
R-DCA-090-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con cuarenta y siete minutos del veintinueve de enero del año dos 

mil dieciséis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio MULTIMAQ- MULTIFRIO, en contra del 

acto que declara infructuosa la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 2015LN-000001-01, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ, para la adquisición de quebrador portátil con 

rodaje de oruga.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio Multimaq- Multifrío presentó en fecha 15 de enero del 2016, recurso de 

apelación en contra del acto que declara infructuosa de la Licitación Pública N° 2015LN-

000001-01, promovida por la Municipalidad de La Cruz, para la adquisición de quebrador 

portátil con rodaje de oruga. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto del 20 de enero del 2016, esta División solicitó a la Municipalidad de La 

Cruz el expediente administrativo a efectos de proceder con el estudio de admisibilidad del 

recurso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante oficio N° MLC-PROV-01-2016 del 22 de enero del 2016, presentado el día 25 

del mismo mes y año ante esta Contraloría General de la República, la Administración remite 

copia certificada del expediente administrativo de la Licitación Pública N° 2015LN-000001-01. 

La certificación es emitida por Pamela Guevara Salgado, en su condición de Secretaria 

Municipal a.i. el día 22 de enero del año en curso. ------------------------------------------------------------- 

IV. 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) Consta oficio N° UT-MLC-C656-2015 del 27 de noviembre del 

2015, mediante el cual la Administración emite la recomendación de adjudicación de la licitación 

pública 2015LN-000001-01 en el que se detalla como incumplimientos de la empresa 

recurrente: "...- El chasis debe ser tipo "Heavy Duty" equipado con 4 estabilizadores hidráulicos 

verticales de nivelación para trabajar en terrenos agrestes, márgenes de ríos y nivelar el equipo 

de manera de trabajar al 100%: NO cuenta con estabilizadores. (...) El quebrador debe contener 

amplio espacio entre la parte inferior de la mandíbula y la banda transportadora principal para 
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poder dar servicio de forma fácil y rápida o sacar atascos en caso de manera de ser necesario. 

No se indica Expresamente. (...)- Un manual de operación en idioma español. No se indica 

Expresamente. (...)- Un manual de partes en idioma español. No se indica Expresamente. (..)- 

Un juego de herramientas. No se indica Expresamente. (...) CONSORCIO MULTIMAQ- 

MULTIFRIO:  no cumple con los estabilizadores  según especificaciones además no se indican 

los siguientes puntos: El quebrador debe contener amplio espacio entre la parte inferior de la 

mandíbula y la banda transportadora principal para poder dar servicio de forma fácil y rápida o 

sacar atascos en caso de materia de ser necesario. - Un manual de operación en idioma 

español. - Un manual de partes en idioma español. - Un juego de herramienta. - En 

manifestación presentada indican que cumplen con todas las especificaciones técnicas y 

demás, sin embargo no se muestra expresamente en su oferta. (...)"  Sobre la oferta presentada 

por la empresa Maquinaria y Tractores Limitada se indica: "Capacidad para triture material de 

río y otros de alta dureza de un tamaño mínimo de 35 centímetros, además que triture material 

cuyo tamaño sea configurable en un mínimo de 2 pulgadas. NO. (...) El chasis debe ser tipo 

"Heavy Duty" equipado con 4 estabilizadores hidráulicos verticales de nivelación para trabajar 

en terrenos agrestes, márgenes de ríos y nivelar el equipo de manera de trabajar al 100%: NO 

cuenta con estabilizadores. (...) Comparación de Precio (...) Maquinaria y Tractores Limitada 

¢229.596.111,00 No Cumple Presupuesto ¢220.000.000,00" (ver folios 390 al 393 del 

expediente administrativo). 2) Que en la oferta presentada por Consorcio MULTIMAQ- 

MULTIFRÍO, dentro del Capítulo IV Especificaciones Técnicas para la maquinaria a adquirir: 

Quebrador Portátil, dicho consorcio indicó, respecto al requerimiento relativo a chasis Heavy 

Duty equipado con 4 estabilizadores hidráulicos verticales de nivelación para trabajar en 

terrenos agrestes, márgenes de ríos y nivelar el equipo de manera de trabajar al 100%, el 

consorcio apelante indica: "...Entendemos. Nuestro equipo, por su avanzada tecnología no 

necesita estabilizadores hidráulicos. VER ANEXO 2." ( folio 321 del expediente administrativo) 

