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R-DCA-00589-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José a las ocho horas cincuenta y un minutos del veintiocho de mayo del dos mil veintiuno.- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por la empresa AUTOSTAR VEHÍCULOS, S.A   y 

por el CONSORCIO MTS-EXPLOTEC en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2020LN-000002-0022030101, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

CARTAGO para la “Adquisición de siete camiones recolectores de desechos sólidos ordinarios 

cada uno con su respectivo período de garantía y tres años de mantenimientos adicionales para 

cada uno de estos”, recaído en favor del CONSORCIO EUROBUS S.A.-EMPRESARIOS 

UNIDOS DE PUNTARENAS S.A., por un monto de $ 1.782.000 (un millón setecientos ochenta 

y dos mil dólares).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el once de febrero de dos mil veintiuno, la empresa Autostar Vehículos, S.A. (en 

adelante Autostar), presentó ante la Contraloría General de la República  recurso de apelación 

en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-000002-0022030101.----- 

II. Que el doce de febrero de dos mil veintiuno, el Consorcio MTS-Explotec, presentó ante la 

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

la Licitación Pública No. 2020LN-000002-0022030101.------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las doce horas treinta y un minutos del quince de febrero de dos mil 

veintiuno, esta División solicitó el expediente administrativo. Mediante oficio No. AM-OF-239-

2021 del quince de febrero de dos mil veintiuno, la Administración señala que el expediente está 

en la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (en adelante SICOP).----------------- 

IV. Que mediante auto de las once horas dieciséis minutos del veinticinco de febrero de dos mil 

veintiuno,  esta  División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al Consorcio 

adjudicatario (en adelante Consorcio Eurobus), con el objeto de que manifestaran por escrito lo 

que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por los apelantes, y para que 

ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dichas audiencias fueron atendidas 

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

V. Que mediante auto de las nueve horas diez minutos del veintidós de marzo de dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a los apelantes Autostar y Consorcio MTS-

Explotec, para que se refirieran únicamente a las argumentaciones que en contra de sus ofertas 
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realizó el Consorcio Eurobus adjudicatario al momento de atender la audiencia inicial. Dicha 

audiencia fue atendida únicamente por el Consorcio MTS-Explotec.-------------------------------------- 

VI. Que mediante oficio No. DCA-1651 del veintiocho de abril de dos mil veintiuno, esta División 

solicitó criterio técnico al Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía de la 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE).---------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las ocho horas treinta y tres minutos del veintinueve de abril de dos 

mil veintiuno, se pone en conocimiento de las partes la solicitud de criterio técnico y se prorroga 

el plazo para resolver conforme con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VIII. Que mediante oficio No. DFOE-SOS-002 del seis de mayo de dos mil veintiuno la DFOE 

solicita prórroga para emitir el criterio técnico.------------------------------------------------------------------- 

IX. Que mediante oficio No. DCA-1778 del siete de mayo de dos mil veintiuno se otorga la 

prórroga solicitada.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

X. Que mediante oficio No. DFOE-SOS-0003-2021 del siete de mayo de dos mil veintiuno, se 

emite criterio técnico.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XI. Que  mediante auto de las catorce horas nueve minutos del siete de mayo de dos mil 

veintiuno, se otorga audiencia especial a las partes para que se pronuncien sobre el criterio 

técnico. Dichas audiencias fueron atendidas mediante escritos incorporados al expediente de la 

apelación ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

XII. 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: Con base en el expediente administrativo que consta en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP) y el expediente del trámite del recurso de apelación, 

se tienen por acreditados los siguientes hechos: 1) Que la Administración promovió la Licitación 

Pública 2020LN-000002-0022030101 para la adquisición de siete camiones recolectores de 

desechos sólidos ordinarios. (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por “2020LN-000002-

0022030101 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, “1. Información 

general”, “Fecha / hora de publicación”). 2) Que al referido concurso licitatorio se presentaron 

tres ofertas: i) el Consorcio Eurobus, ii) Consorcio MTS-Explotec y iii) Autostar. (SICOP. En 

consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “3. 
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Apertura de ofertas”, campo de “1 Apertura finalizada”, ingresar por “consultar”, en la nueva 

ventana “Resultado de la apertura” ver ofertas presentadas). 3) Que en la oferta del Consorcio 

Eurobus consta en el Anexo No. 12 titulado “Ficha técnica camión y caja recolectora” la 

siguiente información: -En cuanto a las Especificaciones Brutus LB 25 Yd3 USIMECA en el 

punto “1. Aspectos Generales del Proyecto” se indica en lo que interesa: “El BRUTUS es un 

recolector compactador de carga trasera “HIGH COMPACTATION (ALTA COMPACTACIÓN)”- 

compactación de 850 kg / m3, pero estos valores pueden variar en función del tipo de basura.” 

Y en el punto “2. Dimensiones, Pesos y Chasis” se indica en lo conducente: “Capacidad de la 

caja: 25,1 yd3 (19,2 m3) (…) Peso Aproximado (versión STD): 14.770lbs. (6.700 kg)”. En cuanto 

al Camión Constellation 26.280 /4580 se indica en lo que interesa: “(…) Tara 7.630 (…) Carga 

útil legal 18.370”. (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, 

en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, campo de “1 Apertura finalizada”, ingresar por 

“consultar”, en la nueva ventana “Resultado de la apertura”, posicionarse sobre la oferta 

“2020LN-000002-0022030101-Partida 1-Oferta 3”, ingresar por “-Consulta de ofertas”, en la 

nueva ventana “Oferta” descargar el archivo denominado “OFERTA EUROBUS”, Anexo No. 

12.) 4) Que según consta en el oficio No. RDS-OF-009-2021 del 21 de enero de 2021 por medio 

del cual se lleva a cabo el análisis técnico de ofertas recibidas para la compra de camiones 

recolectores, el resultado de la valoración es el siguiente: 1) Eurobus 96.55, 2) MTS 89.17 y 

Autostar 81.90. (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en 

el punto denominado “2. Información de Cartel”, campo de “Resultado de la solicitud de 

verificación”, ingresar por “consultar”, en la nueva ventana “Listado de solicitudes de 

verificación”, en el número de secuencia 708628 ingresar por “Solicitud de verificación de 

ofertas, análisis técnico”, en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de verificación, ingresar 

por “Tramitada”, en la nueva ventana “Resultado de la solicitud de verificación o aprobación 

recibida”, descargar el archivo “RDS-OF-0009-2021 Análisis técnico 7 recolectores.pdf”.). 5) 

Que de conformidad con la sesión ordinaria celebrada el 26 de enero de 2021, por parte del 

Concejo Municipal de Cartago, según consta en el Acta No. 55-2021, Artículo No. 14, el 

concurso se adjudicó en favor de la oferta del Consorcio Eurobus por un monto de 

$1.782.000,00. (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en 

el punto denominado “4. Información de Adjudicación”, campo de “Acto de adjudicación”, 

ingresar por “consultar”, en la nueva ventana “Acto de adjudicación”, descargar el archivo 

denominado “14 28-1-2021.pdf”. 6) Que en el criterio técnico emitido por la DFOE mediante 
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oficio No. DFOE-SOS-0003-2021 del 7 de mayo de 2021 se indica en lo conducente: “En virtud 

de lo antes expuesto se procede a analizar la información indicada en la oferta del adjudicatario 

y determinar si cumple con lo señalado, en relación la capacidad de carga de los vehículos en 

función con los indicado por el fabricante. Sobre el particular, de la información concursal se 

tiene el documento “ANEXO NO.12 FICHA TECNICA CAMION Y CAJA RECOLECTORA” de la 

oferta del adjudicatario, en la cual se incluyen las especificaciones técnicas de los equipos 

ofertados, las cuales se detallan seguidamente. (...) En observancia de las características 

técnicas señaladas por el fabricante del camión Volkswagen Constellation 26.280 y la caja 

compactadora Usimeca modelo Brutus LB25, es de suma importancia, antes de cualquier 

análisis posterior, comprobar que el peso bruto vehicular 2 (PBV) y la carga útil legal no se vean 

superados, según fabricante del camión. Para ello, se utilizan los datos proporcionados por la 

oferta del adjudicatario, que se muestran en las figuras 1, 2 y 3 anteriores. (...) Conclusión De 

la revisión de los documentos facilitados mediante oficio N°. DCA-1651, en el marco del análisis 

de los recursos de apelación interpuestos por las empresas Autostar Vehículos, S.A y el 

