
R-DCA-0142 -2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas treinta cuatro minutos del seis de marzo de dos mil diecisiete.------ 

Recurso de apelación interpuesto por Maquinaria y Tractores Limitada en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2016LA-000010-01 promovida por la Municipalidad 

de San Rafael de Heredia para la “compra de motoniveladora, maquinaria y equipo para 

atención de la red vial cantonal Ley 8114" adjudicada a favor de Craisa S.A, por un monto de 

$198.000,00 (ciento noventa y ocho mil dólares exactos).-------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Maquinaria y Transportes Limitada presentó el día nueve de enero de dos mil 

diecisiete, ante esta Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación del concurso de referencia.--------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta minutos del veintitrés de enero de dos mil 

diecisiete, se confirió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria a efecto que se 

refirieran a los argumentos expuestos en el recurso, diligencia que fue atendida mediante 

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

III. Que mediante auto de las nueve horas cinco minutos del tres de febrero de dos mil diecisiete 

se confirió audiencia especial a la apelante, la cual fue contestada mediante documento 

agregado al expediente de apelación.------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las quince horas treinta minutos del veintidós de febrero de dos mil 

diecisiete, se solicitó a la Administración que complementara su respuesta a la audiencia inicial, 

auto que fue contestado mediante escrito agregado al expediente de apelación.---------------------- 

V. Que mediante auto de las once horas treinta minutos del veinticuatro de febrero de dos mil 

diecisiete, se confirió audiencia especial a la adjudicataria y a la apelante para que se refirieran 

a la respuesta de la Administración a la solicitud de complemento realizada mediante auto de 

las quince horas treinta minutos del veintidós de febrero de dos mil diecisiete. Dicho auto fue 

contestado mediante escritos agregados al expediente de apelación.------------------------------------ 

VI. Que en la presente resolución se han observado 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 con su oferta, la empresa Maquinaria y Transportes 
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Limitada aportó documento de Caterpillar en donde esta indica: "(...) Certificamos, además, que 

MATRA nos ha asegurado que puede certificar a su vez la descripción técnica del equipo, condiciones 

generales y condiciones especiales de la presente oferta (...)" (Folio 386 del expediente 

administrativo). 2) Que con su oferta la empresa la empresa CRAISA S.A., aportó documento 

en donde se indica: "(...) Nosotros CNH INDUSTRIAL, fabricantes y distribuidor de la marca CASE 

equipos de construcción, y de la motoniveladora 845B, por este medio CERTIFICAMOS que: (...) 4. Qué 

la motoniveladora marca CASE, modelo 845B cuenta con las siguientes características técnicas que se 

detallan (...)" (Folio 312 del expediente administrativo). 3) Que en su oferta, la empresa 

adjudicataria CRAISA S.A., indicó: "(...)MOTONIVELADORA DE 15 TONELADAS DE PESO 

OPERACIONAL MARCA CASE MODELO 845B (...)" (Folio 291 del expediente administrativo) 4) 

Que junto con su oferta la empresa adjudicataria CRAISA S.A., presentó información técnica  

referente a una motoniveladora 845B marca CASE (Folio 308 del expediente administrativo). 5)  

Que junto con su oferta, la empresa CRAISA S.A., aporta cuadro titulado "guía de consumo de 

combustible de motoniveladoras Case" en la cual se hace referencia expresa a los modelos 

845, 865, 885, 845 DHP, 865 VHP y 885 nuevamente y además se hace referencia a 50% de 

carga y 30% de carga (folio 321 del expediente administrativo).-------------------------------------------- 

II. Sobre la audiencia final en el presente caso: Siendo que en el presente caso, se cuenta 

con suficiente argumentación para resolver el presente asunto, la cual ha sido debidamente 

analizada por este Despacho, se prescinde del otorgamiento de la audiencia final de 

conclusiones prevista en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

la cual es facultativa para este órgano contralor otorgarla, aspecto que conviene señalarlo a las 

partes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Sobre la gestión de información presentada por CRAISA. En atención a la nota 

presentada por la empresa adjudicataria, y si bien no existe dentro del proceso de apelación, un 

apartado procesal referido a solicitudes de información realizadas por parte de los intervinientes 

a esta Contraloría General de la República, se procede a dar respuesta a la inquietud mostrada 

por la adjudicataria, en aras del principio de transparencia. Al respecto, se le indica a la 

adjudicataria que a folios 122, 123, 124, 129 y 135 del expediente de apelación constan los cinco 

intentos de notificación a la empresa recurrente, que fueron realizados entre los días tres de 

febrero de dos mil diecisiete y seis de febrero de dos mil diecisiete, según exige el artículo 

artículo 14 del Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la División de 

Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República. "(...) Para efectuar la 

notificación automática al fax y correo electrónico señalado por la parte interesada, se harán al menos 5 
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intentos, con intervalos de al menos treinta minutos. Dicho intentos se harán tres el primer día y dos al día 

hábil siguiente.(...)". Así las cosas, se tiene que dar por notificada a la empresa recurrente de la 

audiencia especial de mérito, a partir del día de que se realizó el último intento de notificar la 

audiencia especial y por ende, el plazo de tres días conferido en dicha audiencia se agotaba el 

jueves nueve de febrero. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, resulta necesario realizar dos 

precisiones importantes; en primer lugar, si bien este órgano contralor intentó notificar a la 

empresa recurrente de la audiencia especial que le fue conferida obteniendo un resultado 

negativo del medio aportado por la recurrente, y por ende, se tuvo por notificada a dicha parte a 

partir del seis de febrero, lo cierto es que en aras del debido proceso que incluye a su vez el 

derecho de defensa, se procedió a notificar a medios alternativos la audiencia de mérito a la 

recurrente. Como segundo punto a precisar, es necesario indicar que si bien la apelante 

presentó su respuesta un día hábil posterior al vencimiento del plazo originalmente conferido -

siendo que se le notificó el día seis de febrero, y que esta presentó el día diez de febrero-, lo 

cierto es que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa no establece que en caso 

de presentarse fuera de plazo las respuestas a una audiencia en cuestión, deba tenerse por 

inválida la respuesta aportada o que no pueda ser valorada por el órgano que conozca del 

recurso. Por el contrario esta Contraloría General de la República de oficio y en aras de la 

búsqueda de la verdad real del caso, cuenta con las facultades para analizar estas respuestas, 

para lograr así una solución efectiva al caso en concreto. Así las cosas, y en los términos antes 

indicados, se le da respuesta a la empres adjudicataria.------------------------------------------------------- 

IV. Sobre la legitimación del consorcio apelante. El artículo 184 del Reglamento a la Ley 

Contratación Administrativa (RLCA) indica que “Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”, normativa que 

impone realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación previa para determinar la 

procedencia o no del estudio de los argumentos en que el apelante apoya su recurso. Sobre este 

tema, de previo a entrar a conocer los alegatos expuestos por la apelante en su recurso, se debe 

analizar este extremo como primer orden, a efecto de determinar precisamente, si es procedente 

conocerlos o si por el contrario, resulta innecesario al carecer el apelante de la legitimación 

necesaria para resultar eventualmente readjudicatario del proceso. Así las cosas, siendo que en 

la atención de la audiencia inicial, la adjudicataria ha imputado a la firma apelante, un 

incumplimiento no alegado en su contra, conviene como primer orden entrar a analizar este 

aspecto, con la finalidad de verificar como se dijo, la legitimación de la recurrente en el presente 

proceso. i) Sobre la certificación del fabricante. La adjudicataria indica que la oferta de la 
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apelante carece de legitimidad, actividad y mejor derecho ya que su oferta carece de un requisito 

de admisibilidad que siendo imperativo en su presentación, la falta del mismo constituye un vicio 

que a la postre deviene en una inelegibilidad, según estima. Señala que dentro de los requisitos 

de admisibilidad de la oferta visible al folio 20, aparte "16. Certificaciones" se indica que toda la 

descripción técnica del equipo, condiciones generales y condiciones especiales deben 

certificarse por el fabricante. Señala que la empresa Maquinaria y Transportes Limitada somete 

en los anexos una certificación emitida por Caterpillar Inc., misma que indica: "certificamos, 

además, que MATRA nos ha asegurado que puede certificar a su vez descripción técnica del 

equipo, condiciones generales y condiciones especiales de la presente oferta. Considera que lo 

manifestado en dicha certificación no cumple con lo requerido en el cartel, ya que analizando el 

espíritu del cartel, el propósito del documento del fabricante es la corroboración y confrontación 

de los datos consignados en la oferta y los que el fabricante como único actor con el control del 

objeto ofrecido en vista de ser éste quien diseña y manufactura el mismo, pueda asegurar que lo 

ofrecido sea lo fabricado y así consecuentemente con lo entregado. Considera que la redacción 

del párrafo en cuestión no es clara, ya que no emite ninguna idea congruente o que por la vía de 

interpretación pueda ser inteligible y ubicada dentro del contexto del concurso como se 

menciona. Indica que no corresponde al oferente emitir o certificar como se dice en dicha 

certificación la descripción técnica del equipo, siendo que dicha facultad le compete únicamente 

al fabricante, según lo establecía el pliego del concurso. Indica que podría alegarse que por 

tratarse de una certificación la misma es subsanable a la luz de los artículos 79 y 80 del RLCA, 

pero que esta acreditación de los aspectos técnicos a calificar nunca se logró con la certificación 

aportada por la empresa Maquinaria y Tractores Limitada y por ende su posterior acreditación no 

