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R-DCA-00876-2020 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas nueve minutos del veinticuatro de agosto del dos mil veinte. ------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO MTS MULTISERVICIOS DE 

COSTA RICA S.A. & GRUATEC DE CENTROAMÉRICA S.A., en contra del acto de 

readjudicación de las líneas Nos. 6 y 7 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-

0022030101 promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO para la “Adquisición de 

vehículos totalmente nuevos”; acto recaído a favor de la empresa MAQUINARIA Y 

TRACTORES LIMITADA, de la siguiente manera: Línea No. 6 por un monto total de 

$86.877,85 (ochenta y seis mil ochocientos setenta y siete dólares con ochenta y cinco 

centavos) y Línea No. 7 por un monto total de $177.709,00 (ciento setenta y siete mil 

setecientos nueve dólares exactos). ------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el treinta y uno de julio de dos mil veinte, el Consorcio MTS Multiservicios de Costa Rica 

S. A. & Gruatec de Centroamérica S.A. presentó ante la Contraloría General de la República 

recurso de apelación en contra del acto de readjudicación de la referida Licitación Pública No. 

2019LN-000001-0022030101. --------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y un minutos del tres de agosto de dos mil 

veinte, esta División requirió a la Administración el expediente administrativo. Dicho 

requerimiento, fue atendido mediante oficio No. AM-OF-0815-2020 del cuatro de agosto de dos 

mil veinte, suscrito por el señor Mario Redondo Poveda, en su condición de Alcalde Municipal, 

incorporado al expediente digital del recurso de apelación. En dicho oficio remitió para consulta 

del expediente administrativo al Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). ---------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

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

digital que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen como 

hechos probados los siguientes: 1) Que la Municipalidad de Cartago, promovió la Licitación 

Pública No. 2019LN-000001-0022030101 para la adquisición de vehículos totalmente nuevos, 

cuya partida No. 6 corresponde a un camión tipo volquete (vagoneta) y la No. 7 para un camión 

recolector. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2019LN-000001-0022030101 en 

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


 

 

 

 

2 

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 

 

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

Actual", de fecha dieciséis de setiembre de dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información 

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

líneas; las invitaciones mediante correo electrónico, en la misma ventana final, parte superior, campo "Consulta de notificaciones", 

ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de envíos del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar 

las invitaciones en la fecha indicada). 2) Que la Municipalidad de Cartago, para la partida No. 6 recibió las 

siguientes ofertas: i) Consorcio MTS Multiservicios de Costa Rica & Gruatec de Centroamérica 

S.A.; ii) Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A.; iii) Eurobus S.A.; iv) Maquinaria y Tractores 

Limitada; v) Autostar Vehículos S.A. (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título 

"2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha dieciséis de 

setiembre del dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo 

"Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título 

"3. Apertura de ofertas", en "Partida 6" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por 

"Posición de ofertas", del expediente digital). 3) Que mediante el artículo IX de la sesión extraordinaria No. 

283-2019 del Concejo Municipal de Cartago, celebrada el día dieciséis de diciembre del dos mil 

diecinueve, se acordó adjudicar la partida No. 6 a la empresa Maquinaria y Tractores Limitada, 

por un monto total de US$86.877,85. (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del 

concurso, título "4. Información de Adjudicación", en campo "Acto de adjudicación" “consultar” “Archivo adjunto Acuerdo del 

Concejo” “IX 19-12-2019 FIRMA DIGITAL.pdf”). 4) Que mediante el artículo No. 18 de la sesión ordinaria 16-

2020 del Concejo Municipal de Cartago, celebrada el día catorce de julio de dos mil veinte, se 

acuerda el acto de readjudicación de la partida No. 7 que en la parte de interés establece que: 

“(…) POR TANTO: Una vez realizado el análisis respectivo por la Unidad Recolección de 

Residuos Sólidos, se recomienda re adjudicar la línea No. 7 denominada Compra de un Camión 

Recolector, de este proceso licitatorio y con base en el criterio técnico contenido en el oficio RB-

OF-064-2020 del 05 de mayo del 2020, suscrito por el Ing. Silvio Marín Chacón (sic), 

Encargado de la Unidad Recolección de Residuos Sólidos, de la siguiente manera: 

MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA, con cédula jurídica No. 3-102-004255 (…)” (La negrita 

corresponde al original). (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2019LN-000001-

0022030101, en página inicial, “4. Información de Adjudicación” consultar “Acto de adjudicación” consultar “[Archivo adjunto] 

“consultar” “Artículo No. 18, acta 16-2020” ingresar “(18 16-07-2020.pdf [0.8 MB]”). 5) Que el acto de readjudicación 

para la partida No. 7 que ha sido recurrido en esta sede fue publicado en SICOP el día veintitrés 

de julio de dos mil veinte. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2019LN-000001-

0022030101, en página inicial, “4. Información de Adjudicación” consultar “Acto de adjudicación” [Partida 7] consultar “Información 

de publicación” consultar “Fecha/hora de publicación”). -------------------------------------------------------------------------- 
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II.- SOBRE LA COMPETENCIA DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR PARA CONOCER EL 

RECURSO INCOADO. a) Sobre la impugnación de la partida No. 6 “Camión tipo volquete 

(vagoneta)”: Dentro del elenco de hechos probados se tiene por acreditado que en un primer 

momento la Municipalidad de Cartago promovió la Licitación Pública No. 2019LN-000001-

0022030101 para la adquisición de vehículos totalmente nuevos, cuya partida No. 6 

corresponde a un camión tipo volquete (vagoneta) y la No. 7 para un camión recolector (hecho 

probado No. 1). En el caso de la partida No. 6, el consorcio apelante presentó su propuesta 

(hecho probado No. 2), sin embargo, el acto de adjudicación favoreció a la empresa Maquinaria 

y Tractores Limitada, según lo dispuso el Concejo Municipal en el artículo IX de la sesión 

extraordinaria No. 283-2019 celebrada el día dieciséis de diciembre del dos mil diecinueve 

(hecho probado No. 3). En esa oportunidad, se interpuso recurso de apelación por el consorcio 

apelante en este proceso y la empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A., impugnando 

ambas líneas (No. 6 y 7), conociéndose en esa primera ronda de apelación ambos recursos por 

parte de la Contraloría General de la República. Sobre el particular, en esa primera ronda, 

según resolución R-DCA-0096-2020 de las trece horas cuatro minutos del treinta de enero de 

dos mil veinte, se resuelve en específico lo siguiente: “(…) 1) RECHAZAR DE PLANO por 

improcedencia manifiesta los recursos de apelación interpuestos por el CONSORCIO MTS 

MULTISERVICIOS DE COSTA RICA S.A. & GRUATEC DE CENTROAMERICA S.A. y 

MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de 

adjudicación de la línea 6 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0022030101 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, para la “Adquisición de vehículos 

totalmente nuevos”, adjudicado a favor de la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES 

LIMITADA por un monto total de $86.877,85 (ochenta y seis mil ochocientos setenta y siete 

dólares con ochenta y cinco centavos), acto que se confirma. 2) De conformidad con lo 

establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 190 del 

Reglamento a dicha Ley se admite para su trámite los recursos de apelación interpuestos por 

CONSORCIO MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA S.A. & GRUATEC DE 

CENTROAMERICA S.A. y MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de la línea 7 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000001-0022030101 promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, para la 

“Adquisición de vehículos totalmente nuevos”, adjudicado a favor de la empresa MAQUINARIA 

Y TRACTORES LIMITADA por un monto total de $177.709,00 (ciento setenta y siete mil 
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setecientos nueve dólares exactos) (...).” (La negrita y la mayúscula corresponden al original). 

Ahora bien, en atención al trámite del presente recurso de apelación, debe tenerse presente 

que el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la 

competencia de esta Contraloría General como jerarca impropio en materia de contratación 

administrativa, en los siguientes términos: “Los medios de impugnación en contra de los actos 

en los procedimientos de contratación administrativa son el recurso de objeción al cartel, y los 

recursos de apelación o revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria 

de infructuoso o desierto del concurso”. Así las cosas, resulta necesario determinar si el 

segundo acto de adjudicación emitido por la Municipalidad de Cartago y que en este momento 

se recurre, es susceptible de ser conocido por esta Contraloría General de la República. Bajo 

ese escenario, según el recurso interpuesto por el consorcio apelante, se presenta la 

