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R-DCA-01126-2020 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cincuenta y ocho minutos del veintitrés de octubre del dos mil 

veinte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CORI MOTORS DE 

CENTROAMÉRICA S.A., en contra del acto final del PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS No.  

2020PP-000012-0015100001 promovido por la ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE 

para la “Compra de vehículos tipo microbús para convertir en ambulancia”, acto recaído a favor 

de AUTOSTAR VEHICULOS SOCIEDAD ANÓNIMA (entrega según demanda).------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el ocho y nueve de octubre del dos mil veinte, la empresa Cori Motors de Centroamérica 

S.A., presentó ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del referido acto 

de adjudicación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y seis minutos del nueve de octubre de dos 

mil veinte, esta División solicitó el expediente administrativo a la Asociación Cruz Roja 

Costarricense. Dicho requerimiento, fue atendido mediante oficio No. 0234-10-2020-Pres del 

nueve de octubre del año en curso, el cual se encuentra incorporado en el expediente de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

CONSIDERANDO  

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

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

probados los siguientes: 1) Que la Asociación Cruz Roja Costarricense (en adelante 

Asociación),  promovió el Procedimiento por Principios No. 2020PP-000012-0015100001 para la 

compra de vehículos tipo microbús para convertirlas en ambulancia (En consulta por expediente mediante 

el número de la contratación, en apartado denominado “[2. Información de Cartel]”). 2) Que para la partida I de la 

referida contratación, se presentaron las siguientes cuatro ofertas: i) Cori Motors de 

Centroamérica Sociedad Anónima (en adelante CORI); ii) AutoStar Vehículos Sociedad 

Anónima; iii) Purdy Motor Sociedad Anónima y iv) Consorcio Purdy-Automotriz (En consulta por 

expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[3. Apertura de ofertas]” partida 1. 3) Que en la 

oferta presentada por CORI, se estableció para una microbús de pasajeros marca Joylong 
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modelo A5 simple, un precio total de $23,905.00 (veintitrés mil novecientos cinco dólares 

moneda de los Estados Unidos de América) (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en 

apartado denominado “[3. Apertura de ofertas]”; en la nueva ventana “Resultado de la apertura”, en Nombre del proveedor “CORI 

MOTORS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA.”; documento adjunto; en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos 

a la oferta”; en nombre del documento “OFERTA ECONOMICA Y CONDICIONES GENERALES”; OFERTA ASOCIACION CRUZ 

ROJA COSTARRICENSE 2020PP-000012-0015100001.pdf). 4) Que mediante el oficio No. PROV-271-08-2020 

del 03 de agosto del 2020, la Asociación licitante le solicitó a la recurrente en lo que interesa, lo 

siguiente: “Estimado proveedor, el Departamento de Proveeduría procede a solicita (sic) el 

subsane de su oferta según lo que se procede a indicar / Aportar desglose según la siguiente 

estructura.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Rubro Monto Porcentaje 

Mano de obra   

Gastos administrativos   

Insumos   

Imprevistos   

Utilidad   

Total   

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2. Información de cartel]”resultado 

de la solicitud de información; en la nueva ventana “listado de solicitudes de información” pag.1; Nro. de solicitud 275177; en la 

nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”; nombre del documento; Solicitud de subsane; Oficio Prov-271-08-2020 

solicitud subsane Cori.pdf). 5) Que en virtud de lo anterior, la recurrente mediante oficio sin número del 

05 de agosto del 2020, presentó su respuesta en los siguientes términos: “El suscrito PEDRO 

JOAQUIN DOBLES ROBERT cédula de identidad No. 1-1161-0893 en calidad de Apoderado 

Generalísimo Con límite de suma en Representación de la Empresa CORI MOTORS DE 

CENTROAMERICA S.A (…) presento el siguiente subsane: Punto #1------------------------------------ 

Rubro Monto Porcentaje 

Mano de obra $478 2% 

Gastos administrativos $1,434 6% 

Insumos $19,124 80% 

Imprevistos $478 2% 

Utilidad $2,391 10% 

Total $ 23,905 100% 

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2. Información de cartel]”resultado 

de la solicitud de información; en la nueva ventana “listado de solicitudes de información” pag.1; Nro. de solicitud 275177; en la 

nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”; [Encargado relacionado]; estado de la verificación resuelto; en la nueva 

ventana; “Respuesta a la solicitud de información”; Archivo adjunto; “DOCUMENTO RECIBIDO SUBSANE CRUZ ROJA.pdf”). 6) 

