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R-DCA-00813-2020 
 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cuarenta y siete minutos del seis de agosto del dos mil veinte.------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por PRODUCTOS LUBRICANTES S.A (PROLUSA) en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0007000001 

promovida por el MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL para la “Contratación para 

el mantenimiento de flotilla vehicular del MTSS”, adjudicada a favor de TODO EN FRENOS Y 

CLUTCH DOS MIL UNO SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto de cuantía inestimable. ------------ 

RESULTANDO 
I. Que el veintidós de julio de dos mil veinte la empresa Productos Lubricantes S.A, presentó ante 

la Contraloría General de la República recursos de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Pública 2020LN-000001-0007000001 promovida por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las catorce horas treinta y cinco minutos del veintidós de julio  de dos 

mil veinte se solicitó el expediente administrativo del concurso. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.------------------------------------------------ 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 
I. HECHOS PROBADOS: Que de acuerdo con la información de la plataforma SICOP, respecto 

al concurso recurrido, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el  

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tramitó la Licitación Pública No. 2020LN-000001-

0007000001 para la contratación del mantenimiento de flotilla vehicular del MTSS (ver el 

expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el 

sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. 

Información de Cartel] / [Información General]). 2) Que al concurso se presentaron las siguientes 

ofertas, para la línea 1 y 2:  i) Fieuyea S.A.,  ii) Purdy Motor S.A., iii) Todo en Frenos y Clutch 

Dos mil uno S.A.,  iv) Productos Lubricantes S.A. y v) Vehiculos Internacionales Veinsa S.A. y 

para las líneas 3, 4 y 5:  i) Fieuyea S.A., ii) Todo en Frenos y Clutch Dos mil uno S.A., iii) 

Productos Lubricantes S.A. y iv) Vehículos Internacionales Veinsa S.A.  (ver el expediente 

electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio 

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. Apertura de 

Ofertas] / [Consultar]). 3) Que la Administración mediante el informe de recomendación de la 
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Licitación Pública 2020LN-000001-0007000001 “Mantenimiento de flotilla vehicular del MTSS, 

indicó lo siguiente respecto a la aplicación del sistema de evaluación a las ofertas elegibles: 

“EVALUACIÓN DE OFERTA con el cuadro comparativo. ---------------------------------------------------

LÍNEA N°1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EMPRESA  RESULTADO 

 Precio 

(70pts) 

Criterios 

Sustentables 

(12pts) 

Margen de 

Utilidad 

(4pts) 

Talleres 

Sucursales 

(14pts) 

  

TODO EN 

FRENOS Y 

CLUTCH DOS MIL 

UNO S.A. 

70pts. 5pts. 2pts. 0pts. 77 Gana 

PRODUCTOS 

LUBRICANTES 

S.A. 

42pts. 5pts. 0pts. 14pts. 56 NO Gana 

VEHICULOS 

INTERNACIONALE

S VEINSA S.A. 

23pts. 5pts. 4pts. 4pts. 35 NO Gana 

PURDY MOTOR 

S.A. 

33pts. 5pts. 4pts. 6pts. 48 NO Gana 

 

LINEA N°2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EMPRESA  RESULTADO 

 Precio 

(70pts) 

Criterios 

Sustentables 

(12pts) 

Margen de 

Utilidad 

(4pts) 

Talleres 

Sucursales 

(14pts) 

  

TODO EN 

FRENOS Y 

CLUTCH DOS MIL 

UNO S.A. 

70pts. 5pts. 2pts. 0pts. 77 Gana 

PRODUCTOS 

LUBRICANTES 

S.A. 

44pts. 5pts. 0pts. 14pts. 58 NO Gana 

VEHICULOS 

INTERNACIONALE

S VEINSA S.A. 

29pts. 5pts. 4pts. 4pts. 41 NO Gana 

PURDY MOTOR 

S.A. 

25pts. 5pts. 4pts. 6pts. 40 NO Gana 
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LINEA N°3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EMPRESA  RESULTADO 

 Precio 

(70pts) 

Criterios 

Sustentables 

(12pts) 

Margen de 

Utilidad 

(4pts) 

Talleres 

Sucursales 

(14pts) 

  

TODO EN 

FRENOS Y 

CLUTCH DOS MIL 

UNO S.A. 

70pts. 5pts. 2pts. 0pts. 77 Gana 

PRODUCTOS 

LUBRICANTES 

S.A. 

