
R-DCA-755-2014 

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

José, a las nueve horas del veintisiete de octubre de dos mil catorce --------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA 

S.A., en contra del acto de adjudicación, de la Licitación Abreviada No.  2014LA-000010-01, promovida 

por la Municipalidad de Esparza, para la adquisición de una compactadora totalmente nueva, año 2014 o 

superior, recaído a favor de la Empresa MACORI  MAQUINARIA AGRÍCOLA DE COSTA RICA 

S.A., por un monto  de $ 113.256.64 (ciento trece mil doscientos cincuenta y seis dólares con 64/100).---- 

RESULTANDO 

I. Que el trece de octubre de dos mil catorce, la empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y 

MAQUINARIA S.A., presentó ante esta Contraloría General de la República, recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No.  2014LA-000010-01.-------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas del quince de octubre del dos mil catorce, esta División solicitó el 

expediente administrativo a la Administración, requerimiento que fue atendido mediante oficio No. GA-

0128-2014, recibido en fecha diecisiete de octubre del mismo año.------------------------------------------------ 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente caso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1)  Que la empresa Comercial de Potencia y Maquinaría S.A., adjuntó con su oferta la 

siguiente información: 1.1) “Indicamos el precio del equipo que ofrecemos, a saber una compactadora, 

totalmente nueva, marca BOMAG, modelo BW211-D40, año 2014 en el siguiente cuadro”:------------------ 

Precio unitario, firme, definitivo, libre de todo impuesto e invariable de $97.900.00 (noventa y siete mil novecientos dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica 11/100 CIF plantel Municipal de la Municipalidad de Esparza. 

(ver folio 148 del expediente administrativo). 1.2) Además indicó sobre el punto C) RESPALDOS PARA 

EL EQUIPO: 1. Repuestos: Aceptamos y entendemos lo descrito en este punto del cartel de licitación. Ver 

anexo 5, Repuestos. El anexo no 5, que entre otras cosas señala: “El suscrito JAVIER MORA UMAÑA, […] 

quien comparece como apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad COMERCIAL DE POTENCIA Y 

MAQUINARIA SOCIEDAD ANÓNIMA, […] declaro bajo fe del juramente lo siguiente: a) Que de conformidad con 

la LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-000010-01 “COMPRA DE COMPACTADORA NUEVA TOTALMENTE 

NUEVA, MODELO 2014 O SUPERIOR” 

Ítem  Descripción Cantidad Valor Uni. Valor Total 
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[…] […] […] […] […] 

[…] […] […] […] […] 
Total 164 $8.084.78 $31.468.33 

(ver folio 150, 180 del expediente de administrativo). 2) Que la Unidad Técnica de Gestión Vial, de la 

Municipalidad de Esparza, mediante oficio no. GV-153-2014, con fecha 18 de setiembre de 2014, dirigido 

a la Proveeduría Municipal, efectuó el análisis correspondiente, que entre otras cosas señala: “…1. Macori 

Maquinaria Agrícola de Costa Rica S.A., […].Como se indica en la tabla de comparación el oferente cumple con 

todas las especificaciones técnicas y el precio está acorde para el tipo de equipo que se desea adquirir. / […]. 3. 

Comercial de Potencia y Maquinaria., […].Como se indica en la tabla de comparación el oferente cumple con todas 

las especificaciones técnicas y el precio está acorde para el tipo de equipo que se desea adquirir. En el caso de este 

oferente se adjunta aclaración que se les solicito al punto 4 sobre las velocidades de desplazamiento en avance y 

retroceso. Esta oferta se descarta debido a que no cumple con el punto 1.2 del capítulo C, ya que no tienen el 

porcentaje solicitado…”.  (subrayado no es del original) (ver folio 506 del expediente administrativo). 3) 

Que la proveeduría Municipal dirige oficio a la Comisión de Contratación Administrativa, en relación a la 

Licitación Abreviada 2014LA-000010-01, en el cual señaló: “…OFERTA No. 1 presentada por MACORI, 