Que mediante el oficio No. PROV-280-08-2020 del 12 de agosto del 2020, el Departamento de 

Proveeduría de la Asociación, le solicitó a la empresa apelante, lo siguiente: “Se le informa que 

se procedió a realizar el estudio de razonabilidad de precios referente al proceso 2020PP-

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


 

 

 

 

 

3 

 

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 

 

000012-0015100001 "COMPRA DE VEHÍCULOS TIPO MICROBUS PARA CONVERTIR EN 

AMBULANCIA”, esto en concordancia con el principio de intangibilidad patrimonial donde la 

administración está siempre obligada a mantener el equilibrio financiero del contrato y en 

correlación supletoria al art. 30 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, 

derivándose de ello, que el costo ofertado por su representada ostenta el siguiente porcentaje 

de razonabilidad por línea, a saber:--------------------------------------------------------------------------------- 

Partida Oferente Descripción 

del Bien o 

servicio 

Precio de 

la oferta 

Precio de 

referencia 

(promedio 

mercado 

Diferencia 

$ 

Diferencia 

% 

100 

% 

Razonable 

Excesiva 

Ruinosa 

1 Cori Motors de 

Centroamérica 

Sociedad 

Anónima 

Vehículo tipo 

microbús para 

convertir en 

ambulancia 

$23,905.00 $37.778.00 -$ 13.873.00 - 0,367 -36.7% Ruinoso 

Por lo tanto, basados en lo indicado, se solicita nos justifique por escrito los motivos que 

subyacen para que los precios ofertados en el concurso de marras sean inaceptables en 

relación con los parámetros que nos permiten razonar el precio. Adicionalmente, indicar si con 

el precio ofertado serán capaces de suplir con los términos del contrato” (En consulta por expediente 

mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2. Información de cartel]”resultado de la solicitud de información; 

en la nueva ventana “listado de solicitudes de información” pag.1; Nro. de solicitud 277720; en la nueva ventana “Detalles de la 

solicitud de información”; nombre del documento; Razonabilidad de precio; Oficio Prov-280-08-2020 Razonabilidad precio.pdf). 7) 

Que en atención a lo anterior, la apelante mediante documentación sin número y fecha, señaló: 

“Somos representantes directos del fabricante, por lo que no hay más intermediarios lo cual nos 

permite ofrecer un precio competitivo, tal como se ha indicado en la Estructura de precios en el 

primer subsane el cual sustentamos con nota del fabricante de acuerdo a la negociación para la 

presente licitación. 2- Garantizamos que el precio ofertado no va en detrimento de la calidad y 

las características del producto ofertado por mi representada, ni precio ruinoso; y la empresa 

está en capacidad y total disposición de cumplir las condiciones de tiempo y forma con el precio 

detallado en la presenta contratación. 3- Indicamos que los precios ofertados para la línea # 1, 

son firmes y definitivos y contamos con la capacidad de asumir las obligaciones contractuales 

en caso de ser adjudicados, por lo que no representa ningún riesgo ruinoso. Dado lo anterior se 

solicita continuar con el trámite del concurso, manteniéndose el precio y demás condiciones 

invariables”. Al mismo tiempo, presentó nota denominada “Certificación Fabricante”, en la que 

se indicó lo siguiente: “NOSOTROS, JIANGSU JOYLONG AUTOMOBILE CO., LTD., fabricante 

de vehículos de la marca JOYLONG certificamos que el valor monetario ofertado por nuestro 
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representante CORI MOTORS DE CENTROAMÉRICA para la línea #1 del concurso número 

2020PP-000012-0015100001 para COMPRA DE VEHÍCULOS TIPO MICROBUS PARA 

CONVERTIR EN AMBULANCIA es el sugerido por nosotros como fabricante según las distintas 

condiciones y costos asociados, cumpliendo a cabalidad con cada una de las especificaciones 

técnicas y legales solicitadas por la presente administración y con una utilidad de 10% a favor 

de nuestro distribuidor sobre valor total” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en 

apartado denominado “[2. Información de cartel]”resultado de la solicitud de información; en la nueva ventana “listado de solicitudes 

de información” pag.1; Nro. de solicitud 277720; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”; [Encargado 

relacionado]; estado de la verificación resuelto; en la nueva ventana; “Respuesta a la solicitud de información”; nombre del 

documento; No.1 SUBSANE; NOTA SUBSANE 2 CRUZ ROJA.pdf y No. 2 CERTIFICACIÓN FABRICANTE; CRUZ ROJA - 

CERTIFICACIÓN JOYLONG PRECIO.pdf). 8) Que mediante informe de recomendación No. PROV-314-09-

