
 
 

 

R-DCA-786-2013 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA .- División de Contratación Administrativa.- 

San José, a las doce horas del seis de diciembre de dos mil trece.---------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas: 1) Euromateriales y Equipo de Construcción, S. 

A., contra la línea 2, y 2) Macori Maquinaria Agrícola de Costa Rica, S. A., contra las líneas 1 y 2 

adjudicadas mediante el acto administrativo de la Licitación Pública 2013LN-000001-01, promovida por 

la Municipalidad de Guatuso, para la “Adquisición de Equipo Pesado Motoniveladora, Compactadora y 

Camiones”, acto recaído a favor de la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria, S.A., por un monto 

para la línea 1 “Motoniveladora” (incluido mantenimiento por 1500 horas)) de 

¢127.733.452,00/100(Colones), y para la línea 2 “Compactadora” (incluido el mantenimiento por 1500 

horas) de ¢58.440.970,00/100(Colones).------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I .-En tiempo, las empresas Euromateriales y Equipo de Construcción, S. A., y Macori Maquinaria 

Agrícola de Costa Rica, S. A., interponen recurso de apelación, mismos que han sido acumulados para su 

estudio en la presente resolución, por cuanto consideran que tienen la legitimación para ser adjudicatarias 

de la licitación referida, cuyo acto de adjudicación debe ser anulado, para que se les adjudique según lo 

descrito en su recurso de apelación.---------------------------------------------------------------------------------  

II.- Mediante auto de las trece horas del veinticinco de noviembre de dos mil trece, esta División solicitó 

el expediente de la contratación administrativa  a la Municipalidad de Guatuso, el cual fue remitido 

mediante el Oficio AM-329-2013 de fecha 26 de noviembre de 2013. --------------------------------------- 

III.-  De oficio, la Municipalidad de Guatuso, remitió ante esta Contraloría General, Memorial AM-321-

2013 de fecha 20 de noviembre de 2013, relacionado con una denuncia interpuesta ante la Administración 

licitante, por la empresa Tecnocamiones, S. A., contra la empresa participante en la licitación recurrida 

“Tecnología Nórdica Norditec, S. A.”, empresa que no es parte del presente recurso de apelación.---------- 

IV.- 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 Guatuso,  promovió la  Licitación Pública 

2013LN-000001-01, para la “Adquisición de equipo pesado motoniveladora, compactadora y camiones”, 

la cual se compuso de las siguientes 4 líneas:  línea 1 “motoniveladora”, línea 2 “compactadora”, línea 3 
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“tres camiones de volquete” y línea 4 “mantenimiento preventivo programado incluido en el costo de los 

equipos”  (Ver folio 73 del expediente de contratación administrativa); 2) Que participaron en el concurso 

según Acta de Apertura de ofertas, seis firmas entre ellas las firmas Comercial de Potencia y Maquinaria, 

S. A., para la línea 1 y 2 (Oferta N° 2), Euromateriales y Equipo de Construcción, S. A., para la línea 2 

(Oferta N° 3), y Macori Maquinaria Agrícola de Costa Rica, S.A., para la línea 1 y 2 ( Oferta 6) (Ver 

folios 801-805 del expediente de contratación administrativa); 3) Que resultó adjudicada para la línea 1 y 

2 la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria, S.A. (Ver publicación en La Gaceta N° 216 del 8 de 

noviembre de 2013, folio 185 del expediente de apelación); 4) En lo que interesa el cartel requería: 

“Capítulo I. Especificaciones Generales. Componentes del Proyecto. Artículo 3. Los componentes del 

proyecto a ejecutar mediante esta licitación se resumen en…(…)…4. Mantenimiento preventivo 

programado incluido en el costo de los equipos”…(…)…Garantía en Sitio. Artículo 3. Proveer la 

garantía en el sitio de trabajo, por defectos en la fabricación y o el funcionamiento, la cual no será menor 

a 1500 horas máquina. Esta garantía no puede ser condicionada…(…)…Mantenimiento preventivo. 