Consorcio MTS-Explotec, en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 

2020LN-000002- 0022030101, se concluye que bajo las condiciones de recolección de basura 

más demandantes (capacidad máxima de operación) para el equipo Camión Volkswagen 

Constellation 26.280 con una Caja compactadora Usimeca modelo Brutus LB25, se supera el 

Peso Bruto Vehicular (PBV) recomendado por el fabricante en 4.650 kilogramos. De manera 

equivalente, supera la carga útil legal recomendada por el fabricante para el camión de marras, 

la cual es de 18.370 kilogramos, en tanto que la carga máxima de operación corresponde a 

23.020 kilogramos, la cual está determinada por el peso de la caja compactadora y su 

capacidad de basura compactada. En ambos casos, se excede la recomendación del fabricante 

del camión Volkswagen Constellation 26.280, de conformidad con las especificaciones técnicas 

del vehículo respecto a su capacidad de carga. (Folio 137 del expediente de apelación).----------- 

 II. SOBRE EL FONDO. A) SOBRE EL RECURSO DE AUTOSTAR. 1) Sobre la legitimación 

de Autostar. Alegatos en contra de la oferta del Consorcio MTS:. i) Sobre la exclusión 

automática de la oferta por uso de información falsa. La apelante alega que el Consorcio 

MTS-Explotec con el fin de acreditar su experiencia, estableció en el cuadro de ventas 

realizadas de recolectores, ventas a la Municipalidad de Alajuelita pero mediante carta de dicha 

Municipalidad intenta demostrar que dicha información no es real. En ese sentido, afirma que 

ninguna de las empresas que conforman el Consorcio ha vendido nunca un camión recolector a 
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la Municipalidad de Alajuelita, con lo cual, señala que se configura una de las razones de 

exclusión automática de la oferta, según lo establece expresamente el cartel, al disponer que el 

uso de datos falsos tiene como consecuencia la descalificación automática de la oferta que 

incurra en ello. Bajo esa línea, solicita la declaratoria de inelegibilidad de la oferta del Consorcio 

aludido, en aplicación de lo expresamente regulado en el pliego de condiciones ya referenciado; 

y además solicita que se ordene a la Municipalidad el inicio de un procedimiento administrativo 

sancionatorio, con el fin de determinar la aplicación de la sanción de inhabilitación prevista en el 

artículo 100 de la Ley de Contratación Administrativa. La Administración manifiesta que de 

acuerdo con el cartel, el oferente tiene que comprobar mediante certificación dos aspectos, 

primero que cuenta con la representación de la marca ofrecida en el camión ofertado y segundo 

el tiempo de vender camiones recolectores. Recalca que en ambos casos el tiempo no puede 

ser menor a cinco años en el mercado nacional y que debe demostrar mediante un listado de 

clientes (nombre, número de teléfono, correo electrónico) que venga a cubrir el tiempo indicado 

en la certificación. De manera que alega que aun sin tomar en cuenta la experiencia con la 

Municipalidad de Alajuelita, la oferta del Consorcio MTS cumple el requisito con solo la 

certificación de la Municipalidad de San Carlos. Conforme a lo anterior, indica que debe tenerse 

presente que el cartel no señala la obligatoriedad de indicar cuántos camiones ha vendido, sino 

el tiempo de venderlos, el cual no podría ser menor a cinco años. Argumenta que en el análisis 

técnico, se corroboró que dicho Consorcio le había vendido a la Municipalidad de San Carlos, 

camiones recolectores por más de cinco años, requisito que se cumplió. Señala que incorpora 

documento que lo respalda, de forma que no resulta inelegible la oferta por ese solo hecho. El 

Consorcio MTS-Explotec alega que con respecto a la nota suscrita por la señora Karen 

Redondo, Proveedora Municipal, que aporta la empresa apelante, se admite que en la 

Municipalidad de Alajuelita opera un camión recolector marca Sinotruck, que efectivamente fue 

adquirido por la Empresa Constructora Málaga y donado a la Municipalidad. Señala que en su 

criterio, lo correcto era indicar el lugar en donde funciona el vehículo, a efecto de que si la 

Municipalidad de Cartago deseaba obtener información del rendimiento del mismo, supiera 

dónde localizarlo, de ahí que se indicaran los datos solicitados para poder obtener cualquier 

información. Ahora bien, menciona que lo que sí queda comprobado es que en la Municipalidad 

de Alajuelita opera un camión recolector marca Sinotruck, importado y vendido por MTS 

Multiservicios de Costa Rica, S.A, mismo que fue donado a dicha Municipalidad y así lo hacen 

constar. Argumenta que la propia Municipalidad de Alajuelita ha admitido contar dentro de su 
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servicio de recolección de basura con un camión de la marca Sinotruck, y que el medio de 

adquisición no fue mediante un proceso licitatorio, sino una donación de una empresa privada, 

siendo que lo cierto es que sí existió una venta entre su representada y la empresa 

Constructora Málaga que cumple con las condiciones del cartel, sin embargo por una cuestión 

de transparencia indicaron que el camión funciona en la Municipalidad de Alajuelita que es la 

propietaria. Señala que la nota emitida por esa Municipalidad, lejos de demostrar una 

información falsa de parte de su oferta, confirma que está en poder de esa Municipalidad un 

camión recolector de la marca dicha, tal y como se hizo constar en el listado que se adjunta con 

la oferta, por lo que considera que no lleva razón la empresa AutoStar en su alegato. Además 

manifiesta que con transparencia y sin ventaja indebida ha aclarado la información. Agrega que 

dado que el cartel no requería un mínimo de ventas, ni que fueran mediante licitación o clientes 

del sector público, la venta a Constructora Málaga es válida y puede ser considerada. Sin 

embargo, recalca que si se elimina de la lista esa venta en particular, lo cierto es que su 

representada sigue cumpliendo el requisito de admisibilidad con las otras ventas reportadas y 

que AutoStar no cuestionó, por lo que el alegato de la apelante carece de toda trascendencia al 

no tener valor alguno. Criterio de la División. La Municipalidad de Cartago promovió la 

Licitación Pública No. 2020LN-000002-0022030101, para la adquisición de siete camiones 

recolectores de desechos sólidos ordinarios cada uno con su respectivo período de garantía y 

tres años de mantenimientos adicionales para cada uno de estos (ver hecho probado No. 1), 

presentándose tres ofertas (ver hecho probado No. 2) y resultando adjudicatario el Consorcio 

Eurobus (ver hecho probado No. 5). Ahora bien, la oferta de Autostar ocupa el tercer lugar 

según el orden de mérito indicado en estudio de ofertas (ver hecho probado No. 4), de forma 

que para acreditar su legitimación, la recurrente debía en primer término demostrar su mejor 

derecho de frente a la oferta que ocupa el segundo lugar, es decir la oferta del Consorcio MTS-

Explotec (ver hecho probado No. 4). Ahora bien, en lo que respecta a este primer alegato 

presentado por Autostar en contra de la oferta del Consorcio MTS-Explotec, se tiene que el 

cartel dispuso como parte de los requisitos de admisibilidad que el oferente comprobará 

mediante certificación que cuenta con la representación de la marca del camión ofertado y el 

tiempo de vender camiones recolectores, indicándose que en ambos casos el tiempo no podía 

ser menor a cinco años en el mercado nacional, debiendo demostrar mediante un listado de 

clientes, con información del nombre, número de teléfono y correo electrónico que venga a 

cubrir el tiempo indicado en la certificación. (Ver cartel en SICOP. En consulta por expediente 

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


 

7 
 

  
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 

mediante el número de la contratación, en el punto denominado “2. Información  Cartel”, 

ingresar por “2020LN-000002-0022030101 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del 

concurso”, en el punto “F. Documento del cartel”, descargar el archivo denominado: “2020LN-

000002-0022030101, PLIEGO CARTELARIO MODIFICADO.pdf”). Ahora bien, con respecto al 

alegato de la empresa apelante de que la información suministrada es falsa, debe señalarse 

que este órgano contralor estima que la carta suscrita por la Municipalidad de Alajuelita no 

resulta suficiente para tener por acreditado que la oferta haya incurrido en el uso de 

documentos falsos, por cuanto, si bien efectivamente el propio Consorcio reconoce que la 

causa de adquisición del citado camión por parte de la Municipalidad de Alajuelita fue por medio 

de donación y no de venta, debe tomarse en consideración la explicación brindada por el 