2018 del 16 de setiembre del 2020, la Asociación concluyó en lo conducente, lo siguiente: “(…) 

La oferta de AutoStar S.A. cumple técnica y legalmente y mantiene un precio razonable en 

comparación al promedio del mercado, por lo tanto, se recomienda para adjudicación al obtener 

el mayor puntaje en la metodología de evaluación (…) El oferente Cori Motors S.A. queda 

descalificada (sic) debido a que dicha oferta presenta un precio catalogado como ruinoso, esto 

en comparación con un análisis de costos reales del mercado de vehículos tipo microbús, 

realizado en el año en curso, inclusive existe una oferta de un proveedor que presenta la misma 

propuesta de marca de vehículo que ofrece la empresa Cori Motor de Centroamérica, tema que 

será ampliado en el apartado razonabilidad de precio (…) RAZONABILIDAD DE PRECIO. Para 

el estudio de mercado se consideraron dos ofertas de marcas de origen chino, dos de origen 

europeo y dos de origen japonés, y se procedió a generar un valor promedio del costo de 

mercado considerando estas 6 opciones, dando como resultado un dato de referencia de 

$37,778.83 (…) Posteriormente, todas las ofertas de la contratación 2020PP-000012-

0015100001 son comparadas con el valor de referencia de ¢37,778.83, que corresponde al 

promedio del costo mercado del vehículo tipo microbús, teniendo las siguientes diferencias:------ 

Partida Oferente Descripción 

del Bien o 

servicio 

Precio de 

la oferta 

Precio de 

referencia 

(promedio 

mercado 

Diferencia 

$ 

Diferen

cia 

% 

100 

% 

Razonabl

e 

Excesiva 

Ruinosa 

1 Cori Motors de 

Centroamérica 

Sociedad Anónima 

Vehículo tipo 

microbús para 

convertir en 

ambulancia 

$23,905.00 $37.778.00 -$13.873.00 - 0,367 -36.7% Ruinoso 

1 AutoStar S.A Vehículo tipo $42,000.00 $37,778.00 $4,222.00 0.112 11.2% Razonable 
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microbús para 

convertir en 

ambulancia 

1 Purdy Motor  Vehículo tipo 

microbús para 

convertir en 

ambulancia 

$45,400.00 $37,778.00 $7,622.00 0.202 20.2% Razonable 

1 Consorcio Purdy-
AUTOMOTRIZ 

Vehículo tipo 

microbús para 

convertir en 
ambulancia 

$46,965.00 $37,778.00 $9,187.00 0.243 24.3% Razonable  

De las variaciones de las ofertas se tienen las siguientes observaciones: La oferta de Cori 

Motors presenta una diferencia porcentual de 36.7% respecto al valor de referencia del 

mercado, siendo una categorización de oferta ruinosa. 2. La empresa Cori Motor fue puesta en 

conocimiento de esta categorización mediante solicitud de información de fecha 12 de agosto 

del 2020 y para tales efectos dieron respuesta en fecha 14 de agosto del 2020 con lo siguiente 

“Somos representantes directos del fabricante, por lo que no hay más intermediarios lo cual nos 

permite ofrecer un precio competitivo, tal como se ha indicado en la Estructura de precios en el 

primer subsane el cual sustentamos con nota del fabricante de acuerdo a la negociación para la 

presente licitación. 2- Garantizamos que el precio ofertado no va en detrimento de la calidad y 

las características del producto ofertado por mi representada, ni precio ruinoso; y la empresa 

está en capacidad y total disposición de cumplir las condiciones de tiempo y forma con el precio 

detallado en la presenta contratación 3- Indicamos que los precios ofertados para la línea # 1, 

son firmes y definitivos y contamos con la capacidad de asumir las obligaciones contractuales 

en caso de ser adjudicados, por lo que no representa ningún riesgo ruinoso” (…) Sobre la 

respuesta de la empresa Cori Motors, cabe resaltar que, la Administración ha realizado un 

ejercicio de los aspectos financieros de esta oferta y considera riesgoso una potencial 

adjudicación a este proveedor, lo anterior justificado en la estructura de desglose de precio 

presentada por el oferente mediante respuesta a solicitud de subsane, en fecha 07 de agosto 

del 2020, donde se detalla lo siguiente:---------------------------------------------------------------------------- 

