
  

R-DCA-904-2014 

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

José, a las catorce horas con ocho minutos del dieciséis de diciembre de dos mil catorce.---------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa TECADI INTERNACIONAL S. A., en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2014LN-000023-01PM, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, para la compra de autohormigonera, acto recaído en favor de la 

empresa EUROMATERIALES Y EQUIPOS CONSTRUCCIÓN S. A. por un monto de $105.600. ----- 

 RESULTANDO 

I.- Que la empresa Tecadi Internacional S. A., el  cinco de noviembre de dos mil catorce, interpuso ante 

esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida licitación 

abreviada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las trece horas del catorce de noviembre de dos mil catorce, se confirió 

audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario para que se refirieran a las alegaciones 

formuladas por la recurrente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las catorce horas del veintiséis de noviembre de dos mil catorce, se confirió 

audiencia especial al apelante y adjudicataria sobre las argumentaciones que realizó la Administración 

licitante.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las quince horas del veintisiete de noviembre de dos mil catorce, se revocó el 

auto de las catorce horas del veintiséis de noviembre de dos mil catorce y se confirió audiencia final a 

todas las partes para que formularan sus conclusiones.--------------------------------------------------------------- 

V.- Que en la tramitación del presente asunto se han observado las prescripciones legales y 

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

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta de la empresa Euromateriales y Equipo de Construcción 

S. A., se adjuntó el formulario de las características técnicas, en el cual entre otros aspectos, dispuso: 

 

Características Sí 

cumple 

No 

cumple 

Observaciones 

MOTOR    

Potencia calibrada 83 KW 

(111 HP) a 2300r.p.m 

 x El equipo marca: FIORI, modelo: 

DB460B, posee una potencia 
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calibrada de 82 KW a 2400 rpm. 

VELOCIDAD    

En trabajo 0 a 9 km/h, en 

desplazamiento 0 a 25 km/h 

 x El equipo marca: FIORI, modelo: 

DB460B, cuenta con una velocidad en 

trabajo de 0 a 7,2 km/h, en 

desplazamiento a 25 km/h. 

PALA CARGADORA    

Capacidad 600 litros. Dotada 

de trampilla accionada 

hidráulicamente. 

 x El equipo marca: FIORI, modelo: 

DB460B, posee una pala cargadora 

de 560 litros (…) 

DIRECCIÓN    

Radio de giro interno 1700 

mm. (Máx) externo 3700 mm 

(Máx) 

 x El equipo marca: FIORI, modelo: 

DB460B, posee un radio de giro 

interno de 2,030mm y externo de 

4,275mm. 

CAPACIDAD DEPÓSITOS    

Combustible: 110 litros  x El equipo marca: FIORI, modelo: 

DB460B, posee un tanque de 

combustible de 95 litros. 

PESO:    

Total en orden de marcha 

7350kg 

 x El equipo marca: FIORI, modelo: 

DB460B, cuenta con un peso total en 

orden de marcha de 7,200kg. 

(ver folios 136 al 142 del expediente administrativo).---------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: En cuanto a la oferta de la adjudicataria: La apelante manifiesta que la 

oferta de la firma adjudicataria no reúne los requerimientos de elegibilidad. Señala que de la lectura de la 

oferta de la empresa adjudicataria se pueden observar una serie de incumplimientos reconocidos 

expresamente por la empresa Euromateriales y que transcribe en su recurso de apelación. Así por ejemplo, 

menciona que en dicha oferta, la adjudicataria señala que incumple con aspectos como la potencia 

calibrada de 83KW (111HP), radio de giro interno 1700mm (max), externo 3700 (max), capacidad del 

depósito de combustible de 110 litros, entre otros. Adicionalmente, menciona que en el manual de servicio 

del equipo FIORI 460 la pendiente superable es de 25% según su manual de servicio y documentación 

presentada, por lo cual tampoco cumple con lo solicitado en el cartel de una pendiente superable de al 
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menos 30%. En resumen, el equipo ofertado por Euromateriales es inferior al solicitado por la 

Municipalidad y no cumple en 11 de las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel. Señala que si 

bien la oferta de Euromateriales es más baja en precio, también es claro que esto ocurre ya que su equipo 

no reúne las condiciones especificadas en el cartel en virtud de que son equipos con tecnología diferente. 

