
R-DCA-0542-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las once horas del diecisiete de julio del dos mil diecisiete.----------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA 

RICA S. A,  en contra del acto que declara infructuosa la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 

2016LA-00004-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE NICOYA, para la compra de 

niveladora totalmente nueva.-----------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que la empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica S. A, el primero de junio del año dos mil 

diecisiete, interpuso recurso de apelación contra el acto que declara infructuosa la referida 

Licitación Abreviada No. 2016LA-00004-01.---------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas, del cinco de junio del dos mil diecisiete, este órgano 

contralor solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por medio del 

oficio No. AM-0593-06-2017 del seis de junio del presente año.-------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas cincuenta y un minutos del trece de junio del dos mil 

diecisiete, se confirió audiencia inicial a la Administración, la cual fue atendida según escrito 

agregado al expediente.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las catorce horas con treinta y nueve minutos del veintisiete de junio 

del dos mil diecisiete, este órgano contralor confirió audiencia final a las partes para que 

formularan sus conclusiones en relación a lo expuesto en el trámite del recurso, la cual fue 

atendida según consta en escritos agregados al expediente.------------------------------------------------ 

V. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones 

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en documento emitido por la Proveedora Municipal, se 

consignó: “Respetuosamente le informamos que este departamento ha realizado los siguientes 

cambios en el cartel, tal y como se detalla a continuación: [...] Línea de Contratación N°1. 

Motoniveladora/ Ítem 1. Dentro de la Descripción será modificado el rubro Certificación de 

Fábrica debiendo leerse correctamente el punto j):/ „Que el equipo ofertado cuenta con una 

garantía de 36 meses o 3000 horas (lo que ocurra primero) para todos los componentes y así 

se deberá consignar expresamente por el oferente.‟ ” (folios 51 al 53 del expediente 
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administrativo) 2) Que en documento emitido por la Proveedora Municipal, se consignó: “Según 

oficio AM-1533-2016 recibido de la Alcaldía Municipal, se realizan las siguientes modificaciones 

al cartel de Licitación Abreviada 2016LA-000004-01 denominado compra de motoniveladora 

totalmente nueva/ [...] Experiencia en la representación de la marca ofrecida (10 puntos)/ Para 

la asignación de los puntos, el oferente deberá presentar certificación original o copia de carta 

emitida por el fabricante, en la cual indique la cantidad de tiempo que el propio distribuidor 

(oferente) tiene de representar de manera ininterrumpida la marca del equipo en el mercado 

nacional. Es requisito obligatorio que las empresas tengan al menos 10 años de presencia y 

experiencia en el país de manera ininterrumpida con la marca ofertada, de tal manera que el 

ofertante  obtendrá todos o ningún punto./ Se pretende que las empresas participantes sean 

estables y consolidadas en la actividad comercial de maquinaria, a efecto de poder estimar o 

prever que en el futuro inmediato se mantendrán desarrollando su actividad de tal forma que se 

disminuya el riesgo de un incumplimiento de garantías o de falta de respaldo técnico por su 

eventual desaparición.” (folios 73 a 75 del expediente administrativo) 3) Que la apertura de 

ofertas se realizó el 16 de noviembre del 2016. (folio 469 del expediente administrativo) 4) Que 

la empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica S. A, presentó oferta y en lo particular se 

destaca: i) Documento denominado “Oferta Original” que indica: “1.7 Características de 

operación:/ La motoniveladora SINOMACH modelo PY220M cumple con: Peso de operación, 

18.000 Kg/ Especificación evaluable que fabrica debe certificar Ver certificación fábrica 

SINOMACH - Anexo No. 6/ [...] Taller: La motoniveladora SIMONACH modelo PY220M cumple 

con: El oferente debe estar respaldado por la fábrica de la marca del equipo ofertado y deberá 

de contar con al menos cinco mecánicos capacitados y certificados por la respectiva fábrica del 

equipo ofertado, VER ANEXO N°7 aspecto que deberá indicarlo el fabricante en la respectiva 

certificación. El Taller debe disponer de un inventario de herramientas y equipos suficientes 

para atender adecuadamente los equipos ofertados. El taller debe de estar respaldado por el 

fabricante del equipos (sic) y sus mecánicos mínimo tres deben de ser certificados por fábrica 

(Ver certificación de fábrica)./ [...] Certificación de fábrica: Entendemos aceptamos y cumplimos 

(Ver anexo N° 6)/ [...] j) 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, ni restricción de ningún tipo componentes ni accesorio) y así se consigna 

expresamente por el fabricante en el respectivo documento” (folios 84 y 94 del expediente 

administrativo). ii) Documento que indica: “República de Costa Rica/ Registro Nacional/ 

Certificación de Personería Jurídica/ [...]/ Persona Jurídica: 3-101-441183/ [...] Datos Generales/ 
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Razón social o denominación: Maquinaria Intensus de Costa Rica Sociedad Anónima/ 

Documento Origen: Tomo: 567 Asiento: 49849 Fecha de Inscripción/ Traslado: 17/05/2006.” 