Rubro Monto Porcentaje 

Mano de obra $478 2% 

Gastos administrativos $1,434 6% 

Insumos $19,124 80% 

Imprevistos $478 2% 

Utilidad $2,391 10% 

Total $ 23,905 100% 
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Nótese que el rubro del insumo indicado por el oferente Cori Motors, que para efectos de esta 

contratación corresponde al vehículo tipo microbús, tiene un costo de $19,124, esto quiere decir 

que el valor del vehículo adquirido a la fábrica debe de rondar dicho monto y no consta 

documento de importación y nacionalización de vehículos que le compruebe a esta 

Administración si efectivamente el insumo de la empresa Cori Motor puede tener ese costo tan 

bajo, lo que genera una situación de riesgo y afectación al equilibrio económico del contrato que 

posteriormente en ejecución del contrato puede desencadenar en solicitudes de reajuste de 

precios o en un detrimento de la calidad de materiales, piezas, suministros para mantener el 

precio ofertado y por consiguiente problemas de funcionalidad y/o garantía. Es importante dejar 

constancia que estos vehículos serán convertidos en ambulancias, mismas que deben de tener 

una vida útil de al menos 15 años (…)” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en 

apartado denominado “[4. Información de Adjudicación]” en acto de adjudicación; en la nueva ventana “Acto de adjudicación”, en el 

campo [Archivo adjunto]; No.2 “informe recomendación de adjudicación”; Oficio Prov-314-09-2020 Informe recomendación 

adjudicación.pdf). 9) Que mediante el Acuerdo III-7 de la Sesión Ordinaria 18-2020 del 26 de 

setiembre de 2020, comunicado mediante oficio No. SG-AC-0233-2020 del 30 de setiembre de 

2020, suscrito por la señora Margot Soto Mejía, en su condición de Secretaria General, se 

indicó lo siguiente: “(…) La oferta de AutoStar S.A. cumple técnica y legalmente y mantiene un 

precio razonable en comparación al promedio del mercado, por lo tanto, se recomienda para 

adjudicación al obtener el mayor puntaje en la metodología de evaluación. OFERTAS 

DESCALIFICADAS. El oferente Cori Motors S.A. queda descalificada debido a que dicha oferta 

presenta un precio catalogado como ruinoso, esto en comparación con un análisis de costos 

reales del mercado de vehículos tipo microbús, realizado en el año en curso, inclusive existe 

una oferta de un proveedor que presenta la misma propuesta de marca de vehículo que ofrece 

la empresa Cori Motor de Centroamérica (…) POR PARTE DEL CONSEJO NACIONAL, SE 

ACUERDA: 1) Aprobar la recomendación de adjudicación proceso por principios número 

2020PP-000012-0015100001, para la compra de vehículos tipo microbús para convertir en 

ambulancia según oferta de AutoStar S.A., la cual cumple técnica y legalmente” (En consulta por 

expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[4. Información de Adjudicación]” en acto de 

adjudicación; en la nueva ventana “Acto de adjudicación”, en el campo [Archivo adjunto]; No.3 Aprobación del informe de 

adjudicación”; SG-AC-~2.pdf).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

PARA CONOCER DEL RECURSO INTERPUESTO. Como punto de partida, es preciso 

analizar si este órgano contralor ostenta la competencia para conocer del recurso de apelación 
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interpuesto. Ello es así, en tanto el concurso cuyo acto final se apela, fue promovido por la 

Asociación Cruz Roja Costarricense, que es un sujeto privado que utiliza fondos públicos. Para 

determinar lo anterior, ha de recurrirse a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Contratación 

Administrativa (en adelante LCA) que en cuanto a su ámbito de aplicación, entre otras cosas, 

dispone: “Cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la actividad contractual de 

todo tipo de personas físicas o jurídicas se someterá a los principios de esta Ley”. En este 

sentido, con vista en el cartel, se acredita que la Asociación procederá a adjudicar el concurso 

utilizando recursos públicos, para lo cual se indica en el capítulo I “Condiciones Generales de la 

Contratación”, inciso 10 lo siguiente: “Para brindar contenido presupuestario se utilizarán fondos 

públicos asignados a CRUZ ROJA” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado 

denominado “[2. Información de Cartel]” en campo [Documento del cartel]; No. 2 Términos de referencia Licitación vehiculos.pdf, 

pág. 3). De este modo, es posible concluir, que al utilizar fondos públicos, el presente 

procedimiento se rige por los principios de la LCA. Establecido lo anterior, se debe tener 

presente que el numeral 84 de la LCA, en cuanto al recurso de apelación, dispone: “En contra 

del acto de adjudicación podrá interponerse el recurso de apelación, en los siguientes casos: 

