
 
 

  
 
 
 
 
 
 

R-DCA-0815-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas veinticinco minutos del dos de octubre del dos mil diecisiete. ------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa MACORI MAQUINARIA AGRÍCOLA 

DE COSTA RICA S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 

2017LA-000021-0002300005 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ para la 

compra de excavadora hidráulica sobre orugas para maquinaria municipal, recaído a favor de la 

empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA por un monto de ¢191.000.000. --------------- 

RESULTANDO 

I. Que el nueve de agosto del dos mil diecisiete, la empresa Marcori Maquinaria Agrícola de 

Costa Rica S.A. presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada 2017LA-000021-0002300005 

promovida por la Municipalidad de Sarapiquí.   ----------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas del veintidós de agosto del dos mil diecisiete, esta 

División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a la adjudicataria con el objeto de 

que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos de la empresa 

apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas, lo cual fue atendido 

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

III. Que mediante auto de las once horas del treinta y uno de agosto del dos mil diecisiete, esta 

División confirió audiencia especial a la apelante para que se refiriera a lo manifestado por la 

Administración y por la adjudicataria al contestar la audiencia inicial. También se le confirió 

audiencia especial a la adjudicataria para que se refiriera a la modificación de la calificación de 

su oferta que realiza la Administración al contestar la audiencia inicial.  ----------------------------- 

IV. Que mediante auto de las trece horas del veinticinco de setiembre del dos mil diecisiete, 

esta División denegó la solicitud de prueba que hizo la apelante y confirió audiencia final a las 

partes para que formularan sus conclusiones sobre el fondo del asunto, lo cual fue atendido 

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

V. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 
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CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa MACORI Maquinaria Agrícola de Costa 

Rica S.A. indicó en su oferta lo siguiente: “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ Presentamos 

oferta por una Excavadora Hidráulica montada sobre orugas, Marca Volvo, Modelo EC380DL, 

Año modelo 2018 y totalmente nueva que cumple las siguientes especificaciones técnicas (…) 

1.1. Dimensiones: (…) Espacio libre del contrapeso es de 1.210 mm. (sin incluir altura de la 

garra). (…) 1.3. Impulsión Velocidad de desplazamiento de  a 5.3 km/h.” (ver apartado 3 

denominado „Apertura de ofertas‟, renglón denominado „Apertura finalizada‟, acceso „consultar‟, 

página  denominada „Resultado de la apertura‟, oferente MACORI Maquinaria Agrícola de Costa 

Rica S.A., en el expediente electrónico de compras públicas denominado mer-link). 2) Que la 

empresa Maquinaria y Tractores Limitada indicó en su oferta lo siguiente: 

“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/  (…) Se ofrece una excavadora marca Caterpillar modelo 

336D2L para excavación masiva de aplicación roquera para uso extracción material de río con 

(…) Peso de Operación: No menor a 37.086 kg., máquina estándar. Año fabricación: 2017./ (..) 

1.2. Tren de rodaje (…) Se ofrece una excavadora marca Caterpillar modelo 336D2L para 

excavación masiva de aplicación roquera para uso extracción material de río con el siguiente 

tren de rodaje: Tren de rodaje largo Estándar con zapatas de doble garra de 600 mm de ancho 

del tipo roqueras, con cadenas lubricadas con grasa para más vida útil del rodaje.”  (ver 

apartado 3 denominado „Apertura de ofertas‟, renglón denominado “Apertura finalizada”, acceso 

„consultar‟, página  denominada „Resultado de la apertura‟, oferente Maquinaria y Tractores 

Limitada., en el expediente electrónico de compras públicas denominado mer-link). 3) Que a las 

ofertas presentadas por Macori Maquinaria Agrícola de Costa Rica S.A. y por Maquinaria y 

Tractores Limitada, respectivamente, la Administración les otorgó la siguiente calificación:  
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(ver apartado 3 denominado „Apertura de ofertas‟, renglón denominado „Apertura finalizada‟, 

acceso „consultar‟, página denominada „Resultado de la apertura‟, acceso denominado 