(folio 101 del expediente administrativo) iii) Anexo No. 5, titulado: “Ficha Técnica del 

Fabricante”, en el que se adjunta documento, que en lo que interesa indica: “Ficha Técnica 

Niveladora PY220M/ Peso operación: 18.000 kg (o mas según equipamiento).” (folios 112 al 

114 del expediente administrativo) iv) Documento denominado “Certificación” en el que se 

indica: “Nosotros China Sinomach Heavy Industry Corporation. Certificamos que el equipo 

ofertado es diseñado y construido para trabajo pesado y fabricación año modelo 2017. Que es 

totalmente nueva sin uso de operación y de última fabricación en todos sus componentes: / Que 

el Representante exclusivo autorizado de China Sinomach Heavy Industry Corporation es la 

empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica S. A. Cédula jurídica [...] conocida como 

INTENSUS quienes desde el 2005, representa los intereses de nuestros productos y nuestras 

partes, Por ello la oferta es completamente respaldada/ Que respaldamos la oferta por una 

motoniveladora SINOMACH modelo PY 220M/ Que el modelo ofertado CUMPLE con todas las 

especificaciones requeridas por la Municipalidad de Nicoya respaldamos los datos ofertados y 

consignados en la oferta de INTENSUS./ Que respaldamos la Garantía de Buen 

Funcionamiento en el plazo ofertado e indicado por INTENSUS para todos los componentes de 

la niveladora sin condición alguna ni de kilómetros ni de horas de funcionamiento, ni restricción 

de ningún tipo de componentes ni accesorios, y así lo consignamos expresamente./ [...] Que el 

taller ofrecido por INTENSUS está autorizado y sus mecánicos y personal, respaldados y 

capacitados por la fábrica SINOMACH para realizar las labores de post venta de la Niveladora 

ofertada.” (folio 116 del expediente administrativo) v) Se adjunta anexo 7, que se titula “Cursos 

a mecánicos por Sinomach”, en el que se anexan documentos que se titulan “Certifica” y se 

indica los nombres: Dennis Madrigal Cervantes, José Miguel Madrigal, Rigoberto Araya 

Cascante, Alexis Madrigal Cervantes, Maykol Morales. (folios 118 al 123 del expediente 

administrativo). 5) Que en oficio de 23 de enero del 2017, en se indica: “En virtud del proceso 

que se encuentra gestionándose  en la Municipalidad de Nicoya para la compra de la 

Niveladora, misma que será parte de los activos de esta Corporación, se conforma comisión de 

estudio del Expediente 2016LA-000004-01 [...] nos remitimos a realizar el análisis 

correspondiente de los documentos presentados por las compañías Comercial de Potencia y 

Maquinaria S. A (MPC), Maquinaria Intensus de Costa Rica S. A (INTENSUS) y Maquinaria y 

Tractores LTDA (MATRA), así como el cumplimiento o incumplimiento de los oferentes de la 

presente licitación. / [...] En virtud que esta comisión ha realizado un profundo análisis del 
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presente proceso de compra, determina que la oferta que cumple con todas las 

especificaciones técnicas es la empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica S. A por  lo cual 

recomienda su adjudicación [...].” (folios 544 al 547 del expediente administrativo) 6) Que el 

Concejo Municipal de la Municipalidad de Nicoya,  en  la sesión ordinaria No. 052 del 24 de abril 

del 2017, tomó el acuerdo No. 020-2017, que en lo que interesa dispone: “Sobre aspectos 

encontrado (sic) contrario a derecho para su adjudicación./ a- El cartel Licitatorio establece que 

“Certificación de Fábrica” La oferta deberá contener una Certificación de Fabricante de la 

motoniveladora, el mismo indica que quien incumpla con esta Certificación estará descalificado 

y la misma es un aspecto insubsanable./ Veamos a ver; La Certificación que rola a folio 487 en 

el indicador tercero dice; Que respaldamos la Garantía de Buen Funcionamiento en el plazo 

ofertado e indicado por INTENSUS para todos los componentes de la niveladora sin condición 

alguna ni de kilómetros ni de horas de funcionamiento, ni restricción a ningún tipo de 

componentes ni accesorios, así lo consignamos expresamente./ Como se puede notar aquí hay 

un incumplimiento ya que el cartel indica que la Garantía deberá ser del Fabricante, aspecto 

que no se cumple, como tampoco es subsanable./ b- Sobre la Experiencia del Oferente; Con la 

modificación al cartel y debidamente notificados todos y cada uno de los oferentes y que rola a 

folio 73 y 74 vuelto, establece que la Experiencia será de 10 años de manera ininterrumpida. / 

Veamos lo siguiente: Si bien es cierto lo mismo alegan tener la experiencia, existen (sic) una 

incongurencia en los documentos aportados y que violan el principio de Buena fe, mismo que 

hacen que la administración  dude de su veracidad por lo que a continuación se dirá./ Nótese a 

folio 95 frente punto i) indica que el oferente tiene una experiencia mayor a 10 años, mismos 

que indican que se vea anexo 6, sin embargo ocurren situaciones que hacen difícil de entender 

y que por ende violentan el Principio de Buena Fe, y al respecto se notan serias incongruencias 

capaces de anular cualquier documentación por lo siguiente. El Fabricante certifica que 

Maquinarias Intensus de Costa Rica S. A Cédula [...] conocida como INTENSUS Y dice que 

desde el 2005 representa los intereses de nuestros productos [...] Esto tiene seria incongruencia 

por lo siguiente; La Sociedad  la cual el Certifica el fabricante induce a erro (sic) al contener 

datos falsos y por supuesto capaces de hacer nula su declaración, esta Sociedad [...] nació a la 

vida jurídica el 17 de mayo del año 2006, [...] es decir el fabricante miente con el propósito de 

cumplir un requisito del cartel, cuando lo cierto esa sociedad no existía en la vida jurídica. [...] 

