
 

R-DCA-703-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las ocho horas del seis de octubre del dos mil catorce.------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa COMERCIALIZADORA DE POTENCIA Y 

MAQUINARIA S. A. (MPC), en contra del acto de adjudicación del ítem No. 1 de la Licitación Pública 

No. 2014LN-000001-02, promovida por la Municipalidad de Aserrí, para la compra de un 

retroexcavador y un mini-retroexcavador recaído a favor de la empresa ADITEC JBC S.A. por un monto 

de $141.000,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que la empresa COMERCIALIZADORA DE POTENCIA Y MAQUINARIA S. A. (MPC),  el  

veintidós de setiembre de dos mil catorce, presentó ante este órgano contralor recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la referida Licitación Pública No. 2014LN-000001-02. -------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas del veinticuatro de agosto de dos mil catorce, esta División 

solicitó el expediente administrativo de la contratación, requerimiento que fue atendido mediante oficio 

No. MA-1155-2014 de  veintinueve de setiembre del año en curso.----------------------------------------------- 

III. Que mediante oficio MA-1168-2014 del treinta de setiembre de dos mil catorce, la Administración 

aportó información adicional.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado durante 

su tramitación todas las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes.---------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: 1) Que en el oficio No. PMA-106-2014 de 18 de agosto de 2014, suscrito por 

Magaly Díaz Leitón, Gestora de Proveeduría, entre otras cosas, se indica: “Los puntajes obtenidos son: 

/ADICTEC JCB S. A./ 96.50% / Comercial de Potencia y Maquinaria S. A./ 68.55%” (ver folio 183 y 182 

del expediente administrativo). 2) Que en el cuadro  “Comparación de ofertas Licitación Pública No. 

2014LN-000001-02”  se consigna “Observaciones: Calificación retroexcavador”, y en el apartado del 

sistema de evaluación para el factor “Mayor volumen de ventas 10%”, a la empresa ADICTEC JCB S. A., 

se asigna 8.82% y a la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria se asigna 10%. Estableciéndose 

como puntaje total  el siguiente: ADICTEC JCB S. A. 95,32% y Comercial de Potencia y Maquinaria S. 

A., 83,55% (ver folio  188 del expediente administrativo). 3) Que mediante oficio No. SMA-527-14 del 19 

de agosto de 2014, se comunica a la Alcaldesa que el Concejo Municipal en la sesión ordinaria No. 225 

celebrada el 18 de agosto de 2014, mediante acuerdo No. 011-225, artículo tercero, acordó: “El Concejo 
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de Aserrí, con base al documento que contiene el oficio PMA-106-14 (…) Acuerda: “Adjudicar a la 

Empresa: “ADCITEC, JCB S. A., la Licitación Pública No. 2014LN-000001-02, denominada: Compra de 

maquinaria para la atención de caminos de la Municipalidad de Aserrí, un Retroexcavador y un Mini-

retroexcavador (…)” (folio 33 del expediente de apelación).------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE: El artículo 176 del Reglamento a la Ley 

Contratación Administrativa (RLCA), dispone: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier 

persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”. Por su parte, el artículo 180 inciso b) 

del RCLA, establece que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta 

entre otras razones: “Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso (…) 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”. Así las cosas, resulta necesario 

realizar el análisis referente a la legitimación, para determinar si la apelante cuenta o no con la habilitación 

requerida por el ordenamiento jurídico para entrar a conocer por el fondo su acción recursiva.  1) Sobre el 

factor del sistema de evaluación relativo al “MAYOR VOLUMEN DE VENTAS”. El apelante indica 

que la adjudicataria incumple con la información aportada en el volumen de ventas, por cuanto la 

declaración jurada de esta empresa no cumple con los requisitos de forma y fondo que estipula el cartel, ya 

que para aumentar su volumen de ventas en una forma anómala lleva a error a la Administración al señalar 

equipos con diferentes especificaciones al ofertado para el ítem número 1 -modelo 3CX15FT- e incluye el 

mini-retroexcavador modelo 1CX ofertado en el ítem número 2. Además, indica que en la declaración 

fueron incluidos seis retroexcavadores vendidos al Instituto de Acueductos y Alcantarillados, equipos que 

no habían sido recibidos por el cliente para el día de apertura de ofertas -4 de agosto de 2014-, por lo que 

no debían incluirse en la declaración jurada. Agrega que dichas situaciones provocan que se le asignen a la 

adjudicataria puntos que no les corresponden y que siendo ésta inelegible no debió haber sido admisible 

de evaluación ni adjudicada. Por último, la recurrente indica que en la declaración jurada no se consigna el 

mes en que los retroexcavadores fueron entregados a sus clientes. Criterio para resolver: Como punto de 

partida debe tomarse en consideración que en el acto final de la contratación, se estableció: “El Concejo 

de Aserrí, con base al documento que contiene el oficio PMA-106-14 (…) Acuerda: “Adjudicar a la 

