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R-DCA-01345-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cuarenta y tres minutos del dieciocho de diciembre de dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO TECNOGRANDE S.A. – 

PARTES DE CHASIS S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2020LN-000009-0012400001, promovida por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 

TRANSPORTES para el servicio de “Mantenimiento y reparación de vehículos pesados marca 

Toyota e Hino” y que fue adjudicada a la empresa PURDY MOTOR SOCIEDAD ANÓNIMA bajo 

la modalidad de entrega según demanda. ------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el tres de diciembre del dos mil veinte, el Consorcio Tecnogrande S.A. - Partes de Chasis 

S.A., interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación pública 

de referencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las diez horas cincuenta y un minutos del cuatro de diciembre de dos 

mil veinte, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida, 

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante oficios agregados al expediente 

de apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (en adelante SICOP), al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de concursos e ingresando el número de 

procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes promovió la Licitación Pública No. 2020LN-000009-0012400001, con el fin de 

contratar los servicios de “Mantenimiento y reparación de vehículos pesados marca Toyota e 

Hino”, bajo la modalidad de entrega según demanda (SICOP. En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LN-000009-0012400001, en el punto 

denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2020LN-000009-0012400001 (Versión Actual)”, en la 

nueva ventana “Detalles del concurso”, “1. Información General”). 2) Que a dicha convocatoria se 
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hicieron presentes únicamente dos ofertas, la presentada por el Consorcio apelante y la 

presentada por parte de la empresa adjudicataria (SICOP. En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de la contratación No. 2020LN-000009-0012400001, en el punto denominado “3. 

Apertura de ofertas”, en la partida 1 ingresar a “Apertura finalizada”). 3) Que el Consorcio apelante 

incorporó a su oferta, tanto en el ítem 1 como en el ítem 2, un documento denominado 

“Curriculum de Tecnicos.pdf” que contiene información relacionada con los técnicos ofrecidos y 

la experiencia y capacitación con la cuentan, de la siguiente forma: i) Carlos Antonio Reyes 

Castro: Se indica que cuenta con 12 años de experiencia y además se aportó dos imágenes. En 

la primera de ellas se indica que alcanzó el nivel de Pro Technician, emitido por Toyota y sin 

que se visualice fecha, y una segunda imagen correspondiente al grado de Técnico en 

Mecánica Automotriz por parte de la Corporación Educativa Automotriz, obtenido en el año 

2008. ii) Alex Sánchez Montero: Se indica que cuenta con 27 años de experiencia y además se 

aportó dos imágenes. En la primera de ellas se visualiza un certificado en Mantenimiento Básico 

HINO, obtenido el 24 de junio del 2015, emitido por Purdy Motor; y una segunda imagen 

correspondiente a la aprobación del curso de mecánico reparador de motores diesel por parte 

del Instituto Nacional de Aprendizaje, obtenido en el año 1993. iii) Fabián Vindas Montero: Se 

indica que cuenta con 2 años de experiencia y además se aportaron cuatro imágenes. En la 

primera de ellas corresponde a un comprobante de aprobación del curso “DT Motor” con fecha 

del 20 de diciembre del 2019 y sobre el cual además se lee “Técnico Diagnóstico”; la segunda 

de las imágenes corresponde a un comprobante de aprobación del curso “Protechnician” con 

fecha del 22 de junio del 2018 y sobre el cual además se lee “Técnico Reparador General”. La 

tercera imagen corresponde a un certificado emitido por Toyota en el que se indica que se 

alcanzó el nivel “Toyota Technician” y la última imagen corresponde también a un certificado 

emitido por Toyota y Purdy Motor en el que se indica que se alcanzó el nivel “Pro Technician” 

esto en el año 2018. iv) David Bolaños Smith: Se indica que cuenta con 18 años de experiencia 

y además se aportó dos imágenes. En la primera de ellas se visualiza un certificado de 

participación en el taller “Tradiciones de la Gente Purdy y Toyota Way”, otorgado en mayo del 

2007; y una segunda imagen correspondiente a la obtención del grado de Técnico 

Especializado en Reparación de Vehículos Livianos, por parte del Instituto Nacional de 