Artículo 6. Se deberá cotizar el servicio de mantenimiento preventivo a brindarse en el plantel municipal, 

por un período igual al de la garantía…(…)…Queda a discreción municipal la adjudicación del 

mantenimiento preventivo”; 5) Que el sistema de evaluación de ofertas para la línea 1 “motoniveladora” 

se basaba en: precio 45%, mejoras técnicas 40%, plazo de entrega 10%, referencias comerciales 5% para 

un total de 100%; 6) Que el sistema de evaluación de ofertas para la línea 2 “compactadora” se basaba en: 

precio 45%, mejoras técnicas 30%, plazo de entrega 15%, referencias comerciales 10% para un total de 

100%; 7) Que la adjudicataria obtuvo en la evaluación para la línea 1 “motoniveladora”, el 95.6% y para 

la línea 2 “compactadora”, el 96,12%; 8) Que la oferta de la empresa Macori Maquinaria Agrícola de 

Costa Rica, S. A., fue elegible ocupando el segundo lugar para la línea 1 con un porcentaje de 90,7% y 

para la línea 2 con un porcentaje de 76,4%; 9) Que la empresa Euromateriales y Equipo de Construcción, 

S. A. estableció en su oferta: “ítem: N° 3: PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 12 MESES 

PARA COMPACTADORA, MARCA: AMMANN.MODELO: ASC-100.” (Ver folio 427 del expediente de 

contratación administrativa); 10) Que la oferta de la empresa Euromateriales y Equipo de Construcción, S. 

A., fue declarada inelegible en la etapa de calificación de las ofertas, y por consiguiente no fue evaluada 

(Ver folio 857 del expediente de contratación).----------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Analizado el contenido del numeral 86 de la Ley 

de Contratación Administrativa (LCA), en complemento con el 178 de su Reglamento (RLCA), se 

encuentra que esta Contraloría General cuenta con un plazo de diez días hábiles para valorar la 
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admisibilidad y procedencia general de los recursos interpuestos,  esto con el propósito de determinar si 

son inadmisibles o manifiestamente improcedentes, y por consiguiente, deban rechazarse de inmediato. El 

régimen jurídico recursivo de la contratación administrativa, exige, para el caso de marras, que el apelante 

acredite su aptitud para ser adjudicatario, pues de lo contrario sus alegatos serán entendidos como 

improcedentes en forma manifiesta, bajo los supuestos establecidos en el numeral 180 del RLCA, que 

obliga a la Contraloría General a rechazar de plano el recurso de apelación. Así, el numeral 180 ídem en 

los incisos b) y d), señalan como supuestos para proceder al rechazo de plano por improcedencia 

manifiesta de un recurso de apelación, el hecho de que el recurrente 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, o que el mismo se presente sin la fundamentación 

debida. Sobre este último supuesto, debe citarse el numeral 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 

en complemento con el 177 de su Reglamento pues en su contenido plasman la necesidad de que todo 

recurso de apelación esté debidamente fundamentado. Esto implica, que el disconforme debe aportar 

prueba idónea para sustentar las argumentaciones esgrimidas contra la licitación recurrida y, al discrepar 

de los estudios que fueron motivo del acto de adjudicación, lleva el deber legal de rebatir los mismos en 

forma razonada, aportando dictámenes, o si fuera necesario estudios emitidos por profesionales peritos en 

la materia cuestionada. Desarrolladas las anteriores normas, aplicables en la vía recursiva, se procede a 

valorar para el caso de mérito, los dos recursos de apelación interpuestos, en el siguiente orden. 1.) 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Euromateriales y Equipo de Construcción, S. A.- 

Sobre la descalificación de su oferta.- La apelante señala que ofertó para la línea dos “Compactadora” 

donde ofertó el mejor precio, que de no haber sido descalificada indebidamente, por un aspecto de forma, 

hubiera sido adjudicataria pues cumplía con todos los requerimientos cartelarios. Que en el análisis de 

ofertas, la Administración determinó que no cumplía un elemento invariable del cartel, por lo que 

resultaba inelegible, aparte que, no manifestó la forma de pago requerida en el cartel, y por ello, subsana 

este último aspecto con su escrito de apelación. En el primer escenario, alega que todo se debió a una mala 

interpretación por parte de la Administración, relacionada con un supuesto incumplimiento al condicionar 

la garantía y el mantenimiento preventivo ofertado, y por ende su oferta es elegible. Que la empresa 

adjudicataria de la línea 2 “compactadora” ofertó un precio más alto que el suyo, y por eso merece ser 

adjudicataria. Criterio de la División:  realizado el estudio correspondiente al escrito de apelación 

interpuesto, de frente al contenido del expediente de la contratación administrativa, se encuentra que la 
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Administración, en la calificación de las ofertas consideró que la apelante era inelegible, por cuanto no 

cumplió con un elemento técnico esencial dentro del cartel, el cual establecía que la garantía por defectos 

