
 

 

R-DCA-0096-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuatro minutos del treinta de enero del dos mil veinte. ------------------- 

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 las líneas 6 y 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 de la siguiente 

manera: Línea 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 7 por un monto total de $177.709,00 (ciento 

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

RESULTANDO 

I. Que el día siete de enero de dos mil veinte, el Consorcio MTS Multiservicios de Costa Rica 

S.A. & Gruatec de Centroamerica S.A. y Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A. presentaron 

ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2019LN-000001-0022030101. -------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las once horas cincuenta y dos minutos del nueve de enero de dos 

mil veinte se solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido mediante 

oficio No. AM-OF-0018-2020 de fecha diez de enero de dos mil veinte. --------------------------------- 

III. Que mediante oficio No. AM-OF-0054-2020 del veinte de enero de dos mil veinte, la 

Municipalidad remitió copia de la ampliación de vigencia y garantía recibida por parte de las 

empresas Maquinaria y Tractores Ltda., Consorcio MTS Multiservicios S.A. & Gruatec de 

Centroamerica S.A. y Autostar Vehículos S.A. ------------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante oficio No. AM-OF-0065-2020 del veintiuno de enero de dos mil veinte, la 

Municipalidad remitió copia de la ampliación de vigencia y garantía recibida por parte de la 

empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A. -------------------------------------------------------------  

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

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Con vista en el expediente electrónico del concurso, que consta en la 

plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio 

http://www.sicop.co.cr, pestaña de concursos, apartado expediente, número de procedimiento 

http://www.sicop.co.cr/
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2019LN-000004-0020800001, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que la Municipalidad de Cartago promovió una licitación pública con el objeto de adquirir 

vehículos nuevos, objeto del cual se extrae la línea 6 en donde las siguientes empresas 

presentaron oferta: i) Consorcio MTS Multiservicios de Costa Rica & Gruatec de Centroamérica 

S.A. por un monto de $70.000,00; ii) Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A. por un monto de 

$73.000,00; iii) Eurobus S.A. por un monto de $74.000,00; iv) Maquinaria y Tractores Limitada, 

por un monto de $88.000,00; v) Autostar Vehículos S.A., por un monto de $95.538,00. 

(Expediente electrónico del Concurso 2019LN-000001-0022030101 / Apartado “3 Apertura de 

ofertas” / Partida 6 / “Apertura finalizada”). 2) Que el 25 de octubre del 2019, la Administración 

requirió a la empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A., en lo que respecta al bastidor, lo 

siguiente:  

Bastidor para servicio pesado con RBM 
mínimo (límite elástico) de 120 KSI 

No aporta 
Debe aportar el certificado 
de fábrica (sic) que indique el 
límite elástico 

Preferiblemente, bastidor doble reforzado a 
todo lo largo o refuerzo estructural que 
contrarréstela (sic) fuerza de torsión a la que 
se ve sometido el chasis. Para cualquiera de 
los casos, debe comprobar que se garantice 
el límite elástico (RBM igual o mayor a 120 
KSI). 

Indica chasis doble reforsado 
(sic) a lo largo (4 mm). 
No comprueba RBM   

Debe aportar el certificado 
de fábrica (sic)  que indique 
el límite elástico 

(Expediente electrónico del Concurso 2019LN-000001-0022030101 / Apartado “2 Información 

de Cartel” / “Resultado de la solicitud de Información” / Nro. de solicitud 216964). 3) Que el 28 

de octubre del 2019, la empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A. remitió respuesta a la 

solicitud de información planteada, en la que indicó respecto del bastidor lo siguiente: “(...) Tal y 

como se puede observar del anterior destacado del cartel en ningún momento se solicitó que el 

fabricante certificara (sic) el limite (sic) elástico / En tal sentido se le a (sic) solicitado a la fábrica 

