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R-DCA-00864-2020 

 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas con treinta y tres minutos del veinte de agosto de dos mil veinte.------ 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA, 

S.A. en contra del acto de adjudicación de la partida 1 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-

000002-0004200001 y por el consorcio MTS MULTISERVICIOS, S.A. - EXPLOTEC, S.A., en 

contra del acto de adjudicación de las partidas 1, 2, 3 y 5 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000002-0004200001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES para la 

compra de maquinaria de producción y equipo de transporte para la UTGVM, recaído a favor de 

PARTES DE CAMION, S.A. (partida 1) por un monto de $390.000 y COMERCIAL DE POTENCIA  

MAQUINARIA, S.A. (partidas 2, 3 y 5) por un monto de $941.550.---------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el diez de junio del dos mil veinte la empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica, S.A. y 

el consorcio MTS Multiservicios, S.A. - Explotec, S.A. presentaron ante la Contraloría General de 

la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de las indicadas líneas de 

la licitación pública No. 2019LN-000002-0004200001 promovida por la Municipalidad de Buenos 

Aires.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las once horas cincuenta minutos del once de junio del dos mil veinte, 

esta División solicitó a la Municipalidad la remisión del expediente del concurso. Mediante oficio 

DPI-MBA-045-2020 del once de junio último, la entidad licitante indicó que el procedimiento se 

llevó a cabo en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP. -------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del veinticuatro de junio 

de dos mil veinte, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante, a los 

adjudicatarios y al consorcio MTS Multiservicios - S.A.-Explotec con el objeto de que manifestaran 

por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por las apelantes, y para 

que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escritos incorporados al expediente de la apelación.----------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas con treinta y nueve minutos del veintidós de julio de 

dos mil veinte, esta División confirió audiencia especial a las apelantes, para que se refirieran 

únicamente a las argumentaciones que en contra de sus ofertas realizaron la Administración 
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licitante, consorcio MTS Multiservicios - S.A.-Explotec y las empresas adjudicatarias. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.--------------- 

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

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían  los elementos necesarios para 

su resolución.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. 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 emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta de Maquinaria Intensus de 

Costa Rica, S.A. se consignó: 1.1) “OFRECEMOS 03 (tres) camiónes (sic) tipo VAGONETA DE 

VOLTEO, tracción 6X4 marca SHACMAN modelo SF4248 equipado con motor CUMMINS de 

480 Hp (357,9 kw) norma SAE y torque de 2.321 Nm y transmisión automatizada de 12 

velocidades (sin pedal de cluotch) (sic) Vagonetas diseñadas y construidas para un peso 

bruto vehicular (PBV) de 41,5 ton (9,5+32=41,5), cabina F3000, Fabricado en la Republica 

(sic) de China por el mayor exportador de camiones de alta calidad de la Republica (sic) de 

China, con tecnlogia (sic) MAN (Alemania) con motor CUMMINS (USA). Y equipadas con 

sistema de volteo hidraulico (sic) y góndola de 14 m3 marca SHACMAN todo debidamente 

homologado y garantizando la correcta operación de los conjuntos integrados, ambos año 

modelo de fabricación 2020, totalmente nuevos, con total respaldo de su fabricante (Ver 

Certificación de fábrica SHACMAN en Anexo Nº6) Ver literatura del fabricante del camion 

(sic) (Ver Ficha Técnica en Anexo Nº 7) documentos adicionales en Anexo Nº8, Y que 

cumple con todos los requerimientos del cartel y las siguientes especificaciones técnicas: 

(...) LÍNEA 1 .- TRES VAGONETAS / REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: (...) 4. EJES: CUMPLE 

con Eje Delantero marca MAN modelo Ea9.5 CUMPLE con capacidad de los ejes: Eje anterior 

de 9.500 kg diseñado y apto para trabajo pesado. CUMPLE con Eje Posterior: Trasero tipo 

tándem, marca MAN modelo Mp32 de 32.000 kg (...) 9. AROS Y LLANTAS: / CUMPLE con aros 

tipo disco de 10 espárragos para servicio pesado, CUMPLE con aros de aluminio. CUMPLE con 
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llantas marca GREEN MAX con capacidad de carga delante de 4750 kg (4.75 X 2 = 9.5), y atrás 

de 4.250 kg (4.25 x 8 = 34), CUMPLE con llantas con taco para tracción dentro y fuera de carretera 

acorde al peso bruto vehicular, CUMPLE con llantas tubular tipo radial con banda de acero, 

CUMPLE con indicar GREEN MAX tamaño 12R22.5, de 18 capas, CUMPLE con aportar 

información técnica del fabricante (Ver Anexo Nº8) CUMPLE con aro de aluminio y llanta de 

repuesto, CUMPLE con su respectivo portarepuesto (sic) convenientemente instalado” 

(destacado es del original) (ver en [3. Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, 

Consultar, Resultado de la apertura, Posición de ofertas: 1, Número de la oferta / Nombre del 

proveedor: 2019LN-000002-0004200001-Partida 1-Oferta 5 / INTENSUS TALLER, Consultar, 

Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1: Oferta Maquinaria INTENSUS, Archivo adjunto: 

1-OFERTA FIN Buenos Aires.pdf) 1.2) Que aportó el siguiente documento: 
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(ver en [3. Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, 

Posición de ofertas: 1, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2019LN-000002-

0004200001-Partida 1-Oferta 5 / INTENSUS TALLER, Consultar, Detalle documentos adjuntos a 

la oferta, No. 1: Oferta Maquinaria INTENSUS, Archivo adjunto: 1-OFERTA FIN Buenos 

Aires.pdf). 1.3) Que aportó el siguiente documento: 
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 (ver en [3. Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la 

apertura, Posición de ofertas: 1, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2019LN-000002-

0004200001-Partida 1-Oferta 5 / INTENSUS TALLER, Consultar, Detalle documentos adjuntos a 

la oferta, No. 1: Oferta Maquinaria INTENSUS, Archivo adjunto: 1-OFERTA FIN Buenos 

Aires.pdf.) 2) Que en la oferta del consorcio MTS Multiservicios, S.A. - Explotec, S.A. se observa 

lo siguiente: 2.1) Para la línea No. 1: 2.1.1) Se presentó el siguiente formulario electrónico: 
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([3. Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Consultar,  Resultado de la apertura, 

Posición de ofertas: 2, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2019LN-000002-

0004200001-Partida 1-Oferta 4 / MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA - EXPLOTEC S.A., 

Consulta de ofertas). 2.1.2) Que se aportó documento denominado “OFERTA”, suscrito por Daniel 

Cruz Porras en representación de MTS Multiservicios de Costa Rica S.A. y por Daniel Cruz Porras 

en representación de Explotec S.A., en el que se indicó: “Quien suscribe, Daniel Cruz Porras con 

cedula  (sic) número 2-0451-0399, vecino de San Ramón , en mi condición de Apoderado 

Generalísimo de las Sociedades de esta plaza denominadas MTS MULTISERVICIOS DE 

COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, cédula de persona jurídica número tres ciento uno seis 

siete siete ocho seis cero, y EXPLOTEC S.A., cédula jurídica tres-ciento uno-dos cero ocho seis 

nueve ocho, presentamos formal oferta, ante la MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES para 

http://www.cgr.go.cr/


7 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

participar en la Licitación Publica Nº 2019LN-000002-0004200001, para la “COMPRA DE 

MAQUINARIA DE PRODUCCION Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA UTGVM. [...]  Para 

la línea N° 1, / Ofrecemos camión tipo vagoneta, marca SINOTRUCK, modelo SITRAK, año 2020, 

con góndola marca SINOTRUCK, año 2020, capacidad para 14 m3, a un precio unitario de 

$99.000.00 USA (Noventa y nueve mil dólares USA). / Total por tres vagonetas $ 297.000.00 

USA (Doscientos noventa y siete mil dólares USA)” ([3. Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura 

finalizada, Consultar,  Resultado de la apertura, Posición de ofertas: 2, Número de la oferta / 

Nombre del proveedor: 2019LN-000002-0004200001-Partida 1-Oferta 4 / MTS 

MULTISERVICIOS DE COSTA RICA - EXPLOTEC S.A., Documento adjunto: 3, Consultar, 

Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1: OFERTA, Archivo adjunto: Buenos Aires Oferta 

27.2.20...pdf). 2.1.3) Que se aportó documento denominado “ANEXOS” que contiene, entre otras 

cosas, lo siguiente: 
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([3. Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Consultar,  Resultado de la apertura, 

Posición de ofertas: 2, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2019LN-000002-

0004200001-Partida 1-Oferta 4 / MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA - EXPLOTEC S.A., 

Documento adjunto: 3, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 2 ANEXOS, 

Archivo adjunto: anexos completos.pdf). 2.1.4) Que se aportaron los siguientes documentos: 
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([3. Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Consultar,  Resultado de la apertura, 

Posición de ofertas: 2, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2019LN-000002-
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0004200001-Partida 1-Oferta 4 / MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA - EXPLOTEC S.A., 

Documento adjunto: 3, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 2 ANEXOS, 

Archivo adjunto: anexos completos.pdf). 2.1.5) Que respecto al volumen de ventas, en la oferta 

indicó: “COMPRA DE MAQUINARIA DE PRODUCCION Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA 

LA UTGVM” /OFERENTE CONSORCIO MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA S.A 

EXPLOTEC S.A (...) Volumen de ventas (10 Puntos): Declaramos bajo la fe del juramento debe 

que la lista que se aporta en el anexo N° 3 de ventas de los camiones vendidos en el mercado 

nacional y de la misma marca ofertada, totalmente nuevos, y donde se indican nombre del cliente, 

teléfono, dirección y año de la venta, cada cliente es diferente, es real y se ajusta a la verdad, lo 

que puede comprobar (...) 

” 

 

([3. Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Consultar,  Resultado de la apertura, 

Posición de ofertas: 2, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2019LN-000002-

0004200001-Partida 1-Oferta 4 / MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA - EXPLOTEC S.A., 

Documento adjunto: 3, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1: OFERTA, 

Archivo adjunto: Buenos Aires Oferta 27.2.20...pdf). 2.1.6) Que aportó la siguiente lista de ventas 

realizadas: 
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([3. Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Consultar,  Resultado de la apertura, 

Posición de ofertas: 2, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2019LN-000002-

0004200001-Partida 1-Oferta 4 / MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA - EXPLOTEC S.A., 

Documento adjunto: 3, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 2 ANEXOS, 

Archivo adjunto: anexos completos.pdf). 2.2) Que para la línea No. 2: 2.2.1) “4. RESPALDO DE 

SERVICIO [...] 4.19 Se aportan 5 cartas de referencia en hoja membretada, emitidas por clientes 

nacionales de acuerdo a cada línea ofertada sobre el taller de servicio, (no se aceptará otro 

documento) de acuerdo a la marca del equipo que ofrece en cada ítem, en donde se indica el 

suministro de repuestos y taller de servicio post-venta, en la misma se debe de indicar (nombre, 

firma, cedula de identidad o jurídica, dirección y teléfono y descripción del equipo que se cuenta), 

dichas referencias deberán de contar con una fecha no mayor a 12 meses.” ([3. Apertura de 

ofertas], Partida 2, Apertura finalizada, Consultar,  Resultado de la apertura, Posición de ofertas: 

1, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2019LN-000002-0004200001-Partida 2-Oferta 4 

/ MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA - EXPLOTEC S.A., Documento adjunto: 3, Consultar, 

Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1: OFERTA, Archivo adjunto: Buenos Aires Oferta 

27.2.20...pdf). 2.2.2) Que se aportaron los siguientes documentos: 
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([3. Apertura de ofertas], Partida 2, Apertura finalizada, Consultar,  Resultado de la apertura, 

Posición de ofertas: 1, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2019LN-000002-

0004200001-Partida 2-Oferta 4 / MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA - EXPLOTEC S.A., 

Documento adjunto: 3, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 2 ANEXOS, 

Archivo adjunto: anexos completos.pdf). 2.3) Que para la línea No. 3: “LINEA 3.- UNA 

EXCAVADORA HIDRAULICA [...] 6. SISTEMA ELECTRICO: [...] Monitor digital numérico para 

valoración de las fallas del equipo, que indica la ubicación y causas de las anomalías activadas, 

aceptamos que este sistema de detección de fallas es indispensable para el diagnóstico de fallas 

que se puedan presentar en el sistema de inyección electrónica del motor, conocido como sistema 

de diagnóstico a bordo, de esta manera no se depende de un scanner o computadora para 

dictaminar y el personal de maquinaria o el mismo operador puede valorar o dictaminar de manera 

fácil, logrando poner el equipo en funcionamiento rápidamente, aumentando la productividad.” 

([3. Apertura de ofertas], Partida 3, Apertura finalizada, Consultar,  Resultado de la apertura, 

Posición de ofertas: 2, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2019LN-000002-

0004200001-Partida 3-Oferta 5 / MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA - EXPLOTEC S.A., 

Documento adjunto: 3, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1: OFERTA, 
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Archivo adjunto: Buenos Aires Oferta 27.2.20...pdf). 3) Que para la línea No. 5 se presentaron las 

siguientes ofertas: 

 

([3. Apertura de ofertas], Partida 5, Apertura finalizada, Consultar,  Resultado de la apertura). 4) 

Que la Municipalidad en el documento titulado “ANÁLISIS DE OFERTAS PARA EL PROYECTO: 

COMPRA DE MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA 

UTGVM” indicó lo siguiente: 4.1) Respecto a Maquinaria Intensus: “En la página 3 del cartel de 

licitación para la partida 1 (tres vagonetas) se indica lo siguiente, en los requisitos de 

admisibilidad: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: / Las siguientes condiciones técnicas se 

consideran indispensables y se requieren como requisito de admisibilidad de modo que 

obligatoriamente deben cumplirse, ya que su incumplimiento conlleva a la exclusión de la 

oferta. Todos los datos técnicos incluidos con la oferta deben ser respaldados con fichas técnicas 

originales del fabricante y autenticadas por un abogado. Por ser estas especificaciones 

fundamentales para que el equipo se mantenga operativo y un bajo costo en mantenimiento y 

repuestos, así como para minimizar los tiempos de equipo detenido, el oferente que no acepte 

en todos sus extremos y lo consigne expresamente en su oferta, quedará automáticamente 

descalificado. De igual forma en el cartel de la licitación presentado por esta administración en la 

página 5, línea 1, Tres Vagonetas, punto 1: Descripción, se indica lo siguiente: 1. DESCRIPCIÓN: 

/ Tres camiones tipo vagoneta, mínimo tracción 6x4, con góndola, para una capacidad volumétrica 

al menos de 12 m³, año 2019 o superior, totalmente nuevos y listos para su inmediata operación. 

