudicado el DISTRIBUIDOR de la 

Licitación arriba indicada, dando servicio técnico de mantenimiento preventivo y correctivo recomendado 

por el fabricante, así como para atender cualquier reclamo por garantía de funcionamiento por el plazo de 

vida útil de EL CAMIÓN. / SEGUNDA: De las obligaciones de EL TALLER: Por este acto el TALLER se 

compromete a dar el servicio técnico indicado en el objeto de este contrato utilizando las mejores técnicas 

y recomendaciones de la fábrica y utilizando únicamente repuestos originales provistos por el 

DISTRIBUIDOR. / TERCERA: Del Plazo (…) CUARTA: Condiciones: Para efectos de que el TALLER de 

el servicios (sic) técnico indicado se deberá seguir el siguiente procedimiento: / a. EL DISTRIBUIDOR 

deberá notificar a EL TALLER que ha sido adjudicado en firme de la licitación arriba indicada./ b. EL 

DISTRIBUIDOR deberá notificar a EL TALLER de la fecha de entrega de EL CAMIÓN a la Municipalidad 
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y de las garantías otorgadas. / c. EL DISTRIBUIDOR y EL TALLER acordarán previamente el costo del 

servicios (sic) técnico necesario para el cumplimiento de las garantías, el cual deberá ser cubierto por EL 

DISTRIBUIDOR. / d. La Municipalidad previo a enviar EL CAMIÓN a EL TALLER para que le brinden el 

servicio establecido en las garantías o bien a realizar trabajos de mantenimiento o reparación fuera de la 

garantía, deberá dar aviso a EL DISTRIBUIDOR para que éste otorgue la cita. / e. El TALLER deberá 

notificar a EL DISTRIBUIDOR el otorgamiento de la cita, para que éste se lo notifique a la Municipalidad. / 

f. Todo trabajo a realizar deberá contar con una cotización previa (…)” (hecho probado 5). Finalmente, 

vale observar documentación aportada a modo de prueba –la cual consta a folios del 76 al 80 

del expediente de apelación- adicional a la que constaba originalmente desde oferta, 

documentos que se identifican de la siguiente manera: “Tipo Documento/ REPORTE DE 

CAPACITACIÓN / Título / SEGUNDO EVENTO KW LATAM”; emitido por “PACCAR 

LATINOAMÉRICA KENWORTH / A PACCAR COMPANY” en el cual se indica “Marzo 09, 2017 / 

I. Información General. *Concesionario: TECNO GRANDE (Costa Rica). / * País: Costa Rica 

/*Ciudad: San José Costa Rica. /*Curso: Técnico Nivel Senior y Master KW. / *Instructor: 

Rolando Sepúlveda Bastida. / * Lugar: Instalaciones de TECNO GRANDE en Costa Rica.  (…)” 

(folio 76 del expediente de apelación). Establecido el escenario fáctico, resulta de especial 

consideración que este órgano contralor, mediante resolución No. R-DCA-0151-2018 de las 

12:40 horas del 15 de febrero de 2018, en atención a un recurso de apelación interpuesto por la 

empresa Autostar Vehículos S.A. en contra del acto de adjudicación  recaído a favor de Partes 

de Camión S.A. indicó lo siguiente que amerita ser transcrito: “Conviene analizar el punto en 

debate, conociendo los requisitos de la norma cartelaria que se alega infringida. Señala el punto 8 del 

Cartel, en lo que interesa: “8.Garantía de Operación y Servicio del Vehículo / (…) La empresa debe contar 

con un taller de servicio, debidamente acondicionado con equipos para el ajuste y reparación del equipo 

de la marca ofrecida, autorizado por el fabricante. / Deberá indicarse claramente la ubicación, dirección, 

teléfono, etc., del taller de servicio, la Municipalidad se reserva el derecho de inspeccionar el taller de 

servicio, sin cita previa, la Municipalidad se reserva el derecho de descalificar la oferta si sus talleres no 

cumplen con los siguientes requisitos: / - En el caso de que el taller de servicio sea arrendado o en 

convenio deberá aportarse los documentos probatorios respectivos (certificaciones públicas debidamente 

protocolizadas por un notario), no siendo suficiente documentos como cartas de ofrecimiento, cartas de 

entendimiento, etc. Además deberá contar con póliza de incendio, póliza contra robo y estar al día en el 

pago de obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social. / - Los técnicos del taller de servicio, 

que laboren en el taller de servicio deben ser certificados por la casa matriz”. (Fuente: expediente 

administrativo al cual se accede por https://www.sicop.go.cr/index.jsp Detalles del concurso / [F. 

