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R-DCA-00997-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con treinta y seis minutos del nueve de setiembre del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa TALLER MECÁNICO AUTOMOTRIZ 

QUINCHO S.A. en contra del acto que declara infructuosa la partida No. 6 de la adjudicación de 

la LICITACIÓN PÚBLICA NO.  2021LN-000001-0007800001 promovida por la MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA para el mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos 

que conforman la flotilla vehicular de este Ministerio, cuantía inestimable.------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el veintiséis de agosto del dos mil veintiuno, la empresa Taller Mecánico Automotriz 

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

del acto que declara infructuosa la partida No. 6 de la adjudicación de la Licitación Pública No. 

2021LN-000001-0007800001 promovida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería.--------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas cinco minutos del treinta de agosto de dos mil veintiuno, 

este órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido por 

la Administración mediante oficio No. Oficio DAF-PROV-150-2021 con fecha del treinta y uno de 

agosto del dos mil veintiuno, en el cual indicó que el procedimiento de referencia se tramita a 

través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).------------------------------------------------ 

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

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

CONSIDERANDO  

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

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

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica http://www.sicop.go.cr  

pestaña expediente electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a la 

descripción del procedimiento de referencia, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que la empresa Taller Mecánico Automotriz Quincho S.A, entre otras cosas, dentro de 

su oferta, aporta lo siguiente: 

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

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...)”. (ver [3. Apertura de ofertas]/ Partida/ 6/ Nombre del proveedor/ TALLER MECANICO 

AUTOMOTRIZ QUINCHO SOCIEDAD ANONIMA/ Documento adjunto/ Archivo adjunto/ 

CONTRATACIÓN MAG.pdf). 2) Que la Administración, mediante documento denominado 

http://www.cgr.go.cr/
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“ESTUDIO TÉCNICO DE LAS OFERTAS RECIBIDAS EN LA CONTRATACION (sic): 2021LN-

000001-0007800001” en lo que interesa, manifestó: “LÍNEA N°6: Región de Desarrollo Huetar 

Norte (...) 3-Cotizar por concepto de servicio la totalidad de los items que se detallan en el cuadro 

N°1, según vehículos indicados para cada línea, aún en los casos que deban ser subcontratados, 

respetando los porcentajes máximos que permite la Ley y Reglamento de Contratación 

Administrativa (...) Oferente 2. Taller Mecánico Automotriz Quincho (...) No cotizó la línea 7 en su 

totalidad. La línea 16 no da un precio total sino solo por diagnóstico y no por reparación” (ver [4. 

Información de Adjudicación]/ Recomendación de adjudicación/ [Partida6]  / Ha sido declarado 

desierto/infructuoso/ Motivo/ [Archivo adjunto]/ Documento adjunto/ Formulario para elaboración 

de Estudio Técnico de Ofertas RHN (1) (1).pdf [0.24 MB]). 3) Que la Administración emite 

Resolución No. 17-2021 con fecha del dieciséis de agosto del dos mil veintiuno, donde, en lo que 

interesa, indica lo siguiente:  

 

(...) 

 

 

(...) 
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(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...)”. (ver [4. Información de Adjudicación]/ Recomendación de adjudicación/ [Acto de 

adjudicación]/ Aprobación recomendación de adjudicación/ [ 2. Archivo adjunto ]/ Archivo adjunto/ 

Resolución #17 -2021 Minuta Acta Recom Adjud MANTENIMIENTO VEHÍCULOS (004) (002) 

(002) (002).pdf [0.84 MB]).--------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: De previo a realizar el análisis del recurso en 

cuestión, resulta necesario indicar que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA), establece un plazo de diez días hábiles en el cual la Contraloría General debe disponer 

sobre la tramitación del recurso o bien de su rechazo de plano por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. Al respecto, el citado numeral indica: “(…) La Contraloría General de 

la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso 

contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá 

ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos (…)”. De 

igual forma, es importante tener en cuenta que el artículo 88 de la LCA, entre otras cosas indica: 