La adjudicataria indica que la apelante no establece cuáles son las normas del ordenamiento que han 

sido lesionadas con la decisión administrativa de adjudicar la licitación en su favor. Tampoco rebatió, 

como lo exige el artículo 88 de la LCA, los estudios de la Administración, pues únicamente discurre por 

argumentos carentes de fundamentación que le sirvan de subterfugio para demostrar su desacuerdo con la 

decisión administrativa de adjudicación. En ese sentido, arguye que el recurrente no cumple con la carga 

de la prueba. Indica que el cuadro aportado en el recurso de apelación, no es un análisis técnico, ni fue 

elaborado por un profesional calificado en la materia, por lo que no puede ser considerado ni valorado 

como un elemento probatorio. La Administración no atendió la audiencia inicial. En la audiencia final, 

respecto a los aspectos técnicos expresó que en cuanto a la rotación del equipo, se indica que se permiten 

las descargas hacia la derecha e izquierda solicitadas, en consecuencia estima que sí cumple con las 

especificaciones. La potencia calibrada es superior a lo solicitado, si bien es cierto no llega al mínimo, 

supera el máximo, logrado el equilibrio técnico deseado. Se cumple con la especificación técnica de que el 

motor sea similar al perkins, en este caso un motor perkins modelo 1104. En lo que se refiere a velocidad 

de trabajo del equipo si bien es cierto la velocidad en desplazamiento es menor, se alcanza la velocidad 

deseada. El servo mando cumple. El filtro de aspiración cumple con las especificaciones técnicas. La pala 

cargadora si bien es cierto es menor su capacidad en 40 litros, lo cierto es que se ajusta a las 

especificaciones. La capacidad de combustible del equipo si bien es cierto es menor en 10 litros lo cierto 

es que cumple con las especificaciones técnicas y se ajusta al precio. El peso del equipo es menor, lo cual 

permite un desplazamiento más ágil del mismo y se ajusta al precio. Criterio de la División: Analizados 

los argumentos expuestos por los interesados, resulta necesario conocer cuáles fueron los requerimientos 

cartelarios de admisibilidad solicitados por la Administración y que necesariamente debían cumplir los 

oferentes. En ese sentido, el pliego de condiciones estableció: “1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

(…) 1: COMPRA DE UNA AUTOHOMIGONERA DE 3,5 M3. El oferente debe cotizar compra del 

siguiente equipo (...) MOTOR: Potencia calibrada 83 KW (111 HP) a 2300 r.p.m. // VELOCIDAD: En 

trabajo 0 a 9 km/h, en desplazamiento 0 a 25 km/h // PALA CARGADORA: Capacidad 600 litros. Dotada 

de trampilla accionada hidráulicamente // DIRECCIÓN: Radio de giro interno 1700mm. (Máx), externo 

3700 mm (Máx) // CAPACIDAD DE DEPÓSITOS: Combustible: 110 litros (…) PESO: Total en orden de 
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marcha 7350 kg”(ver folio 230, 231 y 232 del expediente de contratación). Al respecto, se indica por 

parte del recurrente que la firma adjudicataria desde su propia oferta manifestó su incumplimiento, entre 

otros, con los aspectos citados del pliego cartelario. Así, es dable mencionar que después de verificado 

dicho aspecto en la oferta de la empresa Euromateriales y Equipo de Construcción S. A., se evidencia que 

en forma expresa se indica que no se cumplía con los aspectos en mención para las características del 

motor, velocidad, pala cargadora, dirección, capacidad de depósitos y peso (hecho probado 1). Al 