Consorcio, respecto a que sí existió una venta de un camión de la marca Sinotruck a la 

Municipalidad de Alajuelita, la cual reconoce poseer, sin embargo, la venta se da entre el 

oferente y una empresa privada, siendo el fin último donarlo a dicha Municipalidad. No se 

considera relevante entrar a tener por acreditado lo señalado por el Consorcio MTS, por cuanto 

lo cierto es que como bien indica la Administración, la apelante no está desvirtuando el 

cumplimiento del requisito cartelario, pues aún en el caso de que no se considere la carta de la 

Municipalidad de Alajuelita, no está demostrando que con las otras cartas ofrecidas no haya 

logrado acreditar que cuenta con un tiempo no menor a cinco años de ventas de camiones 

recolectores de la marca ofrecida. De tal manera que al no haber aportado la apelante 

argumentos o cuestionamientos en contra de las otras cartas presentadas y centrarse su 

argumento en haber hecho uso de información falsa, estima esta Contraloría General que el 

recurso debe declararse sin lugar por falta de fundamentación. Nótese que la falta de 

exactitud de la información aportada no necesariamente puede tener el efecto de poder calificar 

la misma como falsa. A ello, debe aclararse que esta División de Contratación Administrativa en 

el ejercicio de la competencia para conocer y resolver de los recursos de apelación 

interpuestos, carece de la competencia para ordenar la apertura de procedimientos, por lo que 

la petición en cuanto a ese extremo en particular debe rechazarse de plano por improcedente. 

2) Sobre el incumplimiento del requisito de la experiencia por parte de Explotec. La 

apelante alega que la empresa Explotec, S.A. no ha vendido ningún camión recolector de 

basura en Costa Rica en los últimos cinco años y alega que se trata de una empresa que se 

dedica a la venta de explosivos como consta en su página web, con lo cual, indica que no es 

procedente que se sumen las fortalezas de ambas empresas en consorcio, por cuanto una de 
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ellas no se dedica en modo alguno a la venta y comercialización de camiones recolectores de 

basura. Agrega que la naturaleza de los consorcios consiste en que las empresas sumen 

fortalezas en aras de cumplir con el objeto del contrato, pero que bajo ninguna circunstancia es 

factible que las asociadas no se dediquen a brindar el objeto de la contratación, lo cual vendría 

a desnaturalizar la figura del consorcio. La Administración manifiesta que con respecto al 

alegato del supuesto incumplimiento por parte de uno de los integrantes del Consorcio MTS, se 

tiene que es importante indicar que el pliego de condiciones en la Sección I Condiciones 

Generales, punto 6. Presentación de la Oferta, páginas 3 y 4 cartel, estipuló lo siguiente: 

“…Podrán presentarse ofertas de tipo consorcio para esta Contratación. La Administración, 

según lo indicado en la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, aceptará Ofertas en Consorcio cumpliendo con las siguientes 

condiciones: Se aceptarán la participación de dos (2) o más personas jurídicas en consorcio, 

siempre y cuando una sola de las personas físicas o jurídicas responda por ambas. En cuanto a 

la experiencia, la misma podrá ser reunida por los integrantes del Consorcio, siempre y cuando 

sea sobre la marca ofertada, caso contrario se considerará la experiencia del integrante 

Consorcial que tenga la misma de la marca ofrecida, respetándose los parámetros de años 

indicados en el cartel. Los integrantes del consorcio responderán frente a la Administración de 

forma solidaria, como si fuesen una única contraparte. Presentar copia certificada del acuerdo 

del consorcio en el que consten los términos que regularán las relaciones de las partes y de 

Detalle de los aportes de cada uno de los miembros, sea en recursos económicos o bienes 

intangibles, como experiencia y de los compromisos y obligaciones que asumiría en fase de 

ejecución contractual.” Agrega que teniendo en cuenta asimismo lo dispuesto por las partes en 

el Acuerdo Consorcial aportado, se tiene que Explotec, S.A, viene  a sumar fortalezas y la 

empresa líder del Consorcio, MTS Multiservicios de Costa Rica, S.A., se dedica a la venta del 

objeto de la contratación de marras, por lo que la recurrente no lleva razón en su alegato. El 

Consorcio MTS-Explotec alega que la empresa apelante efectúa una interpretación totalmente 

alejada de lo solicitado por el cartel. Señala que tanto la Ley de Contratación Administrativa 

como el cartel permiten la  participación mediante la figura del consorcio y el cartel dispuso 

claramente que la experiencia podía ser reunida por los integrantes del mismo, siempre y 

cuando fuera sobre la marca ofertada, caso contrario se consideraría la experiencia del 

integrante consorcial que tuviera de la misma de la marca ofrecida. Agrega que en el Anexo No. 
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2 de su oferta se presenta certificación del fabricante que indica que la empresa MTS 

Multiservicios de Costa Rica S.A. es representante de la marca Sinotruck en Costa Rica desde 

el año 2014, o sea desde hace siete años y la empresa Explotec, S.A. desde el año 2000, por lo 

tanto tiene más de veinte años, superando entonces ambas empresas el mínimo de cinco años 

solicitado por el cartel. Recalca que de su oferta se extrae claramente que ambas empresas en 

consorcio cuentan con la representación de la marca ofertada desde muchos años antes de que 

se participara en este concurso, por lo que válidamente podía conformarse el consorcio y 

además acumular o reunir ambas experiencias. Agrega que en el Anexo No. 1 de su oferta se 

presentan los certificados de patente emitidos por la Municipalidad de San Ramón, y mediante 

el certificado No. 1546 indica que la empresa Explotec S.A., tiene como actividad la fabricación 

de explosivos, venta de maquinaria para la construcción y venta de camiones, y también 

mediante certificado No. 2962 MTS Multiservicios de Costa Rica S.A., manifiesta que su 

actividad es la venta de maquinaria pesada y taller. Afirma que es tan errada la interpretación 

que le da al artículo de los consorcios el apelante Autostar, que no supo distinguir que bastaba 

con que uno de los consorciados fuera el representante de la marca en el país, respetándose el 

parámetro de los años indicados por el cartel, siendo que en el caso de su oferta, las dos 

integrantes del Consorcio superan los cinco años, y las dos tienen como actividad la venta de 

camiones debidamente autorizadas por la Municipalidad de San Ramón, y ambos tienen la 

representación de la marca Sinotruck en el país, así certificado por fábrica, que reunidas dichas 

experiencias suman veintisiete años. Argumenta que aunque no es necesario para desvirtuar lo 

dicho por la apelante Autostar, aporta las adjudicaciones dadas por las Municipalidades de San 

Ramón, Atenas y Naranjo a la empresa Explotec en consorcio con MTS Multiservicios en la 

compra de camiones de la marca Sinotruck, con lo que se demuestra que no es cierto que la 

empresa Explotec no venda camiones. Criterio de la División. En cuanto a este aspecto, se 

tiene que el cartel es claro respecto a que la experiencia a acreditar no necesariamente tenía 

que ser cumplida de forma individual por cada una de las empresas integrantes del consorcio, 

ya que según se estipula en el pliego de condiciones: “Se aceptarán la participación de dos (2) 

o más personas jurídicas en consorcio, siempre y cuando una sola de las personas físicas o 

jurídicas responda por ambas. En cuanto a la experiencia, la misma podrá ser reunida por los 

integrantes del Consorcio, siempre y cuando sea sobre la marca ofertada, caso contrario se 

considerará la experiencia del integrante Consorcial que tenga la misma de la marca ofrecida, 

respetándose los parámetros de años indicados en el cartel. Los integrantes del consorcio 
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responderán frente a la Administración de forma solidaria, como si fuesen una única 

contraparte. (…) El acuerdo consorcial cubrirá al menos los siguientes aspectos: Detalle de los 

aportes de cada uno de los miembros, sea en recursos económicos o bienes intangibles, como 

experiencia y de los compromisos y obligaciones que asumiría en fase de ejecución 

contractual.” (Ver cartel en SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en el punto denominado “2. Información  Cartel”, ingresar por “2020LN-000002-

0022030101 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en el punto “F. 

