
 

 

R-DCA-0431-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cuarenta y seis minutos del veinte de junio del dos mil diecisiete.-- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CRAISA S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-0000001-01 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ para la “Adquisición de motoniveladora para uso en caminos 

Municipales ”, acto recaído a favor de la empresa MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA 

S.A., por un monto de $236.000,00 (doscientos treinta y seis mil dólares exactos). ----------------- 

RESULTANDO 

I.- Que en fecha veinticuatro de abril del dos mil diecisiete, la empresa Craisa S.A. presentó 

ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

licitación abreviada referida. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Que mediante auto de las trece horas del veintisiete de abril del dos mil diecisiete, esta 

División solicitó a la Municipalidad de Aserrí el expediente administrativo de la mencionada 

licitación, requerimiento que fue atendido mediante los oficios Nos. SMA-0538-04-17 del 26 de 

abril y MA-0431-2017 del 2 de mayo del 2017. ----------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante resolución número R-DCA-0288-2017 de las catorce horas diecisiete minutos 

del nueve de mayo del dos mil diecisiete, esta División rechazó de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación interpuesto por la empresa Comercial de Potencia y 

Maquinaria S.A.y otorgó audiencia inicial sobre el recurso de apelación presentado por empresa 

Craisa S.A., admitido para trámite de fondo. --------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las quince horas del treinta de mayo del dos mil diecisiete, se otorgó 

audiencia especial a la empresa apelante para que se refiriera a la respuesta de audiencia 

inicial brindada por la Administración y la empresa adjudicataria. Audiencia atendida según 

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

V.- Que mediante auto de las once horas del dieciséis de mayo del dos mil diecisiete, esta 

División otorgó audiencia final de conclusiones a todas las partes. Audiencia que fue atendida 

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

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

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

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

siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Aserrí promovió la Licitación 

Abreviada No. 2017LA-000001-01 para la Adquisición de una motoniveladora para uso en 

caminos municipales, de conformidad con los términos del cartel (folios 024-001 del expediente 

administrativo), su primera modificación (folios 049-048 del expediente administrativo) y las 

respectivas invitaciones a los potenciales oferentes (folios 036-025 del expediente 

administrativo). 2) Que de conformidad con el Acta de Apertura de las nueve horas del tres de 

marzo del dos mil diecisiete, al concurso se presentaron las siguientes ofertas: Oferta No. 1 

Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A., Oferta No. 2 CRAISA S.A., Oferta No. 3 Maquinaria y 

Tractores Ltda. y Oferta No. 4 Comercial de Potencia y Maquinaria S.A. (MPC), (folios 0309-

0306 del expediente administrativo). 3) Que mediante Acuerdo Municipal No. 02-049, Artículo 

segundo, emitido por el Concejo Municipal de Aserrí, en la Sesión Ordinaria No. 49 del tres de 

abril del dos mil diecisiete, se acordó adjudicar la Licitación Abreviada No. 2017LA-000001-01 a 

la empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A. por un monto de $236.000,00 (folios 0367-

0364). 4) Que en el Estudio de Ofertas realizado por la Municipalidad de Aserrí, en relación con 

la oferta presentada por la empresa Craisa S.A. se indicó: “OFERTA No. 2 / Craisa S.A. / III- 

PARTE / ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES LEGALES / Plazo de entrega/ Mayor a 100 días naturales / 

INCUMPLE / IV- PARTE / ANÁLISIS DE LA GARANTÍA DEL FABRICANTE / Garantía de 36 meses 

todos los componentes libre de condición (ni Km ni Hr) funcionamiento, ni restricción de ningún tipo de 

componente ni de accesorio) y así deberá consignar expresamente por el fabricante / Los 36 meses los 

ofrece sin condición de horas pero no así de kilómetros / INCUMPLE / V- PARTE / ANÁLISIS DEL 

CUMPLIMIENTO TÉCNICO / Cotizar riper con cinco picos / Ofrece 3 NO cotiza 5 / INCUMPLE / VII- 

PARTE/ ANÁLISIS DEL PRECIO DEL RIPPER OPCIONAL REQUERIDO / OFERTA #2 CRAISA / 

Condiciona precio en opcional de picos adicionales / Tal y como se requiere, el cartel (página 8). Se 

solicita en el punto 1.12 DESGARRADOR: (RIPPER) Tres picos grandes instalados como mínimo. Se 

debe cotizar opcionalmente: RIPPER con cinco pisos / La oferta CRAISA / Oferta el equipo base con los 

tres picos en $273.100 / Pero NO COTIZA el precio de la opción de los dos picos adicionales / NO 

CUMPLE / IX- PARTE / CONCLUSIÓN / OFERTA #2 EMPRESA CRAISA / INCUMPLE CON LOS 

SIGUIENTES ASPECTOS REQUERIDOS DEL CARTEL: A) CONDICIONAN LA GARANTÍA AL 

OFRECER GARANTÍA DEL EQUIPO SIN CONDICIÓN DE HORAS, PERO NO ASÍ EN KILÓMETROS. / 

B) LOS 89 DÍAS HÁBILES OFERTADOS CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN DE COMPRA -SON 

MAYORES A LOS 100 DÍAS NATURALES PERMITIDOS QUE EL CARTEL ADVIRTIÓ CON 
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DESCALIFICAR LA OFERTA /  C) CONDICIONA EL PRECIO OFERTADO CON EL HECHO DE NO 

COTIZAR EL EQUIPO CON RIPPER TRES PICOS Y OPCIONALMENTE DOS PICOS ADICIONALES. 

(...)”  (folios 356 a 345 del expediente administrativo). 5) Que la empresa Craisa S.A. indicó en 

su oferta: “PLAZO DE ENTREGA / El plazo de entrega es de 89 días hábiles después de notificada la 

orden de compra” (folio 137 del expediente administrativo). 6) Que la empresa Craisa S.A. indicó 

en su oferta: “La garantía del equipo es de 36 meses, sin límite de horas, para todos sus componentes. 

Ver certificación del fabricante.” (folio 137 del expediente administrativo). 7) Que en documento 

fechado 17 de febrero del 2017, la empresa CNH Industrial, fabricante de la marca CASE 

equipos de construcción y de la Motoniveladora modelo 8858 AWD, certificó: “i) La 

motoniveladora CASE, modelo 8858 AWD, cuenta con una garantía de 36 meses para todos los 

componentes sin límite de horas.” (folios 130-129 del expediente administrativo). 8) Que la 

empresa Craisa S.A. indicó en su oferta: “1.12 DESGARRADO: (RIPPER) / Instalado en la parte 

trasera del equipo. / Tres picos (grandes) instalados / Con acho de cobertura de 2195 mm / Con 

profundidad de corte de 437 mm”  (folio 139 del expediente administrativo). 9) Que la empresa 

Maquinaria Intensus de Costa Rica, indicó en su oferta: “1.3 TRANSMISIÓN: / - La motoniveladora 

SINOMACH modelo PY220M 6X6 cumple con: Mando directo, servo transmisión capaz de permitir Ia 

maniobra de inversión a plena marcha. / - La motoniveladora SINOMACH modelo PY220M 6X6 cumple 

con: Accionamiento hidrostático, con fuerza suficiente para garantizar Ia exigencia a plena potencia en 

todas las ruedas. / - La motoniveladora SINOMACH modelo PY220M 6X6 cumple con: Velocidades de 

desplazamiento, en ambas direcciones. Con seis de avance y tres de retroceso (…) / - La motoniveladora 

SINOMACH modelo PY220M cumple con: Bloqueo de transmisión. / Cumple con una fuerza de tracción 

en el rango de hasta 125 Kn, Especificación certificada por SINOMACH. Ver certificación fabrica 

SINOMACH /- Anexo N° 6. / 1.4 FRENOS: / - La motoniveladora SINOMACH modelo PY220M 6X6 

cumple con : Sistema: multidisco, lubricados en aceite, que permite garantizar una mayor área de 

frenado, auto ajustables y auto igualables, de operación por pedales y de accionamiento hidráulico. / -La 

motoniveladora SINOMACH modelo PY220M 6X6 cumple con: Freno de estacionamiento de alta 

eficiencia, que garantiza el detener el peso bruto del equipo en el máximo grado de operación. (...)”  