“El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento 

jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios 

que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en 

forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos 

http://www.cgr.go.cr/
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por profesionales calificados.” En relación con dicho supuesto, el inciso d) del artículo 188 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece como causales para el rechazo 

del recurso de apelación lo siguiente: “(…) d) Cuando el recurso se presente sin la 

fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (…)”. Por ello, 

se estima indispensable que al momento de presentar una acción recursiva en contra del acto 

final de un procedimiento de contratación administrativa, el apelante fundamenten en forma 

debida sus alegatos, toda vez que tal fundamentación y carga de la prueba, corre bajo su 

responsabilidad. En ese sentido, resulta necesario agregar que el artículo 185 de ese mismo 

Reglamento reitera la obligación del recurrente en presentar su acción recursiva debidamente 

fundamentada, es decir, con argumentos sólidos, concretos y prueba idónea en que se basan 

sus argumentaciones y con la cual discrepe de los estudios administrativos que está 

cuestionando. En virtud de lo anterior, sobre la falta de fundamentación del recurso de apelación, 

este Despacho mediante la resolución No.  R-DCA-1027-2016, de las doce horas cincuenta y 

cuatro minutos del diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis indicó:  “(...) en lo que respecta 

al tema de la falta de fundamentación del recurso de apelación (...) Debe considerarse que esta 

Contraloría General realiza una revisión en etapa de admisibilidad que responde a una revisión 

de los siguientes elementos: (...) Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos 

donde por razones de carácter fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser 

conocido en su revisión de fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se descompone 

en las siguientes causales. […] Falta de fundamentación: El mismo artículo 180 del Reglamento 

de Contratación Administrativa señala como improcedente en forma manifiesta aquel recurso que 

no se presente con la fundamentación requerida por el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa. Falta de fundamentación es, en suma, cuando el recurrente presenta una 

argumentación débil en contra del actuar administrativo y no presenta prueba mínima para 

amparar total o parcialmente su defensa”. De lo anterior se desprende que en los casos en que 

sea evidente que los argumentos esgrimidos por el apelante carecen de impulso probatorio 

suficiente para continuar hasta una etapa de debate y análisis de fondo, lo correcto desde el punto 

de vista procesal es declarar su improcedencia desde la etapa de estudio de admisibilidad por 

las causales de inadmisibilidad y falta o insuficiencia de fundamentación. Es importante 

mencionar que el análisis de admisibilidad anteriormente descrito tiene fundamento en los 

principios de economía y celeridad procesal que buscan evitar dilaciones en el proceso que haga 

incurrir en gastos innecesarios de orden económicos, de tiempo y de tipo administrativo, tanto a 

la Administración licitante como al órgano decisor y a las partes". Asentado lo anterior, se entrará 

http://www.cgr.go.cr/
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a conocer los alegatos del recurrente. El apelante indica que se señaló que no cotizó en su 

totalidad la línea No. 7. Menciona que no se cotiza debido a que según el criterio técnico del taller, 

para los vehículos de gasolina no es necesario efectuar dicho trabajo. Además, expone que en 

la línea No. 16 no cotizó un precio total, sino por diagnóstico, y no por reparación. Sobre lo 

anterior, explica que se cotiza el diagnóstico respectivo, ya que según criterio técnico, es 

imposible determinar la falla que sufre el vehículo, que a su consideración puede ser desde algo 

mínimo, a toda la instalación con problemas, por tanto, se efectuó dicha cotización con la 

aclaración pertinente. Criterio de División. En relación con los temas expuestos, se tiene que el 

cartel indica lo siguiente: “Servicio requerido:/ Mantenimiento preventivo y correctivo en 

reparaciones de vehículos automotores, que conforma la flotilla vehicular de cada 

dependencia. / Para efectos de cotización se deberá utilizar el cuadro N°1, presentando el 

cuadro completo, por cada línea ofertada, indicando los precios ofertados por item y por tipo de 

vehículos, según se solicita a continuación:(...) Línea 6, Región de Desarrollo Huetar Norte. 