en la fabricación y/o el funcionamiento no sería menor a 1500 horas máquina, y a su vez dicha garantía no 

podía estar condicionada; adicionalmente, requería un servicio de mantenimiento preventivo el cual debía 

ofrecerse igual al de la garantía (no menor a 1500 horas), (Hecho probado 4), y en ese sentido, la apelante 

no cumplió al condicionar el servicio a 1000 horas o 12 meses (Ver folios 857 y 427 del expediente de 

contratación). Esa posición de la Administración alega la apelante, se debió a una equivocada 

interpretación por parte de la Administración, la cual hubiera podido aclarar de habérsele solicitado en 

tiempo. De ahí que considera fue indebidamente descalificada, pues cumple con todos los detalles técnicos 

y económicos de su oferta. Sobre el particular, es importante traer a colación lo señalado supra, en cuanto 

al estudio de admisibilidad de todo recurso, pues no basta con que la apelante impugne un acto 

administrativo, como se presenta en el caso de marras, argumentando una indebida descalificación de su 

oferta, pues el régimen recursivo le exige demostrar, aparte de que es elegible, de qué forma su oferta 

resultaría adjudicataria, si eventualmente el acto recurrido fuera anulado. Del análisis realizado al recurso 

de la empresa apelante, se colige con claridad que el mismo se enfoca en tratar de acreditar la indebida 

descalificación que la Administración realizó contra su oferta, al aplicar una mala interpretación en uno de 

los aspectos técnicos requeridos por el cartel, según el estudio técnico emitido con ocasión del análisis de 

las ofertas (Ver folio 857 del expediente de contratación), restando importancia a un segundo aspecto que 

debía considerar para fundamentar sus argumentos, relacionado con la acreditación de su mejor derecho, o 

sea, debía demostrar, cómo de frente a las reglas de evaluación que rigen el concurso, su oferta sería la 

ganadora en caso de demostrar que es elegible. Esto lleva su razón de ser, por cuanto la evaluación para la 

línea 2 recurrida, se encontraba compuesta por cuatro aspectos a saber: precio 45%, mejoras técnicas 30%, 

plazo de entrega 15% y referencias comerciales 10% (Hecho probado 6); en consecuencia, más allá de que 

la apelante pudiera demostrar que es elegible, para este órgano contralor, su recurso está direccionado a 

demostrar la indebida descalificación que hizo la Administración de su oferta, omitiendo el desarrollo para 

fundamentar su mejor derecho a ser adjudicataria, conforme las reglas que impone el numeral 180 inciso 

b) y d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que ha sido desarrollado supra.   Pues tal 

como lo ha referenciado este órgano contralor, la metodología de evaluación se encontraba compuesta por 

otros elementos que no eran solo precio, el cual ha sostenido la apelante, el suyo era el mejor al de la 

adjudicataria, apartándose del deber de probar, también, cómo de frente a esas reglas de evaluación, 

obtendría el porcentaje suficiente para resultar adjudicada en la línea 2 para la cual ofertó; más aún, olvida 
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la apelante que aparte de la adjudicataria, participó con su oferta para la línea 2, la empresa Macori 

Maquinaria Agrícola de Costa Rica, S. A., quien ocupa el segundo lugar en dicha línea (Hecho probado 

8). Aclarado esto, se reitera que, no basta con venir a impugnar el acto de adjudicación de una licitación 

pública, cuando el recurso se construye, exclusivamente, en la demostración de una indebida 

descalificación, o  en hacer valer que se tenía el mejor precio, pues aunado a ello, existe la obligación 

legal por parte de la parte interesada, de presentar un argumento integral, donde se demuestre que es 

elegible y que su puntaje, de frente a las reglas cartelarias de evaluación, en razón del precio, mejoras 

técnicas, plazo de entrega, y referencias comerciales, le acredita su mejor derecho a ser adjudicada, 

ejercicio que no fue construido en el recurso interpuesto. Sobre el tema de la acreditación del mejor 

derecho, ya se pronunció esta Contraloría General, en la resolución R-DCA-005-2011 del 12 de enero de 

2011, y en lo que interesa, se estableció: “(…) Este ejercicio resulta vital como parte de la labor de 

fundamentación que debe desplegar todo recurrente, en virtud que no basta con señalar posibles 

actuaciones incorrectas de la Administración que incidan en el resultado final del proceso de 

contratación, sino que además, de qué forma en el evento de haberse actuado correctamente y en apego 

al cartel, su oferta podría resultar ganadora. (…)”. Así las cosas, no se entra a analizar el fondo del 

presente recurso, pues lo procedente es rechazarlo de plano por improcedencia manifiesta, al no acreditar 

la recurrente su mejor derecho a ser adjudicataria, de acuerdo con los parámetros de evaluación que rigen 

el concurso impugnado.  2.) Recurso interpuesto por la empresa Macori Maquinaria Agrícola de 

