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R-DCA-00783-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas treinta y dos minutos del treinta y uno de julio del dos mil veinte.----- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO MTS MULTISERVICIOS DE 

COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA-GRUATEC DE CENTROAMÉRICA S.A., en contra del 

acto que declaró infructuosa la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000006-01 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS para la “Adquisición de un camión recolector de 

desechos sólidos, nuevo”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciséis de julio del año en curso, el Consorcio MTS Multiservicios de Costa Rica 

S.A.-Gruatec de Centroamérica S.A., interpuso ante esta Contraloría General de la República, 

recurso de apelación en contra del acto dictado dentro de la Licitación Abreviada No. 2019LA-

000006-01.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas veinticinco minutos del diecisiete de julio del dos mil 

veinte, esta División solicitó el expediente administrativo, lo cual fue atendido mediante oficio 

No. MP-PM-OF-564-07-2020 del veinte de julio del año en curso.----------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I.- HECHOS PROBADOS: Para efectos de la presente resolución, con vista en el expediente 

administrativo aportado, se tienen como hechos probados los siguientes: 1) Que la 

Municipalidad de Puntarenas promovió la Licitación Abreviada No. 2019LA-000006-01, para la 

“Adquisición de un camión recolector de desechos sólidos, nuevo” (folio 093 del expediente 

administrativo). 2) Que de conformidad con el acta de apertura del 29 de noviembre del 2019, 

se presentó una sola oferta al concurso, la cual corresponde a la plica del Consorcio MTS 

Multiservicios de Costa Rica S.A -Gruatec de Centroamérica S.A (en adelante Consorcio) (folio 

195 del expediente administrativo). 3) Que mediante oficio No. MP-DCU-OF-681-2019 del 09 de 

diciembre del 2019, el Ingeniero Mauricio Gutiérrez Villafuerte en su condición de Director de 

Desarrollo y Control Urbano, manifestó respecto a la empresa apelante, lo siguiente: “Para este 

procedimiento se presentó una oferta (…) La misma se encuentra en estudio; por esta razón 

solicito que el oferente aclare y aporte lo siguiente: (…) 2. El cartel solicita una caja de cambios 

servicio pesado, mecánica con sistema de mando automatizado, preferiblemente sin pedal de 
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embrague, con mínimo de 12 marchas hacia adelante y 2 lentas. La caja podrá ser 

completamente mecánica, con sistema de embrague tipo monodisco. En la documentación que 

aporta  el oferente se indica que la caja es mecánica. Favor aclarar / 3. Solicitamos que el motor 

no sea menor a 13.000 centímetros cúbicos, ellos no lo confirman y la ficha del motor no lo 

indica. Favor aclarar y aportar la ficha técnica original del motor / 4. En cuanto al embrague se 

pide que venga con protección y con aviso de sobre carga pero no presentan información 

técnica de cómo lo hace el sistema lo único que presentan es una certificación de china (sic) 

que indica que el disco de clutch es seco libre de asbesto. Favor aclarar / 8. Confirman todo por 

escrito pero no adjuntan documentos acerca de la cabina extendida, hecha a la medida para 

cinco pasajeros y un recolector de 21m3. Favor aportar documentación que respalde lo 

afirmado” (folio 201-202 del expediente administrativo). 4) Que en virtud de lo anterior, el señor 

Luis Rojas Barrantes en su condición de Proveedor Municipal, le confirió un plazo de dos días 

hábiles al Consorcio para que atendiera las observaciones del oficio No. MP-DCU-OF-681-2019 

del 09 de diciembre del 2019 (folio 203 del expediente administrativo). 5) Que mediante oficio 

sin número del 11 de diciembre del 2019, la empresa apelante atendió la prevención en los 

siguientes términos: “(…) 2. Se ofrece la transmisión marca ZF, modelo 16 S2230TO, de 16 

velocidades, completamente mecánica, con sistema de embrague tipo monodisco, con un 

torque de 2.200 Nm, superior a los 2.150 Nm solicitados y con retardador hidráulico. El cartel 

indica que la caja podrá ser completamente mecánica, con sistema de embrague tipo 

monodisco, que es lo que ofrecimos, en apego al cartel / 3. En la información que aportamos en 

la oferta no se indica que el motor no sea menor a 13.000 centímetros cúbicos, en la 

información de fábrica que aportamos con este documento tampoco indica la cilindrada, aspecto 

que hemos solicitado a fábrica, pero que por el escaso tiempo de respuesta otorgado, no nos 

ha llegado de fábrica, por lo que solicitamos se nos permita presentar esta información el día de 

mañana. / 4. El fabricante de camiones SINOTRUCK, emplea para los camiones modelo 

SITRAK, como el ofertado, embragues marca Sachs y opcionalmente la marca Valeo, en esto 