es factible. La apelante indica que a través de la certificación aportada dio cabal cumplimiento a 

lo exigido por la Administración en el cartel de licitación. Considera que la adjudicataria refiere a 

un párrafo puntual de la certificación de Caterpillar Inc., pretendiendo generar confusión en un 

documento que es claro y que no admite interpretaciones ambiguas, por lo que estima que no 

existe motivo alguno para entender que su representada ha incumplido con el requisito de 

certificación. Indica que en dicho documento queda de manifiesto con meridiana claridad la 

certificación de las condiciones generales y especiales del equipo, así como su descripción 

técnica, por lo que deviene imposible admitir que su representada no cumplió con lo preceptuado 

en el cartel. Manifiesta que el párrafo que perturba a la adjudicataria inicia con la frase 

"certificamos, además", lo que estima permite afirmar que en los párrafos precedentes ese 

cuarto párrafo se logró certificar según lo requerido por la Municipalidad. Señala que no 
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obstante, aprovechando la misma certificación, se consigna que MATRA en caso de ser 

necesario, está expresamente autorizada por la empresa fabricante para certificar las 

características o condiciones del equipo, en caso de ser necesaria alguna ampliación o 

aclaración de la certificación. Indica que el equivocado entendimiento que hace la representación 

de la adjudicataria no debe incidir en modo alguno, en la que considera es la única interpretación 

posible de la certificación: que MATRA cumplió con el requisito exigido en el cartel y por ende se 

encuentra legitimada para interponer recurso de apelación. Criterio de la División: Antes de 

iniciar con el análisis del presente caso, resulta importante destacar que el pliego de condiciones 

en su apartado "16. Certificaciones" indicó "(...) Toda la anterior descripción técnica del equipo, 

condiciones generales y condiciones especiales, deben certificarse por el fabricante..(...)" (Folio 40 del 

expediente administrativo). Por su parte, el artículo 47 titulado "admisibilidad de las ofertas" 

indica en lo que interesa: "(...)c) No se aceptan auto certificaciones de documentos que se soliciten en 

el presente cartel. d) Los oferentes deberán cumplir con los requisitos tal y como se solicitan en el cartel 

(...)" (Folio 38 del expediente Administrativo). De lo anterior puede concluirse que el pliego de 

condiciones requería de los participantes una certificación del fabricante en donde la descripción 

técnica del equipo fuera a su vez certificada por el propio fabricante, lo cual sin lugar a dudas 

puede considerarse de elevado interés, en tanto el fabricante podía a través de esta 

documentación, certificarle a la Administración que toda la descripción técnica era cierta y 

congruente con la oferta presentada por el oferente. Ahora bien, la adjudicataria indica que lo 

ofertado por la recurrente en su plica no es realmente un documento en donde el fabricante  

certifique las especificaciones técnicas del equipo, sino que, por el contrario la redacción del 

mismo hace ver que sería eventualmente el propio apelante quien eventualmente podría 

certificar las condiciones técnicas del equipo lo que estima, es contrario al pliego de condiciones. 

Al respecto, resulta preciso indicar que de la redacción del documento aportado por MATRA no 

se observa que sea el fabricante del producto ofertado, es decir CATERPILLAR, quien certifique 

las condiciones técnicas del equipo ofertado. Lo anterior en tanto del documento aportado se 

observa, que en el mismo el fabricante indica que MATRA le ha asegurado, que puede certificar 

la descripción técnica del equipo (hecho probado 1), no obstante en dicha certificación no se 

indica expresamente que el fabricante certifique las especificaciones técnicas del equipo 

ofertado y en general no refiere a ninguna especificación técnica del equipo ofertado por la 

empresa recurrente. Si bien la recurrente aportó un documento del fabricante, lo cierto es que 

del contenido del mismo no puede desprenderse que efectivamente, el fabricante de la 

motoniveladora ofrecida por la adjudicataria haya certificado las características técnicas de la 
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motoniveladora, tal y como se lo pedía el pliego de condiciones y como a su vez, sí fue cumplido 

realizado por la adjudicataria (hecho probado 2). Por el contrario, el documento en cuestión 

certifica que "MATRA le ha indicado a la fabricante que puede certificar" lo que no puede 

tomarse como una manifestación unívoca por parte del fabricante, de que esté certificando las 

especificaciones técnicas del equipo ofertado por MATRA, además de que dentro de dicho 

documento en todo caso, no se hace referencia a cuáles son las especificaciones técnicas del 

equipo. Asimismo, y si bien se le otorgó audiencia especial a la apelante para que se refiriera a 

este tema, esta se limita a contestar dicha audiencia indicando que su documento cumple con lo 

requerido en el pliego de condiciones, sin que se aporte por ejemplo, una subsanación a dicha 

certificación en donde la fabricante de la motoniveladora, certificara las especificaciones técnicas 

en cuestión. Asimismo, y en caso de tomarse como válida la redacción del documento, se 

tendría entonces que MATRA podría certificar las especificaciones técnicas del equipo, lo cual 

según la cláusula de requisitos de admisibilidad sería inaceptable, en tanto de acuerdo al punto 