Ofertar para vehículos:  Hyndai Tucson, Toyota Hi Lux 4x4, Daihatsu Bego, Suzuki Jimmy 4X4. 

(...) 1- 1-    El oferente deberá cotizar, según lo solicitado en cada línea, el costo del servicio 

(incluyendo todos los elementos que componen en precio del servicio) por cada item y sumar los 

montos para sacar un monto total al final de la columna. (Deberá presentar un cuadro 

independiente, por cada línea cotizada)./ 2- El oferente deberá sumar los totales de las 

columnas respectivas y presentar un monto total de su oferta en cada línea a participar, el cual 

será considerado para todos los efectos como el monto de la oferta (...) 3- 1-    El oferente deberá 

cotizar por concepto de servicio la totalidad de los items que se detallan en el cuadro N°1, según 

vehículos indicados para cada línea, aún en los casos que deban ser subcontratados, respetando 

los porcentajes máximos que permite la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa./ 4- 1-    

Para cada línea debe indicarse la garantía en meses y el plazo de entrega en días hábiles. 

 

(...) 

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

 

(...) III. Condiciones y Requerimientos/ 1. Todos los oferentes están obligados a cotizar la 

totalidad los servicios indicados en el cuadro anterior, para los modelos y tipos de vehículos 

detallados en cada línea que este (sic) ofertando, caso contrario no será considerada su oferta. 

En los servicios que no puedan brindar directamente, los podrán subcontratar, pero debe indicar 

su costo.” (ver [2. Información de Cartel]/ 2021LN-000001-0007800001 [Versión Actual]/ [ F. 

Documento del cartel ]/ Archivo adjunto/ Cartel Talleres Reparación Vehículos vf 18052021.docx 

(0.34 MB). Ahora bien, en relación con la oferta presentada por el recurrente Taller Mecánico 

Automotriz Quincho, se tiene que entre otras cosas, indicó:  

  

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

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

 

(...) 

 

(...)”. De lo anterior, queda patente que, en relación con la cotización realizada por el recurrente 

para la Dirección Regional Huetar Norte, en la línea 6 “Cambio de inyector” para “Vehículo 

gasolina Tucson 4x4” “Vehículo Gasolina Daihatsu Bego” y “Vehículo Gasolina Susuki Jimmy” 

indica “N/A” (hecho probado 1), es decir, no cotiza los servicios para el cambio de inyector en 

ninguno de los vehículos de gasolina. Por otro lado, se observa que para la línea 16 denominada 

“Diagnóstico y reparación general del sistema eléctrico” en su plica aclara que el “PRECIO 

CORRESPONDE AL DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA ELÉCTRICO, LA REPARACIÓN ES 

MUY SUBJETIVA” (hecho probado 1), de esta manera, queda en evidencia que el recurrente 

cotiza para la línea 16 solo el diagnóstico, y no además la reparación general del sistema eléctrico. 

Así, se tiene que una vez realizadas las evaluaciones respectivas, la Administración determinó 

que para la Región de Desarrollo Huetar Norte, todas las ofertas incumplen técnicamente, y en 

el caso particular de Taller Mecánico Automotriz Quincho, señaló: “(...) no cumple porque no 

cotizó la línea 7 (Cambio de inyector) en su totalidad. La línea 16 (Cambio de Tubería) no da un 

precio total sino solo por diagnóstico y no por reparación”, razón por la cual, se determina 

recomendar declarar infructuosa la partida No. 6 (hecho probado 3). Si bien este órgano contralor 

encuentra una imprecisión en la descripción de los incumplimientos que realiza la Administración, 

pues observa que se refiere a la línea 16 como “Cambio de Tubería” en la Resolución No. 17-