(sic) caso, el camión viene configurado con un embrague marca Sachs, y aportamos la 

información del fabricante Sachs de su operación y de la protección del mismo. / 6. Aportamos 

documentos acerca de la cabina extendida con capacidad para cinco pasajeros. La ficha técnica 

de la caja recolectora de 21 m3, indica el largo de la caja recolectora, por lo que el chasis 

ofrecido es apto para ambos componentes” (folio 205-212 del expediente administrativo). 6) 
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Que mediante oficio No. MP-DCU-OF-709-2019 del 16 de diciembre del 2019, el Ingeniero 

Mauricio Gutiérrez Villafuerte señaló en lo que interesa respecto al Consorcio apelante, lo 

siguiente: “2.2 Características del equipo ofertado / El Consorcio MTS Multiservicios de Costa 

Rica S.A - Gruatec de Centroamérica S.A, ofrece un camión recolector de desechos sólidos de 

21m3, tipo 8x4, con doble eje direccional, totalmente nuevo, año 2020, marca SINOTRUK, 

modelo SITRAK, con caja recolectora marca MCNEILUS y que de acuerdo a las 

especificaciones técnica solicitadas se determina que:-------------------------------------------------------- 

Características del camión recolector solicitado  

No menor a 13000 centímetros cúbicos, control electrónico. Indicar modelo, seis cilindros turbo 

alimentado. 

No cumple (1) 

Embrague: Con sistema de protección del embrague y con aviso de sobrecarga del mismo. 

Indicar las características del embrague y el tipo. Debe de ser de disco seco libre de asbesto, 

todo de acuerdo a las especificaciones técnicas recomendadas por el fabricante 

No cumple (2) 

Transmisión: Para servicio pesado, mecánica con sistema de mando automatizado, 

preferiblemente sin pedal de embrague, con mínimo de 12 marchas hacia adelante y 2 lentas. La 

caja podrá ser completamente mecánica, con sistema de embrague tipo monodisco, que soporte 

un torque de motor no menor a 2150 Nm. Con retardador hidráulico a la caja de cambios 

preferiblemente instalado de fábrica. 

No cumple (3) 

La capacidad de carga total de los ejes anterior y posterior no menor a 41.000 kilogramos, del 

tipo 8x4, con doble eje direccional. 

No cumple (4) 

Tratado térmicamente, bastidor para servicio pesado, doble refuerzo (totalmente reforzado en C) 

preferiblemente a todo lo largo. 

No cumple (5) 

Los soportes deben de ser de acero forjado, cuyo material es garantizado por fábrica para 

servicio pesado, las hojas de resorte así como el sistema de compensación debe de ser para 

servicio  pesado,  con compensadores, la capacidad  de  las suspensiones  en cada  eje iguales 

a la capacidad de diseño de cada  eje,  la  suspensión trasera con  bujes de bronce. Indicar el 

modelo de la suspensión delantera, debe de ser de tipo ballestas parabólica, con barra 

estabilizadora de rigidez extra, indicar el modelo de la suspensión trasera, del tipo parabólica con 

barra estabilizadora trasera y amortiguadores de ejes traseros SUSP. Z). 

No cumple (6) 

Cabina: Para cinco pasajeros, extendida. No cumple (7) 

El oferente deberá adjuntar en su oferta cartillas técnicas, literatura o catálogos del fabricante, 

curvas de motor. curva de radio de giro etc, en donde se expresen clara y explícitamente las 

características técnicas solicitadas tanto para el camión como para la caja recolectora ofertada, 

incluyendo características mecánicas de los materiales, capacidad, voltaje, modelo y marca. 

Cumple 

parcialmente  

Características de la caja recolectora solicitada  
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También obligatoriamente, se deben entregar dos cuadros con las distribuciones de carga sobre 

cada eje del chasis, contemplando por separado todas las cargas involucradas: chasis, caja  

recolectora, carga útil, peso del combustible a razón de 850 gramos/litro y peso de cinco 

personas a razón de 80 kilos por cada uno de ellas, El  cumplimiento de este requisito es 

obligatorio, se debe Indicar y presentar la Información solicitada en forma clara y completa, la 

cual debe venir certificada por el fabricante del chasis desde el país de origen en lo referente al 

punto 16 dimensiones y pesos. La no presentación de esta Información como  se está solicitando 

no será subsanable. La oferta que no presente esta Información será descalificada. 

No cumple (8) 

2.3 Resultados / La oferta del Consorcio MTS Multiservicios de Costa Rica S.A - Gruatec de Centroamérica S.A, No 

cumple con todas las características técnicas solicitadas por el cartel, y otros aspectos calificados como 

insubsanables, los cuales se detallan:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Incumplimiento Detalle 

1 De acuerdo a documentos subsanados se determina que el motor del camión ofertado por MTS 

Multiservicios de Costa Rica S.A es de l0.586 ce. 

2 Mediante oficio se solicitó al oferente aclarar si el embrague del camión ofertado viene con 

protección y aviso de sobre carga, a lo cual no dieron respuesta satisfactoria, solo indica la marca 

del embrague y que aportan documentación donde indica cual es el sistema de protección del 

mismo, pero nunca responden lo que se les consulta, lo que  tiende  a  confundir  en  el proceso 

de revisión. 