(folios 114-113 del expediente administrativo). 10) Que la empresa Maquinaria Intensus de 

Costa Rica, indicó en su oferta:  “1.7 CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN: / - La motoniveladora 

SINOMACH modelo PY220M 6X6 cumple con: Peso de operación, 18.000 kg Especificación certificada 

por SINOMACH Ver certificación fábrica SINOMACH -Anexo N° 6”. (folio 113 del expediente 

administrativo). 11) Que en documento aportado con el recurso de apelación extraído de la 

dirección electrónica http://www.sinomach-hi.es/1-3-5-motor-grader.html, se visualiza la 

http://www.sinomach-hi.es/1-3-5-motor-grader.html
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referencia “Motoniveladora …/… PY200M / PY200MH (…)” (folio 023 del expediente de apelación). 

12) Que la empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica, indicó en su oferta: “1.12 

DESGARRADOR: (RIPPER) / - La motoniveladora SINOMACH modelo PY220M 6X6 cumple con: 

desgarrador medio de 7 picos. / -La motoniveladora SINOMACH modelo PY220M 6X6 cumple con: 

Ripper en Ia parte trasera del equipo. / - La motoniveladora SINOMACH modelo PY220M 6X6 cumple 

con  Tres picos (grandes) instalados, - La motoniveladora SINOMACH modelo PY220M 6X6 cumple con: 

Ancho de cobertura de 2050 mm. / - La motoniveladora SINOMACH modelo PY220M 6X6 cumple con: 

Con profundidad de corte de 31 0 mm. / - La motoniveladora SINOMACH modelo PY220M 6X6 cumple 

con : Ver en oferta económica Ia cotización por los dos picos adicionales (cinco en total) (…) / OFERTA 

ECONÓMICA / ITEM UNICO / Por una MOTONIVELADORA para trabajos pesados de tracción TOTAL 

marca SINOMACH modele PY220M 6X6 fabricada en CHINA y equipada con motor CUMMINS (USA), 

totalmente NUEVA, año de fabricación 2017, cumpliendo a total cabalidad con el cartel y las 

especificaciones técnicas y evaluativas requeridas, Precio unitario CIF Plantel Municipal de Aserrí.. .... 

USD $ 236.000,00 (Doscientos treinta y seis mil dólares exactos) / COTIZACIONES OPCIONALES / 

RIPER TRASERO de cinco picos, sumar al principal ofertado … $2.000,00 (dos mil dólares exactos)” 

(folios 111 y 105  del expediente administrativo). 13) Que en documento fechado 15 de febrero 

del 2017, se indicó que el representante exclusivo autorizado por CHINA SINOMACH HEAVY 

INDUSTRY CORPORATION es la empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A., además 

que, se respalda la oferta presentada por una Motoniveladora SINOMACH Modelo PY220M en 

tracción 6X6 y literalmente se indicó -entre otros aspectos-: “Que el Taller ofrecido por INTENSUS 

está autorizado, (…)” (folio 88 del expediente administrativo). 14) Que la empresa Maquinaria 

Intensus de Costa Rica, indicó en su oferta: “1.11 HOJA VERTEDERA / (…) - La motoniveladora 

SINOMACH modelo PY220M cumple con: Alcance lateral de Ia hoja hacia ambos lados de 90°.” (folio 

111 del expediente administrativo).-------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la elegibilidad de la empresa apelante Craisa S.A.  i) Sobre el plazo de entrega. 

Indica el recurrente que el cartel en el apartado “7. Plazo y lugar de entrega”, inciso 7.5 señaló 

que el plazo máximo de entrega corresponde a 90 días hábiles a partir de la notificación de la 

orden de compra. Pero que en el Apartado de Evaluación, se indicó que plazos mayores a 100 

días (orden de compra) y/o 90 días (carta de crédito) descalificarían la oferta, pues todos los 

plazos son en días naturales. Sin embargo, todas las ofertas presentadas por los oferentes 

cotizaron días hábiles como se solicitó inicialmente. En el caso de la recurrente, señala que 

ofertó un plazo de entrega de 89 días hábiles, razón por la cual cumple con el requerimiento y 

considera improcedente que la Administración en forma antojadiza haga la conversión de su 
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plazo de entrega a días naturales y lo excluya por esta inconsistencia del cartel. En audiencia 

especial agrega que hay que tener presente que la Ley General de la Administración Pública en 

el artículo 256 regula el tema de los días para los administrados en días hábiles. La 

Administración  indica que si bien es cierto el cartel en las condiciones generales indicó el 

plazo máximo de entrega en 90 días hábiles, también es cierto que dicho plazo se acortó en las 

condiciones de evaluación con el hecho de no permitir (según la tabla de evaluación) plazos 

mayores a 100 días naturales. Dicha condición contradictoria nunca fue objetada por la 

recurrente, es decir terminó aceptando las dos condiciones y con ello el evidente cumplimento 

de la condición más extrema en este caso de cumplir con los 100 días naturales como plazo 

máximo de entrega del equipo. Así, resulta evidente que la condición más extrema en este caso 

son - máximo 100 días naturales. Y que 90 días hábiles (aun contando solo sábado y domingo), 

se convertirán en una cifra mayor a los 100 días naturales permitidos como máximo. Señalan 

que dicha restricción coloca la oferta de la recurrente en una condición de incumplimiento, pues 

los 89 días hábiles para la entrega ofertados por la recurrente aun solo contando como feriados 

los sábados y los domingos, se convierten en 124 días naturales. La tabla de evaluación 

estableció y modificó como plazo máximo para que los potenciales oferentes entregaran sus 

equipos en días naturales y no así en días hábiles y amplió de 90 días a 100 como máximo, so 

pena de descalificación. La Adjudicataria señaló que la empresa Craisa no puede ser objeto 

de adjudicación porque incumplió con una condición de admisibilidad, contravino el cartel al 

existir una exigencia expresa del pliego de condiciones, que había advertido y decretado como 

una condición insalvable, cumplir con un determinado número de días máximo para realizar la 

entrega del equipo. Afirma que en cuanto a este tema, el cartel fue determinante y advirtió que 

descalificaría la oferta que incluyera un plazo de entrega del equipo mayor a cien (100) días 

naturales y la oferta apelante ofertó un plazo de entrega de 89 días hábiles, que sin contar la 

existencia de algún feriado, (solo contado sábados y domingos) se convierten en más de 120 

días naturales. Por lo que excede los 100 días naturales exigidos en el cartel. Criterio de la 

División. La Municipalidad de Aserrí promovió el presente procedimiento licitatorio con el 

objetivo de adquirir una motoniveladora para ser utilizada en los caminos municipales (hecho 

probado 1), procedimiento al que presentaron oferta las empresas que en este proceso se 

configuran como la apelante Craisa S.A. y la adjudicataria Maquinaria Intensus de Costa Rica 

S.A. (hechos probados 2 y 3). Ahora bien, se tiene que la oferta de la recurrente fue 

descalificada del concurso porque el plazo ofertado para la entrega de los equipos 89 días 



 

 

 

 

 6 

hábiles- (hecho probado 4 y 5) excede los 100 días naturales que el cartel exigió en el Apartado 

de Evaluación, como plazo máximo de entrega de los equipos. Sobre lo alegado, en primera 

instancia, esta División considera necesario examinar lo que el cartel del presente concurso 

estableció sobre este requisito. Al respecto, en el Capítulo I, Condiciones Generales, Punto 7 

Plazo de entrega, inciso 7.5 se indicó: “El plazo máximo de entrega se establece en 90 días hábiles a 

partir de la notificación de la orden de inicio” (lo subrayado no es del original, folio 22 del expediente 

administrativo), condición que indudablemente cumplió el recurrente al ofertar 89 días hábiles 

(hecho probado 5). No obstante, al llegar al Apartado Elementos de Evaluación, inciso b. Plazo 

de entrega (5 puntos), el plazo de entrega será valorado asignando puntuación según 

corresponda con el plazo indicado en la oferta (folio 15 del expediente administrativo) y se 

incluyó una “Nota” que textualmente señaló: “PLAZOS MAYORES A: 100 DIAS (Orden Compra) y/o 

90 DIAS (Carta Crédito) / DESCALIFICAN LA OFERTA. TODOS LOS PLAZOS SON EN DIAS 

NATURALES.” (folio 14 del expediente administrativo). Al respecto, observa esta División que el 

cartel presenta una inconsistencia a la hora de establecer el plazo de entrega en cuanto a que 

si éste debe ser en  días hábiles o naturales, pues como requisito de admisibilidad se estableció 

un plazo máximo de 90 días hábiles y en el sistema de evaluación se observa que otorgará 

puntos en días naturales, estableciendo que cualquier oferta que supere los 100 o 90 días 

naturales será descalificada del concurso, lo cual significa que ofertas que partiendo del 

requisito inicial ajustando su oferta a un plazo de entrega de 90 días hábiles (como en el caso 

de la recurrente), sufrirían la consecuencia de exclusión, por una inconsistencia no detectada ni 

por la Administración, ni por los oferentes al momento de examinar el cartel. Sobre lo anterior, la 