47. c del cartel, las auto certificaciones no son de recibo. Si bien la recurrente aportó 

documentación del fabricante lo cierto es que de la misma, no puede extraerse que el fabricante 

esté certificando las características técnicas del equipo ofrecido por MATRA, lo cual además de 

implicar un incumplimiento del pliego de condiciones, podría significar presumir también, que las 

especificaciones técnicas del equipo ofrecido no cuentan con el respaldo del fabricante; ya que 

en el documento en cuestión, en primer lugar no se hace mención a que se certifiquen las 

especificaciones técnicas, pero además, tampoco se indica en la documentación especificación 

técnica alguna, relacionado con el equipo ofrecido. Así las cosas puede concluirse que la 

empresa recurrente no presentó documento idóneo que demuestre que el fabricante se 

encuentre certificando las características técnicas del motor ofrecido, y por ende, al no cumplir 

con un requisito cartelario, y que además el propio pliego de condiciones define como requisito 

de admisibilidad que las empresas deben cumplir con las condiciones del cartel, tal y como se 

les exige, es que estima esta Contraloría General que la apelante no ostenta la legitimación 

suficiente para recurrir, en vista que dicho incumplimiento genera la exclusión de su oferta, y por 

ende limita la posibilidad de resultar readjudicatario del proceso, motivo por el cual su recurso 

debe declararse sin lugar por falta de legitimación en los términos del artículo 188 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.----------------------------------------------------------- 

V. Sobre el recurso de apelación presentado por Maquinaria y Tractores Limitada: Si bien 

la apelante, tal y como se explicó en el apartado anterior, no ostenta la legitimación necesaria 

para recurrir, lo cierto es que este órgano contralor, en aplicación de sus facultades y 
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competencias de fiscalización superior de la Hacienda Pública, y de frente a las potestades del 

artículo 28 de su Ley Orgánica, considera necesario referirse a continuación, respecto a uno de 

los argumentos que fueron esgrimidos por la apelante en contra de la adjudicataria de manera 

oficiosa, ello en vista que en un tratamiento en un plano de igualdad, el incumplimiento advertido 

contra el adjudicatario en este punto, sin bien distinto al analizado a la recurrente, sí impacta con 

un requisito de admisibilidad, lo cual obliga a este Despacho a referirse a este, a efecto de 

determinar el efectivo cumplimiento o no del punto que se dirá, y en consecuencia sobre la 

validez del acto de adjudicación finalmente recaído. 1) Sobre el rendimiento del motor. La 

apelante indica que la adjudicada ofrece una tabla de consumo de combustible del equipo, pero 

no determina a cuál de los motores es que corresponde esa información, lo que contraviene lo 

estatuido por el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. La Administración 

indica que sobre la tabla de consumo, la recurrente yerra pues el motor es CASE y que el anexo 

donde aparece un motor CUMMINS es un anexo ofrecido de forma complementaria por el 

oferente y no forma parte de la información necesaria como requisito de admisibilidad. Así 

mismo indica que como un ejercicio de valoración realizado por esa Administración, se pudo 

corroborar con la información aportada en la tabla de consumo que corresponde al motor Case, 

no obstante en este aspecto se debe de indicar que esta información es sobre la totalidad del 

equipo es decir como una universalidad y no como un componente parte del equipo, y que hay 

que recordar que la licitación es por la compra de una motoniveladora y no de un motor, por lo 

que dicha información se refiere al todo y así fue valorada, por lo que el dicho del recurrente 

carece de sentido y parece más bien crear la confusión alrededor de la presente contratación ya 

que este punto es solo un dato técnico de la maquina en general y que no resulta determinante, 

de ahí que el mismo carezca de puntaje en la valoración al momento de tomar la decisión. Por lo 

que se rechaza el anterior punto. Posteriormente, al contestar la solicitud de complemento a la 

audiencia inicial otorgada mediante auto de las quince horas treinta minutos del veintidós de 

febrero de dos mil diecisiete, la Administración indicó que se tiene por acreditado el cumplimiento 

de la presentación del gráfico de consumo de combustible del motor, siendo que la adjudicataria 

en la ficha técnica indicó que era un motor CASE FPT 6.7 L turbo alimentado, diesel, 

certificación tier 3 y que además, el gráfico de combustible aportado es satisfactorio. La 

adjudicataria indica que el recurrente está equivocado ya que, como se puede ver en su oferta y 

en el cuadro de la Guía de consumo de combustible coinciden con el equipo ofertado Marca 