42pts. 5pts. 0pts. 14pts. 56 NO Gana 

VEHICULOS 

INTERNACIONALE

S VEINSA S.A. 

27pts. 4pts. 4pts. 4pts. 39 NO Gana 

 

LINEA N°4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EMPRESA  RESULTADO 

 Precio 

(70pts) 

Criterios 

Sustentables 

(12pts) 

Margen de 

Utilidad 

(4pts) 

Talleres 

Sucursales 

(14pts) 

  

TODO EN 

FRENOS Y 

CLUTCH DOS MIL 

UNO S.A. 

70pts. 5pts. 2pts. 0pts. 77 Gana 

PRODUCTOS 

LUBRICANTES 

S.A. 

42pts. 5pts. 0pts. 14pts. 56 NO Gana 

VEHICULOS 

INTERNACIONALE

S VEINSA S.A. 

27pts. 4pts. 4pts. 4pts. 39 NO Gana 

 

LINEA N°5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EMPRESA  RESULTADO 

 Precio 

(70pts) 

Criterios 

Sustentables 

(12pts) 

Margen de 

Utilidad 

(4pts) 

Talleres 

Sucursales 

(14pts) 

  

TODO EN 

FRENOS Y 

CLUTCH DOS MIL 

UNO S.A. 

70pts. 5pts. 2pts. 0pts. 77 Gana 
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PRODUCTOS 

LUBRICANTES 

S.A. 

38pts. 5pts. 0pts. 14pts. 52 NO Gana 

VEHICULOS 

INTERNACIONALE

S VEINSA S.A. 

25pts. 4pts. 4pts. 4pts. 37 NO Gana 

El desglose de este cuadro es conforme al precio y evaluación de los  análisis técnicos y 

legales y por la metodología de evaluación, que se evalúa en SICOP. RECOMENDACIÓN  

Con base en los resultados obtenidos en la evaluación de la oferta admitida para este 

procedimiento licitatorio, se recomienda adjudicar a la siguiente empresa:  TODO EN FRENOS Y 

CLUTCH DOS MIL UNO S. A. cédula jurídica: 3-101-303276, que se encuentra al día con la 

CCSS, Tributación y FODESAF, para las líneas N°1, 2, 3, 4 y 5 por cumplir con los requisitos 

en el cartel.” (ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual 

se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

"Apartado [8. Información relacionada] /  [Comisión de Adjudicación Recomendación] / [Consultar] 

/ [Documento adjunto, denominado “Comisión de Adjudicación Recomendación.pdf”])  4) Que la 

Administración  determinó como adjudicatario de la licitación que nos ocupa para las líneas 1, 2, 

3, 4 y 5 a la empresa TODO EN FRENOS Y CLUTCH DOS MIL UNO S. A. (ver el expediente 

electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio 

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [4. Información 

de Adjudicación] /  [Acto de Adjudicación] / [Consultar] / [Información de la Publicación]).---------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURSO PRESENTADO POR PRODUCTOS 

LUBRICANTES S.A (PROLUSA). El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

establece que: “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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en 

que se determinen esos supuestos.” En relación con lo anterior, el artículo 186 del Reglamento 

a dicha ley dispone lo siguiente: “Dentro del plazo 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, el artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa enumera las causas 

por las cuales procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación, 

y entre otras razones, contempla las siguientes: “b) Cuando el apelante no logre acreditar su 
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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 acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario (...)” En relación 

con dichas normas, este órgano contralor ha indicado lo siguiente: “Improcedencia manifiesta: 

Se refiere a aquellos supuestos donde por razones de carácter fundamentalmente formales, el 

recurso presentado no puede ser conocido en su revisión de fondo y producen la firmeza del acto 

de adjudicación, y se descompone en las siguientes causales. Falta de Legitimación: El artículo 

