
R-DCA-0627-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas veintitrés minutos del primero de julio de dos mil diecinueve. ---------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO TECNOGRANDE - PARTES DE 

CHASIS en contra del acto de declaratoria de infructuoso de la línea No. 8 dentro de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000007-0012400001 promovida por el MINISTERIO DE 

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT) para el “Mantenimiento y/o reparación de 

Equipo Pesado y Especiales”, negocio de cuantía inestimable. -------------------------------------------- 

R E S U L T AN D O  

I. Que el Consorcio Tecnogrande - Partes de Chasis, presentó en tiempo ante esta Contraloría 

General, recurso de apelación en contra del acto final dictado dentro de la referida Licitación 

Pública No. 2018LN-000007-0012400001. ----------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas cincuenta y siete minutos del dieciocho de junio de dos 

mil diecinueve, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del 

concurso impugnado; conforme con lo cual el MOPT, mediante oficio que corre agregado al 

expediente de apelación, remitió para su consulta al expediente administrativo electrónico 

tramitado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). ---------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

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

C O N S I D E R AN D O  

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, con mérito en el expediente 

administrativo, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes, promovió Licitación Pública No. 2018LN-000007-0012400001, 

correspondiente a ocho partidas, en los siguientes términos: -----------------------------------------------  

“Par

tida 
Línea Código Nombre Cantidad Unidad 

Precio 
Unitario 

[…] 

1 1 7818150892081360 
Mantenimiento preventivo y correctivo 
de maquinaria pesada y de producción 

1 NA 1 [CRC] […] 

2 2 7818150892081360 
Mantenimiento preventivo y correctivo 
de maquinaria pesada y de producción 

1 NA 1 [CRC] […] 

3 3 7818150892081360 
Mantenimiento preventivo y correctivo 
de maquinaria pesada y de producción 

1 NA 1 [CRC] […] 

4 4 7818150892081360 
Mantenimiento preventivo y correctivo 
de maquinaria pesada y de producción 

1 NA 1 [CRC] […] 

5 5 7818150892081360 
Mantenimiento preventivo y correctivo 
de maquinaria pesada y de producción 

1 NA 1 [CRC] […] 

6 6 7818150892081360 
Mantenimiento preventivo y correctivo 
de maquinaria pesada y de producción 

1 NA 1 [CRC] […] 
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7 7 7818150892081360 
Mantenimiento preventivo y correctivo 
de maquinaria pesada y de producción 

1 NA 1 [CRC] […] 

8 8 7818150892081360 
Mantenimiento preventivo y correctivo 
de maquinaria pesada y de producción 

1 NA 1 [CRC] […] 

La Administración procedió a publicitar el concurso e invitaciones mediante SICOP el día treinta 

de noviembre de dos mil dieciocho (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento 2018LN-000007-0012400001, en página inicial, apartado denominado "2. Información de 

Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 28 de enero 

de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo 

"Fecha/hora de publicación", y en el título "11. Información de bien, servicio u obra" ver la descripción de 

la partida; las invitaciones mediante correo electrónico, en la misma ventana final, parte superior, campo 

"Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de envíos del correo 

electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha indicada). 2) Que 

de conformidad con la Apertura de Ofertas, de las 10:00 horas del 12 de febrero de 2019, para 

la partida No. 8 fueron recibidas dos ofertas: la No. 1 de "Consorcio Tecnogrande - Partes de 

Chasis", conformado por las empresas Tecnogrande, S.A., y Partes de Chasis, S.A.; y la No. 2 

de Purdy Motor, S.A. (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en 

apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado 

como "Versión Actual", de fecha 28 de enero de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título 

"1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas"; respecto del listado de ofertas 

presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; 

en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas"). 3) Que la oferta 

del Consorcio Tecnogrande - Partes de Chasis, para la marca Hino presenta lista de precios 

mediante archivo denominado “List Price - Hino 500 FG 10.3”, y con el siguiente contenido: ------ 

“List Price - Repuestos para la marca Hino modelo 500 - FG10.3 
COG Descripción Precio unitario en dólares 

[…] […] […]” 

(En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "3. 

