
R-DCA-029-2010 
 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas del veintisiete de setiembre de dos mil diez. ------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA (MATRA) 

en contra del acto de adjudicación de la línea 3 (motoniveladora) de la Licitación Pública No. 

2010LN-000001-01 promovida por la Municipalidad de San Carlos para la compra de maquinaria 

(vagonetas, niveladora y compactadora), acto recaído a favor de Comercial de Potencia y Maquinaria 

S.A. (MPC).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciséis de julio del dos mil diez 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). El recurso gira en torno a un incumplimiento técnico que le 

achaca a la adjudicataria, con lo cual, señala, debió haber sido descalificada por infracción de 

requisitos formales.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante el auto de las 13:30 horas del diecinueve de julio de dos mil diez se solicitó el 

expediente administrativo de la contratación a la Municipalidad de San Carlos.---------------------------- 

III. Que mediante el oficio número DPCA-0358-2010, la Administración licitante aporta el 

expediente administrativo.------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante resolución número R-DJ-369-2010 de las 12:00horas del 3 de agosto de 2010 se 

admite para su conocimiento el recurso planteado por MATRA y se confiere audiencia inicial a la 

Administración licitante y al adjudicatario para que se refirieran a los alegatos esgrimidos por el 

recurrente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que la Administración respondió la Audiencia inicial mediante oficio A.M.-0555-2010 de fecha 

19 de agosto de 2010.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VI. Que la adjudicataria mediante escrito presentado el 20 de agosto se refirió a la audiencia inicial 

conferida.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que con el auto de las 8:00 horas del 30 de agosto de 2010 se concede audiencia especial a la 

apelante para que en ejercicio de su derecho de defensa se refiriera a los argumentos efectuados en 

contra de su oferta.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que mediante escrito presentado el 6 de setiembre de 2010 la apelante realiza una serie de 

consideraciones.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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IX. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante su 

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

CONSIDERANDO 

I. 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 

2010 LN-000001-01 para la compra de maquinaria (vagonetas, niveladora y compactadora). (Ver 

folio 53 del expediente de la contratación) 2. Que el cartel de la licitación requería como característica 

técnica la siguiente: “2.3.1 MOTOR / (…) c) Reserva de par mínimo de 50%, y un par máximo a 2000 

rpm no menor a 790 N.m, preferiblemente de la misma marca de fabricante de la maquinaria que se 

ofrece.” (Ver folio 481 del expediente de la contratación). 3. Que en el diario oficial La Gaceta de 25 

de mayo de 2010 se efectuó una publicación que indicaba lo siguiente: “…la Municipalidad de San 

Carlos aclara a los concursantes los siguientes puntos: /1. El inciso c) del punto 2.3.1 como sigue:/ 

c) Se debe indicar la reserva de torque mínima.” (Ver folio 586 del expediente de la contratación). 4. 

Que para el ítem 3 –una motoniveladora- fueron presentadas tres ofertas, a saber, Comercial de 

Potencia y Maquinaria (MPC), MACORI S.A. y Maquinaria y Tractores Limitada (MATRA). (Ver 

folio del 1593 al 1598 del expediente de la contratación). 5. Que la adjudicataria ofertó una 

motoniveladora con una reserva de torque mínima de 45%. (Ver folio 680 del expediente de la 

contratación). 6. Que la adjudicataria dentro del sistema de evaluación para el ítem 3 obtuvo una 

calificación final de 94, 62 y la apelante obtuvo calificación final de 93, 81 ocupando así el segundo 

lugar.  (Ver folios 1601 y 1602 del expediente de la contratación). 7. Que la Administración licitante 

concluye que todos los oferentes cumplen con los criterios técnicos y se encuentran dentro del precio 

aceptable para ser adjudicados. (Ver folio 1602 y 1609 del expediente de la contratación) 8. Que 

mediante Sesión Ordinaria de fecha 28 de junio de 2010, artículo 14 incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, acta 