Municipalidad en su respuesta a la audiencia inicial pareciera reconocer que el cartel presenta 

una “contradicción”, pero su posición sigue siendo mantener la exclusión de aquellas ofertas 

que superen los 100 o 90 días naturales. Así las cosas, de frente al alegato planteado por la 

recurrente, considera esta División que su oferta sí cumple con el requisito inicial al haber 

ofertado 89 días hábiles (hecho probado 5), razón por la cual no se le puede sancionar 

posteriormente atribuyéndole la responsabilidad por una inconsistencia que  se presenta en el 

apartado de evaluación, pues el sistema de evaluación debe estar pensado para establecer 

parámetros objetivos que representen ventajas comparativas entre las ofertas y así poder 

seleccionar la plica más conveniente a los intereses de la Administración, de manera que la 

consecuencia de cualquier oferente de no poder cumplir con algún factor de evaluación sería no 

recibir puntaje, pero nunca la exclusión de su oferta, pues precisamente para este motivo se 
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establecen las cláusulas de admisibilidad y está claro que en el caso el cartel dispuso de una 

cláusula relativa al plazo de entrega, estableciendo el plazo máximo de 90 días hábiles y que el 

recurrente cumplió con este requisito. Al tratarse de una contradicción en el pliego de 

condiciones, se debe interpretar el cartel en función del principio de conservación de las ofertas. 

Para ello, resulta necesario que se tome en consideración la cláusula del cartel que resulte ser 

más garantista para los oferentes. En ese sentido, tratándose del plazo de entrega, en virtud de 

la contradicción existente habría que analizar las ofertas bajo la cláusula de admisibilidad que 

contenga el plazo de entrega más extenso, que en ese caso serían los 90 días hábiles. Así las 

cosas, la Administración no puede trasladar la carga de un error detectado en el cartel sobre las 

ofertas presentadas, pues debió haber analizado la elegibilidad de la oferta del recurrente de 

frente al principio de conservación de las ofertas para garantizar en el concurso una mayor 

gama de posibilidades para seleccionar la más conveniente al interés público. De conformidad 

con lo expuesto esta División considera que lleva razón el apelante en su alegato y declara este 

extremo del recurso con lugar, determinándose en el caso que la oferta del recurrente es 

elegible por haber ofertado un plazo de entrega que se ajustó al plazo máximo que el cartel 

solicitó como requisito de admisibilidad. ii) Sobre la garantía del fabricante. Manifiesta el 

recurrente que el cartel solicitó certificación del fabricante sobre el equipo ofertado de 36 

meses para todos los componentes, libre de condición alguna (ni kilómetros recorridos, ni horas 

de funcionamiento) y así se debía consignar expresamente por el fabricante. Al respecto, 

señala que la certificación presentada por su representada indicó textualmente: “La 

Motoniveladora CASE, modelo 885B ADW, cuenta con una garantía de 36 meses para todos 

los componentes sin límite de horas”, lo cual quiere decir que se otorgó para el equipo 

completo. Señala que es importante considerar que el equipo de construcción registra su uso 

por medio de horas de operación y no por kilómetros, de ahí que los mantenimientos por parte 

del fabricante se establecen con base a horas de operación y no kilómetros recorridos, de 

manera que un equipo como el cotizado puede operar 4 horas y únicamente recorrer 2 

kilómetros, por lo que la referencia en kilómetros es un dato que el caso particular resulta 

irrelevante e intrascendente. En audiencia especial aporta copia y posteriormente el original de 

una nueva certificación del fabricante donde el mismo indica expresamente el sometimiento de 

las condiciones solicitadas en el cartel. La Administración indicó que resulta suficientemente 

claro que la disposición del cartel fue la de solicitar la garantía del buen funcionamiento del 

equipo ofertado sin condición alguna y advirtió dos aspectos: -Que la garantía debería de 
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consignarse por parte del fabricante en 36 meses sin condición alguna y que dicha condición no 

podría ser ni en horas de funcionamiento, ni en kilómetros recorridos y así se debió indicarlo el 

fabricante del equipo. En el caso de la oferta de la recurrente, cumple con otorgar los 36 meses, 

cumple con la condición de que la garantía la otorgue directamente el fabricante, cumple en que 

cubra todos los componentes, cumple en que la misma la otorga sin condición de horas para 

todos los componentes sin límite de horas,  pero incumple con la condición de los kilómetros, en 

razón de que no indicó sin condición de kilómetros, por lo cual bien podría el recurrente aducir - 

ante cualquier reclamo - que la garantía se pierde a los 50.000 o 100.000 mil o cualquier otra 

cifra en kilómetros, aun cuando el equipo no haya alcanzado los 36 meses, situación que pone 

en total desprotección a la Municipalidad, siendo que precisamente se quiso cerrar la opción de 

que ante un reclamo por garantía el fabricante venga a argumentar que la fábrica solo otorgo 36 

meses sin límite de horas, pero no así sin límite de kilómetros, por esta razón la oferta se 

considera inelegible al condicionar su garantía a kilómetros. La Adjudicataria señaló que el 

fabricante del equipo ofertado por la empresa recurrente, emite su certificación pero la 

condiciona, ya que dice que cuenta con una garantía de 36 meses para todos los componentes 

sin límite de horas, pero no así con libre kilometraje, que era la otra condición que exigía el 

cartel, pues la diferencia es que antes de los 36 meses el fabricante podría aducir que al haber 

llegado a 100.000 kilómetros o una cifra aún menor o inclusive mayor, se ha perdido la garantía 

del equipo, indistintamente de que haya alcanzado los 36 meses ofrecidos o inclusive en un 

plazo aún mucho menor, dejando a la administración indefensa en su intereses, que 

precisamente quiso evitar con la condición de admisibilidad – de que la garantía no podía ser 

condicionada ni en horas ni en kilómetros y que así se debía indicarse expresamente, lo que  

conlleva a que la oferta de la empresa recurrente no es sujeta de adjudicación y lo anterior es 

una condición que no es subsanable pues una eventual corrección implicaría una variación de 

los elementos esenciales de la oferta. Criterio de la División. Se tiene que la empresa 

apelante fue descalificada del concurso porque la Administración consideró que rindió una 

garantía sobre el equipo, que no señala expresamente que no se encuentre condicionada a un 

número de kilómetros (hecho probado 4), de manera que se hace necesario verificar lo que el 

cartel solicitó sobre este punto en el Apartado Certificación del Fabricante, inciso i): “Que el 

equipo ofertado, cuenta con una garantía de 36 meses, para todos los componentes, libre de condición 

alguna (ni kilómetros recorridos, ni horas de funcionamiento) y así se deberá consignar expresamente por 

el fabricante, y no se permitirá garantías delegadas en el oferente, SOLO SE PERMITIRAN GARANTIAS 
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DEL EQUIPO, OTORGADAS DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE refiriéndose expresamente al 

concurso y al modelo ofertado.” (folio 16 del expediente administrativo). De frente a lo anterior, se 

tiene que la recurrente indicó en su oferta que: “La garantía del equipo es de 36 meses, sin límite de 

horas, para todos sus componentes. Ver certificación del fabricante.” (hecho probado 6), condición 

que fue ratificada por el fabricante el cual señaló “La motoniveladora CASE, modelo 8858 AWD, 

cuenta con una garantía de 36 meses para todos los componentes sin límite de horas.”  (hecho probado 

7), de manera que alega el recurrente que se debe entender que su garantía está libre de 

condiciones y para todos los componentes. Contrario a esto la Municipalidad considera que al 

no haberse señalado textualmente “libre de condición alguna (ni kilómetros recorridos, ni horas de 

funcionamiento)”  tal como lo solicitó el cartel, entiende que la garantía se rindió sin condición 

sobre los componentes y las horas, pero no así en cuanto a los kilómetros, circunstancia que la 

deja desprotegida en eventuales y futuros reclamos, pues se puede presentar la situación de 

que la empresa le indique que por haber cumplido con cierto kilometraje, puede perder la 

garantía aún sin agotar el plazo de los 36 meses requeridos. Al respecto, considera esta 

División, que así como la Administración está excluyendo la oferta por la literalidad de la 

cláusula, la literalidad de los términos en que fue rendida la garantía, no da pie para que se 

entienda lo que supone la Administración, de modo que si en principio tenía duda de los 

términos en que se rindió la garantía debió haberle solicitado al oferente aclarar o rectificar que 

la misma se otorgaba libre de las condiciones que estableció el cartel y no excluir una oferta del 

concurso por meras suposiciones de eventos futuros e inciertos. Así las cosas, considera esta 

División que si bien en la garantía no se indicó libre de condición en relación con los kilómetros, 

esto puede representar una omisión, pues no se visualiza en el texto que se esté estableciendo 

condición alguna sobre determinado kilometraje, en perjuicio de la Administración. De manera 

que en pro del principio de la conservación de la oferta y la consolidación de la disposición 

cartelaria, el eventual contratista está sometido plenamente al cumplimiento de lo ofertado y lo 

manifestado, de manera que considera esta División que la oferta del recurrente fue 

indebidamente excluida por este aspecto y deberá considerarse como elegible en el concurso. 