(sic)  la respectiva certificación (misma que está en trámite) y consecuentemente por diferencia 

de horas (China) y estar solicitada en medio del fin de semana, la misma se anexara (sic) en 

cuanto llegue / Por otra parte, lo que el cartel solicito se OFERTO textualmente: “CUMPLE con 

bastidor para servicio pesado con RBM con un límite elástico de 120 KSI…”. (Expediente 

electrónico del Concurso 2019LN-000001-0022030101 / Apartado “2 Información de Cartel” / 

“Resultado de la solicitud de Información” / Nro. de solicitud 216964 / “Resuelto”). 4) Que el 31 

de octubre del 2019 la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, en oficio No. UTGV-OF-498-

19, emitió el análisis técnico de las ofertas, en el que concluyó sobre la línea 6 lo siguiente: i) 
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“Desestimar las ofertas de CONSORCIO MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA 

S.A/GRUATEC DE CENTROAMERICA S.A., MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA S.A. 

y EUROBUS S.A, por incumplir técnicamente con los requisitos según se detalla en el anexo 1, 

anexo 2 y anexo 3, respectivamente.”. (Expediente electrónico del Concurso 2019LN-000001-

0022030101 / Apartado “3 Apertura de ofertas” / “Estudio técnico de las ofertas” / Partida 6 

Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A. / Verificador “DENIS ALBERTO APARICIO RIVERA” / 

Fecha de verificación “20/11/2019 14:19” / “No cumple” / Documento denominado “UTGV-OF-

498-2019 visto bueno análisis 2019LN-000001-0022030101.pdf”). ii) Que en el documento 

Anexo N°2 la Administración indicó respecto de la oferta de la empresa Maquinaria Intensus de 

Costa Rica S.A. que el bastidor no cumple de la siguiente manera:  

Bastidor para servicio pesado con RBM mínimo (límite elástico) 
de 120 KSI 

No aporta, en el subsane no presenta 
certificado RBM 

Preferiblemente, bastidor doble reforzado a todo lo largo o 
refuerzo estructural que contrarréstela (sic) fuerza de torsión a 
la que se ve sometido el chasis. Para cualquiera de los casos, 
debe comprobar que se garantice el límite elástico (RBM igual o 
mayor a 120 KSI). 

Indica chasis doble reforsado (sic) a lo largo (4 
mm). 
No comprueba RBM, no presenta certificado 
en el subsane   

 

(Expediente electrónico del Concurso 2019LN-000001-0022030101 / Apartado “3 Apertura de 

ofertas” / “Estudio técnico de las ofertas” / Partida 6 Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A. / 

Verificador “DENIS ALBERTO APARICIO RIVERA” / Fecha de verificación “20/11/2019 14:19” / 

“No cumple” / Documento denominado “Anexo N°2.pdf”). 5) Que mediante análisis técnico No. 

UTGV-OF-498-19 referido en el hecho probado citado supra, de fecha 31 de octubre del 2019, 

la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal excluye entre otras la oferta del Consorcio MTS 

Multiservicios de Costa Rica S.A & Gruatec de Centroamerica S.A. considerando que: i) Señala 

el Anexo No. 1 del análisis lo siguiente:  

Suspensión 

Indicar los modelos de las suspensiones ofrecidas y 
suministrar la información de ingeniería respectiva 

Indica los modelos pero no aportaron el 
diseño de ingeniería 

No cumple 

   

Tanque de combustible y otros 

Con capacidad para 190 litros (+/-10), fabricado en material 
de aluminio, que soporte las condiciones de almacenamiento 

del combustible (…) 

Ofrece 300 litros de capacidad, lo que 
sugiere mayor peso del camión, lo que 

compromete la carga útil de Ley 
No cumple 

ii) Señala el Anexo No. 2 del análisis lo siguiente:  
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Bastidor  

Bastidor para servicio pesado con RBM mínimo (límite 
elástico) de 120 KSI 

No aporta, en el subsane no presenta 
certificado RBM 

No cumple 

Preferiblemente, bastidor doble reforzado a todo lo largo o 
refuerzo estructural que contarréstela (sic) fuerza de tosción a 
la que se ve sometido el chasis. Para cualquiera de los casos, 
debe comprobar que se garantice el límite elástico (RBM igual 

o mayor a 120 KSI) 

Indica chasis doble reforzado a lo largo 
(4mm). No comprueba RBM, no 

presenta certificado en el subsane 
No cumple 

   

Respaldo del Oferente 

El oferente deberá certificar que ha distribuido la marca, de 
manera ininterrumpida en Costa Rica por más de 10 años. 