Aprendizaje, obtenido en el año 2002. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de la contratación No. 2020LN-000009-0012400001, en el punto denominado “3. Apertura de 

ofertas”, ingresar a “Apertura finalizada” de ambas líneas. En la nueva ventana ingresar a la oferta del 
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apelante y consultar documento denominado “Curriculum de Técnicos”). 4) Que el 4 de noviembre del 

2020 se emitió el oficio No. DVOP-DCME-2020-808 por medio del cual se emitió el criterio 

técnico referente a la licitación y además se indicó respecto de la oferta de la apelante que no 

cumple con lo solicitado en el pliego debido a que no cumplió con lo solicitado en la cláusula 

3.2.3 de experiencia del personal, en el tanto la información suministrada no cuenta con lo 

solicitado en el pliego (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la 

contratación No. 2020LN-000007-0001000001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar 

a “Estudio técnicos de las ofertas”. En la nueva ventana ingresar a “no cumple”. En la nueva ventana 

consultar verificación del 04/11/2020 12:07. En la nueva ventana ver documento denominado “Oficio 

DVOP-DCME-2020-808”). 5) Que el 18 de noviembre de 2020, en la sesión ordinaria No. 42-2020 

de la Comisión de Recomendación de Adjudicación, recomendó adjudicar la licitación a favor de 

la empresa Purdy Motor S.A., dado que cumple legal y técnicamente con los requerimientos 

solicitados; y además indicó que la oferta del apelante no cumple con los aspectos técnicos 

solicitados en el pliego para las partidas 1 y 2 (SICOP. En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de la contratación No. 2020LN-000007-0001000001, en el punto denominado “4. 

Información de Adjudicación”, ingresar a “Recomendación de adjudicación”. En la nueva ventana ingresar 

a “Consulta del resultado de la verificación (Fecha de solicitud: 18/11/2020 10:52”. En la nueva ventana, 

en el punto “3. Encargado de la verificación”, ingresar a “Tramitada”. En la nueva ventana, ver documento 

denominado “Acta Comisión N° 42”)). 6) Que mediante aprobación secuencial No. 688245 del 19 

de noviembre del 2020, verificada por parte del señor Carlos Bonilla Cruz, del Departamento de 

Proveeduría, se aprobó el acto final que adjudicó la licitación a favor de la empresa Purdy Motor 

S.A.; el cual fue comunicado en esa misma fecha (SICOP. En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de la contratación No. 2020LN-000007-0001000001, en el punto denominado “4. 

Información de Adjudicación”, ingresar a “Acto de adjudicación”. En la nueva ventana ingresar a 

“Aprobación del acto de adjudicación/ Consulta del resultado del acto de adjudicación (Fecha de solicitud 

19/11/2020 10:26”/ Tramitada). 7) Que con la interposición de su recurso, el Consorcio apelante 

aportó dos archivos, el primero de ellos correspondiente a los currículos vitae de los técnicos 

ofrecidos y el segundo de ellos referente a la capacitación con la que cuentan esos técnicos. 

Ese segundo documento contiene información relacionada con los técnicos ofrecidos y la 

experiencia y capacitación con la que cuentan, de la siguiente forma: i) Carlos Antonio Reyes 

Castro: Se indica que cuenta con 12 años de experiencia y además se aportó dos imágenes. En 

la primera de ellas se indica que alcanzó el nivel de Pro Technician, emitido por Toyota y sin 

que se visualice fecha, y una segunda imagen correspondiente al grado de Técnico en 
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Mecánica Automotriz por parte de la Corporación Educativa Automotriz, obtenido en el año 

2008. ii) Alex Sánchez Montero: Se indica que cuenta con 27 años de experiencia y además se 

aportó dos imágenes. En la primera de ellas se visualiza un certificado en Mantenimiento Básico 