„Resultado de la solicitud de verificación‟, página denominada „Listado de solicitudes de 

verificación‟, acceso denominado „solicitud de verificación (06720170005000143)‟, página 

denominada „Detalles de la solicitud de verificación‟, acceso denominado „Estado de la 

verificación tramitada‟, página denominada „Resultado de la solicitud de verificación o 

aprobación recibida‟, documento adjunto denominado „Cuadro de Ponderación de Ofertas 

Compra de Excavadora.xlsx‟, en el expediente electrónico de compras públicas denominado 

mer-link). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



4 
 

 
II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE: Al contestar la audiencia inicial, la 

adjudicataria manifestó que la oferta de la apelante presentaba varios incumplimientos lo cual -a 

su criterio- le restan legitimación para apelar, por lo tanto pasaremos de seguido a analizar 

dichos argumentos. 1) Espacio libre de contrapeso: la adjudicataria menciona que el cartel 

exige que el espacio libre del contrapeso sea igual o superior a 1.220 mm, y que la apelante 

ofertó un equipo con un espacio libre del contrapeso de 1.210 mm. La apelante explica que el 

espacio libre de contrapeso del equipo ofertado supera el mínimo cartelario. Criterio de la 

División: Como primer aspecto a tomar en consideración, se observa que en el expediente 

electrónico de la licitación existen dos carteles en el apartado denominado „Información de 

Cartel‟, uno con fecha de publicación el 11/07/2017, y otro con fecha de publicación el 

18/07/2017, tal y como se observa a continuación:   

 

(ver apartado 2. Información de Cartel, en el expediente electrónico de compras públicas 

denominado mer-link). Ante ello, esta División entiende que la versión final o definitiva del cartel 

que rige este concurso es el que fue publicado por la Administración el 18/07/2017 y que indica 

“Versión Actual”, ya que dicho documento es de fecha posterior al publicado el 11/07/2017. 

Ahora bien, revisado el cartel del concurso que se encuentra en el acceso denominado  

“2017LA-000021-0002300005 Versión Actual”, se observa que para el espacio libre de 

contrapeso, el cartel solicitó lo siguiente: “Espacio libre de contrapeso entre 1200 mm y 1250 

mm.” (ver apartado 2. Información de Cartel, acceso denominado „2017LA-000021-0002300005 

Versión Actual‟, página denominada „Detalles del concurso‟, punto F. Documento del cartel, en 

el expediente electrónico de compras públicas denominado mer-link). Por su parte, se observa 

que la empresa MACORI Maquinaria Agrícola de Costa Rica S.A. indicó en su oferta que el 

equipo ofrecido tiene un espacio libre de contrapeso de 1.210 mm sin incluir la altura de la garra 

(ver hecho probado 1). Ello significa que el equipo ofrecido por la empresa MACORI cumple con 

el espacio libre de contrapeso requerido en el cartel, ya que el espacio de 1.210 mm indicado 
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en su oferta se ubica dentro de los rangos de 1.200 mm y 1250 mm solicitado en el cartel del 

concurso. Conviene mencionar que la medida de 1.220 mm que menciona la adjudicataria 

corresponde a la primera versión del cartel, la cual como ya indicamos, se entiende no está 

vigente y por lo tanto no aplica. En razón de lo expuesto, se declara sin lugar este argumento. 

2) Velocidad de desplazamiento: la adjudicataria menciona que el cartel exige que la 

velocidad de desplazamiento sea igual a 4.85 km/k, y la apelante ofertó un equipo con una 

velocidad de 5.3 km/h, y ello incide negativamente en el equipo porque una velocidad mayor a 

la fijada en el cartel produce un desgaste prematuro del tren de rodaje, al tener mayor velocidad 

de desplazamiento. La apelante explica que el equipo ofertado supera la capacidad exigida en 

el cartel. Criterio de la División:  Revisado el cartel del concurso que se encuentra en el 

acceso denominado  “2017LA-000021-0002300005 Versión Actual”, se observa que para la 

velocidad de desplazamiento del equipo, el cartel solicitó lo siguiente: “Velocidad de 

