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R-DCA-00164-2021 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con catorce minutos del ocho de febrero de dos mil veintiuno.------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el consorcio MTS MULTISERVICIOS DE COSTA 

RICA - EXPLOTEC S.A., en contra del acto de readjudicación de la línea No. 1 de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000002-0004200001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE BUENOS 

AIRES, para compra de maquinaria de producción y equipo de transporte para la UTGVM, 

recaído a favor de la empresa PARTES DE CAMION S.A., por el monto de $390.000.-------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintinueve de octubre del dos mil veinte el consorcio MTS Multiservicios de Costa Rica 

- Explotec S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en 

contra del acto de readjudicación de la línea No. 1 de la licitación pública No. 2019LN-000002 

promovida por la Municipalidad de Buenos Aires.--------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas con treinta minutos del dos de noviembre de dos mil 

veinte este órgano contralor solicitó a la Administración licitante la remisión del expediente del 

concurso. Mediante oficio DPI-MBA-102-2020 del dos de noviembre del dos mil veinte, la 

Administración indicó que el expediente administrativo se tramitó a través del Sistema Integrado 

de Compras Públicas, SICOP.---------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las siete horas con cuarenta y cinco minutos del doce de noviembre del 

dos mil veinte esta División otorgó audiencia inicial a la Administración 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 la apelación.--------------- 

IV. Que mediante auto de las once horas con cuarenta minutos del ocho de diciembre de dos mil 

veinte esta División confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera únicamente a las 

argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la Administración y la adjudicataria al 

momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

incorporado al expediente de la apelación.------------------------------------------------------------------------ 

V. Que mediante auto de las ocho horas con treinta y dos minutos del veintiuno de enero del dos 

mil veintiuno, esta División confirió audiencia final a las partes para que expusieran sus 
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conclusiones sobre los argumentos debatidos en el trámite del recurso. Dicha audiencia fue 

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

VI. Que mediante auto de las nueve horas con veintitrés minutos del veintiuno de enero del dos 

mil veintiuno, esta División prorrogó el plazo para resolver, tomando en consideración la audiencia 

final conferida a las partes.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en el documento denominado “OFERTA” 

de la plica correspondiente al consorcio MTS Multiservicios de Costa Rica - Explotec S.A., se 

consignó lo siguiente: 1.1) “2. GARANTÍA / 2.1 Aceptamos las garantías y las penalizaciones 

consignadas en este cartel, al igual que todos los que nos involucramos en la operatividad del 

equipo: concesionario, oferente y contamos con el aval del fabricante, para lo cual se presenta 

certificación original del fabricante autenticado en el país de origen o copia autenticada por un 

abogado, en la cual se consigna el respaldo del fabricante. Ver Anexo N° 1. / 2.2 Los equipos 

cuentan con una garantía estándar de 12 meses, sin límite de horas ni kilometraje, en el equipo 

completo contra defectos de manufactura y materiales a partir de la entrega. 2.3 Para el ítem 1 

las garantías y las penalizaciones siguientes se aceptan expresamente en la oferta por todos los 

que nos involucramos en la operatividad del equipo. La garantía de funcionamiento es por un 

periodo de 3 años libre de kilometraje y horas para todo el equipo, contra defectos de fabricación 

(manufactura) y de los materiales, se exceptúan los componentes de desgaste natural o normal 

por operación del equipo. Esta garantía corre a partir del recibido conforme del equipo en las 

instalaciones de la Municipalidad.” 1.2) En el “CAPITULO II: / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DE LOS EQUIPOS”, para la línea No. 1, se señaló: 1.2.1) “2. MOTOR: / Diésel homologado para 

Costa Rica, marca Sinotruck, modelo MC11, con sistema de enfriamiento tropicalizado, cumple 

con norma de emisiones Euro III, sistema de escape en forma vertical, equipado para ambientes 

polvorientos. Sistema de retardador del vehículo actuando directamente a las válvulas del motor 

del tipo Jacobs con cuerpos de frenado separados actuando de forma independiente. /  Cumple 
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con el articulo # 33 de la Ley de Tránsito por vías Terrestres # 7331, turboalimentado y post 

enfriado, con potencia mínima de 360 kw (480HP), torque mínimo de 2300 Nm, con sistema 

de control electrónico de motor, capaz de monitorear eventos de condiciones de operación y 

manejo del vehículo, además de poseer un sistema de limitación de velocidad máxima, radiador 

tropicalizado, área de enfriamiento 1130 pulgadas cuadradas, se aporta información 

complementaria de las curvas características respectivas del motor en norma SAE cumpliendo 

como mínimo con la potencia y torque solicitado en dichas fichas, independientemente de la 

norma en que se presenten las curvas de potencia, así como todas aquellas características de 

diseño del mismo para la verificación respectiva de la potencia y torque ofrecidos, con sistema 

de protección por auto apagado, por detección de baja presión de aceite, alta temperatura o bajo 

nivel de refrigerante, con sistema de autodiagnóstico de fallas y lectura manual de códigos , con 

sistema de . enfriamiento con fan clutch instalado original de fábrica. Con sistema de filtrado de 

admisión de aire doble fuera de cabina en acero inoxidable.” 1.2.2) “4. EJE ANTERIOR: / 

Capacidad de los ejes: Eje anterior o delantero es de 9 000 kg (nueve mil kilogramos), apto para 

trabajo pesado. Eje Posterior: Trasero tipo tándem, de 32.000 kilogramos (treinta y dos mil 

kilogramos), los diferenciales son para servicio pesado, el eje es tándem de ocho ruedas, con 

sistema de bomba de lubricación y sistema de bloqueo longitudinal y transversal operado desde 

la cabina a discreción del operador, con doble reducción, esto por el tipo de trabajo a que estará 

expuesta la unidad (zonas montañosas, con vados, pendientes elevadas, caminos en tierra, 

erosionados, con huecos y otras condiciones difíciles), el modelo del eje delantero es HR9 y el 

eje trasero AC16, marca Sinotruk, con una relación del eje trasero de un radio de 5:45:1.” 1.2.3) 

“5. BASTIDOR: / Tratado térmicamente, bastidor para servicio pesado, con un RBM (límite 

elástico) de 120 000 psi por riel, con refuerzo en C de 5 mm en las dos vigas a todo lo largo 

(100%), continuo de punta a punta, con ganchos de acero para remolque.” 1.2.4) “6. 

SUSPENSIÓN: / Suspensión delantera multihoja para una capacidad superior a la capacidad del 

eje, muelles de 10 hojas, con compensadores de doble acción, suspensión trasera o posterior, 

con capacidad superior a la capacidad del eje trasero ofertado, muelle de 12 hojas, marca 

Sinotruk, modelo IDO1105 delantera y WG9925680028, se suministra la información de 

ingeniería respectiva en ficha técnica.” 1.2.5) “7. FRENOS: / Totalmente neumáticos, circuitos 

independientes. La disposición de las cámaras de freno permite la operación en caminos 

vecinales de difícil tránsito (lastrados, en tierra, erosionados excesivamente, paso por vados 

hasta de un metro), con protectores de polvo, auto ajustables, diámetro de las zapatas 410 mm, 

el freno de emergencia es a las cámaras, tanque del sistema de aire con calentamiento y previstas 
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para acoplar manguera de aire, con sistema de drenaje manual, con Sistema ABS (Antibloqueo).” 

1.2.6) “11. TANQUE DE COMBUSTIBLE: / Con un tanque de aluminio con una capacidad de 

375 Litros, que soporta las condiciones de almacenamiento del combustible, con tapa con sistema 

de cierre con llave, filtro de combustible para separación de agua y sólidos.” 1.3) En el apartado 

“Preferencias técnicas” de la línea No. 1, se indicó: 1.3.1) “Sistema de retardador del vehículo 

actuado directamente a las válvulas del motor del tipo Jacobs con cuerpos de frenado separados 

actuando de forma independiente, 2 puntos. Cumplimos” 1.3.2) “Sistema de filtrado de admisión 

de aire doble fuera de cabina en acero inoxidable, 2 puntos. Cumplimos” 1.3.3) “Eje trasero 

tándem con bomba de lubricación, 2 puntos. Cumplimos” ([3. Apertura de ofertas], Partida No. 1, 

Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de ofertas: 2, Número de la 

oferta / Nombre del proveedor: 2019LN-000002-0004200001-Partida 1-Oferta 4 / MTS 

MULTISERVICIOS DE COSTA RICA - EXPLOTEC S.A., Documento adjunto: 3, Consultar,  

Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1, Nombre del documento: OFERTA, Archivo 

adjunto: Buenos Aires Oferta 27.2.20...pdf). 2) Que en el documento denominado “ANEXOS” de 

la oferta correspondiente al consorcio MTS Multiservicios de Costa Rica - Explotec S.A., se 

observa lo siguiente: 2.1) Se aportó: 
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2.2) Se aportó: 

 

2.3) Se aportó: 
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([3. Apertura de ofertas], Partida No. 1, Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, 

Posición de ofertas: 2, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2019LN-000002-

0004200001-Partida 1-Oferta 4 / MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA - EXPLOTEC S.A., 

Documento adjunto: 3, Consultar,  Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 3, Nombre del 

documento: ANEXOS, Archivo adjunto: anexos completos.pdf). 3) Que en el documento 

denominado “ANÁLISIS DE OFERTAS PARA EL PROYECTO: COMPRA DE MAQUINARIA DE 

PRODUCCIÓN Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA UTGVM” se indicó lo siguiente: “(LÍNEA 

1: VAGONETAS) Según resolución R-DCA-00864-2020, de la Contraloría General de la 

República, con fecha 20 de agosto de 2020, se indica lo siguiente: “…DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el MTS 

MULTISERVICIOS, S.A. - EXPLOTEC, S.A., en contra del acto de adjudicación de la partida 1 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-0004200001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES para la compra de maquinaria de producción y equipo de 

transporte para la UTGVM, recaído a favor de PARTES DE CAMION, S.A. por un monto de 

$390.000. Acto que se anula…” (subrayado es de la administración) Por tanto, se procede a 

evaluar nuevamente y por completo, todas las ofertas presentadas para la línea 1: Vagonetas. 

