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R-DCA-00774-2021 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con dieciocho minutos del doce de julio del 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, acto recaído a favor de PARTES DE CAMIÓN S.A., por el monto de $390.000,00.- 

RESULTANDO 

I.- Que el veintidós de abril del dos mil veintiuno el Consorcio MTS Multiservicios de Costa Rica/ 

Explotec 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-

0004200001 promovida por la Municipalidad de Buenos Aires.------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas con siete minutos del veintiséis de abril de dos mil 

veintiuno este órgano contralor requirió el expediente administrativo del concurso. Mediante 

oficio DPI-MBA-052-2021 la Administración señaló que gestiona el procedimiento en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP).---------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas dieciocho minutos del siete de mayo de dos mil 

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

con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos 

formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. 

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

IV. Que mediante auto de las catorce horas con cincuenta y siete minutos del tres de junio de 

dos mil veintiuno, esta División confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera 

únicamente a las argumentaciones que en contra de su oferta realizó la empresa 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 once horas ocho minutos del veintitrés de junio de dos mil 

veintiuno, esta División confirió audiencia de nulidad a todas las partes para que se refirieran a 

la existencia de una eventual nulidad absoluta del acto de readjudicación de la línea No. 1. 

Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.--- 
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VI. Que mediante auto de las catorce horas con dieciséis minutos del primero de julio de dos 

mil veintiuno, esta División prorrogó el plazo para resolver el recurso de apelación, por veinte 

días hábiles adicionales a partir del vencimiento del plazo inicial de cuarenta días hábiles 

establecido para resolver el recurso de apelación.----------------------------------------------------------- 

VII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final 

a las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían los elementos necesarios 

para su resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. 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 la resolución del presente asunto, se ha tenido a la vista el 

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

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

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

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

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en el estudio técnico, respecto de la 

oferta del Consorcio MTS Multiservicios de Costa Rica / Explotec S.A., la Administración indicó:  

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

PRODUCCIÓN Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA UTGVM. [...] / (LÍNEA 1: 

VAGONETAS)/ Según resolución R-DCA-00164-2021, 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. / De igual forma, según la R-DCA-00236-2021, del 26 de febrero del 2021, se indica 

lo siguiente: / “…se debe observar que de conformidad con lo que dispone el artículo 192 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se tiene que: “Cuando la resolución 

declare con lugar el recurso, parcial o totalmente, la Contraloría General de la República 

anulará el acto impugnado [...]” (subrayado agregado). Por tanto, se procede a evaluar 

nuevamente y por completo, todas las ofertas presentadas para la línea 1: Vagonetas./ Se 
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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: * Oferta presentada por: MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA 

Y EXPLOTEC S.A [...] Nuevamente, y tras revisar de forma exhaustiva la oferta de MTS 

Multiservicios y Explotec S.A, son constantes las dudas e inconsistencias presentes en dicha 

oferta y que no se pueden pasar por alto y cada vez que se ha revisado se siguen encontrando 

nuevas dudas que se hacen evidentes en el proceso. / El estudio se realiza de la siguiente 

manera: primero se nombra el requerimiento cartelario, segundo se transcribe lo ofertado en la 

oferta de MTS y seguidamente se agregan los documentos probatorios, esto por cada 

incumplimiento en orden del cartel licitatorio. [...] Revisando la oferta presentada por el 

consorcio MTS Multiservicios de Costa Rica S.A. y Explotec S.A, encontramos que, en la 

documentación aportada por dicho consorcio, se observan inconsistencias que generan 

incertidumbre en la documentación aportada que producen una duda razonable en cuanto al 

cumplimiento de aspectos sustanciales tanto legales como de orden técnico de gran 

trascendencia para la satisfacción del fin público que se busca con esta contratación. En 

resumen, tanto en la oferta del consorcio como en sus anexos que contienen fichas técnicas 

de la unidad ofertada y otros documentos como las certificaciones del fabricante, así como en 

otros presentados posteriormente para responder a requerimientos técnicos y legales para 

subsanar, tanto durante los procesos de análisis de oferta, como en las apelaciones 

subsiguientes, se encontraron muchas inconsistencias. / La situación comentada nos obligó a 

ahondar y ser más exhaustivos en el análisis de las ofertas. Así procedimos a buscar 

información de terceros con el fin de corroborar la información suministrada por el consorcio./ 

Lo anterior nos condujo a varios hallazgos determinantes que producen inseguridad jurídica al 

no poder verificar el cumplimiento de la oferta del consorcio de manera fehaciente de requisitos 

sustanciales de orden técnico y legal y por tanto implican necesariamente la descalificación de 

la oferta del consorcio, como se explicará a lo largo del presente documento. / Concretamente 

en los documentos presentados como emitidos por el fabricante, se ha observado que dichos 

documentos contienen una imagen con un sello y una firma de puño y letra de algún personero 

de la empresa fabricante del equipo. Ver Anexos 1 folio del  (sic) / También se ha observado 

que extrañamente los documentos del fabricante provienen de dos personas jurídicas 

diferentes a saber, Sinotruk Import & Export Co., Ltda y Sinotruk International, pero los 

documentos provenientes de ambas personas jurídicas contienen la misma imagen con el 

mismo sello y la misma firma que se encuentra en todos los documentos presentados 
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indistintamente de cual persona jurídica los emite, teniendo múltiples coincidencias exactas. 