respecto, es menester indicar que la municipalidad licitante no atendió la audiencia inicial y si bien al 

contestar la audiencia final señaló que la empresa adjudicataria cumplía con algunos de los elementos de 

cita e hizo una referencia general a la trascendencia de los incumplimientos alegados por la apelante, lo 

cierto del caso es que no explicó por qué no debía cumplirse el requerimiento cartelario. De esta forma, se 

tiene entonces que la Administración no desarrolló las razones por las que en el estudio técnico efectuado 

a la oferta sometida por la adjudicataria se determinó el cumplimiento de todos los requisitos técnicos, 

pese a que en la misma oferta de esa empresa en forma expresa se indica que no se cumplían con la 

totalidad de ellos. Asimismo, si bien se realiza alguna alusión al tema de la trascendencia del 

incumplimiento, lo cierto del caso es que no basta con solamente hacer la referencia sobre dicho tema, 

sino que le correspondía a la Administración explicar en forma amplia y detallada los motivos por los 

cuáles a pesar de haber contemplado en el cartel unos requerimientos, posteriormente éstos no resultan tan 

relevantes y pueden no ser cumplidos. Aunado a lo anterior, se observa que la firma adjudicataria 

únicamente señaló que el recurso interpuesto incumple con la fundamentación exigida por el ordinal 88 de 

la Ley de Contratación Administrativa (LCA), sin embargo no se defendió de los incumplimientos 

señalados por la recurrente, que se vislumbraban desde su propia oferta, por lo que la falta de 

fundamentación alegada por la adjudicataria no se configura, toda vez que es su plica la que sirve de base 

como prueba para el argumento del apelante. Así, en criterio de este órgano contralor que le correspondía 

a la empresa Euromateriales y Equipos S. A., no solamente explicar por qué motivo desde su oferta se 

realizó la manifestación que no se cumplía con los requisitos de admisibilidad, sino que además debió 

acreditar en qué forma se configuraba el cumplimiento de las condiciones mínimas de exigibilidad 

requeridas por la corporación municipal en el pliego cartelario, elementos que se observan no fueron 

esgrimidos por la adjudicataria. En ese sentido, en cuanto a la observancia del cartel, debe tenerse presente 

que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el pliego cartelario se: “…constituye el reglamento específico de la contratación que se 

promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios 



 

 

 

 

 

5 

constitucionales aplicables al respectivo procedimiento….”  Es decir, el cartel de licitación se constituye 

como el instrumento mediante el cual se establecen las reglas específicas y generales del procedimiento 

concursal. Siendo de esta forma que en el caso particular, los criterios de admisibilidad deben ser  

verificados conforme fueron estipulados en el pliego, en este momento procesal no resulta factible 

modificar una serie de elementos de cumplimiento que debían de observar y cumplir en pie de igualdad 

todos los interesados en participar en el concurso, en tanto el pliego adquirió firmeza y con base en las 

reglas específicas de la contratación es que se debían someter a concurso todas las ofertas de los 

interesados en participar, a efectos de ser calificados en pie de igualdad. Así las cosas, al no acreditarse 

por parte de la Administración y la empresa adjudicataria el cumplimiento de los aspectos mínimos de 

exigibilidad requeridos en el cartel de la licitación, resulta procedente declarar con lugar el recurso de 

apelación interpuesto en contra del acto de adjudicación en análisis.---------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar con lugar recurso de apelación interpuesto por la 

empresa TECADI INTERNACIONAL S. A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2014LN-000023-01PM, promovida por la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, para la 

compra de autohormigonera, acto recaído en favor de la empresa EUROMATERIALES Y EQUIPOS 

CONSTRUCCIÓN S. A. 2) De conformidad con lo indicado en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

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

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

 

 

 

 

     Allan Ugalde Rojas  

    Gerente División 

 

 

 

                          Marlene Chinchilla Carmiol                           Edgar Herrera Loaiza  

                                    Gerente Asociada                           Gerente Asociado  
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