Documento del cartel], página 11). Con sustento en lo exigido en el cartel, se identifica como parte de los 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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requisitos, el contar con un taller de servicio autorizado por el fabricante de la vagoneta, y que los 

técnicos de dicho taller estén a su vez certificados por la casa matriz. En este punto, ha de advertirse que 

si bien los requisitos están identificados en el cartel, no se exige para su demostración, el presentar 

documento alguno, estableciéndose únicamente la siguiente observación en caso de que el taller 

referenciado sea arrendado o en convenio: “En el caso de que el taller de servicio sea arrendado o en 

convenio deberá aportarse los documentos probatorios respectivos (certificaciones públicas debidamente 

protocolizadas por un notario), no siendo suficiente documentos como cartas de ofrecimiento, cartas de 

entendimiento, etc(…).”.(Fuente: ver expediente administrativo del concurso al cual se accede por la 

dirección https://www.sicop.go.cr/index.jspDetalles del concurso / [F. Documento del cartel], página 11). 

Bajo este parámetro cartelario, procede determinar si existe o no un incumplimiento por Partes de 

Camión S.A. acerca de lo exigido y cuestionado por el apelante. En primer término corresponde señalar 

que de conformidad con la oferta presentada por el hoy adjudicatario, la vagoneta ofrecida corresponde a 

“camión tipo vagoneta, marca Kenworth, modelo T8000 (…)” (hecho probado  uno), a partir de lo cual y 

ante la exigencia cartelaria referida, el taller que se ofrezca así como sus técnicos deben estar 

autorizados y certificados, respectivamente, por Kenworth, lo cual es así señalado por Partes de Camión 

S.A., al declarar en su oferta respecto al punto 8, entre otros, que: “8. Garantía de Operación y Servicio 

del Vehículo (…) La empresa cuenta con un taller de servicio, debidamente acondicionado con equipos 

para el ajuste y reparación del equipo de la marca ofrecida, autorizado por el fabricante. (…) / Los 

técnicos del taller de servicio, que laboran en el taller de servicio son certificados”. (hecho probado dos). 

A la vez que se remite con la oferta, una copia escaneada de un contrato de prestación de servicios, 

suscrito entre Partes de Camión S.A. y Tecnogrande S.A., de fecha 09 de noviembre de 2017, en el cual 

se identifica al primero como “El Distribuidor” y al segundo como “El Taller”, señalándose entre otros en el 

Considerando A) y B), que Partes de Camión es “distribuidor de equipos y repuestos de la marca 

Kenworth para Costa Rica” y que Tecnogrande“ es una empresa debidamente capacitada para dar 

servicio post venta a equipos de la marca Kenworth, específicamente de camiones de dicha marca y 

cuenta con el equipo y personal necesario para brindar los servicios de mantenimiento preventivo y 

correctivo recomendado por el fabricante, así como para atender cualquier reclamo por garantía de 

funcionamiento”. (hecho probado tres). De esta forma y ante el requisito cartelario en los términos ya 

señalados, se tiene que la manifestación a cargo de Partes de Camión S.A. (hecho probado dos) deviene 

suficiente para tener por cumplido el requisito, pues la empresa indicó que el taller es autorizado por el 

fabricante y que los técnicos están certificados, sin que al amparo del cartel pueda exigirse la remisión de 

determinado documento o información adicional. Por su parte, tratándose del taller, que en este caso no 

es propio, procede verificar si se remitió la información que se pedía, siendo que a la letra del cartel, lo 

exigido es “aportarse los documentos probatorios respectivos (certificaciones públicas debidamente 

protocolizadas por un notario), no siendo suficiente documentos como cartas de ofrecimiento, cartas de 

entendimiento, etc(…)”, habiendo  Partes de Camión S.A. aportado al efecto un contrato (no carta), 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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suscrito con Tecnogrande S.A., que corresponde al taller por él señalado, en cuyo Considerando E) se lee 

“Que el TALLER brinda servicio de taller de mantenimiento para los equipos vendidos por el 

DISTRIBUIDOR desde el año 2009 , y en la Cláusula Primera “Del Objeto: Este contrato tiene por objeto 

el estipular las condiciones por las cuales el TALLER dará el servicio post ventas a EL CAMIÓN, en caso 

de ser adjudicado el DISTRIBUIDOR de la Licitación arriba indicada, dando servicio técnico de 

mantenimiento  preventivo y correctivo recomendado por el fabricante, así como para atender cualquier 

reclamo por garantía de funcionamiento por el plazo de vida útil de EL CAMIÓN”. (hecho probado tres). El 

archivo adjunto a la oferta, identificado como “8. LICITACION MUNI MORAVIA” comprende el contrato en 

mención, así como documento en que Notaria Pública autentica las firmas de quienes lo suscriben, 

señalando que las mismas fueron puestas y estampadas en su presencia y en forma voluntaria de su 

puño y letra, documentos en formato pdf, escaneados. (hecho probado tres). Se tiene así que Partes de 