3) En el anexo 2 de la oferta de la recurrente, se adjunta nota denominada “Justificación 

Técnica sobre estabilizadores hidráulicos”, de papel membretado con el nombre MULTIMAQ, 

(ver folios 377 al 380 del expediente administrativo). 4) Que en la oferta del Consorcio 

MULTIMAQ -MULTIFRIO, se tiene que la oferta atiende  cada uno de los puntos del cartel bajo 

la frase: "Aceptamos y cumplimos."; no obstante, dentro del Capítulo IV, no se observa 

referencia particular, en cuanto a los puntos del cartel relativos a "* El quebrador debe contener 
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amplio espacio entre la parte inferior de los componentes del equipo que realizan la trituración y 

la banda transportadora principal para poder dar servicio de forma fácil y rápida o sacar atascos 

en caso de materia de ser necesario. * Un manual de operación en idioma español. * Un 

manual de partes en idioma español. * Un juego de herramienta." (...) (ver folios 212, 321 y 322 

del expediente de contratación) 5) En la oferta del consorcio apelante,  se indica: “... Hacemos 

manifestación expresa de que todos los aspectos legales y técnicos que en su totalidad 

conforman el pliego de condiciones del cartel de esta Licitación, a las condiciones generales y 

especiales y las especificaciones técnicas, nos sometemos y acogemos en toda su amplitud y 

extensión y las damos por incorporadas a nuestra oferta y las aceptamos, así como la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento y demás leyes aplicables en nuestro país a los 

bienes objeto de este concurso licitatorio." (ver folio 323 del expediente de contratación) ---------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR CONSORCIO 

MULTIMAQ- MULTIFRIO a) De la legitimación del apelante: A efectos de resolver el recurso 

de apelación interpuesto por el Consorcio Multimaq- Multifrío, corresponde en primera instancia, 

atender lo establecido en el numeral 180 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en tanto que el recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta los 

siguientes casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, 

propio y directo; 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 su aptitud para resultar adjudicatario. (…)” Tomando en consideración la normativa 

indicada y a fin de abordar el tema de la legitimación, resulta oportuno citar la resolución N° R-

DCA-471- 2007 del 19 de octubre del 2007, mediante la cual, esta Contraloría General de la 

República señaló lo siguiente: “(…) 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 
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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.”. Así las 

cosas, con vista en el expediente administrativo y en el recurso de apelación interpuesto, se 

tiene que la legitimación de Consorcio Multimaq- Multifrío dependerá, en primera instancia, de 

acreditar que presenta una oferta válida, en tanto fue excluida por la Administración con ocasión 

de una serie de eventuales incumplimientos relacionados con aspectos técnicos requeridos en 

el cartel de la licitación, en particular dentro del Capítulo IV Especificaciones Técnicas para la 

maquinaria a adquirir, siendo que esto bastaría para acreditar su mejor derecho en tanto que 

nos encontramos ante un acto que declara infructuosa la licitación, no observándose ofertas 

que cumplen. (ver hecho probado N° 1). En el sentido expuesto, la determinación de la 

legitimación del consorcio apelante dependerá de los argumentos expuestos a su favor, mismos 

que de seguido serán analizados. b) En cuanto a los incumplimientos señalados en contra 

de consorcio Multimaq- Multifrío. En punto al tema en discusión, el consorcio apelante 

señala que cuenta con la legitimación para interponer el presente recurso de apelación en el 

entendido que tiene posibilidades reales de resultar adjudicatario del acto que impugna en caso 

de que éste llegue a anularse, ya que la recomendación técnica que determina su inelegibilidad 

(oficio UTM-MLC-C656-2015) determina que la otra oferta participante en este proceso,  no es 

susceptible de adjudicación al sobrepasar el contenido económico dispuesto por la 