CASE Modelo 845B el cual corresponde y está bien detallado en dicho cuadro, por lo que no 

tendría sentido para un oferente el aportar una información que no corresponda al objeto 
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cotizado, en este sentido esta afirmación obedece a una mera apreciación del recurrente en aras 

de generar confusión, siendo que en aplicación a las reglas de la lógica y sana crítica la 

Administración promoviente entiende el objeto y la oferta en su integridad, es decir, la 

información consignada corresponde al modelo de equipo ofrecido, y que de haber existido 

duda, la misma Municipalidad hubiera procedido a la solicitud de la aclaración pertinente de 

acuerdo a Ley. Asimismo, estima que este aspecto del consumo corresponde a una información 

solicitada más no calificable, es decir, el cartel requería que el oferente aportara el consumo de 

combustible, y que este dato debe entenderse que es de carácter referencial, visible al folio 18 y 

19 punto 5, párrafo in fine sobre el motor del equipo a ofertar, que requiere la presentación de los 

datos de consumo en diferentes niveles de carga operativa, dato que fue aportado junto con la 

oferta. Al contestar la audiencia conferida mediante oficio de las once horas treinta minutos del 

veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, indica que en el anexo 14 de su oferta se encuentra 

la guía de consumo de combustible de la motoniveladora Modelo 845 B la cual fue suministrada 

por la fabrica y que en todo momento la Administración ha tenido este tema claro. Criterio de la 

División: Para iniciar con el análisis del tema en cuestión resulta preciso indicar que el pliego de 

condiciones, respecto al consumo de combustible, indicó: "(...) Se requiere que el motor tenga un 

bajo consumo promedio de combustible, en condiciones moderadas de trabajo, por lo que se requiere el 

grafico de consumo específico de combustible e indicar los consumos promedio en baja carga, media y 

alta en litros/hora (...)" (Folio 40 del expediente administrativo). Así pues, resulta claro que la 

Administración exigía de los participantes un gráfico de consumo del cual se desprendiera que la 

motoniveladora ofrecida, indicara los consumos promedio en baja, media y alta carga en litros 

hora, todo esto lógicamente asociado con la marca y modelo de la motoniveladora ofrecida, ya 

que de lo contrario, es decir de hacer referencia a un modelo distinto del ofertado, se estarían 

aportando datos de una motoniveladora distinta a la oferta. Ahora bien, para el  caso en cuestión 

se tiene que la empresa adjudicataria, ofertó para el presente concurso una motoniveladora 

marca CASE Modelo 845B, lo cual se desprende no solo de la prosa de su oferta, sino también 

de la información técnica que fue aportada en su plica (hechos probados 3 y 4). Si bien la 

oferente oferta un modelo 845B, lo cierto es que dentro del cuadro que es indicado como guía de 

consumo, no se observa referencia exacta a un modelo "845B" (hecho probado 5). Al contestar  

las distintas audiencias que fueron conferidas por esta Contraloría General, la adjudicataria se 

ha limitado a indicar que el cuadro de consumo de combustible que fue aportado junto con su 

oferta, cumple con el requerimiento cartelario y que en todo caso se trata de un requisito no 

puntuable. Si bien la adjudicataria indica que el cuadro de consumo ofertado hace referencia a la 
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motoniveladora 845B, lo cierto es que de dicho cuadro esta Contraloría General no puede 

extraer que se haga referencia expresa al modelo 845B que fue el ofertado por la adjudicataria 

(hechos probados 3 y 4), así como tampoco la adjudicataria ha logrado demostrar en sus 

respuestas a las distintas audiencias conferidas al respecto, que realmente la guía de consumo 

en cuestión se refería al modelo ofertado en su plica, a pesar de que no se hiciera referencia 

expresa al modelo 845B. Así pues, hubiera esperado esta Contraloría General de la República 

que la adjudicataria explicara de qué forma se puede ver su modelo de motoniveladora reflejado 

en dicho cuadro de consumo a pesar de que no se indica exactamente el modelo 845B, el cual 

fue el ofertado o bien, haber aportado durante el trámite, alguna información precisa sobre el 

tema. Asimismo, se tiene que el pliego de condiciones requería que el cuadro de consumo de 

combustible debía indicar también los promedios en baja, media y alta carga sin que esto 

tampoco se desprenda del cuadro en cuestión asociado al modelo preciso y en especial sin que 

la adjudicataria demuestre cómo es que se cumplía este requisito cartelario en el documento 

aportado. De igual manera, se tiene que la Administración se ha limitado a indicar que el cuadro 

consumo de la adjudicataria cumple con las condiciones necesarias y para esto remite al órgano 

contralor a las especificaciones técnicas de la oferta de la adjudicataria y a la certificación del 

fabricante que CRAISA S.A., aportó. De la revisión de las especificaciones técnicas que son 

señaladas por la Administración, como indicadoras de que la adjudicataria ha cumplido con lo 

ofertado, no se logra apreciar de qué forma lo ahí indicado tiene que llevar a esta Contraloría 

General a concluir que se ha cumplido por parte de la adjudicataria con el requisito del cuadro de 

rendimiento de combustible, sin que la Administración tampoco haya sido clara en su 

explicación. Así las cosas hubiera esperado esta Contraloría General que la Administración 

indicara con precisión, por qué de esa referencia en la información técnica es que se da por 

cumplido lo pedido en el cartel por parte de la adjudicataria, ejercicio que no fue realizado. 