Aunado a esto su presidente en la página web del fabricante indica [...] El desarrollo científico 

de una empresa requiere de patrimonio cultural e innovación. Los últimos logros brillantes se 

convirtieron en nuestra naturaleza y el gran cambio de hoy nos dio la oportunidad de perseguir 
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la esperanza./ “En enero del 2011, China National Machinery Industry Corporation (SINOMACH) 

integró sus recursos de maquinaria para la construcción y de esta manera nación China 

SINOMACH Heavy Industry Corporation SINOMACH, [...] Como una de las 500 empresas de 

Fortune y Filia de SINOMACH, SINOMACH Heavy Industry incluye fabricación I+D de 

maquinaria de construcción, servicio, contratación para obras y comercio con la cooperación de 

instituciones distribuidas en más de 100 países y regiones en todo el mundo.”/ Es decir el 

fabricante indica que es a partir del 2011 que se dedica a la venta de maquinaria para la 

construcción, aspectos que siguen mostrando dudas sobre la veracidad de la documentación 

aportada./ c- En cuanto al Requisito de poseer Taller y que el mismo deberá estar Certificado 

por el fabricante, al respecto véase lo siguiente:/ Sobre este Aspecto (sic) tampoco se cumple y 

se induce a la administración  a error por lo que a continuación se dirá. De la documentación 

aportada es fácil demostrar que tal taller incumple o el mismo no existe, toda vez que la patente 

aportada indica que su autorización lo es para Oficinas Administrativas, desconoce el suscrito 

que se pretende demostrar con tal patente, toda vez que la misma no es un taller ni venta bajo 

de equipo, siendo otra falta al principio de buena fe. [...] d- La Motoniveladora contiene 

inconsistencias entre las características aportadas en el cartel, con las especificadas por el 

fabricante/ 

/ El 

peso como otras características y así como sus componentes no son los requeridos por la 

oferta inicial. / Por lo tanto/ 1. Si bien con lo antes expuesto por la comisión recomienda 

Declarar Infructuosa la Licitación Abreviada Expediente: 2016 LA-000004-01, dado que ninguno 

de los oferentes por razones que constan en el expediente y por lo preceptuado por la 

legislación, debe Declararse infructuosa la presente licitación.” (folio 560 al 564 del expediente 

administrativo).------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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II.  Sobre el fondo del recurso. 1) Sobre la garantía del fabricante. La empresa recurrente 

indica que se le señala que la garantía rendida no es del fabricante, sin embargo, apunta que de 

la certificación aportada se lee que es dada por la fábrica. La Administración señala que lo que 

consta en el expediente es la certificación que brinda la empresa fabricante, donde respalda la 

garantía ofrecida por INTENSUS S. A. Criterio de la División. Como punto de partida resulta 

oportuno señalar que el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, al regular los 

principios de eficacia y eficiencia, dispone: “Todos los actos relativos a la actividad de 

contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y 

los objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del 

interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales./ Las disposiciones 

que regulan la actividad de contratación administrativa, deberán ser interpretadas de la manera 

que más favorezca la consecución de lo dispuesto en el párrafo anterior./ En todas las etapas 

de los procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido sobre la forma, de manera que 

se seleccione la oferta más conveniente, de conformidad con el párrafo primero de este 

artículo./ Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita 

su conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el 

interés general. Los defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. En caso 

de duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de 

adjudicación./ Las regulaciones de los procedimientos deberán desarrollarse a partir de los 

enunciados de los párrafos anteriores.” En relación con lo anterior, en la resolución No. R-DCA-

934-2015 de las quince horas con cuarenta y siete minutos del diecisiete de noviembre del dos 

mil quince, este órgano contralor expuso: “Al respecto, esta Contraloría General, en la 

resolución No. R-DJ- 346-2010, de las quince horas del veintiuno de julio del dos mil diez, 

indicó: “En ese sentido, debe reiterarse que el artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa, es claro al señalar la prevalencia del contenido sobre la forma, con el propósito 

de seleccionar la oferta más conveniente para el cumplimiento de los fines, metas y objetivos de 

la Administración, que deben estar dirigidos en todo momento a la efectiva satisfacción del 

interés general haciendo observancia del bloque de legalidad. La filosofía de la posición 

conservativa de ofertas –como lo ordena el principio de eficiencia- nos marca que cuando un 

documento es referenciado en la oferta pero tiene algún vicio o elemento que no concuerda a 

plenitud con las condiciones cartelarias, el proceder adecuado de parte de la Administración, es 

el de proceder a solicitar la subsanación del documento, mayoritariamente en un caso como el 

presente en el que el incumplimiento es sobre un aspecto formal, que se configuraba como un 
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hecho histórico dentro de la oferta y en consecuencia susceptible de verificación y subsanación. 

