
R-DCA-0435-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con treinta minutos del catorce de mayo del dos mil dieciocho.------ 

Recurso de apelación interpuesto por AUTOSTAR VEHÍCULOS, S.A., en contra del  ítem 2  

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LP-000001-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES para la adquisición un camión tracto camión (cabezal) 

tracción 6x4, totalmente nuevo (ítem 2)  recaído a favor de PARTES DE  CAMIÓN, S.A., por un 

monto de $115.696,44 (ciento quince mil seiscientos noventa y seis dólares con cuarenta y 

cuatro céntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 
I. Que el veintitrés de febrero del año en curso, la empresa AUTOSTAR VEHÍCULOS, S.A 

presentó recurso de apelación contra el acto de adjudicación del ítem dos de la referida 

licitación pública.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y un minutos del veintiséis de febrero de dos 

mil dieciocho se solicitó el expediente administrativo, el cual fue remitido por la Administración 

mediante oficio No. DP-0045-2018.--------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante resolución R-DCA-0254-2018 de las once horas con veinte minutos del doce 

de marzo de dos mil dieciocho, este órgano contralor rechazó recurso de apelación del ítem 1 y 

concedió audiencia inicial a la Administración y adjudicataria respecto del ítem 2.-------------------- 

IV. Que mediante auto de las diez horas treinta y nueve minutos del treinta de abril de dos mil 

dieciocho, se otorgó audiencia final a las partes.---------------------------------------------------------------- 

V. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 
I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Partes de Camión S. A., ofertó un tracto 

camión (cabezal) tracción 6x4 marca Kenworth (folio 553 del expediente administrativo). 2) Que 

la empresa Partes de Camión S. A respecto del taller de servicio señaló: “El taller de servicio 

para brindar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo y así como atender cualquier 

reclamo por garantía de funcionamiento, además es certificado por el fabricante” (folio 557 del 

expediente administrativo). 3) Que la empresa Partes de Camión S. A.  adjunta en su oferta 

carta de Kenworth donde se señala que Partes de Camión cuenta con el respaldo de fábrica 

para el servicio post-venta, garantía y repuestos, asimismo, Parte de Camión cuenta con amplio 
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stock de repuestos y el taller de servicio Premier Kenworth es reconocido y autorizado por 

fábrica (folio 584 del expediente administrativo). Además, para el taller de servicio adjunta 

contrato de prestación de servicios con la empresa Tecnogrande S. A. (folios 675-677 del 

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

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. Sobre el taller de servicio. Indica la apelante que en 

el cartel se estableció que el taller propuesto debe ser certificado por el fabricante y menciona 

que en la oferta de la adjudicataria no consta que se cuente con dicho requisito, por lo que no 

se tendría garantía del servicio post venta. Alega que lo ofrecido es un contrato de servicios con 

el taller Tecnogrande S. A., el cual es diferente a la empresa adjudicataria y al taller 

mencionado en la certificación del fabricante. Indica que de la  lectura de ese contrato, no se 

desprende que el taller contratado sea certificado por el fabricante y que con ello no se puede 

garantizar que se brinda el servicio por un taller autorizado del fabricante ni la calidad del 

servicio. Agrega que dicho incumplimiento ocasiona que la Administración deba seguir un 

engorroso proceso para hacer valer el servicio post venta. Señala que al efectuar la evaluación, 

la Municipalidad no se refirió sobre el particular, y carece de la debida motivación.  La firma 

adjudicataria señala que conforme con el cartel, su oferta cumple ya que el taller es certificado 

por el fabricante. Se presenta documentación de fábrica donde certifica y respalda que la 

empresa como representante de la marca cuenta con un taller de servicio Premier Kenworth y 

reconocida y autorizada por el fabricante. Agrega que se cuenta además con certificación del 

taller Tecnogrande, en que se demuestra que la fábrica no sólo reconoce al taller como servicio 