Aunado a lo anterior se tiene que la Administración remite a la información técnica que fue remita 

por la adjudicataria, no obstante dicha información, específicamente en el apartado de 

rendimiento de combustible remite a su vez remite a un "anexo", que según lo dicho por la 

adjudicataria se trata del cuadro de consumo de combustible que se ha venido utilizando y 

visible a folio 321 del expediente administrativo; no obstante tal y como se indicó, de dicho 

cuadro, ni la Administración ni la adjudicataria han logrado demostrar que se haga referencia al 

modelo 845B que fue el que realmente ofertó la adjudicataria (hechos probados 3 y 4), toda vez 

que en el mismo no se observa indicación expresa a dicho modelo, sino más bien a otros, que si 

bien parecidos, no son exactamente el mismo (hecho probado 5).  Asimismo, del cuadro en 
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cuestión tampoco se desprende que se haga referencia al consumo de combustible en carga 

media, baja y alta tal y como requería el cartel y asociado al mismo modelo, o al menos ni la 

Administración ni la adjudicataria demuestran de qué forma esto se extrae de dicho cuadro. De 

lo anterior puede concluirse que si bien la adjudicataria ha presentado un cuadro de rendimiento 

de combustible, y el mismo ha sido catalogado como adecuado por parte de la Administración, lo 

cierto es que este cuadro no hace referencia expresa al modelo que fue ofertado por la 

adjudicataria, que es el 845B y que claramente fue indicado en la oferta y en la parte técnica de 

la misma (hechos probados 3 y 4). Si bien el cuadro se refiere a modelos identificados como 

"845" lo cierto es que ninguno es expresamente el modelo 845B ofertado (hecho probado 5), ni 

tampoco la adjudicataria o la Administración han sido claras en explicar por qué es que a pesar 

de que no se haga referencia al modelo 845B, se tiene que dar por acreditado que este cuadro 

incluye el modelo de mérito, a pesar de que ambas han tenido en reiteradas ocasiones el 

momento procesal oportuno para hacerlo. En el mismo sentido, la documentación aportada por 

la adjudicataria al contestar la audiencia inicial y visible a folios 107 y siguientes del expediente 

de apelación, no es tampoco clara en este sentido, ya que no se explica de qué forma, de estos 

cuadros (que dicho sea de paso, no fueron aportados con la oferta original), se pueda 

desprender que se cumple con requerido en el cartel, siendo que era deber de la adjudicataria 

demostrar por qué dicha documentación implicaba su cumplimiento del requisito cartelario. Así 

las cosas, al no aportarse la referencia de combustible del cuadro en cuestión, relacionado con 

el modelo ofertado, se tiene que la oferta presentada por CRAISA S.A., se encuentra 

incumpliendo con un requisito cartelario -que en criterio de este Despacho resulta trascendente, 

por que por medio de este la Administración podía efectuar una verificación del rendimiento y 

consumo del equipo-, y por ende, de acuerdo a los propios términos de admisibilidad definidos 

en el pliego de condiciones, específicamente en la cláusula 47 de admisibilidad, su oferta no 

debió ser tomada en cuenta para una eventual adjudicación. Debe tenerse presente que a través 

de la exigencia de la indicación de la referencia al consumo de combustible la Administración se 

procuraba que la propia Municipalidad tuviera conocimiento del rendimiento de la motoniveladora 

y así eventualmente valorar la conveniencia de adquirirla. ndudablemente la referencia que se 

hiciera de dicho rendimiento de combustible debía estar asociada necesariamente al modelo 

ofertado, ya que de lo contrario se caería en el contrasentido de referenciar el rendimiento de un 

combustible de un modelo de motoniveladora que no fue el ofertado, tal y como sucedió en el 

caso en cuestión o al menos la adjudicataria no ha logrado demostrar fehacientemente de que 

forma el cuadro en cuestión, si bien no hace referencia expresa al modelo 845B (que fue el 
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ofertado), si se trate del mismo modelo que ofertó en su plica. Así las cosas y de acuerdo a todo 

lo anteriormente dicho, es que estima esta Contraloría General de la República que la 

adjudicataria incumple con este requisito cartelario y por ende, su oferta no puede ser 

considerada como adjudicataria, anulándose de oficio el acto de adjudicación. De acuerdo a lo 

indicado en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite 

pronunciamiento sobre otros aspectos, por carecer de relevancia para el dictado de la presente 

resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 28 y 37 inciso 3) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, 84, 85, 88 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 188, 190, y 191 de su 