Se procede a realizar el análisis de las ofertas presentadas para el proyecto en mención, en este 

caso se pasa a revisar si las mismas se ajustan técnica y presupuestariamente, en este sentido 

se encuentra lo siguiente: [...] B. Análisis técnico: Se comenzará con el análisis y cumplimiento 

de los requisitos de admisibilidad presentes en cada oferta, de cada participante por partida 

independiente. [...] Oferta presentada por: MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA Y 

EXPLOTEC S.A / Una vez revisada la oferta en todos sus extremos y analizando su 

documentación, así como las subsanaciones presentadas en los números #252783 de mayo 

2020 y #246154 de abril de 2020, se proceden a revisar los siguientes datos: / 1. 

Condicionamiento de la garantía del fabricante: / El cartel solicita lo siguiente en las páginas 1 y 

2, del Capítulo I, aparatado (sic) 2. Garantía: / 2.1 Al someter al concurso la oferta, el oferente 

debe aceptar las garantías y las penalizaciones consignadas en este cartel, al igual que todos los 

que se involucran en la operatividad del equipo: concesionario, oferente y contar con el aval del 

fabricante, para lo cual deberá presentar certificación original del fabricante autenticado en 

el país de origen o copia autenticada por un abogado, en la cual se consigne el respaldo 

del fabricante. / 2.2 Cada oferente deberá, respecto del equipo ofertado, indicar cuál es la 

garantía estándar aplicable. Para estos efectos los equipos deberán contar con una garantía 

estándar mínima de 12 meses, sin límite de horas ni kilometraje, en el equipo completo 
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contra defectos de manufactura y materiales a partir de la entrega. / 2.3 Para el ítem 1 las 

garantías y las penalizaciones siguientes deben aceptarse expresamente en la oferta por todos 

los que involucran en la operatividad del equipo. Se requiere una garantía de funcionamiento 

por un periodo mínimo de 3 años libre de kilometraje para todo el equipo, contra defectos 

de fabricación (manufactura) y de los materiales, debidamente estipulado por escrito, se 

exceptúan los componentes de desgaste natural o normal por operación del equipo. La 

garantía corre a partir del recibido conforme del equipo en las instalaciones de la municipalidad. 

/ El oferente MTS MULTISERVICIOS Y EXPLOTEC, en su oferta en las páginas 4 y 5, indican 

que cumplen con los 3 años, sin embargo, en su anexo 1 se discrepa por completo, se adjuntan 

el detalle: / 2. GARANTÍA / 2.1 Aceptamos las garantías y las penalizaciones consignadas en 

este cartel, al igual que todos los que nos involucramos en la operatividad del equipo: 

concesionario, oferente y contamos con el aval del fabricante, para lo cual se presenta 

certificación original del fabricante autenticado en el país de origen o copia autenticada por un 

abogado, en la cual se consigna el respaldo del fabricante. Ver Anexo N° 1. / 2.2 Los equipos 

cuentan con una garantía estándar de 12 meses, sin límite de horas ni kilometraje, en el equipo 

completo contra defectos de manufactura y materiales a partir de la entrega. / 2.3 Para el ítem 1 

las garantías y las penalizaciones siguientes se aceptan expresamente en la oferta por todos los 

que nos involucramos en la operatividad del equipo. La garantía de funcionamiento es por un 

periodo de 3 años libre de kilometraje y horas para todo el equipo, contra defectos de 

fabricación (manufactura) y de los materiales, se exceptúan los componentes de desgaste 

natural o normal por operación del equipo. Esta garantía corre a partir del recibido conforme 

del equipo en las instalaciones de la Municipalidad. / En el anexo 1, de su oferta se aporta la 

certificación de fábrica donde se contradice y como se observa, la fábrica estable que MTS y 

Explotec brindarán una garantía extendida por un periodo de un año adicional a la garantía 

estándar o 3000 km de operación lo que se cumpla primero y detalla que dicha garantía cubre 

ciertos componentes, excluyendo cabina con todos sus accesorios, aros, sistema eléctrico, 

bastidor, sistema de frenos, etc., de las vagonetas Sinotruck, lo que amerita la exclusión 

inmediata del concurso, ya que el cartel establece que son 3 años mínimo y para todo el equipo, 

no solo los componentes que la certificación indica, dejando de lado partes tan importantes como 

las mencionadas. / 
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/ 

 2. MOTOR / El cartel indica lo siguiente, en la página 5, línea 1: Vagonetas, apartado 2: Motor: / 

Debe cumplir con el articulo (sic) # 33 de la Ley de Tránsito por vías Terrestres # 7331, 

turboalimentado y post enfriado, con potencia mínima de 350 kw, torque mínimo de 2200 Nm 

/ Nota: La potencia del motor mínima de 350 KW es equivalente a 469,36 HP, dato de conversión 

1HP=0.7457 KW / El oferente indica en su oferta, en la página 8, que cuenta con una potencia de 

360 KW (480 HP), sin embargo, en la ficha técnica indica otros datos y se hace mal la conversión, 

ya que se indican 490 HP (360 KW), lo cual no puede ser posible debido a que 490 HP equivalen 

a 365,39 KW, son 5 KW más de lo establecido y 10 HP DE DIFERENCIA EN POTENCIA DE 

MOTOR, una ficha técnica original no debería tener esos errores de conversión. La siguiente 

es la imagen de la oferta y luego la imagen de la ficha técnica aportada por MTS Y EXPLOTEC/ 
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/ Esto genera la incertidumbre en la Administración sobre el producto que recibirá y se dio a la 

tarea de buscar información adicional para verificar la potencia del motor MC11-43-30, buscando 

la información de dicho motor en las mismas páginas web del fabricante y distribuidores 

autorizados en varios países de Latinoamérica, se aprecia que la potencia máxima de dicho motor 

MC 11 43-30 llega a apenas a los 430 HP (320 KW), lo cual está muy por debajo del parámetro 

establecido en el cartel de licitación y obviamente no cumple técnicamente con lo solicitado en el 

cartel por lo que la oferta debe descartarse, ya que además existe discrepancia entre lo ofertado 

y la ficha técnica, el error de conversión en la ficha técnica (la ficha parece estar errónea) y los 

parámetros del mismo motor en las páginas web del fabricante y distribuidores. [...] Al no tener 

certeza de una ficha técnica al parecer errónea (fallos de conversión) no se asegura el equipo a 

recibir y al encontrar estos datos en páginas web del fabricante y de distribuidores, no se puede 

aceptar su participación. / 3. TANQUE DE COMBUSTIBLE: / El cartel en la página 8, línea 1: 

Vagonetas, apartado 11. Tanque de combustible se indica lo siguiente: / Con uno o dos tanques 

de aluminio con una capacidad de al menos 375 L / En la ficha técnica aportada por MTS y 

Explotec se indica que cuenta con un tanque de 80 galones y lo equivale de manera errónea con 

375 L, es evidente que la ficha está equivocada, ya que 80 galones equivalen a 302,833 L, 

NUEVAMENTE la ficha técnica original del fabricante con errores de conversión, (ya se había 

equivocado con la conversión de HP a KW). / El cartel también indica lo siguiente en la página 5, 

línea 1: Vagonetas, en el apartado de Requisitos de Admisibilidad: / Todos los datos técnicos 

incluidos con la oferta deben ser respaldados con fichas técnicas originales del fabricante y 

autenticadas por un abogado. / Por ser estas especificaciones fundamentales para que el equipo 

se mantenga operativo y un bajo costo en mantenimiento y repuestos, así como para minimizar 

los tiempos de equipo detenido, el oferente que no acepte en todos sus extremos y lo consigne 

expresamente en su oferta, quedará automáticamente descalificado. / Así mismo el cartel indica 

en la página 5, línea 1: Vagonetas, apartado 1: Descripción / En caso de discrepancia entre lo 
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ofrecido y la información técnica del fabricante, prevalecerá esta última. / Estos puntos los 

expresa y los aprueba MTS y Explotec en su oferta, en la página 7: / REQUISITOS DE 

ADMISIBILIDAD: / Aceptamos que las siguientes condiciones técnicas se consideran 

indispensables y se requieren como requisito de admisibilidad de modo que obligatoriamente 

deben cumplirse, ya que su incumplimiento conlleva a la exclusión de la oferta. Todos los datos 

técnicos incluidos con la oferta son respaldados con fichas técnicas originales del fabricante y 

autenticados por un abogado. / Aceptamos que por ser estas especificaciones fundamentales 

para que el equipo se el (sic) oferente que no acepte en todos sus extremos y lo consigne 

expresamente en su oferta, quedará automáticamente descalificado. / En la página 8 de su oferta 

MTS y Explotec indican: / Aceptamos que en caso de discrepancia entre lo ofrecido y la 

información técnica del fabricante, prevalecerá esta última. / Esto evidentemente no cumple con 

lo solicitado por el cartel, ya que 375 L son 100 Galones, (99,06 Galones) y no los 80 que se 

ofrecen, como antecedente la misma resolución de la Contraloría General de la República en la 

resolución R-DCA-00864- 2020, descartó la oferta de la empresa INTENSUS, por incumplir con 

las llantas ofertadas para su vagoneta. / A todas luces, la ficha técnica presenta alteraciones 

importantes y no es un elemento subsanable, llama la atención que supuestas fichas 

técnicas originales del fabricante certificadas por un abogado presenten errores tan 

significativos.” ([4. Información de Adjudicación], Recomendación de adjudicación, Consultar, 

Informe de recomendación de adjudicación, [Archivo adjunto], No. 10, Nombre del documento: 

Análisis técnico de ofertas, Archivo: 2019LN-000002 - ANÁLISIS DE OFERTAS VAGONETAS - 

