
R-DCA-555-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cuarenta y tres minutos del cuatro de julio del dos mil dieciséis.----- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y 

MAQUINARIA S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACION PUBLICA No. 

2015LP-000002-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE UPALA para la “Compra de una 

Motoniveladora para el Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal”, acto 

recaído a favor de la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA., por un monto de 

¢130.302.733,00.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria S.A. presentó ante esta Contraloría 

General, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación de referencia, 

en fecha veintidós de abril del dos mil dieciséis.---------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas del veintiséis de abril del dos mil dieciséis, este órgano 

contralor solicitó a la Municipalidad de Upala remitir el expediente administrativo de la licitación. 

Requerimiento que fue atendido por ese Municipio mediante el oficio No. DAMU-0182-0416 del 

veintisiete de abril del dos mil dieciséis, agregado al expediente de apelación.------------------------ 

III. Que mediante auto de las nueve horas del nueve de mayo del dos mil dieciséis, este órgano 

contralor otorgó audiencia inicial a la Municipalidad y a la empresa adjudicataria sobre los 

argumentos planteados por la recurrente, la cual fue contestada por las partes según escritos 

agregados al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las quince horas con treinta minutos del treinta y uno de mayo del dos 

mil dieciséis, se otorgó audiencia especial a la empresa apelante, para que se refiriera a las 

argumentaciones planteadas por la Municipalidad y la empresa adjudicataria en la respuesta de 

audiencia inicial.  Audiencia debidamente atendida mediante escrito agregado al expediente de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

reglamentarias respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados. Para la resolución del recurso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés, con vista en el expediente administrativo: 1) Que la Municipalidad de Upala 

promovió la Licitación Pública No. 2015LP-000002-01 para la compra de una motoniveladora 
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para el Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, según invitación a 

participar publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 209 del miércoles 28 de octubre del 2015 

(folio 37 del expediente administrativo). 2) Que de conformidad con el Acta de Apertura  de 

fecha 10 de diciembre del 2015, se presentaron las siguientes ofertas: Comercial de Potencia y 

Maquinaria S.A. y Maquinaria y Tractores Limitada (folio 305 del expediente administrativo).  3) 

Que mediante Acta de Adjudicación del 4 de marzo del 2016, se adjudicó la Licitación Pública 

No. 2015LP-000002-01 a la empresa Maquinaria y Tractores Limitada (folios 466 a 463 del 

expediente administrativo). 4) Que la empresa Maquinaria y Tractores Ltda. indicó en su oferta: 

“(…) 24. ACEPTACIÓN: El solo hecho de presentar la oferta implica plena aceptación de todas las 

cláusulas, condiciones e instrucciones indicadas en la presente licitación, así como  de las normas que al 

efecto establece la Ley de Contratación Administrativa No. 7494 y su reglamento. / Entendemos y 

aceptamos lo indicado en el punto anterior del cartel sobre la aceptación de las cláusulas del presente 

cartel. (…)  / 1. DESCRIPCION: (…) / El equipo ofrecido es una motoniveladora articulada 

completamente nueva, año 2016, marca: Caterpillar, modelo 12K, tracción en las cuatro ruedas traseras, 

con bloque de empuje, la marca Caterpillar es una Corporación de Estados Unidos, con sede central en 

Peoria Illinois, siendo ese el fabricante más grande del mundo de maquinaria para la construcción y 

equipos de minería, motores diésel y turbinas industriales de gas, tiene fábricas en varios países del 

mundo las cuales fabrican este tipo de equipos, nuestra empresa MATRA LTDA, coloca la orden de 

fabricación del equipo en este caso de la Motoniveladora y la fábrica Caterpillar por su organización y 

estrategias de fabricación  envía la orden a alguna de estas fábricas, sin que este en nuestro dominio 

escoger o saber el país de fabricación, los países de fabricación del equipo objeto de la contratación son 

los siguientes: Piracicaba, Brasil; Suzhou, China; Thairuvallr, India; Sanford, USA; Decatur, USA; Linz, 

Australia; Sagami, Japón; Athens, USA; Wuliang, China; Akashi, Japón; Litle Rock, USA; Xuzhou, China; 

