
 

 

 

 

 

 

 

 

R-DCA-0405-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cincuenta y un minutos del catorce de junio del dos mil diecisiete.- 

Recurso de apelación interpuesto por NIVELACIONES Y TRANSPORTES ROLJUANJO 

LTDA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000009-

01PM, promovida por la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, para el alquiler por 75 días de 14 

vagonetas con capacidad mínima entre 11 y 13 m3 para acarreo, recaída a favor de 

Constructora NB Equipo y Maquinaria S. A. por un monto de ¢176.400.000,00 (ciento setenta y 

seis millones cuatrocientos mil colones exactos).--------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito presentado el veinte de abril de dos mil diecisiete ante esta Contraloría 

General, la empresa Nivelaciones y Transporte ROLJUANJO Ltda., interpuso recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la referida Licitación Abreviada 2017LA-

000009-01.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas del veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, esta 

División de Contratación Administrativa requirió a la Administración la presentación del 

expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio AML-0651-2017 del 

veinticuatro de abril de dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las catorce horas del tres de mayo de dos mil diecisiete, se 

confirió audiencia inicial tanto a la Administración como a la adjudicataria para que se refirieran 

a los alegatos formulados por la recurrente, lo cual fue atendido únicamente por la 

Administración, no así por la empresa adjudicataria, según escritos agregados al expediente de 

la apelación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las ocho horas del veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, se confirió 

audiencia especial a la Administración, para que se refiriera específicamente a lo indicado en su 

oficio No. PM-237-2017 del ocho de mayo de 2017 mediante el cual esa Municipalidad se allanó 

a las pretensiones de la apelante, audiencia  atendida  en tiempo según escrito agregado al 

expediente de la apelación.------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las diez horas del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se 

confirió audiencia especial tanto a la adjudicataria como a la apelante para que se refirieran a lo 
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indicado por la Administración en su contestación a la audiencia especial indicada en el punto 

anterior, audiencia igualmente atendida en tiempo pero únicamente por la apelante, según 

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

VI.-Que mediante auto de las diez horas del nueve de junio de dos mil diecisiete, se confirió 

audiencia final a las partes para que formularan sus conclusiones, audiencia que fue atendida 

en tiempo únicamente por la Administración, según escrito agregado al expediente de la 

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

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

prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.--------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

hechos de interés: 1) a) Que la empresa adjudicataria presentó como parte de su oferta una 

tabla en donde se describen las vagonetas a utilizar en caso de ser ganadora del concurso:- 

 

(ver folio 153 del expediente administrativo). A partir de la misma información consignada en la 

plica de la adjudicataria, se observa como los vehículos numerados en la tabla anterior del 1 al 

7 (50% del total), pertenecen registralmente a la primera (ver folios 146 a 152 del expediente 

administrativo), en tanto los vehículos numerados del 8 al 14, pertenecen a otras personas 

físicas o jurídicas (ver folios 139 a 145 del expediente administrativo). b) Que mediante oficio 

UGTVM-0077-2017 del 31 de marzo de 2017 (documento del cual solo consta fotocopia, no así 

el original en el expediente), la Ingeniera Yerlin Aguilar Brenes, Coordinadora UTGVM, posterior 

a la apertura de las ofertas y como parte de su análisis técnico, determina en la plica de la 

adjudicataria, la ausencia de varios documentos solicitados en el cartel (tarjetas de revisión 
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técnica, derecho de circulación y tarjeta de pesos y dimensiones de los equipos ofertados) y por 

ende solicita el envío de tal información, aspecto necesario para saber las características del 

equipo (ver folios 207 a 209 del expediente administrativo). La adjudicataria responde al 

requerimiento con la remisión de la información solicitada  (ver folios 211 a 264 del expediente 

administrativo). Dentro de dicha respuesta, se destaca la tabla conteniendo nuevamente la 

descripción de las vagonetas ofrecidas (ver folio 263 del expediente administrativo):---------------- 

A partir de la información complementaria aportada por la adjudicataria, se confirma la 

pertenencia a dicha empresa de las vagonetas enumeradas del 1 al 7 en la lista recién descrita, 

además de contar con los requisitos técnicos solicitados en el cartel de derecho de circulación, 

revisión técnica vehicular y tarjeta de pesos y dimensiones al día (ver folios 241 a 257 del 

expediente administrativo). En el caso de las vagonetas enumeradas en la lista recién expuesta 

del 8 al 14, pertenecen a otras personas físicas o jurídicas distintas de la empresa adjudicada 