Todos los datos y descripciones fundamentales que sean necesarios para identificar el objeto de 

este concurso deben estar respaldados por documentos emitidos únicamente por el fabricante, 
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indicar país de origen del chasis y góndola. En caso de discrepancia entre lo ofrecido y la 

información técnica del fabricante, prevalecerá esta última. Así mismo, el cartel licitatorio 

solicita en la página 8, apartado 9 de AROS Y LLANTAS: / 9. AROS Y LLANTAS: Aros tipo disco 

de 10 espárragos para servicio pesado, de aluminio. Llantas con capacidad de carga igual o 

superior a la de los ejes, llantas con taco para tracción dentro y fuera de carretera acorde al 

peso bruto vehicular, tubular tipo radial con banda de acero, Indicar marca, tamaño, cantidad de 

capas, aportar información técnica del fabricante, con aro de aluminio y llanta de repuesto, con 

su respectiva porta repuesto convenientemente instalado. Por tanto, revisando la información 

técnica de la oferta presentada por INTENSUS se encuentra lo siguiente: / * En su oferta, en la 

página 12 la empresa acepta y dice cumplir con los puntos anotados anteriormente y en las 

páginas 14 y 15 en el punto 9 de los AROS Y LLANTAS se expresa lo siguiente: CUMPLE con 

aros tipo disco de 10 espárragos para servicio pesado, CUMPLE con aros de aluminio. CUMPLE 

con llantas marca GREEN MAX con capacidad de carga delante de 4750 kg (4.75 X 2 = 9.5), 

y atrás de 4.250 kg (4.25 x 8 = 34), CUMPLE con llantas con taco para tracción dentro y fuera 

de carretera acorde al peso bruto vehicular, CUMPLE con llantas tubular tipo radial con banda de 

acero, CUMPLE con indicar GREEN MAX tamaño 12R22.5, de 18 capas, CUMPLE con aportar 

información técnica del fabricante (Ver Anexo Nº8) CUMPLE con aro de aluminio y llanta de 

repuesto, CUMPLE con su respectivo portarepuesto convenientemente instalado. Sin embargo, 

revisando la información del fabricante que la misma empresa INTENSUS aporta, en la página 

53 de la ficha técnica de la llanta marca Green Max, se logra visualizar que las mismas tienen un 

peso distinto al que aparece en su oferta. 

 

Siendo que los ejes ofertados en la página 44 de la oferta de la empresa INTENSUS son: / Eje 

delantero de 9 500 kg / Eje trasero de 32 000 kg/ Se logra comprobar lo siguiente: / La empresa 

dice aportar llantas tipo 12R22.5 de 18 capas, éstas según el fabricante tienen una capacidad de 

carga de 7 825 lb, lo que es lo mismo a 3 549,36 kg, por tanto, realizando la matemática de 

cantidad de llantas por eje, deberían cumplir con el peso mínimo de los ejes ofertados: / Eje 
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delantero: 2 llantas x 3 549,36 kg = 7 098,72 kg, existe una diferencia de -2 401,28 kg con respecto 

al peso del eje el cual es de 9 500 kg / Eje trasero: 8 llantas x 3 549,36 kg = 28 394,88 kg, existe 

una diferencia de -3 605,12 kg con respecto al peso del eje el cual es de 32 000 kg / Al existir 

dicha diferencia entre lo ofertado y la literatura técnica, como ya se vio en el cartel, 

prevalece lo aportado en la ficha técnica del fabricante, en este caso, la oferta se descarta 

por incumplimiento de requisitos técnicos de admisibilidad. (resaltado es del original). ([3. 

Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Consultar, Resultado final del estudio de las 

ofertas, [Información de la oferta], Partida 2, Posición 1, Nombre de Proveedor: MTS 

MULTISERVICIOS DE COSTA RICA - EXPLOTEC S.A, Resultado de verificación: No cumple, 

Consultar, Registrar resultado final del estudio de las ofertas,[Información de la oferta], Fecha de 

verificación: 21/05/2020 08:25, Resultado: No cumple, Consultar, Resultado de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida, No. 1: Análisis técnico y financiero, Documento adjunto: 

ANÁLISIS DE OFERTAS MAQUINARIA IFAM.pdf [2.2 MB]). 4.2) Respecto a la oferta del 

consorcio MTS Multiservicios, S.A. - Explotec, S.A. para la línea 1, indicó lo siguiente: 4.2.1.)  

“Justificación de puntaje para EXPERIENCIA DEL OFERENTE de oferta presentada por MTS 

MULTISERVICIOS y Explotec SA: 1. En la página número 1 del cartel de licitación se indica lo 

siguiente:, EXPERIENCIA DE LA MARCA Y EL OFERENTE: el oferente deberá de contar con un 

mínimo de experiencia de OCHO años en la venta de camiones dentro del territorio nacional de 

la marca ofrecida, siendo la experiencia un requisito de admisibilidad, la empresa MTS 

Multiservicios S.A, es la única empresa que respalda la experiencia en la venta de camiones, 

pero desde el año 2014 año en que fue fundada, por lo que antes de la fecha de apertura apenas 

contaba con 6 años de experiencia. Una vez revisados los documentos de la empresa Explotec 

S.A, donde se aporta la patente de la municipalidad de San Ramón, la póliza del INS, el permiso 

de salud del Ministerio de Salud, y el sitio web de la empresa Explotec S.A, www.explotec.net le 

genera la duda a esta administración de que dicha empresa en realidad venda camiones en el 

país y sus años de experiencia, por lo que en aras de esclarecer esta situación se le dio la 

oportunidad a la empresa para que demuestre que Explotec si cuenta con los años de experiencia 

en venta de camiones y maquinaria, para lo que se solicitó la subsanación a la empresa mediante 

secuencia #246154, en su respuesta aportan una nueva patente comercial de la municipalidad 

de San Ramón, esta administración solicitó a dicha municipalidad una certificación de tiempo que 

tiene Explotec de funcionar, la cual se aporta, ésta indica que desde el año 2011 cuenta con los 

permisos, por tanto, se demuestra toma en cuenta desde el año 2011 la experiencia para la venta, 

por tanto desde el 2011 hasta el 2020 son 9 años y corresponden 2 puntos.” ([3. Apertura de 

http://www.cgr.go.cr/
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ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Consultar, Resultado final del estudio de las ofertas, 

[Información de la oferta], Partida 2, Posición 1, Nombre de Proveedor: MTS MULTISERVICIOS 

DE COSTA RICA - EXPLOTEC S.A, Resultado de verificación: No cumple, Consultar, Registrar 

resultado final del estudio de las ofertas,[Información de la oferta], Fecha de verificación: 

21/05/2020 08:25, Resultado: No cumple, Consultar, Resultado de la solicitud de verificación o 

aprobación recibida, No. 1: Análisis técnico y financiero, Documento adjunto: ANÁLISIS DE 

OFERTAS MAQUINARIA IFAM.pdf [2.2 MB]). 4.2.2) “Justificación de puntaje para VOLUMEN 

DE VENTAS de oferta presentada por MTS MULTISERVICIOS y Explotec SA 1. En el cartel de 

licitación, en el capítulo III: SISTEMA DE EVALUACIÓN, página 40, Volumen de ventas se indica 

lo siguiente: El oferente, mediante declaración jurada debe presentar una lista de los camiones 

que ha vendido en el mercado nacional y de la misma marca ofertada, que hayan sido totalmente 

nuevos, debe indicar nombre del cliente, teléfono, dirección y año de la venta, se asigna un punto 

por cada venta realizada, hasta un máximo de 10 puntos, cada cliente debe ser diferente y se 

acepta que haya vendido al menos una unidad por cliente. La oferta presentada por MTS 

MULTISERVICIOS y Explotec SA presenta una lista, pero sin la declaración jurada, por tanto, no 

cumple con los requisitos de formalidad solicitados en el cartel (página 70 ANEXOS 

COMPLETOS de su oferta)./ 2. La empresa Explotec S.A aporta en su respuesta a la solicitud de 

subsanación #246154 pagina 34 una lista de maquinaria vendida desde el año 2014, pero son 

equipos para perforación de suelos, de marcas diferentes a la ofrecida y de equipos vendidos 

fuera del país, por lo que solamente aporta un equipo vendido en Costa Rica, por lo que no lo 

logra esta administración, demostrar que esta empresa ha vendido equipos en nuestro país.” ([3. 

Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Consultar, Resultado final del estudio de las 

ofertas, [Información de la oferta], Partida 2, Posición 1, Nombre de Proveedor: MTS 

MULTISERVICIOS DE COSTA RICA - EXPLOTEC S.A, Resultado de verificación: No cumple, 

Consultar, Registrar resultado final del estudio de las ofertas,[Información de la oferta], Fecha de 

verificación: 21/05/2020 08:25, Resultado: No cumple, Consultar, Resultado de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida, No. 1: Análisis técnico y financiero, Documento adjunto: 

ANÁLISIS DE OFERTAS MAQUINARIA IFAM.pdf [2.2 MB]) 4.2.3) Respecto a la oferta del 

consorcio MTS Multiservicios, S.A. - Explotec, S.A. para la línea 2, indicó lo siguiente: “2. En el 

cartel licitatorio, página 4, capítulo I, punto 4.19 se indica lo siguiente: / 4.19 Para los ítems 

2,3,4,5,6 se deberán de aportar 5 cartas de referencia en hoja membretada, emitidas por clientes 

nacionales de acuerdo a cada línea ofertada sobre el taller de servicio, (no se aceptará otro 

documento) de acuerdo a la marca del equipo que ofrece en cada ítem, en donde se indique el 
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suministro de repuestos y taller de servicio post-venta, en la misma se debe de indicar (nombre, 

firma, cedula de identidad o jurídica, dirección y teléfono y descripción del equipo que se cuenta), 

dichas referencias deberán de contar con una fecha no mayor a 12 meses. / 3. La empresa en su 

oferta, en el archivo llamado ANEXOS COMPLETOS, en las páginas de la 71 a la 76 muestra las 

diferentes cartas del uso del taller, sin embargo, para el caso de la Motoniveladora presenta solo 

1 CARTA en la página 74, por lo tanto, le faltaron 4 cartas más que no están.” ([3. Apertura de 

ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Consultar, Resultado final del estudio de las ofertas, 

[Información de la oferta], Partida 2, Posición 1, Nombre de Proveedor: MTS MULTISERVICIOS 

DE COSTA RICA - EXPLOTEC S.A, Resultado de verificación: No cumple, Consultar, Registrar 

resultado final del estudio de las ofertas,[Información de la oferta], Fecha de verificación: 

21/05/2020 08:25, Resultado: No cumple, Consultar, Resultado de la solicitud de verificación o 

aprobación recibida, No. 1: Análisis técnico y financiero, Documento adjunto: ANÁLISIS DE 

OFERTAS MAQUINARIA IFAM.pdf [2.2 MB]). 5) Que en la oferta de la empresa Partes de 

Camión, S.A. entre otros aspectos se consignó: 5.1) “Cabina construida totalmente en aluminio, 

3 puntos. Estructura totalmente en aluminio” ([3. Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura 

finalizada, Consultar,  Resultado de la apertura, Posición de ofertas: 3, Número de la oferta / 

Nombre del proveedor: 2019LN-000002-0004200001-Partida 1-Oferta 3/ PARTES DE CAMIÓN 

SOCIEDAD ANONIMA., Documento adjunto: 3, Consultar, OFERTA, Archivo adjunto: 

OFERTA.pdf).  5.2) Que se aportó un documento de Kenworth que entre otros aspectos detalla: 

 

 

http://www.cgr.go.cr/


22 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

([3. Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Consultar,  Resultado de la apertura, 

Posición de ofertas: 3, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2019LN-000002-

0004200001-Partida 1-Oferta 3/ PARTES DE CAMIÓN SOCIEDAD ANONIMA., Documento 

adjunto: 3, Consultar, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Archivo adjunto: OFERTA-

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CATALOGOS.pdf). 5.3) Que en su oferta indicó:  

([3. Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Consultar,  Resultado de la apertura, 

Posición de ofertas: 3, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2019LN-000002-

0004200001-Partida 1-Oferta 3/ PARTES DE CAMIÓN SOCIEDAD ANONIMA., Documento 

adjunto: 3, Consultar, OFERTA, Archivo adjunto: OFERTA.pdf). 5.4) Que aportó los siguientes 

currículos y títulos: 
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([3. Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, 

Posición de ofertas: 3, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2019LN-000002-

0004200001-Partida 1-Oferta 3/ PARTES DE CAMIÓN SOCIEDAD ANONIMA., Documento 

adjunto: 3, Consultar, TALLER DE SERVICIO, Archivo adjunto: OFERTA-TALLER DE 

SERVICIO.pdf) 5.5) Que aportó copia de la planilla: 
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([3. Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Consultar,  Resultado de la apertura, 

Posición de ofertas: 3, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2019LN-000002-

0004200001-Partida 1-Oferta 3/ PARTES DE CAMIÓN SOCIEDAD ANONIMA., Documento 

adjunto: 3, Consultar, TALLER DE SERVICIO, Archivo adjunto: OFERTA-TALLER DE 

SERVICIO.pdf). 5.6) Reporte de Capacitación: 

(...) 
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([3. Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, 

Posición de ofertas: 3, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2019LN-000002-

0004200001-Partida 1-Oferta 3/ PARTES DE CAMIÓN SOCIEDAD ANONIMA., Documento 

adjunto: 3, Consultar, TALLER DE SERVICIO, Archivo adjunto: OFERTA-TALLER DE 

SERVICIO.pdf).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y FONDO. A) RECURSO DE  MAQUINARIA INTENSUS DE 

COSTA RICA, S.A. 1) Sobre las preferencias técnicas de la línea 1. El adjudicatario señala 

que analizada la oferta de la empresa Intensus, encuentran que no aporta información técnica del 

fabricante de cada componente técnico de la vagoneta, ya que es muy fácil hacer manifestaciones 

a medias en la oferta, indicando que cumple sin aportar la información técnica del fabricante que 

respalde esas afirmaciones. Agrega que lo anterior es importante porque la Administración no 

sabrá a ciencia cierta cómo será la unidad que recibirán y no tendrán argumentos para defenderse 

de cualquier incumplimiento por la ambigüedad de esa oferta. Manifiesta que el cartel solicita en 

los temas de evaluación que se aporte la información técnica donde se describa con detalle cada 

componente, so pena de que si no lo hace, no obtendrá puntos. Sin embargo, observa que la 

información técnica que aportan difiere de lo indicado en su oferta y en algunos casos no es clara 
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la información en cuanto al cumplimiento de la especificación técnica, lo anterior para la 

transmisión automatizada, la cabina, el motor, los ejes, bastidor. La apelante no se refiere 

puntualmente a estos aspectos. Criterio de la División. Como punto de partida se ha de indicar 

que el cartel estableció los siguientes parámetros en cuanto al sistema de evaluación de la línea 

1: Precio: 50%, Preferencias técnicas: 30%, plazo de entrega: 5%, experiencia en la 

representación: 5%, volumen de ventas: 10:%. Particularmente, en cuanto a las preferencias 

técnicas, la Administración dispuso: “Se valorarán de acuerdo con su entrega, obteniendo el 

puntaje indicado en paréntesis, sino (sic) se aporta la información técnica donde se describa con 

detalle cada componente no obtendrá puntos. En caso de discrepancia entre lo ofrecido y la 

información técnica de ingeniería del fabricante prevalecerá ésta última. De igual forma si cumple 

obtendrá el puntaje total y si no cumple NO obtendrá puntaje” y estableció, entre otros, los 

siguientes rubros: “Transmisión automatizada sin pedal de clutch, 5 puntos. / Sistema de 

retardador del vehículo actuado directamente a las válvulas del motor del tipo Jacobs con cuerpos 

de frenado separados actuando de forma independiente, 2 puntos. / Cabina montada sobre 

suspensión de aire, 3 puntos. / Cabina construida totalmente en aluminio, 3 puntos. / Sistema de 

filtrado de admisión de aire doble fuera de cabina en acero inoxidable, 2 puntos./ Eje trasero 

tándem con bomba de lubricación, 2 puntos. / Chasis con refuerzo dos vigas, tipo C, cobertura 

100%, 3 puntos. / Debe indicar las dimensiones del chasis y del refuerzo en mm (ancho, largo, 

alto), momento flector, módulo de sección, capacidad 12000 psi por riel, aportar un gráfico de 

ingeniería donde muestre las características del chasis y su refuerzo doble y dimensiones 

ofrecidas. Entiéndase 100% que el refuerzo debe ir de punta a punta. Indicar las partes donde 

incluye refuerzo y en que (sic) consiste, debe indicarse las dimensiones en mm (ancho, largo, 

alto), momento flector, módulo de sección y capacidad de al menos 120000 psi por riel, tanto del 

chasis como del refuerzo. Se debe aportar un gráfico de ingeniería donde muestre las 

características del chasis y dimensiones ofrecidas.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña 

Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 2019LN-000002-0004200001, Consultar, 

Descripción: Compra de maquinaria de producción y equipo de transporte para la Utgvm, 

Consultar, [2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2019LN-000002-0004200001 

[Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 12: 

Especificaciones técnicas, Archivo adjunto: Versión final 2020.zip (2.19 MB), Consultar, 

Documento: Especificaciones técnicas Maquinaria_Vfinal6.pdf). En respuesta a la audiencia 

inicial, el adjudicatario le señala al apelante que no aporta información técnica del fabricante de 

cada componente técnico de la vagoneta y explica que de conformidad con el cartel, dicha 

http://www.cgr.go.cr/
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información es importante, principalmente tomando en consideración que el pliego de condiciones 

solicitó que todos los datos estuvieran respaldados por documentos emitidos por el fabricante. 