Apertura de ofertas", en Partida 8 ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la 

apertura", en la oferta de posición No. 1, en la columna de documentos adjuntos ingresar por el enlace 

provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento No. 8, "Lista de 

precios", descargar el archivo "LIST PRICE - general.zip"; en la nueva ventana de archivos 

descomprimidos, descargar archivo "LIST PRICE - HINO 500 FG 10.3.xlsx"). 4) Que mediante 

verificación técnica de la oferta del Consorcio Tecnogrande - Partes de Chasis, documento 

adjunto al oficio No. DVOP-DCME-CRMME-2019-57 de 19 de marzo de 2019, emitido por el 

MSc. Carlos Rojas Chaves, en su condición de Jefe del Departamento de Contratos de 
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Reparación y Mantenimiento de Equipo y Maquinaria, y trasladado a la Proveeduría Institucional 

mediante oficio No. DVOP-DCME-2019-128 de 22 de marzo de 2019, emitido por el ingeniero 

Nelson Brown Garita, en su condición de Director a.i. de la Dirección de Control de Maquinaria y 

Equipo, División de Obras Públicas, se indicó lo siguiente: -------------------------------------------------- 

1.2 Especificaciones Técnicas 

Especificaciones del Cartel Verificación de las Especificaciones del Oferente 
Cumple 

Sí  No 

El oferente aporta lista de 
precios (List Price) del 
fabricante para todos los 
componentes de las 
diferentes marcas y el 
porcentaje de 
internamiento de los 
repuestos. 

Se verificó mediante SICOP que Consorcio Tecnogrande S.A. - 
Partes de Chasis, S.A., presentó listas de precios (List Price) para los 
componentes de las siguientes marcas ofertadas:, sin embargo no 
fue posible constatar, que las listas de precios aportados sean de 
fabricantes: 
- Partida l. Ford F-350; 
- Partida 2. Freightliner M2 106; 
- Partida 3. Hyundai HD65; 
- Partida 4. ISUZU NKR; 
- Partida 5. IVECO Daily; 
- Partida 6. Mitsubishi Canter; 
- Partida 7. Toyota Coaster; 
- Partida 8. Hino 500 FG 10.3 (En esta partida del cartel se contempla 
también la línea Hino 300 XZU720L-HKFTL3, sin embargo el oferente 
NO APORTÓ lista de precios de los componentes). 
En la verificación de la oferta presentada por Consorcio Tecnogrande 
S.A - Partes de Chasis, S.A., se indica un porcentaje de 
internamiento de los repuestos de un 49%. 
Se hace la observación de que el oferente no indica si las listas de 
precios aportadas son de fabricantes) 

 

X 

[…] […] […] […] 

Una vez efectuada la verificación cartelaria del apartado 1.2 sobre "Especificaciones Técnicas", 

respecto de la oferta presentada por Consorcio Tecnogrande S.A - Partes de Chasis, S.A., se 

verifica que cumple con lo solicitado para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, sin embargo al verificar 

la oferta, ésta no cumple, ya que se omitió con lo solicitado en el cartel para la partida 8, en lo 

referente a la marca Hino 300 XZU720L-HKFTL3. / […]” (En consulta del expediente electrónico por 

número de procedimiento, en apartado denominado "2. Información de Cartel", en campo "Resultado de 

la solicitud de verificación" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de solicitudes de 

verificación", en la secuencia No. 404811 de las 13:21 horas del 12 de febrero de 2019, documento No. 

0672019000100019, ingresar por "Solicitud de Criterio Técnico"; en la nueva ventana "Detalles de la 

solicitud de verificación", en título "3. Encargado de la verificación", para la verificación de Nelson Brown 

Garita de las 14:08 horas del 22 de marzo de 2019, ingresar por "tramitada"; en la nueva ventana 

"Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", en el documento No. 1, "Criterio técnico", 

descargar el archivo "Criterio Técnico Licitación 2018LN-000007-0012400001.pdf", páginas 1 a 4). 5) 

Que mediante verificación técnica de la oferta de Purdy Motor, S.A., documento adjunto al oficio 

No. DVOP-DCME-CRMME-2019-57 de 19 de marzo de 2019, emitido por el MSc. Carlos Rojas 

Chaves, en su condición de Jefe del Departamento de Contratos de Reparación y 
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Mantenimiento de Equipo y Maquinaria, y trasladado a la Proveeduría Institucional mediante 

oficio No. DVOP-DCME-2019-128 de 22 de marzo de 2019, emitido por el ingeniero Nelson 