Ver Anexo 1. / Además se ha observado que la firma consignada en esta imagen está 

conformada por tres trazos hechos a mano por la persona firmante sobre el sello, sin indicarse 

el nombre de la persona ni su condición o puesto para verificar su capacidad jurídica para emitir 

este tipo de documentos y mucho menos para contactarle en caso de verificación, 

curiosamente se puede observar que todas las firmas son idénticas y están ubicadas en el 

mismo lugar de la imagen con el sello y firma como se indica a continuación: / 1. El primer trazo 

este hecho inmediatamente después de la letra “S”, que sigue de la palabra “Autorizad”. Ver 

flecha amarilla./ 2. El trazo vertical en la primera sección de la firma, siempre llega exactamente 

hasta la línea de puntos del sello que se puso para colocar la firma. Ver flecha roja. / 3. En el 

segundo trazo o componente de firma, el trazo horizontal superior coincide siempre con la altura 

de los puntos horizontales que aparecen para colocar la firma. Ver flecha verde. / 4. En el 

segundo trazo o firma, la raya inferior vertical siempre está en posición perpendicular donde 

termina la línea de puntos. Ver flecha azul. / 5. En el segundo trazo o firma, inicia exactamente 

en la letra “t”. Ver flecha morada. / 6. Entre los tres trazos de la firma, la distancia entre cada 

uno de los tres componentes de la misma entre sí, es idéntica. Ver líneas anaranjadas. / 7. Los 

trazos del segundo y tercer grupo, el trazo vertical siempre tiene el mismo tamaño entre uno y 

otro. Ver flechas negras. / Ver Anexo 2, donde se pueden observar dicha información. / En 

resumen, llama la atención que la firma en todos los documentos aparece exactamente en el 

mismo lugar de la imagen y estas claras coincidencias provocan una duda razonable sobre la 

autenticidad de estos documentos y de su origen, al tratarse de certificaciones del fabricante y 

aclaraciones sobre aspectos técnicos y legales de gran trascendencia para verificar el 

cumplimiento de los requisitos del pliego cartelario, tales como la garantía del fabricante, las 

fichas técnicas aportadas / para verificar la configuración técnica de la unidad, las 

certificaciones del fabricante, las aclaraciones presentadas para subsanación, etc. / Por lo 

anterior, se procedió a investigar las capacidades técnicas por medio de información pública 

que estuviese al alcance y de otro tipo de documentos para verificar el cumplimiento de los 

requisitos cartelarios, ya que el oferente al solicitarle las aclaraciones o subsanaciones, lo que 

presentó en su oportunidad no fueron fichas técnicas como lo solicita el pliego cartelario y más 

bien presenta documentos o cartas que a nuestro parecer no dan certeza del cumplimiento de 

los requisitos legales y de admisibilidad. / Al investigar, se encontraron una serie de 

documentos que no coinciden con la información suministrada por el consorcio tales como 

fichas técnicas del fabricante en su página oficial de internet, 
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http://en.sinotruk.com/view/index.aspx y al encontrar estas inconsistencias nos hace dudar del 

cumplimiento del consorcio oferente de los requisitos solicitados por este pliego cartelario, 

provocando gran incertidumbre e inseguridad técnica y jurídica como se indicó. La información 

hallada tanto en la página Web oficial del fabricante del equipo Sinotruk internacional 

http://en.sinotruk.com/view/index.aspx y http://en.sinotruk.com/View/zt/SITRAK/cs.aspx, 

información encontrada en la página Web oficial del mismo oferente Multiservicios de Costa 

Rica S.A., http://www.mtsmultiservicios.net, (ANEXO 3), así como la enviada por 

representantes de la marca en El Salvador, y en Perú, así como en el catálogo oficial de 

producto de Sinotruk, son coincidentes entre sí, mas no con la información suministrada por el 

oferente en su ficha técnica aportada en la licitación. Se adjuntan certificaciones de abogado 

de la Municipalidad de Buenos Aires, de las fichas técnicas enviadas por representantes 

latinoamericanos (El Salvador y Perú) de la misma marca Sinotruk. Ver Anexos 4. / Según lo 

indicado, de la documentación aportada no se desprende que la oferta del consorcio cumpla 

de manera fehaciente con requisitos sustanciales del cartel, al contrario, se confirma la duda 

sobre el cumplimiento de los mismos. / A continuación, se detallan las inconsistencias o 

incumplimientos hallados [...]” (destacado es del original) (ver en [4. Información de 

Adjudicación] / Acto de adjudicación  - Consultar / Acto de adjudicación / Resultado de los 

estudios técnicos - Consulta del resultado de la verificación (Partida: 1, Fecha de solicitud: 

11/03/2021 10:22) / Detalles de la solicitud de verificación/ [3. Encargado de la verificación] / 

Tramitada / Resultado de la solicitud de verificación o aprobación remitida en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=722

227&examStaffId=G3014042112026). 2) Que en el acuerdo del Concejo Municipal, Sesión 

Extraordinaria 18-2021, celebrada el  07 de abril del 2021, se acordó: “Adjudicar la partida 1 

del procedimiento número 2019LN-000002-0004200001 para compra de maquinaria de 

producción y equipo de transporte para la utgvm a la Empresa Partes de Camión Sociedad 

Anónima, cedula jurídica 3101189328, por el monto de 390.000 dólares.” (ver en [4. 