Municipalidad, y en caso de acreditar el cumplimiento de los aspectos técnicos de exclusión 

resultaría adjudicataria. Señala que el criterio técnico que le excluyó del concurso consideró que 

incumple al no indicar en su oferta una serie de puntos (no se cumple con los estabilizadores, 

no cumple, el quebrador debe tener espacio entre la parte inferior de la mandíbula y la banda 

transportadora principal, para poder dar servicio de forma fácil y rápida o sacar atascos de 

materia de ser necesario, un manual de operación en idioma español, manual de partes en 

idioma español y un juego de herramientas), lo cual a su criterio es infundado debido a que al 

ver integralmente su oferta a partir del Capítulo IV (folio 10), se constata la aceptación expresa 

de los mismos.  En cuanto a la necesidad de contar con "4 estabilizadores" que garanticen 

ciertas condiciones de operación por los cuales la Administración señala su incumplimiento, 

menciona que en la oferta se aclaró que estos aditamentos son innecesarios para la operación 

de la máquina en virtud del tipo de tecnología de diseño implementado en la fabricación del 
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quebrador, de manera que no se está frente a un incumplimiento, sino que el requerimiento 

técnico se cumple de forma distinta, ya que la tecnología implementada en su equipo permite la 

estabilidad de la máquina sin la necesidad de los estabilizadores hidráulicos previstos en el 

cartel, de manera que no constituye un elemento sustancial del objeto contractual en tanto que 

en el mercado existen máquinas que mantienen la estabilidad de la operación a partir de otros 

mecanismos que así lo garantizan. Que la empresa recurrente acompaña su oferta del criterio 

de dos profesionales en Ingeniería Mecánica que indican que este tipo de aditamentos no son 

necesarios en la medida que en el mercado, los modelos de quebradores portátiles cuentan con 

un diseño que localiza su centro de gravedad de forma tal que impiden la inestabilidad de la 

máquina y una operación totalmente segura, aunado a que se indica que dicha maquinaria, 

cuente o no con estabilizadores hidráulicos, requiere de una nivelación del terreno para 

mantener la seguridad de la operación, con lo cual, se considera que los estabilizadores no 

hacen diferencia en esas condiciones de operación de las máquinas. Que su equipo resulta 

idóneo y cumple con el cartel, aunque con un mecanismo distinto, con condiciones de 

seguridad y operación equivalentes, de manera tal que considera que se trata de una incorrecta 

interpretación de la Municipalidad y cuestiona el propósito de contar con un estabilizador 

hidráulico, si técnicamente está demostrado que las maquinarias más modernas han resuelto el 

problema de la estabilidad a través de otros métodos. Considera que el requerimiento técnico 

exigido por la Municipalidad en realidad se manifiesta como una restricción irrazonable, que 

obstaculiza el comercio, y en todo caso resulta contrario al interés público, ya que no permite 

que la Administración cuente con equipos de calidad, modernos, eficientes. Se hace mención 

de los principios de primacía de la sustancia sobre la forma, de conservación de los actos, 

conservación de la oferta, economía procesal, y el resguardo del interés público. Aunado a lo 

anterior, se echa de menos la fundamentación del acto que declara infructuosa  la contratación, 

ya que la Municipalidad no especificó, ni expresó razones en torno a los incumplimientos que 

presuntamente extrajo de las ofertas, contrario al párrafo cuarto del artículo 86 RLCA según el 

cual la Administración debe emitir un acto justificando los incumplimientos sustanciales que 

presenten las ofertas, siendo que el acuerdo del Concejo Municipal de manera lacónica señala 

que las ofertas "no cumplen las especificaciones técnicas", pero no menciona que se trate ni de 

aspectos sustanciales (que en su criterio no lo son), ni tampoco se expresa en dicho acto 

cuáles fueron esos incumplimientos técnicos. Señala que es razonable deducir que en caso de 
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repetirse el proceso licitatorio, tras advertirse que en el mercado básicamente están disponibles 

quebradores portátiles que ya no requieren estabilizadores hidráulicos, el eventual adjudicatario 

será quien oferte una maquinaria sin esos aditamentos. Se hace mención en cuanto a que este 

órgano contralor, ha señalado la inconveniencia para el interés público de que muchos 

procesos de licitación se declaren infructuosos, por lo que debe procurarse una solución 

conforme a los principios de eficiencia y razonabilidad, ya que conforme a lo expuesto no tiene 

sentido no adjudicar el concurso por aspectos irracionales y lesionando el interés público al 

posponer de manera indefinida la adquisición de un equipo requerido para el desarrollo de obra 

pública en el Cantón de La Cruz. Criterio de la División:   Es importante indicar que se ha 

indicado de parte de esta Contraloría General, al amparo de lo establecido en el artículo 51 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), que el cartel de la licitación 