Gosselies, Bélgica; Campo Largo, Brasil; Leicster, Inglaterra; Morton, USA; Lagrande Georgia; Indonesia; 

Prentice, USA; Aurora, USA; Grenoble, Francia; Tasmania; Tailandia; Mineapolis, USA; Italia; Montreal, 

Canadá; Etc. / 2. MOTOR DIESEL: (…) / El motor ofrecido es de la misma marca del equipo que se 

oferta, de seis cilindros, con potencia variable neta entre 145 a 165 hp, turbo alimentado, con sistema de 

inyección directa de combustible. Con pantalla de diagnóstico con indicador de detección de fallas por 

medio del Product Link. Enfriado por agua con radiador tropicalizado. Posee filtros de combustible con 

separador e indicador de agua. / (…)”  (folios 200, 197 y 196 del expediente administrativo). 5) Que 

la empresa Maquinaria y Tractores Ltda. mediante oficio No. 003/2016 UG de fecha 18 de 

enero del 2016, recibido por la Municipalidad de Upala en fecha 22 de enero del 2016, señaló: 

“(…) MATRA LIMITADA no tiene, al momento de presentar este descargo ante ustedes, ninguna clase de 

deuda con los impuestos nacionales, lo cual se demuestra con los documentos que se anexan a esta 
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respuesta. (…) / hemos procedido a cancelar y poner al día todos esos  derechos pendientes de 

vehículos fuera de circulación, siendo que de conformidad con el criterio de la Contraloría General de la 

República, DICHO ASPECTO ES SUBSANABLE en esta etapa procesal (…)” (folio 431 del expediente 

administrativo). 6) Que en el oficio No. DELMU-004-2016 de fecha 21 de enero del 2016, el 

Departamento Legal de la Municipalidad de Upala, señaló: “(…) Siendo que la empresa Maquinaria 

y Tractores Limitada, procede a subsanar por iniciativa propia antes del acto de adjudicación, sobre la 

morosidad de los impuestos nacionales, se debe recibir y adjuntar en el respectivo expediente. (…)” (folio 

435 del expediente administrativo).--------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la audiencia final de conclusiones. Siendo que en el presente caso, se cuenta con 

los elementos de prueba suficientes y se han cursado las audiencias respectivas para  efectos 

de resolver el presente asunto y considerando que el artículo 182 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, dispone que la audiencia final es facultativa para este órgano 

contralor, se consideró prescindir en este caso de la audiencia final por las razones expuestas y 

así se hace de conocimiento de las partes.---------------------------------------------------------------------

III. Sobre el fondo del recurso de apelación presentado por la empresa Comercial de 

Potencia y Maquinaria S.A. (en adelante MPC), sobre supuestos incumplimientos de la 

oferta presentada por Maquinaria y Tractores Ltda. (en adelante Matra). a) En relación con 

el equipo de fabricación americana. Señala la recurrente que previamente había advertido a 

la Administración sobre los incumplimientos que presenta la oferta de Matra, siendo que el 

apartado del cartel relativo a las especificaciones técnicas establece como requisito de 

admisibilidad que la motoniveladora articulada debe ser de fabricación americana. Al respecto, 

señala que la oferta presentada por Matra no indica directamente cuál será la procedencia de la 

motoniveladora modelo 12K que ofrece, por cuanto colocan la orden de pedido del equipo 

Caterpillar, es decir el fabricante manda a producir la máquina en cualquier fábrica de las que 

tienen ubicadas alrededor del mundo, lo cual significa que puede entregar una motoniveladora 

de cualquier fabricación, ya que sus modelos son fabricados tanto en China como en Brasil, 

para ello basta consultar la dirección electrónica www.caterpiller.com. Considera el apelante 

que dicha indicación debe ser expresamente señalada en la oferta, so pena de ser 

descalificada, por lo que siendo que Matra no indicó, ni aceptó expresamente el requisito del 

cartel, debe ser automáticamente descalificada del concurso. Agrega Matra en audiencia 

especial que la Administración se apartó del cartel y de las condiciones técnicas que el mismo 

solicitó, pues las mismas son de cumplimiento obligatorio, ya que una cosa es el domicilio social 

http://www.caterpiller.com/
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de una empresa y otra el lugar de fabricación del equipo, siendo que el cartel solicitó de 

fabricación americana y según lo indicado por Matra la fabricación puede ser de cualquier país 

a gusto del fabricante, la justificación brindada pretende confundir a la Administración y a la 

