
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

                                             R-DCA-00375-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas doce minutos del veinte de abril de dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa MAQUINARIA INTENSUS DE 

COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, en consorcio con el señor Dennis Madrigal 

Cervantes, en contra del acto de adjudicación de las líneas 1, 3 y 4, de la Licitación 

Pública 2019LN-000001-UTGV promovida por la MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE 

para compra de maquinaria y equipo por líneas: 2 vagonetas, 1 compactadora, 1 tanque de 

agua, 1 camión distribuidor sincronizado de emulsión asfáltica y agregados, acto recaído a 

favor de Consorcio MULTISERVICIOS S.A. / GRUATEC S.A., por un monto de ₡ 

336.484.540,00. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 RESULTANDO 

I.- Que el ocho de enero de dos mil veinte, la empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica 

S.A., presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra 

el acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Pública número 2019LN-000001-

UTGV, promovida por la Municipalidad de Nandayure.-------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las ocho horas treinta y dos minutos, del veintidós de enero de 

dos mil veinte, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al 

adjudicatario, con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con 

respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que 

consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

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

III.- Que mediante auto de las siete horas cuarenta y tres minutos del dieciocho de marzo 

de dos mil veinte, esta División otorgó audiencia especial a la empresa apelante con la 

finalidad que se refiera a las argumentaciones que en contra de su oferta realizó la 

Administración y la adjudicataria al contestar la audiencia inicial. Con dicha audiencia se 

prorrogó además, el plazo para resolver el presente recurso de apelación. Dicha audiencia 

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

IV.- Que de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativo, por lo que 

siendo que en el presente caso se cuenta con los elementos suficientes para resolver se 

consideró innecesario su otorgamiento.--------------------------------------------------------------------- 
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V.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, observándose las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

expediente administrativo de la contratación, por lo que de acuerdo con la información 

consultada se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta 

la empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A., se constata su presentación en 

Consorcio, entre Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A. y el Taller Denis Madrigal 

Cervantes, para las líneas 1, 3 y 4, indicando para las cláusulas 28.3 Talleres de Servicio-

Admisibilidad, 29.2. Repuestos-Admisibilidad, 29.4 Requisitos que deben cumplir los 

Talleres-Admisibilidad, 29.5 Capacitación y experiencia y 29.6 Características mínimas de 

la planta física y de seguridad, su aceptación y cumplimiento conforme los anexos 8 y 9 de 

su oferta presentados para cada una (Ver folios 564 y 569 del expediente Administrativo).  

2) Que en la oferta la empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A., se observa en el 

anexo No. 9 la siguiente información respecto al Taller ofrecido en la oferta:------------------ 
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(Ver folio 630 del expediente Administrativo). 3) Que mediante recomendación de 

adjudicación No. UTGV-MN/03-141-2019, del 02 de diciembre de 2019, se indica: “(…) 

Referencia: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN PARA LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-

000001-UTGV. COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO POR LÍNEAS: 2 VAGONETAS- 1 

COMPACTADORA, 1 TANQUE DE AGUA, 1 CAMIÓN DISTRIBUIDOR SINCRONIZADO DE 

EMULSIÓN ASFÁLTICA Y AGREGADOS. (…) Análisis Técnico de Admisibilidad. LÍNEA 1. 

TANQUE DE AGUA 12M3 6X4 AÑO 2019. OFERENTES: 1. CONSORCIO INTENSUS-DANIEL 

MADRIGAL. 2. CONSORCIO MTS-GRUATEC. Criterio Técnico: Consorcio Intensus-Denis 

Madrigal: A. Aceptabilidad Legal: No cumple, su oferta, con los requisitos de admisibilidad de las 

condiciones mínimas para la planta física y seguridad del taller, de conformidad con la visita 

realizada el día 26 de noviembre de 2019, las áreas de trabajo presentan condiciones no aptas para 

el trabajo, las condiciones de la estructura son de alto riesgo, (…). B. Aceptabilidad Técnica: Sí 

cumple con las especificaciones técnicas, (…).Criterio Técnico: Consorcio MTS-GRUATEC: A. 