Ante ello, mediante auto de las catorce horas con treinta y nueve minutos del veintidós de julio 

de dos mil veinte, órgano contralor confirió audiencia especial al apelante, e indicó: “De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a la empresa MAQUINARIA INTENSUS DE 

COSTA RICA, S.A., por el plazo improrrogable de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del 

día siguiente a la notificación del presente auto, para que se refiera únicamente a las 

argumentaciones que en contra de sus ofertas realizaron la ADMINISTRACIÓN LICITANTE, el 

consorcio MTS MULTISERVICIOS, S.A. - EXPLOTEC, S.A. y la empresa PARTES DE CAMION, 

S.A., al momento de contestar la audiencia inicial.” (folio 54 del expediente electrónico de la 

apelación). No obstante, de su respuesta a la audiencia otorgada, no se observa que contestara 

los señalamientos realizados por el adjudicatario en contra de su oferta, siendo ese el momento 

procedimental oportuno para referirse a los alegatos en contra de su oferta. De esta forma, se 

estima que con la respuesta a la audiencia especial que le fue conferida era el momento para que 

la apelante defendiera las razones por las cuales considera que cumplió con todo lo requerido y 

por eso podía resultar una legítima readjudicataria, no obstante, se echa de menos en su 

respuesta que hiciera alusión de cada uno de los incumplimientos señalados, con lo cual, no 

desvirtúa lo dicho por el adjudicatario en su contra. En virtud de lo dispuesto, se declara con lugar 

este alegato del adjudicatario. 2) Sobre la descalificación de su oferta para la línea 1 i) Sobre 

las llantas. La apelante manifiesta que la Unidad Técnica de la Municipalidad indica que existe 

discrepancia entre las llantas ofrecidas y la literatura del fabricante aportada y que por ende, debe 

prevalecer lo indicado por el fabricante. Señala que su oferta ofrece llantas con capacidad para 

soportar la capacidad del peso bruto vehicular de diseño de los ejes delantero y trasero (tándem), 

o sea 4.750 kg x 2 llantas = 9500 kg adelante y 4.250 kg x 8 llantas = 34.000 kg. Menciona que 

la información presentada en la oferta del fabricante de las llantas Green Max es la general o 

básica para llantas de 12 R22.5 de 18 capas sin especificar la dimensión de la banda de acero. 

Indica que es claro que técnicamente existen varios factores que determinan la capacidad real 

de cada llanta, principalmente por dos elementos constructivos: la banda de rodamiento y la cama 

de soporte. Respecto al último punto, o sea la cama de soporte, dependiendo de dos factores, el 

fabricante mejora la capacidad de soporte o resistencia a la carga: las dimensiones o espesor de 

cada aro interno en acero y la cantidad de aros de acero (vueltas) que conforman la cama de 

resistencia que a su vez soporta la banda de rodamiento. Señala que en el caso particular, su 
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fabricante indica en su literatura básica la capacidad estándar para una llanta 12R22.5 de 18 

capas, pero no indica en dicha tabla la capacidad de carga de las llantas para un camión 12R22.5 

de 18 capas cuando se trata de un pedido especial, ya que en ese caso, se utiliza otra dimensión 

del espesor del acero y otra cantidad de aros (vueltas) en la cama de resistencia, variando con 

ello el índice de carga de cada llanta a la cual puede ser sometida a soportar mayores 

capacidades de carga. Menciona que es por ello que su fabricante en la certificación indica 

expresamente que respalda los datos ofertados y en ningún momento certifica que no implica la 

capacidad de las llantas. De esta forma, el incumplimiento no existe y aún con la información que 

dice la Administración que no cumple, tiene una capacidad de más de 6.000 kg adicional a la 

requerida en el cartel, con lo cual cumple más de lo que pide. En todo caso, aporta certificación 

del fabricante indicando el cumplimiento de las llantas. La adjudicataria señala que analizada la 

información técnica del fabricante de las llantas Green Max, tamaño 12R22.5 – siendo Green Max 

el fabricante y no Shacman quien no fabrica llantas-, se encuentra el modelo GDM303, tamaño 

12R22.5, 18 capas que dice: “Max load and Max air, dual 7160 lbs, single 7825 lbs”, esto traducido 

al español y convertido al sistema métrico será: Capacidad máxima de carga doble (llanta) 3254 

kg multiplicado por 8 llantas traseras  da 26036 kg, o sea 5963 kg por debajo de la capacidad del 

eje trasero ofrecido que es de 32000 kg. Considera que esto abiertamente  incumple lo solicitado 

por el cartel. Agrega que para el eje delantero se tiene que el fabricante Green Max establece 

una capacidad máxima de carga de la llanta de 3557 kg para un total de 7113 kg correspondiente 

a dos llantas del eje delantero, donde nuevamente hay un grave incumplimiento de la capacidad 

de las llantas, ya que ofrece un eje delantero con una capacidad de 9500 kg y las llantas apenas 

llegan a un máximo de 7113 kg, es decir, las llantas son inferior a la capacidad del eje en 2387 

kg. Añade que en oferta del recurrente, dice cumplir con la capacidad de la carga de las llantas, 

pero sin respaldo técnico de ninguna índole que pruebe o demuestre esa afirmación. Señala que 

el fabricante de las llantas Green Max  es el llamado a respaldar las afirmaciones y que lo único 

cierto y evidente es que en su oferta manifiesta aportar la ficha técnica del fabricante de las llantas 

y que lastimosamente no cumplen con la capacidad de carga como ya fue demostrado. Indica 

que le llama poderosamente la atención que Intensus cuando le previenen para que aporte la 

información técnica de ingeniería remite la misma ficha técnica del fabricante Green Max, o sea 

reitera de una manera clara y contundente que la única información técnica de ingeniería válida 

para todos los efectos fue la que inicialmente aportó con su oferta y que incumple a todas luces 

con la capacidad mínima de carga como ya fue demostrado. La Administración señala que en el 

cartel en el capítulo 11, línea 1, página 5 se indicó claramente que la oferta debía ser respaldada 
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con fichas técnicas originales del fabricante y autenticadas por un abogado. Menciona que 

ninguna empresa presentó fichas originales por lo que a todas les pidió subsanar este 

requerimiento, siendo que la apelante pudo aprovechar ese momento para ampliar lo aportado 

con su oferta. Señala que el requerimiento señalado no fue objetado, por lo que quedó en firme 

y aceptado por los recurrentes. Manifiesta que la ficha técnica del apelante es de una llanta 

estándar y a sabiendas de que es una ficha técnica sin especificar, Intensus, debió buscar la 

información exacta del fabricante que debía aportar. Agrega que en su oferta en ningún apartado 

indica esta información técnica sobre la banda de rodamiento y la cama de soporte, no indica 

nada, por lo tanto, a pesar de que tuvieron tiempo de subsanación, tampoco aportaron nada 

nuevo, por lo tanto, no es el momento procesal oportuno para aportar información técnica que en 

la propia oferta y en la ficha técnica aportada no se indica. Señala que aún en su recurso de 

apelación no aporta ninguna ficha o certificación del fabricante GREEN MAX donde indique que 

las llantas cumplen con lo ofertado. Agrega que el cartel es claro en que se deben presentar 

fichas técnicas originales del fabricante en este caso GREEN MAX, no una certificación del 

fabricante de camiones como lo aporta Intensus en su recurso de apelación, que ni siquiera fue 

aportada en la oferta original. Considera que el recurso debe ser rechazado en su totalidad por 

falta de pruebas técnicas, confundir a la administración, al ente contralor, por no cumplir 

técnicamente con un requisito de admisibilidad que no fue subsanado cuando tuvo el tiempo para 

hacerlo. Criterio de la División. Como aspecto de primer orden, se tiene que el pliego cartelario 

indicó respecto a la línea 1 y en lo que resulta de interés lo siguiente: “Las siguientes condiciones 

técnicas se consideran indispensables y se requieren como requisito de admisibilidad de modo 

que obligatoriamente deben cumplirse, ya que su incumplimiento conlleva a la exclusión de la 

oferta. Todos los datos técnicos incluidos con la oferta deben ser respaldados con fichas técnicas 

originales del fabricante y autenticadas por un abogado. / 1. DESCRIPCIÓN: Tres camiones tipo 

vagoneta, mínimo tracción 6x4, con góndola, para una capacidad volumétrica al menos de 12 m³, 

año 2019 o superior, totalmente nuevos y listos para su inmediata operación. Todos los datos y 

descripciones fundamentales que sean necesarios para identificar el objeto de este concurso 

deben estar respaldados por documentos emitidos únicamente por el fabricante, indicar país de 

origen del chasis y góndola. En caso de discrepancia entre lo ofrecido y la información técnica 

del fabricante, prevalecerá esta última.”  (destacado es del original, subrayado agregado) (ver en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2019LN-000002-0004200001, Consultar, Descripción: Compra de maquinaria de producción y 

equipo de transporte para la Utgvm, Consultar, [2. Información de Cartel], Número de 
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procedimiento: 2019LN-000002-0004200001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, 

[F. Documento del cartel], No. 12: Especificaciones técnicas, Archivo adjunto: Versión final 

2020.zip (2.19 MB), Consultar, Documento: Especificaciones técnicas Maquinaria_Vfinal6.pdf). 

Respecto a los ejes, el cartel indicó: “4. EJE ANTERIOR: Capacidad de los ejes: Eje anterior o 

delantero de al menos 9 000 kg (nueve mil kilogramos), apto para trabajo pesado. Eje Posterior: 

Trasero tipo tándem, de al menos 20 500 kg (veinte mil quinientos kilogramos) (...)” (destacado 

es del original) y sobre las llantas, el cartel requirió: “9. AROS Y LLANTAS: Aros tipo disco de 10 

espárragos para servicio pesado, de aluminio. Llantas con capacidad de carga igual o superior a 

la de los ejes, llantas con taco para tracción dentro y fuera de carretera acorde al peso bruto 

vehicular, tubular tipo radial con banda de acero, indicar marca, tamaño, cantidad de capas, 

aportar información técnica del fabricante, con aro de aluminio y llanta de repuesto, con su 

respectiva porta repuesto convenientemente instalado” (destacado es del original). Con su oferta, 

el apelante señala: “OFRECEMOS 03 (tres) camiónes (sic) tipo VAGONETA DE VOLTEO, 

tracción 6X4 marca SHACMAN modelo SF4248 equipado con motor CUMMINS de 480 Hp 

(357,9 kw) norma SAE y torque de 2.321 Nm y transmisión automatizada de 12 velocidades 

(sin pedal de cluotch) (sic) Vagonetas diseñadas y construidas para un peso bruto 

vehicular (PBV) de 41,5 ton (9,5+32=41,5), cabina F3000, Fabricado en la Republica (sic) de 

China por el mayor exportador de camiones de alta calidad de la Republica (sic) de China, 

con tecnlogia (sic) MAN (Alemania) con motor CUMMINS (USA). Y equipadas con sistema 

de volteo hidraulico (sic) y góndola de 14 m3 marca SHACMAN todo debidamente 

homologado y garantizando la correcta operación de los conjuntos integrados, ambos año 

modelo de fabricación 2020, totalmente nuevos, con total respaldo de su fabricante (Ver 

Certificación de fábrica SHACMAN en Anexo Nº6) Ver literatura del fabricante del camion 

(sic) (Ver Ficha Técnica en Anexo Nº 7) documentos adicionales en Anexo Nº8, Y que 

cumple con todos los requerimientos del cartel y las siguientes especificaciones técnicas: 

(...) LÍNEA 1 .- TRES VAGONETAS / REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: (...) 4. EJES: CUMPLE 

con Eje Delantero marca MAN modelo Ea9.5 CUMPLE con capacidad de los ejes: Eje anterior 

de 9.500 kg diseñado y apto para trabajo pesado. CUMPLE con Eje Posterior: Trasero tipo 

tándem, marca MAN modelo Mp32 de 32.000 kg (...) 9. AROS Y LLANTAS: / CUMPLE con aros 

tipo disco de 10 espárragos para servicio pesado, CUMPLE con aros de aluminio. CUMPLE con 

llantas marca GREEN MAX con capacidad de carga delante de 4750 kg (4.75 X 2 = 9.5), y atrás 

de 4.250 kg (4.25 x 8 = 34), CUMPLE con llantas con taco para tracción dentro y fuera de carretera 

acorde al peso bruto vehicular, CUMPLE con llantas tubular tipo radial con banda de acero, 
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CUMPLE con indicar GREEN MAX tamaño 12R22.5, de 18 capas, CUMPLE con aportar 

información técnica del fabricante (Ver Anexo Nº8) CUMPLE con aro de aluminio y llanta de 

repuesto, CUMPLE con su respectivo portarepuesto (sic) convenientemente instalado” (hecho 

probado 1.1). Adicionalmente, presenta un documento con indicación “Shacman" (hecho probado 

1.2) y  presenta un catálogo de Green Max que entre otros aspectos señala:  

 

(hecho probado 1.3). Sobre el particular, se observa que al analizar las ofertas la Administración 

indicó: “1. En la página 3 del cartel de licitación para la partida 1 (tres vagonetas) se indica lo 

siguiente, en los requisitos de admisibilidad: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD / Las siguientes 

condiciones técnicas se consideran indispensables y se requieren como requisito de admisibilidad 

de modo que obligatoriamente deben cumplirse, ya que su incumplimiento conlleva a la exclusión 

de la oferta. Todos los datos técnicos incluidos con la oferta deben ser respaldados con fichas 

técnicas originales del fabricante y autenticadas por un abogado. / Por ser estas especificaciones 

fundamentales para que el equipo se mantenga operativo y un bajo costo en mantenimiento y 

repuestos, así como para minimizar los tiempos de equipo detenido, el oferente que no acepte 

en todos sus extremos y lo consigne expresamente en su oferta, quedará automáticamente 

descalificado./ De igual forma en el cartel de la licitación presentado por esta administración en 

la página 5, línea 1, Tres Vagonetas, punto 1: Descripción, se indica lo siguiente: 1. 