Información de Adjudicación] / Acto de adjudicación - Consultar / Acto de adjudicación / [Archivo 

adjunto], No. 1, Nombre del documento: ACUERDO 01 SESION EXT 18-2021, Archivo: 

ACUERDO 01 ACTAEXTRA 18-2021.pdf [1.23 MB]).------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN. El artículo 28 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República, entre otras cosas, dispone: “Artículo 28.- Declaración 

de nulidad. […] La Contraloría, siguiendo los procedimientos propios del respectivo recurso, 

podrá declarar de oficio la nulidad de un acto o de un contrato administrativo recurrido, por 

http://www.cgr.go.cr/
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motivos no invocados por el recurrente, solo cuando la nulidad sea absoluta.” De igual manera, 

el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), establece: 

“Cuando en el conocimiento de un recurso la Administración o la Contraloría General de la 

República consideren que se encuentran en presencia de un vicio causante de nulidad absoluta 

no alegado en el expediente lo pondrá en conocimiento de las partes por un plazo de entre tres 

a cinco días hábiles para que manifiesten su posición al respecto.” Con fundamento en lo 

anterior, mediante auto de las once horas ocho minutos del veintitrés de junio de dos mil 

veintiuno, este órgano contralor confirió audiencia de nulidad a todas las partes, para que se 

refirieran a una eventual nulidad absoluta del acto de readjudicación de la línea No. 1. Lo 

anterior, considerando lo indicado en el análisis de las ofertas realizado por la Administración, 

con respecto al consorcio MTS Multiservicios de Costa Rica / Explotec S.A., en el sentido de 

que se tienen dudas respecto a la documentación presentada y se indica que tal 

documentación  es de “gran trascendencia para verificar el cumplimiento de los requisitos del 

pliego cartelario”. Así, en tanto la Administración manifiesta dudas que no se observan 

despejadas sobre la documentación citada, podría existir un vicio en el estudio de las ofertas y 

con ello en el acto de adjudicación. Aunado a lo anterior, dado que es necesario que los 

estudios técnicos que dan sustento a la selección de las ofertas sean sin reparo de la validez 

de la documentación presentada, podría existir una eventual nulidad absoluta del acto de 

adjudicación en el tanto, una vez que se tenga claridad sobre la validez o no de los documentos 

aludidos, el resultado final puede variar. Sobre la audiencia de nulidad conferida, el apelante 

señala que en su criterio existe una nulidad absoluta del acto de adjudicación de la línea 1. 

Indica que existe un vicio en el tercer estudio de ofertas realizado por la Administración. Expone 

que al tener dudas sobre la documentación presentada, la Administración no procede como 

corresponde a ejercer las acciones para despejar o confirmar esas dudas, aplicando entre otros 

lo que establecen los artículos 79, 80, 81 incisos b) y c) del Reglamento a la Ley de la 

Contratación Administrativa. Afirma que procede la nulidad absoluta del acto de adjudicación y 

que se ordene a la Administración solicitar la información necesaria, a fin de que el acto de 

adjudicación cumpla como lo indica la Contraloría, con los estudios técnicos que den sustento 

a la selección de ofertas sin reparo de la validez de la documentación presentada o que se 

solicite. La adjudicataria expone que no encuentra una razón para declarar nulidad a la 

adjudicación dado que, ante una duda razonable de una oferta que presenta vicios e 

inconsistencias entre la información consignada en la oferta y en la información del fabricante 

que ponen en entredicho su validez, la Municipalidad procedió a realizar un nuevo estudio. 
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Manifiesta que el ingeniero Álvaro Murillo procede de nuevo a revisar por completo ambas 

ofertas y encontró todos los incumplimientos técnicos y además incluso incumplimientos de 

otra índole de carácter legal, y por el contrario, su oferta cumple absolutamente con todo lo 

establecido en el pliego cartelario y además gana legalmente el concurso al ser la única oferta 

elegible para este proceso. Expone que el ingeniero procedió a investigar por todos los medios 

posibles para verificar el cumplimiento de los requisitos, encontrando que todos los datos 

recabados y que constan en el expediente desmienten lo que afirma el consorcio respecto a 

dichos atestados a cumplir. Afirma que el ingeniero Álvaro Murillo sí presenta la información 

del criterio técnico que le permite corroborar la falsedad de los documentos y procede a la 

descalificación del consorcio oferente. Expone que en el análisis de la oferta se detallan todos 

los incumplimientos a profundidad y de manera fundamentada, demostrado con documentos 

incluso legales suministrados en el análisis de ofertas y avalados por el mismo departamento 

legal de la Administración. Añade que se confirma que la oferta del consorcio es inelegible y 

que los documentos falsos fueron presentados con el único fin de desviar la atención de sus 

incumplimientos y se demuestra la presentación de documentos alterados y falsificados. 