P # 1.pdf [2.56 MB]).----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE. 1) Sobre el sistema de filtrado de 

admisión de aire. La adjudicataria señala que MTS ofrece un motor “Con sistema de filtrado de 

admisión de aire doble fuera de cabina en acero inoxidable”, sin embargo, afirma que no existe 

respaldo técnico del fabricante para verificar la autenticidad de lo ofrecido y por ello no es posible 

asignar puntos en este apartado. Indica que son dos puntos asignados en esta variable que deben 

restarse del sistema de evaluación. Indica que la oferta de la apelante claramente no tiene ni 

ofrece este sistema, cuya particularidad es que sea doble, ubicado fuera de la cabina y fabricado 

en acero inoxidable. El apelante indica que en la oferta, en el apartado de cabina se indica que 

el camión ofertado cumple con este requisito, aspecto que fue evaluado por la Administración en 

su primer análisis, sin solicitar subsanación, y que en su audiencia inicial de este nuevo recurso 

tampoco lo señala, como prueba de nuestro cumplimiento. Señala que en una nueva certificación 

del fabricante se confirma que el vehículo ofertado cuenta con dicho aditamento y bajo la fe del 
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juramento indica que manifiesta que se entregarán los camiones con el mismo. Menciona que 

aporta certificación del fabricante que demuestra el cumplimiento de este aspecto, es decir, que 

el fabricante acredita que los equipos ofertados cumplen con sistema filtrado de admisión de aire 

doble fuera de cabina en acero inoxidable. 2) Sobre la bomba de lubricación en el eje 

posterior. La adjudicataria expone que la empresa apelante ofrece “Capacidad de los ejes: Eje 

anterior o delantero es de 9 000 kg (nueve mil kilogramos), apto para trabajo pesado. Eje 

Posterior: Trasero tipo tándem, de 32.000 kilogramos (treinta y dos mil kilogramos), los 

diferenciales son para servicio pesado, el eje en tándem de ocho ruedas, con sistema de bomba 

de lubricación…”. No obstante lo anterior, manifiesta que no se encuentra información técnica del 

fabricante para verificar el cumplimiento de las especificaciones de la bomba de lubricación, por 

lo que no se pueden acreditar los puntos del sistema de evaluación. El apelante señala que en el 

anexo No. 2 se adjuntó un primer cuadro de análisis de ofertas, elaborado por el ingeniero Álvaro 

Murillo Navarro, donde se indica que el sistema de bomba de lubricación “cumple 

(subsanación)”. Explica que efectivamente la Administración solicitó subsanación y la respuesta 

fue satisfactoria, por lo que este aspecto fue resuelto en el momento oportuno. Indica que aporta 

la certificación del fabricante que se presentó con la subsanación. 3) Sobre los ejes y 

suspensiones. La adjudicataria manifiesta que como información técnica se aporta un gráfico 

que corresponde al manual de partes y no a información técnica de ingeniería. Explica que el 

manual de partes tiene como única finalidad hacer la compra de repuestos o partes de manera 

precisa, pero no es información técnica de ingeniería para valorar un componente como lo exige 

el cartel. Agrega que es un manual que se entrega con el equipo pero no aporta la información 

de los ejes, ni información técnica de las suspensiones ofrecidas ni tampoco las capacidades de 

carga de dichas suspensiones. El apelante señala que el cartel regula que en caso de 

discrepancia entre lo ofrecido y la información técnica del fabricante, prevalecerá la última. Afirma 

que en la certificación del fabricante de sus equipos se menciona que la documentación técnica 

como fichas técnicas, panfletos, gráficos, cuadros de rendimiento, materiales utilizados de los 

equipos, presentados junto con la oferta, está respaldada por fábrica. Considera que la 

adjudicataria pretende quitar valor a los documentos que no son la ficha técnica. Agrega que una 

ficha técnica por sí sola no puede tener toda la información que el cartel requiere, por lo que se 

deben utilizar, panfletos, gráficos, manuales, cuadros, etc., siempre que sean emitidos por el 

fabricante. Manifiesta que toda la información técnica que respalda los datos ofertados en ejes y 

suspensiones, están respaldados por documentos emitidos por el fabricante, y la Administración 

en los análisis de ofertas, ha tenido como cumpliente su oferta en cuanto a ejes y suspensiones. 

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


12 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

 

 

4) Sobre el bastidor. La adjudicataria menciona que el apelante ofrece “Tratado térmicamente, 

bastidor para servicio pesado, con un RBM (límite elástico) de 120 000 psi por riel, con refuerzo 

en C de 5 mm en las dos vigas a todo lo largo (100%), continuo de punta a punta, con ganchos 

de acero para remolque”. Sin embargo, considera que se aporta en la oferta como información 

técnica el manual de partes, que no es lo solicitado. Indica que al no presentar información técnica 

no se podrían asignar los puntos en este apartado. El apelante expone que insiste la adjudicataria 

en manifestar que no existe información técnica, cuando ellos mismos la aportan. Señala que el 

propósito de la información es poder identificar los componentes con documentos del fabricante, 

y la Administración pudo tener la información técnica del fabricante aportado, para verificar su 

cumplimiento. Adiciona que la información presentada le permitió a la Administración confirmar 

lo indicado en la oferta. Cita la ficha técnica, “EN EL APARTADO CHASIS, TÍTULO REFUERZO: 

EN C 100% A TODO LO LARGO DE 5 MM”. 5) Sobre los frenos. La adjudicataria indica que el 

cartel requería un sistema de frenos de zapatas, para lo que se piden las dimensiones y la 

información técnica de ingeniería. Afirma que la apelante dice ofrecer sistema de zapatas, sin 

embargo observando la ficha técnica del fabricante encuentra que la vagoneta Sinotruck es 

fabricada con un sistema mixto, tiene zapatas en el eje trasero y un sistema de disco en el eje 

delantero, sistema que no está permitido en el pliego de condiciones. El apelante manifiesta que 

el cartel pide frenos “Totalmente neumáticos con circuitos independientes”, no pide que sean de 

tambor o disco, no impide que sean mixtos como lo dice la adjudicataria. Indica que el cartel pide 

la dimensión de las zapatas, dato que se aporta en la oferta y la ficha técnica indicando que es 

de 410 mm, por lo que se equivoca en su interpretación la adjudicataria. Agrega que el análisis 

de la Administración indica que se cumple con todo lo solicitado en el componente de los frenos. 

6) Sobre el motor. La adjudicataria explica que el sistema de evaluación otorga dos puntos al 

oferente que cumpla con “Sistema de retardador del vehículo actuando directamente a las 

válvulas del motor del tipo Jacobs con cuerpos de frenado separados actuando de forma 

independiente”. Considera que al revisar la información técnica del fabricante, se encuentra que 

el sistema retardador del motor ofrecido indica “freno de motor de apertura de válvula (EVD) y 

freno al escape (EEB)”. Agrega que se encuentra una grave inconsistencia entre lo ofrecido en la 

oferta y la literatura. Afirma que en concordancia con el cartel la información que prevalece para 

todos los efectos es lo indicado por el fabricante, por tanto el freno de motor de la vagoneta 

Sinotruck no es un Jacobs con cuerpos de frenado separados actuando de forma independiente, 

de manera que esta oferta no puede ser acreedora de los dos puntos que asigna el sistema de 

evaluación. El apelante señala que la adjudicataria no entiende que el tipo Jacobs es una 
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referencia, pues corresponde a una marca en específico. Afirma que aporta cómo funcionan 

ambos sistemas el Jacobs y el EVB ofertado, a efecto de que se tenga por demostrado la similitud 

de funcionamiento, pero el EVB, consiste en un sistema de más novedosa tecnología y de un 

mejor rendimiento al Jacobs, para seguridad de los operadores. Menciona que aporta una 

certificación del ingeniero mecánico y del fabricante, de que el vehículo cumple con un retardador 

actuando directamente en las válvulas del motor. Criterio de la División: Como punto de partida, 

corresponde indicar que al presente recurso de apelación le antecede el conocimiento de una 

ronda anterior de apelaciones, en la que se tenían las mismas partes: el consorcio MTS 

Multiservicios de Costa Rica - Explotec S.A. como apelante y la empresa Partes de Camión S.A. 

como adjudicatario; controversia que fue resuelta mediante la resolución No. R-DCA-00864-2020 

de las siete horas con treinta y tres minutos del veinte de agosto de dos mil veinte. En relación 

con lo anterior, en esa oportunidad procedimental, cuando se confirió la audiencia inicial a Partes 

de Camión S.A.  para que manifestara lo que a bien tuviera con respecto a los alegatos 

formulados por el apelante, no se endilgaron incumplimientos a la oferta del consorcio MTS 

Multiservicios de Costa Rica - Explotec S.A. para la línea que nos ocupa. Ahora la empresa 

adjudicataria pretende que este órgano contralor entre a conocer una serie de imputaciones sobre 

la información contenida en la oferta presentada por el consorcio apelante. Sobre lo anterior, cabe 

mencionar que los alegatos del adjudicatario se dirigen en contra de la falta de documentación 

técnica para la comprobación de ciertas características, entre ellas: el sistema de filtrado de 

admisión de aire doble fuera de cabina en acero inoxidable, el sistema de bomba de lubricación, 

las suspensiones y sus capacidades de carga, el bastidor, el sistema de frenos, el sistema de 

retardador del vehículo actuando directamente a las válvulas del motor del tipo Jacobs con 

cuerpos de frenado separados actuando de forma independiente, entre otros. No obstante lo 

anterior, las argumentaciones expuestas parten de la información contemplada desde la oferta 

inicialmente presentada por el consorcio apelante y en la documentación técnica adjunta. Así, por 

ejemplo, los señalamientos respecto del sistema de filtrado de admisión de aire doble fuera de 

cabina en acero inoxidable y el sistema de retardador del vehículo actuando directamente a las 

válvulas del motor del tipo Jacobs con cuerpos de frenado separados actuando de forma 

independiente, parten de la información contenida en el “CAPITULO II: / ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS” de la oferta, específicamente en lo referente al “2. MOTOR” 

(hecho probado 1.2.1), de lo dispuesto en el apartado “Preferencias técnicas” (hechos probados 

1.3.1 y 1.3.2) y de los datos técnicos contemplados en el documento denominado “VAGONETA 

SINOTRUCK SITRAK MODELO C7H 490 6X4” (hecho probado 2.3). Por otra parte, el 
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señalamiento en relación con el sistema de bomba de lubricación surge de la información 

contenida en el “CAPITULO II: / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS” de la 

oferta, específicamente en lo referente al “4. EJE ANTERIOR” (hecho probado 1.2.2), de lo 

dispuesto en el apartado “Preferencias técnicas” (hecho probado 1.3.3) y de los datos técnicos 

contemplados en el documento denominado “VAGONETA SINOTRUCK SITRAK MODELO C7H 

490 6X4” (hecho probado 2.3). Asimismo, el incumplimiento alegado sobre las suspensiones y 

sus capacidades de carga se origina de la información contenida en el “CAPITULO II: / 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS” de la oferta, específicamente en lo 

referente al “6. SUSPENSIÓN” (hecho probado 1.2.4) y a los datos técnicos contemplados en el 

documento denominado “VAGONETA SINOTRUCK SITRAK MODELO C7H 490 6X4” (hecho 

probado 2.3). En cuanto a la falencia respecto del bastidor, la empresa adjudicataria parte de la 

información contenida en el “CAPITULO II: / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS 