Indica que es distribuidor de la marca 
por 14 años (ver anexo 12). Sin 
embargo tal anexo no indica lo 

requerido 

No cumple 

iii) Señala el Anexo No. 3 del análisis lo siguiente:  

Motor 

De combustión interna a diésel 4 tiempos, turbo cargado e 
intercooler, con inyección directa. Debe cumplir como mínimo 

con la normativa vigente EURO IV o su equivalencia en 
Estados Unidos de América, para el control de contaminación 

por emanación de gases 

Ofrece EPA98 - EURO III Turbo - 
Intercoler Inyección Directa 

No cumple 

   

Tanque de combustible 

Con capacidad para 190 litros (+/-10), fabricado en material 
de aluminio, que soporte las condiciones de almacenamiento 

del combustible (…) 

Ofrece 275 litros de capacidad (indica 
de aluminio, ficha técnica de plástico) 

No cumple 

(Expediente electrónico del Concurso 2019LN-000001-0022030101 / Apartado “3 Apertura de 

ofertas” / “Estudio técnico de las ofertas” / “Consultar”/ Partida 6/ Posición No. 1 

MTSMultiservicios-Gruatec/ “No cumple”/ Verificador “DENIS ALBERTO APARICIO RIVERA” / 

Fecha de verificación “12/11/2019 10:28” / “No cumple”/ archivo adjunto No. 1 del Análisis 

Técnico denominado “UTGV-OF-498-2019 visto bueno análisis 2019LN-000001-

0022030101.pdf”; Archivo adjunto No. .2 del Anexo 1 denominado “ Anexo 1.pdf”; Archivo 

adjunto No. .3 del Anexo 2 denominado “ Anexo 2.pdf” y Archivo adjunto No. .4 del Anexo 3 

denominado “ Anexo 3.pdf”). 6) Que el 16 de diciembre del 2019, en artículo IX de la sesión 

extraordinaria No. 283-2019 del Concejo Municipal de Cartago, se acordó adjudicar la línea 6 a 

la empresa Maquinaria y Tractores Limitada, por un monto total de $86.877,85. (Expediente 

electrónico del Concurso 2019LN-000001-0022030101 / Apartado “4. Información de 

Adjudicación” / “Acto de adjudicación” / Archivo adjunto “Acuerdo del Concejo” / Documento 

denominado “IX 19-12-2019 FIRMA DIGITAL.pdf”. ------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR MAQUINARIA 
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INTENSUS DE COSTA RICA S.A. EN CONTRA DE LA LÍNEA 6 Y SU LEGITIMACIÓN. De 

conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el 

artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General 

de la República cuenta con un plazo de diez días hábiles para proceder a la tramitación o 

rechazo de plano de un recurso de apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta, 

todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. 

Manifiesta la apelante que su oferta fue declarada inelegible indebidamente y que es la mejor 

calificada y consecuentemente ganadora del concurso. Concretamente señala que la 

Administración excluyó su oferta bajo el argumento de que no subsanó en tiempo el 

requerimiento planteado sobre la resistencia elástica del chasis; aspecto sobre el cual la 

recurrente manifiesta falso debido a que la subsanación requerida sí fue presentada en tiempo. 

Agrega que de no haberse declarado inelegible y al calificar su oferta, resultaría en la ganadora 

del concurso para la línea 6, teniendo una calificación de 90, mientras que la adjudicataria 

obtendría un 79.97. Criterio de la División: La Municipalidad de Cartago promovió la 

tramitación de una licitación pública con el fin de adquirir diversos vehículos nuevos, 

específicamente en la línea 6 solicitó un camión de vertedero o voquete; a este requerimiento 

se hizo presente la oferta de la empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A., quien ofertó 

para esta línea un camión con valor de $73.000,00 (hecho probado 1). Ahora bien, como parte 

del análisis de las ofertas, la Administración procedió a solicitar información adicional a la 

recurrente, a quien específicamente le requirió acreditar por medio de certificación del fabricante 

aspectos técnicos relacionados con el bastidor y el límite elástico de este (hecho probado 2). 