Contraloría General. La Administración, al momento de referirse a la audiencia inicial 

manifiesta que lo indicado por Matra en su oferta “la marca Caterpillar, es una corporación de 

Estados Unidos, con sede central en Peoria Illinios, siendo este el fabricante más grande del mundo de 

maquinaria para el construcción y equipos de minería, motores diésel y turbinas industriales de gas, tiene 

fábricas en varios países del mundo.”, de conformidad con el oficio No. UTVG-044-01-2016, se 

visualiza que la empresa realiza el ensamblaje en alguna de las casas que se encuentran y le 

pertenecen, pero que se ubican alrededor del mundo, por lo que considera esa Municipalidad 

que la oferta es clara en que los componentes y fabricación del equipo son americanas, de 

manera que cumple con el requisito. La Adjudicataria, señala que se limitó a exponer con toda 

transparencia todos y cada uno de los sitios donde el fabricante produce sus bienes, incluyendo 

fábricas ubicadas en el continente americano, por lo que el alegato planteado en su oferta 

constituye una mera suposición, un hecho incierto y un presunto incumplimiento futuro, ya que a 

su conveniencia decide no suponer que va a ser una fábrica americana, a pesar de que en el 

listado de plantas de producción señalado, existen múltiples opciones que satisfacen el 

requerimiento del cartel. Criterio de la División. La Municipalidad de Upala promovió la 

presente licitación pública con el objetivo de dotar al Departamento de Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal de una motoniveladora, procedimiento al que se presentaron las ofertas 

de las empresa Comercial de Potencia y Maquinaria S.A. y Maquinaria y Tractores Ltda, 

resultando ésta última favorecida con la adjudicación (hechos probados 1, 2 y 3). Ahora bien, en 

relación con el presente alegato se tiene que la empresa recurrente señala que la oferta 

presentada por la adjudicataria debe ser rechazada automáticamente del concurso por cuanto 

no cumplió con un requisito técnico de admisibilidad, relacionado con la indicación expresa de 

que el equipo debe ser de fabricación americana, de conformidad con lo que solicita el cartel, 

por lo que este este punto resulta necesario referirse a lo solicitado en el cartel: 

“1.DESCRIPCION: Motoniveladora articulada, (completamente nueva) año 2015 como mínimo, tracción 

en las cuatro ruedas traseras, con bloque de empuje, fabricación americana.” (folio 23 del expediente 

administrativo). Sobre lo anterior considera esta Contraloría General que, ciertamente el cartel 

solicita que el equipo sea de fabricación americana -como lo señala el apelante-, pero en 

relación con los argumentos planteados considera este órgano contralor que se echa de menos 
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como parte de la fundamentación del recurso, algún documento que permita confirmar que en el 

caso el equipo que va a entregar la adjudicataria no será de fabricación americana. La 

fundamentación del argumento en este caso parte de lo señalado en la oferta de la 

adjudicataria en el sentido de que el equipo Caterpillar puede ser de fabricación de cualquiera 

de las diferentes fábricas en ubicadas alrededor del mundo por este fabricante, por lo que se ha 

estimado que no garantiza que va a ser de fabricación americana. En relación con lo anterior, la 

empresa adjudicataria señaló en su oferta: “(…) El equipo ofrecido es una motoniveladora articulada 

completamente nueva, año 2016, marca: Caterpillar, modelo 12K, (…) / la marca Caterpillar es una 

Corporación de Estados Unidos, con sede central en Peoria Illinois, siendo ese el fabricante más grande 

del mundo de maquinaria para la construcción y equipos de minería, motores diésel y turbinas 

industriales de gas, tiene fábricas en varios países del mundo las cuales fabrican este tipo de equipos 

(…) / los países de fabricación del equipo objeto de la contratación son los siguientes: Piracicaba, Brasil; 