EQUIPOS” de la oferta, específicamente en lo referente al “5. BASTIDOR” (hecho probado 1.2.3) 

y a los datos técnicos contemplados en el documento denominado “VAGONETA SINOTRUCK 

SITRAK MODELO C7H 490 6X4” (hecho probado 2.3). Finalmente, el señalamiento en relación 

con el sistema de frenos se origina de la información contenida en el “CAPITULO II: / 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS” de la oferta, específicamente en lo 

referente al “7. FRENOS” (hecho probado 1.2.5) y a los datos técnicos contemplados en el 

documento denominado “VAGONETA SINOTRUCK SITRAK MODELO C7H 490 6X4” (hecho 

probado 2.3). Así las cosas, se observa que los alegatos de la empresa adjudicataria versan 

sobre información que tuvo disponible desde la primera ronda de apelaciones, sin embargo, en 

ese momento no hizo señalamiento alguno, lo que trae como consecuencia que en esta 

oportunidad procedimental dichos señalamientos se encuentren precluidos. En relación con lo 

anterior, debe observarse que el ordinal 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa dispone que: “Cuando se apele un acto de readjudicación, el fundamento del 

recurso debe girar únicamente contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución 

anulatoria estando precluida cualquier situación que se conociera desde que se dictó el acto de 

adjudicación.” Si bien el numeral anteriormente transcrito indica “cuando se apele un acto de 

readjudicación” y menciona que “el fundamento del recurso”, lo cierto es que el deber de 

fundamentación es extensivo a todos aquellos que presenten alegatos durante la tramitación de 

un recurso de apelación. En cuanto al deber de fundamentación a cargo del adjudicatario, este 

órgano contralor en la resolución No. R-DCA-718-2015 de las quince horas con treinta minutos 

del dieciséis de setiembre del dos mil quince, ha expuesto que: “Este deber de fundamentación 
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se hace extensivo al adjudicatario cuando presenta argumentos en contra de la oferta de la 

recurrente, ya que aplica el principio de que quien alega debe probar “onus probandi”. Así las 

cosas, considerando que, tal y como se ha expuesto, el fundamento del escrito presentado por el 

adjudicatario no se limita a las actuaciones acaecidas de manera posterior al dictado de la 

resolución No. R-DCA-00864-2020 de las siete horas con treinta y tres minutos del veinte de 

agosto de dos mil veinte, se llega  concluir que todos los argumentos se encuentran precluidos. 

Respecto a la preclusión, en la resolución No. R-DAGJ-018-2006 de las once horas del cinco de 

enero de dos mil seis, este órgano contralor expuso: “[...] es preciso realizar algunas 

consideraciones en torno al principio de preclusión procesal, sobre el cual ha indicado este 

Órgano Contralor en otras oportunidades que: “En punto al principio de la preclusión, la doctrina 

ha sido clara cuando señala: “Está representado por el hecho de que las diversas etapas del 

proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, 

impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados. La 

preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal.” (PACHECO, 

Máximo, Introducción al Derecho, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1976, p.263) “... la 

institución de la preclusión tiene por objeto obtener concentración del procedimiento evitando la 

dispersión de los actos procesales al establecer para las partes la carga de tener que realizarlos 

en su momento procesal bajo la sanción tener por perdida la posibilidad de alegación, de prueba 

o de impugnación...” (GIMENO SENDRA, Vicente y otros, Curso de Derecho Procesal 

Administrativo, Valencia, 1994, p. 266). En consecuencia, se impone rechazar el recurso por 

versar en este aspecto sobre un reparo ya resuelto en vía administrativa, y mantener el acto de 

readjudicación del ítem 4 sin emitir mayor comentario...” (RC-484-2002 de las 14:00 horas del 24 

de julio de 2002). En ese mismo sentido señala Couture que “el principio de preclusión está 

representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma 

sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas 

y momentos procesales ya extinguidos y consumados (...) La preclusión se define generalmente 

como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Resulta normalmente de tres 

situaciones diferentes: a) por no haberse observado el orden u oportunidad dado por ley para la 

realización de un acto; b) por haberse cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de 

otra; c) por haberse ejercido ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente 

dicha).” (Couture, Eduardo, Fundamentos de derecho procesal civil, Buenos Aires, Ediciones 

Depalma, tercera edición, pp. 194-196). En un sentido similar, ha señalado este Órgano Contralor 

que: “Uno de los principios fundamentales que informan la materia de contratación administrativa 
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–al igual que las restantes ramas del Derecho, en generales el de seguridad jurídica y una de sus 

derivaciones es la llamada preclusión procesal (ver Resolución R.S.L. Nº216-97 de las 10:00 del 

22 de setiembre de 1997, de la anterior Dirección General de Contratación Administrativa, de esta 

Contraloría General). De ese modo, si ya en oportunidad anterior se estuvo en posibilidad de 

plantear y probar el alegato, no es procedente que en vía de readjudicación se revivan aspectos 

que desde el primer recurso pudieran haber sido alegados, probados y resueltos, por cuanto ello 

atenta contra el principio de seguridad jurídica y de satisfacción del interés general inmerso en 

los procedimientos de contratación administrativa. Mantener lo contrario, convertiría la fase 

recursiva de los procedimientos de contratación en una serie interminable de oportunidades para 

impugnar actuaciones que ya se conocían desde el origen mismo del acto de adjudicación, con 

el evidente retraso y afectación al interés general. En ese sentido, en contra de los actos de 

readjudicación, únicamente proceden los recursos que ataquen, precisamente los nuevos 

elementos de juicio que condujeron a la Administración a adoptar su nueva decisión. Así, los 

demás elementos que no hubieran sufrido variaciones, es decir, que constan a la parte 

inconforme desde la adopción del acto de adjudicación que fuera anulado, no pueden ser 

nuevamente traídos a discusión, por cuanto la oportunidad para hacerlo ya ha precluido.” (RC280-

2000 de las 11:00 horas del 21 de julio de 2000, el destacado no es del original. Véase en ese 

mismo sentido las resoluciones RC-059-2000 de las 15:50 horas del 6 de marzo de 2000 y RC-

353-2001 de las 10:30 horas del 4 de julio de 2001).” En consecuencia de las manifestaciones 

efectuadas, se impone declarar sin lugar los alegatos presentados por la empresa adjudicataria 

y por ello, de seguido se entra a conocer por el fondo el recurso presentado.--------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO. 1) Sobre la preclusión. El apelante manifiesta que el recurso se 

presenta en una segunda ronda de apelaciones, siendo la primera resuelta mediante la resolución 

No. R-DCA-00864-2020. Indica que en esa primera ronda se otorgó audiencia inicial a la 

Administración y al adjudicatario, para que se refirieran a los alegatos de los apelantes. Agrega 

que cuando las partes argumentan en contra de la oferta apelante, se concede una audiencia 

especial. Considera que la etapa procesal para que las partes, incluida la Administración y la 

adjudicataria, argumenten nuevos incumplimientos en contra de la oferta apelante, es con la 

respuesta a la audiencia inicial. Agrega que en el caso concreto las partes no señalaron 

incumplimientos en contra de su representada, por lo que señala que los nuevos incumplimientos 

que se le imputan están precluidos. Expone que en ese nuevo estudio que realiza la 

Administración, se sorprende con nuevos incumplimientos en contra de su oferta y se omiten los 

incumplimientos de la adjudicataria. Expone que la Administración ha reabierto la discusión de la 
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admisibilidad de su oferta y de la adjudicataria. Manifiesta que su impugnación se ajusta a lo 

dispuesto en el párrafo final del artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Adiciona que la Municipalidad no les otorgó la posibilidad de defensa, ni les pidió 

subsanar o aclarar los motivos de exclusión. La Administración señala que la Contraloría General 

ha sido clara en sus resoluciones y la empresa recurrente ha tergiversado las resoluciones, 

buscando la manera de entorpecer el proceso de compra de la Administración, con recursos faltos 

de fundamentación y apegados a necesidades propias. Menciona que la Administración ha 

cumplido a cabalidad con los tiempos de respuesta y se ha apegado al marco legal, por lo que la 

preclusión no existe. Expone que en caso de discrepancia, la ficha técnica es la que será 

considerada y si esta trae datos erróneos o en contra de la oferta, la misma será eliminada. 

Explica que las consultas de subsanación se hacen si existe alguna duda por parte de la 

Administración, pero en el caso del recurrente es claro que la información de la oferta no cumple 

con los requisitos establecidos y debe aplicarse lo dispuesto en el cartel. Indica que siendo que 

en la resolución No. R-DCA-00864-2020 del 20 de agosto de 2020 se anuló el acto de 

adjudicación, se procedió con el nuevo análisis de las ofertas. Añade que se revisaron 4 ofertas, 

de las cuales solamente 2 forman parte del estudio final. Afirma que se pudo realizar un análisis 

más profundo y se encontraron nuevos puntos de discordia que deben ser tomados en 

consideración. Estima que no es posible que la Administración, aun sabiendo las falencias en la 

oferta, se haga de la vista gorda y proceda solamente con el proceso de calificación. Manifiesta 

que en este nuevo análisis se tomó en cuenta lo recomendado en la resolución No. R-DCA-

00864-2020 del 20 de agosto de 2020. Solicita que se ponga un alto a los recursos presentados 

por esa empresa. La adjudicataria manifiesta que analizada la actuación de la Administración, es 

evidente que se han respetado todos los plazos y procesos que se han derivado producto de 

todos los recursos de objeciones y apelaciones. Indica que a raíz de la última resolución No. R-