3 Mediante oficio se solicitó al oferente aclarar que la caja de cambios sea para servicio pesado, 

mecánica con sistema de mando automatizado, preferiblemente sin pedal de embrague, con 

mínimo de 12 marchas hacia adelante y 2 lentas: no obstante la respuesta del mismo fue reafirmar 

lo ofertado indicando que "Se ofrece la transmisión marca ZF, modelo 16 S2230TO, de 16 

velocidades, completamente mecánica, con sistema de embrague tipo monodisco, con un torque 

de 2.200 Nm. superior a los 2.150 Nm  solicitados  y  con  retardador  hidráulico.  Nunca  indicó  si 

cuenta con pedal de embrague o no; por lo que  tiende a confundir a la administración. 

4 No aportaron en la oferta información para determinarlo. 

5 No aportaron en la oferta información para determinarlo. 

6 La suspensión del camión ofertado es de muelle de 10 y 12 hojas para delantero y trasero 

respectivamente. 

7 Este requerimiento es muy importante. Se solicita cabina para cinco pasajeros en la oferta se 

indica que la cabina es modelo T7-P, al solicitar aclarar aportan información de 4 tipos de cabina 

C7H, sin indicar expresamente cual; ya que evidentemente es diferente a lo ofertado. 

8 La información aportada no viene certificada de fábrica, lo cual es insubsanable. 

Por lo cual la misma es no debe ser sujeta de calificación. / CRITERIO TÉCNICO. La oferta del Consorcio MTS 

Multiservicios de Costa Rica S.A - Gruatec de Centroamérica S.A no cumple con todos los requisitos técnicos 
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solicitados por el Cartel, para lo cual la misma no puede continuar con el proceso y al ser la única oferta se 

recomienda descartarla / CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Según el análisis realizado desde la 

perspectiva técnica no se recomienda adjudicar la oferta del Consorcio MTS Multiservicios de Costa Rica S.A - 

Gruatec de Centroamérica S.A para la Adquisición de un camión recolector de desechos sólidos nuevo, por lo 

expuesto en los puntos 2.1-2.2 y 2.3” (folio 214-219 del expediente administrativo). 7) Que el Consejo 

Municipal de Puntarenas, mediante Acuerdo No. 001-2020 de la Sesión Ordinaria No. 009 del 

08 de junio del 2020, comunicado mediante oficio No. SM-362-06-2020 del 09 de junio del 2020, 

suscrito por la señora Marielos Marchena Hernández, en su condición de Secretaria del 

Concejo Municipal, dispuso en lo conducente lo siguiente: “(…) RECOMENDACIÓN: / SE 

ACUERDA: Recomendar que la Licitación Abreviada 2019LA-000006-01 "Adquisición de un 

camión recolector de desechos sólidos nuevo", se declare infructuosa, lo anterior debido a que 

la única oferta recibida no cumple con los requerimientos técnicos estipulados en el cartel. En 

conocimiento de lo anterior SE ACUERDA: Aprobar en todas sus partes el oficio suscrito por el 

Departamento de Proveeduría Municipal MP-PM-OF-105-01-2020. Por lo que se declara 

infructuosa la Licitación Abreviada 2019LA-000006-01 "Adquisición de un camión recolector de 

desechos sólidos nuevo", proceso para el cuál se recibió oferta por parte de Consorcio MTS 

Multiservicios de Costa Rica S.A. - Gruatec de Centroamérica S.A. Votación al acuerdo tomado 

este es APROBADA UNÁNIME. Se somete a votación la aplicación del Artículo 45 del Código 

Municipal esta es DEFINITIVAMENTE APROBADA (folio 234-235 del expediente 

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

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR EL CONSORCIO MTS 

MULTISERVICIOS DE COSTA RICA S.A.-GRUATEC DE CENTROAMÉRICA S.A. 1) SOBRE 

LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE. En primer lugar, a efectos de atender el recurso de 

apelación interpuesto, resulta importante señalar lo establecido en el artículo 188 incisos a), b) y 

d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante Reglamento), que 

dispone que será rechazado de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación en 

el cual se advierta, en cualquier momento del procedimiento, la configuración de cualquiera de 

los siguientes supuestos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, 

actual, propio y directo; b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso 

de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de 

acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante 
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acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario (…) d) Cuando el recurso se 