Documento del cartel”, descargar el archivo denominado: “2020LN-000002-0022030101, 

PLIEGO CARTELARIO MODIFICADO.pdf”) A partir de lo regulado por el pliego de condiciones, 

carece de interés práctico referirse al alegato de la empresa apelante, pues como bien lo indica 

el Consorcio MTS Explotec, solamente cuestionó la experiencia de uno de los integrantes, por 

lo que al no ser requisito que ambas cumplieran en forma individual con dicho requisito, el 

argumento resulta intrascendente, por cuanto aún en el caso de que se llegara a comprobar lo 

alegado, ese hecho per se no tendría la virtud de tener por incumplido el requisito cartelario, al 

reunirse la experiencia por la otra empresa integrante del Consorcio. Así las cosas, se omite 

entrar a valorar los argumentos planteados por el Consorcio MTS Explotec para intentar 

acreditar que la empresa Explotec, S.A. también cumple con el requisito de la experiencia, por 

cuanto independientemente del resultado, la oferta no podría tenerse como inadmisible de 

acuerdo con las regulaciones cartelarias. De conformidad con lo expuesto, lo que procede es 

declarar sin lugar el recurso en cuanto a este extremo. De forma que, al no haber logrado la 

apelante desbancar con sus alegatos la oferta que ocupa el segundo lugar, su oferta carece de 

legitimación al no ostentar mejor derecho a la adjudicación. A partir de lo señalado se omite 

entrar a conocer los alegatos planteados por la apelante en contra de la oferta del Consorcio 

adjudicatario, debido a que aún en el caso de prosperar los mismos, la oferta de Autostar no 

podría ser susceptible de adjudicación, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

191 del RLCA. B) SOBRE EL RECURSO DEL CONSORCIO MTS-EXPLOTEC. 1) Sobre el 

requisito de la Capacidad de Carga Útil Legal y de la eficiencia en el uso del volumen de 

la caja compactadora. El Consorcio apelante alega que de acuerdo con el cartel se exigieron 

como requisitos de admisibilidad, cumplir con la capacidad mínima de la carga útil legal 10.000 

kilos (10 Ton) de basura compactada, de conformidad con la tarjeta de pesos y dimensiones 

establecida en el Decreto 31363, y además cumplir con la eficiencia en el uso del volumen de la 

caja compactadora, al establecerse en el pliego de condiciones que el desempeño del vehículo 

http://www.cgr.go.cr/
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dependerá de la eficiencia de la caja compactadora, con lo cual se fija como límite mínimo una 

densidad de desechos dentro de la caja una vez compactados de 700 Kilos por metro cúbico 

(Kg/m³) en verano. Menciona que de acuerdo con dichos requisitos de cumplimiento obligatorio, 

los oferentes, se encontraban obligados, junto a los fabricantes que representan, a configurar 

un vehículo que cumpla con ambos requisitos, para que sea capaz de transportar una carga útil 

legal de 10.000 kilos (10 Ton) de basura compactada, y que además la compactación mínima 

sea de 700 kilogramos por metro cúbico, para cumplir con el objetivo municipal. Argumenta que 

la empresa ilegalmente adjudicada, ofreció para cumplir con lo anterior, un camión marca 

Volkswagen Constellation, modelo 26.280/4580, con una capacidad de carga de 26 toneladas o 

26.000 kilogramos con las características indicadas en la ficha técnica presentada en su 

ofertada, específicamente en el Anexo No. 12. Alega que de la información anterior, que consta 

en el Anexo No. 12 de la oferta, se desprende que si la capacidad volumétrica de la caja 

recolectora es de 19.2 m3 y la capacidad de compactación por metro cúbico es de 850 

kilogramos, esta caja compactadora fue diseñada por el fabricante para transportar un total de 

16.320 (19.2x850) kilogramos de basura compactada. Indica que además de la información 

anterior, se tiene que el peso vacío de dicha caja recolectora es de 6.700 kilogramos, por lo que 

de una simple operación aritmética, es decir si se suma 6.700 (peso de la caja)+16.320 (peso 

que trasladará según las capacidades de la caja) se obtiene un resultado total de 23.020 

kilogramos, por lo que es a partir de ese dato, es que se debe definir el camión a ofertar que 

cuente con la capacidad para poder llevar, ese peso de la caja vacía más el peso de la basura 

compactada. Señala que es importante destacar que ambos rubros capacidad volumétrica y 

capacidad de compactación fueron utilizadas por el adjudicataria para definir los factores de 

eficiencia del camión, como carga útil legal y otros, por lo que se tiene que dicha empresa 

ofreció las capacidades máximas del equipo, y a pesar de ello no logra cumplir. Además, afirma 

que si se observa la ficha técnica del camión Constellation 26.280 se obtiene la información de 

que el peso del vehículo vacío es de 7.600 kilogramos, que en la ficha se indica como Tara, y 

que su Peso Bruto Vehicular (PBV) es de 26.000 kilogramos. Destaca que el PBV es la 

capacidad máxima de peso que puede transportar el camión, así autorizado por el propio 

fabricante, y recalca que el PBV, es la suma de la capacidad de carga del eje delantero y la 

capacidad de carga del eje trasero, en este caso, la ficha técnica señala para el eje delantero 

una capacidad de 6.100 kilogramos y para el conjunto tridem de 20.000 kilogramos, es decir, el 

fabricante lo autorizó para 26.000 kilogramos. Señala que si se retoma, la información del 
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fabricante de la caja recolectora Usimeca, según la cual se indicó que el peso de la caja vacía 

es de 6.700 kilogramos y que la carga de basura a transportar es de 16.320 kilogramos, lo que 

da como resultado un total de 23.020 kilogramos, y a esta cantidad se le debe sumar el peso 

del camión vacío (tara) que según la ficha técnica es de 7.600 kilogramos, el total de la 

capacidad del camión ofertado no puede ser menor a 30.620 kilogramos, y como indica el 

propio fabricante en la ficha técnica, se autoriza como PBV únicamente 26.000 kilogramos, lo 

cual es muy superior en más de 4 toneladas al peso del camión que están ofreciendo. Agrega, 

que en el caso de que no se considere lo que se ofreció el Consorcio adjudicatario, de 850 kg 

por metro cúbico y se utilice el límite mínimo de densidad de desechos dentro de la caja una 

vez compactados de 700 Kg/m3 en verano  que estableció el cartel,  haciendo el mismo 

ejercicio se obtiene que nuevamente que la carga a transportar de 27.740 kilogramos supera al 

PBV autorizado por el fabricante de 26.000 kilogramos, por lo que ese vehículo no puede 

cumplir con la eficiencia que pretende la Municipalidad en el uso de la caja compactadora de 

700 kilogramos por metro cúbico. Argumenta que según el vehículo ofertado y la caja 

recolectora ofertada, la capacidad de carga de basura compactada que este vehículo puede 

transportar máxima es de 11.700 kilogramos, para que esta carga sumada al peso del camión y 

la caja recolectora vacíos se ajusten a los 26.000 kilogramos del PBV, y por lo tanto, con otra 

simple operación aritmética 11.700:19.2=609.37, es decir, que la densidad por metro cúbico que 

este vehículo puede transportar son 609.37 kilogramos, lo cual resulta muy por debajo de los 

700 kilos que la Municipalidad solicita como mínimo, para cumplir con lo que ellos denominan 

eficiencia en el uso del volumen de la caja compactadora. Indica que se aporta certificación de 

ingeniero mecánico de que esto es correcto y que el camión ofertado tiene una imposibilidad 

técnica objetiva de cumplir con los pesos ofertados afectando la eficiencia a la que tanto aspira 

la Municipalidad. Agrega que no tiene ningún sentido que el cartel exija una eficiencia mínima 

de compactación de 700 kilogramos por metro cúbico si eso no se puede lograr precisamente 

por la insuficiencia en las capacidades del camión, máxime cuando las mismas bases del 

concurso indican claramente: “El desempeño del vehículo dependerá de la eficiencia de la caja 

compactadora”, lo que evidencia que la eficiencia del equipo está directamente relacionada 

entre ambos componentes, camión y caja recolectora, por lo que nada se logra con una caja 

altamente eficiente en compactación si el camión no logra llevar el peso que la caja puede 

compactar (que es el caso que ocurre) como tampoco es eficiente un camión con alta 

capacidad de peso con una caja compactadora que no logre la compactación mínima. 
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Manifiesta que la Administración determinó la eficacia del equipo a ofertar en un equilibrio 

claramente definido en las bases del concurso como lo son la “Capacidad mínima de la carga 