(ver folios 214 a 240 del expediente administrativo). 2) a) Que posterior a la emisión y 

notificación de la Resolución de adjudicación N° PM-192-2017 del 06 de abril de 2017 (ver folios 

270 y 271 del expediente administrativo), la empresa adjudicada presentó oficio NB-023-2017 

de fecha 19 de abril de 2017 (ver folios 272 y 273 del expediente administrativo), en dicho 

documento esa oferente responde a la prevención realizada por la Administración e indica lo 

siguiente: “Con respecto a las vagonetas hay que sustituir siete, ya que estas han sufrido un 

desperfecto mecánico por lo tanto, no se pueden contar con ellas de momento para la licitación 

mencionada en la referencia, continuación (sic) adjuntamos documentos de las vagonetas que 

las van a sustituir…”.  Dicho oficio se acompaña de la siguiente tabla, en la cual se cambian, 

respecto de la lista originalmente ofertada, las vagonetas enumeradas de la uno a la siete: ------- 
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b) Que mediante oficio UTGVM-06-2017 del 20 de abril de 2017, la Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal indica a la Unidad de Bienes y Servicios de la Municipalidad de Limón, las 

preocupaciones generadas por el oficio NB-023-2017 remitido por la empresa adjudicataria, 

indicando: “Si bien es cierto, la lista de los nuevos equipos ofertados son similares a los 

ofrecidos en la oferta inicial, sustituyen 6 de 7 de los equipos propios presentados por la 

Constructora NB Equipo y Maquinaria S. A., por lo que de los 14 equipos (vagonetas), estarían 

enviando solo 1 propio, sub contratando 13. Analizando esta situación, técnicamente me 

preocupa la cantidad de equipos arrendados 13 de 14, ya que los mismos al no ser propiedad 

del oferente, podrían causar algunos inconvenientes e indefensión en contra de los otros 

oferentes, ya que podría estar dejándolos en desventaja”. 3) a) Que la oferta de la empresa 

Nivelaciones y Transportes ROLJUANJO Ltda., aporta una tabla (ver folio 122 del expediente 

administrativo) con la lista de vagonetas ofrecidas de la siguiente forma: ------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dicha lista y a partir de la información consignada por la empresa incluyendo el contrato de 

subarriendo respectivo, se desprende que la mitad de ese equipo le pertenece (ver folios 88 a 
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121 del expediente administrativo) y la otra mitad es de otra empresa denominada Arrendadora 

CONPENSA S. A., según se desprende de los documentos técnicos y el respectivo contrato de 

subarriendo (ver folios 41 a 87 del expediente administrativo). b)  Que la Administración 

presupuesta un monto total de ¢185.000.000,00 para hacer frente a la contratación recurrida 

(ver folio 02 del expediente administrativo), en tanto la oferta de la recurrente presentó un 

monto total de ¢196.350.000,00 (ver folio 125 del expediente administrativo).-------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: 1) Sobre la indebida subcontratación y la   

variación del objeto del contrato: La apelante indica que la Administración no tomó en 

consideración lo establecido en el artículo 69 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, pues se observa como la adjudicataria utilizó la figura de la subcontratación para 

cumplir con el objeto contractual; sin embargo debió haber presentado una lista de personas o 

empresas subcontratadas, incluyendo su porcentaje de participación en el costo total de la 

oferta y aportar en cada caso personería  jurídica, y otros requisitos legales; no obstante, tal 

escenario no se cumple en el presente caso. Adicionalmente, debió hacerse extensiva la 

obligación de los subcontratados de estar al día con las obligaciones cargas obrero patronales 

establecidas por la CCSS. Por otro lado, no debe permitirse a la adjudicataria variar el objeto de 

la contratación, el cual en el presente caso implica el alquiler de 14 vagonetas por un plazo de 

75 días con una capacidad de 11m3 a 13m3, para efectuar de 6 a 8 viajes por día mínimo, 

solicitándose en el cartel la obligación de aportar un listado de la maquinaria o equipo a utilizar 

incluyendo dos adicionales para utilizarse en caso de producirse un desperfecto mecánico, así 

como la presentación otros requisitos técnicos (tarjeta de circulación entre otros).  La 

adjudicataria no contestó ninguna de las audiencias conferidas por este Despacho, con lo cual 

no se cuenta con sus descargos en torno a los cuestionamientos realizados por la apelante este 

caso. La Administración mediante oficio AML-0741-2017 del 09 de mayo de 2017, suscrito por 

el señor Nestor Mattis Williams, Alcalde de la Municipalidad de Limón, remite a su vez el oficio 

N° PM-237-2017 del 08 de mayo del presente año, mediante el cual la Unidad de Bienes y 