Aceptabilidad Legal: Sí cumple con las especificaciones técnicas. B. Aceptabilidad Técnica: Sí 

cumple con las especificaciones técnicas. (…) Recomendación Final Línea 1: El MTS-GRUATEC, 

sí cumple con los requisitos de admisibilidad descritos en el cartel de la licitación objeto de este 

contrato y su precio se ajusta a los intereses de la Administración. Se adjunta matriz que detalla en 

el análisis de dicha evaluación. (…). LÍNEA 3: CAMIÓN DISTRIBUIDOR SINCRONIZADO DE 

EMULSIÓN ASFÁLTICA Y AGREGADOS 6X4 2019 6M3 VOLUMEN TANQUE 10M3. 

OFERENTES: 1. CONSORCIO INTENSUS-DANIEL MADRIGAL. 2. CONSORCIO MTS-

GRUATEC. Criterio Técnico: Consorcio Intensus-Denis Madrigal: A. Aceptabilidad Legal: No 

cumple, su oferta, con los requisitos de admisibilidad de las condiciones mínimas para la planta 

física y seguridad del taller, de conformidad con la visita realizada el día 26 de noviembre de 2019, 

las áreas de trabajo presentan condiciones no aptas para el trabajo, las condiciones de la estructura 

son de alto riesgo, (…). B. Aceptabilidad Técnica: No cumple con las especificaciones técnicas, 

(…).Criterio Técnico: Consorcio MTS-GRUATEC: A. Aceptabilidad Legal: Sí cumple con las 

especificaciones técnicas. B. Aceptabilidad Técnica: Sí cumple con las especificaciones técnicas. 

(…)Recomendación Final Línea 3: El MTS-GRUATEC, sí cumple con los requisitos de 

admisibilidad descritos en el cartel de la licitación  objeto de este contrato y su precio se ajusta a los 

intereses de la Administración. Se adjunta matriz que detalla en el análisis de dicha evaluación. (…). 

LÍNEA 4: 2 VAGONETAS 6X4, 14M3 AÑO 2019. OFERENTES: 1. CONSORCIO INTENSUS-

DANIEL MADRIGAL. 2. MATRA S.A. 3. CONSORCIO MTS-GRUATEC. Criterio Técnico: 

Consorcio Intensus-Denis Madrigal: A. Aceptabilidad Legal: No cumple, su oferta, con los 

requisitos de admisibilidad de las condiciones mínimas para la planta física y seguridad del taller, de 

conformidad con la visita realizada el día 26 de noviembre de 2019, las áreas de trabajo presentan 

condiciones no aptas para el trabajo, las condiciones de la estructura son de alto riesgo, (…). B. 

Aceptabilidad Técnica: No cumple con las especificaciones técnicas, (…).Criterio Técnico: MATRA 
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S.A.: A. Aceptabilidad Legal: No cumple, no indica montos de las cantidades de repuestos que 

mantiene en existencia. B. Aceptabilidad Técnica: No cumple, con las especificaciones técnicas. No 

fueron traducidas se solicitó subsane y la empresa no contesto, oficio No. UTGV-MN-03-136-2019. 

(…) Criterio Técnico: Consorcio MTS-GRUATEC: A. Aceptabilidad Legal: Sí cumple con las 

especificaciones técnicas. B. Aceptabilidad Técnica: Sí cumple con las especificaciones técnicas. 

(…)Recomendación Final Línea 4: El MTS-GRUATEC, sí cumple con los requisitos de 

admisibilidad descritos en el cartel de la licitación  objeto de este contrato y su precio se ajusta a los 

intereses de la Administración. Se adjunta matriz que detalla en el análisis de dicha evaluación (…) 

(ver folio 1044 al 1101 del expediente Administrativo). 4) Que mediante acta notarial 

número doscientos ochenta y uno del licenciado Ricardo Jirón Medina, efectuada a 

solicitud de Giovanni Jiménez Gómez, alcalde de la Municipalidad de Nandayure se indica: 

“ACTA NOTARIAL DEL TALLER DE CONSORCIO: MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA 

RICA S.A. cédula jurídica número tres-uno cero uno-cuatro uno uno ocho tres y DENIS 