DESCRIPCIÓN:  (...) Así mismo (sic) el cartel licitatorio solicita en la página 8, apartado 9 de 

AROS Y LLANTAS: (...) Por tanto, revisando la información técnica de la oferta presentada por 

INTENSUS se encuentra lo siguiente: * En su oferta, en la página 12 la empresa acepta y dice 

cumplir con los puntos anotados anteriormente y en las páginas 14 y 15 en el punto 9 de los 

AROS Y LLANTAS se expresa lo siguiente: CUMPLE con aros tipo disco de 10 espárragos para 

servicio pesado, CUMPLE con aros de aluminio. CUMPLE con llantas marca GREEN MAX con 

capacidad de carga delante de 4750 kg (4.75 X 2 = 9.5), y atrás de 4.250 kg (4.25 x 8 = 34), 

CUMPLE con llantas con taco para tracción dentro y fuera de carretera acorde al peso bruto 

vehicular, CUMPLE con llantas tubular tipo radial con banda de acero, CUMPLE con indicar 

GREEN MAX tamaño 12R22.5, de 18 capas, CUMPLE con aportar información técnica del 
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fabricante (Ver Anexo Nº8) CUMPLE con aro de aluminio y llanta de repuesto, CUMPLE con su 

respectivo portarepuesto convenientemente instalado. / Sin embargo, revisando la información 

del fabricante que la misma empresa INTENSUS aporta, en la página 53 de la ficha técnica de la 

llanta marca Green Max, se logra visualizar que las mismas tienen un peso distinto al que aparece 

en su oferta. / 

 

“Siendo que los ejes ofertados en la página 44 de la oferta de la empresa INTENSUS son: Eje 

delantero de 9 500 kg /Eje trasero de 32 000 kg /Se logra comprobar lo siguiente: La empresa 

dice aportar llantas tipo 12R22.5 de 18 capas, éstas según el fabricante tienen una capacidad de 

carga de 7 825 lb, lo que es lo mismo a 3 549,36 kg, por tanto, realizando la matemática de 

cantidad de llantas por eje, debería cumplir con el peso mínimo de los ejes ofertados: Eje 

delantero: 2 llantas x 3 549,36 kg = 7 098,72 kg, existe una diferencia de -2 401,28 kg con respecto 

al peso del eje el cual es de 9 500 kg /Eje trasero: 8 llantas x 3 549,36 kg = 28 394,88 kg, existe 

una diferencia de -3 605,12 kg con respecto al peso del eje el cual es de 32 000 kg./  Al existir 

dicha diferencia entre lo ofertado y la literatura técnica, como ya se vio en el cartel, 

prevalece lo aportado en la ficha técnica del fabricante, en este caso, la oferta se descarta 

por incumplimiento de requisitos técnicos de admisibilidad” (hecho probado 4.1). Ahora 

bien, con su recurso, el apelante indica: “Nuestra oferta ofrece llantas con capacidad para 

soportar la capacidad del peso bruto vehicular de diseño de los ejes delantero y trasero (tándem), 

o sea 4.750 kg X 2 llantas = 9.500 kg adelante, y 4.250 kg X 8 llantas = 34.000 kg/ TERCERO/ 

La información presentada en la oferta del fabricante de las llantas GREEN MAX es Ia general o 

sea la básica para Ilantas de 12 R22.5 de 18 capas sin especificar la dimensión de la banda de 

acero. / CUARTO / Es claro que técnicamente existen varios factores que determinan Ia 

capacidad real de cada llanta, los aspectos constructivos que determinan la flexibilidad la 

adherencia y Ia resistencia en una llanta para un camión pesado están determinados por dos 

elementos constructivos 1-) la banda de rodamiento y 2-) la cama de soporte. En el caso que nos 
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ocupa GREEN MAX (fabricante de las llantas ofrecidas por SHACMAN para la municipalidad de 

Buenos Aires nos indica en su literatura básica la capacidad del estándar para una llanta 12R22.5 

de 18 capas, pero no indica en dicha tabla la capacidad de carga de las llantas para camión 12 

R 22.5 de 18 capas cuando se trata de un pedido especial, ya que en dicho caso, se utilizan otra 

dimensión del espesor del acero y otra cantidad de aros (vueltas) en la cama de resistencia, 

variando con ello el índice de carga de cada llanta a la cual puede ser sometida a soportar 

mayores capacidades de carga (...)  Es por ello que la fábrica SHACMAN en su CERTIFICACION 

señala en el punto 2 de su documento: Que para la línea # 1, respaldamos los datos ofertados, 

así como las fichas técnicas aportadas, (Anexo # 7) y demás documentos anexos para las tres 

(3) VAGONETAS DE VOLTEO DE 14 m3 tracción 6X4 con cabina F3000, con motor de 

CUMMINS y demás datos documentos solicitados por el cartel en el Anexo No 8/ (...) De tal forma 

que el supuesto incumplimiento NO EXISTE ya que sería distinto si la fábrica SHACMAN no 

hubiera respaldado y certificado la capacidad de las llantas indicadas en la oferta tal y como se 

consignó: 4.750 kg X 2 = 9.500 kg adelante y 4.250 kg X8=34.000kg (...) NOTA: Se presenta 

certificación de SHACMAN de cumplimiento de llantas” (folio 1 del expediente electrónico de 

apelación, identificado con el NI 16595-2020), y presenta certificación del fabricante Shacman. 

En respuesta a la audiencia inicial otorgada, la Administración indica: “El cartel establece 

claramente que, si hay discrepancia entre lo ofrecido y la información técnica prevalecerá lo 

último, por esto, la empresa en su recurso donde indica que la ficha técnica es de una llanta 

estándar y a sabiendas de que es una ficha técnica sin especificar los ofrecido por Intensus, debió 

buscar la información exacta del fabricante que debía aportar, en su oferta en ningún apartado la 

empresa Intensus indica esta información técnica sobre la banda de rodamiento y la cama de 

soporte, no indica nada, por lo tanto, a pesar de que tuvieron tiempo de subsanación, tampoco 

aportaron nada nuevo, por lo tanto, no es el momento procesal oportuno para aportar información 

técnica que en la propia oferta y en la ficha técnica aportada no se indica. Aún en su recurso de 

apelación no aporta ninguna ficha o certificación del fabricante GREEN MAX donde indique que 

las llantas cumplen con lo ofertado./De igual forma, el cartel es claro en que se deben presentar 

fichas técnicas originales del fabricante del componente, en este caso GREEN MAX, no una 

certificación del fabricante de camiones como lo aporta Intensus en su recurso de apelación, que 

ni siquiera fue aportada en la oferta original.” (folio 29 del expediente electrónico de apelación, 

identificado con el NI 19212-2020). Ante esto, este órgano contralor dio audiencia especial al 

apelante para que se refiriera, entre otros aspectos, a lo indicado por la Administración. Al atender 
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la audiencia especial remitió una certificación de Shacman fechada el 28 de julio del año en curso 

en donde indica:  

 

(folio 67 del expediente electrónico de apelación, identificado con el NI 21773-2020-ADJUNTO). 

De lo transcrito se desprenden varios aspectos. Por un lado, es claro que el apelante ofertó 

vagonetas marca Shacman con llantas marca Green Max. Por otra parte, tal como lo señaló la 

Administración en el análisis de ofertas, existe una discrepancia entre lo indicado en la oferta y lo 

dispuesto en la ficha técnica de las llantas. Además, en respuesta a la audiencia inicial, la 

Administración  indicó que lo requerido era una certificación del fabricante de llantas y no del 

fabricante de la vagoneta. No obstante, se observa que el apelante no se refirió en el momento 

procedimental oportuno al alegato de la Administración en cuanto a no haber aportado la 

certificación de Green Max, quien, según indicó el mismo recurrente, es el fabricante de las llantas 
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de la vagoneta que ofrece. En respuesta a la audiencia especial conferida, el apelante vuelve a 

aportar una certificación de Shacman y no de Green Max explicando el cumplimiento de sus 

llantas respecto a lo requerido, con lo cual, es claro que no cumplió el requerimiento cartelario en 

cuanto a que: “En caso de discrepancia entre lo ofrecido y la información técnica del fabricante, 

prevalecerá esta última.” (ver en https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente 

Electrónico, Número de procedimiento: 2019LN-000002-0004200001, Consultar, Descripción: 

Compra de maquinaria de producción y equipo de transporte para la Utgvm, Consultar, [2. 

Información de Cartel], Número de procedimiento: 2019LN-000002-0004200001 [Versión Actual], 

Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 12: Especificaciones técnicas, 

Archivo adjunto: Versión final 2020.zip (2.19 MB), Consultar, Documento: Especificaciones 

técnicas Maquinaria_Vfinal6.pdf).  En cuanto a la subsanación, resulta oportuno señalar lo 

indicado por este órgano contralor en la  resolución R-DCA-710-2014 de las quince horas del seis 

de octubre de dos mil catorce, donde indicó: “Sobre la necesidad de subsanar en fase recursiva 

los requisitos que se alegan como tales, ha señalado este órgano contralor en un caso similar, 

mediante la resolución N° R-DCA-538-2014 de las doce horas del ocho de agosto de dos mil 

catorce, que: “(…)se debe analizar el hecho de que nuevamente el apelante conociendo que su 

oferta se presenta incumpliendo con un requisito en la forma que lo pedía el pliego de 

condiciones, no presenta junto con su recurso de apelación para demostrarle a este órgano 

contralor cómo si cumpliría, aportando el documento en los términos que lo solicitaba el pliego de 

condiciones, es decir, a través de la subsanación. Al contrario, únicamente centra su recurso en 

alegar cómo su incumplimiento es de tipo menor (…)”. En igual sentido se indicó en la resolución 

N° R-DCA-119-2007 de las diez horas del diecinueve de marzo de dos mil siete que: “(…) ha sido 

la línea de este órgano contralor que en aquellos casos en que se reclama el carácter subsanable 

de un documento, es menester subsanarlo a la hora de interponer el recurso de apelación…” Así 

las cosas,  siendo que no logra demostrar el apelante que sus llantas cumplen con lo requerido 

en el pliego cartelario, es que se declara sin lugar este extremo del recurso, con lo cual su 

propuesta no puede ser considerada elegible para la línea 1. De conformidad con el artículo 191 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros 

aspectos por carecer de interés práctico. B) RECURSO INTERPUESTO POR EL CONSORCIO 

MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA, S.A.- EXPLOTEC, S.A. a) Sobre la línea 1. 1) Sobre 

el acuerdo consorcial. La adjudicataria señala que a pesar de que en la plataforma SICOP se 

encuentran las empresas en consorcio, lo cierto es que no se aportó el respectivo acuerdo 

consorcial, según lo establecen los artículos 72 al 75 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa. Agrega que el acuerdo consorcial es un documento privado que de conformidad 

con la normativa antes indicada, se debe perfeccionar con anterioridad a la participación en los 

concursos, es decir, antes de la presentación de la oferta. Basado en los argumentos anteriores, 

fue que se demostró inelegible la oferta presentada por las empresas MTS y Explotec, ya que no 

se demostró que la oferta fuera un consorcio. Considera que tampoco las empresas de forma 

individual pueden resultar readjudicatarias, por cuanto, tampoco demostraron que participaron de 

esta manera. La apelante señala que desde su oferta hay una manifestación expresa de que 

ofertan en calidad de consorcio y que su plica está firmada por Daniel Cruz Porras, quien es 

apoderado generalísimo de ambas empresas, tal como lo demuestran las certificaciones 

presentadas desde oferta. Agrega que en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, es 

claro que participaron en la modalidad de “acuerdo consorcial” y que inclusive tienen un número 

de consorcio asignado, todo de previo a la apertura de ofertas.  Criterio de la División. Como 

punto de partida, se tiene que el pliego de condiciones requería lo siguiente: “8. OFERTAS EN 

CONSORCIO / Se permiten ofertas en consorcio, para lo cual todas las partes consorciadas 

deberán cumplir a cabalidad con temas relativos a experiencia en el mercado y tiempo de 

distribuir la marca ofertada en el territorio nacional, además de cumplir con las obligaciones de 

seguridad social requeridas y demás requisitos solicitados en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento. En caso de que una de ellas posea menor experiencia que la 

otra, se tomará como base la que posee la menor experiencia para efectos de selección y 

evaluación.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de 

procedimiento: 2019LN-000002-0004200001, Consultar, Descripción: Compra de maquinaria de 

producción y equipo de transporte para la Utgvm, Consultar, [2. Información de Cartel], Número 

de procedimiento: 2019LN-000002-0004200001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del 

concurso, [F. Documento del cartel], No. 6: Condiciones generales, Archivo adjunto: 06 - 

CONDICIONES GENERALES.pdf (0.31 MB)). Por otra parte, se observa que el oferente llenó el 

formulario electrónico del Sistema Integrado de Compras Públicas bajo la “Modalidad de oferta” 

de “Acuerdo Consorcial”, con el “Nombre de consorcio” de “MTS MULTISERVICIOS DE COSTA 

RICA - EXPLOTEC S.A.” (hecho probado 2.1.1). Aunado a lo anterior, se asignó como 

“Encargado del consorcio por SICOP” a “Daniel Cruz Porras” (hecho probado 2.1.1). Asimismo, 

se aportó documento en formato pdf denominado “OFERTA”, suscrito por Daniel Cruz Porras en 

representación de MTS Multiservicios de Costa Rica S.A. y por Daniel Cruz Porras en 

representación de Explotec S.A., en el que se indicó: “Quien suscribe, Daniel Cruz Porras con 

cedula  (sic) número 2-0451-0399, vecino de San Ramón , en mi condición de Apoderado 
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Generalísimo de las Sociedades de esta plaza denominadas MTS MULTISERVICIOS DE 

COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, cédula de persona jurídica número tres ciento uno seis 

siete siete ocho seis cero, y EXPLOTEC S.A., cédula jurídica tres-ciento uno-dos cero ocho seis 

nueve ocho, presentamos formal oferta, ante la MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES para 

participar en la Licitación Publica Nº 2019LN-000002-0004200001, para la “COMPRA DE 

MAQUINARIA DE PRODUCCION Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA UTGVM. [...]  Para 

la línea N° 1, / Ofrecemos camión tipo vagoneta, marca SINOTRUCK, modelo SITRAK, año 2020, 

con góndola marca SINOTRUCK, año 2020, capacidad para 14 m3, a un precio unitario de 

$99.000.00 USA (Noventa y nueve mil dólares USA). / Total por tres vagonetas $ 297.000.00 

USA (Doscientos noventa y siete mil dólares USA)” (hecho probado 2.1.2). Es decir, de la 

documentación presentada -tanto en el formulario como en el pdf adjunto- se desprende la 

voluntad de la parte oferente de presentar su plica en consorcio y de establecer como 

representante del consorcio al señor Daniel Cruz Porras, quien además es el representante legal 

de las dos empresas consorciadas, de conformidad con las certificaciones notariales de 

personería jurídica (hecho probado 2.1.3). Ahora, el adjudicatario señala, entre otras cosas, que: 

“A pesar de que en la plataforma SICOP se encuentran las empresas en consorcio, No se aporta 

el respectivo Acuerdo Consorcial conformado previamente por las empresas MTS Multiservicios 

de Costa Rica S.A y la empresa EXPLOTEC S.A en su oferta, esto de acuerdo con el Artículo 38 

Ofertas en Consorcio, de la Ley de Contratación Administrativa, y los Artículos 72 al 75 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.” (folio 37 del expediente digital No. CGR-

REAP-2020004157). Sin embargo, debe observarse que, tal y como ya fue indicado en el SICOP, 

como modalidad de oferta se indicó “Acuerdo Consorcial”, con el “Nombre de consorcio” de “MTS 

MULTISERVICIOS DE COSTA RICA - EXPLOTEC S.A.”, de ahí que se entiende que la voluntad 

era participar de esa manera. Además, se debe considerar que la oferta se encuentra firmada por 

el representante legal de ambas empresas, el señor Daniel Cruz Porras. En relación con lo 

anterior, conviene señalar que en la resolución No. R-DCA-1008-2015, este órgano contralor 

señaló: “[...] en primera instancia tiene por acreditado que la empresa Avantech Soluciones S.A. 

en representación del Consorcio AVRE, ha presentado por medio del formulario electrónico 

correspondiente, oferta en el presente concurso por medio del Sistema Mer-link, la cual se 

encuentra firmada digitalmente, siendo esta firma digital válida, según lo certificado por la División 

de Gobierno Digital del Instituto Costarricense de Electricidad (hecho probado 6). En segundo 

lugar, está claro tanto para esta División como para el INS, que la voluntad del Consorcio 

recurrente en todo momento ha sido presentar oferta bajo la modalidad de consorcio, en este 
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caso el Consorcio AVRE (conformado por las empresas Avantech Soluciones S.A. y Retail 

Inteligente Technologies Reintec S.A.) [...] con fundamento en el artículo 4 de la Ley de 

Contratación Administrativa el cual refiere a los principios de eficacia y eficiencia, en el sentido 

de que todos los actos relativos a la actividad de contratación administrativa deberán estar 

orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con el 

propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de 

los recursos institucionales, la actividad de contratación administrativa deberá ser interpretada de 

la manera que más favorezca la consecución de tales fine, en todas las etapas de los 

procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido sobre la forma, de manera que se 

seleccione la oferta más conveniente, de manera que los actos y las actuaciones de las partes 

se interpretarán en forma tal que se permita su conservación y se facilite adoptar la decisión final, 

en condiciones beneficiosas para el interés general y en caso de duda, siempre se favorecerá la 

conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de adjudicación, considera este órgano 

contralor que lleva razón el consorcio recurrente al manifestar en todo momento que su voluntad 

de participar es bajo la modalidad de consorcio y que ha sido indebidamente excluida y de esa 

manera se ha constado (sic) en el expediente administrativo y en las diversas manifestaciones 

de su oferta, circunstancia que como anteriormente se dijo tiene por acreditado el INS y esta 

Contraloría General.” El caso que se analiza presenta una particularidad y es el hecho que el 

señor Cruz Porras es el representante de las empresas consorciadas, de modo que con apego 

al principio de eficiencia, siendo que la oferta está firmada y que en el sistema se estableció 

claramente que la voluntad era presentar una oferta en consorcio, decae, repetimos, por la 

particularidad que presenta el caso, el rigor sobre las formalidades del acuerdo consorcial, toda 

vez que el señor Cruz, quien firmó la propuesta, es el representante de ambas empresas. De 

frente a lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el argumento presentado por el 

adjudicatario. 2) Sobre la experiencia. La apelante señala que la Administración le asigna 

únicamente dos puntos de los cinco que le corresponden legalmente, por no tener -

supuestamente- 13 años de experiencia. Indica que de la lectura del cartel no se desprende que 

la experiencia vaya a ser valorada mediante patente comercial municipal, ya que nunca se exige. 