[…], CUMPLE con las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de condiciones. OFERTA No. 2 presentada 

por COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A.,  NO CUMPLE con lo solicitado en el cartel, 

específicamente en el numeral 1.2 del Capítulo C) Respaldo del Equipo. OFERTA No. 3 presentada por 

CONSORCIO ADITEC JCB S.A., […], CUMPLE con las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de 

condiciones. OFERTA No 4  presentada por CONSORCIO EUROMATERIALES, […], NO CUMPLE con lo 

solicitado en el cartel, específicamente en el numeral 1.2 del Capítulo C) Respaldo del Equipo. . OFERTA No. 5  

presentada por CONSORCIO INDISTRIAS GONZACA, […], NO CUMPLE con lo solicitado en el cartel, 

específicamente en el numeral 1.2 del Capítulo C) Respaldo del Equipo. / Que las empresas que no cumplen con los 

requerimientos técnicos en este caso en este caso, COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A., 

CONSORCIO EUROMATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN S.A., Y CONSORCIO INDUSTRIALES 

GONZACA-MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA S.A., no continúan en el proceso de calificación. El área 

técnica, considerando que cuenta con contenido presupuestario suficiente solicita se adjudique la compactadora con 

su respectivo mantenimiento. Que en la revisión efectuada a los aspectos de orden legal, ambas ofertas cumplen con 

los requerimientos solicitados. El análisis económico de las ofertas se encuentra en el anexo No. 1 y refiere que la 

oferta que obtiene el mayor puntaje es la presentada por MACORI MAQUINARIA AGRICOLA DE COSTA RICA 

S.A., con 96.67 puntos y en segundo término quedó la presentada por CONSORCIO ADITEC JCB-TECADI 

INTERNACIONAL, S.A. CON 92.00 puntos. En síntesis, conforme el análisis llevado a cado sobre este concurso 

[…] esta Unidad se permite recomendar que la Licitación Abreviada 2014LA-000010-01 Compra de compactadora 
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totalmente nueva, modelo 2014 o superior se adjudique: A MACORI AGRICOLA DE COSTA RICA, S.A. por una 

compactadora marca Volvo, modelo SD110, año 2014 y su respectivo mantenimiento hasta las 3.000 horas por la 

suma de US$113.256.64…” (ver folio 522 del expediente administrativo). 4) Que la empresa apelante aportó 

con el recurso de apelación la copia de una factura del valor FOB, que en lo particular dice: “…BOMAG 

GmbH […]. Gastos FOB y flete por confirmar. Condiciones de expedición por flete marítimo. 10. 58200042. BW211 

D-40. 66.154.00 USD. […]. Importe total incluido el accesorio elegido: .66.154.00 USD…” (ver folio 06 del 

expediente de apelación).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Como se desprende de lo indicado en el artículo 

86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), existe 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. Así, el numeral antes citado, 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”.  Lo anterior es desarrollado en 

los numerales 179 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 

Particularmente,  el inciso b) del artículo 180 del RLCA, establece como causales para el rechazo del 

recurso de apelación “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, de su aptitud para 

resultar adjudicatario.” En otras palabras, ese mejor derecho no es otra cosa que el deber de ese 

recurrente, de demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su propuesta resultaría elegida 

al momento de anularse la adjudicación impugnada, debiendo entonces demostrarse en el recurso, la 

aptitud para resultar adjudicatario, aspecto que será analizado en el apartado inmediato. a) Sobre la 

exclusión de la oferta apelante: La apelante indica que no encuentra asidero legal al motivo por el cual 

la Administración excluye su oferta. Señala que según el informe se excluye su plica por no aportar el 

porcentaje de repuestos disponibles para el modelo ofrecido igual al 50% del valor FOB, situación que a 

su criterio no es de recibido, ya que el cartel de licitación en el inciso C) Respaldo para el Equipo, punto 

1.2, solicitaba lo siguiente: “Para ninguno de los casos anteriores se podrá aportar una lista con un valor  