Dicho requerimiento fue atendido por la apelante señalando que le solicitó al fabricante la 

emisión de la certificación requerida y que se iba a anexar cuando la tuviere, agregando que 

cumplió con lo solicitado en el cartel, es decir, que indicó cumplía con un bastidor para servicio 

pesado con RBM con un límite elástico de 120KSI (hecho probado 3). Posteriormente, la 

Administración emitió el criterio técnico para la línea 6 en donde determinó que la oferta de la 

empresa apelante no cumplía con lo solicitado en el cartel por que no acreditó mediante la 

certificación el RBM solicitado (hecho probado 4) y finalmente, determinó la adjudicación a favor 

de la empresa Maquinaria y Tractores Limitada por un monto total de $86.877,85 (hecho 

probado 6). De acuerdo con ello, la empresa apelante acude a este órgano contralor indicando 

que su oferta sí resulta elegible y que fue indebidamente excluida, porque sí presentó en tiempo 

la subsanación requerida sobre la resistencia elástica del chasis; y que además resulta en la 
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mejor calificada al obtener un 90 y la adjudicataria un 79.97. Ahora bien, para efectos del 

análisis del presente caso es importante tener presente que de conformidad con el numeral 188 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante RLCA), el recurso de 

apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta entre otras razones, 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, debiendo entonces acreditar en el recurso, su aptitud para 

resultar adjudicatario. De acuerdo con ello debe entenderse como mejor derecho el deber de 

ese recurrente de demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su propuesta 

resultaría elegida al momento de anularse el acto final recaído sobre el concurso, debiendo 

entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar adjudicatario. Este aspecto, se 

encuentre ligado a la debida fundamentación del recurso con la que debe cumplir el recurrente, 

según los artículos 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 177 de su Reglamento. En 

consecuencia, el apelante debe presentar argumentos sólidos y aportar la prueba idónea en 

que apoya sus argumentaciones y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para 

adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, debiendo acreditar dichas 

razones mediante la prueba pertinente; por medio del cual permita acreditar que la decisión de 

la Administración deviene en injustificada. En el caso bajo análisis, estima este órgano contralor 

que la recurrente carece de legitimación en el tanto no logra acreditar la  elegibilidad de su 

oferta y con ello el mejor derecho que le asiste para la adjudicación de la línea 6, según se 

procede a detallar. El motivo de exclusión de la oferta de la recurrente se debió a que la 

Administración considera que no logró satisfacer el requerimiento planteado en la solicitud de 

subsanación referente a la resistencia elástica del chasis y para la cual le solicitó una 

certificación del fabricante (hecho probado 4); de manera que, ante el cuestionamiento de la 

Municipalidad el apelante estaba obligado a acreditar ante este órgano contralor, a efectos de 

demostrar su legitimación, que su oferta sí cumple con el requerimiento planteado en la 

subsanación, es decir, que el bastidor tiene una resistencia elástica de 120KSI, pero además 

debía demostrar como de frente a ello, su oferta es la mejor calificada y por lo tanto la 

adjudicación debe ser a su favor. No obstante, la apelante en su recurso únicamente indica que 

sí cumplió con lo solicitado en la subsanación, sin acreditar a este órgano contralor cómo fue 

que cumplió con la certificación solicitada, lo anterior máxime que al contestar el requerimiento 
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de información señaló expresamente que “(…) En tal sentido se le a (sic) solicitado a la fábrica 