Empresa: “ADCITEC, JCB S. A., la Licitación Pública No. 2014LN-000001-02, denominada: Compra de 

maquinaria para la atención de caminos de la Municipalidad de Aserrí, un Retroexcavador y un Mini-
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retroexcavador (…)” (hecho probado 3). Por otra parte, se debe destacar que en el oficio No. PMA-106-

2014 de  18 de agosto de 2014, se determinó que el puntaje obtenido por la adjudicataria Aditec JCB S. A. 

fue de 96.50% y el puntaje obtenido por la apelante fue de 68.55% (hecho probado 1). Visto el argumento 

de la apelante, se tiene que señala que la empresa adjudicataria, a efectos de obtener mayor puntaje, en la 

declaración jurada relativa al volumen de ventas, incluyó equipo que no resultaba procedente considerar y 

que en dicha declaración no fue consignado el mes en que los retroexcavadores fueron entregados a sus 

clientes. Sin embargo, a fin de demostrar su mejor derecho a una eventual readjudicación, la apelante no 

realizó en su recurso el ejercicio aritmético en virtud del cual pudiera demostrar que al eliminarse el 

puntaje que a su juicio no le corresponde a la adjudicataria en el factor de evaluación “MAYOR 

VOLUMEN DE VENTAS”, su oferta se colocaría en una mejor posición abriéndose con ello la posibilidad 

de resultar readjudicataria del concurso. Y es que debe tomarse en consideración que de conformidad con 

el pliego de condiciones, el ítem No. 1 corresponde a un retroexcavador (folio 68 del expediente 

administrativo), y que para este ítem en el sistema de evaluación se asignó un 10% por el “MAYOR 

VOLUMEN DE VENTAS” (folios 61 y 62 del expediente administrativo).  Así, en el cuadro de 

“Comparación de ofertas Licitación Pública No. 2014LN-000001-02”, para el ítem No. 1 en cuanto al 

factor de evaluación “Mayor volumen de ventas” 10%, a la empresa adjudicataria le fue asignado un 

8.82% y a la empresa apelante un 10%; obteniendo la adjudicataria un puntaje total de 95,32% y la 

apelante de 83,55% (hecho probado 2). De frente a las calificaciones señaladas, el apelante no realiza el 

ejercicio para demostrar que de restarse la totalidad del puntaje obtenido por la adjudicataria en el factor 

“MAYOR VOLUMEN DE VENTAS”, a saber 8.82%,  su oferta se colocaría en el primer lugar. Esto por 

cuanto hay que tener presente que la nota final obtenida por la adjudicataria fue 95,32% (hecho probado 2) 

y si se le restan los 8.82 puntos del factor de mayor volumen de ventas, tendría un puntaje de 86.5, que 

siempre resulta mayor a la calificación de 83,55% obtenida por la apelante (hecho probado 2). Igual 

resultado, en cuanto a que no supera la calificación de la adjudicataria, se obtendría de utilizarse las 

calificaciones contempladas en el oficio PMA-106-2014 (hecho probado 1)  Por último, en cuanto a la 

solicitud que realiza la recurrente para que se declare inelegible la oferta adjudicataria debe indicarse que 

no se desarrollan las razones para ello, en el tanto los alegatos de la recurrente se dirigen a cuestionar la 

declaración jurada que la adjudicataria presentó, particularmente en lo relativo al mayor volumen  de 

ventas.  En este sentido, debe precisarse que dado que en el sistema de evaluación lo que se establece son 

los aspectos que la Administración estima ventajas comparativas, a efectos de seleccionar la oferta que 
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mejor satisfaga su necesidad –artículo 55 del RLCA-, su incumplimiento no conlleva la inelegibilidad de 

las ofertas, la cual únicamente tiene lugar respecto del incumplimiento de condiciones invariables de la 

contratación – artículo 54 del RLCA-. En vista de lo que viene dicho, al no demostrar el apelante su 

legitimación por cuanto no acreditó su mejor derecho a una eventual readjudicación, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 180 incisos b) y d) del RLCA, se impone rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso incoado.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política,85 de la Ley de Contratación Administrativa, 54, 55, 178 y 180  del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se resuelve: 1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa COMERCIALIZADORA DE POTENCIA Y 

MAQUINARIA S. A. (MPC), en contra del acto de adjudicación del ítem No. 1 de la Licitación Pública 

No. 2014LN-000001-02, promovida por la Municipalidad de Aserrí, para la compra un retroexcavador y 

un mini-retroexcavador. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se 

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

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

      

 

  

        Lic. Allan Ugalde Rojas 

       Gerente de División 
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