Suzhou, China; Thairuvallr, India; Sanford, USA; Decatur, USA; Linz, Australia; Sagami, Japón; Athens, 

USA; Wuliang, China; Akashi, Japón; Litle Rock, USA; Xuzhou, China; Gosselies, Bélgica; Campo Largo, 

Brasil; Leicster, Inglaterra; Morton, USA; Lagrande Georgia; Indonesia; Prentice, USA; Aurora, USA; 

Grenoble, Francia; Tasmania; Tailandia; Mineapolis, USA; Italia; Montreal, Canadá; Etc. (…)” (lo 

subrayado no es del original, hecho probado 4). Como se puede ver, la adjudicataria cotizó un 

equipo de fabricación americana, sin embargo se hizo referencia a que puede ser ensamblado 

o construido en cualquiera de las fábricas ubicadas alrededor del mundo, incluyendo las que se 

encuentran en el continente americano. Así,  la empresa adjudicataria ha manifestado que de 

acuerdo a lo señalado en su oferta, existen varias opciones con las que puede satisfacer el 

requisito cartelario, siendo que algunas de sus fábricas están en el continente americano. Sobre 

este punto es importante recalcar que la empresa Matra manifestó la aceptación expresa de 

dicho requisito, para lo cual indicó expresamente en su oferta: “(…) 24. ACEPTACIÓN: 

Entendemos y aceptamos, lo indicado en el punto anterior del cartel sobre la aceptación de las cláusulas 

del presente cartel (…)” (hecho probado 4), así como ha corroborado que dará cumplimiento al 

requisito de que el equipo sea de fabricación americana. Esta manifestación no solo luce 

consistente con lo dispuesto por el párrafo último del artículo 66 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que indica: “En caso de adjudicarse, el contratista estará obligado a 

cumplir con el objeto íntegro, sin cobrar ninguna suma adicional más allá de que proceda alguna revisión 

o reajuste del precio...”; por lo que en aplicación del principio de conservación de las ofertas se 

debe entender la referencia de oferta respecto de una explicación sobre los mecanismos en que 

opera el fabricante. Desde luego, la fabricación americana deberá verificarse por la 
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Administración en fase de ejecución, toda vez que podría ocurrir también que los estándares en 

otras fabricas fuera de los Estados Unidos de América puedan resultar diferentes, por lo que 

siendo que el requisito de fabricación americana no fue objetado oportunamente, es 

indispensable que sea atendido por la adjudicataria y verificado en fase de ejecución, sin que 

ello signifique una suerte de presunción de incumplimiento como se ha alegado en el erecurso 

de apelación. La Administración, por su parte ha indicado que resulta suficiente para dar 

cumplido el requisito la sola manifestación de lo ofertado por Matra. Considerando lo anterior, 

este órgano contralor declara sin lugar el recurso de apelación en relación con el presente 

alegado, por falta de fundamentación y la debida acreditación de las probanzas respectivas. b) 

Sobre la potencia del motor diesel. Manifiesta la apelante que el apartado de 

especificaciones técnicas, establece como requisito de admisibilidad en el punto 2, que el 

“Motor Diesel” debe tener una potencia variable neta mínima de 150 hp, por lo que una potencia 

inferior no debe ser aceptada. Al respecto, señala que la oferta de Matra señala que la 

motoniveladora modelo 12K que ofrece cuenta con una potencia neta mínima de 145 hp, lo cual 

también es visible en la cartilla de especificaciones técnicas  anexo a la oferta, por lo que 

resulta evidente que no cumple con los 150 hp netos mínimos que solicita el cartel. Agrega que 

las motoniveladoras John Deere, Case y Caterpillar cuentan con motores de potencia variable 

neta mínima y potencia variable máxima, lo cual dependiendo de la velocidad (marcha 1ª, 2ª, 3ª, 