desplazamiento no menor a 4.85 km/h.” (ver apartado 2. Información de Cartel, acceso 

denominado „2017LA-000021-0002300005 Versión Actual‟, página denominada „Detalles del 

concurso‟, punto F. Documento del cartel, en el expediente electrónico de compras públicas 

denominado mer-link). Por su parte, se observa que la empresa MACORI Maquinaria Agrícola 

de Costa Rica S.A. indicó en su oferta que el equipo ofrecido tiene una velocidad de 

desplazamiento a 5.3 km/h (ver hecho probado 1). Ello significa que el equipo ofrecido por la 

empresa MACORI cumple con lo requerido en el cartel, ya que la velocidad de desplazamiento 

que puede llegar a tener el equipo ofrecido (5.3 km/h) supera la velocidad “no menor” requerida 

en el cartel de 4.85 km/h. En razón de lo expuesto, se declara sin lugar este argumento. 3) 

Tracción a la barra de tiro: la adjudicataria menciona que el cartel exige que la tracción a la 

barra de tiro no puede ser menor a 300,5 kN, y la apelante ofertó un equipo con una tracción a 

la barra de tiro de 276 kN, y que dicho incumplimiento imposibilita que la excavadora tenga la 

capacidad de salir por sus propios medios de lugares riesgosos, al tener menor fuerza de 

tracción. La apelante explica que una excavadora de 276 kN no presenta diferencias 

significativas para los efectos que indica la adjudicataria. Criterio de la División:  Revisadas 

las dos versiones del cartel del concurso que se encuentran en el expediente electrónico del 

concurso, se observa que en la primera versión del cartel (de fecha de publicación 11/07/2017) 

la Administración había incluido el siguiente requisito: “1.3 Impulsión (…) Tracción a la barra de 

tiro no menor a 300,5 kN.”; sin embargo en la versión final del cartel la Administración eliminó 
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dicho requisito, razón por la cual no se puede considerar que exista incumplimiento alguno en 

este aspecto. En razón de lo expuesto, se declara sin lugar este argumento. Así las cosas, 

siendo que la oferta de la apelante fue calificada por la Administración (ver hecho probado 3), y 

que los argumentos de la adjudicataria no han logrado descalificar a dicha oferta del concurso, 

se tiene por acreditada la legitimación de la empresa Macori Maquinaria Agrícola de Costa Rica 

S.A. para apelar el acto de adjudicación. En consecuencia, se procederá a analizar el recurso 

interpuesto. ---------------------- 

III. SOBRE EL FONDO: Se observa que la apelante le atribuye a la oferta de la adjudicataria 

varios incumplimientos con respecto al equipo ofertado, lo cual a su criterio hacen inelegible 

dicha oferta. También cuestiona la calificación dada por la Administración a la oferta de la 

adjudicataria en lo que respecta a las referencias comerciales, y asimismo cuestiona la 

calificación dada por la Administración a su oferta en lo que respecta a la garantía extendida y 

la antigüedad en la comercialización de la marca. De seguido, pasaremos a analizar dichos 

argumentos. A) CONTRA LA OFERTA DE LA ADJUDICATARIA: 1) Peso de operación de la 

excavadora hidráulica: La apelante menciona que el cartel del concurso pidió una excavadora 

hidráulica con un peso de operación no menor a 37.000 kg, y que la máquina Caterpillar modelo 

336D2L ofertada por la adjudicataria no cumple con esta especificación, pues su peso de 

operación es de 36.076 kg, según las especificaciones técnicas. En este sentido explica que la 

adjudicataria ofreció una máquina con un tren de rodaje estándar, con zapatas de doble garra 

de 600mm el cual, acorde con los documentos técnicos que aportó, tiene un peso de 34.489 kg 

o eventualmente de 36.076 kg, pero en todo caso menor al mínimo requerido. Es por ello que 

considera que la oferta de la adjudicataria no cumple con lo requerido en el cartel. Menciona 

que este requisito fue ampliamente analizado en la fase de objeciones al cartel, y en esa 

oportunidad la Administración fue contundente al afirmar que el peso de operación es una 

característica esencial y una condición invariable de esta contratación. La Administración 

explicó que para determinar el peso total de la excavadora se debe tomar en consideración el 

peso de la máquina base que es de 36.076 Kg y también el peso del cucharón que es de 2.385 

kg, y por lo tanto al sumar ambos pesos se obtiene como resultado un peso final del equipo de 