180 del Reglamento de Contratación Administrativa establece que el recurso es improcedente 

de manera manifiesta cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, 

propio y directo y, de seguido, se indica que se entiende que carece de esa legitimación el 

apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible 

o porque, a partir de las reglas dispuestas en el sistema de calificación, no se haya acreditado 

un mejor derecho de frente a otros oferentes. La inelegibilidad de una plica se entiende cuando 

en el expediente administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente 

presentó una plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal 

hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se 

defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe 

el rechazo si, pese a tener una plica elegible o no, no se explica cómo, de frente al puntaje 

obtenido, se puede obtener una mejor calificación de existir otros que ostentan una mejor 

puntuación. En esto, al menos, debe argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté 

en el primer lugar e, incluso a todos aquellos que se encuentren en un lugar preferente. Por 

ejemplo, si se está en un cuanto lugar de la calificación, se deberá restar puntaje a los que 

ocupen el primer, segundo o tercer lugar, o sumar el propio, de forma tal que de esa forma se 

llegue a ocupar el primer lugar.” (Resolución R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007). Lo 

indicado resulta de especial importancia, ya que la sola interposición del recurso no garantiza su 

admisibilidad para ser conocido por el fondo, puesto que la norma legal y reglamentaria que 

regula la materia recursiva en contratación administrativa exige como un elemento fundamental 

para la admisibilidad, el deber del apelante de fundamentar su mejor derecho a la readjudicación, 

de forma que de prosperar el recurso su oferta puede resultar readjudicataria del concurso. Así 

las cosas, dichas normas imponen la obligación de realizar el análisis de la legitimación de la 

empresa recurrente como actuación previa. Señala el apelante que la propuesta del adjudicatario 

incurrió en vicios sustanciales en los precios presentados en su oferta. Agrega, que han podido 
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identificar rubros en los que asumen costos muy por debajo de las condiciones de mercado y la 

referencia a utilizar para razonabilidad de precios. Sobre el precio ruinoso o no remunerativo, 

indica que no necesariamente el precio más bajo va a ser siempre el “precio más conveniente”, 

ya que de nada le sirve a la Administración adjudicarle a una empresa con un precio muy bajo y 

correr el riesgo que esa empresa deje el servicio o el suministro sin ejecutar, porque no le 

resultaba remunerativo el precio ofrecido. Señala que entiende que, si la Administración 

considera que puede estar en presencia de un precio no remunerativo o ruinoso, según el artículo 

30 RLCA, debe al menos preguntarle al oferente por qué su precio es tan bajo, y dicha solicitud 

no se presentó en el proceso en referencia, aun cuando el adjudicatario presenta diferencias de 

hasta un 57% por debajo del promedio de los montos ofertados, según refieren en el siguiente 

cuadro, donde se incluye los precios ofertados por la totalidad de servicios requeridos para cada 

línea: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al respecto, señala que considera necesario analizar oportunamente la abrupta diferencia de 

precios entre el adjudicatario y los otros oferentes, máxime que en su mayoría se trata de talleres 

reconocidos.  Indica que el adjudicar precios que no generen la debida remuneración para el 

contratista puede comprometer el adecuado flujo del proceso de contratación, y aunque existen 

métodos para sancionar atrasos e incumplimientos de los contratistas de igual forma estos 

procesos legales entorpecen el desempeño de las instituciones; además todo procedimiento 

licitatorio debe garantizar el equilibrio financiero del contrato y cumplimiento de leyes. Si bien, 

indica que la sola comparación entre oferentes puede ser considerada insuficiente para sustentar 

un precio ruinoso, aclaran que los precios propuestos por el adjudicatario tampoco se ajustan a 

los precios de referencia de Asociación Empresarial del Sector Empresaria Automotriz (ANSEA), 
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parámetro referenciado en el cartel de licitación para determinar la razonabilidad de precios, 

siendo que se estableció: “Para efectos comparativos y análisis de razonabilidad de los precios 

el Ministerio podrá utilizar como referencia la tabla publicada para el año en curso por la 

Asociación Nacional del Sector Empresarial Automotriz (ANSEA)”. Por lo que, considera que la 

Administración licitante debió ejecutar el análisis de razonabilidad de precios bajo los parámetros 

indicados en el cartel. Al respecto, señala que para verificar la razonabilidad de precios se dieron 

a la tarea de identificar los rubros que componen cada ítem y en efecto la variación del resultado 

de dicha verificación y el precio del adjudicatario, obteniendo para el l ítem 1.1 Valoración y 

diagnóstico de motor contemplando: conexión a scanner, revisión de fajas motrices, revisión del 

turbo (si procede), revisión de fugas, la medición de compresión, desmontaje, apertura y montaje 

de motor, entre otros, para la línea 1 se debe considerar diferentes costos aproximados, que 

basados en los precios de referencia de ANSEA, se obtendría : ------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He indica que el adjudicatario cotizó apenas ₡ 20.340 para el ítem 1.1 de la línea 1, es decir, un 