4ª, etc.) seleccionada por el operador variará la potencia del motor, entre más alta sea la 

velocidad seleccionada mayor será la potencia suministrada por el motor y entre menos sea la 

velocidad seleccionada menor será la potencia suministrada por el motor, lo anterior de frente a 

lo que solicita el cartel, significa que cuando la motoniveladora trabaje en 1ª velocidad de la 

trasmisión, el motor debe suministrar una potencia neta mínima de 150 hp y la motoniveladora 

que ofrece Matra cuenta con una potencia neta mínima de 145 hp en 1ª velocidad, así consta a 

folio 147 de la oferta, aspecto por el cual la oferta debe ser rechazada. Agrega en la respuesta 

de audiencia especial que la Administración carece de conocimiento técnico al señalar que 

Matra se ajustó al cartel, si la potencia neta mínima claramente debe ser de 150hp y 145 hp, y 

la oferta de Matra no señaló que era “mínima” lo cual evidencia el incumplimiento.  La 

Administración, señala que no lleva razón la apelante ya que de conformidad con el oficio No. 

UTVG-044-01-2016, en el cartel se solicita potencia variable neta mínima de 150 hp, por lo que 

revisando la oferta de Matra se indicó “El motor ofrecido es de la misma marca del equipo que se 

oferta, de seis cilindros, con potencia variable neta entre 145 a 165 hp, turbo alimentado con sistema de 
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inyección directa de combustible.”, de manera que lo señalado se ajusta al cartel. La 

Adjudicataria, indica que el cartel señala una potencia variable y su oferta señaló una potencia 

variable neta entre 145 a 165 hp, aspecto con el cual cumple, pues la potencia va desde 145 

hp, pasa por los 150 hp y llega a superarlos. Considera que la recurrente hace una lectura 

errónea del cartel, al señalar que debe haber 150 hp desde la primera velocidad, siendo que 

esto no fue lo que estableció el cartel, sino que la redacción del pliego indicó una potencia 

variable, conforme a las reglas de interpretación previstas en el artículo 4 de la Ley de 

Contratación Administrativa. Agrega que la recurrente no expuso en el recurso cuál es la 

supuesta trascendencia de que en primera velocidad falten apenas 5 caballos de fuerza, 

mientras que el equipo continúa incrementándola  hasta superar lo establecido en el cartel. 

Criterio de la División. Como punto de partida, el cartel del presente concurso sobre este 

punto indicó: “2. MOTOR DIESEL: Motor de la misma marca del equipo que se ofrece, seis cilindros, 

potencia variable neta mínima de 150hp (…)” (lo subrayado no es del original, folio 23 del 

expediente administrativo). Al respecto, indica el apelante que Matra incumple el requisito 

técnico de admisibilidad por cuanto ofreció un equipo con una potencia neta mínima de 145 hp, 

es decir no cumple pues lo solicitado es una potencia neta mínima de 150hp. Al respecto, 

estima este órgano contralor que si bien la recurrente explica cómo funcionan las 

motoniveladoras John Deere, Case y Caterpillar, en relación con los niveles de potencia 

variable neta mínima  y máxima, así como respecto de las velocidades o marchas del equipo, 

agregando que de acuerdo a lo solicitado en el cartel se requiere que cuando el equipo trabaje 

en 1ª marcha el motor debe suministrar una potencia neta mínima de 150hp y no de 145 hp, 

como lo oferta Matra, no se ha referido la trascendencia del incumplimiento de los 5 hp de 

diferencia para efectos del cumplimiento del fin público. En ese sentido, no se comparte el 

argumento de la empresa recurrente respecto de que el mero incumplimiento debe ser motivo 

de exclusión automática de la oferta, no solo porque se contradice el principio de eficiencia y su 

derivación en el principio de conservación de las ofertas; sino porque el propio Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa en el artículo 83 señala: “Serán declaradas fuera del concurso, 

las que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes 

con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta, 

pero así deberá ser razonado expresamente en el respectivo informe.” Como puede verse,  no es 

cualquier incumplimiento el que da lugar a la exclusión de la oferta, sino incumplimientos 

sustantivos o trascendentes, lo cual debe ser fundamentado y esto no exime de ser demostrado 
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por quién impugna un acto final.  En este caso, no se desprende de las argumentaciones de la 

empresa recurrente que esta diferencia de 5 hp en la potencia neta mínima del motor, pueda 

generarle al equipo en cuanto a su eficiente desempeño y funcionalidad, afectando las 