38.461 kg, lo cual cumple con el peso mínimo requerido en el cartel. También menciona que el 

argumento de las zapatas es una interpretación que hace el apelante pero que no comparte, 

debido a que la adjudicataria ofrece un equipo que cumple tanto con el peso requerido como 
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con las zapatas de doble garra de 600 mm, sin que sean excluyentes. La adjudicataria 

manifestó que para determinar el peso total de la excavadora se debe tomar en consideración 

el peso de la máquina base que es de 36.076 Kg y también el peso del cucharón que es de 

2.385 kg, y por lo tanto al sumar ambos pesos se obtiene como resultado un peso final del 

equipo de 38.461 Kg, lo cual supera en casi 1.500 kg el peso mínimo requerido en el cartel. 

Criterio de la División:  Revisado el cartel del concurso se observa que en él se estableció 

como objeto de la contratación una excavadora hidráulica de orugas totalmente nueva con peso 

de operación no menor a 37.000 kg, ello en los siguientes términos: 

 

 

 

 

 

 

 

(ver apartado 2. Información de Cartel, acceso denominado „2017LA-000021-0002300005 

Versión Actual‟, página denominada „Detalles del concurso‟, punto F. Documento del cartel, en 

el expediente electrónico de compras públicas denominado mer-link). Ahora bien, se tiene por 

acreditado que la adjudicataria indicó en su oferta una excavadora Caterpillar modelo 336D2L  

con un peso de operación no menor a 37.086 kg., máquina estándar, y con un tren de rodaje  

largo estándar con zapatas de doble garra de 600 mm de ancho (ver hecho probado 2), sin 

embargo, la apelante alega que el equipo ofertado por la adjudicataria no cumple con el peso 

de operación mínimo requerido en el cartel, y en este sentido manifiesta lo siguiente:  “En 

síntesis, la empresa adjudicataria ofrece una máquina con un tren de rodaje Estándar, con 

zapatas de doble garra de 600 mm, el cual acorde con los documentos técnicos que aporta 

tiene un peso de 34.489 kg ó eventualmente de 36.076 Kg, pero en todo caso menor al 

mínimo requerido para esta licitación. (…) Es muy evidente que la empresa adjudicada afirma 

cumplir con las especificaciones técnicas, pero en realidad NO CUMPLE, y la administración 

licitante de forma inexplicable adjudica una oferta que ni siquiera es elegible, pues en los 

términos del punto 22 del cartel así se dispone./ La empresa adjudicada, afirma que su equipo 

tiene el peso que tendría en una configuración con zapatas de 800 mm, pero lo cierto es que 
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el equipo que ofreció es con un tren de rodaje estándar con zapatas de DOBLE garra de 

600 mm, configuración que NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.” (ver folios 

06 y 07 del expediente de la apelación, el destacado es del original). Ante ello, la Administración 

al contestar la audiencia inicial, explicó que para determinar el peso total de la excavadora se 

debe tomar en consideración el peso de la máquina base que es de 36.076 Kg y también el 

peso del cucharón que es de 2.385 kg, y por lo tanto al sumar ambos pesos se obtiene como 

resultado un peso final del equipo de 38.461 Kg, lo cual cumple con el peso mínimo requerido 

en el cartel. En este sentido manifestó lo siguiente: “Efectivamente, en la ficha técnica a la que 

remite el representante de Macori Maquinaria Agrícola de Costa Rica S.A., que fue 

oportunamente aportada por Maquinaria & Tractores Ltda junto con su oferta, se hace constar 

que el equipo tiene un peso de 36.076 Kg., y que es el dato que Macori Maquinaria Agrícola de 