Brown Garita, en su condición de Director a.i. de la Dirección de Control de Maquinaria y 

Equipo, División de Obras Públicas, se indicó lo siguiente: “[…] / Una vez efectuada la 

verificación cartelaria del apartado 1.2 sobre "Especificaciones técnicas", respecto de la oferta 

presentada por Purdy Motor, sociedad anónima, se tiene que no cumple con lo solicitado en las 

partidas 7 y 8 del cartel, referente al porcentaje de internamiento de todos los componentes 

(repuestos) de las marcas ofertadas, ya que en dicha oferta no se indicó. / […]” (En consulta del 

expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "2. Información de Cartel", 

en campo "Resultado de la solicitud de verificación" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado 

de solicitudes de verificación", en la secuencia No. 404811 de las 13:21 horas del 12 de febrero de 2019, 

documento No. 0672019000100019, ingresar por "Solicitud de Criterio Técnico"; en la nueva ventana 

"Detalles de la solicitud de verificación", en título "3. Encargado de la verificación", para la verificación de 

Nelson Brown Garita de las 14:08 horas del 22 de marzo de 2019, ingresar por "tramitada"; en la nueva 

ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", en el documento No. 1, "Criterio 

técnico", descargar el archivo "Criterio Técnico Licitación 2018LN-000007-0012400001.pdf", páginas 1, 2, 

7 y 8). 6) Que mediante solicitud de subsanación incorporada en oficio No. DVOP-DCME-2019-

196 de 10 de mayo de 2019, emitido por el ingeniero Nelson Brown Garita, en su condición de 

Director a.i. de la Dirección de Control de Maquina y Equipo, División de Obras Públicas, al 

Consorcio Tecnogrande - Partes de Chasis le fue requerido el cumplimiento de lo siguiente: 

“[…] / Por este medio y en referencia a la Licitación Pública […], en la cual su representada es 

oferente en las partidas N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, se le comunica lo siguiente: / De acuerdo a lo 

tratado el 08 de mayo de 2019, en reunión de Comisión de Recomendación de Adjudicación, 

celebrada en las oficinas de la Proveeduría Institucional del MOPT, se le solicita certificar, que 

las listas de precios (List Price) aportadas en su oferta, corresponda a las del fabricante. / Lo 

anterior, con el fin de constatar, que se cumpla lo estipulado en el en apartado 1.2 

Especificaciones Técnicas, del cartel licitatorio. / […]” (En consulta del expediente electrónico por 

número de procedimiento, en apartado denominado "8. Información relacionada", en documento de título 

"Oficio DVOP-DCME-2019-196", de fecha 26 de junio de 2019, ingresar por "consultar"; en la nueva 

ventana "Anexo de documentos al Expediente Electrónico", en título "Archivo adjunto", documento No. 1, 

"Oficio DVOP-DCME-2019-196", descargar el archivo "Oficio DVOP-DCME-2019-196.pdf"). 7) Que 

mediante declaración jurada presentada por el Consorcio Tecnogrande - Partes de Chasis de 

las 14:00 horas del 14 de mayo de 2019, señaló lo siguiente: “[…] las listas de precios (List 

Price) aportadas en la oferta […], son de repuestos originales de fabricante de cada una de las 
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marcas incluidos en la licitación […]. En caso de que el consorcio que represento resulte 

adjudicatario, expresamente manifiesto el compromiso con la Administración de utilizar 

repuestos originales de fabricante para las reparaciones de los vehículos incluidos en esta 

licitación. […]” (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado 

denominado "2. Información de Cartel", en campo "Resultado de la solicitud de verificación" ingresar por 

"consultar"; en la nueva ventana "Listado de solicitudes de verificación", en la secuencia No. 435508 de 

las 10:24 horas del 15 de mayo de 2019, documento No. 0672019000100057, ingresar por "Ampliación 

de Criterio Técnico"; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", en título "3. Encargado 

de la verificación", para la verificación de Nelson Brown Garita de las 12:22 horas del 20 de mayo de 

2019, ingresar por "tramitada"; en la nueva ventana "Resultado de la solicitud de verificación o 

aprobación recibida", en el documento No. 1, "Ampliación Criterio", descargar el archivo "DVOP-DCME-