actividades para las cuales se requiere el equipo.  Por su parte la adjudicataria, señala que la 

potencia de su equipo va desde los 145 hp y los supera, por lo cual considera que sí cumple 

con el parámetro de potencia neta mínimo solicitado.  Al respecto se tiene por demostrado que 

la adjudicataria señaló en su oferta “(…) El motor ofrecido es de la misma marca del equipo que se 

oferta, de seis cilindros, con potencia variable neta entre 145 a 165 hp (…)” (hecho probado 4), por lo 

que a la luz de lo solicitado en el cartel, ciertamente este órgano contralor visualiza que existe 

una diferencia con lo requerido; pero en este caso se estima que la empresa recurrente no ha 

logrado demostrar la trascendencia del incumplimiento, acreditando con documentación idónea, 

las posibles implicaciones técnicas, debilidades, inconvenientes, fallas, desmejoras en el 

desempeño, etc.,  que pueda presentar el equipo ofertado por Matra,  al iniciar su desempeño 

con una potencia variable neta mínima de 145 hp a 165hp (de conformidad con lo indicado en la 

oferta). Tampoco ha demostrado que esa diferencia de 5 hp implique una ventaja indebida 

desde el punto de vista económico, de forma que de haberse considerado los caballos de 

fuerza adicionales podría obtenerse una diferencia de precio sustantiva que le permitiera a la 

empresa apelante hacerse con el acto final. Así las cosas, el recurso de apelación en el 

presente punto debe declararse sin lugar por falta de fundamentación y probanzas 

respectivas. c) Sobre la pantalla de diagnóstico de fallas del equipo. Indica la recurrente 

que en el mismo apartado de especificaciones técnicas el cartel solicita que el equipo debe 

contar con una pantalla de diagnóstico con indicador de detección de fallas por códigos 

numéricos, lo cual implica que el equipo debe tener esta pantalla como parte del monitor o del 

panel de instrumentos, para así poder realizar el diagnóstico de fallas a través de los códigos 

numéricos, en otras palabras, considera el apelante que la motoniveladora debe tener tal 

pantalla incluida dentro de la cabina del operador para que él mismo pueda accesar al monitor y 

así diagnosticar cada falla que presente el equipo. Señala que el equipo ofertado por Matra no 

cuenta con la pantalla de diagnóstico con indicador de fallas por códigos numéricos, lo que 

ofrece es la detección de fallas por medio de Product Link, sistema de monitoreo remoto de la 

marca Caterpillar, el cual no corresponde a una pantalla que forma parte del equipo. Agrega 

que la motoniveladora Caterpillar cuenta  con un monitor digital con 3 luces destellantes que se 

encienden cuando se presenta una falla, pero el operador no puede saber la procedencia de la 
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falla, lo que hace es reportar la falla y esperar que el técnico llegue al sitio donde se quedó 

varada, esto le generará altos costos a la Administración. Considera la recurrente que por este 

aspecto también debe ser rechazada la oferta de Matra. Agregó en la audiencia especial que la 

Administración defiende lo indefendible, simplemente es claro que Matra no cumple, se 

evidencia desconocimiento técnico por cuanto el sistema Product Link es un sistema de 

monitoreo remoto y no una pantalla de diagnóstico con indicar de fallas por códigos numéricos, 

igual al sistema de monitoreo remoto llamado JDLINK con el que cuenta su equipo. La 

Administración, señala que en el mismo oficio No. UTVG-044-01-2016, se aclara que el 

sistema indicador de fallas señalado por Matra, a pesar de no ser numérico, no representa un 

desmejoramiento del equipo, porque el sistema Product Link de igual forma en el momento en 

que se presente una falla, alerta para su corrección. La Adjudicataria, expone que el sistema 

de  monitoreo Product Link está diseñado para equipos Caterpillar que administra la información 

de la flota, el cual da reportes automáticos a través de un sistema que integra señal satelital 

para ubicar el equipo y un sistema celular para enviar la información del mismo. Agrega que el 

sistema de monitoreo de ubicación del equipo realiza actividades tales como: registra áreas no 

autorizadas, monitorea y administra el tiempo en operación vs tiempo en ralentí, reporta 

problemas de funcionamiento, monitorea el consumo de combustible, registra información de 

alarmas, administrador de mantenimiento, mantiene el historial de la vida del equipo, acceso a 

monitoreo de análisis de aceite y cuenta con un código numérico en la pantalla. Criterio de la 