útil legal 10000 kilos (10 Ton)” y “límite mínimo una densidad de desechos dentro de la caja una 

vez compactados de 700 Kilos por metro cúbico (Kg/m³) en verano”. Al atender la audiencia 

especial conferida sobre el criterio técnico emitido por la DFOE,  indica que la oferta del 

adjudicatario no solo incumple con el cartel sino que además incumple con la Ley de Tránsito, lo 

que implica que bajo ninguna circunstancia pueda obtener el certificado de pesos y 

dimensiones, poniendo en riesgo la inversión municipal. Señala que en el recurso de apelación 

se argumentó que el peso del vehículo cargado ofertado por el Consorcio adjudicatario es 

superior al PBV indicado en la ficha técnica del fabricante, lo que hace inelegible dicha oferta, 

pues técnicamente es imposible que una configuración del vehículo supere su propio peso 

vehicular, al punto de que de acuerdo con el inciso g) prohíbe la circulación de vehículos con 

configuraciones como la ofertada por el adjudicatario. Estima que las conclusiones de dicho 

criterio son contundentes en cuanto a que el camión Volkswagen Constellation 26.280, de 

conformidad con las especificaciones del vehículo respecto a la capacidad de carga, excede la 

recomendación del fabricante en 4.650 kilogramos al PBV y en esa misma cantidad de 

kilogramos supera la carga útil legal recomendada por el fabricante para el camión de marras, 

ambas conclusiones son coincidentes con lo que se alegó en su recurso, ratificando que dicha 

oferta es inelegible. Se refiere además a la trascendencia y gravedad del incumplimiento técnico 

del camión Volkswagen ofertado. Recalca que tal y como se indica en el criterio técnico, en 

observancia de las características técnicas señaladas por el fabricante del camión Volkswagen 

Constellation 26.280 y la caja compactadora Usimeca modelo Brutus LB25 es de suma 

importancia, antes de cualquier análisis posterior, comprobar que el PVB y la carga útil legal no 

se vean superados, según fabricante del camión. De forma que indica que el defecto es tan 

grave que no requiere mayores análisis pues al demostrarse que supera el PBV no requiere 

analizar otros temas. Se refiere a la trascendencia del defecto en el siguiente sentido, indica 

que de acuerdo a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial No. 9078, 

artículo 122, inciso g) el vehículo ofertado marca Volkswagen, modelo Constellation 26.280, no 

es sujeto de que se le otorgue el certificado de pesos y dimensiones, lo que impide legalmente 

su circulación por las carreteras nacionales. De forma que indica que existe una prohibición de 

carácter legal para que el equipo ofertado circule en las carreteras y además no se le otorgará 

el certificado de pesos y dimensiones. Menciona que en aplicación del principio básico de 
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jerarquía normativa ni siquiera el cartel puede estipular condiciones contrarias a una norma de 

rango legal como lo es en este caso concreto la Ley de Tránsito, es decir, que aún si el pliego 

de condiciones permitiera configurar un vehículo como el ofertado existe una norma superior 

que lo prohíbe. Señala que el Consorcio adjudicatario  se dedica a este giro comercial, por lo 

que tiene la experiencia y conocimiento en cuanto a configuración de vehículos pesados y que 

bajo ninguna circunstancia esa configuración puede superar el peso bruto vehicular. Menciona 

que al haberse ofertado un vehículo que excede el PBV recomendado por el fabricante, 

ocasiona que al estar las suspensiones diseñadas para el PBV de 26.000 Kg al estar el vehículo 

con el peso total cargado las suspensión tendría una capacidad inferior, siendo que no se 

cumpliría con lo solicitado, igual sucedería con otros elementos como el porcentaje de 

gradeabilidad. Señala que según el criterio técnico que adjunta, en general, toda la estructura 

del camión se vería comprometida, componentes de ejes, suspensiones, frenos, motor, 

gradeabilidad y respectivas velocidades se verían afectados, reduciéndose considerablemente 

la vida útil del camión. Además, argumenta que la garantía de funcionamiento podría anularse 

ante un mal uso, abuso o negligencia por parte de la Municipalidad en el uso del camión, lo cual 

sucedería si se sobrecarga el peso bruto vehicular recomendado por el fabricante. La 

Administración alega que de acuerdo con el cartel el oferente debía aportar la memoria de 

cálculo con la que llegue a determinar la CCUL cumpliendo con el artículo 23 del Decreto 31363 

MOPT y el 122 de la Ley de Tránsito, mediante distribución de cargas axiales, requiriéndose 

que dichos datos fueran entregados debidamente certificados mediante un profesional que esté 

dentro de la Lista de Profesionales Facultados para Realizar Estudios de Conversión y 

Modificación de Vehículos de Carga del CIEMI y se encuentre debidamente inscrito en el 

colegio profesional correspondiente o adjuntar el certificado apostillado emitido por el fabricante 

con los ajustes al diseño. Así las cosas, indica que de acuerdo con la certificación del 

profesional aportada por el adjudicatario, la capacidad de carga útil legal para el vehículo 

adjudicado es de 10145 Kg, ante lo cual para la Administración es de recibo tomar esta 

información como veraz, dato que sería verificable únicamente cuando los equipos se lleven 

ante la oficina competente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para la generación 

de dicho documento. En cuanto a lo alegado por el apelante en los puntos 2 y 3 indica que tal y 

como se puede apreciar en el oficio RDS-OF-009-2021, se corrobora la exactitud de cada uno 

de los índices aportados por los oferentes, analizando estos valores contra los datos que se 

encuentran en las fichas técnicas de cada uno de los vehículos y que aportan los participantes 
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en el proceso en las ofertas adjuntas al expediente electrónico del sistema de compra SICOP. 

Destaca que el único cálculo que no se respalda con fichas del fabricante es la Capacidad de 

Carga Útil Legal (CCUL), para lo cual indica que se tomó la recomendación realizada por el 

órgano contralor mediante la resolución R-DCA-00305-2020, con respecto a este tema, por 

ende, es que en el pliego cartelario se solicita que este dato sea aportado bajo el amparo de lo 

establecido en el “Decreto 31363 Reglamento de Circulación por Carretera con base en el Peso 

y las Dimensiones de los Vehículos de Carga” que establece el permiso de pesos y 

dimensiones, con el propósito de mantener las carreteras y puentes dentro de los límites de 

diseño y evitar que se sobrecarguen o modifiquen los vehículos más allá de los límites seguros 

de carga y que dichos datos se deben entregar debidamente certificados mediante un 

profesional que esté dentro de la Lista de Profesionales Facultados para realizar Estudios de 

Conversión y Modificación de Vehículos de Carga del CIEMI y se encuentre debidamente 

inscrito en el colegio profesional correspondiente o adjuntar el certificado apostillado emitido por 

el fabricante con los ajustes al diseño. Al contestar la audiencia especial conferida conforme al 

criterio técnico reitera lo mencionado al atender la audiencia inicial y recalca que llama la 

atención que en el criterio técnico no se realizara el análisis en cuanto a CCUL. El Consorcio 

adjudicatario manifiesta que con relación a la capacidad de carga útil del equipo ofertado, el 

apelante realiza de manera errónea los cálculos respectivos, asumiendo que el equipo es un 

TRIDEM de configuración tradicional “1+1+1”, cuando lo cierto del caso, es que se trata de un 

equipo TRIDEM, con una configuración “2+1”, que conforme la regulación aplicable, otorga un 

rango de carga más amplio que el que sirve de base al recurso incoado.  Sobre el particular, 

alega que según consta con vista del informe técnico elaborado por parte del ingeniero 

mecánico, las siguientes consideraciones, refutan los argumentos de los apelantes, 

evidenciando el cumplimiento del equipo ofertado, en relación con los requisitos de 

admisibilidad contemplados en el pliego de condiciones. Así, señala que los dos requisitos de 

admisibilidad se cumplen en el equipo Volkswagen Constellation 26.280 con una caja 

compactadora marca Usimeca modelo Brutus LB25, al ofrecerse una capacidad de carga útil 

legal de 10,145 Kg, cumpliendo con la capacidad mínima de la carga útil legal 10,000 kilos (10 