(…) Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con 

el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco 

días siguientes a la notificación del acto de adjudicación.” A partir de lo anterior, se logra 

concluir que el referido concurso es susceptible de ser apelado ante esta sede. Ahora bien, la 

Asociación es una entidad privada que no se encuentra contemplada en los límites de 

contratación administrativa contenidos en la resolución No. R-DC-11-2020 emitida por el 

Despacho Contralor a las once horas del catorce de febrero del dos mil veinte, publicada en el 

Alcance No. 28 de La Gaceta No. 35 del 21 de febrero del 2020. Así las cosas, se debe 

considerar el estrato presupuestario de la Asociación, para lo cual se tiene que a partir de la 

información contenida en el Sistema Institucional de Presupuesto Públicos (SIPP) para 

determinar el estrato presupuestario de la Asociación, el presupuesto promedio 2018-2020 que 

respalda la adquisición de bienes y servicios no personales asciende a un monto de 5.278,07 

millones de colones, por lo que le corresponde ubicarse en el estrato E. Por ello, considerando 

la actualización de límites económicos de contratación vigente efectuada mediante la citada 

resolución del 21 de febrero del 2020, para aquellas instituciones ubicadas en el estrato E, el 

límite para presentar recurso de apelación (excluyendo obra) corresponde a la suma de 

¢90,200,000.00 y siendo que la adjudicación de la contratación de referencia es bajo la 
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modalidad entrega según demanda (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado 

denominado “[2. Información de Cartel]” en campo [Documento del cartel]; No. 2 Términos de referencia Licitación vehiculos.pdf, 

pág. 3), es decir cuantía inestimable, se concluye que esta Contraloría General es competente 

para conocer del recurso de apelación interpuesto.------------------------------------------------------------ 

III.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. SOBRE LA 

LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE Y SU ELEGIBILIDAD. En primer lugar, a efectos de 

atender el recurso de apelación interpuesto, resulta importante señalar lo establecido en el 

artículo 188 incisos a), b) y d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en 

adelante Reglamento), que dispone que será rechazado de plano por improcedencia manifiesta 

el recurso de apelación en el cual se advierta, en cualquier momento del procedimiento, la 

configuración de cualquiera de los siguientes supuestos: “a) Cuando se interponga por una 

persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo; b) Cuando el apelante no logre 

acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte 

inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado 

con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el 

concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar 

adjudicatario (…) d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 

88 de la Ley de Contratación Administrativa.” En este sentido, resulta fundamental entrar a 

conocer la legitimación de la apelante, a efectos de determinar la validez de su oferta y con ello 

la posibilidad que le asiste para resultar eventualmente adjudicatario del concurso, según los 

parámetros establecidos en el pliego de condiciones de la contratación. 1) Sobre la condición 

del precio ofertado. La apelante manifiesta que su oferta fue indebidamente excluida, y que en 

caso de prosperar su recurso ocuparía el primer lugar, ya que su plica ostenta el mejor precio y 

cumple con todas las condiciones técnicas, legales, económicas y financieras del cartel. 

Menciona que la importancia de un presupuesto detallado, radica en el hecho que permite 

conocer con detalle y precisión las características de los precios de mercado, pudiendo separar 

los fondos necesarios para llevar el cumplimiento de la obligación adquirida. De acuerdo con 

ello, explica que la estructura porcentual refiere a la representación de los elementos que 

componen el precio de cada bien, generalmente expresado en los términos de mano de obra, 

gastos administrativos, insumos, imprevistos y utilidad. A partir de lo anterior, explica que 

durante la evaluación de las ofertas, la Asociación le previno para que subsanara la estructura y 

razonabilidad del precio ofertado, lo cual fue debidamente atendido por su representada 
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aportando los documentos para ello. A pesar de dicha subsanación y de haberse presentado las 

justificaciones de sus costos, menciona que la Asociación procedió a excluirla del concurso. En 

virtud de lo anterior, a efectos de desacreditar el estudio de precios realizado en dicha sede, 

presenta junto a su recurso documento de importación y nacionalización (DUA). De acuerdo con 

esto, indica que en dicho documento se aprecia para una unidad del mismo modelo ofertado, un 

costo CIF (costo fábrica + valor flete + valor seguro) de $16,642.17. En igual sentido, remite a 

una factura de fábrica en la que se aprecia un valor de $15,145 mientras que el flete y seguro 

corresponden a $1497.17 quedando así una diferencia de $2,481.83, reflejados en los costos 

de traslado desde el puerto hasta el almacén fiscal, almacenaje en puerto, tarifa de 

nacionalización con agencia aduanal, revisión técnica, costos de pre entrega y los accesorios 

adicionales solicitados en el pliego, es decir los $19,124 detallados en la estructura. Concluye 

señalando que, su costo es razonable y la utilidad es de un 10% por unidad. Criterio de la 