MADRIGAL CERVANTES, cédula número uno-cero siete ocho seis-cero cuatro uno tres, al 

ser las ocho horas cincuenta minutos del día veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve 

me apersone al taller del consorcio en compañía de los señores, Jeremy Porras Cordero 

(…) y Jeffry Núñez Núñez (…) y nos atiende el señor Denis Madrigal Cervantes, quien nos 

hace el recorrido por las instalaciones iniciando por: A) Área Administrativa, (…). B) El taller 

se encuentra al fondo, (…) F) No existe bodega de repuestos, me indica el señor Denis 

Madrigal Cervantes que no tiene inventario de repuestos en el taller, si se observan 

herramientas para soldadura, gatas hidráulicas, y soporte de seguridad de aire comprimido 

y los tanques con residuos de aceite están separados en un lugar seguro, (…), G) No se 

observa servicio de vigilancia por cámaras y alarmas….” (ver folio 1106 del expediente 

administrativo). 5) Que con el recurso de apelación el consorcio Intensus aportó copia de 

unos comprobantes de pago efectuados en apariencia a la empresa ADT y a nombre del 

señor Dennis Madrigal Cervantes, debitados presuntamente en fecha 5 y 20 de diciembre 

del 2019, el primero por un monto de  ₡ 33.493,00 y el segundo por  ₡ 18.984,00 (ver folio 

85 del expediente de apelación).------------------------------------------------------------------------------ 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL CONSORCIO APELANTE. El artículo 184 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) indica que: “Podrá interponer 

el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y 

directo.”, normativa que impone realizar el análisis referente a la legitimación, como 

actuación previa para determinar la procedencia o no del estudio de los argumentos en que 

el apelante apoya su recurso. En el presente caso, la plica del consorcio apelante fue 
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excluida del procedimiento, siendo necesario para ello determinar como elemento previo, 

que el apelante cuenta con una oferta elegible, y con ello, demostrar entonces la 

posibilidad de resultar eventual adjudicatario del concurso. Motivo por el cual estos 

aspectos serán abordados de seguido, con la finalidad de establecer la legitimación del 

recurrente. Sobre los Requisitos de Admisibilidad que deben cumplir los talleres. 

Características mínimas de la planta física y de seguridad. A) Bodega de Repuestos. 

La apelante manifiesta que recurre las líneas 1, 3 y 4.  Indica que en el análisis de las 

ofertas de la UTGV, se señaló tanto para la Línea # 1 Tanque de Agua, como la Línea # 3 

Camión sincronizador y la Línea # 4 Vagonetas de volteo, lo siguiente: “Criterio Técnico: 

Consorcio lntensus - Dennis Madrigal A. Aceptabilidad legal: No cumple, su oferta con los 

requisitos de admisibilidad de las condiciones mínimas para la planta física y seguridad del 

taller, de conformidad con la visita realizada el día 26 de noviembre del 2019, las áreas de 

trabajo presentan condiciones no aptas para el trabajo, las condiciones de la estructura son 

de alto riesgo. No cumple, con la cantidad de repuestos disponibles en el país, en unidades 

y montos en colones para la maquina ofrecida si esta tiene población en el país. Para 

ninguno de los casos anteriores se podrá aportar una lista con valor menor al 20% del 

equipo. El valor reportado es inferior al requerido por la administración. No cumple, con las 

obligaciones obrero patronal respecto a los cuatro técnicos ofrecidos, únicamente reportan 

tres de ellos, la cuarta persona se nos indica en el taller el día de la visita 26 noviembre del 

2019 que presta servicios "outsorcing", es decir no forma parte de la planilla de fija del 

consorcio, requisito solicitado por el cartel”. Menciona que las tres conclusiones de "NO 

CUMPLE" están sustentadas en la contratación que hace el alcalde de un notario privado 

para que levante un acta de inspección del taller y en tres cuadros (matriz) de cumplimiento 

que elabora la unidad técnica (UTGV). Tal y como lo afirma el propio notario público, 

RICARDO JIRON MEDINA a solicitud del señor Alcalde de Nandayure, Giovanni Jiménez 