De igual forma, la recurrente ha sostenido en todo momento que se encuentra anuente a 

respetar los términos del cartel en cuanto a la garantía requerida. De conformidad con lo 

expuesto, se declara con lugar el presente extremo. iii) Sobre la cotización opcional de dos 

picos. Al momento de responder la audiencia especial el recurrente señala que lo alegado por 

su representada es que la Administración lo descalificó por no haber ofertado un adicional de 
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dos dientes en el Ripper, siendo que existía una modificación eliminó dicho rubro por lo que se 

podía ofertar con tres o cinco dientes. Aquí es importante hacer notar que cuando la 

Administración se refirió al supuesto incumplimiento alegado en contra de la empresa 

adjudicataria sobre este mismo aspecto, aclaró que inicialmente el cartel solicitó cotizar un 

Ripper de 3 picos y adicionalmente la cotización por un Ripper de 5 picos, pero posteriormente 

se modificó el requerimiento para que fuera posible cotizar 3 picos grandes instalados como 

mínimo o 5 picos, es decir en ambos casos el oferente estaría cumpliendo. La Adjudicataria no 

señaló argumento alguno en cuanto a este punto. Criterio de la División. Sobre lo expuesto 

considera importante esta División destacar que la empresa recurrente no expuso en el recurso 

de apelación argumento alguno sobre su posible exclusión en relación con este aspecto, lo 

hace una vez que se le brinda la oportunidad de referirse a la respuesta que brindó la 

Administración cuando atendió los puntos alegados en contra de la oferta adjudicada, de 

manera que el alegato debe ser rechazado de plano por no haberse referido oportunamente a 

este extremo cuando interpuso el recurso de apelación. Sin embargo, esta División observa que 

ciertamente uno de los aspectos por los cuales fue descalificado el recurrente consiste en no 

haber cotizado el Ripper (desgarrador) con dos picos adicionales (hecho probado 4) y esto 

resulta importante porque el cartel inicialmente solicitó: “DESGARRADOR: (RIPPER) / Instalado en 

la parte trasera del equipo. / Tres picos (grandes) instalados, como mínimo. / Con ancho de cobertura no 

menor 2050 mm /Con profundidad de corte no menor a 310 mm / Se debe cotizar opcionalmente: 

RIPPER con cinco picos” (folio 17 del expediente administrativo), pero esta cláusula fue 

modificada de la siguiente manera: “Instalado en la parte trasera del equipo / Tres picos (grandes) 

instalados como mínimo o cinco picos / Con ancho de cobertura no menor a 2050 mm / Con profundidad 

de corte no menor a 310 mm” (lo subrayado no es del original, folio 48-49 del expediente 

administrativo). Tal como lo indicó la Administración, se varió la condición para aceptar un 

equipo con un Ripper trasero con tres o cinco picos instalados. Al respecto, se tiene que la 

empresa recurrente ofertó únicamente un desgarrado Ripper instalado en la parte trasera del 

equipo con tres picos grandes instalados (hecho probado 8) con el cual cumpliría la condición 

técnica establecida. No obstante, la discusión sobre los picos adicionales, pierde relevancia al 

determinarse que en el caso el equipo que se adjudicó, fue por el precio de $236.000,00 (hecho 

probado 3), precio que no contempla la cotización adicional de los dos picos adicionales por el 

precio de $2.000,00 que se indicó en la oferta adjudicada como opcional al precio ofertado 
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(hecho probado 12). Por lo que se entiende que a partir de dicho incumplimiento, no podría 

llegarse a sostener la exclusión de parte de la empresa recurrente. -------------------------------------- 

III. Sobre la elegibilidad de la empresa adjudicataria Maquinaria Intensus de Costa Rica 

S.A. i) Sobre el sistema de transmisión y sistema de frenos (cláusulas 1.3 y 1.4 de las 

Condiciones Especiales). Señala el recurrente que la empresa adjudicataria para el punto 1.3 

transmisión, señaló en su oferta que la transmisión de su equipo es de “accionamiento 

hidrostático con fuera suficiente para garantizar la exigencia a plena potencia en todas las 

ruedas” y que en el punto 1.4 relacionado con los frenos oferto el “sistema multidisco lubricados 

en aceite, que permite garantizar una mayor área de frenado, auto ajustables y auto igualables, 

de operación por pedales y de accionamiento hidráulico”. Sobre lo anterior, considera que si el 

equipo ofertado es de accionamiento hidrostático para todas las ruedas se contradice con la 

definición de los frenos, pues son dos sistemas diferentes según detalla: “Trasmisiones de 

maquinaria pesada Hidrostáticas. La transmisión hidrostática utiliza fluido a alta presión y baja velocidad 

(presión cuasi-estática). El motor se conecta a una bomba volumétrica que impulsa el fluido hacia el 

motor hidráulico de cilindrada variable. En realidad, tanto la bomba como el motor, o ambos, pueden ser 

de cilindrada variable. En efecto, para desconectar la transmisión de potencia a las ruedas basta con 

abrir el retorno (le la bomba. En estas condiciones la bomba trabaja en vacío y el motor puede estar 

funcionando a un número determinado de revoluciones con el vehículo parado. La puesta en movimiento 

del vehículo se realiza mediante el cierre progresivo de la válvula de retorno. Este tipo de transmisiones 

se usa en vehículos muy pesado en los que se debe repartir la potencia entre un número elevado de ejes 

para mejorar las condiciones de tracción”.  Con vista en lo anterior, indica que el equipo no necesita 

pedales para el frenado de la motoniveladora, por lo que pone en evidencia que el equipo 

ofertado se contradice con dicha definición, lo cual se confirma con lo que se indicó en la ficha 

técnica, en cuanto a que el frenado es por medio de pedales. En audiencia especial agrega una 

amplia explicación técnica, que textualmente indica: “Trasmisiones Hidrostáticas en maquinaria 

pesada. / Su funcionamiento La transmisión hidrostática utiliza fluido a alta presión y baja velocidad 

(presión cuasi-estática). El motor se conecta a una bomba volumétrica que impulsa el fluido hacia el 

motor hidráulico de cilindrada variable. En realidad, tanto la bomba como el motor, o ambos, pueden ser 

de cilindrada variable. En efecto, para desconectar la transmisión de potencia a las ruedas basta con 

abrir el retorno de la bomba. En estas condiciones la bomba trabaja en vacío y el motor puede estar 

funcionando a un número determinado de revoluciones con el vehículo parado. La puesta en movimiento 

del vehículo se realiza mediante el cierre progresivo de la válvula de retorno Este tipo de transmisiones 

se usa en vehículos muy pesado en los que se debe repartir la potencia entre un número elevado de ejes 
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para mejorar las condiciones de tracción. / Los frenados de las Trasmisiones Hidrostáticas funcionan de 

la forma: Al momento de accionar la transmisión la presión hidráulica libera los discos de freno que son 

accionados por medio de resortes, al no haber presión hidráulica los resortes comprimen los discos 

haciendo un frenado eficiente parando totalmente la máquina. / Los frenados de las Trasmisiones de 

Mando Directo funcionan de la forma: El sistema de frenado funciona al presionar el pedal de freno la 

bomba envía una presión de aceite hacia los pistones de freno los cuales se expanden y limitan el giro de 

las fibras de frenado de los discos múltiples mismos son lubricados en aceite. (…) / Frenos de Discos 

Múltiples. Por lo expuesto anteriormente una transmisión hidrostática no lleva pedal de frenado y sus 

frenos no son bañados en aceite como quiere dar entender la Municipalidad y el adjudicatario.”  