DCA-00864-2020, la Administración procedió a analizar la oferta de la apelante encontrando una 

serie de vicios graves que ameritan la exclusión de la oferta. Agrega que invocar una preclusión 

no es más que una actuación desesperada y sin ningún fundamento legal que la ampare, no es 

más que una maniobra para tratar de confundir y distorsionar la resolución última de ese órgano 

contralor. Solicita que se rechace el recurso y se mantenga el acto de adjudicación. Criterio de 

la División: En relación con este extremo del recurso de apelación interpuesto, corresponde 

hacer varias precisiones. En primer lugar, uno de los señalamientos del consorcio apelante versa 

sobre el hecho de que: “[...] la etapa procesal oportuna para que [...] la adjudicataria, argumenten 

nuevos incumplimientos en contra de la apelante es con la respuesta a la audiencia inicial, lo cual 
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como podrá comprobar esa Contraloría [...] la empresa adjudicataria no alegaron ningún 

incumplimiento en contra de mi representada por lo que a nuestro juicio estimamos que los 

nuevos incumplimientos que se nos imputan sorpresivamente resultan precluidos y así debe 

declararse en la resolución, pues [...] desaprovecharon la oportunidad que se les dio para señalar 

incumplimientos” (folio 01 del expediente digital de apelación). Al respecto, en cuanto a las 

alegaciones realizadas por el adjudicatario respecto de la propuesta del apelante, se ha de 

señalar que este órgano contralor ya se refirió en el apartado “II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN 

DEL RECURRENTE” de esta resolución, por lo que debe estarse a lo allí resuelto. En segundo 

lugar, en cuanto al argumento de que los nuevos incumplimientos señalados por la Administración 

se encuentran precluidos, debe tenerse presente que la entidad promotora del concurso debe 

adjudicar a aquella propuesta que venga a satisfacer adecuadamente las necesidades que 

pretende atender, por lo que se estima que de frente a ello y a la debida satisfacción del interés 

general, así como al adecuado uso de los recursos públicos, no se da el supuesto de la preclusión 

respecto de la Administración. Al respecto, en la resolución No. R-DCA-641-2015 de las quince 

horas veintiún minutos del veinte de agosto de dos mil quince, este órgano contralor señaló: “En 

relación con la preclusión alegada por la recurrente, se debe indicar que la Administración en 

aras de comprobar que las ofertas presentadas al concurso, las cuales podrían resultar 

adjudicatarias, cumplan con cada uno de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones puede 

llevar a cabo todas las evaluaciones que necesite, ya sea técnicas, financieras, razonabilidad de 

precio, entre otras, claro está siempre y cuando dichas evaluaciones hayan sido estipuladas en 

el cartel del concurso, en el momento procesal que corresponda para verificar el cumplimiento. 

Lo anterior, en razón de que la finalidad última de los procedimientos de contratación 

administrativa es la satisfacción del interés general, siendo que está de por medio dar soluciones 

a las necesidades de la colectividad. Por lo cual, la oferta que resulte adjudicataria debe cumplir 

con la totalidad de los requisitos del objeto contractual para que la ejecución de la obra o del 

proyecto se lleve a buen término y cumpla con la finalidad perseguida por la Administración. Por 

lo que, no resulta atendible el alegato de la recurrente de que aplica la preclusión procesal en 

vista de que la Administración tuvo la oportunidad de evaluar en un primer momento el 

cumplimiento de los requisitos del cartel y no lo hizo, en vista de que la Administración tiene la 

obligación de verificar y determinar si la oferta cumple con las exigencias cartelarias antes de ser 

considera como adjudicataria de un concurso. Por las razones antes explicadas, estima esta 

Contraloría General que la Administración puede y tiene el deber de realizar los estudios que 

resulten imprescindibles para corroborar que las ofertas cumplan con los requisitos del pliego de 
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condiciones.” En el caso concreto, se tiene que con posterioridad al dictado de la ya citada 

resolución No. R-DCA-00864-2020, la Administración procedió a emitir el documento denominado 

“ANÁLISIS DE OFERTAS PARA EL PROYECTO: COMPRA DE MAQUINARIA DE 

PRODUCCIÓN Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA UTGVM”, en el que señaló: “Según 

resolución R-DCA-00864-2020, de la Contraloría General de la República, con fecha 20 de agosto 

de 2020 [...] se procede a evaluar nuevamente y por completo, todas las ofertas presentadas 

para la línea 1: Vagonetas.” (hecho probado 3). Por lo tanto, los señalamientos contenidos en 

este nuevo análisis de ofertas no se pueden considerar precluidos, por los motivos ya expuestos. 

Finalmente, no resulta clara la posición del apelante, por cuanto en su acción recursiva expone: 

“[...] la Municipalidad ha reabierto la discusión de la admisibilidad de nuestra oferta [...] por lo que 

todos los argumentos que aquí se exponen como defensa están sujetos a discusión en esta etapa 

procesal pues como podrá comprobar esa Contraloría General son aspectos nuevos sobre los 

que no ha operado la preclusión procesal [...]” (subrayado agregado) (folio 01 del expediente 

digital de apelación). En virtud de lo expuesto, se impone declarar sin lugar este extremo del 

recurso de apelación presentado. 2) Sobre la garantía del fabricante. El apelante señala que lo 

indicado en el nuevo análisis de ofertas, tergiversa la verdad, pues anteriormente nunca se indicó 

este incumplimiento y de la revisión de su oferta se debe observar que ofreció la garantía exigida 

en el cartel. Indica que en el anexo No. 1 de su oferta se incorporó una certificación del fabricante 

Sinotruck que está expresamente y directamente dirigida a la Municipalidad de Buenos Aires, 

haciendo referencia además y de forma expresa a la Licitación Pública No. 2019-000002-

0004200001 y certificando que MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA Y EXPLOTEC, que 

son las empresas que conforman el consorcio, cuentan con su aval para todas las garantías de 

funcionamiento sobre los equipos y penalizaciones asumidas por los distribuidores en la oferta. 

Añade que ese documento consta como hecho probado en la resolución No. R-DCA-00864-2020 

emitida por la Contraloría General. Menciona que en ese mismo anexo se observa otra 

certificación del fabricante, que es a la que se refiere el ingeniero que realizó el análisis, misma 

que está dirigida a quien pueda interesar y manifestando una garantía distinta y que sólo 

menciona a MTS Multiservicios de CR S.A. Argumenta que ese último documento se incluyó por 

error, ya que correspondía a otras líneas del concurso, lo cual es de constatación, toda vez que 

MTS Multiservicios de Costa Rica S.A. no es la oferente en esta licitación, sino que lo son las 

ofertas MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA Y EXPLOTEC. Afirma que declara bajo 

juramento que confirma y ratifica que su garantía sobre los equipos es la indicada en la oferta. 

Expone que aporta nueva certificación del fabricante que respalda su garantía, conforme al 
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numeral 20 de la Ley de Contratación Administrativa. Agrega que lo anterior no genera ventaja 

indebida, pues los términos de la oferta y la certificación del fabricante constan desde la oferta, y 

se trata de una simple aclaración. La Administración manifiesta que la empresa solamente 

demuestra que la empresa Sinotruck avala la garantía de funcionamiento, pero no indica o 

demuestra que sean los años correctos o el equipo completo. Reitera que Sinotruck avala la 

garantía de funcionamiento, pero no indica que sea una garantía de funcionamiento por periodo 

de 3 años libre de kilometraje y horas para todo el equipo, contra defectos de fabricación 

(manufactura) y de los materiales. Considera que no es un elemento subsanable y es un 

incumplimiento suficiente para eliminar la oferta. Indica que se adjuntan dos cartas de Sinotruck, 

pero solo una de ellas habla de plazos y equipo, y se contradice con lo solicitado en el cartel, por 

lo que no es subsanable. Afirma que si bien en el recurso se dice que la certificación fue incluida 

por error, eso no exime de responsabilidad, por lo que se rechaza el recurso y se mantiene el 

análisis. Estima que revisar la garantía en fase recursiva sería una ventaja indebida para los otros 

oferentes, ya que se cuenta con dos certificaciones que indican el incumplimiento de lo solicitado 

en el cartel. Adiciona que no se encuentra en fase de estudio de admisibilidad, y que una 

certificación contradice lo solicitado en el cartel y la otra certificación solo lo avala y no lo 

contradice o aclara. Menciona que el numeral 80 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa considera que un error u omisión es subsanable o insustancial, cuando su 

corrección no implique una variación en los elementos esenciales de la oferta, tales como las 

garantías de los productos, por lo que no se puede aceptar la subsanación de la garantía y la 

oferta debe descartarse. El adjudicatario establece que el incumplimiento de la garantía es grave 

e insubsanable, porque condiciona la garantía de funcionamiento. Indica que el cartel requería 

una garantía de funcionamiento por un periodo mínimo de 3 años libre de kilometraje para todo 

el equipo, contra defectos de fabricación (manufactura) y de los materiales y contar con el aval 

del fabricante, para lo cual deberá presentar certificación original. Expone que MTS en su oferta 

remite al Anexo 1, en el cual se encuentra una certificación de fábrica por un periodo de un año 

adicional a la garantía estándar o 3000 km de operación lo que se cumpla primero y detalla que 

dicha garantía cubre ciertos componentes, excluyendo cabina con todos sus accesorios, aros, 

sistema eléctrico, bastidor, sistema de frenos, entre otros. Afirma que la garantía está 

condicionada a un año adicional a la garantía estándar, lo que amerita su exclusión. Criterio de 

la División: Como aspecto de primer orden, conviene indicar que el pliego cartelario sobre el 

punto en discusión indicó: “2. GARANTÍA / 2.1 Al someter al concurso la oferta, el oferente debe 

aceptar las garantías y las penalizaciones consignadas en este cartel, al igual que todos los que 
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se involucran en la operatividad del equipo: concesionario, oferente y contar con el aval del 

fabricante, para lo cual deberá presentar certificación original del fabricante autenticado en el país 

de origen o copia autenticada por un abogado, en la cual se consigne el respaldo del fabricante. 