Costa Rica S.A. resalta con color amarillo en su recurso, a folio 18 de la ficha técnica, incluida 

como Anexo Documental #3; lo que a simple vista permitiría concluir que no cumple con la 

exigencia del cartel./ Sin embargo, el apelante omite tomar en consideración, como sí lo hizo 

esta Municipalidad durante el proceso de evaluación de las ofertas, el peso del cucharón, que 

es de 2.385 Kg., como consta a folio 32 de la misma ficha técnica de la excavadora Caterpillar 

336D2L. Al sumar ambos pesos, el equipo ofrece un peso final de 38.461 Kg., que supera, por 

una diferencia de 1.461 Kg., el peso mínimo que fue solicitado por la Municipalidad de 

Sarapiquí en el cartel./ En cuanto al argumento de las zapatas, es una interpretación que hace 

el apelante, que esta Municipalidad no puede compartir, debido a que la empresa ofrece un 

equipo que tanto cumple con el peso requerido como con las zapatas de doble garra de 600 

mm, demostrando que se puede adquirir un equipo con ambas características técnicas sin 

necesidad de que la presencia de una excluya a la otra.” (ver folios 102 y 103 del expediente de 

la apelación). Como puede observarse, la explicación que brinda la Administración en este 

aspecto tiene como fundamento la información que contiene la ficha técnica de la excavadora 

hidráulica 336D2/D2L, y de la cual remitió una copia (ver folio 110 del expediente de la 

apelación), la cual es la misma información que aportó la apelante con su recurso (ver folio 43 

del expediente de la apelación); sin embargo, se observa que dicho documento hace referencia 

expresamente a zapatas de garra triple de 600 mm,  a zapatas con garra triple de 700 mm y a 

zapatas con garra triple de 800 mm (ver folio 110 del expediente de la apelación), lo cual no 

correspondería con el equipo ofrecido por la adjudicataria, ya que la Administración ha 
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manifestado que el equipo ofrecido por la empresa Maquinaria y Tractores Limitada tiene 

zapatas de doble garra. Por lo tanto, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el 

recurso de apelación en este aspecto, a fin de que la Administración justifique en forma amplia, 

técnica y detallada cómo fue que determinó y tuvo por acreditado que el equipo ofrecido por la 

adjudicataria cumple con el “peso de operación” mínimo requerido en el cartel, toda vez que la 

información técnica utilizada como respaldo de su argumento hace referencia a zapatas de 

triple garra lo cual no corresponde con lo ofertado por la adjudicataria. En tal ejercicio, debe 

acreditarse cómo, desde la técnica, debe ser entendido el “peso de operación” del equipo a 

adquirir. Se aclara que no es de recibo el documento que aportó la adjudicataria como prueba 

adicional al contestar la audiencia final, y que consta al folio 184 del expediente de la apelación, 

ya que dicha audiencia es únicamente para que las partes formulen sus conclusiones sobre el 

fondo del asunto debatido, sin que dicha audiencia sea válida para presentar argumentos 

nuevos ni prueba nueva. 2) Con respecto a la calificación de la referencias comerciales: La 

apelante alega que la Administración cometió un error en la evaluación de las referencias 

comerciales de la adjudicataria, ya que la Administración le confiere la totalidad del puntaje por 

referencias comerciales, cuando en realidad no cumple. Explica que el cartel fue claro en 

indicar que las cartas de referencias comerciales debían ser de clientes que tuvieran 

excavadoras de la misma marca y el mismo modelo o denominación a la ofrecida en su oferta, y 

que los clientes tengan dicho equipo, pero la adjudicataria aportó 5 cartas emitidas por 

MACOMA, Constructora Herrera, Quebrador San Luis, AMCO y CORTEN, las cuales no 

cumple, ya que la carta emitida por MACOMA versa sobre camiones MACK y no sobre 

excavadoras como lo exigió el cartel, y las demás cartas no indican que las empresas aún 

tengan las excavadoras que indican haber comprado. Menciona que aún y si se consideran las 

cartas que no indican si el cliente aún es el dueño de la máquina, el puntaje máximo que le 

corresponde a la adjudicataria por este concepto es 4 puntos. La Administración al contestar la 

audiencia inicial, reconoce que hubo un error en la calificación de este rubro y corrige el puntaje 

otorgado a la adjudicataria asignándole 4 puntos en la evaluación de las referencias 

comerciales. La adjudicataria al contestar la audiencia inicial reconoce que a su oferta 