Servicios de ese Gobierno Local manifiesta su voluntad de allanarse a las pretensiones de la 

recurrente. Lo anterior se sustenta en lo indicado por la Unidad Técnica de Gestión Vial, la cual 

informa a la primera que la empresa NB Equipo y Maquinaria S. A., después de ser adjudicada, 

no dispone de los equipos solicitados para la contratación y además indica que de las 14 

vagonetas ofrecidas, 13 son subarrendadas, con lo cual podría afectarse la logística de trabajo, 

la administración y el proyecto en general. Posteriormente, mediante la contestación a la 

audiencia especial otorgada por este Despacho, mediante auto del veintiséis de mayo anterior, 

esa Municipalidad reitera que la adjudicataria presentó un oficio después de ser seleccionada 
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como ganadora del concurso, en el cual se comunicaba la sustitución de 7 vagonetas, 

quedando al final subcontratados 13 equipos de 14 posibles, lo cual implicaría más de 50% de 

subcontratación, pero al no estar autorizado dicho porcentaje por la Administración, se incumple 

con la disposición del artículo 69 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

Criterio de la División: A partir de lo expuesto por la apelante, la respuesta de la 

Administración y lo analizado del expediente, sumado a la nula argumentación en su defensa 

de la actual adjudicataria, este Despacho ha encontrado elementos suficientes para determinar 

la existencia de dos faltas esenciales por parte de la empresa Constructora NB Equipo y 

Maquinaria S. A., las cuales determinarían finalmente la pérdida de su condiciones de 

adjudicataria. Tales aspectos se relacionan con la evidente existencia de un cambio en el objeto 

de la contratación de manera importante, al sustituir la mitad de los camiones ofrecidos 

originalmente pero posterior a la adjudicación de la licitación, sumándose al hecho de que los 

mismos son en su totalidad -con excepción de uno-, pertenecientes a terceros (no a la 

oferente), con lo cual se convertirían en subcontratistas, pero con la particularidad de 

representar más del 50% del negocio objeto, sin contar para ello con una autorización expresa 

de la Administración, siendo más bien, que esta última decide evidenciar la circunstancia 

manifestando su oposición a este cambio. Sobre este tema se tiene, que la oferente adjudicada 

presentó un listado de camiones original pues así lo requería el cartel en su punto 3. 

Descripción: “El contratista debe suministrar un listado de la maquinaria base para la oferta, 

además de una lista alternativa de 2 vagonetas…” (ver folio 09 del expediente administrativo). 

En el listado aportado por la oferente, se observa originalmente la existencia de 7 vagonetas 

pertenecientes a la empresa participante y otras 7 pertenecientes a distintas personas físicas o 

jurídicas (hecho probado 1 a). Tal circunstancia no origina en sí mismo un aspecto para 

descalificar a la oferta recurrida, incluso no fue objeto de mención al realizarse una prevención 

a la oferente para aportar información pertinente de las vagonetas a alquilar (ver hecho probado 

1 b), pues no se supera el 50% de la subcontratación. De igual forma con la contestación por 

parte de la adjudicataria, se mantiene la distribución original de 50% de vehículos propiedad de 

la oferente y la mitad restante de terceros, con lo cual no existiría tampoco una necesidad de 

autorización expresa de la Administración para subcontratar. Hasta este punto sin embargo, 

tampoco se evidencia una indicación por parte de la oferente de la estructura de 

subcontratación establecida para contar con las vagonetas necesarias de acuerdo con el cartel. 

Ahora bien, posterior al acto de adjudicación, la empresa recién adjudicada (pero aún sin 

firmeza), remite un documento con el cual manifiesta a la Administración la necesidad de 

cambiar siete vehículos por razones de desperfectos mecánicos en las mismas, sin profundizar 
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en las razones técnicas de ello ni por qué se da la coincidencia de ocurrir los desperfectos 

todos al mismo tiempo (ver hecho probado 2 a). La nueva lista de vagonetas ofrecidas, si bien 

mantienen el mismo precio originalmente ofrecido y el tiempo de servicio, se convierte en una 

modificación importante en el objeto contractual, pues implica que se cambia la mitad de los 

vehículos justo antes del inicio de las obras por realizar y si bien en el expediente administrativo 

parecen aportarse los documentos técnicos solicitados en el cartel como la tarjeta de 

circulación, revisión técnica y permiso de pesos y dimensiones, esto solamente se presume a 

partir de incluirse en el expediente la impresión de un correo electrónico con documentos 