/ 2.2 Cada oferente deberá, respecto del equipo ofertado, indicar cuál es la garantía estándar 

aplicable. Para estos efectos los equipos deberán contar con una garantía estándar mínima de 

12 meses, sin límite de horas ni kilometraje, en el equipo completo contra defectos de 

manufactura y materiales a partir de la entrega. / 2.3 Para el ítem 1 las garantías y las 

penalizaciones siguientes deben aceptarse expresamente en la oferta por todos los que 

involucran en la operatividad del equipo. Se requiere una garantía de funcionamiento por un 

periodo mínimo de 3 años libre de kilometraje para todo el equipo, contra defectos de fabricación 

(manufactura) y de los materiales, debidamente estipulado por escrito, se exceptúan los 

componentes de desgaste natural o normal por operación del equipo. La garantía corre a partir 

del recibido conforme del equipo en las instalaciones de la municipalidad.” (destacado es del 

original) (ver en [2.Información de Cartel] / 2019LN-000002-0004200001 [Versión Actual] / 

Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] / 12 - Especificaciones técnicas - Versión final 

2020.zip en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190902265&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Con ocasión del nuevo análisis de ofertas realizado por la 

Administración, se observa que en cuanto a este aspecto esa Municipalidad señaló: “Oferta 

presentada por: MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA Y EXPLOTEC S.A / Una vez 

revisada la oferta en todos sus extremos y analizando su documentación, así como las 

subsanaciones presentadas en los números #252783 de mayo 2020 y #246154 de abril de 2020, 

se proceden a revisar los siguientes datos: (...) El oferente MTS MULTISERVICIOS Y 

EXPLOTEC, en su oferta en las páginas 4 y 5, indican que cumplen con los 3 años, sin embargo, 

en su anexo 1 se discrepa por completo, se adjuntan (sic) el detalle: (...) En el anexo 1, de su 

oferta se aporta la certificación de fábrica donde se contradice y como se observa, la fábrica 

estable que MTS y Explotec brindarán una garantía extendida por un periodo de un año adicional 

a la garantía estándar o 3000 km de operación lo que se cumpla primero y detalla que dicha 

garantía cubre ciertos componentes, excluyendo cabina con todos sus accesorios, aros, sistema 

eléctrico, bastidor, sistema de frenos, etc., de las vagonetas Sinotruck, lo que amerita la exclusión 

inmediata del concurso, ya que el cartel establece que son 3 años mínimo y para todo el equipo, 

no solo los componentes que la certificación indica, dejando de lado partes tan importantes como 

las mencionadas” (hecho probado 3). A partir del señalamiento de la Administración, resulta 
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necesario revisar lo indicado en la oferta del consorcio apelante. Al respecto, se tiene que el ahora 

recurrente indicó: “2. GARANTÍA / 2.1 Aceptamos las garantías y las penalizaciones consignadas 

en este cartel, al igual que todos los que nos involucramos en la operatividad del equipo: 

concesionario, oferente y contamos con el aval del fabricante, para lo cual se presenta 

certificación original del fabricante autenticado en el país de origen o copia autenticada por un 

abogado, en la cual se consigna el respaldo del fabricante. Ver Anexo N° 1. / 2.2 Los equipos 

cuentan con una garantía estándar de 12 meses, sin límite de horas ni kilometraje, en el equipo 

completo contra defectos de manufactura y materiales a partir de la entrega. 2.3 Para el ítem 1 

las garantías y las penalizaciones siguientes se aceptan expresamente en la oferta por todos los 

que nos involucramos en la operatividad del equipo. La garantía de funcionamiento es por un 

periodo de 3 años libre de kilometraje y horas para todo el equipo, contra defectos de fabricación 

(manufactura) y de los materiales, se exceptúan los componentes de desgaste natural o normal 

por operación del equipo. Esta garantía corre a partir del recibido conforme del equipo en las 

instalaciones de la Municipalidad.” (hecho probado 1.1) Adicionalmente, como anexos a su oferta, 

el ahora apelante aportó:  
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(hecho probado 2.1) y también:  

 

(hecho probado 2.2). De lo transcrito se desprenden varios aspectos de interés. Como primer 

punto, se observa que el consorcio MTS- Explotec en su oferta presentó dos documentos de 

Sinotruk Import & Export Co. Ltd que indican en lo pertinente: “Certificamos que: MTS 

Multiservicios de CR, S.A.[…]  brindara (sic) una garantía extendida por un periodo de un año 

adicional a la garantía estándar o 3000km de operación lo que se cumpla primero para motor, 

transmisión o sistema de propulsión, ejes o diferenciales, reductores finales, bomba hidráulica, 

cuerpo de válvulas, actuadores o cilindros hidráulicos para los equipos ofertas por mi 

representada” (hecho probado 2.2) y también: “Que avalamos todas las garantías de 

funcionamiento sobre los equipos y penalizaciones (...)” (hecho probado 2.1). Por otra parte, se 

observa que la Administración en su análisis de ofertas únicamente se refiere a uno de los 

documentos, de ahí que señala: “En el anexo 1, de su oferta se aporta la certificación de fábrica 

donde se contradice y como se observa, la fábrica estable que MTS y Explotec brindarán una 

garantía extendida por un periodo de un año adicional a la garantía estándar o 3000 km de 

operación lo que se cumpla primero y detalla que dicha garantía cubre ciertos componentes, 
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excluyendo cabina con todos sus accesorios, aros, sistema eléctrico, bastidor, sistema de frenos, 

etc., de las vagonetas Sinotruck, lo que amerita la exclusión inmediata del concurso, ya que el 

cartel establece que son 3 años mínimo y para todo el equipo, no solo los componentes que la 

certificación indica, dejando de lado partes tan importantes como las mencionadas.” (hechos 

probados 3 y 2.2), pero no se observa que haga referencia al documento del fabricante que indica 

que avala todas las garantías de funcionamiento, lo cual a su vez es conteste con lo indicado en 

la oferta en donde el ahora recurrente expresamente señaló que: “2.1 Aceptamos las garantías y 

las penalizaciones consignadas en este cartel (...) 2.3 Para el ítem 1 las garantías y las 

penalizaciones siguientes se aceptan expresamente en la oferta por todos los que nos 

involucramos en la operatividad del equipo. La garantía de funcionamiento es por un periodo de 

3 años libre de kilometraje y horas para todo el equipo, contra defectos de fabricación 

(manufactura) y de los materiales, se exceptúan los componentes de desgaste natural o normal 

por operación del equipo. Esta garantía corre a partir del recibido conforme del equipo en las 

instalaciones de la Municipalidad.” (hechos probados 1.1 y 2.1). En ese sentido, es claro que la 

Administración en el nuevo estudio de ofertas, debía realizar un análisis integral y armónico en 

cuanto a la valoración de las garantías del fabricante y no solo una parte de lo aportado por el 

oferente. Además, en caso de dudas, siendo que ese Municipio indica que: “El oferente MTS 

MULTISERVICIOS Y EXPLOTEC, en su oferta en las páginas 4 y 5, indican que cumplen con los 

3 años, sin embargo, en su anexo 1 se discrepa por completo (...)” (hecho probado 3), bien pudo 

solicitar aclaración sobre el supuesto incumplimiento que visualizó en la documentación aportada 

del recurrente, no obstante, del expediente de la contratación gestionado mediante la plataforma 

electrónica SICOP, no se observa que lo hiciera. Por otra parte, es importante señalar que con 

su acción recursiva, el apelante manifiesta: “(...) declaramos bajo juramento que confirmamos y 

ratificamos que nuestra garantía sobre los equipos es la indicada expresamente en nuestra oferta, 

o sea: “2.3. Para el ítem 1 las garantías y las penalizaciones siguientes se aceptan expresamente 

en la oferta por todos los que nos involucramos en la operatividad del equipo. La garantía de 

funcionamiento es por un periodo de 3 años libre de kilometraje y horas para todo el equipo, 

contra defectos de fabricación (manufactura) y de los materiales, se exceptúan los componentes 

de desgaste natural o normal por operación del equipo. Esta garantía corre a partir del recibido 

conforme del equipo en las instalaciones de la Municipalidad” (folio 01 del expediente digital de 

la apelación), con lo cual al amparo del principio de buena fe que rige la contratación 

administrativa, existe obligación de la parte de cumplir con lo que se comprometió. En ese sentido, 

el numeral 20 de la Ley de Contratación Administrativa estipula la obligación del contratista de 
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cumplir, cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal 

documentada que haya aportado adicionalmente, en el curso del procedimiento o en la 

formalización del contrato. En cuanto al análisis de esas obligaciones del contratista, el Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección IV en la sentencia 90-2016 de las dieciséis horas treinta y 

cinco minutos del trece de octubre de dos mil dieciséis señaló en lo que interesa: “En el artículo 

15 de dicho cuerpo normativo, expresamente se señala como obligación de toda Administración 

contratante, lo siguiente: "La Administración está obligada a cumplir con todos los compromisos, 

adquiridos válidamente, en la contratación administrativa y a prestar colaboración para que el 

contratista ejecute en forma idónea el objeto pactado" . Por otra parte, de manera correlativa a 

dicho deber, el artículo 20 de la misma ley, establece la siguiente obligación para los contratistas: 

"Los contratistas están obligados a cumplir, cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en 

cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso 

del procedimiento o en la formalización del contrato". Ambas obligaciones surgen de un principio 

de buena fe en la contratación, mediante el cual, ambas partes, tienen como referente en el 

cumplimiento de sus obligaciones un deber de cumplimiento y colaboración mutuos…” Así las 

cosas, de un análisis integral de la información que consta en la oferta así como en la acción 

recursiva, estima este órgano contralor que no existe el incumplimiento señalado por la 

Administración, en virtud de lo cual, se declara con lugar este extremo del recurso. 3) Sobre la 

potencia mínima del motor. El apelante manifiesta que tanto en la oferta como en la ficha técnica 

se indicó una potencia de motor de 360kw, es decir, que ambas coinciden plenamente. Indica 

que la conversión de esa potencia a caballos de fuerza, corresponde a 490hp, tal y como se 

refleja en la ficha técnica, por lo que se dio un error al momento de transcribir esa información en 

la oferta y se puso 480hp, en lugar de 490 hp, sin embargo, afirma que la potencia en Kw sí 

coincide y se trata de un simple error material. Explica que técnicamente 1 kw es equivalente a 

1.35 hp, por lo que 360kw son 486hp, pero en las fichas técnicas se redondean esas 

conversiones, nunca son exactos. Indica que lo anterior se observa también con los torques, que 

cuando se convierten de Nm a libras pies, kilos a libras, galones a litros, siempre se redondean. 

