
 

 

R-DCA-0647-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas veintiocho minutos del diecisiete de agosto 

del dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

readjudicación 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 primero de agosto 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 siete horas con treinta minutos  del cuatro de agosto del dos 

mil diecisiete, esta División solicitó a la Municipalidad de Aserrí el expediente 

administrativo de la mencionada licitación, requerimiento que fue atendido mediante el 

oficio No. PMA-103-2017 del siete de agosto del dos mil diecisiete.------------------------------- 

III.- Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, 

legales y reglamentarias respectivas. ---------------------------------------------------------------------- 

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) 
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Que mediante Acuerdo Municipal No. 03-30, Artículo Segundo, emitido por el Concejo 

Municipal de Aserrí, en la Sesión Extraordinaria No. 30 del veinte de julio del dos mil 

diecisiete, se acordó readjudicar 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 

0446-0444 del expediente administrativo). 4) Que en el expediente administrativo consta 

estudio realizado por el Ingeniero Mecánico Wilson Álvarez Azofeifa, carné IM29619, en el 

que se indicó: “(...) Emito para su conocimiento criterio técnico respecto a los solicitado por su 

persona, en el cual explico como funciona un sistema de transmisión hidrostática y un sistema de 

frenos multidisco lubricados en aceite.(...)” (folios 435 a 434 del expediente administrativo y 34 

a 35 del expediente de apelación).-------------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso presentado por la empresa Craisa S.A.  El 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) señala: “La Contraloría General 

de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso 

contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse 

en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”. Así las cosas, el 

artículo 88 de la citada ley, en cuanto a la debida fundamentación del recurso de 

apelación exige puntualmente: “(…) Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a 

la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos 

antecedentes; para ello deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales 

calificados.” (…), lo anterior en concordancia con lo establecido -en igual sentido-, en el 

artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

consecuencia de lo anterior un recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta, cuando se presente sin la fundamentación exigida en el artículo 

88 de anterior cita, tal como lo establece el numeral 188 inciso d) del RLCA. Siguiendo 

este orden de ideas, también es importante destacar que un recurso de apelación será 

rechazado de plano por improcedencia manifiesta cuando los argumentos en que 

sustentan el recurso se encuentren precluidos, como lo señala el artículo 188 inciso e) del 

RLCA. Lo anterior, resulta de importancia pues a la luz de la normativa señalada, 

seguidamente se realizará el análisis de admisibilidad del presente recurso de apelación. 

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

Condiciones Especiales)  La empresa recurrente señaló una serie de inconsistencias 

en las actuaciones de la Municipalidad, pues alega a folio 433 del expediente 
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administrativo aparece un documento presentado por la empresa adjudicataria en 

respuesta a supuesta solicitud de la Administración, donde presenta un análisis realizado 

por un Ingeniero Mecánico en referencia al sistema de transmisión hidrostática, 

documento que considera totalmente parcializado. Al respecto señala que este 

documento no es parte del expediente administrativo y que su representada no tuvo 

conocimiento oportuno de las actuaciones de la Municipalidad, lo cual implica una 

violación a los principios de igualdad y publicidad. En relación con el documento técnico 

aportado, señala que en el mismo se emite un criterio técnico sobre lo que es un sistema 

de transmisión hidrostática y un sistema de frenos multidisco lubricados en aceite, estudio 

totalmente parcializado al equipo que ofrece la empresa adjudicataria, pues es ella quien 

lo pagó, razón por la cual no puede ser vinculante para el caso. Aduce que si la 

Municipalidad no tenía el conocimiento técnico o la capacidad técnica necesaria para 

haber realizado dicho análisis técnico, lo procedente era haber solicitado la intervención 

de la Unidad Técnica de Gestión Vial o se contratara un tercero imparcial para que 

realizara dicho estudio, razón por la cual no puede tenerse como válido y vinculante dicho 

criterio para el dictado del acto de adjudicación, el cual se encuentra totalmente viciado de 

nulidad absoluta. 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 

readjudicataria Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A., de frente al nuevo acto de 

adjudicación dictado en el presente caso. (hechos probados 2 y 3). Ahora bien, en el caso 

se tiene que la empresa recurrente está tratando de desvirtuar la motivación del acto final 

de readjudicación emitido en el presente caso, por cuando según indica se encuentra 

viciado de nulidad al estar fundamentado en un criterio técnico totalmente parcializado, 

aportado por la empresa adjudicataria y pagado de su propio peculio, pues el estudio 

técnico para verificar el cumplimiento de la oferta lo tuvo que haber realizado la 

