
 

 

R-DCA-767-2014 

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

José, a las quince horas con once minutos del treinta de octubre del dos mil catorce.------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA, S.A. (MPC),  

en contra  del acto de adjudicación ítemes 1 y 2 de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2014LA-000009-

01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN  CARLOS, para la compra de dos retroexcavador-

cargador (back hoe), acto recaído a favor de la empresa Aditec JCB, S.A., por un monto de $188.000,00.---- 

RESULTANDO 

I. Que Comercial de Potencia y Maquinaria, S.A. (MPC), el cuatro  de setiembre dos mil catorce presentó 

ante  esta Contraloría General  recurso de apelación en contra de los ítems 1 y 2 del  acto de adjudicación de 

la referida licitación abreviada.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho  horas  del diecinueve de setiembre  de dos mil catorce, se concedió 

audiencia inicial a la Administración y firma adjudicataria.------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las ocho horas y treinta minutos  del treinta  de setiembre  de dos mil catorce, se 

dio audiencia especial a la empresa apelante.---------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las doce horas del veinte  de octubre  de dos mil catorce, se concedió audiencia 

final a todas las partes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias.- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: 1) Que la Municipalidad de San Carlos, promovió la Licitación Abreviada 

2014LA-000009-01, para la compra de dos retroexcavador-cargador (back hoe) para el Departamento de 

Acueductos y Mega  Acueducto, la cual se adjudicó a la empresa Aditec JCB S. A., por un monto de 

$188.000,00 (folio 017 y 018 del expediente de apelación).  2) Que  en la oferta de la empresa  Aditec JCB., 

consta, lo siguiente: A) Ítem No. 1 “Retroexcavador-cargador (Back hoe)” donde se  indica: 

“OFERTAMOS RETROEXCAVADOR- CARGADOR (BACK HOE) ENCABINADO MARCA JCB, 

MODELO 3CX”  (folio 231 del expediente administrativo); i. “ESPECIFICACIONES PARA EL 

RETROEXCAVADOR […] Fuerza de excavación del cilindro del cucharón no menor a 6.200 kg. 

Entendemos, aceptamos y cumplimos. Fuerza de excavación del cucharón 6.228 kg.” (folio 232 del 

expediente administrativo ); ii.  “Estabilizadores radiales reversibles para trabajos en tierra y asfalto, con 

protectores en los cilindros hidráulicos. Entendemos, aceptamos y cumplimos,” (folio 233 del expediente 

administrativo). B) Ítem No. 2  “Retroexcavador-cargador (Back hoe) […] Fuerza de excavación del 
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cilindro del cucharón no menor a 6.200 kg. Entendemos, aceptamos y cumplimos. Fuerza de excavación del 

cucharón 6.228 kg.” (folio 236 del expediente administrativo ); i. “Estabilizadores radiales reversibles para 

trabajos en tierra y asfalto, con protectores en los cilindros hidráulicos. Entendemos, aceptamos y 

cumplimos.”  (folio 236 del expediente administrativo). C) Oferta económica- I) Ítem No. 1 “Compra de 

back hoe nuevo año 2014 o superior para el Departamento de Acueductos […] Línea 1/ Cantidad/ 1 (…) 

Descripción/ Retroexcavador marca JCB, modelo 3CX, año 2015, totalmente nueva/ Precio unitario/ $ 99 

500.00/ Precio Total/ $ 99 500.00…”; II) Ítem No. 2 “Compra de back hoe nuevo año 2014 o superior para 

Mega Acueducto […]Línea 1/ Cantidad/ 1 (…) Descripción/ Retroexcavador marca JCB, modelo 3CX, año 

2015, totalmente nueva/ Precio unitario/ $ 88 500.00/ Precio Total/ $ 88 500.00…” (folio 257 del 

expediente administrativo). D) Literatura Técnica: i. “JCB retroexcavadora mixta 3CX […] Modelo 3CX” 

(folio 260 del expediente administrativo); ii. “Prestaciones de la Retro 3CX […] Fuerza de arranque del 

cazo […]Balancín extensible […] 3CX […]6228”  (folio 266 del expediente administrativo). 3) Que 

mediante nota sin número de fecha 24 de julio del 2014,  la firma JCB Sales LTD, señala: “JCB SALES 

LTD/JCB/ 24 julio 2014/CERTIFICACION./ASUNTO: LICITACION ABREVIADA No2014-000009-

01./MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS,/ Por este medio certificamos:/1- Que las retroexcavadoras 

modelo 3CX están disponibles la opción de fabricarlos con estabilizadores radiales (center mount)/ 2- que el 

retroexcavador JCB modelo 3CX ofertado por la empresa Aditec JCB SA es fabricada en Inglaterra con 

estabilizadores radiales por JCB (…) 4- Que el modelo 3CX ofertado por Aditec JCB S.A...” (folios 445 y 

446 del expediente  administrativo). --------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. La apelante señala que en el acta de apertura de ofertas del 11 de julio del 2014  

realizó una observación, en relación con los equipos que ofertó la firma adjudicataria, toda vez  que con su 

oferta aportó literatura técnica del fabricante que no cumple con los estabilizadores radiales solicitados. 