Considera que el análisis técnico de la Administración está todo correcto y en regla, por tanto 

lo avala, ya que por la naturaleza de su empresa entiende y maneja con muy amplia experiencia 

todos los aspectos técnicos que atañen a la fabricación, información técnica, venta, 

comercialización, configuración, reparación y demás temas incluso legales de este tipo de 

ofertas y concursos. Considera que los hallazgos de la Administración coinciden con los 

presentados en su respuesta de audiencia del recurso de apelación ante la tercera adjudicación 

de su representada en el concurso y que es claro que el ingeniero confirma sus dudas mediante 

su análisis de ofertas y su investigación, lo que lo hace tener las pruebas suficientes para 

despejar sus sospechas y así obtener una seguridad plena de los incumplimientos y la no 

elegibilidad de la oferta del consorcio. Adiciona que es lógico y obligatorio que ante el hallazgo 

de todos los documentos con alteraciones y falsificaciones, la Administración proceda con la 

inmediata descalificación de la oferta del consorcio apelante. Menciona que el único vicio que 

existe en el proceso es la oferta presentada por el consorcio y la adjudicación de la oferta está 

completamente fundamentada. Afirma que no cabe duda de que su oferta cumple con todo 

desde el principio, apegándose a la ley y a la honestidad como oferentes, contrario a la oferta 

del consorcio apelante que no demuestra los cumplimientos solicitados por el pliego de 

condiciones. Expone que la documentación es de gran trascendencia para verificar el 

cumplimiento de los requisitos cartelarios, ya que sin esos documentos simplemente la oferta 
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es inelegible. Manifiesta que no puede existir un vicio en el estudio de las ofertas y con ello en 

el acto de adjudicación, ya que las dudas del ingeniero fueron despejadas por el mismo análisis 

técnico de ofertas, en donde encuentra todos los incumplimiento y los despeja uno por uno, 

empezando por las firmas y sellos falsos, continuando con las pruebas técnicas recabadas en 

busca de la veracidad de lo ofertado por el consorcio, en donde afirma encontrar información 

totalmente opuesta a las especificaciones técnicas ofertadas por el consorcio. Expone que el 

ingeniero confirma sus dudas o sospechas, generando seguridad de los incumplimientos que 

señala claramente en el desarrollo de su análisis técnico gracias a toda la información recabada 

y al descubrimiento de que todas las firmas presentadas en los documentos llamados 

certificaciones y certificados son falsas y provenientes de dos diferentes razones sociales. 

Estima que el ingeniero debía ser muy analítico y demostrar documentalmente y sin reparo si 

los documentos presentados eran válidos o no, y afirma que eso hizo. Detalla que en primer 

lugar se menciona el hallazgo de firmas falsas e incluso desglosa las evidencias de igualdad 

absoluta de los sellos y firmas en los documentos presentados, luego procede a verificar la 

ficha técnica aportada por el consorcio y la misma tiene alteraciones y datos erróneos, lo que 

lo hace buscar información por todos los medios a su alcance, para verificar el cumplimiento 

de lo ofertado, y encuentra que en ningún lado puede corroborar lo que esta ficha alterada y 

con errores dice, y por lo contrario encuentra y demuestra el incumplimiento con los 

documentos que logró recabar, los cuales están legalizados por el departamento legal de la 

misma Administración, despejando su duda de que el equipo no cuenta con las capacidades 

técnicas solicitadas por el cartel y confirma también que la ficha está alterada y no puede ser 

usada para definir los cumplimientos técnicos. Continúa diciendo que el ingeniero decide actuar 

de oficio descalificando la oferta del consorcio como debe de ser, amparado a la ley y los 

principios que debe de respetar y cumplir por las normas de la contratación administrativa. 

Estima que no hay espacio de duda y más bien suministra todo el insumo que confirma la 

inelegibilidad y la serie de documentos falsos presentados por el consorcio, por lo que se 

descalifica al consorcio y se adjudica a la única oferta elegible, la cual es de su representada. 

Argumenta que más allá de que los hechos comentados arrojan evidencia irrefutable de que 

los documentos del consorcio son falsos, lo cierto es que la Administración no logró verificar el 

cumplimiento, de los mismos, al contrario, se confirma la inelegibilidad ante una oferta 

insuficiente en cuanto a aspectos esenciales. Menciona que se está frente a una oferta 

inadmisible que desde su presentación no cumple con aspectos esenciales, y que a lo largo 

del proceso licitatorio no ha logrado subsanar sus faltas adecuadamente. Indica que está 
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convencido de que el principio de eficiencia y el principio de buena fe no dan para tanto, cuando 

el consorcio apelante ha tenido suficientes oportunidades de subsanar sus faltas. Afirma que 

no podría existir una eventual nulidad absoluta del acto de adjudicación una vez que en el 

estudio de ofertas se confirmó la no validez de los documentos aludidos, por lo que el resultado 

final no puede variar, ya que con todas las pruebas presentadas por la Administración, aunado 

a las pruebas presentadas en su respuesta a la audiencia inicial, se dejó claro, sin espacio a 

duda, que la adjudicación está libre de vicios y que con los elementos y evidencias entregados 

y en poder del ente contralor, se puede verificar y reiterar todos los incumplimientos del 

consorcio. Agrega que dichos incumplimientos no fueron debidamente defendidos ni mucho 

menos aclarados por parte del consorcio, por lo que no logra demostrar la legitimidad de los 

documentos por ningún medio idóneo, y más bien presenta un pobre alegato que no demuestra 

más que la imposibilidad de defender lo indefendible. La Administración indica que la necesidad 

de adquirir vagonetas es imperativa, ya que cuando se trabaja en caminos públicos, no es 

