
R-DJ-369-2010 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las doce horas del 

tres de agosto de dos mil diez. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por CORPORACIÓN VEN-RESANSIL DE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA y la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA (MATRA) en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2010LN-000001-01 promovida por la 

Municipalidad de San Carlos para la compra de maquinaria (vagonetas, niveladora y compactadora). ------ 

 

RESULTANDO 

I. Que en fecha 16 de julio la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA (MATRA), presenta 

recurso de apelación contra el acto de adjudicación de la línea 3 dentro de la licitación pública no. 2010LN-

00000-01, acto recaído a favor de la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria Sociedad Anónima 

(MPC), argumentando entre otros aspectos, que la empresa adjudicada posee un incumplimiento técnico en 

cuanto a requisitos de admisibilidad lo que la convierte en inelegible, y que según la tabla de evaluación la 

apelante ocupaba el segundo lugar debiendo ser –a su criterio- la readjudicataria. -------------------------------- 

II. Que mediante escrito presentado en fecha 19 de julio del año en curso, la empresa CORPORACIÓN 

VEN-RESANSIL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA interpone recurso de apelación contra el acto 

de adjudicación de la línea 2 dentro de la licitación pública no. 2010LN-000001-01, argumentando que en la 

aplicación del método de evaluación de las ofertas, se evidencia una manifiesta desproporcionalidad que se 

dispuso en dicha evaluación, específicamente respecto al volumen de ventas, lo cual resulta violatorio a los 

principios de igualdad, libre concurrencia, eficiencia y eficacia.----------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas con treinta minutos del diecinueve de julio de dos mil diez se 

solicitó el expediente administrativo de la contratación a la Administración licitante.---------------------------- 

IV. Que mediante oficio número DPCA-0358-2010 la Municipalidad de San Carlos aporta el expediente 

administrativo de la referida licitación.----------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante su trámite 

las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. --------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Recurso interpuesto por Corporación Ven-Resansil de Costa Rica S.A.  A. HECHOS PROBADOS. 

Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1. Que la 

Municipalidad de San Carlos promovió la Licitación Pública no. 2010 LN-000001-01 para la compra de 



 
 

 
 
 

2 

maquinaria (vagonetas, niveladora y compactadora). (Ver folios 53 del expediente de la contratación)         

2. Que el cartel dentro del sistema de evaluación disponía en el punto 4.2.5. lo siguiente: “VOLUMEN DE 

VENTAS (20 PUNTOS)/ a) Se evaluará el volumen de ventas del modelo del compactador ofrecido en los 

últimos 48 meses en Costa Rica antes de la fecha de apertura de las ofertas, para ello deben de presentar 

una declaración jurada indicando los clientes que poseen estos equipos, modelo, serie, fecha de la venta, 

teléfono del cliente, fax, dirección geográfica etc... la oferta con mayor volumen de ventas obtendrá el 

mauro puntaje, para las demás ofertas se asignarán los puntos utilizando la siguiente fórmula: VV= 

(DE/MD) X 20 Puntos/ Donde: VV= Volumen de ventas/ DE=Dato a evaluar/ MD= Mayor dato.” (Ver 

folio 492 del expediente de la contratación). 3. Que la apelante presentó su oferta  para participar en el ítem 

2 referido a la compactadora. (Ver folios 589 y 599 del expediente de la contratación). 4. Que respecto al 

ítem 2 fueron evaluadas cuatro empresas dentro de las cuales el apelante ocupa el cuarto lugar en 

puntuación (ver folio 1601 del expediente de contratación) 5. Que dentro de la evaluación del ítem 2 la 

empresa adjudicataria  Maquinaria y Tractores Limitada (MATRA) obtuvo un puntaje de 89,56, las 

empresas Macori S.A. y Grupo JCB obtuvieron puntuaciones de 80,45 y 80,38 respectivamente, mientras 

que el apelante obtuvo una puntuación de 66,27. (Ver folios 1601 y 1609 frente y vuelto del expediente de 

la contratación). 6. Que mediante Sesión Ordinaria de fecha 28 de junio de 2010, artículo no. 14 incisos 1, 2, 

3, 4, 5, 6 y 7, acta no. 40 se acordó adjudicar al oferente Maquinaria y Tractores Limitada (MATRA) el ítem 

2. (Ver folios del 1613 al 1615 y 1617 del expediente de contratación). -------------------------------------------- 