[...]” Y se consagra de forma clara en el artículo 83 del RLCA, que en lo que interesa dispone: 

“Serán declaradas fuera del concurso, las que incumplan aspectos esenciales de las bases de 

la licitación o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Los 

incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta, pero así deberá ser 

razonado expresamente en el respectivo informe.” En relación con dicho numeral, en nuestra 

resolución No. R-DCA- 095-2014 de las diez horas del dieciocho de enero del dos mil catorce, 

se dijo: “De frente lo anterior, este órgano contralor estima que en primer término debe tomarse 

en consideración que el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

establece: “Los incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta, pero así 

deberá ser razonado expresamente en el respectivo informe”. A contrario sensu, esta norma 

impone a la Administración el deber de razonar los motivos por los cuales considera que 

determinado incumplimiento cartelario, resulta trascendente y que por ende, debe procederse a 

la exclusión de la oferta.” (Destacado es propio). Y el artículo 80 del RLCA, que señala: “Se 

considerará que un error u omisión es subsanable o insustancial, cuando su corrección no 

implique una variación en los elementos esenciales de la oferta, tales como las características 

fundamentales de las obras, bienes o servicios ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las 

garantías de los productos, o bien, coloque al oferente en posibilidad de obtener una ventaja 

indebida.” (Destacado es propio). Considerando lo antes transcrito, es claro que el principio de 

eficiencia que orienta hacia la conservación de ofertas, supone que la Administración al 

momento de realizar el análisis correspondiente de las plicas presentadas a concurso, al 

detectar algún incumplimiento o inconsistencias en éstas, los analice con el fin de determinar su 

trascendencia, de modo que aquellas plicas con errores intrascendentes, continúen 

participando. Ahora, en el análisis de dicha trascendencia en algunos casos resulta necesaria la 

integración con el oferente de modo que a partir de las explicaciones e información brindada por 

éste se logre determinar que con ello no se le conceda una ventaja indebida de frente a los 

restantes oferentes.” Ahora bien, analizado el caso concreto, se observa que en cuanto al cartel 

del concurso se dispuso que debía leerse: “Que el equipo ofertado cuenta con una garantía de 

36 meses o 3000 horas (lo que ocurra primero) para todos los componentes y así se deberá 

consignar expresamente por el oferente.” (hecho probado 1) En relación con tal requerimiento, 

la empresa recurrente en su oferta indicó: “Certificación de fábrica: Entendemos aceptamos y 

cumplimos (Ver anexo N° 6)/ [...] j) Que el equipo ofertado, cuenta con una garantía de 36 

meses, para todos los componentes, libre de condición alguna (ni kilómetros recorridos, ni horas 
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de funcionamiento, ni restricción de ningún tipo componentes ni accesorio) y así se consigna 

expresamente por el fabricante en el respectivo documento” (hecho probado 4.i) En el 

documento anexo a su oferta, la empresa fabricante indica: “Que respaldamos la Garantía de 

Buen Funcionamiento en el plazo ofertado e indicado por INTENSUS para todos los 

componentes de la niveladora sin condición alguna ni de kilómetros ni de horas de 

funcionamiento, ni restricción de ningún tipo de componentes ni accesorios, y así lo 

consignamos expresamente.” (hecho probado 4.iv) Por otra parte, la Administración señaló: “La 

Certificación que rola a folio 487 en el indicador tercero dice; Que respaldamos la Garantía de 

Buen Funcionamiento en el plazo ofertado e indicado por INTENSUS para todos los 

componentes de la niveladora sin condición alguna ni de kilómetros ni de horas de 

funcionamiento, ni restricción a ningún tipo de componentes ni accesorios, así lo consignamos 

expresamente./ Como se puede notar aquí hay un incumplimiento ya que el cartel indica que la 

Garantía deberá ser del Fabricante, aspecto que no se cumple, como tampoco es subsanable.” 

(hecho probado 6) En razón de esto, la empresa recurrente manifiesta que la certificación 

aportada sí es del fabricante. De frente a lo requerido por el cartel, se denota que la empresa 

indicó en su oferta los términos de la garantía aportada, la cual respalda por medio de carta 

emitida por el fabricante del equipo, de ahí que observa este órgano contralor que no se da 

ningún quebranto grave al cartel, dado que el fabricante señala que respalda la garantía de 

buen funcionamiento en el plazo indicado por el oferente, y este último fue claro en señalar en 

su oferta que el equipo ofertado cuenta con una garantía de 36 meses, para todos los 

componentes, libre de condición alguna.  Lo anterior, ahora así parece entenderlo la 

Administración, por cuanto al atender la audiencia inicial, señala: “1.- Garantía del Fabricante: 