Ton) y demostrado con anterioridad y una densidad de compactación de 850 Kg por metro 

cúbico, cumpliendo con el límite mínimo de 700 kilos por metro cúbico una vez compactados en 

verano. Con base en lo anterior, alega que la caja compactadora Usimeca cumple con lo 

solicitado, sin embargo, aclara que por las Directrices de Implementación exigidas por 
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Volkswagen para sus modelos Constellation en el caso de compactadores para recolección de 

fábrica, se debe de cumplir con lo establecido en el capítulo 12 “Aplicaciones de Carrocerías e 

implementos especiales”. De forma que argumenta que por lo anterior y acatando la directriz de 

fábrica, por un tema de seguridad de operación para los usuarios y terceros, al ser los camiones 

recolectores de carga trasera equipos con un centro de gravedad ubicados muy atrás del 

camión y la afectación que esto provoca sobre el eje delantero en temas de dirección y frenado, 

es que se configura el equipo con una caja compactadora de 19.3 m3 cuya distancia 

longitudinal es mayor que la de 15 m3 para que la caja quede lo más cerca de la cabina, siendo 

así resuelto un tema de seguridad en total apego a las condiciones cartelarias. Señala que la 

configuración del equipo adjudicado Volkswagen Constellation 26.280 con una caja 

compactadora marca Usimeca modelo Brutus LB25 cumple con la CCUL superior a 10,000 Kg, 

con la tara del equipo de 15,468 Kg, y la densidad de desechos compactados mínima de 700 

Kg/m3. Al atender la audiencia especial del criterio técnico emitido por la DFOE, el Consorcio 

adjudicatario argumenta que la norma en mención, no puede ser analizada de manera 

individual, toda vez que la interpretación realizada en dichas condiciones, supone un sesgo 

importante en cuanto la comprensión integral de las regulaciones atinentes a la materia. En este 

sentido, alega que se debe analizar de manera conjunta, la norma vinculante aplicable al tema 

específico de los permisos de pesos y dimensiones a nivel nacional. Bajo esa línea, argumenta 

que debe considerarse lo dispuesto en la Ley de Tránsito vigente, No. 9078, en relación con el 

requisito de pesos y dimensiones específicamente lo dispuesto en el artículo 34, 114 

enfatizando lo contemplado en el inciso k) en relación con el inciso h). Menciona que conforme 

a dichas normas, un conductor de vehículo de carga, debe acatar los pesos establecidos en el 

permiso respectivo, e incluso, destaca que la norma prevé una solución procesal en caso que 

se deba circular con más carga de la autorizada, aunque aclara que ese no es el caso de su 

plica, toda vez que, la distribución de las cargas, se hizo tomando en consideración los 

requisitos cartelarios, y señala que conforme lo establecido en el Reglamento aplicable, es el 

Departamento de Pesos y Dimensiones, el que finalmente define cuánta carga puede 

transportar un camión. Aclara que se debe tener presente que  diariamente transitan por vías 

nacionales, equipos de carga cuya capacidad nominal es muy superior a lo indicado en su 

tarjeta de pesos y dimensiones, sin que esto sea obstáculo para que puedan operar, eso sí, 

respetando el peso máximo establecido en la tarjeta, que se constituye en sí misma, en la 

limitante a la circulación. Alega que actuar de otra manera, podría ser considerado como un 
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obstáculo innecesario al comercio, dado que, si un equipo puede acarrear 20 toneladas, pero en 

la tarjeta de pesos y dimensiones, se le da una carga útil de 10, pues simplemente el conductor, 

el propietario y el departamento de pesos por medio de sus inspecciones, son los que 

determinarán si el vehículo circula en acatamiento de la limitación establecida 

reglamentariamente o no, procediendo conforme en derecho corresponde, ya sea, aplicando las 

multas o sanciones establecidas en la norma, en contra de los presuntos infractores; o en su 

defecto, deteniendo el vehículo hasta tanto se ajuste el peso conforme lo autorizado en la 

tarjeta. En este sentido, señala que contar con un equipo que tiene una capacidad volumétrica 

de 19.2 m3, no significa de ninguna manera, que dicho equipo va a circular con esa capacidad 

nominal de carga, ya que es el Departamento de Pesos y Dimensiones el que finalmente, va a 

determinar, cuánta es la carga útil y la carga útil legal, que según el mismo cartel dispuso, no es 

lo mismo. Recalca que el artículo 122 inciso g) de la Ley de Tránsito es claro, en el sentido que, 

no podrán circular vehículos de carga que habiéndose modificado, excedan el peso bruto 

especificado en la ficha técnica del fabricante. Señala que es a partir de ese articulado, y de un 

lamentable error en los datos base del cálculo realizado, que el ente técnico determina, que su 

equipo no puede circular, situación que se aborda de forma amplia en el informe técnico que 

aporta emitido por parte del profesional competente. Destaca que el criterio técnico toma como 

base una “carga útil legal” de 18,370 kg, cuando lo cierto del caso es que la carga útil es de 10 

532 kg. Exponer que aún así, la carga útil legal, es menor, toda vez que señala que se hicieron 

los ajustes analizando las cargas axiales, que arrojó una carga útil legal de 10,145 kg. Indica 

que en este punto es donde el criterio del documento DFOE-SOS-0003 se confunde al 

considerar que la carga útil legal y carga útil del chasis son lo mismo, y a partir de este punto 

concluye un eventual incumplimiento, de lo preceptuado en el artículo 23 del Decreto 31363 -

MOPT sin determinar el Peso Máximo Autorizado, apartándose de lo solicitado por la 

Administración. Agrega que ese aspecto es recalcado por la Municipalidad de Cartago en el 

cartel en referencia al conocer por experiencia el hecho de que  el PBV de fábrica muchas 

veces supera el Peso Máximo Autorizado (PMA) como lo es el caso del camión Sinotruk Howo 

T5G ofertado por el consorcio MTS-Explotec con un PBV de 34,000 Kg ( oferta, anexo 3 folio 

32) y un PMA de 27,486 Kg (oferta, anexo 3 folio 36) y el Mercedes Benz Atego 2730 de 

Autostar Vehículos con un PBV de 32,700 Kg y un PMA de 25,816 Kg (folio 216 de su oferta) 

por lo que se anticipa y advierte a los oferentes las condiciones con base al Decreto 31363-

MOPT y Ley 9078 para diferenciarlo. Manifiesta que en ningún momento se ha indicado que el 
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equipo vaya a transportar la capacidad total de la caja, y de hecho, ni el mismo cartel lo 

establece como factor determinante para la eventual adjudicación del concurso, toda vez que es 

responsabilidad del titular del bien mueble y su conductor, acatar la carga que finalmente 

autorice el departamento de pesos y dimensiones, en la tarjeta de pesos resultante. Argumenta 

que otro aspecto importante a destacar, es el hecho que, ninguno de los tres equipos tiene una 

capacidad total de carga que en condiciones de uso inadecuado no exceda la capacidad 

máxima de carga, sin embargo, esa es una responsabilidad del ente contratante y de sus 

colaboradores, en cuanto al buen uso que a dicho equipo se dé; y no como erróneamente 

parece entender el recurrente, una responsabilidad que eventualmente, se le pueda endilgar a 

cualquiera de las partes contratantes. Señala que es con las memorias de cálculo que sirvieron 

de base para determinar la conformidad del equipo en relación con los requisitos normativos 

señalados, pero indica que sin embargo, esto no fue analizado por parte del área técnica que 

rinde el informe, por lo que considera que el ejercicio, además de contener una serie de errores 

conceptuales, también, es omiso en ese sentido, y por lo tanto indica que debe revisarse de 

previo a que se emita, la resolución final sobre ese asunto; ya que los cálculos señalados, 

además de contener los errores enunciados, no están tomando en consideración las cargas 

axiales, desarrolladas por parte de su representada en la oferta, y conforme las cuales, se 

determina la idoneidad de su oferta. Criterio de la División. a) Sobre el deber de verificación 

que le corresponde a la Administración respecto de los requisitos técnicos solicitados en 

el pliego de condiciones. Es importante destacar como asunto de primer orden, que se 

reconoce que la Administración promueve los procedimientos de contratación pública en aras 