Considera que este aspecto es ilógico por cuanto una empresa bien pudo haber tenido diferentes 

ubicaciones y requerir patentes de diferentes municipalidades. Señala que de conformidad con 

el acta constitutiva, su representada nació a la vida jurídica desde hace 20 años, y si bien estuvo 

ubicada en diferentes lugares, eso no interrumpe su experiencia. Adjunta las patentes 

municipales debidamente inscritas para la venta y al día en el pago así como las pólizas de 
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trabajo. Añade que para acreditar la experiencia se requirió exclusivamente la certificación del 

fabricante y el acta constitutiva de las empresas, lo cual cumple completamente. Menciona que 

esto le genera un vicio en el motivo al acto pues no explica la Administración cuál es el sustento 

cartelario en el que se basa su decisión y menos la trascendencia del incumplimiento. Señala que 

en todo caso, y como ha sido reconocido, sus empresas forman parte de un grupo de interés 

económico. Manifiesta que el cartel solicitó ocho años mínimos de experiencia de representación 

de la marca y sus empresas, en consorcio, reúne 26 años, por lo que les corresponden los 5 

puntos de experiencia. Indica que sus empresas actúan de forma consorciada y conforman un 

grupo de interés económico, con lo cual queda demostrado que la experiencia acumulada lo es 

del grupo económico. La adjudicataria señala que existen dudas respecto al acuerdo consorcial 

de esta oferta, siendo que el único documento que demuestra la experiencia de Explotec es la 

patente municipal de San Ramón. En ese sentido, los puntos asignados por la Administración 

están correctos. Además, considera que Explotec sigue sin demostrar la experiencia en la venta 

de camiones, puesto que las listas que adjunta son desde el 2014, cuando entra en rigor la 

empresa MTS Multiservicios a comercializar. La Administración señala que en el documento de 

Análisis técnico que elaboró para determinar los adjudicatarios de la licitación y que se encuentra 

en la plataforma SICOP, se demostró la experiencia de las empresas MTS y EXPLOTEC S.A. 

Agrega que la empresa MTS fundada en el año 2014 no cumple los años de experiencia para 

venta de camiones y maquinaria, ya que el cartel solicita 8 y 10 años de comercializar la marca 

en el país. Menciona que la empresa EXPLOTEC vendría a cubrir esa faltante de experiencia, 

pero de igual forma no la cumple, ya que para la venta de camiones se tiene claro que según la 

patente de la Municipalidad de San Ramón, no cumple con los años de experiencia para la venta 

de maquinaria y solo cuenta con 9 años para la venta de camiones, por lo que en el sistema de 

calificación le asignan 2 puntos como corresponde y para la venta de maquinaria tampoco cubre 

los 10 años de representación. Indica que uno de los deberes de la Administración en el ámbito 

de las licitaciones públicas es que las empresas cumplan a cabalidad con todo el marco de la 

legalidad para estar a derecho con su participación, la revisión de documentos adjuntos a la oferta 

es un paso clave para determinar si las empresas licitantes están a derecho con todo ese marco 

de la ley. De igual forma, considera que la apelante sigue sin demostrar los años de experiencia 

que cuenta Explotec S.A en la venta de camiones, puesto que las listas que adjunta son desde 

el año 2014, cuando entra en rigor la empresa MTS MULTISERVICIOS a comercializar. Criterio 

de la División. Se observa que la apelante con su recurso alega que la Administración le otorgó 

un menor puntaje del máximo posible en el rubro de evaluación correspondiente a experiencia, 
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por cuanto no le reconoció que tiene más de 26 años de experiencia como distribuidores y 

representantes en Costa Rica para la marca ofrecida y alega además que la Municipalidad 

mediante criterios extracartelarios quiere hacer creer que no tiene la experiencia suficiente. Al 

respecto, en el análisis de ofertas se observa que la Administración indicó: “En la página número 

1 del cartel de licitación se indica lo siguiente: EXPERIENCIA DE LA MARCA Y EL OFERENTE: 

el oferente deberá de  contar con un mínimo de experiencia de OCHO años en la venta de 

camiones dentro del territorio nacional de la marca ofrecida, siendo la experiencia un 

requisito de admisibilidad, la empresa MTS Multiservicios S.A, es la única empresa que respalda 

la experiencia en la venta de camiones, pero desde el año 2014 año en que fue fundada, por lo 

que antes de la fecha de apertura apenas contaba con 6 años de experiencia. / Una vez revisados 

los documentos de la empresa Explotec S.A, donde se aporta la patente de la municipalidad de 

San Ramón, la póliza del INS, el permiso de salud del Ministerio de Salud, y el sitio web de la 

empresa Explotec S.A, www.explotec.net  le genera la duda a esta administración de que dicha 

empresa en realidad venda camiones en el país y sus años de experiencia, por lo que en aras de 

esclarecer esta situación se le dio la oportunidad a la empresa para que demuestre que Explotec 

si cuenta con los años de experiencia en venta de camiones y maquinaria, para lo que se solicitó 

la subsanación a la empresa mediante secuencia #246154, en su respuesta aportan una nueva 

patente comercial de la municipalidad de San Ramón, esta administración solicitó a dicha 

municipalidad una certificación de tiempo que tiene Explotec de funcionar, la cual se aporta, ésta 

indica que desde el año 2011 cuenta con los permisos, por tanto, se demuestra toma en cuenta 

desde el año 2011 la experiencia para la venta, por tanto desde el 2011 hasta el 2020 son 9 años 

y corresponden 2 puntos.” (hecho probado 4.2.1). Ante lo señalado, conviene revisar lo dispuesto 

en el cartel para el punto en discusión. Al respecto, el cartel indica: “Experiencia en la 

representación (5 Puntos) / Para la asignación de los puntos, el oferente deberá presentar una 

certificación original o copia certificada por un notario público de carta emitida por el fabricante, 

en la cual indique la cantidad de tiempo que el propio distribuidor (oferente) tiene de representar 

de manera ininterrumpida la marca del chasis en el mercado nacional. Es requisito obligatorio 

que las empresas tengan al menos 8 años de presencia y experiencia en el país de manera 

ininterrumpida con la marca ofertada. Se asignará 1 punto por cada año completo de experiencia 

adicional a los 8 años hasta completar 5 puntos. / En caso de presentación de ofertas de manera 

consorciada la empresa representante de la marca de la maquinaria de construcción de 

carreteras deberá de cumplir con los diez años mínimos solicitados, para lo cual deberá de 

presentarse certificación del fabricante original o autenticada por un abogado en la que demuestre 
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tal condición.” (ver en https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número 

de procedimiento: 2019LN-000002-0004200001, Consultar, Descripción: Compra de maquinaria 

de producción y equipo de transporte para la Utgvm, Consultar, [2. Información de Cartel], 

Número de procedimiento: 2019LN-000002-0004200001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del 

concurso, [F. Documento del cartel], No. 12: Especificaciones técnicas, Archivo adjunto: Versión 

final 2020.zip (2.19 MB), Consultar, Documento: Especificaciones técnicas 

Maquinaria_Vfinal6.pdf). De lo transcrito se observa que la forma de probar la experiencia en la 

representación, para efectos de evaluación era por carta emitida por el fabricante. En ese sentido, 

se observa que la oferta del apelante presenta lo siguiente:   
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(hecho probado 2.1.4) donde se indica que las empresas son distribuidoras de la marca Sinotruk, 

desde el año 2014 y 2000, respectivamente, pero además presenta los siguientes documentos 

certificados por notario público: 
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(hecho probado 2.1.4), donde se indica que Sinotruk International certifica que desde el año 2014 

y 2000, MTS y Explotec, respectivamente son distribuidores autorizados para comercializar los 

equipos. Así las cosas, deberá valorar la Administración este aspecto de conformidad con la 

documentación requerida en el cartel y a partir de ello, otorgar el puntaje que corresponda. En 

virtud de lo dispuesto, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. 3) Sobre el 

volumen de ventas. La apelante señala que en el documento denominado Anexo No. 3, aportó 
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bajo fe de juramento las ventas de los camiones vendidos en el mercado nacional. Expone que 

en el Anexo No. 4 aportó otra declaración jurada y la lista de ventas y añade que aportar esa 

declaración jurada y lista de ventas no genera ninguna ventaja indebida pues se trata de ventas 

ya realizadas, es decir, corresponden a hechos históricos. Indica que por lo tanto, su plica cumplió 

y se hace acreedora de los diez puntos por ventas. La adjudicataria manifiesta que en la oferta 

inicial de MTS, la empresa no aportó una declaración jurada para la venta de camiones y aun 

siendo que la aporta con el recurso, por ser un elemento de calificación no es un aspecto 

subsanable. La Administración señala que en su oferta inicial la empresa no aportó una 

declaración jurada para la venta de camiones. Agrega que ahora la aporta en su recurso, lo cual 

al ser un elemento de calificación no es subsanable, ya que considera que sería darles una 

ventaja indebida a las empresas que sí lo aportaron en su oferta inicial. Criterio de la División. 

Sobre el punto en discusión, el cartel requirió como uno de los puntos de evaluación de la línea 

1 lo siguiente: “Volumen de ventas (10 Puntos) / El oferente, mediante declaración jurada debe 

presentar una lista de los camiones que ha vendido en el mercado nacional y de la misma marca 

ofertada, que hayan sido totalmente nuevos, debe indicar nombre del cliente, teléfono, dirección 

y año de la venta, se asigna un punto por cada venta realizada, hasta un máximo de 10 puntos, 

cada cliente debe ser diferente y se acepta que haya vendido al menos una unidad por cliente.” 

(destacado es del original) (ver en https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente 

Electrónico, Número de procedimiento: 2019LN-000002-0004200001, Consultar, Descripción: 

Compra de maquinaria de producción y equipo de transporte para la Utgvm, Consultar, [2. 

Información de Cartel], Número de procedimiento: 2019LN-000002-0004200001 [Versión Actual], 

Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 12: Especificaciones técnicas, 

Archivo adjunto: Versión final 2020.zip (2.19 MB), Consultar, Documento: Especificaciones 

técnicas Maquinaria_Vfinal6.pdf). En el análisis de ofertas realizado por la Administración, se 

observa que le asignó cero puntos al apelante en el rubro de volumen de ventas, indicando al 

respecto: “En el cartel de licitación, en el capítulo III: SISTEMA DE EVALUACIÓN, página 40, 

Volumen de ventas se indica lo siguiente: El oferente, mediante declaración jurada debe presentar 

una lista de los camiones que ha vendido en el mercado nacional y de la misma marca ofertada, 

que hayan sido totalmente nuevos, debe indicar nombre del cliente, teléfono, dirección y año de 

la venta, se asigna un punto por cada venta realizada, hasta un máximo de 10 puntos, cada 

cliente debe ser diferente y se acepta que haya vendido al menos una unidad por cliente. La 

oferta presentada por MTS MULTISERVICIOS y Explotec S A presenta una lista, pero sin la 

declaración jurada, por tanto, no cumple con los requisitos de formalidad solicitados en el cartel 
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(página 70 ANEXOS COMPLETOS de su oferta). / 2. La empresa Explotec S.A aporta en su 

respuesta a la solicitud de subsanación #246154 pagina (sic) 34 una lista de maquinaria vendida 

desde el año 2014, pero son equipos para perforación de suelos, de marcas, diferentes a la 

ofrecida y de equipos vendidos fuera del país, por lo que solamente aporta un equipo vendido en 

Costa Rica, por lo que no lo logra esta administración, demostrar que esta empresa ha vendido 

equipos en nuestro país” (hecho probado 4.2.2). Ahora bien, en su acción recursiva el apelante 

señala que sí presentó en el página 27 de su oferta la declaración jurada, además aportó una 

lista de doce ventas realizadas, las cuales corresponden a hechos históricos y señala 

corresponden a las ventas por sus representadas MTS Multiservicios y Explotec. Además, señala 

que lo presenta nuevamente con su recurso. De lo señalado se desprenden varios aspectos. 

Como primer punto, se observa que en la oferta, el apelante señaló: “COMPRA DE MAQUINARIA 

DE PRODUCCION Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA UTGVM” /OFERENTE 

CONSORCIO MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA S.A EXPLOTEC S.A (...) Volumen de 

ventas (10 Puntos): Declaramos bajo la fe del juramento (sic) debe que la lista que se aporta en 

el anexo N° 3 de ventas de los camiones vendidos en el mercado nacional y de la misma marca 

ofertada, totalmente nuevos, y donde se indican nombre del cliente, teléfono, dirección y año de 

la venta, cada cliente es diferente, es real y se ajusta a la verdad, lo que puede comprobar (...) 

(hecho probado 2.1.5), lo cual está suscrito según se muestra de seguido: 

” 

 

(hecho probado 2.1.5).  Además, presentó la siguiente lista de ventas realizadas: 
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(hecho probado 2.1.6). De lo anterior se observa que la lista de ventas hace referencia a las 

empresas M.T.S. MULTISERVICIOS y EXPLOTEC, S.A. y a equipos de marca SINOTRUK, sin 

distinción de una empresa u otra. Con la audiencia inicial, la Administración señala que el 

consorcio no aportó la declaración jurada para la venta de camiones y que hasta ahora lo 

subsana, con lo cual considera que aceptarlo es otorgar una ventaja indebida. No obstante, este 

órgano contralor estima que de la revisión de la oferta es claramente constatable que la propuesta 

se presentó en consorcio, que la declaración jurada se encuentra escrita en plural y fue suscrita 

por el representante legal de ambas empresas -según se transcribió-, que existe una lista de 

ventas donde se indica “LISTA DE VENTAS REALIZADAS POR LAS EMPRESAS M.T.S. 