impugnación de las partidas No. 6 y 7 del concurso de referencia. Para el caso específico de la 

partida No. 6, este órgano contralor según la resolución R-DCA-0096-2020 citada precedente, 

dispuso el rechazo por improcedencia manifiesta de los recursos de apelación incoados contra 

el acto de adjudicación originalmente acordado por el Concejo Municipal. Por ello, la presente 

impugnación para esta partida No. 6, se refiere a una línea que cuenta con un acto firme y 

definitivo. Lo anterior, es contrario a lo dispuesto en los artículos 82 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 182 de su Reglamento, en los cuales se habilita la competencia para conocer 

mediante el recurso de apelación contra el acto final de adjudicación o readjudicación como el 

presente caso, infructuoso y desierto. Para la partida No. 6, tal y como se desarrolló 

previamente, la Municipalidad de Cartago y la empresa adjudicataria cuentan con un acto 

administrativo de adjudicación eficaz, lo cual implica que éste puede producir los efectos 

jurídicos que el ordenamiento ha previsto para los casos de contratación administrativa, siendo 

que incluso podría estar en ejecución en este momento, según lo previsto en el artículo 140 de 

la Ley General de la Administración Pública. Es así como, aún y cuando la intención del 

apelante según su escrito es recurrir contra las partidas No. 6 y 7, tal vez con el propósito de 

habilitar la competencia de este órgano contralor, en la primera ronda de apelación, el acto de 

adjudicación de la partida No. 6 adquirió firmeza, por ende existe una situación jurídica 

consolidada a favor del adjudicatario de dicha línea; esa circunstancia no puede ser revertida 

mediante la interposición de un nuevo recurso de apelación que pretenda reabrir disputas, 

incluso resueltas en su oportunidad por el órgano contralor. Por consiguiente, cualquier recurso 

que se presenten ante este órgano contralor, y que pretenda la revisión de actuaciones surgidas 
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con posterioridad a la firmeza de un acto de adjudicación no son competencia de esta División, 

no solo por no estar previsto en los supuestos de la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, sino porque no es el mecanismo jurídico para suprimir un derecho subjetivo a 

favor de un adjudicatario. Por tanto, siendo que la partida No. 6 no es impugnable ni mediante 

recurso de revocatoria en sede administrativa ni ante la Contraloría General actuando como 

jerarca impropio, lo procedente es archivar el recurso sin especial pronunciamiento al respecto, 

continuando la gestión únicamente para la partida No. 7, cuyo acto de readjudicación no se 

encuentra firme. Conviene agregar, que si bien en cuanto al monto y la determinación de la 

competencia, en artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone 

que: “(…) Para efectos de determinar la procedencia del recurso en contra del acto de 

adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado. En el caso de licitaciones 

compuestas por varias líneas se sumarán los montos adjudicados en las líneas que se 

impugnen (…)”. De tal forma, que este órgano contralor es del criterio que el artículo en 

mención se refiere únicamente a las líneas susceptibles de impugnación, de modo tal que dicha 

sumatoria no podría incluir el monto de aquellas líneas que se encuentren en firme y por lo tanto 

no resulten impugnables en esta vía. Por consiguiente, se procederá a analizar el monto 

correspondiente a la adjudicación de la partida No. 7 de forma individual, con el objetivo de 

determinar si esta alcanza el monto que habilita la competencia de este órgano contralor. -------- 

b) Sobre la impugnación de la partida No. 7 “Camión Recolector”: Según lo dispuesto en el 

punto a) anterior, el acto final objeto de impugnación corresponde a la readjudicación de la 

partida No. 7. Para dicho análisis, de conformidad con el artículo No. 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa se establece: “La Contraloría General de la República dispondrá, 

en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo 

por inadmisible o por improcedencia manifiesta. (…)”. Por su parte, el artículo 187 inciso c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone en lo que interesa: “El recurso de 

apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: / (…) / c) Cuando 

no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del monto. (…)”. 