FOB menor al 50% del valor del equipo. La lista debe ser desglosada e incluir los juegos de reparación 
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de los grupos mecánicos principales que podrían inmovilizar el equipo en caso de llegar a fallar”. Ante 

lo cual manifiesta la recurrente no ve por qué se descarta su oferta, ya que se basan en el monto total de su 

oferta y no en el valor FOB del equipo. Agrega que no debe entenderse que la declaración debió de 

aportarse por el porcentaje del 50% del valor de su oferta, ante ello señala presentó una declaración jurada 

en el anexo no. 5 de su oferta, por el monto de $ 31.468.33 dólares. Reitera que no encuentra motivos por 

los cuales se descarta su oferta ya que no tiene pruebas la Administración, para saber cuál es el valor FOB 

del equipo ofrecido por su representada. Indica que la Administración al momento de estudio de ofertas 

debió realizar un estudio de mercado sobre el valor FOB de las compactadoras, y así determinar si su 

propuesta era elegible, sin embargo no lo hizo. Por ultimo indica que no ve por qué la empresa MACORI 

S.A., resulte adjudicada pues incumple con la citada declaración  jurada que aporta en el anexo 5, pues 

aporta una lista de repuestos para SD y ello confunde pues vende compactadores modelos SD100, SD105 

y SD110. Además señala la recurrente, que la adjudicataria incumple la especificación técnica de los 

neumáticos requerida en el cartel, que debía ser de 12 capas y además se debía aportar la información 

técnica del fabricante que acreditara esa condición, pues según la literatura técnica que aporta el actual 

adjudicatario, el modelo que cotiza son los neumáticos “8PR R3”, es decir de 8 capas y no de 12 capas, 

como se indicaba en el cartel. Criterio de la División: Para la resolución del presente caso, se hace 

necesario destacar que el cartel del procedimiento contenía un apartado denominado “…C) Respaldo del 

Equipo: Punto 1. Repuestos. Punto 1.1. Deberá presentar una declaración jurada de la cantidad de repuestos 

disponibles en el país, en unidades y montos para la marca y modelo ofrecido, si ésta tiene población en el país. En 

el caso de que el equipo sea de tecnología novedosa, sin población en el país, no se requiere la presentación de 

dicha certificación, lo cual supone que no existe disponibilidad de repuestos. Por lo tanto deberá comprometerse a 

tener disponibilidad para la Municipalidad a más tardar dos semanas después de entregada y recibido a 

satisfacción el equipo, los repuestos que la fábrica recomienda para ese tipo de equipo (incluyendo las herramientas 

y piezas de desgaste acelerado) deberán presentar una lista recomendada para el almacén de repuestos de un 

equipo nuevo del modelo ofrecido. Punto 1.2. Para ninguno de los casos anteriores se podrá aportar una lista con 

un valor  FOB menor al 50% del valor del equipo. La lista debe ser desglosada e incluir los juegos de reparación de 

los grupos mecánicos principales que podrían inmovilizar el equipo en caso de llegar a fallar…”, (ver folio 23 del 

expediente administrativo). Conforme la condición cartelaria transcrita se tiene que, la oferta de la 

empresa recurrente fue excluida del concurso al señalar la Administración: “…Esta oferta se descarta debido 

a que no cumple con el punto 1.2 del capítulo C, ya que no tienen el porcentaje solicitado…”, (ver hecho probado 
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no. 1). En virtud de ello procede la empresa recurrente a señalar que su exclusión no debió darse, pues la 

Administración se basa para calcular el citado 50%, en el monto total de la oferta y no en el valor FOB  

del equipo. Además entre otras cosas señala, que no debe de entenderse que la declaración jurada debió de 

aportarse por el 50%, del valor total de su oferta –sino por el valor FOB- y por ese motivo aportó la 

declaración jurada de los repuestos en el anexo no. 5, por el monto de $31.468.33 dólares. Ante lo cual 

indica, que la Administración no tiene pruebas fehacientes para saber cuál es el valor FOB del equipo que 

su plica ofertó. Ahora bien, de lo dicho por el propio recurrente y de conformidad con el análisis que 

excluye su oferta, (hecho probado no. 2) puede concluirse que la oferta de la empresa recurrente 

efectivamente incumplió el requisito exigido por el pliego cartelario en el citado punto 1.1 y 1.2., por las 

razones que se exponen. En primer lugar, se tiene que efectivamente la cláusula recurrida literalmente 

indica“…Punto 1.2. Para ninguno de los casos anteriores se podrá aportar una lista con un valor  FOB menor al 