Gómez, procede a realizar acta notarial del taller Consorcio INTENSUS / Denis Madrigal 

Cervantes y en donde por el contrario se indica en su gran mayoría el cumplimiento del 

cartel, salvo en los aspectos falsos que pasa a desmentir y probar. En relación al inciso G), 

del acta sobre Bodega de repuestos, manifiesta que no existe inventario de repuestos en el 

taller, ya que la bodega de repuestos, esta ubicada en las Oficinas Centrales de 

INTENSUS, y así lo hizo ver a los inspectores, el señor Denis Madrigal. La 

Administración, señala que con respecto a todos los incumplimientos observados tanto 

por el Notario Público, como por la Unidad Técnica de la Municipalidad en la visita 
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realizada el 26 de noviembre del 2019 a las instalaciones propuestas como taller de 

servicio, mantiene criterio en cuanto a las deplorables condiciones físicas del taller de dicho 

oferente que actúa en Consorcio, no tienen los parámetros requeridos por el pliego de 

condiciones; en las matrices que se elaboran para las evaluaciones se demuestra 

claramente, que su oferta no satisface ni cumple las condiciones de admisibilidad y 

técnicas. No es correcto decir por parte del oferente que no se definen las variables de  

cumplimiento del taller, pues en el apartado 29.6, se establecen las características mínimas 

para la planta física y de seguridad y que no se cumplen en dichas instalaciones. Indica la 

Administración que parece que todo lo cumplen, después de una visita e inspección del 

sitio rigurosa tal y como lo estable el cartel al señalar: “En la oferta deberá indicarse la 

ubicación exacta y característica generales de dichas instalaciones La Municipalidad se 

reserva el derecho de inspeccionar los talleres cuando lo considere oportuno y 

conveniente, por lo tanto se deberá indicar la dirección, número de teléfono del mismo y 

persona a quien contactar”. Un incumplimiento de alto riesgo que se pudo comprobar es 

que la bodega de repuestos no está dentro de las instalaciones del taller, e indican que no 

tienen, no hay seriedad por parte de la empresa, lo anterior representa un riesgo para la 

Administración. La adjudicataria al contestar la audiencia inicial, señala que la 

municipalidad estableció claro y conciso las obligaciones que debían cumplir los talleres 

ofertados, la municipalidad se reservó el derecho de inspeccionar los talleres, y en este 

caso, se cumple con lo advertido en el taller, se presentaron dos profesionales 

debidamente inscritos en los respectivos colegios profesionales, se le levantó una acta y se 

manifestaron los incumplimientos, que en el criterio de ellos pueden comprometer la 

inversión municipal, razón por la cual, no duda de que el trabajo profesional realizado por 

ambos es válido, estaba dentro de las cláusulas del cartel realizarlo, así lo aceptaron todos 

los oferentes. Además afirma que el recurrente no aporta prueba de cumplir con el 

requerimiento. El apelante no presenta ninguna prueba que contradiga o ponga en duda, lo 

indicado por los profesionales, es mediante un estudio pericial de un profesional en la 

materia, que se debió rebatir, al no hacerlo, la apelante ha dejado en evidencia que lleva 

razón la Administración. Criterio de la División: Respecto a lo señalado por la apelante se 

tiene como punto de partida, que el motivo por el cual se excluyó su oferta del 

procedimiento impugnado, es porque ésta no cumplió una serie de requisitos de 

admisibilidad contenidos dentro del pliego cartelario, en relación a aspectos mínimos que 

debía cumplir el taller, (Hechos probado No. 3 y 4). En virtud de lo anterior debe de analizar 
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esta División, qué estableció concretamente el cartel del concurso en cuanto a dicho 

requerimiento, y si este resultaba ser un requisito de elegibilidad. Ante ello se tiene, que 

dicho pliego cartelario, que cabe reiterar es el reglamento específico de la contratación 

ante el cual los oferentes deben someter sus ofertas, en relación con el tema por el que se 

da la exclusión requería: “…Las ofertas serán analizadas para cada uno de los siguientes 

aspectos: A. Aceptabilidad Legal: La aceptabilidad legal implica que las ofertas se ajusten 

en forma detallada a los requerimientos del presente cartel y sean conformes con el 

ordenamiento jurídico aplicable. B. Criterio Técnico: Corresponde al Departamento de 

Infraestructura Vial, el análisis de las especificaciones técnicas de las ofertas presentadas. 