Divisón. Señala la recurrente que la oferta presentada por Matra también incumple este otro 

requisito técnico de admisibilidad por cuanto el cartel requiere que el equipo cuente con una 

pantalla de diagnóstico con indicador de detector de fallas por códigos numéricos, que según 

explica la recurrente debe estar incorporada al monitor o panel de instrumentos del equipo y el 

equipo ofertado de Matra  cuenta con el sistema denominado Product Link, el cual de manera 

remota comunica la falla y el operador debe esperar en el lugar donde se encuentra a que 

llegue el técnico, circunstancia que le generará altos costos a la Administración. Al respecto el 

cartel solicitó: “(…)2. MOTOR DIESEL: (…) / Pantalla de diagnóstico con indicador de detección de 

fallas por códigos numéricos. (…)” (folio 23 del expediente administrativo), de lo citado se 

desprende que el cartel solicitó que el equipo contara con una pantalla de diagnóstico con 

indicar de fallas, mientras que Matra indicó en su oferta “(…) Con pantalla de diagnóstico con 

indicador de detección de fallas por medio de Product Link.(…)” (hecho probado 4). Al respecto, si 

bien es cierto se observa que puede existir incumplimiento por parte de Matra en cuanto a lo 
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solicitado literamente por el cartel  respecto de una pantalla que funcionara por medio de 

códigos númericos; lo cierto es que tampoco la empresa recurrente ha logrado demostrar que el 

sistema no es funcional o no es adecuado para lo que requiere el aspecto técnico, es decir, no 

demuestra que el sistema Product Link no se configure como un mecanismo por medio del cual 

se puedan detectar fallas del equipo y reportarlas para que el técnico en mantenimiento 

procede a reparar el equipo que es lo que en última instancia se pretende con la respectiva 

funcionalidad. Es claro que la intervención de los equipos correspondería luego a personal de la 

empresa; respecto de lo cual tampoco se aprecia que exista diferencia en el caso de la 

empresa recurrente, pues se entiende que los equipos no solo son técnicamente complejos sino 

que se encontrarían en el período de garantía, por lo que no se aprecia que puedan ser 

intervenidos fácilmente por la propia Administración. Por otro lado, tampoco ha logrado 

demostrar la recurrente, en términos monetarios, a cuánto podrían ascender  “los altos costos” 

que según indica podría incurrir la Administración con el equipo de Matra. De manera que de 

acuerdo a las argumentaciones planteadas, considera esta Contraloría General que en el 

presente punto el recurso también carece de la fundamentación debida y las probanzas 

necesarias para determinar la trascendencia del incumplimiento señalado, razón por la cual el 

presente extremo debe ser declarado sin lugar por falta de fundamentación. d) Sobre el pago 

de impuestos a la propiedad. Señala la recurrente que al momento de presentarse las 

ofertas en el presente concurso, la empresa Matra se encontraba morosa con el pago de los 

impuestos a la propiedad de vehículos tal como demuestra con documentación adjunta, lo cual 

implica que la empresa no podía presentar la oferta y tenía que ser excluída pues no cumplió 

con el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a la obligación de estar al 

día con el pago de impuestos nacionales. En audiencia especial reitera que la empresa no 

cumplió con el requisito a la hora de presentar la oferta. La Administración, indica que no lleva 

razón la apelante, porque la morosidad de la empresa Matra fue subsana de conformidad con el 

artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, tal  como consta en el 

expediente administrativo a folios 000413 a 000431 y de conformidad con los términos del oficio 

del Departamento Legal No. DELMU-004-2016, por ser un aspecto subsanable. La 

Adjudicataria, en relación con este punto señala que la situación obedeció a un error 

involuntario, para la cual adjunta los respectivos comprobantes de pago, considerando que se 

trata de un aspecto subsanable. Criterio de la División. Alega la recurrente que Matra al 