Concluye que el equipo no necesita pedales para el frenado de la motoniveladora. Por lo que 

dicha oferta se contradice en esos puntos que son de admisibilidad. La Administración indicó 

que el recurrente se confundió en sus propios alegatos ya que una cosa es Freno de Tracción; 

Freno de servicio y Freno de estacionamiento. Manifiesta que en el alegato afirma que existe 

una contradicción en cuanto al accionamiento hidrostático en todas las ruedas con respecto a la 

operación o aplicación de los frenos, pues son sistemas diferentes y es claro para la 

Municipalidad que está en presencia de un equipo con dos sistemas diferentes. Señala que el 

cartel solicitó: “FRENOS / -Sistema multidisco, lubricados en aceite que permite garantizar una mayor 

área de frenado auto ajustables y auto igualables, de operación por pedales y de accionamiento 

hidráulico.  / Freno de estacionamiento de alta eficiencia, debe garantizar el detener el peso bruto 

vehicular en el máximo grado de operación.”, para lo cual la adjudicataria ofertó: “1.4 FRENOS: - La 

motoniveladora SINOMACH modelo PY22OM 6X6 cumple con: -Sistema multidisco, lubricados 

en aceite, que permite garantizar una mayor área de frenado, auto ajustables y auto igualables, 

de operación por pedales y de accionamiento hidráulico. / - La motoniveladora SINOMACH 

modelo PY22OM 6X6 cumple con: Freno de estacionamiento de alta eficiencia, que garantiza el 

detener el peso bruto del equipo en el máximo grado de operación.”, por lo que no encuentra la 

mencionada inconsistencia. La Adjudicataria señaló únicamente que ofertó lo que solicitó el 

cartel, con el respectivo respaldo de fábrica, de manera que ofertó sistemas diferentes para 

cada caso hidrostático en la tracción e hidráulico en los frenos, de manera que cumple. Criterio 

de la División. El cartel de la presente licitación estableció lo siguiente sobre el sistema de 

transmisión: “1.3 TRANSMISIÓN: -De mando directo, servo transmisión capaz de permitir la maniobra 

de inversión a plena marcha, con tracción a los tres ejes (6x6) / Preferiblemente de accionamiento 

hidrostático, con fuerza suficiente para garantizar la exigencia a plena potencia en todas las ruedas. / -

Indicar las velocidades de desplazamiento, en ambas direcciones. Como mínimo cinco de avance y al 
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menos dos de retroceso / Con bloqueo de transmisión / Protector para la transmisión / Deberá de cumplir 

con una fuerza de tracción mayor o igual a 75kN, Especificación evaluable que fábrica debe certificar.” Al 

respecto, en la oferta de la adjudicataria se indicó: “1.3 TRANSMISIÓN: / - La motoniveladora 

SINOMACH modelo PY220M 6X6 cumple con: Mando directo, servo transmisión capaz de permitir Ia 

maniobra de inversión a plena marcha. / - La motoniveladora SINOMACH modelo PY220M 6X6 cumple 

con: Accionamiento hidrostático, con fuerza suficiente para garantizar Ia exigencia a plena potencia en 

todas las ruedas. / - La motoniveladora SINOMACH modelo PY220M 6X6 cumple con: Velocidades de 

desplazamiento, en ambas direcciones. Con seis de avance y tres de retroceso (…) / - La motoniveladora 

SINOMACH modelo PY220M cumple con: Bloqueo de transmisión. / Cumple con una fuerza de tracción 

en el rango de hasta 125 Kn, Especificación certificada por SINOMACH. Ver certificación fabrica 

SINOMACH /- Anexo N° 6.” (hecho probado 9). Así, también el cartel dispuso para el sistema de 

frenado: ““1.4 FRENOS / -Sistema multidisco, lubricados en aceite que permite garantizar una mayor 

área de frenado auto ajustables y auto igualables, de operación por pedales y de accionamiento 

hidráulico.  / Freno de estacionamiento de alta eficiencia, debe garantizar el detener el peso bruto 

vehicular en el máximo grado de operación.”, para lo cual la oferta adjudicataria cotizó: “1.4 

FRENOS: / - La motoniveladora SINOMACH modelo PY220M 6X6 cumple con : Sistema: multidisco, 

lubricados en aceite, que permite garantizar una mayor área de frenado, auto ajustables y auto 

igualables, de operación por pedales y de accionamiento hidráulico. / -La motoniveladora SINOMACH 

modelo PY220M 6X6 cumple con: Freno de estacionamiento de alta eficiencia, que garantiza el detener 

el peso bruto del equipo en el máximo grado de operación. (...)”  (hecho probado 9). Tal como se 

puede observar la oferta adjudicada cotizó lo que el cartel precisamente solicitó, sin embargo 

considera el recurrente que hay una contradicción técnica en la oferta adjudicada pues al haber 

cotizado un sistema de trasmisión hidrostática y un el sistema de frenado multidisco, este no 

puede utilizar pedales, como es el caso de la recurrente. Si bien es cierto el recurrente 

introduce una amplia explicación de las funcionalidades del sistema de transmisión hidrostática 

en maquinaria pesada, sistema de frenos, de cómo funcionan los frenos de estas transmisiones 

hidrostáticas y Frenos de Discos Múltiples, para concluir que “una transmisión hidrostática no lleva 

pedal de frenado y sus frenos no son bañados en aceite como quiere dar entender la Municipalidad y el 

adjudicatario”, esta explicación técnica no resulta suficiente para desvirtuar el cumplimiento de lo 

ofertado por la adjudicataria, que como en el principio se explicó, se ajustó a los requerimientos 

técnicos que el cartel solicitó. Lo anterior por cuanto, al manifestar que se trata de sistemas 

diferentes, da la idea de que los mismos no son compatibles en funcionalidad, pero no explica 

cómo lo ofertado no solo no se ajusta, sino cómo funcionaría un equipo con estas condiciones y 
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cuáles serían las posibles implicaciones técnicas que se pueden presentar en su 

funcionamiento y que este no sea posible de frente a las inconsistencias técnicas señaladas, 

argumentaciones que se echan de menos en su alegato de manera fundamentada y con la 

prueba que lo demuestre. No obstante lo anterior, de frente a las argumentaciones de la 

recurrente la Administración y la empresa adjudicataria reconocen que efectivamente se trata 

de sistemas que funcionan de manera distinta en el equipo, pero ninguna de ellas desarrolló 

una explicación técnica fundamentada y probada, de lo que implica esta diferencia en el 

funcionamiento de estos sistemas y cómo empatarían de frente al desempeño del equipo, de 

manera que se haya demostrado que no se afecta la funcionalidad del equipo. Estas 

explicaciones se echan de menos por parte la Administración, siendo la que conoce su 

necesidad, e igualmente en el caso de la adjudicataria para demostrar su experticia técnica en 

cuanto al equipo ofertado y su cumplimiento de frente a lo que el cartel solicitó. Así las cosas, 

por lo señalado considera esta División conveniente declarar con lugar el recurso de apelación 

sobre este alegato y anular el acto de adjudicación dictado, para que de frente a las 

argumentaciones técnicas traídas a colación por el recurrente, la Administración revise 

detenidamente el cumplimiento técnico de la oferta adjudicada considerando que ha reconocido 

que se trata de sistemas diferentes –que en síntesis- es lo que ha tratado de advertir el 

recurrente en este punto y que no ha sido debatido ni por la Municipalidad ni por la adjudicataria 

en términos técnicos, claros y concisos, en el momento procesal oportuno. También resulta 

necesario revisar el cumplimiento de estos aspectos, desde el punto de vista de lo solicitado en 

el cartel, en el sentido de que si el mismo presentara una inconsistencia a la hora de establecer 

las condiciones técnicas y se lograra confirmar el cumplimiento técnico de lo ofertado,  esta 

inconsistencia no podría traducirse en la exclusión de ninguna oferta en cuanto a estos 

aspectos técnicos. ii) Inconsistencias en manifestaciones de la empresa adjudicataria. 