MULTISERVICIOS Y EXPOTEC S.A, DE EQUIPOS MARCA SINOTRUK”  y con su recurso, se 

reiteró lo ya indicado en la oferta, con lo cual no se observa que el apelante sorprenda o 

introduzca hechos nuevos respecto a lo aportado en oferta. Así las cosas, considera este órgano 

contralor que la Administración, en apego a lo dispuesto en el cartel, le corresponde analizar si lo 

presentado por el consorcio apelante en su oferta y con su acción recursiva, cumple con lo 

solicitado en el cartel, con lo cual se impone declarar parcialmente con lugar este extremo del 

recurso para que la Municipalidad realice las revisiones pertinentes y otorgue el puntaje que 

corresponda. 4) Sobre la cabina de la vagoneta de la adjudicataria. La apelante señala que el 

cartel fue claro que en caso de discrepancia entre lo ofrecido y la información del fabricante, 

prevalecerá esta última. Agrega que la oferta de la empresa Partes de Camión indica que su 

cabina es totalmente en aluminio, sin embargo, la realidad es que el propio fabricante indicó en 
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la página 6 de las especificaciones técnicas que la cabina: CAB, CONVENCIONAL, 

PARABRISAS CURVO, AL F/ VIDRIO. Manifiesta que conforme al fabricante -posición que 

predomina según el cartel- la cabina ofertada es fabricada en dos materiales: aluminio y fibra de 

vidrio, por lo que no es 100% aluminio como lo indicó la adjudicataria, obteniendo todos los puntos 

en forma irregular. Indica que en su caso, la cabina es de aleación de aluminio con acero por lo 

que en igualdad de condiciones, ambos deben obtener cero puntos. Señala aportar criterio 

técnico emitido por un profesional en ingeniería mecánica en el que se acredita que conforme a 

la documentación técnica del fabricante, la cabina del equipo ofertado por la empresa 

adjudicataria no es construida totalmente en aluminio como lo exige el cartel. La adjudicataria 

indica que lo indicado por el recurrente sobre la cabina es totalmente falso e infundado, para lo 

que aporta la definición de la Real Academia Española sobre la definición de cabina. Explica que 

en ciertos medios de transportes, se llama cabina a la estructura destinada al conductor o piloto 

y se denomina chasis-cabina a un estilo de carrocería y tipo de construcción. Menciona que las 

cabinas tienen distintos componentes entre las cuales algunas, por protección de los tripulantes 

está compuesta por una serie de componentes como lo son paneles frontales, laterales, pisos, 

refuerzos, puerta, entre otros y los accesorios de la cabina, los cuales llegan a ser todos los 

componentes que ésta misma lleva, son de diferentes materiales dentro de los cuales están el 

plástico, las resinas, las fibras de vidrio, etc. En el caso de los camiones Kenworth existen 

infinidad de materiales y accesorios disponibles para la fabricación de cabinas, pero la cabina 

como tal está fabricada sin excepción en aluminio. Agrega en su oferta, en la descripción se 

muestra que la cabina es de aluminio, aspecto que fue corroborado por la Administración quien 

visitó y vio la unidad. Aporta unas gráficas de cómo se construye la cabina y sus componentes 

de aluminio a nivel estructural. La Administración indica que la información técnica de la empresa 

Partes de Camión indica que la cabina es de aluminio. Agrega que corroboró que la estructura 

de la cabina es 100 % de aluminio como lo establece la ficha técnica, los parales, el techo, el 

piso, los refuerzos, etc., son en aluminio, algunos componentes de desgaste y que son sometidos 

a vibración son de fibra de vidrio, pero son partes que no corresponden a la estructura de la 

cabina principal. Considera que el criterio técnico que se aporta no establece ningún parámetro 

o prueba fehaciente de la falta. Criterio de la División. Sobre el punto en discusión el cartel 

dispuso: “Preferencias técnicas: (30 puntos) /Se valorarán de acuerdo con su entrega, 

obteniendo el puntaje indicado en paréntesis, sino se aporta la información técnica donde se 

describa con detalle cada componente no obtendrá puntos. En caso de discrepancia entre lo 

ofrecido y la información técnica de ingeniería del fabricante prevalecerá ésta última. De igual 
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forma si cumple obtendrá el puntaje total y si no cumple NO obtendrá puntaje. (...) “Cabina 

construida totalmente en aluminio, 3 puntos” (ver en https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña 

Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 2019LN-000002-0004200001, Consultar, 

Descripción: Compra de maquinaria de producción y equipo de transporte para la Utgvm, 

Consultar, [2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2019LN-000002-0004200001 

[Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 12: 

Especificaciones técnicas, Archivo adjunto: Versión final 2020.zip (2.19 MB), Consultar, 

Documento: Especificaciones técnicas Maquinaria_Vfinal6.pdf). Sobre el particular, el apelante le 

señala al adjudicatario que el cartel fue claro en indicar que en caso de discrepancia entre lo 

ofrecido y lo indicado en la literatura técnica, prevalece la literatura técnica, con lo cual considera 

que incumple la adjudicataria de la línea 1 por cuanto existe una diferencia en su oferta y en la 

ficha técnica. Como prueba, presenta un informe del ingeniero mecánico Luis Artavia Garro 

mediante el cual concluye, con vista en la ficha técnica del adjudicatario, que la cabina ofrecida 

por Partes de Camión no es fabricada totalmente en aluminio, sino que está conformada por 

aluminio y fibra de vidrio. Al respecto, observa este órgano contralor que en la oferta, la 

adjudicataria indicó: “Cabina construida totalmente en aluminio, 3 puntos. Estructura totalmente 

en aluminio”  (hecho probado 5.1) pero en su ficha técnica se indica: “ 

 

(hecho probado 5.2). Por otra parte, en respuesta a la audiencia inicial, el adjudicatario presenta 

unos diagramas y gráficos para demostrar que existen partes estructurales que requieren ser de 

otro material, no obstante, más allá de su dicho y de los dibujos que aporta, no prueba, con 

documentación fehaciente que cumpla con lo requerido o que el informe del ingeniero mecánico 

sea equivocado. Estima este órgano contralor que lo señalado por el cartel es claro en cuanto a 

que priva la literatura técnica frente a la oferta, con lo cual y siendo que no se comprobó por 

medios idóneos lo contrario, es que se declara con lugar este aspecto. 5) Sobre la capacitación 

complementaria. La apelante señala que el punto 4.3 del cartel, es un requisito de admisibilidad 

y como tal, de obligatorio cumplimiento para todos los concursantes. Manifiesta que en las 

páginas 21 y 22, se presenta la planilla de la CCSS y en la página 3 y 4, se presentan las 

capacitaciones dadas por el fabricante. Al respecto indica que Sergio Hernández, Johnny 

Villalobos y Gabriel Méndez recibieron capacitación del fabricante, según consta en documento 

oficial de fábrica, sin embargo, no forman parte de la planilla de la CCSS, es decir, no son 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp


52 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

empleados del Taller Tecnogrande que le da servicio a la empresa Partes de Camión, S.A. lo que 

deriva en un incumplimiento de admisibilidad que hace a la oferta inelegible. La adjudicataria 

señala que es claro que en su oferta se presentan los currículos de los señores Maikol Murillo 

Morera Técnico en Mecánica Pesada, Jonathan Bolaños Moreira Técnico en Autotrónica, Randall 

Calvo Goñi Técnico en Afinación de Motores Diésel, y Alex Sánchez Montero Mecánico de 

Reparador de Motores Diésel, los cuales están en la planilla del Taller y además cuentan con 

mucho más experiencia que la solicitada como así consta en los documentos aportados en el 

momento de la apertura del proceso licitatorio, y cada uno cuenta con su especialización en 

diferentes áreas para hacer frente a los avances tecnológicos presentados específicamente por 

la unidad ofertada. Agrega que se cumple con el requisito solicitado en el pliego cartelario y se 

aportaron los documentos que acreditan la experiencia por medios idóneos; agrega que como 

también se demuestra en los documentos presentados, se cuenta con la certificación del 

fabricante con Técnico Senior Kenworth Paccar para los temas específicos concernientes a la 

marca, es decir que cuentan con cuatro técnicos especializados los cuales están debidamente 

capacitados en sus áreas de trabajo para poder atender cualquier necesidad a los avances 

tecnológicos presentados específicamente por la unidad, salvaguardando así los requerimientos 

e intereses de la Administración. Considera que no lleva la razón el apelante y su recurso debe 

ser rechazado. La Administración señala que la empresa Partes de Camión adjunta la información 

de 7 técnicos capacitados, de los cuales 4 trabajan a tiempo completo con el taller Tecnogrande, 

cumpliendo a cabalidad con lo estipulado, estos son: Sergio Hernández Álvarez, no está en 

planilla CCSS; Johnny Villalobos Zúñiga, no está en planilla CCSS; Gabriel Méndez Ulate, no 

está en planilla CCSS; Jonathan Bolaños Moreira, sí está en planilla CCSS; Maikol Murillo Morera, 

sí está en planilla CCSS; Randall Calvo Goñi, sí está en planilla CCSS; Alexis Sánchez Montero, 

sí está en planilla CCSS. Agrega que dichos documentos se pueden apreciar en la oferta de 

Partes de Camión, documentos OFERTA – TALLER DE SERVICIO, páginas 21 y 22. Criterio de 

la División. El apelante señala que el adjudicatario no cumple por cuanto se observa que las 

cuatro personas que indica recibieron la capacitación del fabricante, no forman parte de la planilla 

del taller ofrecido, con lo cual no cumplen con el requerimiento de admisibilidad. Ante lo señalado 

resulta necesario revisar el contenido del cartel. Así, el punto 4.3 dispuso: “4.3 El oferente debe 

presentar el currículum y certificaciones de al menos cuatro técnicos graduados en mecánica 

pesada o mecánica agrícola y con la capacitación complementaria requerida para hacer frente a 

los avances tecnológicos presentados específicamente por la unidad ofertada; que trabajen a 

tiempo completo en los talleres indicados. Los técnicos propuestos deberán contar con al menos 
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3 años de experiencia en ese tipo de labores y en la atención de estos equipos, experiencia que 

debe ser acreditada por medios idóneos como copia de la planilla proveniente de la CCSS y 

copias de títulos y certificados de entrenamientos del fabricante” (ver en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2019LN-000002-0004200001, Consultar, Descripción: Compra de maquinaria de producción y 

equipo de transporte para la Utgvm, Consultar, [2. Información de Cartel], Número de 

procedimiento: 2019LN-000002-0004200001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, 

[F. Documento del cartel], No. 12: Especificaciones técnicas, Archivo adjunto: Versión final 

2020.zip (2.19 MB), Consultar, Documento: Especificaciones técnicas Maquinaria_Vfinal6.pdf). 

Del requerimiento cartelario se observa que el oferente debía presentar el currículum y 

certificaciones de al menos cuatro técnicos graduados en mecánica pesada o mecánica agrícola 

y con la capacitación complementaria para hacer frente a los avances tecnológicos presentados 

específicamente por la unidad ofertada. Los técnicos debían contar con al menos tres años de 

experiencia en este tipo de labores. De la oferta del adjudicatario se observa lo siguiente: 

 

(hecho probado 5.3) y como adjunto a su oferta se observa que presenta el currículo vitae y títulos 

de capacitaciones de cuatro técnicos: Maikol Murillo Morera, Técnico en Mecánica Pesada 

(formación técnica 2007-2010), Jonathan Bolaños, Técnico en Autotrónica (formación técnica 

2006); Randall Calvo Goñi, afinación de motores diésel (formación técnica 1992) y Alexis Sánchez 

mecánico reparador de motores diésel (formación técnica 1993) (hecho probado 5.4). A su vez, 

estos cuatro técnicos, se encuentran en planilla según la información aportada por el adjudicatario 

(hecho probado 5.5). Adicionalmente, el adjudicatario presenta información sobre tres técnicos 

con certificado de entrenamiento del fabricante (hecho probado 5.6). De esta forma, estima este 

órgano contralor que, a partir de la cláusula cartelaria, el adjudicatario cumplió con lo requerido 

toda vez que presentó el currículo y títulos de al menos cuatro técnicos   y lo acreditó por uno de 

los medios idóneos señalados, como fue la copia de la planilla. Y es que nótese que el cartel 

señaló: “…experiencia que debe ser acreditada por medios idóneos como copia de la planilla 
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proveniente de la CCSS y copias de títulos y certificados de entrenamientos del fabricante” 

(destacado agregado), de donde no se puede exigir que se debiera cumplir con la copia de planilla 

de la CCSS, las copias de los títulos  y los certificados de entrenamientos del fabricante, ya que 

el cartel permitió acreditar la experiencia por medios idóneos “como”, los citados. Así, no 

encuentra esta División que se incumpliera con lo requerido, con lo cual, se declara sin lugar este 

aspecto. b) Sobre la línea 2. 1) Sobre las cartas de respaldo de servicio. El apelante indica 

que la Administración señala un motivo de exclusión vinculado con el punto 4.19. Explica que 

dicho requisito solicitaba 5 cartas de referencia en hoja membretada, emitidas por clientes 

nacionales, de acuerdo a cada línea ofertada, sobre el taller de servicio, de acuerdo a la marca 

que se ofertó.  Considera que el cartel no solicitaba 5 cartas por línea como lo pretende exigir la 

Administración, sino que para las líneas 2, 3, 4, 5 y 6 se solicitaban 5 cartas en total relacionadas 

con cada línea sobre el taller de servicio. Adiciona que las cartas solicitadas son para el servicio 

de taller y no para el objeto, por lo que lo importante es demostrar el servicio de taller. Afirma que 

desde la oferta se presentaron las 5 cartas de clientes nacionales, que han adquirido los equipos 

de la marca XCMG que exige el cartel, y que además corresponden a equipos del mismo objeto 

del concurso para las líneas en las que se concursó. Manifiesta que agrega, como hechos 

históricos, nuevas cartas de equipos vendidos con anterioridad a la apertura de ofertas, 

relacionadas con el servicio de taller de las empresas MTS Multiservicios de Costa Rica. La 

Administración expone que todas las empresas que ofertaron entendieron la redacción del cartel. 

Explica que el cartel requería 5 cartas de acuerdo a cada línea ofertada, es decir, que si se oferta 

una niveladora, son 5 cartas y así sucesivamente. Afirma que no entiende cómo se pudo 

tergiversar un párrafo tan claro. Añade que en el recurso sólo se presentan cartas de la 

excavadora, por lo que no se cumple con lo establecido en el cartel. Señala que esas cartas son 

de fechas posteriores al 2014 y solamente se hace referencia a la empresa MTS y no a Explotec. 

Manifiesta que Explotec aportó una lista de clientes a los cuales les ha vendido equipo de 

perforación, pero las ventas fueron realizadas en el exterior y apenas 1 en Costa Rica; la 

experiencia se acreditaba con cartas de experiencia y no declaración de ventajas; y el equipo de 

perforación no tiene relación con la maquinaria que se pretende adquirir. Menciona que de los 

anexos en los que se aportan las cartas de recomendación, dos de ellas no están en hojas 

membretadas, por lo que se continúa presentando información que no cumple con lo requerido. 