Expone que incluso aplicando la misma fórmula de equivalencia de la Administración -

1HP=0.7457 kw- aun y cuando el dato fuera 480hp equivale a 358kw, y se supera el mínimo 

exigido en las bases del concurso. Añade que los 490hp equivalen entonces a 365kw, que 

también superan el mínimo del cartel. Argumenta que el incumplimiento que alega la 

Administración no tiene ninguna trascendencia, porque la oferta y la ficha técnica son claras en 

cuanto a la potencia y se trata de un error material. Adiciona que otro elemento que acredita la 
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nula trascendencia, es que aun con la potencia de 480hp, se cumple a cabalidad. Expone que 

hay mala fe de la Administración por cuanto el cartel expresamente indica que en caso de 

discrepancia entre lo ofrecido y la información técnica del fabricante, prevalecerá esta última. 

Añade que lo indicado en la ficha técnica es lo correcto y lo que debe aplicar de frente a la norma 

cartelaria. Indica que declara bajo juramento que confirma y ratifica que la potencia del motor de 

los equipos ofertados es la indicada en la ficha técnica, de 490 hp (360 kw), conforme al artículo 

20 de la Ley de Contratación Administrativa. Agrega que aporta un criterio técnico de un ingeniero 

mecánico que respalda sus manifestaciones. Considera que lo anterior no genera ventaja 

indebida, pues la potencia consta desde la presentación de la oferta, en la ficha técnica, y lo que 

se hace es una aclaración y ratificación de la misma. Expresa que el ingeniero de la 

Administración de forma sorpresivamente diligente y profunda trata de buscar incumplimientos a 

toda costa, y pretende acreditar esos supuestos incumplimientos con información que es obtenida 

de páginas web, es decir no es obtenida de fuentes oficiales como lo es el fabricante. Adiciona 

que en múltiples antecedentes la Contraloría ha reiterado que la información obtenida de internet 

no es válida para efectos de prueba ni para acreditar incumplimientos. Indica que es claro que la 

Administración se ha basado en prueba no idónea ni suficiente para intentar excluir su oferta. 

Señala que el ingeniero se olvida que las potencias se pueden indicar en forma bruta o neta. 

Explica que los tres datos de tres páginas web distintas están dados en potencia neta, por lo que 

al convertirlos a potencia bruta se tiene que los 430 HP se convierten en 490 HP y los 316 kw se 

convierten en 360 kw, ambos datos coincidentes con  su ficha técnica. Señala que aporta 

certificación del fabricante que ratifica las potencias de los motores de los equipos ofertados. La 

Administración expone que la potencia del motor solicitado en el cartel es de 350 kw o su 

equivalente de 470 HP redondeado. Considera que es cierto que las empresas redondean su 

equipo pero jamás con un rango tan amplio como 10 HP. Afirma que se trata de un elemento que 

no puede subsanarse y tampoco puede recibirse una prueba certificada en el momento procesal 

actual. Indica que el motor en todos los casos es el mismo modelo MC11 43-30, pero se 

encuentran elementos que generan duda a la Administración sobre la correcta configuración del 

motor. Menciona que el cartel señala que independientemente de la norma SAE o DIN la potencia 

y el torque deben cumplirse, por lo que resulta curioso el criterio técnico, en el que no se lee el 

cartel de forma clara y completa. Añade que en los procesos de compra de la Municipalidades de 

Tilarán y Pérez Zeledón en procesos 2020LA-000009-01 y 2019LN-000001-SPM, se evidencian 

las potencias del mismo modelo de motor MC11 43-30 con diferentes valores, lo que genera aún 

más incertidumbre a la Administración. Solicita que se rechace el recurso. El adjudicatario señala 
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que MTS ofrece un motor marca Sinotruck, modelo MC11, y en la cartilla de especificaciones dice 

MC11 43-30 con una potencia de 430 HP y torque de 2100 Nm. Adiciona que en el sitio web se 

encuentran las especificaciones del modelo MC11 43-30, sobre la potencia y torque dice: Max. 

Net power/speed 316/1900 y Max. Torque/speed 2100/1000-1400. Concluye que la potencia y el 

torque están por debajo de lo manifestado en la oferta. Estima que hay una manipulación de los 

datos con el fin de hacerlo cumplir. Afirma que el motor no cumple con la potencia ni el torque 

requerido en el pliego de condiciones y la oferta debe ser descalificada. Menciona que remite 

como prueba al proceso de licitación pública No. 2019LN-000001-SPM de la Municipalidad de 

Pérez Zeledón, en donde ofrecen vagonetas similares y con el mismo motor, cuya potencia y 

torque coinciden con la ficha técnica del fabricante Sinotruck visible en la página web del 

fabricante. Agrega que en ese proceso se indica que la potencia es de 316 kw y torque de 2100 

Nm, ambas norma DIM y netos. Señala que el segundo caso es la licitación abreviada No. 

2020LA-000009-01 de la Municipalidad de Tilarán, donde se ofrece un motor idéntico al ofrecido 

a la Municipalidad de Buenos Aires y Pérez Zeledón, con una potencia de 320 Kw y un torque de 

2100 Nm. Argumenta que se hizo una consulta vía correo electrónico al señor Luis Núñez, gerente 

de Equipo y Servicios de la empresa Transportes Pesados S.A., distribuidor de la marca de 

camiones Sinotruck en El Salvador y con la respuesta se envió el catálogo de especificaciones 

de todos los modelos, incluido el motor MC11 donde confirma que ese motor en su versión Euro 

III tiene un rango de potencia de 320 a 440 Ps de potencia. Considera que resulta extraño que el 

mismo modelo aparezca con potencia y torque diferente. Añade que la apelante manipula esos 

datos con el fin de obtener tres puntos del sistema de evaluación de manera arbitraria. Criterio 

de la División: Al respecto, conviene indicar que el pliego cartelario sobre este punto indicó: 

“Debe cumplir con el artículo # 33 de la Ley de Tránsito por vías Terrestres # 7331, 

turboalimentado y post enfriado, con potencia mínima de 350 kw, torque mínimo de 2200 Nm.” 

(ver en [2.Información de Cartel] / 2019LN-000002-0004200001 [Versión Actual] / Detalles del 

concurso / [F. Documento del cartel] / 12 - Especificaciones técnicas - Versión final 2020.zip en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190902265&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Con ocasión del nuevo análisis de ofertas realizado por la 

Administración, se observa que en cuanto al aspecto en discusión, esa Municipalidad señaló: “El 

oferente indica en su oferta, en la página 8, que cuenta con una potencia de 360 KW (480 HP), 

sin embargo, en la ficha técnica indica otros datos y se hace mal la conversión, ya que se indican 

490 HP (360 KW), lo cual no puede ser posible debido a que 490 HP equivalen a 365,39 KW, son 

5 KW más de lo establecido y 10 HP DE DIFERENCIA EN POTENCIA DE MOTOR, una ficha 
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técnica original no debería tener esos errores de conversión. La siguiente es la imagen de la 

oferta y luego la imagen de la ficha técnica aportada por MTS Y EXPLOTEC /  

  

Esto genera la incertidumbre en la Administración sobre el producto que recibirá y se dio a la 

tarea de buscar información adicional para verificar la potencia del motor MC11-43-30, buscando 

la información de dicho motor en las mismas páginas web del fabricante y distribuidores 

autorizados en varios países de Latinoamérica, se aprecia que la potencia máxima de dicho motor 

MC 11 43-30 llega a apenas a los 430 HP (320 KW), lo cual está muy por debajo del parámetro 

establecido en el cartel de licitación y obviamente no cumple técnicamente con lo solicitado en el 

cartel por lo que la oferta debe descartarse, ya que además existe discrepancia entre lo ofertado 

y la ficha técnica, el error de conversión en la ficha técnica (la ficha parece estar errónea) y los 

parámetros del mismo motor en las páginas web del fabricante y distribuidores.” (hecho probado 

3). Sobre el señalamiento de la Administración, conviene señalar que en su oferta, el consorcio 

apelante indicó: “2. MOTOR: / Diésel homologado para Costa Rica, marca Sinotruck, modelo 

MC11, con sistema de enfriamiento tropicalizado, cumple con norma de emisiones Euro III, 

sistema de escape en forma vertical, equipado para ambientes polvorientos. Sistema de 

retardador del vehículo actuando directamente a las válvulas del motor del tipo Jacobs con 

cuerpos de frenado separados actuando de forma independiente. /  Cumple con el articulo (sic) # 

33 de la Ley de Tránsito por vías Terrestres # 7331, turboalimentado y post enfriado, con potencia 

mínima de 360 kw (480HP), torque mínimo de 2300 Nm, con sistema de control electrónico de 

motor, capaz de monitorear eventos de condiciones de operación y manejo del vehículo, además 

de poseer un sistema de limitación de velocidad máxima, radiador tropicalizado, área de 

enfriamiento 1130 pulgadas cuadradas, se aporta información complementaria de las curvas 

características respectivas del motor en norma SAE cumpliendo como mínimo con la potencia y 

torque solicitado en dichas fichas, independientemente de la norma en que se presenten las 

curvas de potencia, así como todas aquellas características de diseño del mismo para la 
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verificación respectiva de la potencia y torque ofrecidos, con sistema de protección por auto 

apagado, por detección de baja presión de aceite, alta temperatura o bajo nivel de refrigerante, 

con sistema de autodiagnóstico de fallas y lectura manual de códigos , con sistema de 

enfriamiento con fan clutch instalado original de fábrica. Con sistema de filtrado de admisión de 

aire doble fuera de cabina en acero inoxidable.” (hecho probado 1.2.1). Además, presentó la 

siguiente información técnica:  

 

(hecho probado 2.3), de donde se observa la siguiente indicación: “Máxima potencia 490 hp (360 

kW) / 1900 rpm SAE / Máximo Torque 2300 N.M/1000 - 1400rpm SAE”. De lo transcrito, es claro 

que tanto en la oferta como en la ficha técnica, el apelante indicó que ofrece una potencia de 360 

kw -potencia que es superior a la mínima requerida por el cartel- si bien hay una discordancia en 

cuanto a la cantidad de caballos de fuerza señalados en ambos documentos, o sea la oferta y la 

ficha técnica, con su acción recursiva ratifica el cumplimiento. Adicionalmente, en cuanto al 

torque, tanto la oferta como la ficha técnica ofrecen un torque mínimo de 2300 Nm (hechos 

probados 1.2.1 y 2.3), con lo cual no se observa ninguna discordancia en los datos ni tampoco la 

trascendencia del señalamiento. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el artículo 83 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que no todo incumplimiento implica 

la descalificación de la oferta, sino solo aquel que atañe aspectos esenciales del concurso o 

disconformidades con el ordenamiento jurídico, análisis que, en el caso particular, se echa de 
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menos por parte de la Administración. Lo anterior, máxime que tanto en la oferta como en la ficha 

técnica, la ahora recurrente muestra que cumple con lo requerido en el cartel, más allá de la 

discordancia en los caballos de fuerza. Sobre la trascendencia de los incumplimientos, en la 

resolución R-DCA-094-2014 de las nueve horas del dieciocho de febrero de dos mil catorce, esta 