adjuntos correspondientes a las placas de los vehículos cambiados (ver folios 274 y 275 del 

expediente administrativo). Sin embargo, además de no observarse la información detallada 

que justifique la idoneidad de las vagonetas por cambiar, solo se observa en el expediente, un 

oficio de la unidad técnica correspondiente de la Municipalidad, manifestado su preocupación 

por la cantidad de camiones subcontratados y alegando una similitud entre los camiones 

originalmente ofrecidos y los sustituidos, pero sin justificar si eso significa el cumplimiento de las 

vagonetas con los requisitos solicitados en el pliego de condiciones (hecho probado 2b). En 

este orden de ideas, respecto de la subcontratación, es menester recordar lo indicado por el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) en su artículo 69 al indicar al 

respecto: “El oferente podrá subcontratar hasta en un 50% del monto adjudicado, salvo que la 

Administración autorice un monto mayor…Junto con la propuesta se aportará un listado de las 

empresas subcontratadas. En ese detalle, se indicarán los nombres de todas las empresas con 

las cuales se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en el costo total de la 

oferta y se aportará una certificación de los titulares del capital social y de los representantes 

legales de aquellas”. Como puede observarse, además de la necesaria demostración de 

requisitos pertinentes para poder utilizar la figura de la subcontratación, debe resaltarse la 

necesaria autorización previa de las administraciones para aplicar tal figura cuando el 

porcentaje del negocio supera o pueda superar el 50% del total adjudicado, aspecto que en la 

presente situación no se encuentra presente y más bien ha sido evidenciado por la 

Administración en su contestación a la audiencia especial concedida como parte de este 

recurso, indicando expresamente. “La administración no autorizó un monto mayor de 

subcontratación más del 50%, por lo tanto incumple con lo requerido” (ver folio 160 del 

expediente de apelación). Ante lo referido, es necesario concluir entonces que la oferta de la 

empresa Constructora NB Equipo y Maquinaria S. A., ha incurrido en una falta grave al 

modificar su oferta, ocurriendo hasta cuando se emite la resolución de adjudicación por parte de 

la Administración, aspecto que genera la duda de las razones para proceder de esta manera, 
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especialmente si se considera que la adjudicataria omitió referirse a todos estos elementos en 

las audiencias conferidas. Respecto a este tema se concluye entonces que la adjudicataria 

actúo de manera incorrecta en el presente caso, por un lado, al modificar claramente el objeto 

contractual pues varía groseramente los equipos inicialmente ofrecidos e inclusive adjudicados, 

sino que además no puede aceptarse razonablemente por este órgano contralor, que un 

cambio de esa naturaleza no pueda tener impacto además en el precio ofrecido, pues pasa de 

siete camiones subcontratados, a subcontratar prácticamente la totalidad de ellos, sin que sea 

posible pensar que ello no incidirá de alguna forma en el precio final, aún y cuando el 

adjudicatario haya mantenido el mismo precio de oferta. Por otra parte, ha de indicarse que 

asociado a esto, el apelante en su recurso hizo ver además que muchas de estas 

subcontratadas, tanto las originales como las nuevas, presentan algún tipo posible de 

irregularidad ante la CCSS, ya sea por aparecer como patronos morosos,  inactivos o no 

inscritos, sin que este cuestionamiento al igual que el resto, haya sido abordado por el 

adjudicatario. Por otra parte ha de indicarse que sumando las vagonetas inicialmente ofrecidas 

más las sustituidas, se tiene que de los catorce equipos, trece estarían siendo arrendados por 

el adjudicatario a terceros, ello según lo dicho por la Administración en el oficio UTGVM-096-

2017, visible a folio 336 del expediente administrativo y 143 del expediente de apelación, por lo 

que prácticamente el 100% del equipo ofertado a partir del último cambio sería eventualmente 

subcontratado, aspecto este que es rechazado por la misma Municipalidad. Con lo cual se 

incumple un aspecto obligado establecido en el artículo 69 RLCA, como fue indicado 

anteriormente. Por todo lo expuesto, cabe anular la adjudicación de la licitación recaída a favor 

de la empresa Constructora NB Equipo y Maquinaria S. A. Ahora bien, es importante destacar 

que más allá del allanamiento de la Municipalidad de Limón a las pretensiones de la apelante, 

la readjudicación a su favor, parte de la debida comprobación de la idoneidad de la misma para 

resultar ganadora del concurso, aspecto el cual a partir de lo consignado en el expediente 

administrativo quedó acreditado en cuanto a los requisitos técnicos y legales; pues más allá de 

lo anterior, la recurrente manifiesta tener subcontrataciones apegadas a los lineamientos 