El adjudicatario manifiesta que la solicitud era clara y precisa, en el sentido de que se debían de 

aportar al menos 5 cartas de referencia de acuerdo con cada línea ofertada, es decir, que si la 

empresa presentó oferta en 2 líneas debió presentar un total de 10 cartas de referencia, 5 por 
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cada línea. Cuestiona por qué su representada y la empresa Euromateriales sí entendieron el 

requisito y cumplieron con las 5 cartas por cada línea. Indica que en el anexo 6 del recurso, hay 

dos cartas que no están en hoja membretada, por lo que incumplen con lo solicitado en el cartel 

de licitación. Criterio de la División: En relación con este punto de la acción recursiva, se tiene 

que el pliego de condiciones en el “CAPITULO I: CONDICIONES ESPECÍFICAS, ASPECTOS 

DE SOPORTE QUE OBLIGATORIAMENTE DEBEN CUMPLIRSE” requirió: “4. RESPALDO DE 

SERVICIO [...] 4.19 Para los ítems 2,3,4,5,6 se deberán de aportar 5 cartas de referencia en hoja 

membretada, emitidas por clientes nacionales de acuerdo a cada línea ofertada sobre el taller de 

servicio, (no se aceptará otro documento) de acuerdo a la marca del equipo que ofrece en cada 

ítem, en donde se indique el suministro de repuestos y taller de servicio post-venta, en la misma 

se debe de indicar (nombre, firma, cedula de identidad o jurídica, dirección y teléfono y 

descripción del equipo que se cuenta), dichas referencias deberán de contar con una fecha no 

mayor a 12 meses.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número 

de procedimiento: 2019LN-000002-0004200001, Consultar, Descripción: Compra de maquinaria 

de producción y equipo de transporte para la Utgvm, Consultar, [2. Información de Cartel], 

Número de procedimiento: 2019LN-000002-0004200001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del 

concurso, [F. Documento del cartel], No. 12: Especificaciones técnicas, Archivo adjunto: Versión 

final 2020.zip (2.19 MB), Consultar, Documento: Especificaciones técnicas 

Maquinaria_Vfinal6.pdf). Al respecto, el ahora recurrente, en su oferta indicó: “Se aportan 5 cartas 

de referencia en hoja membretada, emitidas por clientes nacionales de acuerdo a cada línea 

ofertada sobre el taller de servicio, (no se aceptará otro documento) de acuerdo a la marca del 

equipo que ofrece en cada ítem, en donde se indica el suministro de repuestos y taller de servicio 

post-venta [...]” (hecho probado 2.2.1). Y aportó determinada documentación (hecho probado 

2.2.2). No obstante lo anterior, en el “ANÁLISIS DE OFERTAS PARA EL PROYECTO: COMPRA 

DE MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA UTGVM”, la 

Administración señaló: “La empresa en su oferta, en el archivo llamado ANEXOS COMPLETOS, 

en las páginas de la 71 a la 76 muestra las diferentes cartas del uso del taller, sin embargo, para 

el caso de la Motoniveladora presenta solo 1 CARTA en la página 74, por lo tanto, le faltaron 4 

cartas más que no están.” (hecho probado 4.2.3). Ahora, el recurrente expone que: “[...] el pliego 

de condiciones no solicita 5 cartas por línea como lo pretende exigir la Administración 

nuevamente alejada del cartel (extracartelario) sino que para las líneas 2,3,4,5,6 se solicitan 5 

cartas en total relacionadas con cada línea sobre el taller de servicio [...]” (folio 02 del expediente 

digital No. CGR-REAP-2020004157). De frente a lo anterior, se debe determinar si lo presentado 
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por el oferente cumple, a la luz de los requerimientos puntuales del pliego de condiciones. En 

primer lugar, la cláusula cartelaria  solicita aportar: “[...] 5 cartas de referencia en hoja 

membretada, emitidas por clientes nacionales de acuerdo a cada línea ofertada sobre el taller de 

servicio, (no se aceptará otro documento) de acuerdo a la marca del equipo que ofrece en cada 

ítem [...]”, por lo que  este órgano contralor estima que la interpretación que realiza la 

Administración sobre el cartel por ella elaborado, responde a lo consignado en el pliego de 

condiciones, o sea que se requerían  5 cartas  por cada línea ofertada y no como interpreta el 

recurrente, que es 1 carta por cada línea ofertada. Dicha interpretación coincide con lo indicado 

por la Municipalidad al atender la audiencia inicial, donde manifestó: “Con respecto a las cartas 

de referencia de taller y servicio, la lectura del cartel es clara, de hecho, todas las empresas que 

ofertaron al cartel entendieron la redacción del cartel [...] son 5 cartas de acuerdo a cada línea 

ofertada, de acuerdo a la marca del equipo que ofrece en cada ítem, la lectura es clara, si se 

oferta para una niveladora, son 5 cartas, si se oferta para la excavadora son otras 5 cartas y así 

sucesivamente. Esta administración no entiende cómo se puede tergiversar un párrafo tan claro.” 

(folio 29 del expediente digital No. CGR-REAP-2020004157). Así las cosas, se tiene que el 

recurrente debía presentar 5 cartas de referencia para la línea No. 2, correspondiente a la 

motoniveladora. Sin embargo, en la documentación aportada se observa lo siguiente: 1) Carta de 

la empresa Maquinaria y Construcciones JYD SRL en donde se menciona: “Camión Sinotruk” y 

“Excavadora marca XCMG”. 2) Carta de la empresa JMAA de Occidente S.A. en la que se 

menciona: “Compactadora marca XCMG”, “Perfiladora de pavimento marca XCMG” y “Vagoneta 

marca Sinotruk”. 3) Carta de la Municipalidad de Nandayure en donde se observa: “Niveladora 

marca XCMG”, “Cabezal marca Sinotruk” y “Compactadora marca XCMG”. 4) Carta de la 

empresa Tajo San Buena en la que se menciona: “Vagoneta Sinotruk”, “Cabezal Sinotruk” y 

“Cargador frontal marca XCMG”. 5) Carta de la empresa Amako Industria Minera S.A. en la que 

se indica: “Camión Sinotruk”, “Cargador frontal marca XCMG” y “Camión Sinotruk” (hecho 

probado 2.2.2). De frente a lo expuesto, se tiene que solamente la carta de la Municipalidad de 

Nandayure menciona una “Niveladora marca XCMG” (hecho probado 2.2.2), lo que resulta acorde 

con el equipo requerido en la línea No. 2. En este sentido, debe observarse que el pliego de 

condiciones requería para la línea No. 2 lo siguiente: “Dos motoniveladoras NIVELADORA 

totalmente nuevas, año 2019 o superior, con bloque de empuje, tracción en las cuatro ruedas 

traseras, desgarrador trasero.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente 

Electrónico, Número de procedimiento: 2019LN-000002-0004200001, Consultar, Descripción: 

Compra de maquinaria de producción y equipo de transporte para la Utgvm, Consultar, [2. 
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Información de Cartel], Número de procedimiento: 2019LN-000002-0004200001 [Versión Actual], 

Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 12: Especificaciones técnicas, 

Archivo adjunto: Versión final 2020.zip (2.19 MB), Consultar, Documento: Especificaciones 

técnicas Maquinaria_Vfinal6.pdf). En virtud de lo anterior, se concluye que el consorcio no cumple 

con la presentación de las 5 cartas de referencia para la línea No. 2. Aunado a lo anterior, si bien 

el recurrente indica que “[...] las cartas solicitadas son para el servicio de taller no para el objeto 

por lo que lo importantes es el servicio de taller y que el mismo demuestre el servicio de taller 

[...]” (folio 02 del expediente digital No. CGR-REAP-2020004157), lo cierto es que el cartel se 

consolidó con la disposición cartelaria transcrita anteriormente, por lo que si el recurrente, en su 

momento, tenía algún reparo al respecto, debió presentar recurso de objeción, sin que sea posible 

variar los requerimientos en fase de apelación. Ahora, no puede desconocerse que con el recurso 

de apelación, el consorcio indica “[...] agregamos como hechos históricos, nuevas cartas de 

equipos vendidos con anterioridad a la apertura de ofertas [...]” (folio 02 del expediente digital No. 

CGR-REAP-2020004157) y aporta lo siguiente: 
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(folio 04 del expediente digital No. CGR-REAP-2020004157). Como se puede observar de las 

imágenes insertas, se observa que se aportan cartas de referencia para diferentes equipos pero 

no para  motoniveladora, que fue lo requerido en la línea No. 2. De frente a lo desarrollado, este 

Despacho considera que la Administración lleva razón en cuanto a la imputación de un 

incumplimiento relacionado con las cartas dichas y que el recurrente no ha logrado desvirtuarlo, 

por cuanto no se han aportado, aún en esta fase recursiva, las 4 cartas faltantes para el equipo 

de la línea No. 2. En vista de las consideraciones vertidas, se estima que la oferta del apelante 

presenta un incumplimiento grave en la línea No. 2, que le resta legitimación para accionar la vía 

recursiva, toda vez que su oferta no puede ser considerada elegible dentro del concurso y, por 

ende, no cuenta con la posibilidad de resultar readjudicataria de la referida línea. En 

consecuencia, se impone declarar sin lugar el recurso incoado para la línea No. 2. De conformidad 

con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que permite que esta 

Contraloría General de la República emita “[…] su fallo confirmando o anulando, total o 

parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine todas las articulaciones de las partes 
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cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para dictarlo”, se omite pronunciamiento sobre 

otros aspectos alegados, por carecer de interés práctico para el dictado de la presente resolución. 

c) Sobre la línea 3. 1) Sobre el sistema eléctrico. El adjudicatario indica que en las hojas de 

especificaciones aportadas por el recurrente no se demuestra que la excavadora ofrecida cuenta 

con monitor digital numérico para valoración de las fallas del equipo, la ubicación y causas de las 

anomalías activadas. Explica que este sistema le permitiría a la Administración detectar y 

diagnosticar fallas en el sistema de inyección electrónica del motor, sistema eléctrico y sistema 

hidráulico, ya que es sistema de diagnóstico a bordo, y así evitar que el equipo esté en tiempo 

muerto para así aumentar la productividad. El apelante manifiesta que en las fichas técnicas no 

hacen referencia a todos y cada uno de los componentes. Agrega que en la literatura se extrae 

por el propio sistema de funcionamiento que cuenta con este dispositivo. Declara que el equipo 

cumplirá con este aspecto. Considera que la empresa MPC señala incumplimientos, pero no 

presenta pruebas de respaldo. Criterio de la División: En cuanto a este argumento, planteado 

por la empresa adjudicataria, se tiene que el pliego de condiciones requirió lo siguiente: “LINEA 

3.- UNA EXCAVADORA HIDRAULICA [...] 6. SISTEMA ELECTRICO: [...] Monitor digital 

numérico para valoración de las fallas del equipo, que indique la ubicación y causas de las 

anomalías activadas, este sistema de detección de fallas es indispensable para el diagnóstico de 

fallas que se puedan presentar en el sistema de inyección electrónica del motor, es conocido 

como sistema de diagnóstico a bordo, de esta manera no se depende de un scanner o 

computadora para dictaminar y nuestro personal de maquinaria o el mismo operador puede 

valorar o dictaminar de manera fácil, logrando poner el equipo en funcionamiento rápidamente, 

aumentando la productividad.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente 

Electrónico, Número de procedimiento: 2019LN-000002-0004200001, Consultar, Descripción: 

Compra de maquinaria de producción y equipo de transporte para la Utgvm, Consultar, [2. 

Información de Cartel], Número de procedimiento: 2019LN-000002-0004200001 [Versión Actual], 

Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 12: Especificaciones técnicas, 

Archivo adjunto: Versión final 2020.zip (2.19 MB), Consultar, Documento: Especificaciones 

técnicas Maquinaria_Vfinal6.pdf). Al respecto, en la oferta del recurrente se observa una 

transcripción idéntica del requerimiento técnico citado anteriormente (hecho probado 2.3). Ahora, 

al atender la audiencia inicial, el adjudicatario el adjudicatario señala: “En las hojas de 

especificaciones aportadas no se demuestra que la excavadora ofrecida cuenta con monitor 

digital numérico para valoración de las fallas del equipo, la ubicación y causas de las anomalías 

activadas, este sistema le permitiría a la administración detectar y diagnostica (sic) fallas en el 
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sistema de inyección electrónica del motor, sistema eléctrico y sistema hidráulico, ya que es 

sistema de diagnóstico a bordo tal y como lo solicito (sic) la Municipalidad, y así evitar que el 

equipo este (sic) en tiempo muerto para así aumentar la productividad.” (folio 45 del expediente 

digital No. CGR-REAP-2020004157). Como defensa de dicho señalamiento, el recurrente indica: 

“[...] las fichas técnicas no hacen referencia a todos y cada uno de los componentes, de la 

literatura aportada se extrae por el propio sistema de funcionamiento que cuenta con este 

dispositivo, declaramos bajo gravedad de juramento que el equipo cumplirá con este aspecto.” 

(folio 64 del expediente digital No. CGR-REAP-2020004157). Sobre lo anterior, cabe hacer varias 

precisiones. En primer lugar, en cuanto al hecho de que “[...] las fichas técnicas no hacen 

referencia a todos y cada uno de los componentes [...]”, debe observarse que el cartel requería 

de manera expresa que: “Todos los datos técnicos incluidos con la oferta deben ser respaldados 

con fichas técnicas originales del fabricante y autenticadas por un abogado.” 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2019LN-000002-0004200001, Consultar, Descripción: Compra de maquinaria de producción y 

equipo de transporte para la Utgvm, Consultar, [2. Información de Cartel], Número de 

procedimiento: 2019LN-000002-0004200001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, 

[F. Documento del cartel], No. 12: Especificaciones técnicas, Archivo adjunto: Versión final 

2020.zip (2.19 MB), Consultar, Documento: Especificaciones técnicas Maquinaria_Vfinal6.pdf). 

Así, no es de recibo la indicación de que las fichas técnicas no contemplaban todos los 

componentes del equipo requerido, cuando el cartel claramente solicitaba el respaldo de los datos 

técnicos contenidos en la oferta con fichas técnicas. Dicha obligación se consolidó así en el pliego 

de condiciones, por lo que también era imperativo su cumplimiento. En segundo lugar, en cuanto 

al hecho de que “[...] de la literatura aportada se extrae por el propio sistema de funcionamiento 

que cuenta con este dispositivo [...]”, lo cierto es que ante la imputación del adjudicatario, el 

recurrente se encontraba compelido a demostrar en qué parte de la literatura se constata lo 

solicitado en el cartel, a fin de llevar al convencimiento que su equipo sí contempla el “monitor 

digital numérico para valoración de las fallas del equipo” requerido, lo que no acaece en el caso 

concreto. En tercer lugar, no basta con afirmar “[...] declaramos bajo gravedad de juramento que 

el equipo cumplirá con este aspecto [...]”, cuando, como ya fue expuesto, no se ha demostrado 

que el equipo efectivamente contemple los componentes requeridos para el sistema eléctrico. En 

relación con lo anterior, este órgano contralor estima que el recurrente, con su respuesta a la 

audiencia especial, tuvo la oportunidad  para referirse al incumplimiento endilgado y desvirtuar 

las dudas respecto a su oferta, sin embargo, indicó que cumpliría, sin acreditarlo de la manera 
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dispuesta en el cartel, por lo que se consolida el vicio que se imputa. Aunado a lo anterior, debe 

observarse que si bien el recurrente en su oferta transcribió la cláusula cartelaria (hecho probado 

2.3), lo cierto es que esa es solamente una manifestación genérica que no viene a acreditar el 

cumplimiento puntual del extremo que se estudia. Sobre lo anterior, en el oficio No. 03454 (DJ-

1420-2010) de 19 de abril de 2010, este órgano contralor señaló: “En primera instancia, es preciso 

hacer una diferenciación, entre los tipos de manifestaciones que puede realizar un oferente dentro 

de su plica. La primera de ellas, es la manifestación genérica de cumplimiento, según la cual el 

oferente expresamente manifiesta su aceptación total de los términos y condiciones cartelarias. 