de atender una necesidad pública; lo cual significa que se definirá en forma planificada y 

rigurosa el objeto de la contratación pero también se verifica el cumplimiento técnico, 

financieros y jurídico de todos los aspectos que se haya estimado necesario para la debida 

atención de la necesidad; sea porque una determinada cláusula contempla un requisito 

específico o porque el ordenamiento jurídico regula aspectos de orden público que resultan 

indisponibles para la propia Administración y oferentes. Es por ello que, la sana inversión de los 

fondos públicos y la debida satisfacción del fin público para el que se promueve el concurso, 

obligan a la Administración a verificar el cumplimiento de los aspectos de admisibilidad y 

evaluación sobre los que verse el objeto contractual. Así entonces, debe recurrirse a 

mecanismos idóneos y razonables, que de forma diligente aseguren precisamente mediante un 

acto motivado, que se ha seleccionado la oferta más idónea de las presentadas al concurso. 
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Partiendo de este enfoque, en el caso en análisis no resulta aceptable que la Administración se 

limite a tomar por cierto lo indicado en la certificación aportada, sino que lo que corresponde es 

llevar a cabo el análisis respectivo para verificar la información presentada tomando en cuenta 

las recomendaciones técnicas del fabricante, por cuanto, de otra manera en caso de que 

efectivamente la oferta incumpla a pesar de la certificación aportada, se expondría dicha 

Municipalidad, a contar con la adjudicación de un camión recolector que podría encontrarse 

restringido para poder circular válidamente y prestar el servicio, y además que si se usa en 

condiciones que superen las recomendaciones del fabricante, podría comprometer la integridad 

física del camión y su funcionalidad, además de comprometer la seguridad de las personas.  En 

este sentido, se debe aclarar que de la lectura integral de la resolución No. R-DCA-00305-2020 

citada por la Administración, no es posible bajo ningún punto de vista sostener la interpretación 

mencionada por esa Municipalidad en el sentido de que este órgano contralor haya 

recomendado que se solicitara de alguna forma en particular el dato de la CCUL, ni que se 

debía requerir al oferente presentarlo certificado mediante un profesional que esté dentro de la 

Lista de Profesionales Facultados para realizar Estudios de Conversión y Modificación de 

Vehículos de Carga del CIEMI y se encuentre debidamente inscrito en el colegio profesional 

correspondiente o adjuntar el certificado apostillado emitido por el fabricante con los ajustes al 

diseño. Por el contrario, se aprecia en la citada resolución que lo que se decidió fue devolver el 

expediente a la Administración, para que procediera a verificar la información que había echado 

de menos, para lo cual debía solicitarle a las ofertas elegibles la información que estimara 

idónea para corroborar los índices aportados por cada oferente en su plica, y a partir de ello 

proceder a asignar los porcentajes del caso atendiendo para ello las reglas fijadas en el cartel.  

En definitiva, la Administración debe estar siempre en capacidad de poder verificar 

técnicamente los requisitos que exija el cartel a efectos de garantizar que la oferta adjudicada 

sea susceptible de satisfacer adecuadamente la necesidad perseguida. b) Sobre la prueba 

técnica rendida por la DFOE.  El cartel estableció como requisito de admisibilidad que el 

oferente debía aportar la memoria del cálculo con la que llegue a determinar la Capacidad de 

Carga Útil Lega (CCUL) cumpliendo con el artículo 23 del Decreto 31363 MOPT y el 122 de la 

Ley de Tránsito, mediante distribución de cargas axiales, estipulando que: “…Estos datos se 

deben entregar debidamente certificados mediante un profesional que este dentro de la Lista de 

Profesionales Facultados para Realizar Estudios de Conversión y Modificación de Vehículos de 

Carga del CIEMI y se encuentre debidamente inscrito en el colegio profesional correspondiente 
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o adjuntar el certificado apostillado emitido por el fabricante con los ajustes al diseño.” (Ver 

cartel en SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto 

denominado “2. Información  Cartel”, ingresar por “2020LN-000002-0022030101 (Versión 

Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en el punto “F. Documento del cartel”, 

descargar el archivo denominado: 2020LN-000002-0022030101, PLIEGO CARTELARIO 

MODIFICADO.pdf”). Ahora bien, considerando los aspectos controvertidos por las partes y la 

regulaciones normativas existentes, esta División procedió a solicitar a la DFOE la emisión del 

respectivo criterio técnico consultando lo siguiente: “Al respecto, de acuerdo con lo establecido 

en la página 22 del pliego de condiciones, el oferente debía aportar la memoria de cálculo con 

la que llegara a determinar la Capacidad de Carga Útil Legal (CCUL) cumpliendo con los 

artículos 23 del Decreto Ejecutivo No. 31363- MOPT y 122 inciso g) de la Ley de Tránsito por 

Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial (Ley No. 9078), mediante distribución de cargas 

axiales, por lo que se solicita verificar si la memoria de cálculo aportada por el Consorcio 

adjudicatario cumple, tomando en cuenta las especificaciones técnicas establecidas por el 

fabricante para el vehículo recolector ofrecido.”. (ver folio 128 del expediente de apelación). En 

atención a dicha solicitud, la DFOE emite el oficio No. DFOE-SOS-0003-2021 por medio del 

cual se rinde el criterio técnico, el cual parte por citar lo dispuesto en los artículos 23 del 

Reglamento de Circulación por Carretera con Base en el Peso y las Dimensiones de los 

Vehículos de Carga. Decreto No. 31363-MOPT y en el artículo 122 de la Ley de Tránsito por 

Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, No. 9078, para posteriormente tomar de las 

respectivas fichas técnicas, tanto de la caja recolectora como del camión, los datos necesarios 

para corroborar el cumplimiento de lo dispuesto en la citada normativa. En ese sentido, en el 

criterio se indica que de acuerdo con la ficha técnica de la caja compactadora USIMECA el peso 

de la caja es de 6.700 Kg y la capacidad volumétrica es de 19.2 m3, estableciéndose además 

en dicha ficha una capacidad de compactación de la basura 850 kg /m3. Ahora bien, 

posteriormente, se indica que con vista en la ficha técnica del camión Constellation 2.280 / 4580 

se tiene que el peso tara es de 7630 Kg, el PBV es de 26.000 Kg, así como un dato llamado por 

el fabricante como “carga útil legal” de 18.370 Kg. Seguidamente, se procede a realizar el 

cálculo del peso máximo de la basura compactada según los datos del propio fabricante, luego 

se suman todos esos datos y por último se comparan con el PBV y con la carga útil 

recomendada por el fabricante, concluyendo que bajo las condiciones más demandantes 

(capacidad máxima de operación para el equipo) se supera el PBV, así como la carga útil legal 
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recomendada por el fabricante. Ahora bien, en contra de dicho criterio, argumenta el Consorcio 

adjudicatario que existen errores conceptuales y errores de cálculo. En cuanto al dato de los 

18.370 Kg mencionado en el criterio técnico, el adjudicatario estima que es erróneo por cuanto 

la carga útil legal es de 10.532 Kg, sin embargo, se debe tener presente que si se observa la 

ficha técnica del camión Constellation 26.280 es posible observar que se indica en forma 

expresa “carga útil legal: 18370 Kg”, (ver hecho probado No. 3) de forma que en el referido 

oficio No. DFOE-SOS-0003-2021 únicamente se replica ese dato, sin que sea cierto que el 

mismo derive de un mal cálculo efectuado en el criterio técnico. Por otra parte, con respecto al 

supuesto error conceptual alegado por el adjudicatario, relativo a que el criterio técnico 

confunde los conceptos de CCUL y de CUL, se debe considerar que mediante nota al pie de 

página No. 4, se aclara que ese dato de los 18370 Kg es llamado por el fabricante como “carga 

útil legal” sin que en ningún momento se afirme que el mismo se entiende equiparado a la 

CCUL o a la CUL a que se refiere el cartel y la normativa costarricense. Ahora bien, el propósito 

de utilizar ese dato en el análisis efectuado en el criterio técnico, consiste únicamente en 

contrastar que según la recomendación del fabricante, ese dato que corresponde a la capacidad 

de carga que puede soportar el camión, es decir el peso de la basura compactada y el peso de 

la caja, es superado por la carga máxima de operación ofrecida por el Consorcio adjudicatario, 

tomando en consideración la capacidad volumétrica de la caja compactadora ofertada de 19.2 