Costa Rica, S. A.- Sobre la modificación de la oferta de la adjudicataria.- La apelante impugna el 

acto administrativo que adjudicó la línea 1 y 2 de la licitación de interés, pues aduce que la 

Administración requería en el cartel que el mantenimiento preventivo programado debía estar incluido en 

el costo de los equipos, pero que al pedir aclaración a los oferentes referida a saber si el precio del 

mantenimiento preventivo lo habían incluido en el precio del equipo presentado con la oferta, permitió 

que la adjudicataria modificara su oferta en un elemento esencial como es el precio, para efectos de la 

evaluación, pues aduce que la adjudicataria respondió que el costo de las 1500 horas de mantenimiento 

preventivo sí estaba en el precio señalado para el equipo, cuando eso no es cierto. Al respecto, remite al 

contenido del anexo 3 y 8 contenidos en la oferta de la adjudicataria, donde indica que ahí se detallan los 

precios cotizados para el equipo, así como para el mantenimiento preventivo (Ver folios 359 y 293-289 

del expediente de contratación administrativa). En ese sentido, aduce que su empresa respondió que el 

precio de mantenimiento no estaba incluido en el precio del equipo y por ello, al ser la única oferta que 

cumple, es elegible, de ahí que exige se anule el acto para que se le adjudique las líneas 1 y 2 por las que 
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ofertó. Asegura que su oferta tiene un precio mucho menor a la adjudicataria. Criterio de la División: 

analizado el escrito de apelación de la apelante, así como del estudio realizado al expediente de la 

contratación administrativa, se evidencia con claridad que el cartel requería en los componentes del 

proyecto, el mantenimiento preventivo programado incluido en el costo de los equipos (Hecho probado 4). 

Sobre ese particular, la Administración licitante, al calificar las ofertas determina que a pesar de estar el 

precio de mantenimiento preventivo detallado y desglosado, tal como lo solicitaba el cartel, al indicarse el 

precio de los equipos, los oferentes no manifestaron si en éste precio estaba incluido el costo del 

mantenimiento, tal como lo requería el artículo 3 de las condiciones generales en el cartel (Hecho probado 

4), por lo cual dispuso pedir aclaración a las empresas oferentes, de donde se colige que la adjudicataria 

contestó que su precio de mantenimiento ya estaba incluido en el precio del equipo, y la empresa apelante 

respondió que no (Ver folios 823 y 830 respectivamente, del expediente de contratación). Dicha 

aclaración permite a la Administración, proceder con la calificación de las ofertas y su respectiva 

evaluación. En el caso de marras, encuentra este órgano contralor, que las aseveraciones de la apelante 

contra la adjudicataria no quedan claramente relacionadas con documentación idónea que compruebe los 

agravios esgrimidos, por tal motivo su recurso carece de fundamentación (Ver escrito de recurso folios 

159-184 del expediente de apelación). Ampliando este criterio, es importante señalar, que la exigencia de 

aportar pruebas fehacientes que permitan sustentar los alegatos de la apelante, lo demanda el artículo 88 

de la Ley de Contratación Administrativa, en complemento con el numeral 180 inciso d) de su 

Reglamento, de manera que, para fundamentar debidamente, los argumentos esgrimidos contra los 

estudios que han servido de motivo para adoptar una decisión como la aquí recurrida, los mismos no 

pueden solo basarse en un criterio de la apelante, pues es evidente que ésta busca la exclusión de la 

adjudicataria, afirmando que modificó su oferta en un elemento esencial como es el precio, para efectos de 

beneficiarse con la evaluación. Sobre el tema de la fundamentación, esta Contraloría General, en 

resolución R-DCA-471- 2007 del 19 de octubre del 2007, en lo que interesa, ha señalado: “ 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”.  En relación con la prueba presentada en este 

alegato, no puede pretender la empresa apelante que esta Contraloría General, construya la misma en 

meros criterios especulativos, de donde no se desprende fehacientemente la fundamentación debida contra 

los alegatos esgrimidos, que pretenden excluir la oferta de la adjudicataria. Sobre este punto, 

complementariamente, conviene citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución  R-DCA-439-
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2007 de las 10:00 horas del 5 de octubre de 2007, donde se expuso: “[…] no siendo obligación de esta 