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

Administrativa.” A partir de lo expuesto, resulta fundamental entrar a conocer la legitimación del 

apelante, a efectos de determinar la validez de su oferta y con ello la posibilidad que le asiste 

para resultar readjudicatario en la presente licitación. 1) Sobre los incumplimientos técnicos 

del vehiculo.  El  apelante manifiesta que es la única oferta sometida al concurso, por lo tanto, 

al demostrar en el escrito que su plica es elegible, se convierte en la mejor opción para una 

eventual readjudicación. Así las cosas, expone que el concurso se tramitó mediante expediente 

administrativo físico y no de manera digital, por lo que ante la declaratoria de emergencia 

nacional debido a la pandemia del Coronavirus, aunado a la restricción vehicular que impera en 

el país, le fue limitada de forma pública y notoria la posibilidad de desplazamiento y por ende, el 

acceso al expediente administrativo. En consideración a lo anterior, señala que toda prueba que 

se desprenda del expediente, la estará aportando en el momento procesal establecido en el 

artículo 185 del Reglamento. Asimismo, reitera que al ser la única oferta presentada en el 

concurso, cualquier aclaración o subsanación que se presente durante esta etapa procesal, no 

podría generarle una ventaja indebida, puesto que no existen otras ofertas sometidas a 

evaluación. Por ello, explica que mediante oficio No. MP-DCU-OF-709-2019 del 16 de diciembre 

de 2019, le fueron atribuidos una serie de cuestionamientos técnicos, los cuales fueron 

atendidos en la subsanación efectuada durante el análisis de la oferta o bien, no le fue 

requerido aclaración alguna para poder referirse a los mismos y así presentar la documentación 

pertinente. En virtud de lo anterior, reclama que durante la evaluación de ofertas en sede 

administrativa, le fue aportada a la Administración la documentación necesaria que acreditaba 

su elegibilidad, por lo que no existen motivos validos que sustenten el acto emitido. De acuerdo 

con ello, presenta en su escrito argumentos respecto a la eficiencia y tamaño del motor, 

transmisión, sistema de protección de embrague, grafico del radio de giro externo, 

características de la cabina extendida, total de carga, características del bastidor y 

suspensiones, eje ofertado y cumplimiento de la Norma Euro V. Todo lo anterior, certificado por 

el fabricante según documento aportado como prueba en el recurso. De esta forma, aduce que 

los incumplimientos señalados mediante oficio No. MP-DCU-OF-709-2019, carecen de 

veracidad, siendo su oferta elegible y susceptible de ser adjudicada. Considera que al ser la 

única oferta, el principio de eficiencia debe aplicarse con mayor plenitud, pues en aras de salvar 
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el procedimiento y preservar el concurso, se podría tener una mayor apertura a su oferta sin 

que ello violente el principio de igualdad ni genere ventaja indebida, lo cual ha sido reconocido 

por la misma Contraloría General, la cual ha permitido la subsanación de vicios en la garantía 

de participación (monto menor al 80%), aspecto que ni la Ley de Contratación Administrativa 

(en adelante LCA), ni su Reglamento permiten subsanar. Aplicando dichas potestades al caso 

concreto, estima improcedente la actuación de la Administración respecto a la exclusión de la 

oferta, por aspectos irrelevantes que pudieron ser aclarados y fueron subsanados, pero la 

Administración no los vio o no los quiso ver. Criterio de la División: De forma previa al análisis 

de los alegatos del recurrente, se tiene que la Municipalidad de Puntarenas promovió la 

Licitación Abreviada No. 2019LA-000006-01, con el objetivo de adquirir un camión recolector de 

desechos sólidos nuevo (hecho probado 1), en la que participó una sola oferta correspondiente 

a la del Consorcio recurrente (hecho probado 2). Ahora bien, durante el estudio de ofertas, le 

fue requerido al apelante una serie de información que la Administración echaba de menos en 

la oferta (hechos probados 3 y 4), lo cual fue atendido por el Consorcio (hecho probado 5). No 

obstante lo anterior, la Administración determinó que la oferta resultaba inelegible en razón de 

incumplimientos técnicos (hecho probado 6), por lo que declaró infructuoso el concurso (hecho 

probado 7). Ahora bien, el Consorcio considera que su oferta es elegible y que fue 

indebidamente excluida del procedimiento, por cuanto la información omitida en la oferta le fue 

aportada de forma satisfactoria y completa a la Administración en sede administrativa. De igual 

manera, menciona que existen algunos incumplimientos para los cuales no les fue otorgada 

oportunidad de aclarar, no obstante, procede a realizarlo en el recurso, al estimar que es el 

momento procesal oportuno para hacerlo. Contextualizada la discusión, resulta importante 

indicar que de conformidad con el artículo 51 del Reglamento, el cartel se configura como el 

reglamento específico de la contratación, en el cual se incorporan todos los requisitos que 

requiere el objeto contractual para satisfacer la necesidad de la Administración. Para el caso 

concreto, el pliego cartelario en su capítulo III, “Especificaciones técnicas del recolector”, 

dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “(…) Especificaciones técnicas / Son aquellos aspectos  

de  carácter  técnico  o  formal  que en  caso  de  no cumplirse  por  un oferente ameritará su 

descalificación inmediata del concurso, por relacionarse con aspectos imprescindibles e 

insustituibles del requerimiento. Para esta contratación esos elementos  son los siguientes: (…) 