40, se acordó adjudicar a la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria S.A. (MPC) la compra de 

una motoniveladora. (Ver folios1613, 1614, 1615 y 1617 del expediente de la contratación). ----------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN. La Ley de Contratación Administrativa (LCA) en su numeral 85 

así como el artículo 176 de su Reglamento (RLCA), disponen que toda persona que ostente un interés 

legítimo, actual, propio y directo podrá interponer el recurso de apelación. Para efectos de determinar 

lo anterior, es necesario que el apelante logre acreditar su mejor derecho y que de ser anulado el acto 

de adjudicación tenga posibilidades reales de resultar readjudicatario. En el caso particular se tiene  

que efectivamente dentro de la licitación promovida por la Municipalidad para compra de maquinaria, 

en específico una motoniveladora (ver hecho probado 1) la apelante ocupa el segundo puesto en 

cuanto a puntuación, luego de la adjudicataria (hecho probado 6), además de que cumple con todos 
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los requisitos técnicos y ofertar un precio razonable (hecho probado 7). Así las cosas, y siendo que de 

prosperar el recurso interpuesto la apelante podría resultar readjudicataria, se concluye que  la 

recurrente ostenta la legitimación necesaria para recurrir, por lo que de seguido se entrará a conocer  

por el fondo el recurso.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO Y SU FUNDAMENTACIÓN.  El recurrente alega 

que el cartel original en el punto 2.3.1. c) estipulaba un requisito técnico en cuanto a la reserva de par 

mínimo. Señala que este punto fue aclarado con posterioridad, estipulándose que se debía indicar la 

reserva de torque mínimo; y que la adjudicataria ofertó un equipo con una reserva mínima de torque 

de 45% pese a que el cartel había quedado consolidado con una reserva mínima de torque de 50%. 

Afirma que la diferencia de torque sí es trascendente y que la trascendencia de esa referencia técnica 

es la contaminación o cantidad de emisiones y consumo de combustible. Manifiesta que la potencia 

neta y bruta de cualquier motor paralelamente con su reserva de par es de gran relevancia para la 

definición del consumo de combustible, emisión de contaminantes y vida útil del motor. Realiza una 

explicación de cómo se mide la reserva de torque, de par, o par motor y brinda una explicación de una 

serie de procesos y definiciones relacionadas con el torque de motor para finalmente afirmar que al 

motor soportar la carga de mantenerse a bajas revoluciones sin detenerse, a una velocidad constante, 

entre más alto sea la reserva de torque, menos necesidad tiene el motor de sobrerrevolucionarse para 

no apagarse y por regla –de curva de consumo R.P.M- este motor será más económico y más eficiente 

en el consumo de combustible. Señala que la curva de torque y la potencia se relacionan., siendo que 

si una unidad tiene suficiente torque más no la proporción necesaria en la potencia, requerirá mayores 

revoluciones por minuto para alcanzar dicha potencia y velocidad y por consiguiente aumenta el 

consumo de combustible, es decir, a menores revoluciones –mayor reserva de torque- menor consumo 

de combustible y mayor vida útil del motor. Indica que la diferencia del 5% en la reserva de par es 

sustancial en términos de eficiencia, por la potencia adicional que tiene una máquina sin forzarla 

durante toda su vida útil, pudiendo ser hasta de un año de vida útil adicional. Reafirma que la 

diferencia de -5% de reserva de torque implica menor eficiencia  del motor, mayor emisión de gases 

contaminantes y gasto mayor de combustible, siendo muy relevante tal diferencia para el medio 

ambiente y la economía de la institución. No es correcta la posición de adjudicar a un equipo que no 

cumple un requisito que implica descalificación de la oferta, por ser un incumplimiento de suma 

trascendencia tomando en cuenta los factores ambientales. Finalmente se refiere a la aclaración 

efectuada en La Gaceta no. 100 del 25 de mayo del 2010, la cual estima  no puede ser considerada 

una modificación al cartel y específicamente cambio en el requisito de la reserva mínima de torque, y 

que de ser considerada una modificación incumple lo estipulado al respecto en el Reglamento a la 
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Ley de Contratación Administrativa. El adjudicatario señala que el equipo ofertado por él cumple 

con todos los requisitos estipulados, así como que los argumentos de la apelante carecen de 

fundamento válido que les dé fortaleza. Respecto a la trascendencia de la referencia técnica, señalan 

que los modelos de los motores equipados en las motoniveladoras marca John Deere cuentan con 

dispositivos (sensores) que constantemente están monitoreando los diferentes sistemas del motor, y 

así lograr un índice de emisiones óptimo, porque cuando la contaminación de gases o emisiones 

tiendan a salirse de los estándares, el controlador del motor realizará las correcciones pertinentes sin 

que el operador tenga la necesidad de intervenir, (sin que exista ninguna relación de la reserva de 

torque). Cuentan con sistema de inyección controlada electrónicamente y no dependen de la reserva 

de torque o par, para controlar el consumo de combustible, emisión de contaminantes y vida útil del 