Reglamento, se resuelve: 1)  Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por  la 

empresa Maquinaria y Tractores Limitada en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada 2016LA-000010-01 promovida por la Municipalidad de San Rafael de Heredia 

para la “compra de motoniveladora, maquinaria y equipo para atención de la red vial cantonal 

Ley 8114" adjudicada a favor de Craisa S.A, por un monto de $198.000,00 (ciento noventa y 

ocho mil dólares). 2)  Anular de oficio el acto de adjudicación, por las razones expresadas en 

la presente resolución. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa, se  da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. ------------------------------- 
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Nota del Gerente Asociado Elard Ortega Pérez.  El suscrito hace la siguiente nota en el 

sentido de que si bien se comparte el voto de mayoría respecto de la consideración de los 

incumplimientos de que adolecen ambas empresas y en consecuencia se justifica la anulación 

del acto, no se comparte que ello amerite la inelegibilidad definitiva de las ofertas como 

necesaria consecuencia del análisis. Al respecto, ciertamente el cartel de la licitación dispuso 

respecto de los requisitos técnicos que: "(...) Toda la anterior descripción técnica del equipo, 

condiciones generales y condiciones especiales, deben certificarse por el fabricante." (folio 40 

del expediente administrativo), así como fue claro en que "(...)c) No se aceptan auto 

certificaciones de documentos que se soliciten en el presente cartel. d) Los oferentes deberán 

cumplir con los requisitos tal y como se solicitan en el cartel" (folio 38 del expediente 

administrativo). A su vez en lo concerniente a los incumplimientos imputados a la adjudicataria, 

se tiene que efectivamente el cartel indicó: "(...) Se requiere que el motor tenga un bajo 

consumo promedio de combustible, en condiciones moderadas de trabajo, por lo que se 

requiere el grafico de consumo específico de combustible e indicar los consumos promedio en 

baja carga, media y alta en litros/hora" (folio 40 del expediente administrativo). En relación con 

los incumplimientos imputados tanto a la apelante en la audiencia inicial como a  la adjudicataria 

en el recurso, se comparte la posición de mayoría en el sentido de que efectivamente 

contravienen las disposiciones cartelarias, sobre lo cual no se aportó documentación que 

desvirtuara las imputaciones alegadas. En ese sentido, ciertamente ha sido clara la Contraloría 

General no solo en exigir el cumplimiento de la obligación de fundamentación, sino de la 

importancia también de aprovechar las oportunidades procesales que confiere la normativa y 

demostrar fehacientemente un determinado argumento, sea tanto en el recurso como en la 

defensa al responder la audiencia inicial. Esta obligación si bien repercute a las partes que 

alegan los distintos argumentos, parecieran de mayor peso cuando se trata de la Administración 

que defiende el acto final de adjudicación, pues se supone que ha realizado la verificación de 

cumplimiento de todos los aspectos que aseguran de la idoneidad técnica, jurídica o financiera 

de la empresa adjudicada; por lo que como bien apunta la posición de mayoría, resultaba 

fundamental el análisis de la trascendencia de los incumplimientos que aceptaba en la empresa 

apelante y el mismo ejercicio en la verificación que la lleva afirmar que efectivamente también 

se cumplió el requisito por la adjudicada.  En el caso efectivamente no queda claro el 

cumplimiento del cartel en el documento aportado por la empresa recurrente (que a su vez fue 
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emitido por el fabricante del equipo), cuando indica: "(...) Certificamos, además, que MATRA 

nos ha asegurado que puede certificar a su vez la descripción técnica del equipo, condiciones 

generales y condiciones especiales de la presente oferta" (hecho probado 1), en la medida que 

como ya se indicó no era viable la autocertificación. De igual forma, en el caso de la 

adjudicataria no se logró descifrar si el modelo ofrecido de motoniveladora 845B (hechos 

probados 2 y 3) efectivamente atendía la documentación técnica respecto del consumo de 

combustible (hechos probados 4 y 5), puesto que no se aportó documentación que permitiera 

verificar el cumplimiento técnico de este aspecto. De esa forma, se reitera que se comparte el 

razonamiento de mayoría que concluye que tanto la empresa recurrente como la adjudicataria 

no han demostrado el cumplimiento técnico de los requisitos, siendo que resultaba importante 

que se acreditara esa circunstancia y ello justifica que también se anule el acto final que tuvo 

como elegible a la empresa adjudicataria. No obstante lo anterior, como se desprende de la 

lectura de la posición de mayoría la necesaria conclusión es que ambas empresas son 

inelegibles técnicamente y ello llevaría a la exclusión de ambas ofertas, lo que implicaría que no 

se pueda adjudicar el concurso. En ese sentido, es precisamente que no se comparte la 

posición referida, en la medida que en el caso ninguna de las partes, ni la Administración han 

analizado la trascendencia de los incumplimientos discutidos de frente al objeto del concurso y 

a la necesidad pública que se pretende atender. En cuanto a la importancia del análisis de la 

trascendencia del incumplimiento puede verse entre muchas otras la resolución No. R-DCA-