HINO, obtenido el 24 de junio del 2015, emitido por Purdy Motor; y una segunda imagen 

correspondiente a la aprobación del curso de mecánico reparador de motores diesel por parte 

del Instituto Nacional de Aprendizaje, obtenido en el año 1993. iii) Fabián Vindas Montero: Se 

indica que cuenta con 2 años de experiencia y además se aportaron cuatro imágenes. En la 

primera de ellas corresponde a un comprobante de aprobación del curso “DT Motor” con fecha 

del 20 de diciembre del 2019 y sobre el cual además se lee “Técnico Diagnóstico”; la segunda 

de las imágenes corresponde a un comprobante de aprobación del curso “Protechnician” con 

fecha del 22 de junio del 2018 y sobre el cual además se lee “Técnico Reparador General”. La 

tercera imagen corresponde a un certificado emitido por Toyota en el que se indica que se 

alcanzó el nivel “Toyota Technician” y la última imagen corresponde también a un certificado 

emitido por Toyota y Purdy Motor en el que se indica que se alcanzó el nivel “Pro Technician” 

esto en el año 2018. iv) David Bolaños Smith: Se indica que cuenta con 18 años de experiencia 

y además se aportó dos imágenes. En la primera de ellas se visualiza un certificado de 

participación en el taller “Tradiciones de la Gente Purdy y Toyota Way”, otorgado en mayo del 

2007; y una segunda imagen correspondiente a la obtención del grado de Técnico 

Especializado en Reparación de Vehículos Livianos, por parte del Instituto Nacional de 

Aprendizaje, obtenido en el año 2002. (folios 3, 4, 8 y 9 del expediente digital de apelación). ----------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (en adelante LCA) dispone lo siguiente: “La Contraloría General de la República 

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

por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del 

procedimiento en que se determinen esos supuestos.”. En igual sentido, el artículo 186 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece como parte del trámite de 

admisibilidad del recurso, que dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo 

para apelar, la Contraloría General debe analizar la admisibilidad y procedencia general del 

recurso: “(…) procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente 

improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Por su parte, el artículo 188 del mismo 

cuerpo reglamentario regula los supuestos de rechazo por improcedencia manifiesta, y dispone 

que el recurso de apelación ha de ser rechazado de plano, en una serie de casos o causales, 
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dentro de las cuales se encuentran las siguientes: “(...) 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 conocer la legitimación del Consorcio 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 legitimación de la empresa apelante. Señala la apelante que la 

Administración determinó que su oferta no cumple con lo solicitado en el cartel respecto de la 

experiencia del personal, lo cual estima incorrecto debido a que en su oferta quedó demostrado 

que el personal cumple con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. Al respecto, 

indica que el señor Carlos Antonio Reyes Castro dispone de una experiencia de doce años en 

la profesión, con certificación del fabricante y titulación académica; que el señor Alex Sánchez 

Montero dispone de una experiencia profesional de 27 años, con la debida acreditación de la 

empresa que fabrica los equipos y la preparación del Instituto Nacional de Aprendizaje; siendo 

que ambos superan la experiencia mínima requerida. Además señala que el señor David 

Bolaños Smith, cuenta con 18 años de experiencia, con la venia de la fabricante, que confirma 

su capacitación con la marca; y finalmente el señor Óscar Fabián Vindas Montero, quien pese a 

ser el de menor experiencia del grupo, igual cumple con el mínimo requerido de 2 años de 

experiencia, con capacitación debidamente acreditado por la empresa fabricante. De acuerdo 

con ello, señala que el Consorcio dispone de cuatro técnicos, que de manera individual 

garantizan cumplir a la perfección con los requisitos mínimos de admisibilidad, según el archivo 

remitido en su oferta así como el recurso. Además agrega que se aportan las hojas de vida o 

currículums vitae de los cuatro técnicos a modo de subsanación. Finalmente, indica que de 

acuerdo con el mecanismo de evaluación su oferta resulta en la mejor calificada obteniendo un 

100% en su calificación. Criterio de División: El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (en 

adelante MOPT) promovió una licitación a efectos de contratar los servicios de “Mantenimiento 

y reparación de vehículos pesados marca Toyota e Hino”, bajo la modalidad de entrega según 

demanda (hecho probado 1); a dicha convocatoria se hicieron presentes dos ofertas 
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correspondientes al Consorcio apelante y a la adjudicataria (hecho probado 2). Al respecto, el 

apelante aportó en su oferta un documento denominado “Curriculum de Tecnicos.pdf” que 

contiene información relacionada con los técnicos ofrecidos, tal como la capacitación con la que 

cuentan los señores Carlos Antonio Reyes Castro, Alex Sánchez Montero, Fabián Vindas 