constituye el reglamento específico de la contratación respecto al cual se entienden 

incorporadas todas aquellas condiciones técnicas, legales y financieras necesarias, a criterio de 

la Administración, para satisfacer adecuadamente el interés público involucrado en el objeto 

contractual. Aunado a lo anterior y no obstante lo expuesto, se tiene que la normativa dispone 

un momento procesal oportuno para que las partes interesadas en el concurso cooperen en la 

elaboración y definición del cartel, sea a efectos de procurar el respeto de los principios de 

contratación administrativa así como del ordenamiento jurídico, para lo cual se tiene la figura del 

recurso de objeción establecido en el artículo 170 y siguientes RLCA. Ahora bien, de 

conformidad con las razones señaladas, se tiene que el cartel se consolidó con una serie de 

aspectos técnicos, de acatamiento obligatorio y que incluyen: chasis equipado con 4 

estabilizadores hidráulicos, un amplio espacio entre mandíbula y la banda transportadora, 

manuales de operación y de partes en idioma español y juegos de herramientas. (ver folios 211 

y 212 del expediente administrativo); respecto de lo cual cabe señalar en primera instancia y en 

particular, que en cuanto a los 4 estabilizadores hidráulicos del chasis, el consorcio apelante 

expresamente consigna en su oferta que pese a que entiende el requerimiento del cartel su 

equipo -por su avanzada tecnología- no necesita los referidos estabilizadores y en anexo 2 de 

su oferta aporta documentación membretada, en la cual justifica técnicamente su equipo (ver 

hechos probados N° 2 y 3). Respecto al resto de incumplimientos señalados por la 

Administración (espacio entre la parte inferior de la mandíbula y la banda transportadora, 

manual de operación en idioma español, manual de partes en idioma español y juego de 
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herramientas), el Consorcio Multimaq- Multifrío en su oferta omite referirse puntual y 

expresamente a cada uno de ellos -pese a que consta del resto de puntos de su oferta un 

entendimiento y aceptación de las cláusulas del cartel- (ver hecho probado N° 4) lo cual 

cuestiona la Administración de frente al cumplimiento del cartel y pese a que existe una 

manifestación general de aceptación de las condiciones cartelarias (ver hecho probado N° 5). Al 

respecto cabe señalar que nos encontramos ante una serie de manifestaciones -una en 

expresa oposición al cartel y otras que por omisión- que hacen que la Administración considere 

la propuesta del Consorcio apelante como inelegible por  no cumplir con aspectos regulados en 

el pliego, (ver hecho probado N° 1). Ahora bien, con ocasión de la argumentación expuesta por 

el consorcio apelante en su recurso debemos señalar que, en cuanto a los 4 estabilizadores 

hidráulicos, que como ya se indicó,  se debe indicar que quien recurre, contó con la oportunidad 

procesal para debatir o bien colaborar con la Administración en la concepción del objeto 

contractual -a través del recurso de objeción-, por cuanto en esa etapa procesal, era en la cual 

pudo haber efectuado los planteamientos técnicos o de  otra índole,  a efectos de presentar y 

demostrar al municipio la viabilidad de presentar una alternativa tecnológica de los 4 

estabilizadores referenciados en el pliego y demostrar que con ella, se  podía alcanzar la 

satisfacción del interés público. No obstante, no se observa que el consorcio apelante hubiera 

efectuado gestiones en ese sentido por medio de la figura de recurso de objeción, o incluso por 

medio de solicitudes de aclaración ( esto con base en los antecedentes que constan en el 

expediente administrativo remitido),  siendo entonces que el pliego cartelario  adquiriera firmeza 

y en atención al principio de seguridad resulta de acatamiento obligatorio para todo oferente y la 

misma Administración. Es menester señalar que ante la objeción al cartel de otras empresas 

como: TELSCORS S.A., y APLICACIONES ELECTROMECÁNICAS MRS S.A. (resolución N° 

R-DCA-779-2015) (ver folios 132 al 144 de la copia certificada del expediente de contratación), 

se trajo a conocimiento de esta División el análisis relativo a la eliminación de los 4 

estabilizadores, en cuyo caso, ambos recursos fueron rechazados en vista que no se aportó la 

prueba que acreditara la conveniencia institucional para dicho cambio, pero delegando en la 