2021 con fecha del dieciséis de agosto del dos mil veintiuno (hecho probado 3), se verifica que la 

línea 16 en el cartel es denominada como “Diagnóstico y reparación general del sistema 

eléctrico”. A pesar de lo anterior, queda claro que la imputación en contra del apelante se realiza 

sobre la línea 16 según Estudio Técnico de las ofertas (hecho probado 2), misma a la que hace 

referencia el recurrente en su acción de impugnación. Ahora bien, en su acción recursiva, se 

extraña de parte del apelante, el ejercicio para llevar al convencimiento a este órgano contralor 

que la cotización es correcta en apego al cartel y desde el punto de vista técnico, pues en relación 

http://www.cgr.go.cr/
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con la línea 7 indica: “En el primer punto de la línea #7, no se cotiza debido a que, según el criterio 

técnico de taller, para los vehículos GASOLINA no es necesario efectuar dicho trabajo”, mientras 

que para la línea 16 mencionó: “En la línea #16, se cotiza el diagnóstico respectivo ya que según 

criterio técnico es imposible determinar la falla que sufre el vehículo, que puede ser desde algo 

mínimo a toda la instalación con problemas, por tanto, se efectúo dicha cotización con la 

aclaración pertinente” (ver folio No. 2 del expediente de apelación). Sobre lo anterior es preciso 

realizar dos consideraciones, en primer lugar, el cartel estableció en el apartado “III. Condiciones 

y Requerimientos” que se debía cotizar la totalidad de los servicios y para los modelos de vehículo 

indicados en el cuadro N°1, por lo que, el apelante contraviene la regulación citada, pues para la 

línea No. 7 no cotiza el servicio de cambio de inyector para los vehículos de gasolina, y para la 

línea 16, no cotiza el servicio de reparación, sino únicamente el diagnóstico. Sobre esto, tomando 

en consideración de que el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) establece el cartel licitatorio como el reglamento del concurso, este órgano contralor 

considera que se debió cotizar tal y como el pliego cartelario instruyó, si el recurrente consideró 

que no correspondía plasmar la oferta en los términos que exigía el cartel y que ello le generaría 

problemas al momento de cotizar la totalidad de los servicios, este alegato se debió presentar en 

una objeción, no siendo de recibo ventilarse en una apelación. Y en segundo lugar, en su recurso 

justifica esa forma de presupuestar las líneas No. 7 y No. 16 según criterio técnico, sin embargo, 

con su acción recursiva no aporta prueba que respalde sus afirmación ni demuestra que su oferta 

está bien concebida técnicamente, violentando de esta manera el artículo 185 del RLCA. Sobre 

la carga de la prueba que recae en el apelante, mediante la resolución No. R-DCA-1053-2017 de 

las quince horas del cinco de diciembre del dos mil diecisiete, este órgano contralor indicó: “El 

artículo 88 de la LCA aborda la obligación de los recurrentes de fundamentar debidamente los 

recursos. Dicha disposición se desarrolla en el artículo 185 del RLCA que dispone: "El escrito de 

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

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

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

los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales 

estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia 

que se impugna." Sobre el deber de fundamentación (...) tema de eminente carácter procesal 

señala Falcón que: “…la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de 

recolectar las fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos 

que le corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos 

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


10 
 

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 

 
 

dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o 

faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De 

esa forma, no basta la construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que – en lo 

pertinente- todos los alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, sea en prueba 

visible en el expediente administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en contra de las 

valoraciones técnicas de la Administración o simplemente demostrando técnicamente los 

argumentos de índole técnica que se expongan en el recurso”. Por las razones expuestas, este 

recurso se rechaza de plano por improcedencia manifiesta de conformidad con el artículo 188 

del RLCA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

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

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

POR IMPROCEDENCIA MANIFESTA el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

TALLER MECÁNICO AUTOMOTRIZ QUINCHO S.A. en contra del acto que declara infructuosa 

la partida No. 6 de la adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NO.  2021LN-000001-

0007800001 promovida por la MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA para el 

mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos que conforman la flotilla vehicular de 

este Ministerio, cuantía inestimable. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la 

Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.---------------------------- 

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

  

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División interino 

 

   Fernando Madrigal Morera 
      Gerente Asociado a.i 

                Elard Ortega Pérez 
               Gerente Asociado  
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