233-2016 de las quince horas con veinte minutos del catorce de marzo de dos mil dieciséis en 

la que se analizó este tema y en relación con uno de los puntos en discusión se indicó: “Ahora, 

si bien es claro que a la recurrente se le imputan una serie de incumplimientos -algunos incluso 

reconocidos por ella-, lo cierto es que este órgano contralor considera que en varios de ellos no 

se observa una trascendencia o magnitud tal, que puedan ser considerados para por sí solos 

excluirlos del concurso de mérito, siendo que otros en apariencia, ya han sido debidamente 

corregidos por el apelante. Asimismo, la Administración en su respuesta ha sido imprecisa en 

demostrar por qué los vicios en cuestión resultan de una magnitud tal que deba considerarse 

como inelegible la empresa apelante, máxime que la propia Administración para el caso del 

adjudicatario, consideró como subsanable el incumplimiento de un requisito de admisibilidad, 

bajo el entendido de que no todo incumplimiento debía ser tomado como motivo de exclusión. 

Si bien la recurrente acepta la existencia de varios de esos errores, lo cierto es que también 

demuestra que varios de ellos han sido subsanados e inclusive también propone soluciones 

respecto a varios de ellos, sin que la Administración se haya pronunciado al respecto, ya que, 
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como se indicó, se ha limitado básicamente a repetir los argumentos que utilizó en la etapa de 

análisis de ofertas para excluir a la apelante, sin que haya explicado por qué necesariamente 

los incumplimientos que le son achacados a la apelante resulten esenciales.” Esta lectura de la 

Contraloría General resulta consistente con los principios de eficiencia y su derivado de 

conservación de las ofertas, en el tanto la exclusión o inelegibilidad de las ofertas debe 

obedecer a elementos sustanciales, que es el sustrato del artículo del artículo 83 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa cuando indica: “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.” Esta norma exige de la Administración no solo 

demostrar cómo  verificó el cumplimiento de un determinado aspecto, sino también en caso de 

que se concluya que existe un incumplimiento, el deber de razonar por qué tiene ese peso de 

trascendencia para el fin público. Esta lógica es reprochable con mayor razón a la 

Administración que se supone es quién conoce la necesidad y ha verificado responsablemente 

las reglas del concurso, pero en criterio del suscrito también es exigible a quiénes vienen a 

reclamar incumplimientos a otras partes como es el caso de la adjudicataria y la apelante. De 

esa forma, es cierto que el cartel debe cumplirse como reflejo de la necesidad pública y 

suponiendo que ha sido seria y cuidadosamente elaborado por la Administración; pero no basta 

con venir a imputar incumplimientos, sino que la debida atención del interés público que se 

refleja en el principio de eficiencia demanda que apelante, adjudicataria y administración 

licitante hagan el análisis de trascedencia en cada caso, pues los meros incumplimientos 

formales han sido atendido mediante diversas figuras como el instituto de la subsanación, la 

presunción de que se cumplen aspectos de admisibilidad (artículo 80 párrafo cuarto del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa) y un elenco de aspectos formales que son 

susceptibles de subsanación (artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa). En el caso, no se pierde de vista que se han conferido audiencias que no fueron 

debidamente atendidas por las partes, en tanto no se ha documentado el cumplimiento técnico 

o se enmendó la documentación discutida; sin embargo, en mi criterio ello da sustento para que 

se anule el acto y se devuelva el procedimiento a la fase de análisis de las ofertas. En esa 

etapa, le corresponde a la Administración licitante analizar las ofertas y fundamentar la 

trascendencia de los incumplimientos, circunstancia que si bien debió hacer el curso del 

conocimiento del recurso de apelación, no hizo y por ello corresponde devolverle el expediente 
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en los términos referidos. De esa forma, estimo que en este caso en particular le corresponde al 

jerarca impropio  enmendar lo actuado en contravención al interés público perseguido, aun 

considerando la falta de solvencia o diligencia con que todas las partes asumieron el trámite; 

manteniendo en todo caso la protección al interés público y a la atención oportuna de 

necesidades públicas para las que fue promovido el concurso.--------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

 