Premier Kenworth, sino que a la vez certifica a los técnicos bajo el sistema de capacitaciones 

periódicas. La Municipalidad sostiene que la adjudicataria cumple con lo dispuesto en el 

capítulo III del cartel, ya que hay una manifestación clara en que señala que cuenta con el taller 

de servicio certificado por el fabricante. Indica que la entidad cuenta con unidades de la marca 

ofrecida por la adjudicataria, a las cuales se les da el servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo bajo los estándares de fábrica y se ha dado servicio rápido y expedito. Criterio de la 

División: En relación en el punto en discusión, es importante tener presente, que el cartel como 

reglamento específico de la contratación,  dispuso: “El taller de servicio para brindar los 

servicios de mantenimiento preventivo y correctivo y así atender cualquier reclamo por garantía 

de funcionamiento, debe contar con las herramientas, maquinaria, persona debe ser capacitado 

y entrenado por fábrica, aportar 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, fax, teléfono, póliza de daños terceros aportar certificación 
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del INS. En caso de que el oferente no posea taller propio debe presentar un contrato entre 

ambas partes debidamente inscrito ante el Registro Público donde el taller se compromete a dar 

servicio de mantenimiento durante el periodo de vida útil del equipo, estimado en 10 años como 

mínimo, el oferente debe presentar copia de dicho contrato debidamente autenticado por notario 

público, el taller propuesto por el oferente debe ser certificado por el fabricante” (folio 164  del 

expediente administrativo). En relación con lo anterior, véase que el pliego carterlario exigió que 

el taller fuera certificado por el fabricante, pero no indicó cómo debía verificarse tal 

requerimiento, o presentación de documento alguno para su demostración, ya que únicamente 

se exigió, en caso de no tener taller propio, copia del contrato del taller que brindaría el servicio. 

Así las cosas, la manifestación del recurrente podría resultar suficiente, según los términos 

cartelarios. En el caso de la firma adjudicataria, se tiene por acreditado que dicha empresa 

ofertó un tracto camión marca Kenworth (hecho probado 1) y manifestó de forma expresa en su 

plica: “El taller de servicio para brindar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo y 

así como atender cualquier reclamo por garantía de funcionamiento, además es certificado por 

el fabricante” (hecho probado 2). Asimismo, incluyó  carta de Kenworth donde señala que 

cuenta con el respaldo de fábrica para el servicio post venta, garantía y repuestos,  cuenta con 

stock de repuestos y taller de servicio Premier Kenworth (hecho probado 3) y se presentó 

contrato con la empresa Tecnogrande, que sería el taller de servicio (hecho probado 3). Bajo 

ese marco fáctico, se puede tener por cumplida la exigencia cartelaria. En este punto, resulta 

importante tener presente lo dispuesto por este órgano contralor, en las resolución R-DCA-

0151-2018 del 15 de febrero y R-DCA-0227-2018 del 02 de marzo, ambas del presente año, en 

atención de dos recursos de apelación interpuestos por Autostar Vehículos S. A., en contra  del 

acto de adjudicación recaído a favor de Partes de Camión S. A., cuyo tema de argumentación 

es similar al que se presenta en esta apelación. Precisamente en la primera de dichas 

resoluciones se indicó: “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 
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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 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 
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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), 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. 
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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 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 entonces, siendo que se da 

un cuadro fáctico muy similar al que acontece en el caso bajo análisis 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 
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artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 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 182, 183 y 184, de la 

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

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: DECLARAR 

SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por AUTOSTAR VEHÍCULOS, S.A., en contra 

del acto de adjudicación del  ítem 2  de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LP-000001-01, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES para la adquisición un tracto camión 

(cabezal) tracción 6x4, totalmente nuevo (ítem 2)  recaído a favor de PARTES DE  CAMIÓN, 

S.A., por un monto de  $115.696,44 (ciento quince mil seiscientos noventa y seis dólares con 

cuarenta y cuatro céntimos). 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

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