motor. Asimismo, señala que la potencia del equipo ofertado por el recurrente, es menor que la del 

equipo adjudicado, y que a pesar de ajustarse al cartel, por su menor potencia es un equipo que debe 

operar a altas revoluciones para obtener buen desempeño y rendimiento lo cual tiene como resultado 

aumento en consumo de combustible, mayor emisión de gases y elevados costos de operación. En 

cuanto a la vida útil del motor, ésta no depende de la reserva de torque sino de su mantenimiento y 

operación. Finalmente señala que lo publicado en La Gaceta  100 del 25 de mayo de 2010 fue una 

aclaración y no una modificación. Aportan pruebas tales como especificaciones técnicas de las 

motoniveladoras John Deere, de la motoniveladora marca Caterpillar modelo 120K y certificación del 

instructor acreditado por el Centro Mundial de Entrenamiento de John Deere para Centroamérica y el 

Caribe. La Administración manifiesta respecto a la publicación realizada, que se trata de una 

aclaración y no una modificación y que las condiciones del cartel no variaron. Afirman que el 

incumplimiento de la oferta de Comercial de Potencia y Maquinaria sobre el punto 2.3.1 es 

intrascendente ya que existen otras consideraciones importantes que deben verse  en relación con la 

reserva de torque y no ver éste solo como un porcentaje estipulado. Hace referencia al principio de 

eficiencia y que el estudio de las ofertas se hizo de forma tal que prevaleciera la oferta que mejor 

pudiera satisfacer el interés público. Alega que tal y como lo dispone el artículo 83 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, los incumplimientos intrascendentes no podrán ser motivo de 

exclusión de la oferta y aunque la reserva de torque es menor, la diferencia es insignificante. Lo que 

pretende el cartel al estipular esa medida es garantizarse la capacidad del motor, para lo cual no sólo 

es relevante la reserva de torque en sí misma, sino también debe considerarse la potencia del motor 

(Hp) y la cantidad de revoluciones por minuto a las que el motor es capaz de funcionar con la reserva 

de torque dada. La reserva de torque puede determinar la cantidad de RPM a las que deben trabajar el 

motor, que en el caso de la recurrente es de 2000 RPM, mientras que la de la adjudicataria es de solo 
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1000 RPM, es decir, apenas la mitad de lo ofrecido por MATRA, siendo que a menos RPM mejor 

rendimiento. Considera que no puede excluir una oferta por una diferencia de sólo 5% en un aspecto 

del cartel si los otros dos aspectos necesarios para garantizar el buen rendimiento del equipo son 

superiores al mínimo solicitado, siendo la oferta de la adjudicataria la que garantizar a la 

administración la mejor consecución de los fines en la presente contratación y mejor aprovechamiento 

de recursos. Criterio para resolver: El recurso se fundamenta esencialmente, en un incumplimiento 

técnico por parte de la empresa que resultó adjudicataria, toda vez que en el cartel se solicitó un motor 

cuya reserva de par mínimo fuese de un 50%  señala el recurrente  que a pesar de ello, la 

Administración adjudica a la empresa que ofertaba un porcentaje inferior. Previo a referirnos a este 

aspecto del recurso, es menester hacer una mención a lo alegado por el recurrente en cuanto a  la  

publicación en La Gaceta  del 25 de mayo del 2010 (ver hecho probado 3), la cual se considera  una 

aclaración, por cuanto la propia redacción lleva a asumir tal posición,  al indicarse expresamente: 

“…la Municipalidad de San Carlos aclara a los concursantes los siguientes puntos: /1. El inciso c) 

del punto 2.3.1 como sigue:/ c) Se debe indicar la reserva de torque mínima”  (subrayado agregado), 

aunado al hecho que la propia entidad licitante al atender la audiencia inicial, expone: 

“Efectivamente, el día 25 de mayo de 2010 se publicó en el diario oficial La Gaceta, una aclaración 

que incluía dos aspectos relacionados con el cartel […] el segundo, a la cual hace referencia la 

apelante, referente a que se debía indicar de forma expresa la reserva de torque en la oferta.” 

