
R-DCA-0015-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con veinticinco minutos del diecisiete de enero del dos mil  

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y 

MAQUINARIA MPC, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA 2016LA-000009-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

PUNTARENAS para la adquisición de maquinaria pavimentadora finisher para el mantenimiento 

de la red vial cantonal, adjudicado a favor de la empresa EUROMATERIALES EQUIPO Y 

MAQUINARIA S.A., por la suma de $263.900,00.-------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria MPC S.A., el veinte de diciembre de  

dos mil dieciséis, interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

referida Licitación Abreviada No. 2016LA-000009-01.--------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas con treinta minutos del veintiuno de diciembre de 

dos mil dieciséis, esta División de Contratación Administrativa requirió a la Administración la 

presentación del expediente administrativo, lo cual fue atendido mediante oficio MP-PM-OF-

1006-12-2016 del veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis.---------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del caso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que en el oficio MP-UTGV-0715-2016, del  23 de noviembre de 2016, 

correspondiente al análisis de las ofertas, se establece que: “EMPRESA COMERCIAL DE 

POTENCIA Y MAQUINARIA S.A. / Con respecto al análisis efectuado le indico que la empresa 

cumple con la mayoría de las especificaciones técnicas del cartel a excepción del punto Regla: 

Especificaciones Mínimas: Tipo S340-2TV, ancho básico replegado de 1700 mm mínimo, ancho 

básico extendido de 5000 mm mínimo con una tolerancia (-5%), la empresa Comercial de 

Potencia y Maquinaria S.A, NO cumple con el rango establecido en este cartel y que es la 

especificación técnica de mayor importancia en este proceso de compra, según se pudo 

confrontar con la ficha técnica aportada, donde en el apartado de especificaciones Técnica 
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Apartado Regla, Ancho Básico replegado y Ancho Básico Extendido de 1.700mm y 

3400mm respectivamente; dentro de este cartel no se ha establecido anchos de básicos con 

extensiones, medidas que según ficha técnica es de 4.000mm que están por debajo de la 

especificación mínima establecida y que para alcanzar esta medida se necesita extensiones lo 

cual no es aceptable dentro del rango, ya que específicamente el cartel solicita un ancho 

extendido, medida propia de la maquina sin extensiones, recalcamos que esta Municipalidad 

NO pidió en el cartel equipo con extensiones por tal razón esta Unidad Técnica De Gestión Vial 

considera como NO elegible técnicamente dicha propuesta.” (Folio 529 del expediente 

administrativo) 2) Que en el Acuerdo de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones No. 

012-2016, fechado 05 de diciembre de 2016, se indica: “En lo que respecta a la propuesta 

presentada por Comercial de Potencia y Maquinaria S.A., incumple con un requerimiento 

esencial del cartel, ancho básico extendido, esto en razón de que en el pliego de condiciones se 

solicitaba un ancho básico extendido de 5000mm mínimo con un margen de tolerancia (-5%), 

donde aplicando el margen de tolerancia obtendríamos un ancho básico extendido de 4750mm, 

cuando el equipo ofertado posee un margen de ancho básico extendido de 3400mm y un ancho 

máximo extendido con extensiones de 4000mm, de de (sic) acuerdo con la ficha técnica 

aportada junto con la oferta, aspecto que se contradice con lo indicado en la propuesta el cual 

indica 5000mm con extensiones. / Esta Comisión observa que el oferente no se ajusta lo (sic) 

establecido en las especificaciones técnicas, específicamente en el apartado Regla, debido a 

que Comercial de Potencia y Maquinaria, ni aún utilizando las extensiones para ampliar la 

extensión (4000mm), se ajusta a las especificaciones mínimas requeridas, situación que en el 

pliego de condiciones no se encontraba contemplado, debido a que en ningún apartado del 

cartel, se solicitaba un equipo pavimentador con extensiones. / De lo anterior, se determina que 

la oferta presentada (sic) Comercial de Potencia y Maquinaria S.A., no es considerada como 

elegible para la Licitación Abreviada 2016LA-000009-01.” (Folios 544 y  siguientes del 

expediente administrativo).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) dispone: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los 

primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa 

del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En relación con lo anterior, el artículo 
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178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece: “Dentro de los 

diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la 

República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando 

detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para 

proceder a su rechazo inmediato.” Asimismo, el artículo 180 del RLCA enumera las causales 

por las cuales procede el rechazo de plano, por improcedencia manifiesta, del recurso de 

apelación y entre ellas se contempla lo siguiente: “Supuestos de improcedencia manifiesta. El 

recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier 

momento del procedimiento en que se advierta, en 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...” En relación con las normas transcritas, en la resolución No. R-

DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007, este órgano contralor señaló lo siguiente: 

“Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por razones de carácter 

fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser conocido en su revisión de 

fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se descompone en las siguientes 

causales. Falta de Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa 

establece que el recurso es improcedente de manera manifiesta cuando se interponga por una 

persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo y, de seguido, se indica que se 

entiende que carece de esa legitimación el apelante que no resulte apto para resultar 

adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas 

en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a otros 

oferentes. 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...” Considerando lo anterior, es posible señalar que ante la interposición de un 

recurso, le corresponde a la parte apelante demostrar que cuenta con la posibilidad de resultar 

como posible readjudicataria del concurso. En el caso concreto, tanto el análisis de las ofertas 

(hecho probado 1) como el acuerdo de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 

(hecho probado 2) establecen que la oferta de la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria 

S.A., presenta incumplimientos relacionados con la medida del ancho básico extendido 
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solicitada en el cartel, al señalar expresamente: “…la empresa Comercial de Potencia y 

Maquinaria S.A, NO cumple con el rango establecido en este cartel y que es la especificación 

técnica de mayor importancia en este proceso de compra, según se pudo confrontar con la ficha 

técnica aportada, donde en el apartado de especificaciones Técnica Apartado Regla, Ancho 

Básico replegado y Ancho Básico Extendido de 1.700mm y 3400mm respectivamente; 

dentro de este cartel no se ha establecido anchos de básicos con extensiones, medidas que 

según ficha técnica es de 4.000mm que están por debajo de la especificación mínima 

establecida y que para alcanzar esta medida se necesita extensiones lo cual no es aceptable 

dentro del rango, ya que específicamente el cartel solicita un ancho extendido, medida propia 

de la maquina sin extensiones, recalcamos que esta Municipalidad NO pidió en el cartel equipo 

con extensiones por tal razón esta Unidad Técnica De Gestión Vial considera como NO elegible 

técnicamente dicha propuesta.” (hecho probado 1).  Así las cosas, era fundamental que la 

recurrente se manifestara sobre los incumplimientos que se le achacan, con el ánimo de 

desvirtuarlos y demostrar que su oferta sí podía resultar adjudicataria del concurso, sin 

embargo, no hay manifestación alguna dentro del recurso a las razones que brindó la 

Administración acerca de la inelegibilidad de su oferta, sino que la empresa apelante se limita a 

hacer un análisis de los incumplimientos que presenta la empresa adjudicataria. El alegato 

sobre los incumplimientos de la adjudicataria no resulta suficiente para dar cabida al recurso, ya 

que como primer ejercicio, el ordenamiento jurídico dispone que quien acciona debe acreditar 

su mejor derecho a la adjudicación -numeral 180 del RLCA-, lo cual, como fue dicho, no acaece 

en este caso. Así las cosas, correspondiendo al apelante acreditar que sí podría resultar 

ganador del concurso y existiendo un criterio claro de la Administración donde se plasman 

incumplimientos a su oferta, los cuales no fueron desacreditados, se llega a concluir que el 

apelante no ostenta la legitimación que exige el artículo 85 de la Ley de Contratación 

Administrativa, por lo que con sustento en lo preceptuado en el numeral 180 incisos a) y b) del 

RLCA, se impone rechazar de plano, por improcedencia manifiesta, el recurso incoado.------------ 

POR TANTO 

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

Política, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa y 178, 180 y 183 del  Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa,  se resuelve: RECHAZAR DE PLANO POR 

IMPROCEDENCIA MANIFIESTA, el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
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COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA MPC, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2016LA-000009-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS para la adquisición de maquinaria pavimentadora finisher 

para el mantenimiento de la red vial cantonal, recaído a favor de la empresa 

EUROMATERIALES EQUIPO Y MAQUINARIA S.A., por la suma de $263.900,00.-----------------

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

 

 

 

 Elard Ortega Pérez 
Gerente de División a. i. 
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