División. Previo a realizar el análisis del argumento, se tiene por acreditado que la Asociación 

promovió el concurso No. 2020PP-000012-0015100001 para la compra de vehículos tipo 

microbús para convertirlos en ambulancia (hecho probado 1); en la que participaron cuatro 

ofertas, entre ellas la de la apelante (hecho probado 2). Ahora bien, en cuanto a la legitimación 

de CORI, se tiene que presentó oferta al concurso por un monto total de $23,905.00 por unidad 

(hecho probado 3), no obstante, la Asociación determinó luego de realizada la solicitud de 

aclaración (hecho probado 4) y el estudio de razonabilidad del precio (hecho probado 6), que 

dicho oferente debía ser excluido del concurso al catalogar su precio como ruinoso (hecho 

probado 8), recayendo el acto de adjudicación en la oferta de AutoStar S.A (hecho probado 9). 

En este contexto, la apelante alega en su recurso, un indebido análisis por parte de la 

Asociación respecto a su precio, pues además de ser cierto y definitivo, cumple con una utilidad 

del 10% por unidad vendida. Contextualizado el marco de la discusión, se debe citar primero lo 

regulado en el cartel, en el punto 4 del apartado “Precio”, el cual dispone en lo que interesa, lo 

siguiente: “El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un 

presupuesto detallado, en forma expresa y completo con todos los elementos que lo componen” 

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2. Información de Cartel]” en campo 

[Documento del cartel]; No. 2 Términos de referencia Licitación vehiculos.pdf, pág. 5). Así las cosas, se observa que la 

Asociación determinó precisamente desde el pliego la información que requería para verificar la 

razonabilidad del precio de los oferentes. Dicho requerimiento, no solo encuentra sustento en 

las bases cartelarias, sino que surge de la aplicación directa del artículo 26 del Reglamento (de 
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aplicación supletoria en el presente concurso). Al respecto, dicha norma establece: “El oferente 

deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y 

completo con todos los elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria para los 

contratos de servicios y de obra pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo 

amerite cuando así lo exija el cartel (…) Podrá subsanarse la omisión del desglose de la 

estructura de precios, únicamente si ello no genera una ventaja indebida para el oferente 

incumpliente”. De lo anterior, se extrae que es una obligación para el oferente presentar en los 

contratos de servicios, obra pública y cualquier otro objeto que lo amerite, un presupuesto 

detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Ahora bien, analizado lo 

anterior, este órgano contralor estima que previo a referirse a lo actuado por la licitante, debe 

considerarse también lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento, el cual establece que: “Se 

estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los contenga, 

los siguientes precios: a) Ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir 

el incumplimiento por parte de éste de las obligaciones financieras por insuficiencia de la 

retribución establecida. La Administración deberá indagar con el oferente si con el precio 

cobrado será capaz de cumplir con los términos del contrato. Esa consulta deberá efectuarla 

antes de aplicar el sistema de evaluación, a efecto de no incluir en el listado de ofertas elegibles 

aquélla que contenga un precio ruinoso”. Al respecto, debe aclararse que dicho análisis no es 

una obligación meramente formal, sino que constituye el cuadro factico del cual se valdrá la 

Asociación para efectos de llevar a cabo el análisis de razonabilidad del precio, en 

consideración al principio de eficiencia y a una sana inversión de los fondos públicos. Así, se 

entiende que la Cruz Roja parte del supuesto de que el precio de la oferta de la apelante es 

ruinoso, tomando como base un estudio de mercado descrito en su recomendación de 

adjudicación. En lo que interesa, la Asociación indicó: “El oferente Cori Motors S.A. queda 

descalificada debido a que dicha oferta presenta un precio catalogado como ruinoso, esto en 

comparación con un análisis de costos reales del mercado de vehículos tipo microbús, realizado 

en el año en curso, inclusive existe una oferta de un proveedor que presenta la misma 

propuesta de marca de vehículo que ofrece la empresa Cori Motor de Centroamérica, tema que 

será ampliado en el apartado razonabilidad de precio (…) RAZONABILIDAD DE PRECIO Para 

el estudio de mercado se consideraron dos ofertas de marcas de origen chino, dos de origen 

europeo y dos de origen japonés, y se procedió a generar un valor promedio del costo de 