Montero y David Bolaños Smith (hecho probado 3); información que coincide con la aportada 

por el apelante ante este órgano contralor al momento de interponer su acción recursiva (hecho 

probado 7). Posteriormente, la Administración emitió el criterio técnico en el cual concluye que 

la apelante que no cumple con lo solicitado en el pliego debido a que no cumple con lo 

solicitado en la cláusula 3.2.3 de experiencia del personal, en el tanto de la información 

suministrada no se desprende que cumpla con lo solicitado en el pliego (hecho probado 4). 

Aspecto que fue reiterado en la Recomendación de Adjudicación (hecho probado 5) y en 

consecuencia la Administración determinó adjudicar la licitación a favor de la empresa Purdy 

Motor S.A. (hecho probado 6). De acuerdo con lo anterior, resulta entonces que el MOPT 

determinó la exclusión de la oferta apelante por considerar que el documento remitido no 

cumple con lo solicitado en la cláusula “3.2.3 EXPERIENCIA DEL PERSONAL” que señala lo 

siguiente: “El oferente debe presentar el currículum y certificaciones de al menos dos técnicos, con la 

capacitación complementaria requerida para la reparación y mantenimiento de la maquinaria de las 

marcas descritas en este documento. Los técnicos propuestos deberán contar con al menos 2 años de 

experiencia en ese tipo de labores, experiencia que debe ser acreditada por la fábrica de la marca. El 

incumplimiento de lo anterior convertirá la oferta como inadmisible.” (SICOP. En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LN-000009-0012400001, en el punto 

denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2020LN-000009-0012400001 (Versión Actual)”, en la 

nueva ventana “Detalles del concurso”, documento denominado “Especificaciones Técnicas y 

Condiciones Generales Adicionales”, página 19). De acuerdo con lo anterior, la apelante acude a 

este órgano contralor con el fin de acreditar que sí cumple con lo requerido y para ello aporta 

con su recurso dos documentos correspondientes al currículum vitae de los técnicos 

mencionados en la oferta, así como el documento remitido en su oferta y que corresponde a los 

cursos, certificaciones y capacitaciones con las que cuentan los técnicos; y adicionalmente 

explica en su recurso que el personal a disposición cumple con los requisitos exigidos por el 

pliego de condiciones cartelarias y detalla que: i) el señor Carlos Antonio Reyes Castro dispone 

de una experiencia de doce años en la profesión, con certificación del fabricante y titulación 

académica; ii) el señor Alex Sánchez Montero dispone de una experiencia profesional de 27 
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años, con la debida acreditación de la empresa que fabrica los equipos y la preparación del 

Instituto Nacional de Aprendizaje; iii) el señor David Bolaños Smith con 18 años de experiencia 

y que cuenta con la venia de la fabricante, con lo cual confirma su capacitación con la marca; iv) 

el señor Óscar Fabián Vindas Montero, quien señala que cumple con el mínimo de experiencia 

requerida y con capacitación debidamente acreditada por la empresa fabricante. Ahora bien, a 

efectos de establecer la legitimación del apelante y la posibilidad de convertirse en el legítimo 

adjudicatario, estima este órgano contralor necesario conocer si la información aportada se 

ajusta, o no, al requerimiento cartelario. Como puede apreciarse del cartel, se deben ofrecer 

dos técnicos que cumplan con dos aspectos: 1) Capacitación complementaria en reparación y 

mantenimiento de la maquinaria de las marcas descritas, es decir Toyota e Hino; 2) 2 años de 

experiencia en labores de mantenimiento y reparación acreditada por la fábrica. Así las cosas, 

estima este órgano contralor que respecto a la capacitación y experiencia del señor Carlos 