Lo que consta en el expediente, es la certificación que brinda la empresa fabricante, donde 

respalda la garantía ofrecida por INTENSUS S. A.”  (folio 87 del expediente de la apelación). De 

ahí que este órgano contralor estima que el requisito cartelario sí se cumplió y en consecuencia, 

se declara con lugar este aspecto del recurso. 2) Sobre la experiencia del oferente. La 

recurrente indica que de una incongruencia se parte para indicar que no se cumplen con los 

diez años requeridos, lo cual señala es falso, pues al momento de presentar la oferta se tenía 

más de diez años de constituida, y en relación a los años del fabricante (2005), indica que es 

cuando se inicia la relación comercial, no así cuando se formaliza. Expone que esto debió serle 

consultado y así se solucionaba; no obstante, indica aportar certificación de la fabricante donde 

se refiere y aclara dicho aspecto. Señala además, que el cartel no solicitó indicar desde cuando 

se inicia una la relación comercial con el fabricante, sino tener diez años de relación comercial. 
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Por otro lado, manifiesta que la empresa fabricante se funda en 1997 y tiene dos décadas de 

fabricar maquinaria, que en el 2011 se procede con un cambio de nombre producto de 

inversiones e integración de recursos e indica que no se ha afirmado por parte de la empresa 

fabricante que no existiera antes del 2011, ni se prueba por parte del Concejo Municipal la no 

existencia. La Administración señala que a folio 104 del expediente administrativo, se encuentra 

la cédula jurídica de la empresa Intensus en la que se indica que se inscribe en mayo del 2006, 

y a folio 116, existe una certificación notarial de la empresa SINOMANCH, en la que se dice que 

la empresa INTENSUS, es su representante desde el 2005, por lo que dicha inconsistencia le 

sirve de sustento  para declarar infructuoso el concurso. Criterio de la División. En relación 

con el punto que se analiza, se observa que en cuanto al cartel del concurso se dispuso que 

debía leerse: “Experiencia en la representación de la marca ofrecida (10 puntos)/ Para la 

asignación de los puntos, el oferente deberá presentar certificación original o copia de carta 

emitida por el fabricante, en la cual indique la cantidad de tiempo que el propio distribuidor 

(oferente) tiene de representar de manera ininterrumpida la marca del equipo en el mercado 

nacional. Es requisito obligatorio que las empresas tengan al menos 10 años de presencia y 

experiencia en el país de manera ininterrumpida con la marca ofertada, de tal manera que el 

ofertante  obtendrá todos o ningún punto./ Se pretende que las empresas participantes sean 

estables y consolidadas en la actividad comercial de maquinaria, a efecto de poder estimar o 

prever que en el futuro inmediato se mantendrán desarrollando su actividad de tal forma que se 

disminuya el riesgo de un incumplimiento de garantías o de falta de respaldo técnico por su 

eventual desaparición.” (hecho probado 2) Ante esto, la empresa apelante, en su oferta aporta 

documento emitido por la empresa fabricante, que indica: “Que el Representante exclusivo 

autorizado de China Sinomach Heavy Industry Corporation es la empresa Maquinaria Intensus 

de Costa Rica S. A. Cédula jurídica [...] conocida como INTENSUS quienes desde el 2005, 

representa los intereses de nuestros productos y nuestras partes, Por ello la oferta es 

completamente respaldada” (hecho probado 4.iv). Además, aporta documento en el que se 

indica que la empresa se constituyó en mayo del 2006 (hecho probado 4.ii). En razón de esta 

información, la Administración concluye: “Si bien es cierto lo mismo alegan tener la experiencia, 

existen (sic) una incongruencia en los documentos aportados y que violan el principio de Buena 

fe, mismo que hacen que la administración  dude de su veracidad por lo que a continuación se 

dirá./ Nótese a folio 95 frente punto i) indica que el oferente tiene una experiencia mayor a 10 

años, mismos que indican que se vea anexo 6, sin embargo ocurren situaciones que hacen 

difícil de entender y que por ende violentan el Principio de Buena Fe, y al respecto se notan 
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serias incongruencias capaces de anular cualquier documentación por lo siguiente. El 

Fabricante certifica que Maquinarias Intensus de Costa Rica S. A Cédula [...] conocida como 

INTENSUS Y dice que desde el 2005 representa los intereses de nuestros productos [...] Esto 

tiene seria incongruencia por lo siguiente; La Sociedad (sic) la cual el Certifica el fabricante 

induce a erro (sic) al contener datos falsos y por supuesto capaces de hacer nula su 

declaración, esta Sociedad [...], nació a la vida jurídica el 17 de mayo del año 2006, [...] es decir 

el fabricante miente con el propósito de cumplir un requisito del cartel, cuando lo cierto esa 

sociedad no existía en la vida jurídica.” (hecho probado 6). En cuanto a lo anterior, la recurrente 

manifiesta: “[...] Intensus, al momento de la presentación de la oferta tenía más de los 10 años 

de constituida [...] Exactamente tenía 10 años y seis meses. / Y en cuanto a los años que indica 

el fabricante, (2005) es porque la fábrica en la República de China, cuenta desde que se inicia 

la relación comercial y no así de cuando se formaliza.” (folios 06 al 07 del expediente del 

recurso de apelación), y aporta además en su recurso, documento denominado “Certificación” 

fechado 28 de abril del 2017, que en lo que interesa indica: “Teniendo conocimiento de 

afirmaciones dadas por la competencia de SINOMACH en Costa Rica, que desconocen hechos 

y que afirman aspectos inexactos, es nuestro interés aclarar lo siguiente:/ [...] 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./ Entre los requisitos que 