(…). 28.3. TALLER DE SERVICIO-ADMISIBILIDAD. Será requisito de admisibilidad que los 

talleres de servicio técnico disponibles por la empresa oferente deben ser propio y 

certificado por el fabricante, que brinden los servicios de mantenimiento preventivo y 

correctivo recomendado por el fabricante, así como atender cualquier reclamo por garantía 

de funcionamiento. En la oferta deberá indicarse la ubicación exacta y características 

generales de dichas instalaciones. La Municipalidad se reserva el derecho de inspeccionar 

los talleres cuando lo considere oportuno y conveniente, por lo tanto se deberá indicar  la 

dirección, número  de teléfono del mismo y persona a quien contactar. 29.4 REQUISITOS 

QUE DEBEN CUMPLIR LOS TALLERES-ADMISIBILIDAD. 29.5 (…) 29.6. Características 

mínimas para la planta física y de seguridad.  Las instalaciones del taller y oficina deben 

presentar las características mínimas requeridas para realizar una preparación de calidad y 

den seguro resguardo a las unidades de la institución que permanecen en sus 

instalaciones. Deben cumplir al menos los siguientes aspectos: (…) Área de bodega de 

repuestos, herramientas y equipos. (…) Las instalaciones deben contar con servicio de 

vigilancia…”, (ver folio 294 del expediente de apelación). De lo anterior efectivamente se 

tiene por acreditado que la Administración en la elaboración del cartel contempló como 

requisito indispensable o de admisibilidad, una serie de condiciones o aspectos mínimos 

que debía de cumplir la planta física que se ofreciera como taller de servicio, estando 

dentro de ellos en lo particular que el taller de servicio a ofrecer contara con un área de 

bodega de repuestos, herramientas y equipos. En virtud de lo anteriormente regulado, para 

el presente procedimiento, es claro que de no cumplirse con un área de bodega dentro del 

taller de servicio propuesto, como se indicó anteriormente, generaba la exclusión de la 

oferta y no era posible proceder con la ponderación para la obtención de una calificación y 

posible adjudicación. Ante lo expuesto, se tiene que para el caso particular de la empresa 
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apelante, la Administración procedió a excluirla argumentando en el análisis efectuado 

(Hecho probado No. 3), que dicha empresa no cumplió aspectos legales, y lo anterior se 

ampara en el acta No. Doscientos ochenta y uno que emite el licenciado Ricardo Jirón, 

(hecho probado No. 4), en la cual se tiene por acreditado que se indica respecto a la oferta 

del consorcio recurrente, entre otros, que no existe un área para bodega de repuestos. 

Ante ello, la empresa recurrente en esta sede refiere a que es un hecho cierto y no existe 

inventario de repuestos en el taller  ya que la bodega de repuestos, está ubicada en las 

Oficinas Centrales de INTENSUS. En este orden, véase que reconoce la plica apelante que 

incumple dicha condición establecida y consolidada dentro del reglamento de la presente 

contratación, admitiendo que el Taller del señor Dennis Madrigal no cuenta con una 

bodega de repuestos, aunque sí dispone de una en sus oficinas centrales, aspecto este 

último que no es válido, por cuanto el requerimiento consistió en que el propio taller era el 

que debía contar dentro de su planta física con un área de repuestos. Ahora bien, ante el 

panorama descrito según las manifestaciones del apelante, así como del estudio de su 

oferta (hecho probado 1 y 2) en la cual afirma cumplir con el requerimiento y la 

documentación que adjunta con su recurso de apelación, y de la lectura del pliego 

cartelario, resultaba esencial que el apelante por medio de la presente acción recursiva, 

viniera a debatir el incumplimiento que le atribuye la Administración, en relación a que el 

taller de servicio no tiene un área de bodega para repuestos,  contrario a ello en esta sede 

reconoce que efectivamente, el taller referenciado dentro de la oferta, no tiene un área de 