B.  SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO. El recurrente alega que en la calificación de las 

ofertas se violan los principios de igualdad, eficiencia y eficacia. Señala, que no fue hasta la aplicación del 

método de evaluación dispuesto, que se obtuvo la información para determinar que tal método era 

desproporcionado, toda vez que en cuanto a los 20 puntos que corresponde al mayor volumen de ventas se 

ocasiona una ventaja insuperable para los oferentes con relación a MATRA, pues se premia – a su criterio- 

al oferente con mayor número de ventas en el período de 48 meses, y con relación a esa cantidad es que se 

pondera el porcentaje de los otros oferentes. Argumenta, que dicha fórmula arriba en un perjuicio para los 

oferentes y para la Municipalidad, pues la evaluación no se basa en el que  oferte el precio más bajo, o de 

mejor calidad y especificaciones técnicas, sino que siempre se perderá por el volumen de ventas, por 

ejemplo, la empresa ganadora ofertó un precio de $30,000.00 USD más alto que la recurrente,  sin embargo 

ganó puesto que su volumen de ventas siempre estará por encima de todos los oferentes. Manifiesta,  que no 

se presentó recurso de objeción al cartel de manera oportuna puesto que no se contaba con la información 
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específica respecto al volumen de ventas en los últimos 48 meses con lo cual se encontraba en indefensión. 

Finalmente,  afirma que la variable o fórmula para calificar el volumen de ventas no permite el acceso a 

otras empresas a participar y se violan todos los principios que rigen la contratación administrativa. Por ello,  

solicita se anule el acto de adjudicación y se corrija el método de evaluación. Criterio para resolver: El 

numeral 85 de la Ley de Contratación Administrativa en estricta relación con el numeral 176 de su 

reglamento disponen de forma expresa que toda o cualquier persona  que ostente un interés legítimo, actual, 

propio y directo podrá interponer el recurso de apelación. Asimismo, el artículo 86 de la ley en mención 

hace referencia al análisis de admisibilidad del recurso de apelación, disponiendo que durante los primeros 

diez días se debe proceder a admitirlo o en su defecto, rechazarlo por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta, aspectos que retoma el artículo 178 del citado cuerpo reglamentario al señalar que “Dentro de 

los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la 

República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta 

etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” 

Finalmente, el numeral 179 del mismo Reglamento retoma y amplía lo hasta ahora señalado y dispone de 

manera determinante que “El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, 

en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: a) Cuando se 

interponga por una apersona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. / b) Cuando el apelante 

no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte 

inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una 

eventual adjudicación , de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.” Teniendo en cuenta la 

normativa recién citada,  se debe proceder a analizar lo expuesto por el recurrente en su recurso, en relación 

con la legitimación que ostenta a efectos de resultar adjudicatario de la línea que impugna y determinar así 

la admisibilidad y procedencia del recurso. El apelante en su recurso impugna el sistema de calificación, 

específicamente la forma en que se aplicó el método de evaluación en cuanto al factor “volumen de ventas” 

al cual se le otorgaban 20 puntos, aspecto que se encontraba previamente estipulado desde el propio cartel 

(ver hecho probado 2) y del cual tenía conocimiento el apelante desde el momento en que presentó su oferta, 

sometiéndose a las condiciones y cláusulas contempladas en el pliego cartelario.  En relación con este 

alegato, debemos indicar que el mismo se encuentra precluído, ya que tal aspecto tuvo que haberse conocido 

en un momento procesal previo como lo es la objeción al cartel.  Al respecto, es menester señalar lo ya 
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dispuesto por esta Contraloría en cuanto a que “… Es claro que si un potencial oferente estima que las 

cláusulas cartelarias violentan los principios fundamentales de la contratación administrativa y, en 

general, el ordenamiento jurídico que rige le correcto actuar de la Administración, puede entonces acudir 

al recurso de objeción al cartel, regulado en los artículos 81 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa. Sin embargo, en virtud del principio de seguridad jurídica y de legalidad, el recurso de 

objeción ha de gestionarse en el momento procesal fijado por ley, y en esa medida es claro que no resulta 

procedente traer a la fase recursiva de apelación temas que fueron discutidos y saldados en la etapa de 

objeción al cartel, pretendiendo por esta vía que se modifique el acto de adjudicación de un concurso.” (R-

DCA-165-2007) A mayor abundamiento, sobre lo alegado por el apelante, conviene transcribir lo resuelto 

por la entonces División de Contratación Administrativa que en lo que interesa señaló:“…Al respecto, debe 

tomar en cuenta la apelante, que conforme las regulaciones previstas en el artículo 51 del Reglamento de 