Indica el recurrente que en la oferta de la adjudicataria existen una serie de manifestaciones 

que están siendo certificadas como hechos ciertos por el fabricante, que generan duda sobre la 

existencia de la empresa adjudicataria y la relación con el fabricante. En este contexto señala 

textualmente: “a) De acuerdo a la copia de la personería y copia de la cedula jurídica indica que dicha 

empresa fue inscrita ante el Registro Nacional el 17 de mayo de 2006. / b) La Copia presentada en la 

oferta de la Certificación emitida por el fabricante CHINA SINOMACH  HEAVY INDUSTRY 

CORPORATION indica que la empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica, cedula Jurídica 3-101-441 

183 conocida como Intensus que es Representante Exclusivo Autorizado desde 2005. / c) Copia del 
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Certificado de Patente Comercial numero 1443264030001 dada por la Municipalidad de San José indica 

que la Actividad a Realizar código 377 OFICINAS ADMINISTRATIVAS y que se ubican en calles 4-6 y 

avenidas 12. / d) En la oferta indican que cumplen con el taller, pero no mencionan su ubicación además 

se consignó este punto en el acta de apertura. / e) Revisando la página oficial de la fábrica CHINA 

SINOMACH HEAVY INDUSTRY CORPORATION de la Motoniveladora que ofrece la empresa 

Maquinaria Intensus de Costa Rica indica que dicha fabrica fue fundada en enero del 2011. Aporta 

certificación elaborada por un abogado sobre lo que dice la página oficial de Internet de la empresa 

CHINA SINOMACH HEAVY INDUSTRY CORPORATION.”  Manifiesta que al revisar esa 

documentación detecta varias incongruencias, de manera que los puntos a, b, c y e, son 

documentos que verifican hechos históricos básicos de admisibilidad (por ende no subsanables) 

y los datos aportados no coinciden con las fechas, aspecto que la Administración obvió, siendo 

inaceptable que el fabricante certifique que la adjudicataria es Representante Exclusivo 

autorizado desde el 2005, cuando ni siquiera existía jurídicamente, pues se constituyó en el 

2006. Otra ambigüedad se encuentra cuando al consultar la página oficial del fabricante, 

aparece un discurso del Señor Wu Peiguo, Presidente, Director General de CHINA SINOMACH 

HEAVY INDUSTRY CORPORATION, señalando que la empresa nació en enero del 2011, por 

lo que esta afirmación deja ver que dicha empresa está certificando en documentos originales 

hechos que no son ciertos, por esta razón se debe descalificar la oferta por falsedad. En la 

audiencia especial manifiesta que la Municipalidad sustenta los incumplimientos de la 

adjudicataria ya que al no tomarlos en consideración, está violentando el principio de igualdad 

que asiste a los oferentes que cumplen los requisitos cartelarios y extracartelarios, por lo que no 

es justificable que solo por no ser mencionados en el cartel no puedan ser exigibles y 

corroborables, como sucede con el documento de la patenta que le autoriza a ejercer una 

actividad de oficinas administrativas, toda suerte que de ejercer un giro comercial distinto le 

podría hacer acreedor a una clausura de dicho establecimiento, así es claro que el adjudicatario 

no tiene idoneidad legal para contratar con la Administración. Tampoco resulta procedente, ubicar 

en el tiempo como el fabricante afirma en la última certificación aportada de fecha 28 de abril de 

2017, que en el año 2005 inician conversaciones con el hoy adjudicatario dado que se tiene como 

hecho probado que el oferente nace a la vida jurídica hasta el 31 de marzo del 2006, siendo 

irrelevante cualquier "conversación" previa a la fecha indicada que consta en el Registro Público 

Sección Mercantil, que para efectos de seguridad jurídica ante terceros y ante la Ley es la única 

referencia legalmente válida a considerar. La Administración indicó que los argumentos 

expuestos por la recurrente se encuentran todos precluidos en razón  de que muchos de ellos 
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parten de supuestos que el cartel no solicitó. Sobre este punto manifestó que la adjudicataria 

cumplió con presentar la personería jurídica y que el cartel no solicitó a los oferentes que se 

probara los años de relación comercial con el fabricante, ni la fecha de fundación del fabricante, 

así también con la patente municipal, pues la Municipalidad tiene claro que la empresa tiene la 

patente de funcionamiento. Sobre la prueba aportada, señala que se trata de un discurso del 

Presidente de la fábrica, en donde indica (entre otros) que el nombre de la fábrica en el 2011 y 

producto de una integración de recursos pasó de llamarse China National Machinary 

Corporation (SINOMACH) a llamarse China Sinomach Heavy Industry Corporation, como una 

de las 500 empresas de forture y filial de Sinomach, de manera que no se probó que la fábrica 

no existiera antes del 2011.  La Adjudicataria señaló que como en todas las licitaciones, se 

requiere que el oferente presente la Persona Jurídica,  aspecto que su representada realizó y 

consignó una vigencia de inicio del 31 de Marzo del 2006, es decir cumplió con el requisito, por 

lo que no resulta razonable el alegato planeado aparte de que el cartel nunca solicitó lo que 

pretende el recurrente. Sobre la certificación de fábrica el apelante se basa en el hecho de que 

en la certificación de la fábrica SINOMACH, se indica que la relación con INTENSUS data 

desde el 2005, aspecto que puede estar sustentado en cualquiera de las cuatro siguientes 

condiciones: Producto de algún error de la fábrica, en un dato que el cartel no solicitó, que en el 

2005 representantes de nuestro grupo económico visitaron la fábrica SINOMACH en la 

República de China e inició el trámite de formalización de la representación de tan prestigia 

marca comercial de maquinaria, de manera que desconocemos si para todos los efectos en 

China toman la fecha de relación comercial desde los primeros contactos, como parece ser en 

este caso, es decir estaríamos en presencia de un error involuntario, ya que si el cartel hubiese 

solicitado acreditar los años que tiene el oferente de ser representante de la marca ofertada, 

esto se hubiese aclarado. Agrega que tampoco el cartel solicito acreditar el cómo se estableció 

la relación comercial entre el representante y el fabricante, ni aportar documentación que 

acreditara esa relación comercial,  en ese sentido desconocemos  como organiza la fábrica 

SINOMACH sus registros y sus archivos, pero para aclarar solicitamos la respectiva aclaración 

al fabricante SINOMACH, para lo cual se aporta una Certificación de la fábrica SINOMACH, 

fechada  28 de Abril 2017, en la que textualmente se indica que: “1-En el 2005 nuestra empresa 

que en ese momento se llamaba CHINA NATIONAL MACHINARY INDUSTRY CORPORATION 

(SINOMACH GROUP) inició conversaciones sobre relaciones comerciales con un grupo en Costa Rica 

denominado INTENSUS. 2-Entre los requisitos que SINOMACH solicitó era la de poder realizar acuerdos 
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por medio una empresa dedicada exclusivamente a maquinaria en Costa Rica. 3- Fue hasta unos meses 

después que las autoridades de Costa Rica formalizaron Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A. con 

quienes seguimos trabajando hasta la fecha.”  Señala que lo anterior, pone al descubierto que la 

fábrica SINOMACH, bien podría estar tomando la fecha desde que se inició la relaciones 

comerciales (finales del 2005) y no así la fecha en donde se formaliza la empresa (marzo 2006), 

o existe un error de parte de la fábrica a la hora de extender la certificación del fabricante, en 

cualquiera de los casos, no existe ningún incumplimiento como pretende hacerlo ver el 

apelante, pues el cartel nunca solicitó que los oferentes acreditaran dicha información, como 

tampoco lo hizo la misma apelante. Aclara además que entre los documentos Legales 

aportados en oferta, se encuentra la patente comercial de la empresa Maquinaria lntensus de 

Costa rica S.A. - aspecto que evidencia el cumplimiento y autorización del respectivo permiso 

de operación de nuestra empresa, evidentemente que se trata de nuestras oficinas ubicadas en 

San José, sin embargo el cartel tampoco solicitó aportar este documento, pero la empresa a la 

hora de armar la oferta tiene como práctica incluir documentos legales a parte de la personería 

jurídica y la cédula del firmante, de manera que no es razonable tratar de justificar 

incumplimientos cuando el cartel no solicitó esos requisitos, su representada cumplió a 

cabalidad. Manifiesta que otra demostración de la falta de seriedad de la apelante, es tomar un 

texto de una traducción de un mensaje del presidente de la fábrica SINOMACH, que se 

encuentra colgado en la página web de la fábrica SINOMACH, en donde se refiere a cambios 

en la Corporación Sinomach, producto de aportes de recursos suscitados en el año 2011, fecha 

que según la apelante se fundó la fábrica, esto corresponde a un discurso y no a una 

certificación fiel del año de fundación de la fábrica, circunstancia que el cartel no solicitó, razón 

por la cual las argumentaciones dadas por la apelante carecen de sentido jurídico y lo único 

procedente es el rechazo de plano en este aspecto. Por último agrega que SINOMACH es una 

corporación que data desde su fundación en el año de 1997 y catorce años después (2011) 

realiza ajustes de nomenclatura y de recursos, pero la fábrica de SINOMACH desde 1997 

produce equipo y maquinaria pesada, por lo que resulta falso argumentar y afirmar que la 

fábrica fue fundada en el 2011, cuando ya 14 años antes la fábrica SINOMACH producía 

maquinaria para el mercado local. Para que quede totalmente claro todo lo expuesto, aporta 

una certificación de fábrica  fechada 28 de abril de 2017, donde textualmente se indicó: “1-En 