En el caso bajo estudio, con respecto al recurso de apelación interpuesto contra esa partida 

se acredita que dicho acto fue acordado por el Concejo Municipal de la Municipalidad de 

Cartago, mediante el artículo 18 de la sesión ordinaria 16-2020 del Concejo Municipal de 

Cartago, celebrada el día catorce de julio de dos mil veinte (hecho probado No. 4). En lo que 

resulta de interés, se establece la adjudicación de esa partida a favor de la empresa Maquinaria 

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


 

 

 

 

6 

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 

 

y Tractores Limitada por la suma de US$177.709,00 (En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de procedimiento 2019LN-000001-0022030101, en página inicial, “4. Información de Adjudicación” consultar “Acto de 

adjudicación” consultar “[Archivo adjunto] “consultar” “Artículo No. 18, acta 16-2020” ingresar “(18 16-07-2020.pdf [0.8 MB]”). 

Ahora bien, en consideración sobre la cuantía adjudicada a la partida No. 7, conviene citar lo 

indicado por la Contraloría General en la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-11-2020, 

de las once horas del catorce de febrero del dos mil veinte, publicada en el Alcance Digital No. 

28 de La Gaceta No. 35 del veintiuno de febrero de dos mil veinte, en la cual se establecen los 

montos a partir de los cuales procede el recurso de apelación contra el acto de adjudicación, 

según sean contrataciones de obras públicas o contrataciones que excluyen obras públicas y de 

acuerdo con el presupuesto de cada Institución. En el caso de la competencia en razón de la 

cuantía para los actos de adjudicación, esta Contraloría General es competente – tratándose de 

administraciones que se ubiquen en el Estrato D, como es el caso de la Municipalidad de 

Cartago, para conocer recursos de apelación cuyo monto de adjudicación supere los 

¢125.200.000,000 (ciento veinticinco millones doscientos mil colones con cero céntimos), 

cuando el objeto no corresponda a obra pública. Bajo esa condición, en el caso bajo análisis, 

para el día de la publicación del acto final, a saber veintitrés de julio de dos mil veinte (hecho 

probado No. 5), se constata que el tipo de cambio del dólar americano para la venta según el 

Banco Central de Costa Rica, en su página oficial se cotizaba en ventanilla a ¢585,62 por cada 

dólar americano, lo cual implica que el monto adjudicado de la partida No. 7 correspondiente a 

US$177.709,00 asciende a la suma de ¢104.069.944,58 (ciento cuatro millones sesenta y 

nueve mil novecientos cuarenta y cuatro colones con cincuenta y ocho céntimos). Por tanto, en 

consideración a ese monto adjudicado, cotejado contra los límites generales de contratación 

administrativa dispuestos en la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-11-2020, que en el 

caso de la Administración licitante del concurso se indicó que se encuentra en el estrato D, para 

la procedencia del recurso de apelación de los procesos de compra que excluyen obra pública-, 

se habilita la competencia del órgano contralor a partir de la suma de ₡125.200.000,00. En 

virtud de lo anterior, se acredita que el nuevo acto de readjudicación no alcanza el límite 

previsto para habilitar el conocimiento del recurso de apelación en esta sede. En vista de lo que 

viene dicho y con sustento en lo indicado en el artículo 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano por inadmisible en razón de la 

cuantía el recurso incoado para la partida No. 7. -------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 183 y 187 

inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) ARCHIVAR 

sin especial pronunciamiento alguno, el recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO 

MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA S.A. & GRUATEC DE CENTROAMERICA S.A., en 

contra del acto de adjudicación de la partida No. 6; acto que se encuentra firme. 2) RECHAZAR 

DE PLANO por inadmisible en razón de la cuantía, el recurso de apelación interpuesto por 

CONSORCIO MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA S.A. & GRUATEC DE 

CENTROAMERICA S.A., en contra del acto de readjudicación de la línea No. 7 de la 

LICITACION PUBLICA No. 2019LN-000001-0022030101 promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE CARTAGO para la “Adquisición de vehículos totalmente nuevos”; acto recaído a favor de la 

empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA, por un monto total de $177.709,00 (ciento 

setenta y siete mil setecientos nueve dólares exactos). ------------------------------------------------------ 

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

 

 

    Allan Ugalde Rojas 

     Gerente de División 

 

 

 

   Elard Gonzalo Ortega Pérez 

   Gerente Asociado  

                               Marlene Chinchilla Carmiol 

                              Gerente Asociada 
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