Camión S.A. aportó documento probatorio como respaldo al hecho que el taller ofrecido no era propio, 

correspondiendo a un contrato entre el oferente y el taller por él referenciado, cuyas firmas son 

autenticadas por Notario Público hecho probado tres). A partir de lo anterior, tratándose de los 

cuestionamientos planteados por el apelante, acerca de la no demostración que el taller estuviese 

autorizado por el fabricante y los técnicos por él certificados, tal y como ya se indicó, el cartel no exigía la 

presentación de un documento específico, siendo que desde oferta existe una declaración por parte de 

Partes de Camión S.A. en cuanto al cumplimiento de los requisitos exigidos (hecho probados dos y tres), 

sin que pueda obviarse en este punto lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el cual señala: “Cumplimiento de lo pactado. Los contratistas están obligados a cumplir, 

cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que 

hayan aportado adicionalmente, en el curso del procedimiento o en la formalización del contrato”. Lo 

anterior considerando además la omisión de prueba por parte del recurrente, a quien en los términos 

esbozados por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, le corresponde dicha tarea. 

Finalmente, se estima oportuno señalar que Partes de Camión S.A. con su respuesta a la audiencia 

inicial aportó documento identificado como “REPORTE DE CAPACITACIÓN Título SEGUNDO EVENTO 

KW LATAM” (visible a folios 40 y 41 del expediente del recurso de apelación), elaborado y suscrito por 

Raúl Sepúlveda Bastida, en su condición de supervisor de capacitación técnica DAF/KW para 

Latinoamérica, de fecha 09  de marzo de 2017, en el que se identifica como Concesionario a Tecno 

GRANDE (Costa Rica) y en el que, entre otros, se lee: “II. Resumen General/ En base al programa de 

entrenamiento desarrollado para la red de concesionarios de Lationamérica, se realizó el segundo evento 

de capacitación KW LATAM Centro América. /Este evento se desarrolló en dos etapas cubriendo la 

agenda entregada al concesionario./ La primera etapa fue desarrollar el temario del nivel de Senior y 

tomar el test de validación de dicho nivel, para esto se asignó un total de 24 horas cronológicas./ La 

segunda etapa fue enfocada en su totalidad al desarrollo de los temarios de nivel de técnicos Master, 

para este nivel se asignaron un total de 20 horas cronológicas. Dentro del programa de entrenamiento de 
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fábrica (PACCAR LATAM), se debe llevar un entrenamiento con los proveedores el cual está siendo 

coordinado de tal forma de optimizar los tiempos del concesionario./ (…) IV. Participantes y evaluación / 

(…) Dentro de los procesos de certificación se requiere obtener un mínimo de ponderación para poder 

acceder a cada Nivel, en los casos de Senior, la ponderación mínima es de un 60%, por lo que se puede 

apreciar que el nivel de Senior todos los participantes cumplieron mínimo requerido, basado en este 

resultado y habiendo aprobado el nivel de MASTER (100% presencial), es que los técnicos descritos 

cumplen con ambos niveles”, documento que aun sin ser exigido por el cartel, respalda lo manifestado 

desde oferta, conforme a lo ya señalado y resuelto. Por las razones expuestas, se declara sin lugar este 

extremo del recurso.”  De lo que viene dicho, y considerando la posición de este órgano contralor 

en un caso similar, se impone declarar sin lugar el recurso.  Se omite pronunciamiento sobre 

otros aspectos alegados al amparo de lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA en cuanto a que 

“La Contraloría General de la República emitirá su fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin 

que para ello sea preciso que examine todas las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de 

éstas sean decisivas para dictarlo.” ------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

de la Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 51, 66, 182 

y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa AUTOSTAR 

VEHÍCULOS SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2017LA-0000013-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ESPARZA, para 

la “Adquisición de camión recolector de desechos sólidos”; recaído a favor de la empresa 

PARTES DE CAMIÓN S.A. por el monto de $182.800.00 (ciento ochenta y dos mil ochocientos 

dólares exactos) acto el cual se confirma. 2) Se da por agotada la vía administrativa. ------------- 

NOTÍFIQUESE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
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