𝑚3. Se debe precisar entonces que, el criterio técnico conforme lo requerido en la solicitud, 

señala que se exceden las especificaciones del fabricante, por lo que no se hace necesario que 

se calculara la CCUL como se afirma. Lo anterior, por cuanto al encontrarse que existe un 

incumplimiento de tal magnitud como el que implica el determinar que el camión recolector 

ofrecido bajo las condiciones más demandantes, es decir en su capacidad máxima de 

operación, supera el PBV establecido por el fabricante se atendió el requerimiento y se hacía 

innecesario realizar  los siguientes cálculos dirigidos a determinar finalmente la CCUL, en tanto  

la oferta incumple lo dispuesto en el artículo 122 inciso g) de la Ley de Tránsito por Vías 

Públicas Terrestres (Ley No. 9078), que establece: “ARTÍCULO 122. Prohibiciones para la 

circulación de vehículos. No podrán circular vehículos: (…)  g) De carga cuya capacidad haya 

sido modificada de forma tal que exceda el peso bruto especificado en la ficha técnica de su 

casa fabricante. A estos vehículos no se les otorgará el certificado de pesos y dimensiones 

emitido por el órgano competente del MOPT”. (el subrayado se agregó). De tal manera, que no 

es de recibo el argumento de que el criterio técnico confunde los términos de CCUL con el de 
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CUL, por cuanto en ningún momento llega a utilizar o calcular la CCUL, y porque la referencia 

que se hace a la “carga útil legal” es simplemente siguiendo la nomenclatura utilizada por el 

fabricante para demostrar que el camión ofrecido cuenta con límite máximo  de carga 

recomendado por el fabricante con relación al peso que se le añada al camión que se ve 

superado por la configuración ofrecida por el adjudicatario. En lo que atañe al peso tara que 

según alega el adjudicatario está mal calculado en el criterio técnico, considerando que el peso 

tara correcto corresponde a 15.468 Kg, se debe recalcar que el peso tara de 7.630 Kg indicado 

en el criterio, refiere únicamente al dato del peso tara, el cual igualmente no es calculado en el 

citado oficio, sino que solamente se toma de la ficha técnica del fabricante (ver hecho probado 

No. 3) sin que fuera el objetivo en dicho análisis, usar el peso tara total del camión recolector, 

pues siguiendo la línea de análisis que lleva el criterio, lo que se pretende es sumar el peso de 

la caja, el peso del camión más el peso de la basura compactada para saber preliminarmente 

cuál es el peso total del camión cargado. Ahora bien, con respecto al alegato de que el criterio 

resulta omiso, se debe reiterar lo señalado anteriormente respecto a que existen razones 

válidas para no haber calculado la CCUL, por cuanto en el análisis se hizo innecesario en tanto 

se evidenció el  incumplimiento ya referido del  artículo 122 inciso g) de la Ley de Tránsito por 

Vías Públicas Terrestres (Ley No. 9078). Por su parte, el adjudicatario no rebate que 

efectivamente la configuración ofertada supere el PBV, sino que su línea de defensa descansa 

en el hecho de que para poder cumplir tanto con el cartel como con la norma legal, lo que debe 

hacerse es no cargar en su máxima capacidad el camión recolector. De seguirse ese 

razonamiento, estima esta Contraloría General que se estaría adjudicando una oferta de un 

camión recolector que no va a poder utilizarse en su máxima capacidad, porque de hacerlo así 

se estaría incumpliendo lo dispuesto en el artículo 122 inciso g) de la Ley de Tránsito de 

reiterada cita, con la consecuencia de no poder circular válidamente en el territorio nacional, así 

como de comprometer la integridad física del camión y su funcionalidad, además de 

comprometer la seguridad de las personas. En lo que atañe al alegato del adjudicatario de que 

dicha circunstancia no implica que no se vaya a poder obtener la tarjeta de pesos y 

dimensiones, el mismo no es de recibo, por cuanto, se basa en un supuesto que no logra 

acreditar dicho Consorcio. En ese sentido, nótese que el adjudicatario argumenta que 

“…diariamente transitan por vías nacionales, equipos de carga cuya capacidad nominal es muy 

superior a lo indicado en su tarjeta de pesos y dimensiones, sin que esto sea obstáculo para 

que puedan operar, eso si (sic), respetando el peso máximo establecido en la 
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TARJETA…” (el resaltado corresponde al original). Sin embargo, no demuestra que 

efectivamente el Departamento de Pesos y Dimensiones considere procedente conceder el 

respectivo permiso bajo un escenario como el descrito, por lo que al no haber acreditado 

mediante un documento emitido por la entidad competente, no puede este órgano contralor 

tener por suficiente la sola afirmación del Consorcio adjudicatario como si fuera emitida por las 

instancia competentes en la materia. Ahora bien, adicionalmente se tiene que la solución 

propuesta por el adjudicatario consistente en que se cargue el camión no hasta su capacidad 

volumétrica, sino hasta lo necesario para no quebrantar el peso máximo que se le pueda 

autorizar; implica que la entidad contratante deba asumir el riesgo de cargar el camión 

recolector hasta un cierto punto que resulta inferior a la propia capacidad volumétrica con que 

cuenta la caja recolectora ofertada de 19,2 𝑚3, con el agravante de que en caso de superarse 

dicho tope, se estaría comprometiendo no solo la prestación del servicio público de recolección 

de desechos, sino ante todo el uso adecuado del vehículo que podría implicar repercusiones a 

nivel de la garantía, seguridad de las personas y el uso responsable de las carreteras 

nacionales. De la mano con lo anterior, se debe señalar que el adjudicatario tampoco aporta las 

pruebas o cálculos respectivos para respaldar su afirmación de que los otros oferentes también 

incumplen con superar su respectivo PBV al cargar el camión a su capacidad máxima permitida. 

Así las cosas, lo procedente es declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo, por 

cuanto no ha logrado desvirtuar el adjudicatario que el equipo ofrecido se ajuste a lo dispuesto 

en el inciso g) del artículo 122 citado, a pesar de haber reconocido que efectivamente bajo las 

condiciones más demandantes de carga sí se superaría el PBV establecido en la ficha 

vehicular, y sin haber acreditado que ante un escenario como el descrito, el Departamento de 

Pesos y Dimensiones sí otorga el respectivo permiso, quedando bajo la responsabilidad del 

usuario de no usar el equipo en su capacidad volumétrica.-------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 28, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República;  84, 86 de la Ley de la Contratación Administrativa; 182, 187 inciso b) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) declara sin lugar, 

el recurso de apelación interpuesto por la empresa AUTOSTAR VEHÍCULOS, S.A en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-0022030101, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO para la “Adquisición de siete recolectores 
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(7) camiones recolectores de desechos sólidos ordinarios cada uno con su respectivo período 

de garantía y tres años de mantenimientos adicionales para cada uno de estos”, recaído en 

favor del CONSORCIO EUROBUS S.A.-EMPRESARIOS UNIDOS DE PUNTARENAS S.A., 

por un monto de $ 1.782.000 (un millón setecientos ochenta y dos mil dólares). 2) declarar con 

lugar el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO MTS-EXPLOTEC en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-0022030101, 
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(7) camiones recolectores de desechos sólidos ordinarios cada uno con su respectivo período 

de garantía y tres años de mantenimientos adicionales para cada uno de estos”, recaído en 

favor del CONSORCIO EUROBUS S.A.-EMPRESARIOS UNIDOS DE PUNTARENAS S.A., 

por un monto de $ 1.782.000 (un millón setecientos ochenta y dos mil dólares), acto que se 

anula. 3) 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 

 
 
 
 

           Elard Gonzalo Ortega Pérez                                  Edgar Herrera Loaiza 
                 Gerente Asociado              Gerente Asociado 
 
APV/chc 
NI: 4180, 4267, 4354, 4723, 7489, 7743, 7794, 7819, 7907, 9830, 13401, 13428, 13430, 13445, 13457, 13467,  
NN: 07678 (DCA-2112) 
G: 2021004025-3  
CGR-REAP-2021001624 

 

 

 

 

 

 

 

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

		2021-05-28T09:29:32-0600


	

		2021-05-28T09:38:36-0600


	

		2021-05-28T14:07:26-0600


	