En relación con esta manifestación de voluntad, este Despacho ha sostenido que no tiene la virtud 

de acreditar el cumplimiento de una determinada cláusula, en el tanto no existe una declaración 

de voluntad respecto de un requisito cartelario, por lo que en cierta forma podría decirse que 

carece de valor, por cuanto no podría desvirtuarse con ella, un incumplimiento existente dentro 

de la oferta. En ese sentido, debe considerarse que si tales manifestaciones tuvieran la fuerza 

para acreditar el cumplimiento específico de las reglas de un concurso, resultaría ilógico que los 

oferentes presentaran su plica, puesto que con la simple manifestación genérica aceptando el 

cartel sería suficiente para acreditar su cumplimiento.” Y si bien, con posterioridad, existe una 

“declaración de voluntad” respecto del requerimiento, lo cierto es que manifestación no se 

encuentra respaldada en documentación técnica, tal y como lo requería el cartel. En otras 

palabras, el recurrente debió acreditar, de frente a la literatura técnica, que efectivamente su 

excavadora contemplaba el “monitor digital numérico para valoración de las fallas del equipo”. 

Así las cosas, debido a que no se desvirtúa el incumplimiento señalado por el adjudicatario, 

considera este órgano contralor que la oferta del apelante presenta un incumplimiento grave en 

la línea No. 3, que le resta legitimación para accionar la vía recursiva, toda vez que su oferta no 

puede ser considerada elegible dentro del concurso y, por ende, no cuenta con la posibilidad de 

resultar readjudicataria de la referida línea. En consecuencia, siendo que lleva razón la 

adjudicataria, ello lleva a declarar sin lugar el recurso incoado para la línea No. 3. De conformidad 

con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite 

pronunciamiento sobre otros aspectos alegados, por carecer de interés práctico para el dictado 

de la presente resolución. Como comentario final, se observa que el adjudicatario Comercial de 

Potencia y Maquinaria, S.A., al atender la audiencia inicial, manifestó en contra de la oferta del 

consorcio MTS Multiservicios, S.A. - Explotec, S.A., que: “[...] tanto en la oferta presentada como 

en los documentos aportados en los subsanes del proceso así como en la presentación del 

presente recurso notamos que existen algunos documentos que presentan irregularidades que 
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harían ver la existencia de documentos falsos presentados por el señor Cruz Rojas dentro del 

presente proceso licitatorio y que de comprobarse el acto, tanto la administración licitante, como 

la Contraloría General de la Republica (sic) deberán accionar el mecanismo jurídico establecido 

en la normativa vigente y aplicar las sanciones correspondientes específicamente en lo que 

establece la LCA en su artículos 100, 100 bis y 100 terc, en la Sección tercera, Sanciones a 

particulares artículo 100.-Sanción de Inhabilitación.” (folio 45 del expediente digital No. CGR-

REAP-2020004157). Asimismo, la Administración también manifestó, en contra de la oferta del 

consorcio MTS Multiservicios, S.A. - Explotec, S.A., y señaló: “[...] existe duda con los documentos 

aportados por la apelante como Información Técnica original del fabricante, esto porque son 

documentos muy diferentes a los que estamos acostumbrados a recibir como Cartillas de 

especificaciones o brochures, también el documento que aporta la apelante como certificación 

del fabricante nos parece muy distinto de los que conocemos de otros fabricantes y esto sin duda 

nos genera duda de la veracidad de la información aportada como original del fabricante. Por 

estas razones nos vimos en la necesidad de acudir a sitios de internet para verificar el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos ofertados por la apelante y nuestra 

duda aumenta al encontrar diferencias entre los documentos presentados por la apelante como 

fichas técnicas originales del fabricante y la información que encontramos en sitios de internet, 

situación que no sucede con otras marcas que lo que se encuentra en internet coincide con las 

cartillas de especificaciones originales aportadas.” (folio 29 del expediente digital No. CGR-

REAP-2020004157). Y el consorcio MTS Multiservicios, S.A. - Explotec, S.A., al atender la 

audiencia especial, señaló: “Si asumiéramos (sic) la misma actitud, cuestionaríamos  (sic) porque 

los títulos de capacitación aportados de la marca Jhon Deere no traen firma, porque en los 

curriculum presentados de sus técnicos no traen la experiencia laboral y desde cuando (sic) 

trabajan para MPC, el caso del señor Rafael Vargas, le extienden título de capacitación en 

compactadoras Bomag de fecha 27 de mayo del 2014, y en el año 2014 laboraba para Taller Pío 

y en el 2015 laboraba para 3-101-699598 Sociedad Anónima [...]” (folio 64 del expediente digital 

No. CGR-REAP-2020004157). Al respecto, se advierte que el trámite de apelación no es la vía 

para declarar la falsedad de un documento, ya que ello se debe definir en la vía judicial. Sobre 

este aspecto en la resolución No. R-DCA-060-2012 del 07 de febrero del 2012, este órgano 

contralor indicó lo siguiente: “Lo anterior, sin detrimento de la posibilidad con que cuentan las 

partes para acceder a las vías judiciales competentes a efectos de determinar la falsedad o no 

del respectivo documento, determinación que escapa al ámbito de competencia de este órgano 

contralor [...]”.  d) Sobre la línea 5. 1) Sobre la presentación de la oferta. El apelante manifiesta 
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que en el expediente del SICOP, en las páginas 21 a 26 de la oferta, se encuentran los datos 

solicitados en el cartel. Afirma que ofrece una compactadora marca XCMG, modelo XS-103 H. 

Añade que en las páginas 109 a 112 de los anexos, se presentan los documentos técnicos del 

fabricante, que respaldan los equipos, así como que consta su precio, plazo de entrega, garantía 

de funcionamiento, repuestos, y todos los datos adicionales para su análisis y evaluación, y una 

garantía de participación. Considera que su representada cotizó la línea 5 y la Administración 

estaba obligada a revisar la totalidad de la oferta de frente al numeral 66 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Señala que la Administración no valoró la integralidad de la oferta, 

por no valorar la oferta de la línea 5, a pesar de que en el documento de ofertas se indicó precio, 

características técnicas, cartas de fabricante, fichas técnicas  y requisitos de forma, admisibilidad 

y evaluación para resultar adjudicatarios. Afirma que el consorcio cumple con lo solicitado en el 

cartel, y todas las pruebas lo ratifican. Considera que la posición de la Administración de no 

evaluar la oferta se debe a que no aparece en el cuadro de apertura, lo cual obedece a un error 

que presentaba el SICOP el día de presentación y apertura de ofertas, pues tenía fallas con 

intermitencias. Agrega que en el apartado de anexos sí aparece la oferta completa con las líneas 

1, 2, 3 y 5, también se aporta la ficha técnica en anexos completos, la garantía de participación. 

Indica que aporta la documentación del SICOP donde se demuestra su actuación y la aceptación 

por parte de la Administración de SICOP de la falla en el sistema. Solicita que, en aplicación de 

los principios de integralidad de las ofertas, eficiencia y buena fe se tenga por bien presentada su 

oferta, a pesar de que por un formalismo no consta en la propia partida 5. La Administración 

expone que no hay oferta en la plataforma del SICOP, por lo que no se referirá a los argumentos 

vacíos presentados por el apelante. Considera que podría pensarse que una de las razones por 

las cuales la empresa no pudo cargar la oferta, fue por falta de tiempo, entre muchas otras cosas. 

Afirma que el SICOP ha venido a ordenar y validar el sistema de licitación pública, siendo un 

proceso objetivo y claro para todos, tanto para las empresas licitantes como para las instituciones 

públicas. Señala que la oferta de la empresa MTS no debe revisarse, porque en caso de hacerlo 

sería una ventaja inapropiada con todas las empresas que cumplieron a tiempo y subieron sus 

ofertas en forma correcta. Agrega que el SICOP da con antelación las fechas y horas para subir 

la información, así que es responsabilidad de las empresas no esperar al último minuto para subir 

su oferta, debido a problemas e imprevistos que se pueden presentar. El adjudicatario argumenta 

que efectivamente el día viernes 28 de febrero existieron fallos de comunicación en la plataforma 

SICOP, pero eso no justifica la no presentación de la oferta. Indica que en su caso, se presentó 

la oferta al ser las 13:47, por lo que ya a esa hora estaba restablecido el fallo del sistema. En 
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cuanto al porcentaje de garantía, expone que cada oferente tiene su forma y monto de 

presentación de la garantía de participación, por lo que eso no justifica que sea para cubrir las 

líneas ofertadas, máxime cuando las líneas tienen distintos montos. Agrega que en su caso 

también se aportó por un monto superior, de acuerdo con el porcentaje solicitado y se cumplió 

cotizando todas las líneas que les fueron adjudicadas. Criterio de la División: En el caso 

concreto, se observa que para la línea No. 5 se presentaron 5 ofertas, a saber: 

 

(hecho probado 3). Dentro de las ofertas presentadas no se observa oferta del consorcio 

recurrente MTS Multiservicios, S.A. - Explotec, S.A. Respecto de lo anterior, el consorcio 

manifiesta que: “Del sistema del SICOP, del expediente original, de las páginas 21 al 26 de 

nuestra oferta, se encuentran todos los datos solicitados por el cartel, ofrecemos una 

compactadora marca XCMG, modelo XS-103 H, y de las páginas 109 a 112 de los anexos, que 

también son visibles en el expediente original del SICOP, se presentan los documentos técnicos 

del fabricante, que respaldan los equipos, así como su consta (sic) su precio, plazo de entrega, 

garantía de funcionamiento, repuestos, y todos los datos adicionales para su análisis y 

evaluación, y una garantía de participación que cubre nuestra participación.” (folio 02 del 

expediente digital No. CGR-REAP-2020004157). De frente a lo anterior, conviene señalar que   el 

numeral 38 del Decreto Ejecutivo No. N°41438-H dispone: “Todo proveedor registrado deberá 

emitir sus ofertas electrónicas en el formulario electrónico disponible al efecto en SICOP.” 

Asimismo, en el artículo 03 del mismo cuerpo normativo se define “oferta electrónica” como: 

“Manifestación de voluntad del oferente, emitida mediante un formulario electrónico y utilizando 
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la firma digital certificada, dirigida a la institución usuaria con el fin de participar en un 

procedimiento de contratación administrativa.” De las disposiciones transcritas, se tiene que se 

requiere llenar el formulario electrónico, no así presentar un documento pdf detallando las 

condiciones de su oferta. Ante eso, no lleva razón el recurrente al afirmar que su oferta para la 

línea No. 5 se tiene por presentada con la documentación que contiene el documento pdf que se 

aportó para las líneas restantes. Ahora, el recurrente aporta como prueba un correo electrónico 

dirigido al “call-center@sicop.go.cr” y su respectiva respuesta. En el correo electrónico del viernes 

28 de febrero de 2020, se indica: “Ofrecemos disculpas ya que desde el día de ayer 28/02/2020 

hasta hoy alrededor de las 12:40 la plataforma SICOP presento (sic) intermitencias en su 

funcionamiento lo que provocó que se limitara el poder gestionar los trámites que requirieran (sic) 

envió de información como presentación de ofertas, pago de garantías, firmas de contrato o 

subsanaciones” (folio 04 del expediente digital No. CGR-REAP-2020004157). Sin embargo, se 

estima que tal tipo de correo de internet no constituye un medio idóneo para demostrar alguna 

particularidad. En este sentido, mediante la resolución No, RC-655-2002 de las ocho horas del 

quince de octubre de dos mil dos, este órgano contralor señaló: “Esta Contraloría General ha 

considerado en otras ocasiones que la documentación bajada de la red Internet no tiene el 

carácter de prueba de los alegatos traídos a examen. En ese sentido se ha sostenido lo siguiente: 

“El criterio que, sobre la prueba obtenida de Internet sostiene esta Contraloría General con el fin 

de sustentar nuestra recta actuación. Se ha establecido que dicha prueba no resulta prueba 

idónea en esta materia ya que la información es fácilmente manipulable y sujeta a modificaciones 

periódicas, lo cual no brinda suficiente certeza para darle carácter de plena prueba [...] Así las 

cosas, este Despacho no consideró fundamento firme la utilización de las “pruebas” obtenidas de 

Internet [...]” Así las cosas, la documentación aportada como prueba para demostrar su 

imposibilidad de llenar el formulario electrónico del SICOP para la línea No. 5 no se considera 

idónea por las razones antes expuestas.  Sin perjuicio de lo anterior, se observa que el correo 

electrónico del viernes 28 de febrero de 2020, indica “[...] hasta hoy alrededor de las 12:40 la 

plataforma SICOP presento (sic) intermitencias en su funcionamiento [...]”, y la fecha de “Cierre 

de recepción de ofertas” fue el 28/02/2020 14:00 (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña 

Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 2019LN-000002-0004200001, Consultar, 

Descripción: Compra de maquinaria de producción y equipo de transporte para la Utgvm, 

Consultar, [2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2019LN-000002-0004200001 

[Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [1. Información general]), por lo que el 

recurrente dispuso de las 12:40 a las 14:00 horas para presentar su oferta para la línea No. 5. En 

http://www.cgr.go.cr/
mailto:call-center@sicop.go.cr
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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línea con lo anterior, se observa que el adjudicatario, al atender la audiencia inicial, expuso que: 

“[...] efectivamente el día viernes, 28 de febrero de 2020 fecha de la apertura de ofertas existieron 

fallos de comunicación en la plataforma de SICOP, pero queremos indicar que no se justifica la 

no presentación de su oferta en la Línea número 5 compactadoras, en nuestro caso según se 

aprecia [...] mi representada presento (sic) la oferta el día 28 de febrero, al ser las 13:47 minutos, 

por lo que ya a esa hora se había reestablecido (sic) el fallo en el sistema.” (folio 45 del expediente 

digital No. CGR-REAP-2020004157). En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de 

apelación presentado, se tiene por no presentada la oferta para la línea No. 5 y, en consecuencia, 

el apelante no cuenta con legitimación para accionar la vía recursiva, toda vez que no tiene un 

interés legítimo, actual y directo para apelar el acto de adjudicación. En relación con lo anterior,  

el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI en la resolución 2501-2009 de las 9:30 horas 

del 12 de noviembre de 2009, indicó: “Es innegable la importancia de la adquisición de los bienes 

y servicios requeridos para que la Administración pueda cumplir a cabalidad los fines públicos 

que el legislador le ha encomendado. Desde esta perspectiva se justifica que el derecho 

impugnaticio respecto del acto adjudicatorio se limite únicamente a quienes gocen de un interés 

legítimo con las condiciones señaladas, o lo que es igual para quienes puedan resultar 

potenciales adjudicatarios y acudan al jerarca impropio en tutela de ese interés. Lo contrario, sea 

permitir que cualquiera con un interés puro o simple ataque la legalidad de este acto final del 

procedimiento licitatorio, podría, sin duda, entrabar la debida satisfacción de las necesidades 

públicas que están detrás de este tipo de procesos. Así, el derecho a impugnar se tutela de un 

modo reflejo, esto es, solo a quien pueda ser adjudicatario.” De conformidad con el artículo 191 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite pronunciamiento sobre otros 

aspectos alegados, por carecer de interés práctico para el dictado de la presente resolución.----- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la 

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

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa MAQUINARIA INTENSUS DE 

COSTA RICA, S.A. en contra del acto de adjudicación de la partida 1 de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000002-0004200001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE BUENOS 

AIRES para la compra de maquinaria de producción y equipo de transporte para la UTGVM, acto 

recaído a favor de PARTES DE CAMION, S.A. por un monto de $390.000. 2) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el MTS 
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MULTISERVICIOS, S.A. - EXPLOTEC, S.A., en contra del acto de adjudicación de la partida 1 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-0004200001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES para la compra de maquinaria de producción y equipo 

de transporte para la UTGVM,  recaído a favor de PARTES DE CAMION, S.A. por un monto de 

$390.000. Acto que se anula. 3) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por el consorcio MTS MULTISERVICIOS, S.A. - EXPLOTEC, S.A., en contra del acto de 

adjudicación de las partidas 2, 3 y 5 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-

0004200001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES para la compra de 

maquinaria de producción y equipo de transporte para la UTGVM, recaído a favor de 

COMERCIAL DE POTENCIA  MAQUINARIA, S.A. por un monto de $941.550. Acto que se 

confirma. 4) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

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

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
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