(sic)  la respectiva certificación (misma que está en trámite) y consecuentemente por diferencia 

de horas (China) y estar solicitada en medio del fin de semana, la misma se anexara (sic) en 

cuanto llegue…”; es decir, que la recurrente manifestó que la certificación solicitada sería 

aportada con posterioridad, sin que conste en el acto, el momento en el cual cumplió con lo 

indicado. Así las cosas, la apelante no acreditó ante este órgano contralor que la certificación 

que indicó aportaría a posterior, fue remitida y puesta en conocimiento de la Administración 

dentro del plazo correspondiente, siendo insuficiente únicamente señalar que sí cumplió en 

tiempo, y además de ello, demostrar que lo hizo en los términos solicitados; lo anterior en el 

tanto la recurrente se encuentra obligada a desacreditar los incumplimientos achacados por la 

Administración en su contra y con ello acreditar que su oferta sí deviene en elegible; e incluso, 

la recurrente pudo aportar con su gestión recursiva, el documento solicitado, aspecto que 

tampoco se dio en el presente caso. Por otra parte, se tiene que la recurrente tampoco acreditó 

ante este órgano contralor cómo es que su oferta resulta en la mejor adjudicataria y de qué 

manera conforme al mecanismo de evaluación su oferta deviene en la mejor calificada y 

legítima adjudicataria, siendo insuficiente señalar que su oferta obtendría una calificación de 90 

mientras que la adjudicataria obtiene una puntuación menor. Este Despacho se ha referido en 

múltiples ocasiones al tema de la fundamentación del recurso de apelación, al indicar: “(…) uno 

de los criterios para rechazar de plano un recurso de apelación por improcedencia manifiesta es 

la falta de fundamentación, y para ese caso hemos determinado que cuando se discrepe de las 

valoraciones técnicas que sirven de motivo a la Administración para adoptar su decisión, la 

apelante deberá rebatirlo de forma razonada y en la medida de lo posible presentando 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados para opinar sobre la pericia de que 

se trate, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 177 de su Reglamento, es decir, debe presentarse prueba que desvirtué lo 

acreditado técnicamente por la Administración…” (Resolución número R-DCA-220-2010 de las 

catorce horas del veintiuno de diciembre del dos mil diez). En igual sentido, ha señalado que 

“(…) es indispensable recordar para quienes afirman un hecho, que no basta con alegar los 

supuestos incumplimientos, sino también, se debe aportar toda aquella información y prueba 

fehaciente para fundamentar sus argumentaciones, así como determinar la trascendencia de lo 

alegado. No debe pretenderse entonces que, por el simple hecho de alegar un incumplimiento, 

este Órgano Contralor deba tenerlo por acreditado. Es imperioso aportar razones y los medios 
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probatorios pertinentes, que demuestren la existencia real de la situación planteada...” 

(Resolución n° R-DJ-035-2010). Así las cosas, estima este Despacho, que la recurrente no 

acreditó que su oferta es elegible y a su vez en que resulta la mejor calificada, para con ello 

acreditar el mejor derecho a la adjudicación, y tampoco fundamentó adecuadamente su recurso, 

al no demostrar que los incumplimientos señalados por la Administración no resultaban 

procedentes; de manera que, de conformidad con el artículo 188 incisos a) y b) del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, lo procedente es declarar la falta de legitimación de la 

recurrente y con ello rechazar el recurso por improcedencia manifiesta. ------------------------------- 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR EL CONSORCIO MTS 

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

CONTRA DE LA LÍNEA 6. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa y en el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, esta Contraloría General de la República cuenta con un plazo de diez días 

hábiles para proceder con la tramitación o rechazo de plano de un recurso de apelación por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el 

entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. Manifiesta el consorcio apelante, que en 

cuanto a los señalamientos indicados en los anexos del informe técnico, en concreto sobre los 

modelos de las suspensiones, tanto el cartel como en las prevenciones lo que se requirió fue la 

información de ingeniería y no el diseño. Continúa manifestando en cuanto al tanque de 

combustible, destaca que el modelo Sinotruck ofrecido se construye a partir de tanques de 100 

a 400 litros, y por error material ofreció uno de 200 litros. Afirma en su escrito que se 

compromete a brindar uno ajustado a 200 litros. Criterio de la División: Este órgano contralor 

estima que el recurso de marras debe ser rechazado de plano en la medida que carece de 

fundamentación suficiente para demostrar su mejor derecho a la readjudicación, según se 

explicará de seguido. En el caso de análisis, consta que para la presente licitación pública, 

promovida por la Municipalidad de Cartago con el objeto de adquirir vehículos nuevos, participó 

el consorcio recurrente en la línea 6 referida al camión tipo volquete o vagoneta (hecho probado 