bodega  de repuestos y que este se localiza en las oficinas centrales del proveedor del 

equipo, hecho que dista del requerimiento instituido dentro del cartel. En este sentido, si el 

ahora recurrente no estaba de acuerdo con dicha disposición reglamentaria, bien pudo en 

su momento procesal oportuno por medio del recurso de objeción impurgnarla, si encontró 

que la cláusula cartelaria lesionaba alguno de los principios de la contratación, no siendo 

válido permitir su consolidación en el cartel para luego desatenderla sin más. Conforme al 

tema de los requisitos de admisibilidad, debe de indicarse que ha sido criterio reiterado de 

esta División, en cuanto a este tema lo siguiente: “(...) El pliego cartelario se compone de 

normas o cláusulas de admisibilidad y otras propias del sistema de evaluación, diferencia 

que se encuentra regulada a nivel normativo en los artículos 54 y 55 del RLCA, donde en el 

primer artículo citado se regulan las condiciones invariables sobre las que se dice: “En el 

cartel se deberá exigir el cumplimiento obligatorio de aquellos requisitos, cuando 

corresponda. Dentro de estas condiciones invariables y según el objeto de que se trate, se 
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podrán establecer aspectos tales como, capacidad financiera, especificaciones técnicas y 

experiencia.” Como puede observarse, estas cláusulas invariables son de “cumplimiento 

obligatorio” para los participantes y su inobservancia comporta la exclusión de la oferta una 

vez aplicadas las disposiciones del  artículo 80 del RLCA. Por otra parte, y como ya fue 

dicho, existen cláusulas que conforman el sistema de evaluación que lo que persiguen es 

ponderar diferentes aspectos –aparte del precio- que vengan a dar un valor agregado a la 

selección de las ofertas, lo cual se regula en el numeral 55 del RLCA,[…]. Las 

consecuencias de incumplir un requisito de admisibilidad de uno de evaluación son 

diferentes. Como fue indicado anteriormente, en principio, el incumplimiento de un requisito 

de admisibilidad genera la exclusión de la oferta, en tanto que el incumplimiento de un 

requisito de evaluación lo que ocasiona es no otorgar un determinado puntaje al aspecto 

que se incumple o no se logra acreditar, […].” (El subrayado no es original) (Resolución no. 

R-DCA-121-2010, de las nueve horas del once de noviembre del dos mil diez). De 

conformidad con lo anterior, se tiene por acreditado que existe un incumplimiento por parte 

de la recurrente en relación con el tema de acreditar un área de bodega de repuestos 

dentro del taller en este caso del señor Denis Madrigal, que se encuentra establecido como 

un requisito de admisibilidad en el pliego de condiciones. Por ende, no es procedente su 

pretensión en el sentido de que se su oferta cumplió el requerimiento en relación a todos 

los aspectos del taller de servicio, pues él mismo reconoce en su recurso de apelación que 

no se cuenta con la citada área de bodega de repuestos en las instalaciones del taller  toda 

vez que está en otro lugar, es decir no cumple con el requisito de admisibilidad, 

considerando como se indicó, que ello constituye un requisito de elegibilidad determinado 

en el cartel desde un inicio y aceptado por todos los oferentes. Así las cosas, la plica de la 

apelante resulta inelegible y en consecuencia, carece de la efectiva legitimación para 

impugnar en esta sede, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación 

presentado, en el tanto el consorcio apelante no ostenta la legitimación necesaria para 

resultar adjudicataria en el presente concurso, al contener su oferta un vicio que provoca su 

inelegibilidad, manteniéndose el acto de adjudicación. B) Características mínimas de la 

planta física y de seguridad. Servicio de Vigilancia. La apelante manifiesta que el acta 

afirma: “No se observa servicio de vigilancia por cámaras y alarmas”, manifiesta que lo 

anterior es un hecho cierto que cumple, ya que el cartel no requirió que el taller tuviese 

cámaras ni alarmas. No obstante lo anterior tanto el área de taller, como el área de oficinas 

tienen la identificación del servicio de vigilancia por medio del servicio ADT, adjunta prueba. 