SINOMACH solicitó era la de poder realizar acuerdos por medio de una empresa dedicada 

exclusivamente a la maquinaria en Costa Rica./ Fue hasta unos meses que las autoridades de 

Costa Rica formalizaron Maquinaria Intensus de Costa Rica S. A con quienes seguimos 

trabajando hasta la fecha/ [...] Sobre el nombre de nuestra compañía/ En el 1997 se funda 

CHINA NATIONAL MACHINARY INDUSTRY COORPORATION (SINOMACH GROUP), 

administrada directamente por el gobierno central de China./ Sinomach cuenta con más de 40 

filiares, mas de 180 agencias de servicio en el extranjero, 10 sociedades cotizadas y más de 

100 mil empreados (sic). Pertenecemos a uno de los 500 empresas más importantes a nivel 

mundia (sic)./ En 2011 CHINA NATIONAL MACHINARY INDUSTRY CORPORATION 

(SINOMACH GROUP) se integró todos los afiliares (sic) de recurso de maquinara para crear la 

empresa CHINA SINOMACH HEAVY INDUSTRY CORPORATION, que se dedica 

completamente a las maquinarias pesadas. Siendo esta una subsidiaria de propiedad absoluta 

CHINA NATIONAL MACHINARY CORPORATION (SINOMACH GROUP).” (folio 57 del 

expediente administrativo). De frente a lo anterior, al contestar la audiencia inicial, la 
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Administración indica: “Dentro del expediente Administrativo a folio 104, se encuentra la cédula 

jurídica de la empresa INTENSUS. DE COSTA RICA S.A, indicando que fue inscrita en mayo 

de 2006, y a folio 116, del mismo caso de amarras, se encuentra la certificación Notarial emitida 

por la empresa SINOMACH, en la cual dice que la empresa INTENSUS es su representante 

desde 2005, por lo que la incongruencia sirve de sustento para brindar el criterio para declarar 

INFRUCTUOSA la licitación aquí apelada.” (folio 87 del expediente del recurso de apelación). Al 

respecto, resulta de aplicación lo antes expuesto en cuanto al principio de eficiencia, el cual, 

como fue dicho, orienta hacia la conservación de ofertas. En el presente caso, se determina que 

la Administración si bien expone dudas sobre los años de experiencia, no llega a acreditar que 

la apelante no se cuente con la experiencia requerida. Bajo ese supuesto, al tomar la fecha de 

inscripción de la sociedad, es decir 17 de mayo del 2006 (hecho probado 4.ii) y como límite la 

fecha de apertura de ofertas, es decir el 16 de noviembre del 2016 (hecho probado 3), se 

computan los diez años de experiencia requeridos por el cartel, por lo que se desprende que la 

empresa apelante cumple con lo requerido cartelariamente. Así las cosas, se declara con lugar 

este aspecto del recurso. 3) Peso del equipo. La recurrente manifiesta que si se comparan 

equipos diferentes se obtienen pesos diferentes, que una cosa es el peso del equipo sin ripper, 

con hoja vertedera corta, sin tracción en todas las ruedas, cabina abierta; y otra el peso de un 

equipo como el ofertado. Expone que el peso de operación del equipo ofertado no sólo tiene el 

respaldo de la oferta, sino por la ficha técnica del fabricante y la respectiva certificación del 

fabricante, por lo que considera se ha cumplido con lo solicitado. La Administración no se refirió 

a dicho aspecto. Criterio de la División. La Administración al realizar el análisis de ofertas 

señaló: “d- La Motoniveladora contiene inconsistencias entre las características aportadas en el 

cartel, con las especificadas por el fabricante/ [...] El peso como otras características y así como 

sus componentes no son los requeridos por la oferta inicial.” (hecho probado 6) De frente a 

esto, la empresa recurrente señala que el peso de operación del equipo ofertado sí cumple con 

lo requerido por el cartel, consideración sobre lo que la Administración no se refiere en 

audiencia inicial. No obstante, se denota que la Administración al realizar el análisis de ofertas, 

considera que el equipo ofertado tiene inconsistencias, pero no llega a señalar puntualmente 

cuáles son, siendo el peso el único que menciona como inconsistente, pero tampoco indica el 

por qué de ello. En razón de lo anterior, es que en el presente caso se aborda únicamente este 

aspecto. Así,  el cartel dispuso: “1.7 Características de operación:/ Se debe indicar el peso de 

operación, el cual deberá ser mayor a 16.000 kg. ” (folio 25 del expediente administrativo). Al 

respecto, en la información técnica aportada junto a la oferta de la empresa apelante, se indica: 
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“Ficha Técnica Niveladora PY220M/ Peso operación: 18.000 kg (o mas según equipamiento).” 