d. Todos los datos y descripciones fundamentales que sean necesarios para identificar el objeto 
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de este concurso, deben estar respaldados por documentos emitidos por el fabricante. e. Para 

mantener el principio de seguridad jurídica, resulta fundamental la idoneidad de los datos 

suministrados por el oferente, por lo que se advierte que el uso de datos falsos, descalifica la 

oferta de manera automática. Toda la información relevante (es decir los elementos que 

permitan verificar los requerimientos técnicos solicitados) debe ser provista con la oferta, con 

documentación original del fabricante” (resaltado no es parte del original) (folio 076-077 del 

expediente administrativo). De cara a lo anterior, se extrae que la Administración requiere 

adquirir un vehículo recolector, con una serie de elementos técnicos mínimos orientados a 

garantizar su idoneidad técnica. De igual forma, se observa desde las bases cartelarias, la 

obligación de los oferentes de aportar documentos emitidos directamente por el fabricante, cuyo 

objetivo es respaldar y/o certificar cada uno de los datos y descripciones técnicas relevantes del 

objeto ofertado, aspecto que se considera medular para la contratación, por lo que no puede ser 

desconocido ni por el recurrente, ni la Administración, ni mucho menos por este órgano 

contralor. Conforme lo expuesto, es preciso tener presente que el requisito cartelario de la 

certificación del fabricante para sustentar cada elemento técnico en la oferta, encuentra su 

fundamento en la importancia de dichas especificaciones frente al objeto licitado, las cuales no 

solo son necesarias para la correcta satisfacción de la necesidad de la Administración, sino que 

impactan directamente en las funcionalidades, potencia, capacidad y seguridad del vehículo 

recolector. Desde luego, la certificación del fabricante le permite a la Administración, verificar 

que toda descripción técnica sea cierta, veraz y congruente con las fichas técnicas que se 

aporten en la oferta, lo que hace indispensable que se presente atendiendo las formalidades 

establecidas en el pliego. Aclarado lo anterior, el artículo 81 del Reglamento, dispone que: 

“Serán subsanables, entre otros elementos, los siguientes: (...) “b) Certificaciones sobre 

cualidades, características o especificaciones del bien ofrecido, siempre y cuando tales 

circunstancias existieran al momento de la presentación de la oferta y así lo acredite el 

interesado. / c) La documentación técnica (…) complementaria de la oferta, incluyendo los 

estados financieros” (resaltado no es parte del original). Bajo este orden ideas, el recurrente 

alega que su recurso contiene argumentos en contra de cada uno de los incumplimientos que la 

Administración le señala, aportando para ello -según su prosa- prueba técnica idónea y 

suficiente. Al respecto, considera esta División que vistos los señalamientos técnicos 

referenciados mediante oficio No. MP-DCU-OF-709-2019 del 16 de diciembre del 2019 (hecho 
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probado 6), le correspondía al Consorcio recurrente demostrar en su escrito de qué manera su 

oferta cumplía con los requerimientos cartelarios, sin embargo, el apelante omite presentar el 

debido ejercicio argumentativo y probatorio que logre desvirtuar los incumplimientos, esto es 

así, pues el recurso se limita a referenciar que las fichas técnicas aportadas desde la oferta 

atienden lo requerido por la Administración, o bien, que a pesar de que exista un incumplimiento 

en el motor del camión ofertado, este no resulta trascendente frente al correcto funcionamiento 

del vehículo y su capacidad de carga. En consideración a lo anterior, el artículo 88 de la LCA, 

dispone que: “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” (resaltado no es parte del original). Así las 

cosas, véase en primer lugar que el mismo apelante reconoce en su recurso, que efectivamente 

el motor ofertado no atiende los términos cartelarios, los cuales para el caso particular, 

disponen en el capítulo III, “Especificaciones técnicas del recolector”, lo siguiente: “(…) Motor / 

(…) No menor a 13000 centímetros cúbicos (…)” (folio 76 del expediente administrativo). De 

esta forma, el recurrente señala en su escrito: “Al solicitar la información al fabricante, nos 

confirma que el motor ofertado tiene 10.586 centímetros cúbicos, por lo que efectivamente es 

menor a los 13.000 solicitados, pero, con criterio técnico, de profesional en la materia, 

demostramos, que en la actualidad, la tendencia en el avance tecnológico de los motores, es 

que la cilindrada sea cada vez menor, en beneficio del usuario, por lo que este aspecto no le 

impide a la administración cumplir con su objetivo” (resaltado no es parte del original) (folio 01 

del expediente digital de apelación). En este sentido, si bien el recurrente trae inserto en su 

recurso documento denominado “Criterio técnico de Ing. mecánico sobre incidencia de la 

cilindrada en el rendimiento del motor”, lo cierto es que el contenido y ejercicio realizado en 

dicho documento, no puede vincularse de forma alguna con la información presentada en la 

oferta, precisamente, por las imprecisiones técnicas señaladas por la Administración y que no 