mercado considerando estas 6 opciones, dando como resultado un dato de referencia de 
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$37,778.83 (…)” (hecho probado 8). Afirmaciones las anteriores no compartidas por la 

recurrente, pues considera que a pesar de la contundencia de sus manifestaciones, de la 

prueba aportada y de haber reafirmado su compromiso de cumplir con el objeto del concurso 

por el precio cotizado (hechos probados 5 y 7), su oferta resultó excluida. Ahora bien, partiendo 

de lo expuesto por la Cruz Roja en sede administrativa, le correspondía a la apelante demostrar 

en su recurso que su precio no es ruinoso, debatiendo las conclusiones del estudio realizado 

por la Asociación, partiendo de su propio desglose de precio y así demostrar que con el monto 

ofertado es capaz de cumplir con lo requerido, aportando desde luego prueba idónea que 

sustente su dicho. De esta forma, se estima conveniente realizar una serie de precisiones para 

la correcta resolución del caso, en la medida que no se comparten las apreciaciones de la 

apelante según se explica de seguido. En primer lugar, si bien la recurrente manifiesta que son 

distribuidores directos del fabricante para los vehículos marca Joylong, lo cual se observa a 

partir de la prueba aportada junto al recurso (folio 23 del expediente digital del recurso de 

apelación), no lograr acreditar de qué manera esa condición incide en el precio del insumo 

ofertado. De manera que, considera esta Contraloría General que lo indicado por la recurrente 

no es una prueba contundente de que el precio ofrecido no sea ruinoso, pues lo que se acredita 

es la relación comercial entre la distribuidora y el fabricante; pero no desvirtúa el análisis de la 

Asociación frente a su precio. Como segundo aspecto y derivado de lo anterior, debe indicarse 

que tal y como ha sido reiterado por esta Contraloría General, la prueba que se presente en un 

recurso de apelación debe ser idónea, por lo cual debe ser útil para acreditar y dar soporte al 

argumento de quien lo alega. Así pues, la recurrente en su defensa presenta: i) copia de la nota 

suscrita por Shaohang Zhang en su condición de “Car Sales Department” de Jiangsu Joylong 

Automobile Co., LTD (folio 22 del expediente digital del recurso de apelación) y ii) copia del 

documento en ingles denominado “Commercial Invoice” (folio 20 del expediente digital del 

recurso de apelación). En cuanto al primer documento, la recurrente lo ha presentado en copia 

simple y no en original o copia certificada, lo que le resta valor probatorio. Aunado a lo anterior y 

más allá de la desatención de los requerimientos formales, tampoco se ha logrado verificar las 

condiciones legales del firmante “Shaohang Zhang”, lo cual ya deja de ser un aspecto formal, 

pues se trata de un documento que pretende desvirtuar el estudio hecho por la Asociación y 

justificar el precio ofrecido por la recurrente. Así las cosas, no es posible para esta Contraloría 

General, aceptar documentos que no atiendan los requisitos legales, es decir, que permitan 

acreditar la autenticidad y validez de quien lo emite, mucho menos cuando lo que se pretende 
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es debatir los estudios que motivan y validan el acto final. Respecto al segundo documento, 

nótese que se encuentra redactado en idioma distinto al español, sin ser acompañado de su 

traducción, lo que hace que tampoco resulte suficiente para acreditar el argumento, tal y como 

ha sido señalado por este órgano contralor al indicar en la resolución R-DCA-0661-2017, lo 

siguiente: “(…) Téngase en consideración que el anexo al que refiere, consiste en la fotocopia 

de lo que en apariencia corresponde a la portada de un libro y una de sus páginas, información 

que se encuentra en idioma inglés, lo cual no resulta prueba idónea que permita validar o 

respaldar el argumento expuesto (…)”. En adición a lo anterior, dicha documentación es una 

hoja simple de un documento sin firma, por lo que en virtud de lo referido anteriormente, 

también carece de valor legal. Por último, la recurrente aporta como prueba el DUA del vehículo 

marca Joylong HKL6540C (folio 21 del expediente digital del recurso de apelación), cuyo 

objetivo consiste en demostrar que si se suma el costo CIF de $16,642.17 más los costos de 

traslados y nacionalización de $2,481.83, se obtiene como resultado los $19,124 por concepto 

de insumos señalados en su estructura del precio. En este sentido, para iniciar con el análisis 

de dicha prueba y siguiendo con la línea del artículo 26 del Reglamento, resulta claro que los 

oferentes cuentan con la obligación de elaborar su oferta a partir de todos los insumos y 