50% del valor del equipo…”, de lo transcrito se puede extraer que la declaración requerida, en relación a los 

repuestos disponibles con su valor FOB, no podía presentarse por un monto menor al 50% del equipo.  No 

obstante lo anterior dicha condición cartelaria no precisa si refiere al 50% del valor de la compactadora 

como se pretende cotizar, es decir el monto total de la oferta, o bien si se refiere al 50 % del valor que 

paga el contratista a la casa fabricante, sin impuestos y otras cargas –valor FOB-. Ante ese panorama, este 

Despacho procedió a analizar ambos escenarios y se logra acreditar que en ninguno de los contextos la 

empresa apelante logra cubrir el 50% requerido por la Administración, aún si se asumiera la posición del 

apelante, que vaya de suyo indicar el cartel no lo establece de esa forma. Tal es el primer caso del monto 

total de la oferta cotizado por la apelante para la compactadora, que asciende a  la suma de $97.900.00, 

(hecho probado no. 1), por ende el 50% de dicho monto, para la lista de los repuestos con valor FOB, 

correspondería a la suma de $48.950, ante lo cual se evidencia que la lista presentada en el anexo no. 5, de 

la oferta apelante, es por un monto de $31.468.33, (hecho probado  no. 1), por lo que en primera instancia 

se tiene claro que este escenario no cubre el 50% requerido por la Administración en el cartel. Ahora bien 

como segundo escenario se tiene que con el recurso de apelación se adjunta la copia de una factura del 

valor FOB, de una compactadora modelo BW211 D-40, modelo que cotiza, (hecho probado no. 4), de la 

cual se puede constatar que dicho valor FOB total, es por el monto de $66.154. De igual forma a lo 

anterior, se efectúa el cálculo por este Despacho, y da como resultado que el 50% del citado monto es por 

la suma de $33.077, monto que de igual forma al supuesto anterior, no cubre el porcentaje requerido por la 

Administración tomando en consideración el monto incluido en el anexo no 5, de la recurrente. Así mismo 
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se realiza el cálculo  por el código 58200042 BW211D-40, (valor de la compactadora sin incluir manuales 

y mantenimientos), señalado en el recurso, que es por el monto de $62.930 y se obtiene como resultado 

que el 50% de ese monto es $31.465, suma que tampoco alcanza el 50% solicitado en la cláusula 1.2 del 

cartel. Es importante indicar en este punto, que los anteriores ejercicios han sido realizados para 

determinar la procedencia del argumento del apelante de frente a su propia interpretación del cartel, no 

obstante estos ejercicios no fueron presentados por este en su recurso, como bien le corresponde hacerlo, y 

sin acreditar más que con su dicho, que con una interpretación como la suya, sería ganador del concurso.  

En este sentido es importante destacar, que el cartel efectivamente requería en la cláusula cartelaria 

indicada, la obligación de aportar la declaración de repuestos disponibles (valor FOB), por el 50% del 

valor del equipo, omisión que si bien de frente a una lectura literal del cartel implicaría la exclusión de la 

oferta, tomando en consideración que la empresa apelante Comercial de Potencia y Maquinaria S.A, 

aporta con el recurso copia de la factura del valor FOB del equipo, debe considerarse que dicho 

documento aún de aceptarse como prueba –que tampoco desarrolla en su recurso- no llega a suplir bajo 

ningún escenario –aún bajo el suyo- el requerimiento de la Administración, en el sentido de alcanzarse el 

citado 50%. Por otra parte, no puede obviar esta División que era deber del recurrente realizar los 

ejercicios atinentes y necesarios dentro del escrito de interposición, con el fin de acreditar y demostrar 

cómo su oferta, o bien el documento aportado con el recurso, cumple a cabalidad con el requerimiento de 

la Administración y no solo aportarlo, pues una debida construcción exige de parte de quien recurre, una 

análisis de la prueba documental que se aporta, no bastando indicar que con la sola remisión de 

determinado documento se cumple.  Así las cosas, es criterio de este órgano contralor, que más allá de 

analizar si dicha información corresponde a una característica subsanable o no –sin perjuicio de lo 

indicado por el cartel-, la información aportada de todas formas no corrige el incumplimiento atribuido 

por la Administración en el análisis que da como resultado la exclusión de su oferta (hecho probado no. 