2019-215.pdf", página 5). 8) Que mediante verificación técnica de la oferta del Consorcio 

Tecnogrande - Partes de Chasis, documento adjunto al oficio No. DVOP-DCME-2019-215 de 20 

de mayo de 2019, emitido por el ingeniero Nelson Brown Garita, en su condición de Director a.i. 

de la Dirección de Control de Maquina y Equipo, División de Obras Públicas, se indicó lo 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.2 Especificaciones Técnicas 

Especificaciones del Cartel Verificación de las Especificaciones del Oferente 
Cumple 

Sí  No 

El oferente aporta lista de 
precios (List Price) del 
fabricante para todos los 
componentes de las 
diferentes marcas y el 
porcentaje de 
internamiento de los 
repuestos. 

Se verificó mediante SICOP que Consorcio Tecnogrande S.A. - 
Partes de Chasis, S.A., presentó listas de precios (List Price) para los 
componentes de las siguientes marcas ofertadas:  
- Partida l. Ford F-350; 
- Partida 2. Freightliner M2 106; 
- Partida 3. Hyundai HD65; 
- Partida 4. ISUZU NKR; 
- Partida 5. IVECO Daily; 
- Partida 6. Mitsubishi Canter; 
- Partida 7. Toyota Coaster;  
En la verificación de la oferta presentada por Consorcio Tecnogrande 
S.A - Partes de Chasis, S.A., se indica un porcentaje de 
Internamiento de los repuestos de un 49%. 

X  

[…] […] […] […] 

Una vez efectuada la verificación cartelaria del apartado 1.2 sobre "Especificaciones técnicas", 

respecto de la oferta presentada por Consorcio Tecnogrande S.A - Partes de Chasis, S.A., se 

verifica que cumple con lo solicitado para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 / […]” (En consulta del 

expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "2. Información de Cartel", 

en campo "Resultado de la solicitud de verificación" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado 

de solicitudes de verificación", en la secuencia No. 435508 de las 10:24 horas del 15 de mayo de 2019, 

documento No. 0672019000100057, ingresar por "Ampliación de Criterio Técnico"; en la nueva ventana 

"Detalles de la solicitud de verificación", en título "3. Encargado de la verificación", para la verificación de 
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Nelson Brown Garita de las 12:22 horas del 20 de mayo de 2019, ingresar por "tramitada"; en la nueva 

ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", en el documento No. 1, 

"Ampliación Criterio", descargar el archivo "DVOP-DCME-2019-215.pdf", páginas 1 a 3). 9) Que en el 

Análisis Legal, firmado por el licenciado Jeffrey Cervantes Bermúdez, a las 13:36 horas del 4 de 

marzo de 2019, con respecto a la oferta de Purdy Motor, S.A., se indicó lo siguiente: “[…] la 

oferta sometida a análisis por el oferente Purdy Motor S.A., presenta la siguiente situación: /  

Verificada la documentación presentada por el oferente, se estable que, el mismo incumple en 

requerimientos cartelarios, en lo que establece 2.4 Garantía de Participación. Sobre esta el 

cartel estable un plazo mínimo de tres, de lo cual dicha garantía no cubre dicho plazo, según se 

hace ver en el SICOP así (…) “Fecha de emisión18/12/2018, Fecha de Vencimiento 

16/04/2019.”, como se puede apreciar el plazo no es coincidente, toda vez que la apertura de 

esta contratación se dio en fecha 12/02/2019, yaciendo el plazo de vigencia día previos a dicha 

apertura hasta completar los tres meses supracitados, que para este caso no se cumple tan 

siquiera un plazo superior al señalado por el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), como tal esta oferta no se puede considerar como subsanable al tenor 

de artículo 81, en su inciso g) que indica así "El monto o vigencia de la garantía de 

participación, siempre y cuando originalmente hayan cubierto, al menos, un 80%". Se tiene en 

lo consiguiente, que no es susceptible a adjudicar y deberá tenerse fuera en lo que respecta a 

los aspectos legales y formalismos del proceso de contratación. Debiendo la proveeduría 

institucional atender el presente señalamiento. / […]” (En consulta del expediente electrónico por 

número de procedimiento, en apartado denominado "2. Información de Cartel", en campo "Resultado de 

la solicitud de verificación" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de solicitudes de 

verificación", en la secuencia No. 404856 de las 14:37 horas del 12 de febrero de 2019, documento No. 