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


10 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

La Administración señala que con respecto a todos los incumplimientos observados tanto 

por el Notario Público, como por la Unidad Técnica de la Municipalidad en la visita 

realizada el 26 de noviembre del 2019 a las instalaciones propuestas como taller de 

servicio, mantiene criterio en cuanto a las deplorables condiciones físicas del taller de dicho 

oferente que actúa en Consorcio; no tienen los parámetros requeridos por el pliego de 

condiciones; en las matrices que se elaboran para las evaluaciones se demuestra 

claramente, que su oferta no satisface ni cumplen las condiciones de admisibilidad y 

técnicas. No es correcto  decir por parte del oferente que no se definen las variables de  

cumplimiento del taller; en el apartado; 29.6, se establecen las características mínimas 

para la planta física y de seguridad y que no se cumplen en dichas instalaciones. La 

adjudicataria al contestar la audiencia inicial señala, que la municipalidad estableció, claro 

y conciso las obligaciones que debían cumplir los talleres ofertados, la municipalidad se 

reservó el derecho de inspeccionar los talleres, y en este caso, se cumple con lo advertido 

en el taller, se presentaron dos profesionales debidamente inscritos en los respectivos 

colegios profesionales, se le levantó una acta y se manifestaron los incumplimientos, que 

en el criterio de ellos pueden comprometer la inversión municipal, razón por la cual, no 

duda de que el trabajo profesional realizado por ambos es válido, estaba dentro de las 

cláusulas del cartel realizarlo, así lo aceptaron todos los oferentes. Cita el artículo 185 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que indica: "El escrito de apelación 

deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega 

como fundamento de la impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren. El 

apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando 

discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en 

forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por 

profesionales calificados en la materia que se impugna", indica que es evidente la ausencia 

por parte del apelante, del cumplimiento de este artículo. Tampoco acredita su mejor 

derecho a la adjudicación del concurso, y el inciso b) del artículo 188 del Reglamento. 

Criterio de la División: De igual forma al apartado anterior, en cuanto a la legitimación del 

apelante, resulta valido indicar que otra de las razones por el cual se excluyó su oferta del 

procedimiento impugnado, es porque ésta no cumplió otro requisitos de admisibilidad 

contenidos dentro del pliego cartelario, en relación a aspectos mínimos que debía cumplir 

el taller, (Hecho probado No. 3 y 4). En virtud de lo anterior se debe indicar que sobre este 

tema, el cartel del concurso estableció: “…Las ofertas serán analizadas para cada uno de 
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los siguientes aspectos: A. Aceptabilidad Legal: La aceptabilidad legal implica que las 

ofertas se ajusten en forma detallada a los requerimientos del presente cartel y sean 

conformes con el ordenamiento jurídico aplicable. B. Criterio Técnico: Corresponde al 

Departamento de Infraestructura Vial, el análisis de las especificaciones técnicas de las 

ofertas presentadas. (…). 28.3. TALLER DE SERVICIO-ADMISIBILIDAD. Será requisito de 

admisibilidad que los talleres de servicio técnico disponibles por la empresa oferente deben 

ser propio y certificado por el fabricante, que brinden los servicios de mantenimiento 

preventivo y correctivo recomendado por el fabricante, así como atender cualquier reclamo 

por garantía de funcionamiento. En la oferta deberá indicarse la ubicación exacta y 

características generales de dichas instalaciones. La Municipalidad se reserva el derecho 

de inspeccionar los talleres cuando lo considere oportuno y conveniente, por lo tanto se 

deberá indicar  la dirección, número  de teléfono del mismo y persona a quien contactar. 