1997 se funda CHINA NATIONAL MACHINARY INDUSTRY CORPORATION (SINOMACH GROUP), 

administrada directamente por el gobierno central de China. 2- SINOMACH cuenta con más de 40 
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afiliares, más de 180 agencias de servicio en el extranjero, 10 sociedades cotizadas, y más de 100.000 

mil empleados. Pertenecemos a una de la 500 empresas más importantes a nivel mundial. 3-En el 2011 

CHINA NATIONAL MACHINARY INDUSTRY CORPORATION (SINOMACH GROUP) se integró todos los 

afiliares de recursos de maquinaria, para crear la empresa CHINA SINOMACH HEAVY INDUSTRIES 

CORPORATION que se dedica completamente a las maquinarias pesadas siendo esta una subsidiaria 

de propiedad absoluta de inicio conversaciones sobre relaciones comerciales con un grupo en Costa Rica 

denominado INTENSUS. 2- Entre los requisitos que SINOMACH solicito era la de poder realizar acuerdos 

por medio una empresa dedicada exclusivamente a maquinaria en Costa Rica. 3- Fue hasta unos meses 

después que las autoridades de Costa Rica formalizaron Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A. con 

quienes seguimos trabajando hasta la fecha.”  Manifiesta que el apelante nunca probó que la fábrica 

SINOMACH no existiera antes del año 2011. Criterio de la División. En cuanto al alegato 

planteado observa esta División que la recurrente advierte sobre una serie de inconsistencias 

que desprende de la información tanto contenida en la oferta de la adjudicataria, como de la 

página web del fabricante. En este sentido señala que la empresa adjudicataria ha incurrido en 

falsedad pues considera que no es procedente que el fabricante certifique datos que no son 

ciertos, como por ejemplo que la empresa Intensus de Costa Rica S.A. (en adelante Intensus) 

es representante exclusivo de la marca SINOMACH desde el año 2005, cuando se tiene por 

probado a partir de la información registral que Intensus se constituyó como persona jurídica en 

mayo del año 2006 y además construye su tesis tomando como referencia información tomada 

de la página oficial de la marca sobre la cual desprende que dicha fábrica se fundó en el año 

2011. Sobre lo planteado la Administración y la adjudicataria en primer término sostienen que el 

cartel nunca solicitó a los oferentes otorgar información sobre los años de relación comercial 

con el fabricante, y ésta última brinda toda una explicación de las posibles causas de las 

inconsistencias apuntadas, por circunstancias tales como que es probable que el fabricante 

tomara el año de los primeros contactos en las negociaciones con su empresa (año 2005) y por 

error se indicara de esa forma. Sobre las argumentaciones de las partes considera esta División 

que si bien es cierto el cartel no estableció ninguna exigencia relacionada con la demostración 

de los años de relación comercial con el fabricante –aparte de certificar y respaldar lo ofertado-, 

lo medular en este punto es que no se ha podido desvirtuar que en el caso de la empresa 

adjudicataria no  exista esa relación comercial que en suma es la que respaldará todo lo que se 

cotizó, pues si bien lejos de que pueda tratar de datos inexactos, el respaldo de la empresa 

Intensus por parte del fabricante CHINA SINOMACH HEAVY INDUSTRIES CORPORATION, es 

un aspecto que no ha sido desacreditado por la recurrente, ni con sus argumentos, ni con la 
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prueba aportada, pues si bien el documento extraído  de la página oficial de fábrica, se habla de 

que China National Machinery Corporation (SINOMACH) integró sus recursos de maquinaria 

para la construcción y así nació China SINOMACH Heavy Industry Corporation SINOMACH, 

como una de las 500 empresas de Fortune y filial de SINOMACH,  distribuidas en más de 100 

países y regiones en todo el mundo, no se ha demostrado que esta circunstancia ponga en tela 

de duda la actual relación comercial con el fabricante y que esto de alguna manera deje en 

desprotección lo ofertado y no se vaya a cumplir con la entrega de los equipos. Por lo expuesto, 

considera esta División que el alegato planteado carece de la fundamentación y no se 

encuentra mérito para anular la adjudicación por este aspecto, de manera que procede a 

declarar sin lugar el alegato planteado en este extremo. iii) Sobre las características de 

operación (cláusula 1.7 del cartel). Manifiesta el recurrente que el cartel solicitó un peso de 

operación mayor a 16.000 kg, especificación que era evaluable que la fábrica certificara. Al 

respecto, señala que la empresa adjudicataria indicó en la oferta “La motoniveladora SINOMACH 

modelo PY220M 6X6 cumple con: Peso de Operación, 18.000 kg. Especificación certificada por SINOMACH”, pero 

que al revisar la ficha técnica del fabricante que se encuentra en la página oficial  de Internet, se 

indica que dicho equipo tiene un peso de operación de 16.500 kg, es decir hay una 

contradicción con lo que se indica en la oferta y no está clara. En la audiencia especial 

manifiesta que no se va a referir a este punto debido que está muy claro lo que presentó en el 

documento de la página oficial de la empresa SINOMACH, cuando se elige el modelo ofertado. 

La Administración indicó que la oferta adjudicada cumplió con el peso de operación de 

acuerdo al parámetro establecido en el cartel, lo cual se puede comprobar en la ficha técnica 

del equipo ofertado, de manera que no lleva razón el recurrente pues pretende que se compare 

un modelo menor y  distinto al que ofrece la oferta ganadora, tal como se observa en la prueba 

aportada pues se trata de equipos diferentes, uno menor y más pequeño (PY200) al ofertado 

que es mayor (PY220 6X6), el primero es de tracción sencilla y el ofertado es de tracción total 

6X6.  La Adjudicataria  señaló que lógicamente tiene que haber una diferencia al tratarse de 

equipos diferentes, pues una cosa es una motoniveladora modelo PY200 y otra una 

motoniveladora PY220M 6X6 que es la ofertada. Criterio de la División. En relación con el 

presente alegato el cartel del presente concurso dispuso lo siguiente: “1.7 CARACTERÍSTICAS 

DE OPERACIÓN: Se debe indicar el peso de operación, el cual deberá ser mayor a 16.000 kg. 

Especificación valuable que fábrica debe certificar.”. Sobre lo anterior, la Administración licitante y la 

empresa adjudicataria señalaron que el equipo ofertado cumple con lo requerido en el cartel al 
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haber ofertado en esta condición un peso de operación de 18.000 kg, de manera que 

consideran que no lleva razón el recurrente pues está utilizando información que no 

corresponde al modelo ofertado, para justificar su alegato. Al respecto, se tiene por demostrado 

que la oferta de la empresa adjudicataria señaló expresamente que el modelo ofertado 

corresponde a la -Motoniveladora SINOMACH modelo PY220M 6X6- y que cumple con el peso 

de operación de 18.000 Kg (hecho probado 10). Además, en la prueba que aporta el recurrente 

con su recurso, se visualiza que se refiere a otro modelo de la misma fábrica SINOMACH pero  

-PY200M / PY200MH- (ver hecho probado 11), por lo cual el argumento presentado por la 

recurrente pierde relevancia y no logra demostrar que se trate del mismo equipo ofertado, 

puesto que cuando se le brindó oportunidad para referirse a estos aspectos, señaló que no se 

iba a referir al mismo. De conformidad con lo anterior, procede declarar sin lugar por falta de 

fundamentación el presente argumento. iv) Sobre el Desgarrador (Ripper) (cláusula 1.12 del 

cartel). Señala el recurrente que la oferta presentada por la adjudicataria no está clara pues 

por un lado ofertó el Desgarrador (Ripper) con 7 picos, en otro lado menciona que son 3 picos 

grandes y luego indicó opcionalmente 2 picos más para completar los 5, por lo que considera 

que no está claro lo que se está ofertando, pues en la ficha técnica dice que el equipo tiene 5 

picos.  La Administración indicó que para evidenciar el cumplimiento de la adjudicataria sobre 

este aspecto, resulta importante aclarar que inicialmente el cartel solicitó cotizar un Ripper de 3 

picos y adicionalmente la cotización por un Ripper de 5 picos, pero posteriormente se modificó 

el requerimiento para que fuera posible cotizar 3 picos grandes instalados como mínimo o 5 

picos, es decir en ambos casos el oferente estaría cumpliendo. Procede a explicar que las 

motoniveladoras son equipos que se pueden suplir de una serie de aditamentos, tales como los 