87.56% por debajo del precio de referencia, y que dicho ítem debía cotizarse para cada una de 

las líneas, por lo que la oferta del adjudicatario debe declararse como inelegible para todas las 

líneas. Ahora bien, para el ítem 1.2 Valoración y diagnóstico General de Vehículo: contempla la 

valoración y diagnóstico de todos los sistemas que lo componen, expone querealizaron el mismo 

ejercicio, señalando que de las actividades que se requieren para poder brindar la valoración y 

diagnostico general del vehículo, si se toman los precios de la Asociación Nacional del Sector 

Empresarial Automotriz (ANSEA),se obtendría  lo siguiente: 
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Finalmente, indica que entienden que el precio de los oferentes no puede ser exacto al precio 

de  referencia, pero que las diferencias deben guardar cierta coherencia para poder sustentarse 

y no generar un precio ruinoso.  Por lo que, solicita que se admita para trámite el recurso y por el 

fondo se declare con lugar, anulando el acto de adjudicación de las partidas No. 1, 2, 3, 4 y 5 

dictado a favor de la empresa Todo en Frenos y Clutch Dos Mil Uno Sociedad Anónima, e instruya 

al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que proceda a realizar un nuevo acto de 

adjudicación, con base en los parámetros establecidos por normativa vigente. Criterio de la 

División: En el presente caso, se tiene que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  tramitó 

el presente concurso (Hecho probado 1), en el cual se presentaron ofertas, entre ellas la empresa 

apelante (Hecho probado 2). Al respecto, el recurrente como parte de su recurso indica que el 

precio ofertado por la empresa adjudicada, a saber Todo en Frenos y Clutch dos mil uno S.A. 

(Hecho probado 4), para los servicios 1 y 2 requeridos en la totalidad de las líneas que forman 

parte del objeto contractual  lo considera ruinoso en virtud de un ejercicio que realiza respecto a 

los servicios requeridos para las líneas que componían el objeto contractual. En cuanto a esto, 

resulta necesario tomar en consideración lo establecido en el artículo 188 del RLCA, en sus 

incisos d) el cual cita lo siguiente: “El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta, en cualquier 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. / […].” Del recurso presentado, se tiene que el mismo se enfoca en señalar que en 

virtud de los precios establecidos por ANSEA, los cuales son referenciales, se considera que el 

precio ofertado por el adjudicatario es ruinoso, para lo cual realiza un ejercicio indicando respecto 
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a los servicios 1 y 2 requeridos en el pliego cartelario. Al respecto, resulta importante señalar que 

el cartel dispuso en el apartado 1. Especificaciones Técnicas lo  siguiente: “Para efectos de 

evaluación y determinación del precio se deberán tomar en cuenta los  siguientes servicios de 

mantenimiento: /  1.1 Valoración y diagnóstico de motor contemplando: conexión a scanner, revisión de 

fajas  motrices, revisión del turbo (si procede), revisión de fugas, la medición de compresión,  desmontaje, 

apertura y montaje de motor, entre otros. /  1.2 Valoración y diagnóstico General de vehículo: contempla la 

valoración y diagnóstico de  todos los sistemas que lo componen. /  1.3 Valoración y diagnóstico total del 

sistema eléctrico, contemplando: la batería, el   circuito  de carga de batería, el circuito de encendido 

eléctrico del motor, el circuito eléctrico de arranque del motor, el circuito electrónico para la inyección de 

gasolina, el circuito para las bujías de precalentamiento (en motores Diesel), el circuito de alumbrado, 

señalización, control y accesorios y demás componentes y dispositivos eléctricos. / 1.4 Afinado de motor 

(Tune up) completo que incluye: ajuste de motor, cambio de bujías, cambio de filtro de aire, cambio de filtro 

de combustible, limpieza de inyectores, atiempado de motor, calibrar bomba de inyección de diesel, cambio 

puntas inyección de diesel, revisar candelas de precalentamiento. / 1.5 Cambio de filtro y aceite de motor 

(al menos para 5000 km, lo que aplique según el vehículo). /1.6 Cambio de aceite de caja de cambios, 

diferenciales, transfer.  1.7 Cambio de fibras de freno delanteras, incluye limpieza y ajuste del sistema. / 

1.8 Cambio de fibras de freno traseras, incluye limpieza y ajuste del sistema y ajuste de freno  de mano. / 

1.9 Cambio de zapatas de freno traseras, incluye limpieza y ajuste del sistema y ajuste de freno de mano. 

/  1.10 Cambio de aceite hidráulico./  1.11 Cambio de líquido de clutch. / 1.12 Cambio de líquido de frenos. 