0672019000100020, ingresar por "Solicitud de Criterio Legal"; en la nueva ventana "Detalles de la 

solicitud de verificación", en título "3. Encargado de la verificación", para la verificación de Jeffrey 

Cervantes Bermúdez de las 13:41 horas del 4 de marzo de 2019, ingresar por "tramitada"; en la nueva 

ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", en el documento No. 1, "Análisis 

Legal", descargar el archivo "Oficio de Analisis Legal.pdf", páginas 2 y 3). 10) Que la Comisión de 

Recomendación de Adjudicación, en sesión ordinaria No. 2019-021 de las 13:07 horas a las 

13:20 horas del 27 de mayo de 2019, firmada por el licenciado Douglas Benavides Vega, en su 

condición de Jefe del Departamento de Contrataciones, el licenciado Carlos Bonilla Cruz, en su 

condición de Asesor Legal de la Proveeduría Institucional, el ingeniero Nelson Brown Garita, en 

su condición de encargado de elaboración de Criterio Técnico, y el licenciado Eddy Samuel 
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Quedo García, en su condición de Ejecutor de Programa Presupuestario 33101, mediante los 

artículos segundo y tercero se acordó lo siguiente: “[…] / Admisibilidad / […] se tiene como 

admisible la siguiente oferta para las posiciones de la 1 a la 7 a la empresa: -------------------------- 

Razón social 

Tecnogrande - Partes De Chasis 

Para la posición 8 se declara infructuosa ya que las empresas ofertadas no cumplen técnica ni 

legalmente. / […] / Recomendación de Adjudicación / De conformidad con el criterio técnico 

presentado mediante Oficio DVOP-DCME-2019-128, suscrito por la Ing. Nelson Brown Garita, 

Director a.i. División de Obras Públicas, Dirección de Control de Maquinaria y Equipó y el 

Análisis Legal Informe adjunto mediante Oficio sin número, suscrito por el Lic. Jeffrey Cervantes 

Bermúdez, Abogado de la Dirección de Asuntos Jurídicos, así como el Estudio de 

Recomendación de Adjudicación remitido por el Bach. Anthony Quesada Robles, analista del 

Departamento de Contrataciones de la Dirección de Proveeduría Institucional. Registrado en 

Sistema SICOP, en el expediente electrónico de la Licitación Pública N.º 2018LN-000007-

0012400001 “Mantenimiento y reparación de Equipo Pesado y Especiales” se recomienda 

adjudicar de la siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Partida Empresa 

1 Tecnogrande - Partes De Chasis 

[…] / La Comisión de Recomendación de Adjudicación en pleno, acuerda facultar al Presidente, 

Douglas Benavides Vega, para que apruebe y firme la Recomendación de Adjudicación, en 

concordancia con la recomendación contenida en esta Acta. / […]” (En consulta del expediente 

electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "4. Información de Adjudicación", en 

campo "Recomendación de adjudicación" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Informe de 

recomendación de adjudicación", título "Acto de adjudicación", en campo "Aprobación recomendación de 

adjudicación" ingresar por "Consulta del resultado de la verificación(Fecha de solicitud:30/05/2019 

11:20)"; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", título "3. Encargado de la 

verificación", para el verificador Douglas Benavides Vega de las 10:32 horas del 3 de junio de 2019, 

ingresar por "tramitada"; en la nueva ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación 

recibida", en documento No. 1, "Acta Sesion No. 021 2018LN-000007-0012400001 Prog 33101" 

descargar el archivo "Acta Sesion No. 021 2018LN-000007-0012400001 Prog 33101.pdf"). 11) Que 

mediante acto final adoptado respecto de la partida No. 8, de las 12:38 horas del 3 de junio de 

2019 por Fressy Corrales Esquivel, se dispuso lo siguiente: ------------------------------------------------  

“[…] 

[Partida8] Información de Publicación 
 

Nombre del adjudicatario Identificación Número de la oferta Representante Encargado 

Ha sido declarado desierto/infructuoso Motivo 
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    […]” 

(En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "4. 