Contraloría interpretar información y resolver a  partir de supuestos que en principio debían ser 

claramente explicados por la apelante. Respecto a este punto de las condiciones de las pruebas, cabe 

retomar lo señalado por parte del Tribunal Primero Civil, Sección Segunda en resolución de las siete 

horas cincuenta minutos del veinte de enero del año dos mil cuatro: “Lo anterior implica que no basta 

con alegar una serie de hechos, sino, deben ser demostrados en forma clara, precisa y concordante a lo 

reclamado, para que puedan ser acogidas jurídicamente las pretensiones de las partes.  Para el juez, la 

prueba será aquello que demuestra lo que en verdad sucedió, es la búsqueda de la verdad de los hechos 

para así darles la calificación jurídica”. (El destacado no es del original)”.  Por otro lado, y a mayor 

abundamiento, la apelante tenía la posibilidad de alegar en relación con el sistema de evaluación, la forma 

de procurar una demostración de mejor derecho en relación con la adjudicataria, lo cual no hizo, y este 

órgano contralor, con vista en los hechos probados 5, 6 y 7, encuentra que en las líneas 1 y 2 existían 

aparte del precio otros factores de evaluación tales como mejoras técnicas, plazo de entrega y referencias 

comerciales, que definían un total del 100% para evaluar a la mejor oferta, y en ese sentido, la apelante no 

realiza el ejercicio porcentual correspondiente a cada factor a modo de demostrar cómo podría tener la 

legitimación para ser adjudicataria siendo que ocupa el segundo lugar de frente a la adjudicataria, a quien 

no ha podido desacreditar en su alegato esgrimido. Siendo consecuentes con el criterio desarrollado en el 

primer recurso analizado supra, analizado el alegato de la recurrente en el presente recurso en estudio, por 

no haber demostrado su legitimación para poder alzarse eventualmente con el concurso, y por falta de 

fundamentación de su único alegato, procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el presente 

recurso interpuesto por la empresa Macori Maquinaria Agrícola de Costa Rica, S. A. contra las líneas 1 y 

2 adjudicadas a la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria, S. A. Se confirma el acto de 

adjudicación. Finalmente de conformidad con lo señalado en el artículo 183 del RLCA se omite 

pronunciamiento sobre cualquier otro extremo del recurso por carecer de interés práctico.-------------------- 

CONSIDERACIÓN DE OFICIO:  De oficio, se advierte a la Administración licitante que en relación 

con el Oficio AM-321-2013 de fecha 20 de noviembre de 2013, remitido ante esta Contraloría General, en 

fecha 25 de noviembre de 2013, el mismo, al estar relacionado con una denuncia interpuesta ante la propia 

Administración licitante, por la empresa Tecnocamiones, S. A., contra la empresa participante en la 

licitación recurrida “Tecnología Nórdica Norditec, S. A.”, se hace ver que, dicha empresa no es parte del 

presente recurso de apelación, en consecuencia, como bien lo resolvió el Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal (IFAM), entidad que dio asistencia técnica en la calificación de las ofertas, mediante el oficio 
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DDM-837-2013 de fecha 19 de noviembre de 2013 (Ver folios 912-921del expediente de contratación), la 

valoración de la denuncia en cuestión es competencia de la Administración licitante.-------------------------- 

                                                                POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos  84 al 86 y 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa; 174, 177, 178 y 180 incisos b) y d) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa,  SE RESUELVE: 1.) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta, el recurso de 

apelación interpuesto por: 1) Euromateriales y Equipo de Construcción, S. A., para la línea 2, y  el 

recurso de la empresa Macori Maquinaria Agrícola de Costa Rica, S. A., para la línea 1 y 2, contra el 

acto administrativo de la Licitación Pública 2013LN-000001-01, promovida por la Municipalidad de 

Guatuso, para la “Adquisición de Equipo Pesado Motoniveladora, Compactadora y Camiones”, acto 

recaído a favor de la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria, S.A., por un monto para la línea 1 

“Motoniveladora” (incluido mantenimiento por 1500 horas)) de ¢127.733.452,00/100(Colones), y para la 

línea 2 “Compactadora” (incluido el mantenimiento por 1500 horas) de ¢58.440.970,00/100(Colones). Se 

confirma el acto de adjudicación. De conformidad con el numeral 90 de la Ley de Contratación 

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

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