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 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas treinta y cuatro minutos del veintiséis de 

mayo de dos mil quince.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CORPORACION VEN-RESANSIL 

COSTA RICA S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACION ABREVIADA 

No. 2014LA-000009-SPM, promovida por la MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDÓN 

para la “Compra de dos compactadoras de 10 toneladas o superior”, recaído a favor de la 

empresa ADITEC J.C.B. S.A.-------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Corporación Ven-Resansil Costa Rica S.A. interpuso ante esta División 

en fecha doce de mayo del dos mil quince, recurso de apelación contra el acto de 

adjudicación de la licitación referida.-----------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las nueve horas del quince de mayo del dos mil quince, se 

requirió el expediente administrativo a la Municipalidad de Pérez Zeledón, el cual fue 

remitido mediante el oficio No. OFI-469-15-SPM del dieciocho de mayo del dos mil 

quince.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias 

pertinentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: Para la resolución del presente caso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en el oficio No. OFI-426-15-SPM de fecha 5 de mayo 

del 2015, se indicó: “(…) ASUNTO: Comunicado de adjudicación de la Licitación Abreviada 

2014LA-000009-SPM / CON RELACION A LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA 

CORPORACION VEN RESANSIL COSTA RICA S.A.  / Al recibir las ofertas esta Proveeduría 

procede con la revisión técnica, legal y administrativa, que se desprende de las condiciones de la 

oferta presentada por cada oferente, determinándose que la empresa Corporación VEN Resansil 

Costa Rica, incumple con los requerimientos técnicos solicitados en el cartel de la licitación, 

mismos que a continuación se detallan: / 1. Se solicitó en el cartel de licitación que el ángulo 

máximo de giro de la dirección no fuese menor de 35 grados y los equipos ofrecidos por el oferente 

es de 33°. / 2. Se solicitó en el cartel que la oscilación vertical no fuese menor a 12 grados y los 

equipos ofrecidos por el oferente es de 10 grados. / 3. Se solicitó en el cartel de licitación que el 

radio de giro interno debe ser no mayor a 3.4 metros y los equipos que ofrece el oferente es de 

4.005 metros. / 4. Se solicitó en el cartel de licitación que el ángulo de salida delantero no debe ser 

menor a 40° y los equipos ofrecidos por el oferente es de 28°. / 5. Se solicitó en el cartel de 
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licitación que la fuerza centrífuga de vibración en alta debe ser mínimo de 250 kN y en baja de 

160kN y los equipos ofrecidos por el oferente es de 246/144 kn. / Por tal razón y debido a los 

incumplimientos técnicos antes señalados, que automáticamente excluida la oferta presentada por 

la empresa Corporación VEN Resansil Costa Rica S.A., del proceso de evaluación y con ello de 

una eventual adjudicación.(…)” (folios 479, 489 y 490 del expediente administrativo).----------- 

II.-Sobre la admisibilidad del presente recurso de apelación. Indica la empresa 

apelante que fue excluida del concurso por no cumplir especificaciones técnicas en 

cuanto al equipo licitado, siendo que el cartel no indica que son obligatorias ni 

excluyentes. Considera además que las especificaciones técnicas que supuestamente no 

cumple su oferta,  no son determinantes para el uso de los equipos y pueden ser 

subsanables si se brinda una justificación técnica adecuada y al respecto indica: “ya que la 

oscilación vertical de los equipos o el radio de giro interno de los equipos debe considerarse dentro 

de un rango razonable en los equipos que existen en el mercado actualmente, dado que el cartel 

limita la especificación a una marca específica que es la que cumple las medidas establecidas”. 

Señala que, en su oportunidad objetaron el cartel haciendo ver a la Municipalidad que las 

especificaciones estaban limitando la oferta, lo cual les fue resuelto mediante la resolución 