1). Sin embargo, del análisis técnico vertido en el oficio No. UTGV-OF-498-19 referido en el 

hecho probado citado supra, de fecha 31 de octubre del 2019, la Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal excluye entre otras la oferta del Consorcio recurrente a partir de los siguientes 

motivos: i) Señala el Anexo No. 1 del análisis lo siguiente:  

 



 

 

 

9 

 

 

Suspensión 

Indicar los modelos de las suspensiones ofrecidas y 
suministrar la información de ingeniería respectiva 

Indica los modelos pero no aportaron el 
diseño de ingeniería 

No cumple 

   

Tanque de combustible y otros 

Con capacidad para 190 litros (+/-10), fabricado en material 
de aluminio, que soporte las condiciones de almacenamiento 

del combustible (…) 

Ofrece 300 litros de capacidad, lo que 
sugiere mayor peso del camión, lo que 

compromete la carga útil de Ley 
No cumple 

 

ii) Señala el Anexo No. 2 del análisis lo siguiente:  

Bastidor  

Bastidor para servicio pesado con RBM mínimo (límite 
elástico) de 120 KSI 

No aporta, en el subsane no presenta 
certificado RBM 

No cumple 

Preferiblemente, bastidor doble reforzado a todo lo largo o 
refuerzo estructural que contarréstela (sic) fuerza de tosción a 
la que se ve sometido el chasis. Para cualquiera de los casos, 
debe comprobar que se garantice el límite elástico (RBM igual 

o mayor a 120 KSI) 

Indica chasis doble reforzado a lo largo 
(4mm). No comprueba RBM, no 

presenta certificado en el subsane 
No cumple 

   

Respaldo del Oferente 

El oferente deberá certificar que ha distribuido la marca, de 
manera ininterrumpida en Costa Rica por más de 10 años. 

Indica que es distribuidor de la marca 
por 14 años (ver anexo 12). Sin 
embargo tal anexo no indica lo 

requerido 

No cumple 

iii) Señala el Anexo No. 3 del análisis lo siguiente:  

Motor 

De combustión interna a diésel 4 tiempos, turbo cargado e 
intercooler, con inyección directa. Debe cumplir como mínimo 

con la normativa vigente EURO IV o su equivalencia en 
Estados Unidos de América, para el control de contaminación 

por emanación de gases 

Ofrece EPA98 - EURO III Turbo - 
Intercoler Inyección Directa 

No cumple 

   

Tanque de combustible 

Con capacidad para 190 litros (+/-10), fabricado en material 
de aluminio, que soporte las condiciones de almacenamiento 

del combustible (…) 

Ofrece 275 litros de capacidad (indica 
de aluminio, ficha técnica de plástico) 

No cumple 

(hecho probado 5). A partir de lo anterior, el Concejo Municipal de Cartago acordó adjudicar la 

línea 6 aquí impugnada a otra empresa, Maquinaria y Tractores Limitada por el monto total de 

$86.877,85 (hecho probado 6). Vistos los señalamientos técnicos indicados por el señor Denis 