Municipalidad o en su defecto contratar un tercero imparcial. De frente a lo alegado, 

considera esta División que si bien el argumento planteado puede poner en discusión los 

términos en que se dictó el presente acto de readjudicación, lo cierto es que el recurrente 

se limitó a indicar que el acto se encuentra viciado de nulidad por cuanto el estudio no lo 

realizó la Municipalidad. No obstante, de frente a la nueva adjudicación no ha logrado el 
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recurrente desvirtuar los términos técnicos rendidos en el criterio técnico aportado por la 

empresa adjudicataria, de manera que no sólo acredite que se trate de un estudio 

parcializado, sino también desvirtuar los análisis técnicos que constan en ese documento 

y en consecuencia esto conlleve una indebida evaluación técnica de la empresa 

adjudicataria. En ese sentido, se ha cuestionado la imparcialidad del informe pero no se 

aprecia en el recurso que se acredite que la empresa adjudicataria no cumple 

técnicamente con lo que solicita el cartel en cuanto a los aspectos técnicos cuestionados. 

Lo anterior, resulta necesario de frente a la normativa que inicialmente se indicó, pues tal 

como lo reconoce el mismo apelante, existe un criterio técnico aportado en el expediente 

de apelación (hecho probado 4), sobre el cual incluso menciona el folio donde consta, 

razón por la cual se hace exigible en este caso de frente a la debida fundamentación  de 

los alegatos planteado en el recurso de apelación, que este estudio fuera rebatido en 

términos técnicos -es decir aportando prueba técnica idónea-, por el recurrente,  para ser 

desvirtuado y además probar que la empresa adjudicataria no cumple las condiciones 

técnicas necesarias para ser adjudicada. De conformidad con lo anterior, procede el 

rechazo de plano por improcedencia manifiesta del recurso de apelación planteado 

sobre este argumento. ii) Sobre la aptitud para contratar del oferente.  Alega el 

recurrente que la empresa adjudicataria presenta en su oferta una copia del Certificado 

de Patente Comercial número 1443264030001 otorgada por la Municipalidad de San José 

en la que se indica que la actividad a realizar código 377 es Oficinas Administrativas y que 

se ubican en calle 4-6 y avenida 12.  Indica que si bien presentar dicho documento no era 

un requisito de admisibilidad, al ser aportado es parte del expediente y la Municipalidad 

debe constatar la idoneidad, pertinencia y viabilidad del certificado, en el tanto debe 

garantizar que el ejercicio  comercial es el adecuado y no exista infracción al artículo 14 

del Reglamento de Patentes que sanciona a una empresa con la suspensión de la 

licencia, cuando no se realice la actividad respectiva autorizada. De manera que 

cuestiona el recurrente la actividad que realiza la adjudicataria de frente a la patente 

comercial, pues al indicar que es de Oficinas Administrativas, no podrá vender 

maquinaria. Criterio de la División.  El presente argumento se  encuentra precluido, 

razón por la cual lo que procede es el rechazo de plano por improcedencia 

manifiesta. Al respecto, es menester señalar que el recurrente interpuso ante esta 

Contraloría General, diligencias de adición y aclaración de la resolución R-DCA-0431-
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2017 de las catorce horas con cuarenta y seis minutos del veinte de junio del dos mil 

diecisiete, en relación con este mismo argumento, mismas que se resolvieron por 

resolución R-DCA-0467-2017 de las  ocho horas cincuenta minutos del treinta de  junio 

del dos mil diecisiete, en las que textualmente se le indicó: “Criterio de la División. Como 

punto de partida, debe indicar esta División que contrario a lo señalado por la gestionante, el 

argumento expuesto sí fue atendido y resuelto por este órgano contralor en la resolución R-DCA-

0431-2017, cuando se conocieron los argumentos manifestados en el recurso de apelación 

planteado por la empresa CRAISA S.A., específicamente en el apartado “III. Sobre la elegibilidad 

de la empresa adjudicataria Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A., punto ii) Inconsistencias en 

manifestaciones de la empresa adjudicataria.” Precisamente en este apartado, se resolvieron los 

alegatos de la recurrente que versaban exclusivamente en puntualizar una serie de inconsistencias 

en los documentos aportados por la empresa adjudicataria en su oferta, entre ellos se destacó  la 

documentación: “Copia del Certificado de Patente Comercial número 1443264030001 dada por la 