posible que se pueda avanzar de forma eficiente sin tener el equipo completo. Expone que en 

estos momentos la Municipalidad realiza un esfuerzo importantísimo alquilando vagonetas para 

suplir la necesidad de las mismas y teniendo un proceso de compra que ha sido estropeado 

por los intereses económicos de empresas que usan el sistema para sacar provecho, desvirtuar 

a la Administración y confundir al ente rector. Afirma que la Municipalidad siempre se ha 

apegado al proceso legal correspondiente, se han tomado en cuenta y leído al pie de la letra 

las diferentes resoluciones del ente contralor y ha sido respetuosa en todo momento. Estima 

que sería muy irresponsable de parte de la Municipalidad adquirir equipos en los cuales se 

tengan dudas razonables y probables de algún error u omisión, ya que son fondos públicos los 

que se están poniendo en juego y el deber de la Administración es velar por el correcto uso de 

los fondos públicos asignados y no se pueden obviar situaciones que generan una duda tan 

grande como la vista en la licitación. Expone que la existencia de una nulidad absoluta del acto 

de adjudicación es algo que se traería abajo todo el esfuerzo de la Administración por 

demostrar los yerros y los incumplimientos del consorcio apelante. Considera que lo que 

debería de constituirse es una descalificación de la oferta, ya que no ha podido aclarar las 

dudas que se presentan con su documentación y certificaciones. Indica que la información del 

consorcio apelante es trascendental para determinar su cumplimiento o no, y las dudas de la 

oferta la hacen no elegible, ya que son elementos sustanciales que no se pueden subsanar, en 

aras de no brindar una ventaja indebida sobre los otros concursantes que sí presentaron su 

documentación clara y completa. Afirma que la oferta del consorcio apelante no ha sido capaz 
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de presentar una ficha técnica del motor original de fábrica, una certificación con una firma 

fehaciente, documentación técnica certificada que avale lo que indica en la oferta, un solo 

documento técnico sobre ningún alegato, sino solamente dos razones sociales diferentes que 

cuentan con los mismos sellos y firmas sin aclarar la situación. Menciona que aún no se aclaran 

y se aportan las respuestas correspondientes a las dudas presentadas, que no se tiene claridad 

del proceso ni de las situaciones presentadas en la licitación del consorcio apelante. Añade 

que desde un inicio ha habido vicios ocultos que cada vez que se revisa la oferta salen a la luz 

y dejan en claro las dudas presentadas al ente contralor. Establece que su respuesta al acto 

de adjudicación se basa en argumentos y no en pruebas técnicas concretas que respondan sin 

dejar lugar a dudas las consultas que se realizan. Estima que si existiera una ficha técnica real 

aportada directamente por el fabricante ya se hubiera adjuntado. Manifiesta que las dudas de 

la Administración no pueden ser subsanadas por otros medios, ya que son fundamentales para 

definir el producto licitado, y realizar la consulta es dar una ventaja indebida entre oferentes. 

Expone que se notan las evidentes faltas en los documentos, donde las firmas o sellos 

presentados claramente son puestos y no son originales. Explica que, considerando lo anterior, 

se buscó la opinión de proveedores de la misma marca en Latinoamérica, referencias del 

mismo proveedor, todos los documentos avalados por un abogado para que puedan ser 

admitidos, donde todos los documentos técnicos son coincidentes entre sí, con excepción de 

los presentados el consorcio apelante a la Municipalidad de Buenos Aires. Afirma que hay 

varios hallazgos determinantes que producen inseguridad jurídica al no poder verificar el 

cumplimiento de la oferta del consorcio de manera fehaciente, de requisitos sustanciales de 

orden técnico y legal y por tanto implican necesariamente la descalificación de la oferta del 

consorcio. Expone que se despejan las dudas sobre la veracidad de los documentos y se deben 

eliminar, para dar paso a la recomendación de adjudicación correspondiente. Solicita que la 

Contraloría General de una vez por todas ponga fin a los recursos del consorcio apelante, que 

solo ha tratado de retrasar el proceso de adquisición y cambiar las necesidades reales de la 

Administración. Manifiesta que el peritaje que aporta la empresa Partes de Camión S.A. 

demuestra con creces lo que la Administración ha venido denunciando desde el inicio de la 

contratación. Añade que la empresa MPC hizo una denuncia similar, por lo que no es algo 

nuevo. Afirma que en el peritaje se demuestra que las firmas son montadas como una imagen, 

no firmadas en puño y letra por nadie, con parámetros claramente elaborados que en un 

documento oficial y firmado no saldrían. Ratifica la recomendación de adjudicación para la 

empresa Partes de Camión S.A. Criterio de la División: Como punto de partida, conviene 
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señalar que este órgano contralor con anterioridad tuvo en conocimiento recurso de apelación 

en contra de la adjudicación de la línea No. 1 de la licitación pública de mérito, lo cual derivó 

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

veinte de agosto de dos mil veinte y No. R-DCA-00164-2021 de las catorce horas con catorce 

minutos del ocho de febrero de dos mil veintiuno, en las cuales se declaró 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 del referido concurso. Posteriormente, 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-00164-2021, 