Alberto Aparicio Rivera en el análisis técnico, le corresponde a la empresa recurrente demostrar 

que su oferta cumple con los requerimientos técnicos cartelarios para desvirtuar su condición de 

inelegible. Sin embargo, en su recurso el consorcio apelante omite presentar el respectivo 
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ejercicio argumentativo y probatorio que demostrara que cumple con cada una de las 

especificaciones técnicas requeridas para el vehículo, en la medida que con su recurso 

solamente aporta argumentos relacionados al eventual cumplimiento del diseño de ingeniería 

de la suspensión que se le echa de menos en el Anexo No. 1 y por otra parte lo acontecido en 

cuanto al tanque de combustible, sobre lo cual menciona que en el caso de su oferta, la 

capacidad señalada excedió el límite de 190 litros por un supuesto error material. Sin embargo, 

de su análisis no consta el desarrollo a través del cual demuestre que su propuesta técnica 

satisface cada una de las características dimensionadas a nivel cartelario y que le fueron 

cuestionadas por la Municipalidad. En concreto, no se advierte nada en el recurso respecto del 

límite elástico del bastidor (RBM), acreditación en cuanto a la distribución de la marca, 

cumplimiento de la normativa Euro IV para el caso del motor y material de fabricación del 

tanque de combustible. En criterio de este órgano contralor, no resulta suficiente mencionar que 

se satisface el objeto contractual, sino que al pretender desvirtuar la presunción de validez del 

acto final, requiere demostrar no solo que cada una de las dimensiones técnicas cumplen y 

resultan en este caso suficientes, sino que además el incumplimiento reprochado sea 

intrascendente pues la carga de la prueba la tiene en este caso la parte apelante para 

demostrar que hubo una evaluación indebida de su oferta. Tal cual se refirió en el apartado II de 

esta resolución, sobre el recurso interpuesto por Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A. en 

contra de esta misma línea, este análisis motivado resulta fundamental porque es el recurrente 

quién conoce a profundidad el objeto que propone, pero sobre todo porque la normativa 

reglamentaria vigente le exige acreditar su mejor derecho a la readjudicación, lo que está 

inevitablemente ligado a su elegibilidad. Por lo anterior, este órgano contralor estima que el 

ejercicio recursivo de la empresa apelante resulta insuficiente para beneficiarse de una eventual 

readjudicación, puesto que una variación en el resultado no podría beneficiarle directamente al 

apelante, ya que no ha desvirtuado cuatro de las razones por las que su oferta ha sido excluida, 

con lo cual se mantiene en condición inelegible. De esa forma, tal y como lo disponen los 

artículos 86 de la Ley de Contratación y 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de 

apelación interpuesto por parte del Consorcio MTS Multiservicios de Costa Rica S.A & Gruatec 

de Centroamérica S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR EL 

CONSORCIO MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA S.A. & GRUATEC DE 
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CENTROAMERICA S.A. y MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA S.A. EN CONTRA DE 

LA LÍNEA 7. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo del órgano colegiado, 

se admiten para su trámite los recursos de apelación interpuestos en contra de la línea 7 

referida, y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES 

contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, de la siguiente manera: a) 

a la MUNICIPALIDAD LICITANTE, a la empresa adjudicataria MAQUINARIA Y TRACTORES 

LIMITADA y a MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA S.A. para que manifiesten por 

escrito lo que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados por el Consorcio MTS 

Multiservicios de Costa Rica S.A. & Gruatec de Centroamérica S.A. en su escrito de 

interposición del recurso, y del mismo modo para que aporten u ofrezcan las pruebas que 

estimen oportunas y señalen medio para recibir notificaciones. Para efectos de contestar la 

presente audiencia se remite copia del mismo así como sus anexos; b) a la MUNICIPALIDAD 

LICITANTE y a la empresa adjudicataria MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA para que 

manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados por la 

empresa Maquinaria Intensus de Costa de Rica S.A. en su escrito de interposición del recurso, 

y del mismo modo para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen 

medio para recibir notificaciones. Para efectos de contestar la presente audiencia se remite 

copia del mismo así como sus anexos; Por último, se le solicita a las partes, en la medida que 

se encuentre dentro de sus posibilidades, y cuando las particularidades de la información 

solicitada así lo permitan, remitir la información en formato digital y con firma digital certificada, 

al correo electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr y para esos efectos se deberá tomar en 

cuenta que se considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato “pdf”, con 

firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen 

los 20 MB cada uno. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 86 y siguientes de la Ley de la 

Contratación Administrativa; 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: 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 
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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 setecientos nueve dólares exactos). 3) 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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