(hecho probado 4.iii) Considerando lo requerido cartelariamente y lo ofertado, se puede concluir 

que el cartel requirió un peso de operación que debía ser “mayor” a 16.000 kg, y lo ofertado 

cumple con tal disposición en tanto  supera los 16.000 kg, de forma que el equipo cumple con el 

requisito cartelario. En razón de lo anterior, se declara con lugar este aspecto del recurso. 4) 

Taller. La empresa recurrente expone que se indica que su taller no existe; sin embargo apunta 

que cuenta con un contrato protocolizado con el taller MC, que es avalado por el fabricante, que 

cuenta con mecánicos especializados y capacitados por fábrica, indica que desde la oferta 

constan las acreditaciones de los mecánicos producto de visitas realizadas por la fabricante al 

país, apunta además, que se mantiene stock de repuestos para el equipo ofertado. Por último, 

indica que el taller es respaldado por el fabricante, lo cual fue indicado en la certificación 

aportada, señalando que se cumplió con lo requerido por el cartel. La Administración expone 

que dentro del expediente administrativo se aporta a folio 105 una patente comercial de la 

Municipalidad de San José, en la que se indica que es para oficinas administrativas, desconoce 

la Administración lo indicado en el recurso pues se señala tener contrato con el taller MC, pero 

el oferente nunca indicó el nombre de ese taller, como tampoco aportó el contrato protocolizado, 

señala además, que el fabricante no hace referencia en su certificación al taller MC, el cual se 

tiene conocimiento hasta este momento. Criterio de la División. En relación con el punto que 

se analiza, el cartel dispuso: “4.Admisibilidad de la oferta:/ Se admite a concurso la oferta que 

cumpla con las condiciones legales y las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel./ [...] II 

Parte./ Especificaciones técnicas/ [...] Taller:/ El oferente debe disponer de un taller 

especializado en equipo pesado, dicho taller debe estar respaldado por la fábrica de la 

marca del equipo ofertado y deberá contar con al menos cinco mecánicos capacitados y 

certificados por la respectiva fábrica del equipo ofertado, aspecto que deberá indicarlo el 

fabricante en la respectiva certificación.” (Destacado es propio) (folio 27 del expediente 

administrativo) En relación con dicha disposición cartelaria, la empresa recurrente indicó en su 

oferta: “El oferente debe estar respaldado por la fábrica de la marca del equipo ofertado y 

deberá de contar con al menos cinco mecánicos capacitados y certificados por la respectiva 

fábrica del equipo ofertado, VER ANEXO N°7 aspecto que deberá indicarlo el fabricante en la 

respectiva certificación. El Taller debe disponer de un inventario de herramientas y equipos 

suficientes para atender adecuadamente los equipos ofertados. El taller debe de estar 

respaldado por el fabricante del equipos (sic) y sus mecánicos mínimo tres deben de ser 

certificados por fábrica (Ver certificación de fábrica).” (hecho probado 4.i) En el anexo 7 de la 



 

 

 

13 

oferta, que se titula “Cursos a mecánicos por Sinomach”, se anexan documentos que se titulan 

“Certifica” y en se indican los nombres: Dennis Madrigal Cervantes, Jose Miguel Madrigal, 

Rigoberto Araya Cascante, Alexis Madrigal Cervantes, Maykol Morales. (hecho probado 4.v), y 

en lo que respecta a la certificación de la fábrica, se indica: “Que el taller ofrecido por 

INTENSUS está autorizado y sus mecánicos y personal, respaldados y capacitados por la 

fábrica SINOMACH para realizar las labores de post venta de la Niveladora ofertada.” (hecho 

probado 4.iv). De frente a esta información, la Administración indica: “De la documentación 

aportada es fácil demostrar que tal taller incumple o el mismo no existe, toda vez que la patente 

aportada indica que su autorización lo es para Oficinas Administrativas, desconoce el suscrito 

que se pretende demostrar con tal patente, toda vez que la misma no es un taller ni venta bajo 

de equipo, siendo otra falta al principio de buena fe.” (hecho probado 6). Al respecto, en su 

recurso, la empresa expone: “Intensus tiene un contrato protocolizado con el taller MC, taller 

reconocido avalado por el fabricante, (Ver Prueba N°11) con mecánicos especializados y 

capacitados por fábrica en donde en la oferta constan las acreditaciones de los mecánicos 

producto de vistas realizadas al país por SINOMACH, cuenta también el taller con las 

herramientas apropiadas para las labores que se requieran, además Intensus mantiene stock 

de repuestos para el equipo ofertado [...]” (folio 07 del expediente del recurso de apelación) 

Vista la prueba No. 11 adjunta al recurso, se aporta documento titulado “Acta Notarial”, que 

indica: “(2016) J.C.A.W.J.Z.ZiN.°6997/ Solicitante: CHINA SINOMACH [...]/ Domicilio: 1001, 

1101, 1201, 1301, 1401, 1501, 1601, Edificio N°.3, [...]/ Representante Legal: Wu Peiguo, de 

sexo masculino, nacido el 24 de octubre [...]/ Materia: Sello/ Por la presente doy fe de que es 

auténtico el sello de la sección de negocio en el extranjero de China [...] figurado en el 

antecedente Certification presentado por China SINOMACH Heavy Industry Corporation./ A 22 

de noviembre de 2016.” (folio 31 del expediente del recurso de apelación) Ahora bien, al 

atender la audiencia final conferida por este órgano contralor, la empresa recurrente manifiesta: 