momento de presentar su oferta se encontraba morosa con el pago del impuesto a la 
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propiedad, para lo cual aporta documentación que lo acredita, por lo que considera que no 

podía presentar la oferta y en consecuencia debe ser excluída, a lo cual la Matra ha procedido a 

aclarar que ya subsanó tal omisión. Sobre lo planteado, esta Contraloría General tiene por 

acreditado que la empresa adjudicataria Matra procedió a subsanar el incumplimiento según 

memorial de fecha 22 de enero del 2016, que consta en el expediente administrativo aportando 

la documentación que acreditó el pago de tal impuesto (hecho probado 5), circunstancia que fue 

aceptada por la Administración de conformidad con lo expresado por el Departamento Legal de 

la Municipalidad, en el cual indicó que la empresa por iniciativa procedió a subsanar sobre la 

morosidad de impuestos nacionales (hecho probado 6), subsanación que acaeció ciertamente 

posterior a la apertura de las ofertas -10 de diciembre del 2015- (hecho probado 2) y previa al 

dictado del acto de adjudicación -4 de marzo del 2016- (hecho probado 3). De esa forma, los 

alegatos planteados si bien resultan ciertos, este aspecto fue atendido y enmendado por la 

empresa adjudicataria desde antes de la adjudicación. Por otro lado, si la tesis de la empresa 

apelante se orienta a considerar que el tema es insubsanable, debe señalarse que este órgano 

contralor ha mantenido una posición muy diferente, admitiendo incluso que este punto pueda 

ser cumplido incluso dentro del trámite del recurso de apelación. En ese sentido, mediante la 

resolución No. R-DCA-185-2012 de las diez horas del dieciocho de abril de dos mil doce, este 

Despacho expresamente se aplicó esa tesis indicando: “(…) Aplicando lo establecido para el caso 

en estudio, debe indicarse que dentro de los cuestionamientos que efectuó la empresa apelante a la 

adjudicataria y al consorcio compuesto por las empresas FCC Construcción Costa Rica y Constructora 

Albosa S. A., se indica y se acreditó mediante certificaciones emitidas por el Instituto Nacional de 

Seguros (INS), que Constructora Raasa S. A., y el consorcio FCC Construcción Costa Rica y Albosa, se 

encuentran morosas en el pago de impuestos nacionales (…) En ese sentido, se observa que la empresa 

apelante aportó constancias emitidas por el INS, en las cuales se acredita que la empresa Constructora 

Raasa es propietaria del vehículo marca Nissan, categoría automóvil, estilo March, matrícula 131790, 

mismo que adeuda al INS un monto de ¢295,673.00 (hecho probado 6), así como el vehículo marca 

Freightliner, categoría carga pesada, estilo FLD120064S, matrícula C 142001, el cual adeuda al Instituto 

la suma de ¢36,504,00 (hecho probado 6) (…) Así las cosas, siendo que se ha acreditado que dichas 

empresas efectivamente se encontraban morosas en el pago de impuestos y que al atender la audiencia 

que les fue concedida con ocasión del recurso de apelación ninguna de esas empresas acreditó haber 

realizado el pago correspondiente, este Despacho es del criterio que esta situación genera la exclusión 

de las propuestas (…) Así las cosas, al no lograrse acreditar el pago de los impuestos sobre los bienes 

que se comentan, se llega a concluir que hay un quebranto a la disposición sustancial contenida en el 
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numeral 65 del RLCA. En consecuencia, en razón del incumplimiento señalado, tanto en la oferta de la 

empresa Constructora Raasa S. A., así como en la del consorcio FCC- Albosa, procede anular de oficio 

el acto de adjudicación.” En consecuencia se declara sin lugar el alegato planteado en el 

presente punto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA se omite 

pronunciamiento sobre cualquier otro extremo por carecer finalmente de interés según lo 

resuelto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85, siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y siguientes 

de su Reglamento, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACION PUBLICA No. 2015LP-000002-01 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE UPALA para la “Compra de una Motoniveladora para el Departamento de 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal”, acto recaído a favor de la empresa MAQUINARIA Y 

TRACTORES LTDA., acto que se confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.----------------- 

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