Antonio Reyes Castro no se tiene por acreditado el cumplimiento de la cláusula 3.2.3, según se 

procede a detallar. En primer lugar, se tiene que sobre el señor Reyes Castro se aportan dos 

imágenes a partir de las cuales el apelante estima que cuenta con 12 años de experiencia, no 

obstante respecto al documento emitido por Toyota y que señala que el técnico ofrecido alcanzó 

el nivel de Pro Technician, no explica el recurrente por qué lo ahí indicado se debe entender 

como equivalente al requerimiento en capacitación complementaria en reparación y 

mantenimiento de la maquinaria de las dos marcas solicitadas, puesto que como puede 

observarse, el técnico hace referencia únicamente a Toyota; adicionalmente, ese documento no 

muestra la fecha de su emisión a partir de la cual se pueda tener por acreditada la experiencia 

de dos años, certificada por la fábrica, que requiere el cartel. En segundo lugar, respecto del 

técnico Reyes Castro, se aportó copia de un título obtenido en la Corporación Educativa 

Automotriz respecto del grado en Técnico en Mecánica Automotriz, sin que se explique por qué 

a partir de ese documento se deben tener por acreditados los dos requisitos establecidos en la 

cláusula 3.2.3, es decir que se cuenta con capacitación complementaria en reparación y 

mantenimiento de Toyota e Hino y los 2 años de experiencia acreditados por la fábrica. Misma 

situación acontece respecto del técnico Alex Sánchez Montero, sobre quien se aportaron dos 

imágenes referentes, la primera a un certificado emitido por Purdy en la que se acredita que 

cuenta con capacitación en el mantenimiento de la marca Hino y la aprobación del curso de 

Mecánico Reparador de Motores Diesel por parte del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 

Sin embargo, si bien se acreditó contar con la capacitación en mantenimiento de la marca Hino, 
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no se acreditó contar con capacitación en reparación de esa misma marca, o bien contar con la 

capacitación requerida respecto de Toyota, tal y como lo requiere el pliego. Asimismo, se tiene 

que respecto al documento emitido por el INA, el apelante no explicó por qué debe considerarse 

equivalente a los 2 años de experiencia en labores de mantenimiento y reparación acreditada 

por la fábrica, así como que ello sirve para acreditar que el técnico cuenta con la capacitación 

en Toyota e Hino solicitada. Ahora bien, respecto del técnico Fabián Vindas Montero, observa 

este órgano contralor que se aportaron cuatro imágenes para acreditar la experiencia, la 

primera de ellas correspondiente al comprobante de aprobación de curso “DT motor” por parte 

de Purdy Motor y que corresponde al técnico diagnóstico de Toyota, no puede ser tomada en 

cuenta en razón de que a partir de la fecha de emisión no se cumple con los 2 años solicitados 

en el cartel. Respecto del comprobante de aprobación del curso Protechnician, que coincide con 

la última de las imágenes emitidas correspondiente al certificado en Pro Technician obtenido en 

el 2018 (ambos de Toyota), nuevamente la apelante no explica por qué a partir de ese 

documento se debe tener por acreditada la capacitación en mantenimiento y reparación de 

ambas marcas, en el tanto de los documentos no puede desprenderse que el certificado 

corresponda a capacitación en reparación y mantenimiento; además de que hacen referencia a 

la marca Toyota sin que se acredite experiencia en la marca Hino. Finalmente, respecto de la 

imagen aportada correspondiente al certificado del señor Vindas Montero en Technician de 

Toyota, sucede lo mismo que en el caso anterior, es decir, que no se acredita que corresponda 

a capacitación en mantenimiento y reparación de la marca Toyota y no hace mención a la 

marca Hino. Adicionalmente, en este caso el documento no cuenta con fecha cierta a partir de 

la cual se acredite que cuenta con 2 años de experiencia acreditada por el fabricante. Para 

concluir, respecto del técnico David Bolaños Smith el apelante remite dos imágenes, la primera 

corresponde al taller “Tradiciones de la Gente Purdy y Toyota Way”, de la que no puede 

desprenderse cuál es su relación, no solamente con la capacitación solicitada en reparación y 

mantenimiento de la maquinaria de las marcas Toyota e Hino, sino que además cómo es que a 

partir de ella se puede concluir que el señor Bolaños Smith cuenta con 2 años de experiencia en 

labores de mantenimiento y reparación acreditada por la fábrica. En la segunda imagen 

aportada y correspondiente a la obtención del “Técnico Especializado en Reparación de 