Indica que   la adjudicataria ofertó el modelo 3CX y la literatura técnica del fabricante que presentó  con su 

oferta corresponde a un modelo que tiene estabilizadores verticales. Alega además que  los modelos de back 

hoe de estabilizadores radiales de la marca JCB no cumplen con la fuerza de excavación del cilindro del 

cucharón, la cual era de 6200 kg.  Presenta un cuadro y señala que todos los modelos inician con 3CX y 

según las especificaciones del fabricante los modelos 3CX14FT, 3CX15FT y 3CX17FT no cumplen con la 

fuerza del cilindro del cucharón. La Administración manifiesta que dentro de la oferta adjudicada se 

adjunta la ficha técnica  donde se encuentran las especificaciones técnicas tanto del modelo 3CX como de 

otros modelos. Expone que si bien es cierto que en  la ficha técnica la imagen  de referencia no muestra el 
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back hoe con estabilizadores radiales, lo cierto es que en la oferta se señala el  cumplimiento de este 

requerimiento, sumado a que lo anterior se ratifica mediante oficio sin número del 28 de julio del 2014  

suscrito por Pedro Cobo Rico, Gerente de Ventas JCB Sales Ltd., donde certifica que en cuanto al 

retroexcavador modelo JCB 3CX está disponible la opción de fabricarlos con estabilizadores radiales.  

Añade que a pesar que la imagen de referencia de la ficha técnica difiera en cuanto a los estabilizadores 

requeridos, en la oferta adjudicada se garantiza el cumplimiento del requisito cartelario que la 

retroexcavadora tiene estabilizadores radiales, lo cual lo respalda con la certificación  del fabricante que 

garantiza dicho requerimiento técnico. En relación con la fuerza de excavación del cilindro del cucharón 

señala que el cartel solicitó que no fuera menor a  6.200 kg, lo cual fue aceptado por la adjudicataria, ya que 

en su propuesta  acepta el cumplimiento de este requisito técnico e indica que la fuerza de excavación del 

cilindro del cucharón del modelo ofertado JCB 3CX es de 6.228 kg, lo cual se verifica en la ficha técnica  

donde se indica que la fuerza del arranque es de 6.228 kg.  La adjudicataria respecto al cuadro contenido en 

el recurso de apelación  hace ver que se trata de un resumen que realiza el recurrente en forma subjetiva y 

arbitraria  de algunos modelos, donde no se incluye la totalidad de las configuraciones posibles para cada 

modelo. Solicita que se rechace la prueba documental respecto a la fotocopia de la oferta económica del 

modelo ofertado para la Municipalidad de Aserrí porque corresponde a otro concurso donde el cartel es 

distinto al de la Municipalidad de San Carlos. En cuanto a los estabilizadores radiales y fuerza del cilindro 

del cucharón señala que al ser cláusulas invariables no era necesario reiterarlas, siendo suficiente con indicar 

que se  aceptan y cumplen. Expone que sí aportó la ficha técnica con su oferta, tal como consta en el 

expediente administrativo y con la contestación a la audiencia inicial  presenta copia certificada 

notarialmente de la misma ficha técnica que se adjuntó con la   oferta. En cuanto a la fotografía, indica que  

la fábrica incluyó en la literatura técnica una que corresponde a una configuración con estabilizadores 

verticales en lugar de radiales, fotografía que es una mera formalidad y no tiene incidencia en el fondo del 

asunto, toda vez que presentó ante la Administración la fotografía que corresponde a la configuración del 

equipo cotizado. Hace ver que  el modelo 3CX ofertado sí tiene los  estabilizadores radiales y cumplen con la 

fuerza de excavación del cilindro del cucharón, lo cual se ratifica con la certificación del  representante para 

América Latina del fabricante JCB. Criterio de la División. Para resolver de manera apropiada el fondo del 

recurso, se hace necesario tener claridad respecto a lo requerido por la entidad licitante en el pliego 

cartelario. Así, en cuanto a los estabilizadores, solicitó: “Estabilizadores radiales reversibles para trabajos 

en tierra y asfalto, con protectores en los cilindros hidráulicos.” (folios 115 y  118 del expediente 
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administrativo). Y en relación con la fuerza del cucharón, el cartel dispuso: “Fuerza de excavación del 

cilindro del cucharón no menor 6.200 kg.” (folios 115 y 118 del expediente administrativo). A partir de lo 

anterior, se debe verificar si el adjudicatario cumplió o no con tales requerimientos. Vista la oferta de la 

empresa Adictec JCB S. A, que fue la ganadora del concurso (hecho probado 1),  se logra observar que  

cotizó el modelo 3CX,  con estabilizadores radiales y con una fuerza de excavación del cilindro del cucharón 

de 6.228 kg. (hecho probado 2), con lo cual se da un ajuste a lo solicitado en el cartel.  Además, en la 

literatura técnica aportada por el adjudicatario, se hace referencia al modelo 3CX, con una fuerza de arranque 

del cazo, balancín extensible de 6228 KG (hecho probado 2), y en la nota de JCB Sales Ltda, fechada 24 de 