/  1.13 Tramado y alineado de dirección. /  1.14 Alineamiento de luces. / 1.15 Limpieza total de inyectores 

con ultrasonido /  1.16 Cambio de fajas motrices: de distribución, de alternador, de abanicos y de aire 

acondicionado, lo que aplique.  / 1.17 Ajuste de caja de dirección. / 1.18 Ajustar roll de bocina. / 1.19 Cambio 

de roles de bocinas de los nabos. / 1.20 Cambiar roles y retenedores de ejes traseros, revisar y limpiar 

conjunto de frenos, traseros. / 1.21 Ajuste de clutch. / 1.22 Cambio de bomba auxiliar de embrague, tanto 

para sistema hidráulico, como mecánico  (cable). / 1.23 Cambio de bomba principal de clutch. / 1.24 Cambio 

de soporte de motor, cada uno / 1.25 Cambio e instalación de brazo pitman. / 1.26 Cambio e instalación de 

botas internas o externas, revisar y engrasar (cada rueda). / 1.27 Cambio e instalación de hules de barra 

estabilizadora (juego completo). / 1.28 Cambio e instalación de rótulas de barra estabilizadora cada una. / 

1.29 Cambio e instalación de rótulas externas de dirección. / 1.30 Cambio e instalación de rótulas internas 

de dirección. / 1.31 Cambio e instalación de rótulas inferiores de suspensión cada una. / 1.32 Cambio e 

instalación de rótulas superiores de suspensión cada una. / 1.33 Cambio e instalación de monturas y 

bushing de tijeretas cada rueda. / 1.34 Cambio e instalación de tijereta, cada rueda. / 1.35 Cambio e 

instalación de nabos, delantero o trasero. / 1.36 Cambio e instalación de amortiguadores, cada uno. / 1.37 

Cambio e instalación de bomba principal de frenos. / 1.38 Cambio e instalación de una bomba auxiliar de 

freno./ 1.39 Rectificación de discos cada uno (incluye desmontaje y montaje). / 1.40 Rectificación de 

tambores de frenos cada uno (incluye desmontaje). / 1.41 Cambio de disco de freno delantero, cada rueda./ 
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1.42 Cambio de disco de freno trasero, cada rueda.  / 1.43 Cambio de tambor de freno trasero, cada rueda. 

/ 1.44 Reparar calipers, cada rueda. /  1.45 Cambio e instalación de bomba de agua. / 1.46 Desmontar, 

limpiar y montar tanque de combustible, tanto para gasolina como diesel. / 1.47 Cambio e instalación de 

bomba de combustible (incluye bajar y limpiar tanque de combustible). / 1.48 Cambio de empaque de carter. 

/ 1.49 Cambio de empaque de tapa de válvulas (calibrando válvulas). / 1.50 Cambio de faja o cadena de 

distribución del motor, desglosado: / 1.50.1 Cambio de faja para motor gasolina. / 1.50.2 Cambio de faja 

para motor diésel. / 1.50.3 Cambio de cadena de distribución (ambos tipos de motor) / 1.51 Cambio e 

instalación de silenciador. / 1.52 Cambio e instalación de catalizador. / 1.53 Reparación total de alternador 

(incluye desmontaje y montaje). / 1.54 Cambio e instalación de alternador nuevo. / 1.55 Reparación total 

de arrancador (incluye  desmontaje y montaje). / 1.56 Cambio e instalación de arrancador nuevo. / 1.57 

Cambio e instalación de módulo de precalentamiento (motor a diesel). / 1.58 Cambio o reparación de 

empaque de parabrisas delantero / 1.59 Cambio o reparación de empaque de parabrisas trasero. / 1.60 