Municipalidad de La Cruz la posibilidad de determinar la conveniencia o no de este 

requerimiento, respecto a lo cual, con vista en el cartel de la licitación se evidencia que la 

Administración se decantó por mantener el cartel tal y como fue originalmente establecido, esto 

se entiende en procura de resguardar el interés público y de la mismas condiciones técnicas 
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que  consideró necesarias para la consecución de tal fin. (ver folios 137, 138, 142 y 212 del 

expediente administrativo). Así las cosas, en vista que la condición cartelaria se mantuvo y a 

efectos de resguardar la seguridad jurídica de la contratación, es que se entiende que se 

materializa el instituto jurídico de la preclusión, mismo que refiere a la improcedencia legal de 

traer a estudio hechos que no fueron oportunamente debatidos, en los términos señalados por 

esta División mediante Resolución N° R-DCA-075-2015 del veintiséis de enero de dos mil 

quince en reza:  "(...) analizar si los cuestionamientos en que se fundamenta el  nuevo recurso 

versan sobre cláusulas cartelarias que fueron modificadas, o si por el contrario, se trata de un 

argumento extemporáneo por referirse a requerimientos o cláusulas que no sufrieron 

modificación alguna y por ende se mantienen incólumes desde el pliego de condiciones inicial, 

en cuya consecuencia debieron ser objetadas en el momento procesal correspondiente. Aún y 

cuando se tratare de alegatos debidamente motivados y fundamentados sobre cláusulas 

cartelarias que no fueron modificadas, dichos alegatos debieron ser presentados en el momento 

procesal oportuno, el cual sería, la interposición del recurso de objeción contra el cartel en su 

versión inicial y no en una etapa posterior donde la única posibilidad de recurrir, queda 

condicionada a las modificaciones o enmiendas que le haya efectuado la Administración. Es por 

ello, que todo argumento que en el presente caso no se encuentre referido a impugnar 

modificaciones practicadas al cartel, se encontraría precluido por no ser objeto de impugnación 

como se indicó, en su momento. En relación con lo que viene dicho y en cuanto a la preclusión, 

se debe señalar que esta debe ser entendida como la pérdida, extinción o consumación de una 

facultad legal, de tal manera que aquellos aspectos que no se hayan alegado en contra de la 

versión inicial de cartel, no pueden ser objeto de recurso de objeción en momento ulterior, 

justamente por configurarse la preclusión expuesta". Entiende este División que en el caso 

particular, aceptar la propuesta del consorcio apelante podría implicar dejar por fuera a otras 

empresas que no optaron por concursar en el presente procedimiento en respecto de la 

decisión de la Administración de mantener los 4 estabilizadores dentro de las características 

técnicas del cartel (lo cual se deja ver en los recursos de objeción interpuestos), y brindar una 

condición de permisibilidad a la empresa recurrente de frente a  los incumplimientos imputados 

a su oferta. En adición, se tiene que el consorcio no defiende en su recurso con precisión las 

imputaciones asociadas a la falta de manuales, aspectos también señalados como incumplidos 

en el criterio técnico, ni demuestra como efectivamente cumplió con ellos desde oferta, ni 
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subsanada en este momento procesal, su presentación. Tampoco se pronuncia respecto del 

cumplimiento del juego de herramientas, aspecto que no se evidenció enunciado en la prosa de 

oferta, ni viene a ahora indicar como podía cumplir con ello.  DE las consideraciones de hecho y 

derecho expuesto,  se tiene que la argumentación planteada por  el consorcio recurrente resulta 

improcedente en forma manifiesta y por lo tanto, con base en el artículo 180 incisos a), b) y e) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se debe proceder con el rechazo de 

plano del recurso de apelación, por  tratarse de argumentos que se encuentran precluidos y que 

además implican la falta de legitimación para resultar adjudicataria del concurso del consorcio  

apelante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174  y 180  del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano 

por improcedencia manifiesta, por falta de legitimación y por preclusión procesal, el 

recurso de apelación presentado por Consorcio MULTIMAQ- MULTIFRIO, en contra del acto 

de declaratoria de Infructuoso de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 2015LN-000001-01, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ, para la adquisición de quebrador portátil con 

rodaje de oruga.  2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa 

se da por agostada la vía administrativa. -------------------------------------------------------------------------

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

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 

Kathia Volio Cordero 
Gerente Asociada a.i. 

Elard Ortega Pérez 
Gerente Asociado 
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