Información de Adjudicación", en campo "Acto de adjudicación" ingresar por "consultar"; en la nueva 

ventana "Acto de adjudicación", ver el acto correspondiente a la partida; respecto de la aprobación, en la 

misma ventana final, en título "Acto de adjudicación", en campo "Aprobación del acto de adjudicación" 

ingresar por "Consulta del resultado del acto de adjudicación(Fecha de solicitud:03/06/2019 12:23)"; en la 

nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", título "3. Encargado de la verificación", para el 

verificador Fressy Corrales Esquivel de las 12:38 de 3 de junio de 2019, ingresar por "tramitada"; en la 

nueva ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", en título "Comentarios de 

la verificación" ver campos "Resultado", "Verificador", "Fecha/hora de respuestas", y "Comentarios de la 

verificación"). 12) Que el motivo incorporado para la adopción del acto final respecto de la partida 

No. 8, señala lo siguiente: “Se declara infructuosa al no ajustarse las ofertas a las 

especificaciones técnicas solicitadas” (En consulta del expediente electrónico por número de 

procedimiento, en apartado denominado "4. Información de Adjudicación", en campo "Acto de 

adjudicación" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Acto de adjudicación", en el título "Partida 8", 

ingresar por "motivo"; en la nueva ventana "Declaración desierta/infructuosa", en título "Motivo", ver 

campo "Motivo"). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por el Consorcio Tecnogrande - Partes 

de Chasis: 1) Sobre la no cotización de Hino 300: Manifiesta el consorcio apelante que para 

la partida 8 cotizó conforme el pliego de condiciones, presentando una lista de precios 

correspondiente a repuestos de la marca Hino, propia de la línea 8, pues la Administración 

incluyó ambos modelos de Hino en una única partida, sin efectuar distinción alguna; sin 

embargo, señala que tuvo conocimiento de análisis técnico favorable respecto de las siete 

primeras partidas, de tal forma que procedió a presentar escrito manifestando que los precios 

de Hino 500 –los cuales cotizó en su oferta–, son iguales a los del Hino 300, pese a lo cual 

recayó declaratoria de infructuosidad. Agrega la empresa recurrente que el criterio técnico que 

señala su oferta en la partida 8 como no ajustada a las condiciones del cartel, se trata de un 

incumplimiento que nunca se ha configurado. Criterio de la División: En el presente caso, la 

Administración ha promovido licitación pública para los efectos de mantenimiento preventivo y 

correctivo de maquinaria pesada y de producción (ver hecho probado 1), según ocho partidas 

que son referidas en el punto No. 1, "Del objeto contractual y especificaciones técnicas", 

cláusula 1.1, "Descripción", al señalar lo siguiente: ------------------------------------------------------------ 

Posición Marca Detalle 

1 Freightliner Arenero 
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Grúa de arrastre 
Camión 

2 Hyundai Camión Arenero 

3 Isuzu 
Plataforma 
Grúa hidráulica 

4 Iveco Camión Arenero 

5 Mitsubishi Grúa hidráulica 

6 Ford Grúas hidráulicas 

7 Toyota Microbús 

8 Hino 
Grúa de arrastre 
Grúa de plataforma 
Camión 

(En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de 

fecha 28 de enero de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", 

en documento No. 1, "Especificaciones Técnicas y Condiciones Generales Adicionales", descargar el 

archivo "Especificaciones Técnicas y Condiciones Generales Adicionales.pdf"; páginas 3 y 4). En 

relación con lo anterior, la cláusula 1.2, "Especificaciones técnicas", establece lo siguiente: “[…] 

/ En Anexo N° 1 se presenta tabla donde se indica Marca y modelo para referencia a los 

posibles oferentes y se formen así una mejor idea de los equipos con que cuenta la 

administración y que se encuentran contemplados dentro de las posiciones indicadas en la 

presente contratación de los cuales se encuentran contenidas en el cuadro anterior. […]”. (En 

consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de 

fecha 28 de enero de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", 

en documento No. 1, "Especificaciones Técnicas y Condiciones Generales Adicionales", descargar el 

archivo "Especificaciones Técnicas y Condiciones Generales Adicionales.pdf"; página 4). Por su parte, 

el Anexo No. 1, "Tipo, marca y estilo de equipos", establece lo siguiente: ------------------------------- 