Teniendo claro lo anterior, procede pronunciarse sobre el incumplimiento técnico señalado por la 

apelante, el cual fue aceptado por la adjudicataria y por la Administración licitante, y  se evidencia al 

confrontar lo requerido en el pliego cartelario, donde se solicitó una reserva de par mínimo del 50% 

(hecho probado 2) y la oferta de la adjudicataria donde se ofrece una motoniveladora cuyo motor 

posee una reserva de par mínimo inferior, sea, de 45% (hecho probado 5). Partiendo de lo anterior,  se 

tiene que la Municipalidad al contestar la audiencia inicial concedida, señala que se trata de un 

incumplimiento que denomina como intrascendente e  insignificante por cuanto constituye un aspecto 

que debía ser analizado tomando en cuenta otras características técnicas del motor; debiéndose 

entender este requisito de forma distinta –vistos los requisitos como un todo- a efectos de determinar 

la mejor opción para desarrollar las labores generales de gestión vial en el cantón y que resultase 

rentable para la Administración. Es clara la Administración al señalar que resultaba indispensable 

considerar otros aspectos –algunos alegados por el recurrente- como consumo de combustible, mejor 

rendimiento de operación, maximización de la vida útil del equipo, reducción de tiempos de trabajo, 

entre otros, por lo que su decisión contrasta con la base del argumento del apelante de que finalmente 

una menor reserva de torque implica mayor gasto de gasolina. Refiriéndonos específicamente al decir 
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del recurrente, es evidente a lo largo del recurso, que lo que pretende hacer ver el apelante es la 

trascendencia del incumplimiento técnico de reiterada cita. Sin embargo, enfoca el recurso casi 

exclusivamente al tema de la contaminación que genera un menor porcentaje en el torque de motor, 

tal y como se adelantó. Si bien es cierto, realiza una argumentación suficiente en cuanto a la relación 

entre la potencia, el torque de motor, de la incidencia que tiene la menor o mayor reserva de torque en 

el consumo de combustible, y brinda definiciones claras  al respecto, se limita a eso; no aborda el 

tema de la trascendencia del incumplimiento propiamente dicho, sea, la diferencia de lo ofrecido 45% 

y lo requerido 50% y las implicaciones de tal diferencia. Es decir, a criterio de este Despacho, deja su 

ejercicio argumentativo incompleto, por cuanto no ahonda en las consecuencias que ello conlleva, 

sino que se limita a citar una mayor contaminación pero no indica en qué grado, ni aporta prueba de 

ello, sino que se limita a su decir. Incurre, en consecuencia, en falta de fundamentación, carencia que 

reside concretamente en la demostración de la trascendencia del incumplimiento,  y en el hecho  que 

no aporta prueba de que la diferencia del 5% en el requerimiento técnico, efectivamente sea de 

importancia tal que lleve a la exclusión de la oferta adjudicada. Insiste este Despacho, en que el 

apelante si bien alega que la trascendencia del incumplimiento cartelario radica en la contaminación y 

economía de la Municipalidad, no lo fundamenta ni se apoya en prueba alguna, y se circunscribe a 

hacer un señalamiento –como ya fue indicado- de la relación entre la potencia y el torque de motor y 

que mayor o menor porcentaje incide en el consumo de combustible pero no va más allá y no logra 

demostrar en sus escritos que efectivamente sólo se logra la eficiencia requerida con un torque de 

50% , ni aporta  pruebas o estadísticas  y referirse a ellas a efectos de brindarle a este Despacho 

mayores elementos para acreditar que efectivamente se está ante un incumplimiento grave, no 

observándose lo indicado en cuanto a la necesaria fundamentación y prueba en los artículos 88 de la 

LCA y 177 del RLCA. Como ejemplo de esta falta de argumentación y prueba, el recurrente hace 

mención a la vida útil de una maquinaria en relación con el torque, pero no aporta mayor estudio que 

evidencie su dicho, que refleja esa mayor vida útil en la maquinaria con una reserva de torque de 50% 

respecto de la que cuenta con un 45%, resultando insuficiente su  dicho a efectos de acreditar un 

incumplimiento y anular el acto de adjudicación eventualmente. Al respecto, resulta propicio citar lo 

indicado por esta Contraloría General en Resolución No. R-DJ-035-2010. “En ese sentido, en la 

resolución  R-DCA-530-2006 [...],se expuso: “Asimismo ha sido criterio reiterado de este Despacho 

que quien alega un hecho, debe probarlo. Al efecto en resolución  RSL 113-99 de las 15:00 horas del 