se han verificado por medio de la documentación técnica correspondiente (certificación del 

fabricante). En segundo lugar, dicho criterio técnico resulta discutible desde un escenario 

formal, en el tanto es una copia simple escaneada de un documento aparentemente firmado, sin 

que se cuente con una firma válida al efecto, que respalde el contenido ahí desarrollado. En 
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cuanto a la prueba idónea para sustentar un alegato, esta Contraloría General se ha referido al 

tema señalando: “Al respecto, debe precisarse, en primer lugar, que el recurrente se encuentra 

compelido a vincular su dicho con los documentos que se aportan como prueba, para lograr 

acreditar el cumplimiento cartelario. En relación con lo que viene dicho, conviene indicar que 

este órgano contralor, en la resolución No. R-DCA-333-2013 de las once horas del once de 

junio de dos mil trece, señaló: “(...) no basta adjuntar un catálogo, el cual en el caso particular 

se trata de simple fotocopias y además en idioma extranjero, sin que se realice un ejercicio para 

vincular el argumento que se expone con la documentación que se aporta, lo que lleva a 

concluir que hay una falta de fundamentación (...)”. Adicionalmente, en la resolución No. R-

DCA-668-2012 de las once horas del catorce de diciembre de dos mil doce, se dijo: “De frente a 

la prueba con la que se sustenta el recurso en este extremo a saber, dirección electrónica y 

copias técnicas, resulta oportuno citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución Nº 

RC655-2002 de las ocho horas del quince de octubre de dos mil dos, donde se dijo: “En 

relación con lo alegado de las publicaciones que han circulado en la Internet, se debe tener en 

cuenta en primer término que lo que se aporta son copias de documentos en idioma inglés […] 

los cuales no se encuentran firmados ni certificados ni consta la fuente de donde provienen, 

razón por la cual dicha prueba no es idónea para sustentar sus argumentos (… ) De 

conformidad con lo anterior, la prueba aportada por el recurrente no resulta idónea para el 

análisis del caso que nos compete, lo cual es determinante en cuanto a la fundamentación del 

recurso de apelación” (resaltado no es parte del original) (R-DCA-0155-2019 de las nueve horas 

cinco minutos del diecinueve de febrero del dos mil diecinueve). Así las cosas, el apelante no 

solo incumple con el requerimiento cartelario respecto al tamaño del motor, sino que, teniendo 

la obligación de presentar la prueba conforme lo exigido por el legislador (artículo 88 de la LCA), 

omite atender aspectos formales y de contenido, ineludibles para el ejercicio argumentativo que 

pretende realizar. En complemento de lo anterior, debe resaltarse el hecho que el recurrente 

pretende minimizar su incumplimiento, al ser la única oferta presentada al concurso, no 

obstante, dicho requisito no es un aspecto meramente formal del cartel sino sustancial, por lo 

que la oferta presentada debe ajustarse a lo requerido por la Administración y no viceversa. 

Esto es fundamental para el caso particular, pues al encontrarse en juego fondos públicos, no 

resulta procedente que el apelante pretenda una adjudicación a su favor, presentando un 

vehículo con un motor cuyo alcance es menor al determinado en el cartel, pero buscando una 
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adjudicación por el mismo monto cotizado originalmente, sin que se haya identificado el motor 

ofrecido, con lo cual no existe certeza alguna en cuanto a que el motor cotizado originalmente, 

sea efectivamente el que señala de forma posterior a la apertura de ofertas, con lo cual se 

obtiene una ventaja indebida. Esto de ninguna manera puede ser validado por este órgano 

contralor, en el tanto como se dijo anteriormente, se encuentra en riesgo la correcta inversión 

de fondos públicos, generando inclusive eventuales ventajas económicas a favor del recurrente. 

Por otra parte, debe señalarse que el apelante frente al incumplimiento de la capacidad de 

carga, manifiesta expresamente en su recurso: “Se alega que incumplimos la capacidad de 

carga total de los ejes anterior y posterior, misma que según cartel no debe ser menor a 41.000 

kilogramos, del tipo 8x4, con doble eje direccional, indica que no cumplimos, lo que es falso, por 

cuanto en la oferta y ficha técnica se indica que la capacidad total de carga de los ejes es de 

50.000 kilogramos, 18.000 en el doble eje direccional delantero y 32.000 en el eje tándem 

trasero” (folio 01 del expediente digital del recurso de apelación). Mismo análisis para el tema 

del bastidor, para el cual ha manifestado: “Que el bastidor debe ser tratado térmicamente, para 

servicio pesado, doble refuerzo (totalmente reforzado en C), preferiblemente a todo lo largo. 