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 1). Así, se observa que se trata de un nuevo análisis de ofertas, sobre el que 

no se presenta ninguna preclusión. Ahora, en ese análisis, en cuanto a la oferta del ahora 

apelante, la Municipalidad señaló lo siguiente: “Nuevamente, y tras revisar de forma exhaustiva 

la oferta de MTS Multiservicios y Explotec S.A, son constantes las dudas e inconsistencias 

presentes en dicha oferta y que no se pueden pasar por alto y cada vez que se ha revisado se 

siguen encontrando nuevas dudas que se hacen evidentes en el proceso. / El estudio se realiza 

de la siguiente manera: primero se nombra el requerimiento cartelario, segundo se transcribe 

lo ofertado en la oferta de MTS y seguidamente se agregan los documentos probatorios, esto 

por cada incumplimiento en orden del cartel licitatorio. [...] Revisando la oferta presentada por 

el consorcio MTS Multiservicios de Costa Rica S.A. y Explotec S.A, encontramos que, en la 

documentación aportada por dicho consorcio, se observan inconsistencias que generan 

incertidumbre en la documentación aportada que producen una duda razonable en cuanto al 

cumplimiento de aspectos sustanciales tanto legales como de orden técnico de gran 

trascendencia para la satisfacción del fin público que se busca con esta contratación. En 

resumen, tanto en la oferta del consorcio como en sus anexos que contienen fichas técnicas 

de la unidad ofertada y otros documentos como las certificaciones del fabricante, así como en 

otros presentados posteriormente para responder a requerimientos técnicos y legales para 

subsanar, tanto durante los procesos de análisis de oferta, como en las apelaciones 

subsiguientes, se encontraron muchas inconsistencias. / La situación comentada nos obligó a 

ahondar y ser más exhaustivos en el análisis de las ofertas. Así procedimos a buscar 

información de terceros con el fin de corroborar la información suministrada por el consorcio./ 
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Lo anterior nos condujo a varios hallazgos determinantes que producen inseguridad jurídica al 

no poder verificar el cumplimiento de la oferta del consorcio de manera fehaciente de requisitos 

sustanciales de orden técnico y legal y por tanto implican necesariamente la descalificación de 

la oferta del consorcio, como se explicará a lo largo del presente documento./ Concretamente 

en los documentos presentados como emitidos por el fabricante, se ha observado que dichos 

documentos contienen una imagen con un sello y una firma de puño y letra de algún personero 

de la empresa fabricante del equipo. Ver Anexos 1 folio del  (sic) / También se ha observado 

que extrañamente los documentos del fabricante provienen de dos personas jurídicas 

diferentes a saber, Sinotruk Import & Export Co., Ltda y Sinotruk International, pero los 

documentos provenientes de ambas personas jurídicas contienen la misma imagen con el 

mismo sello y la misma firma que se encuentra en todos los documentos presentados 

indistintamente de cual persona jurídica los emite, teniendo múltiples coincidencias exactas. 

Ver Anexo 1. / Además se ha observado que la firma consignada en esta imagen está 

conformada por tres trazos hechos a mano por la persona firmante sobre el sello, sin indicarse 

el nombre de la persona ni su condición o puesto para verificar su capacidad jurídica para emitir 

este tipo de documentos y mucho menos para contactarle en caso de verificación, 

curiosamente se puede observar que todas las firmas son idénticas y están ubicadas en el 

mismo lugar de la imagen con el sello y firma como se indica a continuación: /1. El primer trazo 

este hecho inmediatamente después de la letra “S”, que sigue de la palabra “Autorizad”. Ver 

flecha amarilla. / 2. El trazo vertical en la primera sección de la firma, siempre llega exactamente 

hasta la línea de puntos del sello que se puso para colocar la firma. Ver flecha roja. / 3. En el 

segundo trazo o componente de firma, el trazo horizontal superior coincide siempre con la altura 

de los puntos horizontales que aparecen para colocar la firma. Ver flecha verde. / 4. En el 

segundo trazo o firma, la raya inferior vertical siempre está en posición perpendicular donde 

termina la línea de puntos. Ver flecha azul. / 5. En el segundo trazo o firma, inicia exactamente 

en la letra “t”. Ver flecha morada./ 6. Entre los tres trazos de la firma, la distancia entre cada 

uno de los tres componentes de la misma entre sí, es idéntica. Ver líneas anaranjadas. / 7. Los 

trazos del segundo y tercer grupo, el trazo vertical siempre tiene el mismo tamaño entre uno y 

otro. Ver flechas negras. / Ver Anexo 2, donde se pueden observar dicha información. / En 

resumen, llama la atención que la firma en todos los documentos aparece exactamente en el 

mismo lugar de la imagen y estas claras coincidencias provocan una duda razonable sobre la 

autenticidad de estos documentos y de su origen, al tratarse de certificaciones del fabricante y 

aclaraciones sobre aspectos técnicos y legales de gran trascendencia para verificar el 
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cumplimiento de los requisitos del pliego cartelario, tales como la garantía del fabricante, las 

fichas técnicas aportadas / para verificar la configuración técnica de la unidad, las 

certificaciones del fabricante, las aclaraciones presentadas para subsanación, etc. / Por lo 

anterior, se procedió a investigar las capacidades técnicas por medio de información pública 

que estuviese al alcance y de otro tipo de documentos para verificar el cumplimiento de los 