Municipalidad de San José indica que la actividad a realizar código 377 OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS y que se ubican entre calles 4-6 y avenidas 12 (Ver Folio 00000098)” (folio 04 

del expediente de apelación), cuyos argumentos fueron enfocados en poner en duda la existencia 

de la empresa adjudicataria y la relación con el fabricante, pues destacó incongruencias en fechas 

y datos consignados en tales documentos. Al respecto, esta Contraloría General determinó en la 

resolución R-DCA-0431-2017 que  si bien es cierto la recurrente en su alegato advirtió sobre una 

serie de inconsistencias que se desprenden de la información contenida en la oferta de la 

adjudicataria y construyó su  tesis tomando como referencia información tomada de la página 

oficial de la marca del equipo adjudicado, se indicó expresamente al respecto en la citada 

resolución:  “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 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 
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adjudicación por este aspecto, de manera que procede a declarar sin lugar el alegato planteado en 

este extremo.”  Así las cosas, la sola mención en el recurso de apelación planteado del documento 

“Certificado de Patente Comercial” que corresponde a oficinas administrativas de la empresa 

adjudicataria, se ligó al desarrollo argumentativo sobre la documentación que contenía a juicio del 

recurrente inconsistencias en cuanto a fechas que no coinciden en cuanto a la relación comercial 

de la adjudicataria con el fabricante. No obstante lo anterior, no pierde de vista esta Contraloría 

General que el alegato de  la falta de “idoneidad legal” que se supone se desprende del 

“Certificado de Patente Comercial” de la adjudicataria, fue expuesto por la recurrente al momento 

de contestar la audiencia especial, tal como ella misma lo reconoce al indicar: “...no se manifiesta 

criterio alguno de la División  sobre uno de los alegatos esbozados en nuestra audiencia especial 

mismo que consideramos medular sobre la legitimidad del oferente...” (folio 289 del expediente de 

apelación),la cual fue concedida  bajo los supuestos del artículo 190 del RLCA para que se refiriera 

a los aspectos que fueron alegados en contra de su oferta tanto por la Administración y por la 

empresa adjudicataria, sin que resulte admisible que el apelante introduzca nuevos alegatos o 

pruebas que amplíen su recurso y no fueron expuestos oportunamente en la etapa respectiva. Al 

respecto, debe considerar la gestionante que en virtud del principio de preclusión procesal, la fase 

de alegatos de apelación se encontraba precluida, por lo que no se podría aceptar que los 

argumentos del recurso de apelación en contra de la adjudicataria no se pueden construir a lo largo 

del trámite de conocimiento del recurso interpuesto, pues existe un momento procesal oportuno 

para cada etapa del trámite. Así las cosas, considerando lo anteriormente expuesto, esta División 

procede a declarar sin lugar las diligencias de adición y aclaración interpuestas por la empresa 

CRAISA S.A. en contra de la resolución R-DCA-0431-2017 de las catorce horas cuarenta y seis 

minutos del veinte de junio del dos mil diecisiete, en el tanto la resolución impugnada si atendió el 

argumento planteado en el recurso de apelación.(...)” De lo anterior, concluye esta División que 

los aspectos alegados en el presente recurso, sí fueron debidamente atendidos y 

resueltos mediante el dictado de la resolución R-DCA-0431-2017, además se le indicó 

puntualmente al recurrente en la resolución R-DCA-0467-2017, que no resulta admisible 

que el apelante introduzca nuevos alegatos o pruebas que amplíen el recurso inicialmente 

planteado y que no fueron expuestos oportunamente en la etapa respectiva, operando la 

figura de la preclusión procesal, pues el argumento esbozado por el recurrente fue 

ampliado cuando se le otorgó audiencia especial en ese primer procedimiento de 

apelación. Así, las cosas por encontrarse los términos del alegato actualmente planteado 

prelucidos, el recurso de apelación en el presente extremo se rechaza de plano por 

improcedencia manifiesta.---------------------------------------------------------------------------------- 
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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; 177 y 178 del 

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

PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa CRAISA S.A. en contra del acto de readjudicación 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 que se 

confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------ 

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

 

 

 

 Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado Gerente Asociado 
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