establecidos en la normativa de contratación y aporta información al respecto en su oferta (ver 

hecho probado 3). En su plica, de los catorce vehículos requeridos, siete son de su propiedad y 

siete pertenecen a otra empresa, con lo cual estaría en el límite del 50% sin necesidad de 

autorización expresa de la Administración, tal información no obstante, deberá ser corroborada 

por la misma con el fin de determinar la idoneidad alegada por la apelante. Finalmente queda 

destacar la circunstancia del monto de la oferta de la recurrente, el cual de acuerdo con su plica 

original, estaría por encima del contenido presupuestario asignado por la Administración (hecho 
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probado 3 b); sin embargo deberá ese gobierno local tomar en consideración la manifestación 

expresa de la primera en cuanto a apegarse al contenido existente, indicando: “Así las cosas, 

queremos aprovechar la oportunidad hacer de conocimiento en este acto, que mi representada 

a pesar de superado el monto de la disponibilidad presupuestaria con la que contaba esta 

corporación municipal para respaldar esta licitación, se encuentra en la anuencia de ajustarse al 

tope de su contenido, en aras de garantizar el interés público y poder conservar el acto el 

procedimiento (sic)” (ver folio 09 del expediente de apelación). Al respecto, este Despacho se 

ha manifestado con anterioridad en el sentido de permitir tal situación si como en el caso 

presente existe manifestación expresa de la recurrente de ajustar su precio al contenido 

existente y si no ha existido de previo una solicitud expresa de la Administración para aclarar el 

punto, situación la cual no ha sido alegada por la misma en el presente asunto. Como respaldo 

de lo indicado, se cita la Resolución R-DCA-235-2016 de las doce horas cuarenta y tres minutos 

del quince de marzo de dos mil dieciséis, la cual señaló en lo de interés  “(...) Sobre lo expuesto, 

considera esta Contraloría General viable que, durante la tramitación del presente recurso de 

apelación, la empresa adjudicataria expresó su voluntad de ajustar los términos de la oferta 

económica presentada al contenido presupuestario con el que cuenta la Municipalidad de 

Desamparados. Al respecto, no se considera como una ventaja indebida que haga tal 

manifestación en este momento, en la medida que la Administración no realizó ninguna 

prevención, ni tampoco fue la empresa adjudicataria la que dispuso la adjudicación parcial del 

objeto contractual. De esa forma, si en esta Sede manifiesta su interés de ajustar el precio, bien 

puede hacerlo…”. De igual manera la Resolución R-DCA-727-2016 de las diez horas doce 

minutos del treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, estableció en lo de interés: “(...) De 

este modo, siendo que este Despacho ha estimado procedente la posibilidad de que un 

oferente manifieste ajustarse al contenido presupuestario con ocasión de un recurso de 

apelación, cuando la Administración no ha procedido a hacer dicha solicitud dentro del trámite 

del concurso, como es en el presente caso, y siendo que el consorcio recurrente manifiesta 

ajustarse al contenido presupuestario, y que la Administración no señaló algún vicio con dicho 

ajuste propuesto, se declara con lugar este aspecto del recurso, lo que deviene en que la 

propuesta de apelante deba ser considerada para efectos de adjudicación (...)”. Con lo 

expuesto, se considera válido el argumento de la apelante y se tiene por aceptada su voluntad 

de apegarse a lo presupuestado por la Municipalidad de Limón. En conclusión, se le indica a 

esa Administración el deber de valorar la oferta de la recurrente en lo atinente a la 

subcontratación del equipo, con el fin de determinar si puede resultar readjudicataria, 

considerando la existencia desde su oferta original de los requisitos exigidos en el caso de 
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presentarse subcontrataciones así como la manifestación expresa de aquella de apegarse al 

contenido presupuestario existente y en consecuencia, de acuerdo con lo indicado en el 

artículo191 RLCA se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto y se aclara que por 

carecer de interés actual, no se entra a analizar el resto de argumentos presentados por la 

apelante, pues con lo ya referido se cumple con el propósito perseguido por la misma, lo 

anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política, 84, 85, 90 de la Ley de Contratación Administrativa y 69, 184, 190,  191 y 192 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR, 

el recurso de apelación interpuesto por NIVELACIONES Y TRANSPORTES ROLJUANJO 

LTDA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000009-

01PM, promovida por la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, para el alquiler por 75 días de 14 

vagonetas con capacidad mínima entre 11 y 13 m3 para acarreo, recaída a favor de 

Constructora NB Equipo y Maquinaria S. A. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. -------------- 
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