“f) Intensus demostró que el taller se encontraba con mecánicos preparados y adiestrados por 

SINOMACH aspecto que se puede corroborar y comprobar con solo observar la certificación del 

fabricante SINOMACH y las copias de los pergaminos de los mecánicos autorizados y 

capacitados por SINOMACH (ver prueba N° 2) se evidencia la existencia del taller además de lo 

afirmado por INTENSUS en la oferta./ [...] h) Si la Municipalidad de Nicoya, hubiese solicitado 

los documento (sic) relativos a la existencia y la operatividad del taller - estos los hubiéramos 

aportado. Pero para que no que de (sic) duda alguna presentamos: (Ver prueba N° 3)/ Copia 

del contrato debidamente protocolizado entre el representante de SINOMACH y el Taller MC 
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[...]” (folio 97 del expediente del recurso de apelación) Al respecto, en la prueba No. 3 aportada, 

consta documento que se titula “Protocolización de Convenio Privado/ Entre Maquinaria 

Intensus S. A y Taller MCM/ Escritura otorgada a las 11:00 horas del 2 de junio del 2016/ 

Notaria [...]” en el que se detalla: “[...] hago constar que hoy me ha sido presentado por, [...] 

apoderada de la empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica S. A [...] y [...] propietario del taller 

con nombre de fantasía Taller MCM [...] acordamos suscribir el siguiente contrato de dominio 

público que se regirá de conformidad con el Código de Comercio y las cláusulas que a 

continuación se leerán: [...] Tercero: De tal manera que ambos acuerdan convenir que los 

Talleres de INTENSUS sean los Talleres MCM con el propósito de que estos sean la sede 

especializada de la Post venta que realice INTENSUS y así garantizar los Servicios de: 

Reclamaciones de Garantía Servicios de Mantenimiento preventivo y Servicios de reparación. 

[...] TRECEAVO: Quedan ambas partes autorizadas a legitimar el presente acuerdo, 

procediendo según su propia consideración a protocolizar e inscribir el respectivo contrato ante 

las esferas legales correspondientes a efectos y según sea, ambas partes y en caso de que se 

requiera procedan a reclamar sus derechos. Firmamos de conformidad al ser las diez horas del 

veinte de marzo del dos mil catorce.” (folios 114 al 116 del expediente del recurso de 

apelación). En el presente caso, se ha de tener presente que en el análisis de ofertas se le 

achacó a la empresa recurrente la falta de acreditación del taller, lo cual la empresa recurrente 

no llegó a acreditar en el recurso, pero sí lo hace con la audiencia final conferida; lo cual bajo 

supuestos normales resulta inaceptable. No obstante, de acuerdo a las particularidades del 

caso, como es el hecho que el concurso se declaró infructuoso, que inicialmente se recomendó 

la adjudicación de la oferta de la apelante (hecho probado 5) y con apego a lo dispuesto en el 

numeral o 4 de la LCA, ya citado, que dispone: “Los actos y las actuaciones de las partes se 

interpretarán en forma tal que se permita su conservación y se facilite adoptar la decisión final, 

en condiciones beneficiosas para el interés general. Los defectos subsanables no descalificarán 

la oferta que los contenga. En caso de duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta 

o, en su caso, la del acto de adjudicación”, se considera que la información aportada en ese 

momento, sí puede ser tomada en consideración. Y ello es así ya que a partir de lo expuesto en 

el recurso, se desprende la indicación de la existencia de la relación con el taller, de forma que 

la prueba quedó referenciada. Además, del contrato aportado, se denota que la relación existe 

desde el año 2014, lo cual es anterior a la fecha de apertura de ofertas (hecho probado 3), 

asumiendo especial relevancia el hecho que tal documento se protocolizó el 02 de junio del 

2016; es decir, existe desde antes de la apertura de ofertas, con lo que la empresa no estaría 
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modificando los términos de su oferta. Por otro lado, la empresa recurrente como ya se indicó, 

es la única con posibilidad de resultar adjudicataria del concurso, no sólo por lo ya expuesto, 

sino, porque las otras empresas concursantes fueron determinadas inelegibles por parte de la 

Administración (hecho probado 5). Con fundamento en lo que viene dicho, y atendiendo a las 

particularidades del caso y al principio de eficiencia, dado que la entidad licitante no se ha 

pronunciado sobre el contrato que se comenta, al haber sido presentado en la audiencia final, lo 

procedente es devolver a la Administración el expediente del concurso, para que la 

Municipalidad determine el cumplimiento o no de este requisito cartelario. En consecuencia, se 

declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso. De conformidad con lo establecido en 

el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés 

práctico.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 4, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa 182 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 

MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA S. A,  en contra del acto que declara infructuosa la 

LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2016LA-00004-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

NICOYA, para la compra de niveladora totalmente nueva, acto el cual se anula 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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