3).  De igual forma y en segundo lugar, resultaba igualmente relevante que una vez superado ese primer 

filtro, situación que no acontece, la apelante realizara el ejercicio de acreditar también su mejor derecho a 

la re adjudicación del procedimiento, de frente a una uniformidad entre oferentes, esto último, vinculado a 

la metodología de evaluación contemplada en el pliego cartelario. En el sentido expuesto, se tiene que la 

Proveeduría Municipal indicó en su recomendación lo siguiente “…la oferta que obtiene el mayor puntaje 

es la presentada por MACORI MAQUINARIA AGRICOLA DE COSTA RICA S.A.,  con 96.67 puntos y en 

segundo término quedó la presentada por CONSORCIO ADITEC JCB-TECADI INTERNACIONAL, S.A. 
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CON 92.00 puntos…” (hecho probado no. 3). De conformidad  con lo anterior, correspondía también a la 

apelante acreditar, cómo de frente a las reglas cartelarias su oferta podría resultar adjudicataria por encima 

de la finalmente seleccionada y de la empresa oferente que ocupó el segundo lugar con una nota de 92 

puntos, sea el Consorcio Aditec JCB-TECADI Internacional, S.A, (hecho probado no. 3), aspecto que era 

de la obligación  de la empresa apelante, el acreditar la manera en que de acuerdo a las reglas del cartel, 

bien podría resultar readjudicataria del proceso, sea realizando el ejercicio de puntaje a su favor o 

restándoselo a la adjudicataria y a la oferente del segundo lugar, o bien excluyéndolas del concurso para 

determinar en cuanto a los factores de evaluación, si superaba la nota obtenida de ambas (ver hecho 

probado no. 4). No obstante la apelante no hace tal ejercicio, pues si bien de una manera somera ataca a la 

actual adjudicataria atribuyéndole algunos incumplimientos, no lo hace con la empresa que ocupa el 

segundo lugar, elemento fundamental pues ante una eventual anulación del concurso, era su deber indicar 

también, como la empresa ubicada de segundo, tampoco podría resultar adjudicataria. En ese sentido se 

puede citar criterio reiterado de esta División de Contratación Administrativa, en la resolución no. R-

DCA-247-2014, de las diez horas del día veintiocho de abril del dos mil catorce que en lo de interés 

indicó: “(…) La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente administrativo haya prueba 

suficiente para determinar que el oferente recurrente presentó una plica alejada de las normas técnicas, financieras, 

legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del 

todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el 

rechazo si, pese a tener una plica elegible o no, no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede obtener 

una mejor calificación de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En esto, al menos, debe argumentarse en 

el sentido de restar puntaje a quien esté en el primer lugar e, incluso a todos aquellos que se encuentren en un lugar 

preferente.”. Ante esto, se tiene que se configura la causal para rechazar de plano el recurso por 

improcedencia manifiesta, por cuanto el apelante no logra demostrar  su mejor derecho a la adjudicación, 

tal y como lo dispone el artículo 180 inciso b) del RLCA, aspecto que será dispuesto en la parte 

dispositiva de la presente resolución. ----------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

86 de la Ley de la Contratación Administrativa, 174, 178 y 180 inciso b)  del Reglamento a la Ley de 

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

falta de legitimación, el recurso de apelación interpuesto por COMERCIAL DE POTENCIA Y 
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MAQUINARIA S.A., en contra del acto de adjudicación, de la Licitación Abreviada No.  2014LA-

000010-01, promovida por la Municipalidad de Esparza, para la adquisición de una compactadora 

totalmente nueva, año 2014 o superior, recaído a favor de la Empresa MACORI  MAQUINARIA 

AGRÍCOLA DE COSTA RICA S.A., por un monto  de $113.256,64 (ciento trece mil doscientos 

cincuenta y seis dólares con 64/100). 2) Se da por agotada la vía administrativa. -------------------------------

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