Vehículos Livianos” por parte del INA el apelante no explicó por qué debe considerarse como  

equivalente a los 2 años de experiencia en labores de mantenimiento y reparación acreditada 

por la fábrica, así como que ello implica contar con la capacitación en Toyota e Hino solicitada 
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en el pliego. Lo anterior, máxime teniendo en cuenta que el certificado corresponde a un técnico 

en vehículos livianos y la contratación requiere mantenimiento y/o reparación de vehículos 

pesados. Así las cosas, concluye este órgano contralor que, a partir de la información aportada, 

no es posible desprender que los técnicos ofrecidos cuenten con la experiencia solicitada en el 

pliego de condiciones como requisito de admisibilidad, lo cual tampoco se puede desprender del 

documento remitido en el recurso y que corresponde a los currículos de los técnicos, en el tanto 

se observan los mismos incumplimientos antes señalados. Es decir, que de la documentación 

presentada no se desprende que los estudios realizados correspondan a reparación y 

mantenimiento de la maquinaria Toyota e Hino y la fábrica haya acreditado 2 años de 

experiencia en labores de mantenimiento y reparación. Dentro del ejercicio recursivo, el 

apelante no realiza una explicación de cómo a partir de los documentos que se observan en el 

expediente, se debería tener por cumplido el requisito establecido a nivel del pliego. En 

consecuencia, considerando que el apelante no ha logrado desvirtuar el incumplimiento 

señalado por la Administración en su oferta, no pueden tenerse por acreditados los requisitos 

de admisibilidad establecidos en el pliego de condiciones y por ende no se tiene por 

demostrada la legitimación con la que cuenta el apelante y su mejor derecho a la adjudicación. 

Lo anterior, es así por cuanto como parte del ejercicio de fundamentación de su recurso y 

acreditación de su legitimación, le corresponde al recurrente demostrar cómo lo que ofrece le 

permite cumplir con lo establecido en el pliego de condiciones y no solo manifestar que lo 

cumple, sin explicar con cada uno de los documentos aportados cómo cumpliría con lo 

solicitado. De esa forma, el apelante debió realizar el análisis que corresponde y demostrar 

cómo los documentos aportados se ajustan a lo solicitado, a efectos de demostrar que su oferta 

fue indebidamente excluida y que posee un mejor derecho a la adjudicación. De esa forma, en 

consideración de las anteriores manifestaciones, el apelante no logra demostrar cómo cumple 

con los requisitos de admisibilidad definidos en el pliego, de manera que ante la imposibilidad 

de resultar adjudicatario, no demuestra su mejor derecho a la adjudicación del concurso. En 

consecuencia, lo procedente es rechazar de plano su recurso por falta de legitimación de 

conformidad con el artículo 188 incisos a) y b). Finalmente, al amparo del artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que indica: “La Contraloría General de la 

República emitirá su fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello sea preciso que 

examine todas las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para 

dictarlo.”, se omite pronunciamiento sobre los incumplimientos alegados en contra de la empresa 
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adjudicataria, puesto que la condición de inelegibilidad de la apelante no variará, de manera que 

en atención a los principios de economía procesal y celeridad, resulta innecesario referirse a los 

restantes puntos del recurso de la apelante. --------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84, 85 y  

86 de la Ley de Contratación Administrativa, 183 y 187 inciso c) de su Reglamento SE 

RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación 

interpuesto por el CONSORCIO TECNOGRANDE S.A. – PARTES DE CHASIS S.A., en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000009-0012400001, 

promovida por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES para el servicio de 

“Mantenimiento y reparación de vehículos pesados marca Toyota e Hino” y que fue adjudicada a 

la empresa PURDY MOTOR SOCIEDAD ANÓNIMA bajo la modalidad de entrega según 

demanda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 
      Edgar Herrera Loaiza 

       Gerente de División a.i. 
 
 
 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Marlene Chinchilla Carmiol 
  Gerente Asociada  
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Expediente: CGR-REAP-2020007757 
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