Tipo Marca Estilo 

Grúa telesc  Ford  F-350  

Camión Arenero  
Grúa de arrastre  

Freightliner  M2 106  

Camión Arenero  Hyundai  HD65  

Grúa telesc  ISUZU  NKR  

Camión  IVECO  Daily  

Grúa telesc  Mitsubishi  Canter  

Microbús  Toyota  Coaster  

500  
300  

Hino FG 10.3  
Hino XZU720L-HKFTL3  

Grúa de arrastre  
Grúa de plataforma  
Camión  

(En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de 

fecha 28 de enero de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", 
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en documento No. 1, "Especificaciones Técnicas y Condiciones Generales Adicionales", descargar el 

archivo "Especificaciones Técnicas y Condiciones Generales Adicionales.pdf"; página 29). La 

Administración cursó invitación mediante SICOP (ver hecho probado 1), con la consiguiente 

presentación de dos ofertas para la partida No. 8, la correspondiente al Consorcio Tecnogrande 

- Partes de Chasis, y plica de Purdy Motor, S.A. (ver hecho probado 2). Una vez efectuado el 

análisis técnico, ambas ofertas fueron descalificadas en la partida No. 8; la correspondiente a 

Purdy Motor, S.A., en razón de no haber indicado el porcentaje de internamiento de los 

repuestos (ver hecho probado 5) y no haber rendido garantía de participación por al menos el 

80% del plazo requerido para su vigencia (ver hecho probado 9); en tanto que la oferta 

presentada por el Consorcio Tecnogrande - Partes de Chasis fue descalificada por no haber 

cotizado los precios correspondientes a los repuestos de la marca Hino 300 XZU720L-HKFTL3, 

y no haber demostrado que la lista de precios presentada para todas las líneas fuesen del 

fabricante (ver hecho probado 4). Ahora bien, de forma posterior fue rendido un segundo 

informe técnico mediante el cual la Administración consideró que la oferta del Consorcio 

Tecnogrande - Partes de Chasis cumple técnicamente para las partidas 1 a 7 (ver hecho 

probado 8), en razón de lo cual la Comisión de Recomendación de Adjudicación emite criterio 

favorable para adjudicar a su favor (ver hecho probado 10), y solicitando la declaratoria de 

infructuosidad de la partida 8 por ser incumplientes las ofertas presentadas (ver hecho probado 

10); conforme con lo cual es dictado acto final en el sentido recomendado respecto de la línea 8 

(ver hechos probados 11 y 12). Ahora bien, para efectos de determinar si el recurso de 

apelación interpuesto cumple con los requerimientos básicos para ser considerado en la etapa 

de fondo, corresponde referir al artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), el 

cual señala lo siguiente: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros 

diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o 

por improcedencia manifiesta. […]”. Al respecto, el citado numeral, antes transcrito, cuenta con 

un desarrollo similar en el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) al establecer en el párrafo tercero lo siguiente: “Dentro de los diez días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá 

analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa 

las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

inmediato.” Por su parte, dentro de los supuestos para rechazar un recurso de plano por 

improcedencia manifiesta, el artículo 188 del RLCA, en su inciso "d", señala lo siguiente: “El 

recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier 
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momento del procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: / […] / d) Cuando el 

recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa. / […].” Así, el artículo 88 de la LCA en su primer párrafo señala lo siguiente: “El 

recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento 

jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los 

estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá 

rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y 

estudios emitidos por profesionales calificados.” De esta forma, el Consorcio apelante alega que 

la lista de precios que cotizó incorpora, respecto de la marca Hino, los modelos 300 y 500, pues 

su voluntad habría sido cotizar la totalidad de la partida 8 y línea 8; no obstante ello, se tiene 

que en el presente caso el Consorcio de forma expresa cotizó el modelo Hino 500 - FG10.3 (ver 

hecho probado 3), justificando la no cotización del modelo Hino 300 - Hino XZU720L-HKFTL3 

en que ambos modelos, el Hino 300 y el Hino 500, presentan repuestos con precio idéntico, de 

tal forma que la línea 8 debería entenderse –según lo expone el recurrente– cotizada en su 

totalidad. Sin embargo, el Consorcio apelante no ha aportado prueba alguna para demostrar 

que los precios correspondientes a ambos modelos Hino son iguales, pues se trata de su sola 

manifestación, sin ningún respaldo técnico o económico mediante documento idóneo, quedando 

su recurso ayuno de fundamentación; en consecuencia, no es procesalmente viable el 