No.RES-023-2015, de la cual desprende que tales requerimientos no son de cumplimiento 

obligatorio, sino que más bien son parte de la calificación y evaluación. Manifiesta que el 

cartel es omiso en argumentos sobre las especificaciones técnicas, lo que provoca que no 

se pueda respaldar técnicamente los argumentos sobre sus equipos. En relación con los 

incumplimientos apuntados, señala textualmente: “(…) i-Angulo máximo de giro de la dirección 

no menor de 35 grados. Este equipo es un compactador de suelos que se utiliza para aumentar la 

resistencia de áreas libres o vías en rehabilitación. Este ángulo puede ser menor sin afectar el 

trabajo ya que estos equipos trabajan generalmente en línea recta, y los trabajos en curva si son 

en carreteras se realizan de acuerdo al diseño de las mismas y según las normas internacionales 

solo es necesario un ángulo que sea superior a 30 grados. j- Oscilación vertical no menor a 12 

grados. Esta oscilación vertical debe referirse al sistema de dirección del Rodillo y en todos los 

casos mientras menos oscile es mejor para el equipo porque sufre menos la estructura. Si se 

refiere a otro aspecto en particular solicitamos aclaración al   respecto para entender a lo que se 

refiere. k- El radio de giro interno debe ser no mayor a 3.4 metros. Es el mismo caso del punto I.- 

pero ahora en dimensiones del sistema métrico. Con que sea menor a los 4.5 mts es suficiente 

para cumplir con todos los requerimientos de las normas internacionales y en relación con los 

equipos que se encuentran en el mercado en el país.(…)” (folio 3 del expediente de apelación). 

En relación con lo anterior,  indica que son características propias de una marca y no 

influyen en el desempeño del equipo ni en el rendimiento, por lo que solicita la revisión de 
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esos puntos o bien el análisis técnico para justificar la especificación y solicita la nulidad 

del oficio de adjudicación. Criterio de la División. Según lo dispuesto por el numeral 86 

de la Ley de Contratación Administrativa (en adelante LCA) en relación con el artículo 178 

de su Reglamento, (en adelante RLCA), esta Contraloría General dentro de los primeros 

diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, debe realizar el análisis 

de admisibilidad del recurso de apelación, ello con la finalidad de detectar en esta etapa, 

gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo de 

inmediato. Para este propósito, una de las obligaciones que se impone a todo apelante al 

momento de presentar su recurso, es el de fundamentar adecuadamente sus alegatos, 

ello con el objetivo que cada uno de los argumentos en que respalda su impugnación, se 

encuentren debidamente desarrollados y bajo una construcción objetiva amparada al 

mérito del expediente administrativo y cuando corresponda, aportar la prueba respectiva, 

aspecto que así  está definido además, por los artículos 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 177 de su Reglamento. Así las cosas, procederemos a analizar el recurso 

del apelante, para determinar si se cumple con las citadas disposiciones normativas. De 

esa forma, un elemento esencial para tener por admitido un recurso de apelación, es que 

el apelante además de demostrar su legitimación para impugnar, presente su 

impugnación con la debida fundamentación. En el presente caso, se tiene que el cartel del 

concurso dispuso en el Capítulo III Especificaciones Técnicas / Dos compactadoras de 10 

toneladas o superior, de rodillo liso vibratorio, totalmente nuevas, año 2014 o superior, los 

siguientes aspectos: “(…) 3- DIMENSIONES: A especificar (con rodillo liso) / i- Angulo máximo 

de giro de la dirección no menor de 35 grados / j-Oscilación vertical no menor a 12 grados / k-El 

radio de giro interno debe ser no mayor a 3.4 metros /  l-Angulo de salida delantero no menor a 40° 

/ ….9-SISTEMA VIBRATORIO: / Fuerza centrífuga de vibración en alta mínimo de 250 kN y en baja 

de 160 kN. / Especificaciones Técnicas: Estas son requisito de admisibilidad el oferente debe 

demostrar con literatura original o con carta emitida por el fabricante que los equipos cumplen con 

las especificaciones técnicas solicitadas. (…)” (lo subrayado no es del original, folios 76, 77, 

78 y 79 del expediente administrativo). Ahora bien, la Administración realizó el estudio y la 

revisión de las ofertas presentadas y concluyó que la plica presentada por  la recurrente, 

presenta cinco incumplimientos técnicos relacionados el equipo ofertado, a saber: “(…)1. 