Indica que no cumplimos, lo que es falso, por cuanto en la oferta y ficha técnica se indica que 

los refuerzos son en C 100% a todo lo largo de 5mm de grosor” (folio 01 del expediente digital 

del recurso de apelación). Aspecto reiterado nuevamente en el tema de las suspensiones, para 

el cual ha señalado: “Que las suspensiones con soportes de acero forjado, material garantizado 

para servicio pesado, las hojas de resorte así como el sistema de compensación para servicio 

pesado, con compensadores, la capacidad de las suspensiones en cada eje iguales a la 

capacidad de diseño de cada eje, la suspensión trasera con bujes de bronce, el modelo de la 

suspensión delantera es ID01105, de tipo ballestas parabólica, con barra estabilizadora de 

rigidez extra, el modelo de la suspensión trasera es WG9925680028, del tipo parabólica, indica 

que no cumplimos, lo que es falso, por cuanto en la oferta y ficha técnica es evidente el 

cumplimiento” (folio 01 del expediente digital del recurso de apelación). De ahí que en todos 

estos casos, estima este órgano contralor, que no resulta factible atender elementos esenciales 

del objeto –los cuales están siendo cuestionados- con una simple manifestación de que la ficha 

técnica lo regula e indica, precisamente, pues de conformidad con el análisis efectuado por la 

propia Administración, la oferta carece de la información necesaria para confirmar tales 

cumplimientos. Aunado a lo anterior, no se ha presentado –junto al recurso- documento alguno 
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que permita verificar tales circunstancias, lo cual resultaba necesario para poder verificar lo 

estipulado cartelariamente. De esta forma, nótese que el Consorcio presenta lo que ha 

denominado “Certificación del fabricante”, cuyo contenido refiere a supuestas declaraciones 

para cada uno de los incumplimientos atribuidos en contra de su oferta. No obstante, se 

considera importante realizar una serie de precisiones respecto al documento aportado. En 

primer orden, nuevamente el documento que se presenta es una copia simple en apariencia 

emitido por el señor Zhai Xiangyn de la empresa Sinotruck International, cuya representación no 

solo no se ha tenido por acreditada, pudiéndose utilizar los medios legales correspondientes, ya 

sea personerías jurídicas, certificaciones accionarias de la empresa, actas jurídicas entre otras, 

sino que, tampoco se encuentra firmado. En este sentido, este órgano contralor ha expuesto: 

“(…) la prueba aportada por el apelante para tratar de acreditar su alegato no tiene validez 

como elemento probatorio, ya que es una hoja que contiene la impresión de un correo 

electrónico sin ningún respaldo jurídico; no constituye una certificación en sí misma; no está 

certificada, tampoco se acreditó que dicho documento se encuentre debidamente firmado por la 

persona que supuestamente emitió el correo razón por la cual no se puede tener por acreditado 

en forma fidedigna el emisor ni el contenido del correo. Por lo tanto la prueba aportada no 

resulta idónea para respaldar el argumento contra la adjudicataria, y en consecuencia dicho 

argumento debe rechazarse por falta de fundamentación” (R-DCA-122-2016 de las once horas 

con treinta minutos del diez de febrero del dos mil dieciséis). Ahora bien, en consideración al 

país que en apariencia ha sido emitida la certificación, debe indicarse que esta Contraloría 

General se ha referido al tema, señalando en lo que interesa, lo siguiente: “La empresa 

adjudicataria al contestar la audiencia inicial reconoce que el certificado de rendimiento no está 

firmado, explicando que el sello tiene la fuerza legal suficiente conforme la práctica 

gubernamental de la República Popular China. Este aspecto ya había sido conocido durante la 

evaluación de la oferta de la empresa adjudicataria, en la medida que la Administración detectó 

como asunto por atender la ausencia de firma en ambos certificados (ver hecho probado 11), 

ante lo cual la adjudicataria respecto del certificado de recepción señaló lo siguiente: “…el 

certificado de experiencia emitido por el contratante en relación con el proyecto, en su idioma 

original; mandarín, debidamente sellado por el Contratante. Al respecto, amablemente 

manifestamos a la comisión que en la República Popular de china es usual que, las entidades 

estatales o publicas utilicen únicamente su sello, en lugar de proceder a firmar la certificaciones; 
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por lo que, la incorporación del sello de la entidad pública contratante en la certificación hace las 

veces de firma.” (ver hecho probado 12); y con respecto al certificado de rendimiento expuso: 

“…se encuentra el certificado de experiencia emitido por el contratante en relación con el 

proyecto, en su idioma original; mandarín, debidamente sellado por el Contratante. Al respecto, 

amablemente manifestamos que en la República Popular de china es usual que, las entidades 

estatales o publicas utilicen únicamente su sello, en lugar de proceder a firmar la certificaciones 

[…] El certificado de experiencia de ejecución es firmado por la compañía que tiene la licencia 

de operación, es decir, para el caso que nos ocupa, por la Empresa Desarrollo de Autopista 