conocimiento del recurso por el fondo, ante la inexistencia de elementos probatorios que 

permitan valorar una eventual modificación de lo resuelto por el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes. En segundo lugar, el Consorcio apelante alega que cumplió con la solicitud de 

subsanación que le dirigió la Administración, para requerirle la demostración de que los precios 

cotizados eran los del fabricante (ver hecho probado 6), pues aportó declaración jurada en 

dicho sentido (ver hecho probado 7); sin embargo, no consta que el Consorcio hubiese 

cumplido con dicho requerimiento durante el período de análisis de ofertas, o bien, al momento 

de presentar el recurso de apelación, pues remite a una declaración jurada que no demuestra 

que los precios cotizados correspondan a los del fabricante, pues dicha declaración lo que 

indica es lo siguiente: “[…] las listas de precios (List Price) aportadas en la oferta […], son de 

repuestos originales de fabricante de cada una de las marcas incluidos en la licitación […]. En 

caso de que el consorcio que represento resulte adjudicatario, expresamente manifiesto el 

compromiso con la Administración de utilizar repuestos originales de fabricante para las 

reparaciones de los vehículos incluidos en esta licitación. […]” (ver hecho probado 7), en la 

medida que dicho documento señala expresamente los repuestos son originales del fabricante, 
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y no que los precios aportados en la lista de repuestos (ver hecho probado 3), sean los precios 

del fabricante; como tampoco ha mediado desarrollo alguno en el recurso para demostrar que 

con dicho documento (declaración jurada) se ha dado cumplimiento formal y sustancial de lo 

requerido por la cláusula 1.2, "Especificaciones técnicas" del cartel, al estipular lo siguiente: 

“[…] / El oferente debe aportar la lista de precios (List Price) del fabricante para todos los 

componentes de las diferentes marcas y el porcentaje de internamiento de los repuestos (éste 

porcentaje se cancelará únicamente en los casos de repuestos de importación), así como el 

Tarifario de Mano de Obra según Anexo N° 2 del presente documento y que consta 

adicionalmente en SICOP en formato Excel para ser utilizado por el oferente. / […]” (En consulta 

del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "2. Información de 

Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 28 de enero 

de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 

1, "Especificaciones Técnicas y Condiciones Generales Adicionales", descargar el archivo 

"Especificaciones Técnicas y Condiciones Generales Adicionales.pdf"; página 4); en relación con la 

cláusula 1.5, "Del precio", al establecer lo siguiente: “Para confeccionar sus propuestas 

económicas, los participantes deberán considerar que el precio de la oferta debe cotizarse de 

conformidad con lo establecido en los Artículos Nos 25, 26, 27, 30, 31 s.s. y concordantes del 

RLCA, además de lo siguiente: / […] / c) […] Las listas de precios vigentes a la fecha, formarán 

parte del contrato, el contratista se compromete a suministrar al Ministerio las listas de precios 

que con posterioridad a la firma del contrato pongan en vigencia los fabricantes, los cuales 

serán utilizados para efectos de actualizar de los precios únicamente en cuanto al rubro de 

repuestos. / […]” (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado 

denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión 

Actual", de fecha 28 de enero de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento 

del cartel", en documento No. 1, "Especificaciones Técnicas y Condiciones Generales Adicionales", 

descargar el archivo "Especificaciones Técnicas y Condiciones Generales Adicionales.pdf"; página 11). 

Conforme lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Tecnogrande - Partes de 

Chasis, en la medida que no ha fundamentado, con la respectiva relación de hechos, como 

tampoco ha aportado prueba pertinente, que permita valorar la posibilidad de anular el acto final 

ante la alegada existencia de vicio en la exclusión técnica de su oferta. --------------------------------- 

PO R TAN TO  

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 85 y 
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siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 182, siguientes, 188, inciso "d", y 191 de 

su Reglamento se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA 

MANIFIFESTA el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO TECNOGRANDE - 

PARTES DE CHASIS en contra del acto de declaratoria de infructuoso de la línea No. 8 dentro 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000007-0012400001 promovida por el MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT) para el “Mantenimiento y/o reparación de 

Equipo Pesado y Especiales”, acto que se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la 

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

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

 

 

 

 

        Allan Ugalde Rojas 
       Gerente de División  
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