26 de marzo de 1999 se dispuso “[...] es indispensable recordar para quienes afirman un hecho, que 

no basta con alegar los supuestos incumplimientos, sino también, se debe aportar toda aquella 

información y prueba fehaciente para fundamentar sus argumentaciones, así como determinar la 
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trascendencia de lo alegado. No debe pretenderse entonces que, por el simple hecho de alegar un 

incumplimiento, este Órgano Contralor deba tenerlo por acreditado. Es imperioso aportar razones y 

los medios probatorios pertinentes, que demuestren la existencia real de la situación planteada. De 

esta manera, dado que la firma adjudicataria no ha aportado suficiente información para demostrar 

el incumplimiento que aduce ni su trascendencia jurídica, es lo procedente tener por desestimado el 

alegato de comentario. ”.  A mayor abundamiento, en un caso similar al presente mediante 

resolución R-DAGJ-330-2005 de las trece horas del ocho de junio del dos mil cinco se dispuso “De 

tal forma que aún acudiendo a la sede competente y dentro del plazo de ley, ello no es motivo 

suficiente por sí solo para admitir un recurso, ya que, además de la señalada legitimación, debe 

traerse un documento que encuentre esa adecuada fundamentación, entendida, a criterio de este 

Despacho, no solo como la obligación de presentar un escrito formal de impugnación con 

argumentos claros y precisos, sino que también  con el acompañamiento de las pruebas idóneas que 

den sustento a tales argumentaciones. En esta materia, la debida fundamentación de los recursos no 

puede separar las argumentaciones de la prueba, ya que más allá de una hábil retórica escrita se 

requiere claridad en los puntos cuestionados y su respectiva acreditación probatoria[...]. Y es que es 

claro que si un oferente desea desvirtuar la presunción de legalidad de un acto administrativo que 

adjudica un negocio, sobre él pesa la carga de la prueba, en plena concordancia del enunciando 

jurídico de que, quien alega debe probar. De tal suerte que si un particular aduce que el acto tiene 

vicios debe no solo alegarlo de manera bien fundamentada sino que ha de traer a la sede de 

discusión los medios que acrediten su dicho. Una falta de acreditación, produce en esta materia 

particular el rechazo de plano del recurso que se encuentre en esa situación[...]”.(El subrayado no 

corresponde al original). Por otro lado,  se tiene que la Administración fundamenta su decisión y 

expone con claridad visible a folio 48 del expediente de apelación que “…la diferencia de 5% de la 

adjudicataria respecto del cartel, no es de ninguna relevancia, al no ser esto influyente sobre la 

cantidad de RPM de esa máquina, aspecto que más bien, en el caso del a adjudicataria es de solo la 

mitad de lo solicitado en el cartel, es decir, la diferencia de 5% apelada, no solo no implica un daño 

a la administración, si no que por el contrario, reduce a solo la mitad el consumo de combustible…” 

(El subrayado no corresponde al original). Finalmente, es categórica cuando señala que “no puede 

esta administración excluir una oferta por una diferencia de sólo 5% en un aspecto del cartel, si a 

todas luces, los otros dos aspectos necesarios para garantizar el buen rendimiento del equipo, son 

visiblemente superiores a lo mínimo solicitado.” Así las cosas, es evidente que la propia 

Municipalidad es clara al decir que el referido incumplimiento no es trascendente. Cuando se 

establecen especificaciones técnicas, resulta conveniente fijar rangos dentro de los cuales la necesidad 
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de la Administración se ve satisfecha, lo cual propicia una más amplia participación de oferentes. 

Finalmente en cuanto  a la solicitud de la Administración de que se excluya del trámite del refrendo al 

contrato producto la presente licitación, ésta se rechaza, toda vez que se encuentran actualmente en 

trámite de refrendo los contratos derivados de la adjudicación de las demás líneas no apeladas de 

modo que el contrato de la línea 3 deberá ser sometido en pie de igualdad a este trámite.  Expuesto lo 

anterior se debe indicar que el numeral 180 del RLCA contempla los supuestos de improcedencia 

manifiesta, estipulando que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta, en cualquier momento en que se advierta que el recurso se presente sin la fundamentación 

que exige el citado artículo 88 de la LCA, por lo que con fundamento en lo expuesto a lo largo de la 

resolución, se impone el rechazo de plano del recurso. --------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa, y 177 y 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  SE RESUELVE: Rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por MAQUINARIA Y 

TRACTORES LIMITADA (MATRA) en contra del acto de adjudicación de la línea 3 

(motoniveladora) de la Licitación Pública No. 2010LN-000001-01 promovida por la 

Municipalidad de San Carlos para la compra de maquinaria (vagonetas, niveladora y 

compactadora), acto recaído a favor de Comercial de Potencia y Maquinaria S.A. (MPC), acto el 

cual se confirma.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------------ 

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