Sichuan Chengming, Cor Ltd. Sinohydro Corporation.” (ver hecho probado 12). De conformidad 

con el argumento del recurso y la defensa planteada por la empresa adjudicataria, resulta 

necesario considerar que la demostración de que la obra fue recibida a satisfacción debía ser 

emitido directamente por el propietario de la obra en la medida que el pliego de condiciones así 

lo establece al indicar en la cláusula IAO 11.1 h) lo siguiente: “Certificado del propietario con 

manifestación expresa que la obra se recibió a satisfacción. Se entiende, por tanto, que las 

obras deben estar recibidas en su totalidad.”; acreditación que debe efectuarse mediante 

documento válidamente emitido por el propietario de la obra (o incluso por el explotador de la 

obra, como lo señala la adjudicataria, punto sobre el cual no se pronuncia este órgano 

contralor); donde no resulta admisible otorgar el sello la condición de acreditar presunción de 

validez a los documentos acreditantes de experiencia. Si bien ello podría constituir una práctica 

en la República Popular China, la empresa adjudicataria no ha acreditado esa práctica mediante 

la respectiva documentación que permita tener por ciertas tales afirmaciones; ni tampoco que 

exista una práctica internacional que admita la validez del sello (en los términos referidos por la 

empresa adjudicataria), en sustitución de la firma del funcionario o personero legalmente 

facultado para la emisión del tipo de certificaciones requeridas en este caso por el pliego de 

condiciones (…) De esta forma, se trata de experiencia de admisibilidad, sin la cual la empresa 

adjudicataria podría no demostrar que se encuentra capacitada conforme los requerimientos 

cartelarios en el desarrollo de la modalidad constructiva en la cual ha resultado adjudicataria 

según su cotización específica. De ahí entonces que la falta de acreditación de este requisito 

representa un incumplimiento que afecta la elegibilidad de la empresa adjudicataria, en tanto es 

un aspecto que si bien pareciera formal, no lo es, en tanto acredita un requisito de orden 

sustancial como en este caso resulta la experiencia valorada como indispensable desde la 
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óptica de la admisibilidad al concurso” (resaltado no es parte del original) (R-DCA-0071-2019 de 

las trece horas diez minutos del veinticuatro de enero del dos mil diecinueve). Lo anterior, si 

bien no ha sido alegado en ningún momento en el recurso, refuerza más el hecho que el 

apelante debía presentar documentación válida e idónea suscrita directamente por el fabricante, 

que lograra respaldar cada elemento técnico cuestionado en la oferta, conforme lo estipulaba el 

pliego cartelario, no obstante, nada de esto tuvo lugar en el presente caso, por lo que las 

observaciones sobre la idoneidad técnica del vehículo ofertado se mantienen y por ende, su 

inelegibilidad ha sido conforme a Derecho. Finalmente, no se pierde de vista que el apelante ha 

manifestado que interpondrá prueba adicional, en el contexto del plazo otorgado por el artículo 

185 del Reglamento. En este sentido, dicho artículo dispone: “El ofrecimiento de prueba que no 

pueda presentarse al momento de la interposición del recurso, deberá contemplarse en el 

escrito de apelación, con indicación expresa de los motivos por los cuales no puede ser 

aportada en ese momento. En todo caso, la presentación de dicha prueba debe realizarse 

dentro del primer tercio del plazo con que cuenta la Contraloría General de la República para 

resolver el recurso.” Para el caso particular, el recurrente no hizo constar las razones por las 

cuales la prueba –supuestamente en trámite- no era susceptible de presentarse con la 

interposición del recurso, siendo que únicamente de su propia manifestación, alega que le fue 

limitado el acceso al expediente sin que se visualice desarrollo alguno al efecto. Es decir, que 

no se acredita, ni tan siquiera se realiza ejercicio alguno de desarrollo, que demuestre que 

efectivamente la prueba no haya podido ser presentada en tiempo. En adición a lo anterior, no 

se indica en el escrito sobre qué versaría la prueba, más allá de señalar, que sustenta los 

argumentos presentados. Partiendo de todo lo expuesto, esta División considera que el 

recurrente no pudo desvirtuar los incumplimientos derivados de las especificaciones técnicas, y 

al no haber presentado las pruebas idóneas necesarias, su oferta carece de la legitimación 

necesaria para impugnar el acto emitido. De conformidad con lo anterior, tal y como lo disponen 

los artículos 86 de la LCA y 188 incisos a), b)  y d) del Reglamento, se procede con el rechazo 

de plano por improcedencia manifiesta del recurso presentado por el Consorcio recurrente. De 

acuerdo a lo indicado en el artículo 191 del Reglamento, se omite pronunciamiento sobre otros 

extremos del recurso incoado, por  carecer de interés para los efectos de lo que será dispuesto 

en la parte dispositiva de la presente resolución.---------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 85 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio MTS MULTISERVICIOS DE 

COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA-GRUATEC DE CENTROAMÉRICA S.A., en contra del 

acto que declaró infructuosa la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000006-01 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS para la “Adquisición de un camión recolector de 

desechos sólidos, nuevo”. 2) Se agota la vía administrativa.------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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