Contraloría General señaló: “En este punto es importante tener presente que conforme con lo 

dispuesto en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) “Serán 

declaradas fuera del concurso, las que incumplan aspectos esenciales de las bases de la 

licitación o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos 

intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta, pero así deberá ser razonado 

expresamente en el respectivo informe”. En ese sentido, no todo incumplimiento, implica de forma 

automática, la descalificación de la oferta, por lo que debe analizarse su trascendencia. En 

relación con este tema, el órgano contralor ha sostenido “... a la luz de la jurisprudencia reiterada 

de esta Contraloría General debe analizarse la trascendencia del incumplimiento, a efectos de 

determinar si amerita o no la exclusión de cualquier participante que omita esos requisitos, pues 

ya hemos indicado que no se trata de cualquier incumplimiento sino de aquellos que por su 

trascendencia no permiten ajustar a la oferta al interés público (RSL-71-97 de las 14:00 horas del 

2 de abril de 1997 y RC-507-2002, de las 10:00 horas del 6 de agosto de 2002), o bien que 

lesionan los principios aplicables a la materia.” (ver resolución RC-834- 2002).” Adicionalmente, 

si bien la Administración realiza una búsqueda en páginas web, es lo cierto que ha sido criterio 

de esta Contraloría General que dichas páginas web no tienen el carácter de prueba idónea. En 

ese sentido, en la resolución R-DCA-0115-2019 de las nueve horas cinco minutos del diecinueve 

de febrero del dos mil diecinueve, se indicó: “Esta Contraloría General ha considerado en otras 

ocasiones que la documentación bajada de la red Internet no tiene el carácter de prueba de los 

alegatos traídos a examen. En ese sentido se ha sostenido lo siguiente: “El criterio que, sobre la 

prueba obtenida de Internet sostiene esta Contraloría General con el fin de sustentar nuestra 

recta actuación. Se ha establecido que dicha prueba no resulta prueba idónea en esta materia ya 

que la información es fácilmente manipulable y sujeta a modificaciones periódicas, lo cual no 

brinda suficiente certeza para darle carácter de plena prueba […] Así las cosas, este Despacho 

no consideró fundamento firme la utilización de las “pruebas” obtenidas de Internet…” Es por esto 

que en primer término la fundamentación del dicho del apelante no se encuentra basada en 

prueba idónea, lo cual provoca que la misma no resulte de relevancia para la decisión del 

presente argumento.” Por otra parte, toma en cuenta este órgano contralor que no solo en la 

oferta la ahora apelante se obligó a cumplir con lo dispuesto en el pliego cartelario sino que 
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además, con su acción recursiva, reitera su cabal cumplimiento, aportando, de forma adicional, 

un criterio de un profesional que respalda lo dicho. De esta forma, tal como se indicó 

anteriormente, de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Contratación, existe una obligación 

de cumplimiento de lo ofrecido. Finalmente, la entidad licitante, en la audiencia concedida por 

este órgano contralor señala que en otros procedimientos de la Municipalidad de Tilarán y de 

Pérez Zeledón, la recurrente presenta otras especificaciones del motor en cuanto a la potencia y 

el torque para el mismo modelo de vagoneta, no obstante, más allá del señalamiento, no prueban 

cómo los requerimientos cartelarios de estas otras Municipalidades son idénticos al cartel de la 

contratación en estudio y por ende, a las especificaciones requeridas en la actual contratación. 

Así las cosas, se declara con lugar este extremo del recurso. 4) Sobre el tanque de combustible. 

El apelante indica que es grave y falso asumir e interpretar que los datos que se aportan en la 

ficha técnica, uno de 300 galones y otro de 375 litros corresponden a una conversión. Señala que 

el ingeniero municipal no les quiso consultar y es clara la ficha técnica en el sentido de que ofrece 

dos tipos diferentes, dos opciones de capacidad de tanques que pueden ofrecer, así como 

también se indica que pueden ser de aluminio o de plástico. Reitera que el tanque permite dos 

tipos diferentes de configuración, pero el indicado en la oferta es un tanque de combustible de 

aluminio con una capacidad de 375 litros. Señala que declara bajo fe de juramento que confirma 

y ratifica que ofreció y entregará un tanque de combustible de capacidad de 375 litros, conforme 

al artículo 20 de la Ley de Contratación Administrativa. Adiciona que aporta técnico de ingeniero 

mecánico contratado al efecto quien respalda sus afirmaciones. Considera que lo anterior no 

genera una ventaja indebida porque el detalle del tanque consta desde la oferta y en la ficha 

técnica. La Administración manifiesta que el oferente se equivoca, ya que si fuera un rango de 

fabricación sería en las mismas unidades, es decir, que si ofrecieran tanques para combustión 

en plástico o aluminio y con un rango de capacidades, sería en las mismas unidades, pero jamás 

se combinarían dos unidades de medida. Indica que de nuevo se hace caer en error al ente 

contralor, adaptando la información de una ficha técnica a la conveniencia del caso. Afirma que 

recibir una subsanación es indebido, por ser un elemento no subsanable. Señala que rechaza de 

plano el recurso presentado. El adjudicatario manifiesta que la oferta indica que tiene un tanque 

de combustible con capacidad para 375 litros, sin embargo observando la cartilla de ventas 

adjunta en la oferta, el fabricante dice: “Tanque de combustible aluminio / 80 galones – 375 litros”. 

Indica que hay un grave  error de conversión porque 1 galón equivale a 3.785 litros, entonces 80 

galones son 303 litros, y entonces el tanque de combustible es 72 litros más pequeño al mínimo 

requerido en el cartel, motivo suficiente para descartar la oferta. Considera que la Administración 
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hizo bien en descalificar a la oferta del apelante por un incumplimiento grave a las condiciones 

exigidas en el pliego de condiciones. Criterio de la División: El pliego cartelario sobre este punto 

en discusión indicó: “Con uno o dos tanques de aluminio con una capacidad de al menos 375 L.” 

(ver en [2.Información de Cartel] / 2019LN-000002-0004200001 [Versión Actual] / Detalles del 

concurso / [F. Documento del cartel] / 12 - Especificaciones técnicas - Versión final 2020.zip en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190902265&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Con ocasión del nuevo análisis de ofertas realizado por la 

Administración, se observa que en cuanto a este aspecto esa Municipalidad señaló: “En la ficha 

técnica aportada por MTS y Explotec se indica que cuenta con un tanque de 80 galones y lo 

equivale de manera errónea con 375 L, es evidente que la ficha está equivocada, ya que 80 

galones equivalen a 302,833 L, NUEVAMENTE la ficha técnica original del fabricante con errores 

de conversión, (ya se había equivocado con la conversión de HP a KW). (...) Esto evidentemente 

no cumple con lo solicitado por el cartel, ya que 375 L son 100 Galones, (99,06 Galones) y no los 

80 que se ofrecen, como antecedente la misma resolución de la Contraloría General de la 

República en la resolución R-DCA-00864-2020, descartó la oferta de la empresa INTENSUS, por 

incumplir con las llantas ofertadas para su vagoneta.” (hecho probado 3). Sobre el señalamiento 

de la Administración, conviene señalar que en su oferta, el consorcio apelante indicó: “11. 

TANQUE DE COMBUSTIBLE: / Con un tanque de aluminio con una capacidad de 375 Litros, 

que soporta las condiciones de almacenamiento del combustible, con tapa con sistema de cierre 

con llave, filtro de combustible para separación de agua y sólidos” (hecho probado 1.2.6). 

Adicionalmente, el ahora apelante presentó el siguiente documento técnico:  
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(hecho probado 2.3), de donde se observa la siguiente indicación respecto al tanque de 

combustible: “Tanque combustible aluminio - 80 galones - 375 litros, Opcional plástico” (hecho 

probado 2.3). De lo transcrito estima este órgano contralor que el ahora apelante en su oferta 

claramente indicó tener un “tanque de aluminio con una capacidad de 375 litros”  (hecho probado 

1.2.6) lo cual es coincidente con lo indicado en la ficha técnica, sin que esta última expresamente 

señale que los 80 galones corresponden o son equivalentes a 375 litros, pues lo que separa la 

indicación de los galones de los litros es un signo de guion sin que se haga referencia a 

equivalencia alguna. Por otra parte, ante la duda en cuanto a si correspondía a una equivalencia 

o conversión o no, no se observa ni consulta ni análisis de trascendencia, pero más allá de eso, 

es lo cierto que no se acredita vicio grave alguno por cuanto, como se indicó, tanto en la oferta 

como en la ficha técnica se indica que el tanque de combustible tiene una capacidad de 375 litros, 

lo cual es coincidente con el cartel. Finalmente, el recurrente en su acción recursiva dispone: 

“Además, se le olvida al señor Ingeniero la aplicación del principio de eficiencia y de lo dispuesto 

en los artículos 20 de la Ley de Contratación Administrativa que establece lo siguiente, 

respectivamente: “Los contratistas están obligados a cumplir, cabalmente, con lo ofrecido 

en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado 

adicionalmente, en el curso del procedimiento o en la formalización del contrato” (el 

destacado es del original) (folio 1 del expediente electrónico de apelación), con lo cual se obliga 
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al cabal cumplimiento de lo pactado. Así las cosas, lo procedente es declarar con lugar este 

extremo del recurso. De conformidad con lo establecido en el artículo 191 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer 

de interés práctico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA - EXPLOTEC S.A., en 

contra del acto de readjudicación de la línea No. 1 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-

000002-0004200001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES, para compra de 

maquinaria de producción y equipo de transporte para la UTGV, recaído a favor de la empresa 

PARTES DE CAMION S.A., por el monto de $390.000. 2) De conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. - 

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