Reparar vidrios eléctricos de las ventanas de las unidades. Precio unitario. / 1.61 Desmontar y montar 

radiador; soldaduras y baqueteo. / 1.62 Reparación y /o cambio de 1 llanta, con balanceo. / 1.63 Reparar 

fugas por mangueras (agua, aceite o combustible). / 1.64 Revisión y reparación de sistema aire 

acondicionado (incluye cambio de filtro, recargade aire). / 1.65 Cambio e instalación de compresor de aire 

acondicionado (incluye cambio de filtro desistema y filtro de ducto de aire, recarga de aire y cambio de 

aceite). / 1.66 Desmontar, reparar y montar compresor de aire acondicionado (incluye cambio de filtrode 

sistema y filtro de ducto de aire, recarga de aire y cambio de aceite). / 1.67 Calibrar bomba de inyección 

electrónica diesel. / 1.68 Desmontar, reparar y montar turbo alimentador. / 1.69 Cambio e instalación de 

barra de transmisión. / 1.70 Desmontar y montar diferencial (conjunto de piñón y corona) trasero o delantero 

parasu sustitución, reparación o solo cambio de empaque. / 1.71 Desmontar, revisar, reparar y montar ejes 

de tracción delanteros. / 1.72 Cambio e instalación de unión de barra (cruz). / 1.73 Cambio e instalación de 

caja de dirección. / 1.74 Desmontar, revisar, reparar caja de cambios y transfer, montar caja de cambios 

ytransfer. / 1.75 Cambio e instalación de conjunto de cluth. / 1.76 Cambio e instalación de carter (incluye 

cambio de empaque). / 1.77 Desmontar, cambiar empaque y montar cabezote (incluye cambio de empaque 

de tapade válvulas y calibración de válvulas). / 1.78 Cambio e instalación de motor de abanico eléctrico de 

enfriamiento del motor. / 1.79 Overhaul completo de motor. /  1.80 Lavado full (incluye: carrocería, motor, 

chasis, aspirado, abrillantador tipo nais y elencerado de la carrocería). / 1.81 Servicio de plataforma para 

el traslado de vehículos: / 1.81.1 Tarifa Fija por recorrido menor o igual a 25 km. / 1.81.2 Tarifa fija por 

recorrido mayor a 25 km y menor o igual a 50 km. / 1.81.3 Tarifa fija y variable para recorridos superiores 

a 50 kilómetros: los primeros 50 kilómetros la tarifa del punto 4.81.2 más los kilómetros adicionales (cotizar 

el costo por kilómetro adicional).” (Ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital 

en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ 

ingresando a "Apartado [2. Información de Cartel] / [Información General] / [Documento adjunto 

denominado “Cartel para Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos según 
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demanda.pdf”]). Primeramente, sobre dichos servicios es importante señalar que la apelante no 

realiza un ejercicio sobre la totalidad de los mismos, sino únicamente toman como base dos de 

ellos, siendo que el pliego cartelario requiere una totalidad de 81 servicios como se observa en 

la cláusula de especificaciones técnicas del pliego de condiciones. Por lo que, si bien el apelante 

realiza el ejercicio para dos de los servicios requeridos para tratar de determinar que el precio 

ofertado por el adjudicatario es como él lo considera ruinoso, no realiza el ejercicio para el resto 

de servicios requeridos en el cartel de la contratación, siendo que sobre este aspecto no se refiere 

en su recurso de apelación, es decir la manera por medio de la cual al abordar en su 

argumentación únicamente dos de los ochenta y un servicios se acredita que los precios ofrecidos 

por el adjudicatario para las líneas No. 1, 2, 3, 4 y 5 resultan ruinosos. Es decir, cómo atacando 

el precio únicamente de dos de los servicios se logra concluir que el precio para todas las líneas 

de la adjudicataria es ruinoso, situación que no explica la apelante. Además, se debe indicar que 

para el servicio 2: valoración y diagnóstico general del vehículo, el apelante indica una serie de 

actividades a la hora de realizar el ejercicio de comparación utilizando los precios de referencia 

emitidos por ANSEA, citando: “Consultas y diagnósticos, revisión aceites de transmisión, pruebas 

de fugas del sistema de enfriamiento con equipo, prueba de humo para detectar entradas de aire, 

diagnostico de fugas con nitrógeno, revisión general de luces (bombillas)  y revisión y ajuste de 

sistema de carga”,  sin embargo dichas actividades no constan en el pliego cartelario, siendo que 

el mismo dispone lo siguiente: “1.2 Valoración y diagnóstico General de vehículo: contempla la 

valoración y diagnóstico de  todos los sistemas que lo componen.” (Ver el expediente electrónico de la 

contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando 

el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. Información de Cartel] / [Información 