29.4 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS TALLERES-ADMISIBILIDAD. 29.5 (…) 

29.6. Características mínimas para la planta física y de seguridad.  Las instalaciones del 

taller y oficina deben presentar las características mínimas requeridas para realizar una 

preparación de calidad y den seguro resguardo a las unidades de la institución que 

permanecen en sus instalaciones. Deben cumplir al menos los siguientes aspectos: (…) 

Las instalaciones deben contar con servicio de vigilancia…” (ver folio 294 del expediente 

de apelación). Lo anterior pone por segunda vez en evidencia que la Administración en la 

preparación del cartel, precisó como requisito indispensable o de admisibilidad, una serie 

de requerimientos que debía de cumplir la planta física que se ofreciera como taller de 

servicio, estando dentro de ellos en lo particular que el taller de servicio a ofrecer contara 

con servicio de vigilancia. Ahora bien, sin entrar a delimitar el tipo de servicio de vigilancia 

con el que debía contarse (oficiales de seguridad, cámaras o alarmas por ejemplo), lo 

cierto del caso es que el recurrente debía demostrar de qué forma cumplía con dicho 

requisito, en la forma que se considerara apegada al requisito en cuestión, ello 

considerando que la Administración en el criterio técnico la excluyó además, por no 

contarse con un servicio de seguridad, que la Administración indica en ese momento es por 

medio de cámaras y alarmas  (Hecho probado No. 3), ello basado en la inspección 

realizada al Taller ofrecido. En este orden de ideas, el recurrente en su recurso, se limita a 

indicar que cumple con el requisito y que además, el cartel no requería fuera por medio de 

cámaras y alarmas, aportando sin embargo como prueba, copia de unos comprobantes de 

pago efectuados a la empresa ADT en principio por concepto de servicios de monitoreo, 
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información que aparece solo a nombre del señor Dennis Madrigal Cervantes. Ahora bien, 

ciertamente el cartel requería servicio de seguridad, no identificando alguno en particular, 

por lo que el recurrente debía demostrar en su recurso de qué forma previo a la apertura de 

ofertas cumplía con este requisito, siendo un error de apreciación de la Administración lo 

consignado en el acta notarial que sirvió de base para su exclusión. No obstante, lo que el 

recurrente hace en su recurso es indicar que cumple, señalando que el taller y áreas de 

oficina cuentan con servicio de vigilancia por medio de la empresa ADT, aportando para 

ello copia de dos impresiones que parecen ser de dos pagos realizados los días 5 y 20 de 

diciembre de 2019 (hecho probado No. 5), a la empresa ADT, por parte del señor Denis 

Madrigal Cervantes. Sin embargo lo anterior no es prueba fehaciente que acredite por un 

lado, que dicha cancelación sea por servicios de seguridad, y por otro, exclusivamente para 

el taller de servicio ofrecido en la oferta, por lo que dicha información no permite igualmente 

demostrar el cumplimiento del requisito cartelario en cuestión. En virtud de lo anterior, se 

tiene por acreditado un segundo incumplimiento por parte de la recurrente en relación con 

el tema de acreditar servicios de seguridad dentro del taller ofrecido y propiedad del señor 

Denis Madrigal, que se encuentra establecido como un requisito de admisibilidad en el 

pliego de condiciones. Lo anterior origina que no resulta procedente aceptar su argumento 

en el sentido de que su oferta cumplió el requerimiento del servicio de seguridad, pues 

como se dijo no logra demostrar de manera fehaciente su cumplimiento. Así las cosas, la 

plica de la apelante resulta inelegible y en consecuencia, carece de la efectiva legitimación 

para impugnar en esta sede, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación 

presentado, en el tanto el consorcio apelante no ostenta la legitimación necesaria para 

resultar adjudicataria en el presente concurso, al contener su oferta un vicio que provoca su 

inelegibilidad, manteniéndose el acto de adjudicación (hecho probado No. 3). De 

conformidad con el artículo 191 del RLCA, no resulta procedente referirse a otros 

argumentos de la empresa apelante, en vista que con el vicio en su oferta, se impide 

cualquier posibilidad de adjudicación a su favor.---------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en consorcio con el señor Dennis Madrigal Cervantes, en 
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contra del acto de adjudicación de las líneas Números 1, 3 y 4, de la Licitación Pública 

número 2019LN-000001-UTGV promovida por la MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE para 

compra de maquinaria y equipo por líneas: 2 vagonetas, 1 compactadora, 1 tanque de 

agua, 1 camión distribuidor sincronizado de emulsión asfáltica y agregados, acto recaído a 

favor de Consorcio MULTISERVICIOS S.A. / GRUATEC S.A., por un monto de ₡ 

336.484.540,00. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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