Contratación Administrativa, el cartel constituye el reglamento específico de la contratación que se trate, 

de manera que una vez consolidado este, sus variaciones sólo pueden operar en el momento y la forma 

previstas en el mismo reglamento ordenador de la materia. Decimos lo anterior, porque antes de esa 

consolidación o “firmeza” del cartel, una vez efectuada la invitación a concursar, el potencial oferente 

tiene la posibilidad de impugnar aquellas disposiciones que en su criterio conculquen con una sana 

participación o incluso quebrante el cumplimiento del fin público previsto con su iniciación. No obstante lo 

anterior, ese mecanismo de impugnación cartelaria a la que todo virtual oferente tiene derecho de recurrir, 

no es un instrumento que pueda ser de uso en cualquier fase procedimental, sino que para esos efectos el 

mismo ordenamiento ha previsto su aplicación por medio del recurso de objeción al cartel, que se regula 

por sus normas propias (en este sentido ver los artículos 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 170 a 173 de su Reglamento). De suerte tal, que al no impugnarse en su debido momento 

alguna disposición cartelaria que el interesado considere ilegítima, dicha norma se consolida y adquiere 

por así decirlo su eficacia plena, hasta tanto no sea modificada por la Administración mediante un acto 

posterior. Bajo este escenario, no podría el participante establecer en una fase superada, argumentaciones 

contra una norma cartelaria ya consolidada, pues precisamente para contrarrestar sus efectos, tuvo la 

oportunidad de utilizar la figura antes descrita, operando en estos casos la llamada preclusión procesal…” 

(Resolución R-DCA-655-2008). De lo expuesto, resulta claro que el apelante conocía con anticipación las 

reglas a las que se vería sometido, sin efectuar ninguna acción con la finalidad de impugnarlas en el 

momento procesal oportuno, no pudiendo ser el recurso de apelación un medio para sanear tal inactividad,  a 
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pesar de que se alegue un desconocimiento de la información que presentarían las demás empresas, ya que, 

en todo caso, la fórmula empleada operaría de la misma manera, indistintamente de la información aportada 

por cada empresa en su oferta,  siendo el recurso de objeción el  mecanismo idóneo y oportuno para efectuar 

tales alegatos. Ahora bien,  en cuanto a legitimación que pudiera ostentar el recurrente, debe verificarse si el 

mismo  tiene posibilidades reales de resultar readjudicatario en caso de anular el acto de adjudicación.  La 

empresa Corporación Ven-Resansil de Costa Rica S.A. apela la línea número 2 en la que resultó 

adjudicataria la empresa Maquinaria y Tractores Limitada (MATRA) (ver hecho probado 6) con un puntaje 

de 89,56 (hecho probado 5). Además se evidencia de la evaluación de ofertas que las empresas Macori S.A. 

y Grupo JCB obtuvieron puntuaciones de 80,45 y 80,38 respectivamente, mientras que el apelante obtuvo 

una puntuación de 66,27 (hecho probado 5). Véase que el apelante ocupa el cuarto lugar, con lo cual para 

poder resultar readjudicatario era necesario que desacreditara las ofertas de la adjudicataria y de las que 

ocuparon el segundo y tercer lugar. No obstante, la recurrente se limitó a  presentar alegatos contra el 

sistema de evaluación, sin achacar nada respecto de las empresas recién mencionadas. De esta forma, no 

logra demostrar su mejor derecho, tal y como lo dispone el numeral 180 del RLCA., por lo que procede su 

rechazo por improcedencia manifiesta.------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

artículos;  1, 85 y 86 de la Ley de la Contratación Administrativa; 174, 180 Y 182 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: PRIMERO: Rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta, el recurso de apelación interpuesto por CORPORACIÓN VEN-RESANSIL DE COSTA 

RICA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2010LN-

000001-01 promovida por la Municipalidad de San Carlos para la compra de maquinaria (vagonetas, 

niveladora y compactadora), línea 2 (compactadora), acto recaído a favor de Maquinaria y Tractores 

Limitada (MATRA). SEGUNDO: Se admite para su trámite respectivo el recurso interpuesto por 

MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA (MATRA) y se confiere Audiencia Inicial, por el plazo 

improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES (contados a partir del día siguiente a la notificación del presente 

auto), a la Administración Licitante  y al Adjudicatario para que manifiesten por escrito lo que tengan a 

bien respecto a los alegatos esgrimidos por la recurrente y para que aporten u ofrezcan las pruebas que 

estimen oportunas. Con la respuesta a la audiencia conferida, deberá la Administración licitante remitir 

nuevamente a este Despacho el expediente del concurso con señalamiento del cartel consolidado que sirvió 
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de base para el procedimiento, así como la indicación precisa de todas las modificaciones y aclaraciones a 

éste.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

 
Lucía Gólcher Beirute 
Gerente Asociada a.i.  

 
 
 
 
 

 
Elard Gonzalo Ortega Pérez Marco Vinicio Alvarado Quesada 

Gerente Asociado Gerente Asociado 
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