Ripper o desgarradores, que pueden ser delanteros, medios o traseros y éstos a su vez pueden 

estar conformados por 7, 9, 11 dientes para el Ripper delantero y el medio, así como 3 o 5 para 

el Ripper trasero. Es por esta razón que la oferta adjudicada cumplió, pues en su oferta 

económica  ofreció un Ripper con 2 dientes adicionales para complementar un Ripper de 5 

picos, con un valor adicional de $1000 el pico adicional, o sea dejó a criterio de la Municipalidad 

adjudicar con los 3 picos o los 5 picos en el Ripper trasero y adicionalmente esta oferta 

presenta un Ripper medio de 7 picos. La Adjudicataria señaló que la recurrentes está  

confundida, pues una cosas es el Ripper trasero el cual se solicita  mínimo de tres picos y/o 5 

picos (cotizados opcionalmente) o sea se suman al precio y otra cosa es el Ripper medio o 

delantero de 7 o 9 picos. Agrega que su oferta cumplió con lo solicitado. Criterio de la 
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División. Del alegato planteado no se desprende que el recurrente esté señalando 

cuestionamiento alguno o incumpliendo puntual sobre el aditamento Ripper o desgarrador del 

equipo ofertado, si no más bien parece tratar de poner en duda lo ofertado, pues señala que la 

oferta no está clara al indicar por un lado que el Ripper es de 7 picos, por otro lado de 3 y luego 

2 más para completar los 5 picos que solicitó el cartel. Resulta importante destacar para aclarar 

los términos de lo ofertado que el cartel inicialmente solicitó: “DESGARRADOR: (RIPPER) / 

Instalado en la parte trasera del equipo. / Tres picos (grandes) instalados, como mínimo. / Con 

ancho de cobertura no menor 2050 mm /Con profundidad de corte no menor a 310 mm / Se 

debe cotizar opcionalmente: RIPPER con cinco picos” (folio 17 del expediente administrativo), 

pero esta cláusula fue modificada de la siguiente manera: “Instalado en la parte trasera del 

equipo / Tres picos (grandes) instalados como mínimo o cinco picos / Con ancho de cobertura 

no menor a 2050 mm / Con profundidad de corte no menor a 310 mm” (lo subrayado no es del 

original, folio 48-49 del expediente administrativo). Tal como lo indicó la Administración se varió 

la condición para aceptar un equipo con un Ripper trasero con tres o cinco picos instalados. 

Bajo esta perspectiva, el adjudicatario ofertó: “1.12 DESGARRADOR: (RIPPER) / - La 

motoniveladora SINOMACH modelo PY220M 6X6 cumple con: desgarrador medio de 7 picos. / -La 

motoniveladora SINOMACH modelo PY220M 6X6 cumple con: Ripper en Ia parte trasera del equipo. / - 

La motoniveladora SINOMACH modelo PY220M 6X6 cumple con  Tres picos (grandes) instalados, - La 

motoniveladora SINOMACH modelo PY220M 6X6 cumple con: Ancho de cobertura de 2050 mm. / - La 

motoniveladora SINOMACH modelo PY220M 6X6 cumple con: Con profundidad de corte de 31 0 mm. / - 

La motoniveladora SINOMACH modelo PY220M 6X6 cumple con : Ver en oferta económica Ia cotización 

por los dos picos adicionales (cinco en total)” (lo subrayado no es del original, hecho probado 12), 

de donde tal y como lo expone la misma Administración, se desprende que el oferente cotizó en 

lo que interesa para efectos del cumplimiento del cartel “tres picos (grandes) instalados en el 

Ripper trasero”, condición suficiente para cumplir con lo requerido, la condición del desgarrador 

medio de 7 picos no se solicitó en el cartel, pero pareciera que en este caso resulta ser como 

un extra en lo ofertado, o que el equipo ya viene dispuesto con estos adicionales. En razón de 

lo anterior, quedando demostrado el cumplimento de lo que la oferta adjudicataria ofreció en 

cuanto al Ripper trasero, se tiene por aclarada la duda del recurrente, quien no ha demostrado 

con su alegato que la cotización del recurrente lo ponga en una situación desventajosa de 

frente a la adjudicación del presente concurso. De conformidad con lo expuesto, procede 

declarar sin lugar el presente alegato. v) Taller de mantenimiento. Señala el recurrente que 
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la adjudicataria cumple con el taller, pero no mencionó en la oferta donde se ubica. La 

Administración indicó que el cartel solicitó que los oferentes contaran con un taller, pero que 

nunca se solicitó que se indicara la ubicación, de manera que la empresa adjudicataria cumplió 

con las condiciones sobre el taller. La Adjudicataria señaló que su taller se encuentra en la 

Uruca y que no tiene nada que ver la Patente Municipal, pues se trata de sus oficinas 

administrativas efectivamente, además de que el cartel no solicitó esta información. Criterio de 

la División. El cartel del presente concurso estableció que los oferentes debían disponer de un 

taller especializado en equipo pesado, respaldo de fábrica, con al menos cinco mecánicos 

capacitados y certificados por la fábrica, con inventario de herramientas y equipos suficientes 

para la adecuada atención de los equipos (folio 16 del expediente administrativo). De frente a lo 

anterior cuestiona el recurrente que el adjudicatario no indicó la dirección del taller, por su parte 

la Administración señaló que ese requisito no fue solicitado en el cartel y la adjudicataria señaló 

que su taller se encuentra en la Uruca. Sobre lo anterior, considera esta División que 

ciertamente la disposición cartelaria no exigió a los oferentes indicar la dirección del taller, lejos 

de exigir condiciones que no se solicitan expresamente, no ha demostrado el recurrente que la 

empresa adjudicataria no cuente con el taller de servicio que se requiere, ni tampoco que el 

mismo no cumpla con los otros requerimientos de personal, equipo y herramientas que 

disponga el cartel, pues se desprende de su alegato que reconoce que el adjudicatario si 

cuenta con un taller pero no indicó la dirección. Al respecto, se tiene por demostrado que el 

adjudicatario se ajustó a lo que solicita el cartel sobre lo cual expresamente el fabricante 

certificó “Que el Taller ofrecido por INTENSUS está autorizado, (…)”, (hecho probado 13), 

manifestación suficiente para verificar el cumplimiento del requisito. Por lo expuesto, se declara 

sin lugar por falta de fundamentación el presente alegato. vi) Sobre la Hoja Vertedera 

(cláusula 1.11 del cartel). Indica el recurrente que la oferta de la adjudicataria señaló que la 

hoja vertedera tiene un alcance lateral de 90° hacia ambos lados, lo que es totalmente 

incorrecto ya que la medida que debe aplicar para este tipo de dispositivo es en “mm”  y no en 

grados, razón por la cual incumple con este requisito. La Administración no se refirió 

expresamente sobre este aspecto.  La Adjudicataria no se refirió puntualmente a este aspecto. 

Criterio de la División. Considera esta División que si bien es cierto el presente alegato 

pareciera ser un hecho no controvertido por las partes, lo cierto es que la oferta de la empresa 

adjudicataria señaló expresamente que “La motoniveladora SINOMACH modelo PY220M 

cumple con: Alcance lateral de Ia hoja hacia ambos lados de 90°” (hecho probado 13). Sin 
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embargo, de frente a lo anterior no ha logrado el recurrente demostrar la trascendencia de 

haber indicado grados en lugar de mm, pues solamente manifiesta que la indicación debió ser 

en medida “mm” y no en grados. Tampoco se aprecia en el recurso, que exponga posibles 

afectaciones técnicas que pueda presentar el equipo debido a esta inconsistencia y que pongan 

en riesgo su funcionalidad o seguridad, de modo que el alegato planteado carece de la 

fundamentación y elementos probatorios suficientes, para encontrar mérito suficiente para 

descalificar la oferta adjudicada por este aspecto. En razón de lo anterior, procede declarar el 

alegato sin lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 190 y siguientes del 

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

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa CRAISA 

S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-0000001-

01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ para la “Adquisición de motoniveladora para 

uso en caminos Municipales ”, acto recaído a favor de la empresa MAQUINARIA INTENSUS 

DE COSTA RICA S.A., el cual se anula de conformidad con los términos expuestos en la 

presente resolución. 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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