julio del año en curso, se certifica que las retroexcavadoras modelo 3CX cuentan con la opción de ser 

fabricados con estabilizadores radiales (hecho probado 3). Tomando en consideración lo antes dicho no se 

observan los incumplimientos achacados a la oferta adjudicada, toda vez que desde la propuesta se indicó el 

modelo y se hizo ver el apego a las normas cartelarias, lo cual se reafirma con la literatura técnica y la citada 

carta fechada 24 de julio del 2014. Por otra parte, el hecho que una imagen de la literatura técnica no 

corresponda a lo ofertado, por sí solo no constituye un vicio capaz de excluir una propuesta, tomando en 

consideración muy especialmente que en la oferta existe una manifestación clara de cumplir tanto con los 

estabilizadores como con la fuerza de excavación   del cilindro del cucharón. Al respecto, el numeral 20 de la 

Ley de Contratación Administrativa dispone: “Los contratistas están obligados a cumplir, cabalmente, con 

lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado 

adicionalmente, en el curso del procedimiento o en la formalización del contrato”, con lo cual las 

manifestaciones realizadas por la adjudicataria tanto desde la oferta como con la documentación  aportada 

durante el análisis de las propuestas y en la fase recursiva, le obligan a cumplir. De igual manera, la 

referencia que se hace a un concurso promovido por otra municipalidad donde participó el adjudicatario no 

viene a acreditar los incumplimientos que se achacan a la propuesta ganadora ya que son concursos 

independientes y, además, la empresa JCB al atender la audiencia inicial, señala: “El modelo ofrecido a la 

Municipalidad de Aserrí, evidentemente, no tiene por qué ser el mismo que se ofrezca a cualquier otra 

administración licitante. Y en el caso que nos ocupa, nunca se ha hecho llegar a la Municipalidad de San 

Carlos, otra ficha técnica más que la presentada originalmente con nuestra plica.” (folio  43 del expediente 

de la apelación). Finalmente, hemos de referirnos a los otros incumplimientos que achaca el apelante a la 

oferta ganadora del concurso, al atender la audiencia especial que le fue conferida, así como a la prueba 

presentada en esa oportunidad. Así, el apelante en uno de los dos escritos que presentó fechados 03 de 
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octubre del 2014 (folios 105 y 112 del expediente de la apelación), además de señalar que se ofrece una 

cabina cerrada con aire acondicioando, indica:  “Otro aspecto al cual mi representada alega en esta 

respuesta es que la declaración jurada aportada por la empresa ADICTEC JCB S. A. […] no cumple con los 

requisitos de forma y fondo […] Como se indicó anteriormente la empresa adjudicada aporta en su oferta 

en el anexo número 1 […] una declaración jurada que incluye equipos que no son similares al ofrecido […] 

Dentro de las especificaciones técnicas que hacen la diferencia entre lo ofertado y lo indicado están: El 

motor, sistema hidráulico, transmisión  estructura, así como los alcances, dimensiones de las llantas, entre 

otras…” (folio 109 del expediente de la apelación). Al respecto es preciso señalar que todas las alegaciones 

que se formulen contra la propuesta de la adjudicataria deben ser formuladas con el recurso de apelación, ya 

que ése es el momento procesal oportuno para realizar todos los reparos que quepan contra el acto final, con 

lo cual se garantiza el debido proceso tanto para la Administración como para la adjudicataria y se da plena 

observancia al principio de la preclusión. En relación con la preclusión, la doctrina apunta: “Está 

representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, 

mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos 

procesales ya extinguidos y consumados. La preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una 

facultad procesal.” (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 

1976, p. 263). Al respecto, este órgano contralor en la resolución RC-116-2001 de las doce horas del seis de 

marzo del dos mil uno, señaló: “Finalmente debemos señalar que como quedó expuesto, en el escrito de 

interposición del recurso deben expresarse, fundamentarse y acreditarse todos los argumentos que se 

impugnan contra el acto de adjudicación. En razón de esto, lo manifestado por el apelante en el escrito de la 

audiencia final referente a  espesor de los soportes de sujeción de postes no es de recibo, por cuanto tales 

alegatos debidamente motivados debieron ser objetados en el momento procesal oportuno, sea, en la 

interposición del recurso, y no en una etapa posterior como lo es la audiencia final, momento en el cual se 

encuentra precluida cualquier discusión que no haya sido expuesta en el escrito inicial, o que habiendo sido 

señalada no cuente con el fundamento suficiente para acreditar el dicho.” En razón de lo que ha sido 

expuesto, se impone declarar sin lugar el recurso y confirmar el acto de adjudicación. De conformidad con lo 

regulado en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite 

pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico.------------------------------------------------ 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 4, 

20, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa;  174 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA, S.A. (MPC),  en contra del acto de adjudicación 

ítemes 1 y 2 de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2014LA-000009-01 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, para la compra de dos retroexcavador-cargador (back hoe) para el 

Departamento de Acueductos y Mega  Acueducto, recaído a favor de la empresa Aditec JCB, S.A. Se da por 

agotada la vía administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

         

          Lic. Allan Ugalde Rojas 

         Gerente de División 
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