Se solicitó en el cartel de licitación que el ángulo máximo de giro de la dirección no fuese menor de 

35 grados y los equipos ofrecidos por el oferente es de 33°. / 2. Se solicitó en el cartel que la 

oscilación vertical no fuese menor a 12 grados y los equipos ofrecidos por el oferente es de 10 

grados. / 3. Se solicitó en el cartel de licitación que el radio de giro interno debe ser no mayor a 3.4 
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metros y los equipos que ofrece el oferente es de 4.005 metros. / 4. Se solicitó en el cartel de 

licitación que el ángulo de salida delantero no debe ser menor a 40° y los equipos ofrecidos por el 

oferente es de 28°. / 5. Se solicitó en el cartel de licitación que la fuerza centrífuga de vibración en 

alta debe ser mínimo de 250 kN y en baja de 160kN y los equipos ofrecidos por el oferente es de 

246/144 kn. (…)” ,  por lo que excluyó del concurso la oferta presentada por la empresa 

recurrente (hecho probado 1). Al respecto, como argumento principal señala la apelante 

que, los incumplimientos técnicos señalados por la Administración, no son determinantes 

para el uso del equipo, en otras palabras –considera la recurrente que los incumplimientos 

no son trascendentes para el uso o funcionamiento del equipo-, y se limita a realizar 

argumentaciones tales como: “(…) i Este equipo es un compactador de suelos que se utiliza 

para aumentar la resistencia de áreas libres o vías en rehabilitación. Este ángulo puede ser menor 

sin afectar el trabajo ya que estos equipos trabajan generalmente en línea recta, y los trabajos en 

curva si son en carreteras se realizan de acuerdo al diseño de las mismas y según las normas 

internacionales solo es necesario un ángulo que sea superior a 30 grados. (…)/  Esta oscilación 

vertical debe referirse al sistema de dirección del Rodillo y en todos los casos mientras menos 

oscile es mejor para el equipo porque sufre menos la estructura. (…) / Es el mismo caso del punto 

I.- pero ahora en dimensiones del sistema métrico. Con que sea menor a los 4.5 mts es suficiente 

para cumplir con todos los requerimientos de las normas internacionales y en relación con los 

equipos que se encuentran en el mercado en el país.(…)” (folio 3 del expediente de apelación). 

Siendo de esta manera y en virtud de que la Administración señala puntualmente cinco 

incumplimientos técnicos sobre el equipo ofertado por la recurrente, considera esta 

División que la apelante debió fundamentar sus alegatos técnicamente y no solamente 

referir la intrascendencia del incumplimiento sin mayor apoyo que la simple alegación en 

el recurso. En ese sentido, le correspondía acreditar cómo los incumplimientos referidos 

no resultaban esenciales para el cabal cumplimiento de las finalidades para las cuales se 

compra la maquinaria, de tal forma que sea factible cumplir con el fin público al cual serán 

destinadas. Al respecto, considera esta División, que se echa de menos tanto el desarrollo 

de la fundamentación, como  la prueba técnica idónea o suficiente, que respalde los 

alegatos de la recurrente, siendo que aporta un catálogo o brochure técnico del equipo 

que ofrece, del cual si bien se pueden visualizar las características técnicas del equipo; 

además de encontrarse en idioma inglés, no refleja ninguna de esas atenuantes del 

incumplimiento que debería desarrollar la recurrente para desvirtuar su exclusión del 

concurso. Alega también la recurrente, que dichos requisitos pudieran ser subsanables, lo 

cual no sucedió en este caso, siendo que la oportunidad de subsanar los requisitos 
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técnicos que le imputa la Administración licitante como incumplimientos y por los cuales 

se excluyó su oferta del concurso, era con la presentación del recurso de apelación ante 

este órgano contralor, lo cual no se hizo. Por otro lado, alega la recurrente que el cartel es 

omiso en explicar los requerimientos técnicos, sobre lo cual considera esta División que si 

la recurrente no estaba de acuerdo con los términos cartelarios, debió objetarlo en el 

momento oportuno, siendo que no es viable por medio del recurso de apelación 

cuestionar o solicitar aclaraciones a cláusulas cartelarias, siendo que dicha etapa procesal 

está precluida. De conformidad con lo analizado, se llega a concluir que la apelante no 

logra fundamentar su recurso, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 88 de la 

LCA, lo cual impone rechazar de plano el recurso por esa razón.---------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 177, 178 

y 180 inciso d) de su Reglamento,  SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta, el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

CORPORACION VEN-RESANSIL COSTA RICA S.A. en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACION ABREVIADA No. 2014LA-000009-SPM, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDÓN para la “Compra de dos compactadoras de 10 

toneladas o superior”, recaído a favor de la empresa ADITEC J.C.B. 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.----------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

 

Estudio y redacción: Rebeca Bejarano Ramírez, Fiscalizadora Asociada. 
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