General] / [Documento adjunto denominado “Cartel para Mantenimiento preventivo y correctivo 

de vehículos según demanda.pdf”]).  Sobre lo cual, el apelante no presenta un desarrollo con los 

motivos por los cuales dichas actividades deben ser incluidas como parte de la valoración y 

diagnostico general de un vehículo dentro de su recurso.  Aunado a lo anterior, se tiene que a 

pesar del argumento planteado por el apelante respecto a la ruinosidad del precio del 

adjudicatario, no se adjunta con su recurso prueba fehaciente y pertinente suscrita por un 

profesional en la materia que acredite su dicho, siendo que en su escrito únicamente aporta unos 

cuadros que contienen información referente a los precios cotizados por los oferentes de la 

licitación y otros que incluyen los precios de referencia de la Asociación Nacional del Sector 

Empresarial Automotriz, sin embargo, los mismos no contienen explicación alguna que logre 

acreditar el alegato planteado, ni conduzca a confirmar lo dicho. Es decir, si bien se adjuntan unos 
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cuadros con información sobre los precios, los mismos no tienen ningún sustento o fuente 

acreditada que indique que lo ahí dispuesto lleve a concluir que los precios de la adjudicataria 

son ruinosos, sino que únicamente son referencia a precios de las mismas ofertas de este 

concurso y de ANSEA, simplemente datos que por sí solos no logran demostrar de manera 

fehaciente, como se requiere en un proceso como este, que lo afirmado resulta cierto. En este 

orden de ideas, debió la recurrente acompañar dichos cuadros con los precios de un estudio 

técnico elaborado por un profesional competente por medio del cual se acreditara que 

efectivamente los precios de la adjudicataria son ruinosos, y no simplemente aportar datos a la 

espera de que este órgano contralor realice ese ejercicio de demostración, situación que no le 

compete a esta Contraloría General realizar sino que es debe de quien lo alega. Además, es 

relevante señalar que los precios de la lista que elabora ANSEA son de carácter referencial, tal y 

como lo regula el cartel en la cláusula 5. Precio, al indicar lo siguiente: “Para efectos comparativos 

y análisis de razonabilidad de los precios, el Ministerio podrá utilizar como referencia la tabla 

publicada para el año en curso por la Asociación Nacional del Sector Empresarial Automotriz 

(ANSEA).” De manera que, los mismos no son de cumplimiento obligatorio para los oferentes, 

siendo que este aspecto tampoco es abordado por la recurrente en el sentido de haber 

demostrado cómo a pesar de que son precios de referencia su alegato de ruinosidad se acredita. 

En este punto, estima esta Contraloría General que se debe señalar que le corresponde al 

apelante demostrar sus afirmaciones por medio de un ejercicio argumentativo acompañado de 

prueba idónea que conduzca a acreditar que sus argumentos resultan veraces, análisis que en 

el presente caso no realiza la recurrente. Por lo que, se puede concluir que el apelante no acredita 

incumplimiento alguno a la oferta adjudicada, en razón de que no aporta un fundamento con 

prueba respectiva que respalde su alegato. Asimismo, según se obtiene de la recomendación de 

adjudicación emitida por la Administración licitante, se tiene que la empresa apelante se ubica en 

segundo lugar en la totalidad de las líneas de la licitación al aplicar el sistema de evaluación 

establecido en el pliego cartelario (Hecho probado 3), por lo que al no existir incumplimiento 

acreditado a la empresa adjudicada el apelante se mantiene en dicha posición, sin ser apto para 

resultar válidamente beneficiado con una nueva adjudicación, motivo por el cual no ostenta un 

mejor derecho de frente al adjudicatario actual. En consecuencia, a la luz de lo establecido en el 

artículo 188 incisos b) y d) del RLCA, se debe imponer rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso incoado. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 85, 86 y 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182, 184, 185 y 188 incisos b) y d) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de apelación 

interpuesto por PRODUCTOS LUBRICANTES S.A (PROLUSA) en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0007000001 promovida por el 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL para la “Contratación para el 

mantenimiento de flotilla vehicular del MTSS”, adjudicada a favor de TODO EN FRENOS Y 

CLUTCH DOS MIL UNO SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto de CUANTÍA INESTIMABLE. 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 

 
 

 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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