requisitos cartelarios, ya que el oferente al solicitarle las aclaraciones o subsanaciones, lo que 

presentó en su oportunidad no fueron fichas técnicas como lo solicita el pliego cartelario y más 

bien presenta documentos o cartas que a nuestro parecer no dan certeza del cumplimiento de 

los requisitos legales y de admisibilidad. / Al investigar, se encontraron una serie de 

documentos que no coinciden con la información suministrada por el consorcio tales como 

fichas técnicas del fabricante en su página oficial de internet, 

http://en.sinotruk.com/view/index.aspx y al encontrar estas inconsistencias nos hace dudar del 

cumplimiento del consorcio oferente de los requisitos solicitados por este pliego cartelario, 

provocando gran incertidumbre e inseguridad técnica y jurídica como se indicó. / La información 

hallada tanto en la página Web oficial del fabricante del equipo Sinotruk internacional 

http://en.sinotruk.com/view/index.aspx y http://en.sinotruk.com/View/zt/SITRAK/cs.aspx, 

información encontrada en la página Web oficial del mismo oferente Multiservicios de Costa 

Rica S.A., http://www.mtsmultiservicios.net, (ANEXO 3), así como la enviada por 

representantes de la marca en El Salvador, y en Perú, así como en el catálogo oficial de 

producto de Sinotruk, son coincidentes entre sí, mas no con la información suministrada por el 

oferente en su ficha técnica aportada en la licitación. Se adjuntan certificaciones de abogado 

de la Municipalidad de Buenos Aires, de las fichas técnicas enviadas por representantes 

latinoamericanos (El Salvador y Perú) de la misma marca Sinotruk. Ver Anexos 4. / Según lo 

indicado, de la documentación aportada no se desprende que la oferta del consorcio cumpla 

de manera fehaciente con requisitos sustanciales del cartel, al contrario, se confirma la duda 

sobre el cumplimiento de los mismos. / A continuación, se detallan las inconsistencias o 

incumplimientos hallados [...]” (hecho probado 1). Sobre lo transcrito, este órgano contralor 

observa que la Administración indica en el análisis, respecto a la ahora apelante, que “[...] son 

constantes las dudas e inconsistencias en dicha oferta [...]”, menciona que “Revisando la oferta 

presentada por el consorcio MTS Multiservicios de Costa Rica S.A. y Explotec S.A, 

encontramos que, en la documentación aportada por dicho consorcio, se observan 

inconsistencias que generan incertidumbre en la documentación aportada que producen una 

duda razonable en cuanto al cumplimiento de aspectos sustanciales tanto legales como de 
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orden técnico de gran trascendencia para la satisfacción del fin público que se busca con esta 

contratación.” en los documentos presentados como emitidos por el fabricante, se ha 

observado que dichos documentos contienen una imagen con un sello y una firma de puño y 

letra de algún personero de la empresa fabricante del equipo” y agrega que “[...] se ha 

observado que extrañamente los documentos del fabricante provienen de dos personas 

jurídicas diferentes a saber, Sinotruk Import & Export Co., Ltda y Sinotruk International, pero 

los documentos provenientes de ambas personas jurídicas contienen la misma imagen con el 

mismo sello y la misma firma que se encuentra en todos los documentos presentados 

indistintamente de cual persona jurídica los emite, teniendo múltiples coincidencias exactas.” 

No obstante lo anterior, aun y cuando la entidad promotora del concurso señala lo ya expuesto 

sobre la referida documentación, no se denota, en el expediente administrativo, que la 

Administración haya recurrido a las instancias judiciales correspondientes para determinar la 

falsedad o no de los documentos. Al respecto, debe observarse que el artículo 281 del Código 

Procesal Penal, en lo pertinente señala que: “Tendrán obligación de denunciar los delitos 

perseguibles de oficio: / a) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el 

ejercicio de sus funciones.” De esta forma, este órgano contralor estima que si la Administración 

tenía dudas sobre la veracidad de los documentos, debió proceder conforme lo establece el 

ordenamiento jurídico. En ese sentido, considera esta Contraloría General que la motivación 

brindada por la Administración para excluir al apelante, se centra en cuestionamientos respecto 

a la autenticidad de la información aportada por el consorcio apelante pero sin llegarse a definir, 

en los términos  antes indicados y de conformidad con la duda que plantea, si la documentación 

aportada resulta pertinente. En este sentido, puede verse que incluso, en atención a la 

audiencia inicial conferida, la Administración indicó: “[...] sería muy irresponsable de parte de 

la municipalidad adquirir equipos en los cuales se tengan dudas razonables y probables de 

algún error u omisión, ya que son fondos públicos los que se están poniendo en juego [...] Aún 

no se aclaran y no se aportan las respuestas correspondientes a las dudas presentadas, no se 

tiene claridad del proceso ni de las situaciones presentadas en la licitación de la empresa 

MTS/Explotec [...] en la documentación aportada por dicho consorcio, se observan 

inconsistencias que generan incertidumbre en la documentación aportada que producen una 

duda razonable en cuanto al cumplimiento de aspectos sustanciales tanto legales como de 

orden técnico de gran trascendencia para la satisfacción del fin público que se busca con esta 

contratación. [...] nos condujo a varios hallazgos determinantes que producen inseguridad 

jurídica al no poder verificar el cumplimiento de la oferta del consorcio de manera 