servicios que sean necesarios para la prestación del objeto contractual, para lo cual deberá 

construir su estructura de precios y los porcentajes asignados a cada factor (mano de obra, 

gastos administrativos insumos, imprevistos y utilidad), sin que posterior a su presentación 

pueda proceder a realizar modificaciones que generen incertidumbre en su ejecución. Precisado 

lo anterior, para aceptar la tesis de la apelante respecto al desglose de su estructura, 

concretamente para el rubro de insumos, esta debió abrir dicho renglón desde la presentación 

del subsane requerido y con esto desvirtuar el argumento de la Asociación sobre su precio. Lo 

anterior, pues de permitirlo en esta instancia, se vulnerarían los principios de igualdad de trato 

entre los oferentes y la seguridad jurídica del proceso, pues se le estaría permitiendo a la 

empresa recurrente que ajuste discrecionalmente su estructura, según mejor estime 

conveniente en conocimiento del análisis ya realizado, sin haber demostrado desde su oferta ni 

en el subsane, el desglose correspondiente para dicho renglón. Sobre el tema, este órgano 

contralor ha señalado: “Ahora bien, la Administración indica que requirió aclaración a la 

adjudicataria - con ocasión del recurso de apelación- y esta aclaró que el rubro de material de 

base granular se encontraba contemplado en el precio, lo cual reitera la adjudicataria al atender 

la audiencia inicial. No obstante, debe indicarse que no resulta de recibo que la adjudicataria se 
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limite a indicar que la base granular se encuentra contemplada en el precio, sino que esta debía 

demostrar que ello fuera así. Lo anterior por cuanto la oferta de la adjudicataria no lo indicó 

expresamente y por el contrario solo indicó cemento y en el segundo reglón un valor de 0 

(hecho probado 1). Al respecto, se echa de menos por parte de la adjudicatario un ejercicio 

argumentativo en el cual explique expresamente frente a la estructura de costos y desglose de 

precio presentado en cuál rubro se encontraba supuestamente contemplado el costo por base 

granular, que permitiera demostrar que el costo se encontraba contemplado o previsto desde 

oferta, y no que la adjudicataria estuviere acomodando su oferta o disminuyendo algún rubro -

por ejemplo de utilidad- para cubrir la omisión del material. En otras palabras, no bastaba con 

que la adjudicataria indicara en su respuesta que dicho rubro se encontraba contemplado en su 

oferta, sino que debía demostrarlo por ejemplo indicando en cuál rubro o renglón se encontraba 

y descomponiendo este para justificar que en el precio global, sí estaba incorporado” (R-DCA-

0053-2018 de las siete horas treinta y un minutos del diecinueve de enero del dos mil 

dieciocho). Aplicado lo anterior al caso concreto, no se observa que la apelante haya realizado 

el ejercicio que logre desvirtuar las conclusiones de la Asociación o que aporte prueba alguna 

con la que demuestre que partiendo de los componentes de su precio –y lo acreditado desde su 

oferta- este resulta aceptable. Por ello, debe traerse a colación lo dispuesto en el artículo 88 de 

la LCA, el cual señala que: “El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción 

sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. 

Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su 

decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá 

aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados”. A partir de todo lo 

expuesto, la recurrente tenía la obligación de fundamentar de manera adecuada su recurso, y 

por ende, no basta simplemente con presentar argumentos sino que, necesariamente debe 

presentarse prueba idónea que sustente su dicho. Así las cosas, observa este órgano contralor, 

que la apelante no ha logrado demostrar la razonabilidad de su precio, y ante esa circunstancia 

no logra demostrar la elegibilidad de su plica, condición esencial para actuar en esta sede. 

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

manifiesta el recurso de apelación interpuesto por la recurrente, en la medida que no ha 

fundamentado ni aportado prueba pertinente, que permita conocer por el fondo su recurso y 

valorar la posibilidad de anular el acto final ante la existencia de un vicio en la exclusión de su 
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oferta. Con fundamento en el artículo 191 del Reglamento, se omite pronunciamiento sobre 

otros extremos por carecer de interés práctico.------------------------------------------------------------------  

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, 188, incisos 

a) b) y d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR 

DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa CORI MOTORS DE CENTROAMÉRICA S.A., en contra del acto final del 

PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS No.  2020PP-000012-0015100001 promovido por la 

ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE para la “Compra de vehículos tipo microbús 

para convertir en ambulancia”, acto recaído a favor de AUTOSTAR VEHICULOS SOCIEDAD 

ANÓNIMA (entrega según demanda). 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

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

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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