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


15 
 

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 

 

 

fehaciente de requisitos sustanciales de orden técnico y legal y por tanto implican 

necesariamente la descalificación de la oferta del consorcio [...]” (destacado agregado) (folio 

19 del expediente digital de apelación). De lo transcrito, se desprende que la Administración 

sigue teniendo “[...] dudas razonables [...]”, las cuales “Aún no se aclaran [...]” y, por ende, no 

se puede “[...] verificar el cumplimiento de la oferta del consorcio [...]”. Así las cosas, este 

Despacho considera, tal y como fue expuesto, que la Municipalidad debió, tal y como ya fue 

advertido, proceder conforme lo establece el ordenamiento jurídico y acudir a las instancias 

judiciales correspondientes para determinar la falsedad o no de los documentos, mismo que 

permitirían o no “verificar el cumplimiento de la oferta del consorcio de manera fehaciente 

de requisitos sustanciales de orden técnico y legal.” Por otra parte, la empresa adjudicada, 

al atender la audiencia inicial, expone que la situación “[...] hace imposible que la entidad 

licitante verifique de manera fehaciente y razonable que las vagonetas ofertadas cumplen con 

los requisitos básicos para garantizar la satisfacción de la necesidad pública que está de por 

medio, antes bien, produce incertidumbre e inseguridad jurídica [...]” (folio 21 del expediente 

digital de apelación). Así, la Administración, en primera instancia, debió despejar las dudas en 

torno a la documentación aportada y, posteriormente, verificar, en caso de que proceda, el 

cumplimiento o no de los requisitos cartelarios. En razón de lo que ha sido expuesto, lo 

procedente es que la Municipalidad de Buenos Aires, ante las dudas que le generaron los 

referidos documentos, proceda según lo dispone el numeral 281 del Código Procesal Penal. 

Ahora, considerando que la Administración debe hacer las diligencias que se indican, las cuales 

podrían impactar el estudio de las ofertas y con ello en el acto de adjudicación, se estima que 

existe una nulidad absoluta del acto de adjudicación, en el tanto una vez que se tenga claridad 

sobre la validez o no de los documentos aludidos, el resultado final puede variar. En relación 

con lo anterior, no puede desconocerse que al atender la audiencia de nulidad, tanto las 

empresas involucradas como la Administración licitante, plantearon sus disconformidades, lo 

que se analizará de seguido. En primer lugar, la empresa adjudicada expone, entre otras cosas, 

que: “No podría existir una eventual nulidad absoluta del acto de adjudicación en el tanto, una 

vez que se confirmó en el mismo estudio la no validez de los documentos aludidos, el resultado 

final no puede variar ya que con todas las pruebas presentadas por la Administración, aunado 

a las pruebas presentadas en nuestra defensa de este tercer recurso de apelación de nuestra 

tercera adjudicación, tanto la Administración como nuestra representada dejamos claro sin 

espacio a ninguna duda, que la adjudicación de este proceso esta (sic) libre de vicios [...]” (folio 

50 del expediente digital de apelación). Sin embargo, tal y como ya fue analizado, la 
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Administración no ha confirmado la validez o no de los documentos, siguiendo para ello las 

disposiciones que el ordenamiento jurídico prevé. Aunado a lo anterior, si bien la empresa 

adjudicada menciona que ya se han presentado las pruebas, para consideración incluso de 

este órgano contralor, aplica lo antes indicado, en el sentido de que el trámite de apelación no 

es la vía para declarar la falsedad de un documento, ya que ello se debe definir en la vía judicial. 

En segundo lugar, la Administración, por una parte, indica que existen “[...] dudas razonables 

[...]” y, por otra parte indica, que “[...] se despejan las dudas sobre su veracidad [...]” (folio 51 

del expediente digital de apelación), lo cual no solo resulta contradictorio, sino que además 

sorprende, ya que no se entiende cómo la Administración, sin pasar por la vía judicial, 

determina la falsedad de un documento. En consecuencia, al amparo de lo establecido en el 

artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y lo dispuesto en el 

numeral 223 de la Ley General de la Administración Pública que establece que: “1. Sólo 

causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento. / 2. 

Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o 

cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión”, se 

impone anular el acto de adjudicación de la línea No. 1 del procedimiento, por estimarse que 

una vez que se tenga claridad sobre la validez o no de los documentos aportados por el 

consorcio apelante, accediendo a la vía jurisdiccional correspondiente, el resultado final del 

concurso puede variar. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, que permite que esta Contraloría General de la República emita 

“[…] su fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello sea preciso que 

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

para dictarlo […]”, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos alegados, por carecer de 

interés práctico para el dictado de la presente resolución. Sin perjuicio de lo anterior, se advierte 

que la Administración debe informar a esta División, en el plazo de un mes, sobre la aplicación 

del artículo 281 del Código Procesal Penal. ------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 176, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, 223 de la Ley General de la Administración Pública y 28 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República, se resuelve: 1) DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA 

DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN de la línea No. 1 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-

000002-0004200001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES, para compra 
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de maquinaria de producción y equipo de transporte para la UTGVM. 2) De conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente de División 

 

  

      Marlene Chinchilla Carmiol 
           Gerente Asociada 

        Elard Ortega Pérez 
        Gerente Asociado  
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