únicamente le corresponden 4 puntos por este aspecto. Criterio de la División: Revisado el 

cartel del concurso se observa que en el punto 26 se estableció que las ofertas serían 

calificadas tomando en consideración los siguientes aspectos: 
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(ver apartado 2. Información de Cartel, acceso denominado „2017LA-000021-0002300005 

Versión Actual‟, página denominada „Detalles del concurso‟, punto F. Documento del cartel, en 

el expediente electrónico de compras públicas denominado mer-link). Además, en lo que 

respecta a la forma en que se realizaría la calificación de las referencias comerciales, el cartel 

estableció lo siguiente: “F.2 Referencias comerciales: Se asignará un punto, por cada carta de 

referencia favorable escrita que se aporte de clientes que tengan excavadoras de la misma 

marca y el mismo modelo o denominación a la ofrecida en su oferta, y que actualmente los 
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clientes tengan dicho equipo, no se tomarán en cuenta cartas de referencia de excavadoras que 

hayan sido vendidas por otro oferente, en la misma se deberá indicar lo siguiente: nombre de la 

empresa, nombre y firma de la persona quien suscribe, cédula de identidad o jurídica, dirección 

y teléfono, año del equipo, hasta un máximo de diez (10) puntos. Para obtener este puntaje 

dichas cartas deberán de indicar la información solicitada, de lo contrario no se tomarán en 

cuenta./ La Municipalidad se reserva el derecho de verificar las cartas de referencia.” (ver 

apartado 2. Información de Cartel, acceso denominado „2017LA-000021-0002300005 Versión 

Actual‟, página denominada „Detalles del concurso‟, punto F. Documento del cartel, en el 

expediente electrónico de compras públicas denominado mer-link). Ahora bien, se tiene por 

acreditado que al momento de calificar la oferta de la adjudicataria, la Administración le otorgó 

diez puntos correspondiente al factor de evaluación denominado “referencias comerciales” (ver 

hecho probado 3), sin embargo al contestar la audiencia inicial la Administración reconoce que 

cometió un error en la calificación otorgada a la adjudicataria en este rubro, siendo que 

únicamente le corresponden cuatro puntos por este concepto. En este sentido, la 

Administración manifestó lo siguiente: “Si bien es cierto la oferta presentada por la empresa 

Maquinaria & Tractores Ltda únicamente aporta 4 cartas de referencias comerciales, las cuales 

fueron verificadas por la administración municipal tal como lo indica el pliego de condiciones 

cartelario, se le otorgaron la totalidad de puntaje posterior a la verificación a clientes que 

actualmente poseen equipos de la misma marca y mismo modelo posterior a la verificación por 

llamadas a los clientes. Es claro que el cartel solicita un documento idóneo para la verificación 

de referencias comerciales el cual es una carta de referencia para ser considerada como 

válida./ Estando claros que la presentación de una carta de referencia comercial es el 

documento idóneo para la verificación solicitada en el punto F2 del pliego cartelario, se alllana 

(sic) lo solicitado por el apelante y se corrige el puntaje otorgado para este rubro, otorgando un 

puntaje únicamente de 4 puntos debidamente válidos y verificados. (se corrige el puntaje 

otorgado en la tabla de evaluación y puntuación).” (ver folio 103 del expediente de la apelación). 

La adjudicataria, por su parte, también reconoce que a su oferta le corresponden cuatro puntos 

por este concepto, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “ii.- Errores en la evaluación de 

referencias comerciales/ Este apartado es el único en el que, parcialmente, la parte apelante 

no falta a la verdad, por cuanto a MATRA se le presentó una imposibilidad material de aportar la 

totalidad de cartas que fueron referidas en la oferta; que solo le permitió subir cinco cartas de 
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referencia, de las cuales una se incluyó por error, pues corresponde a un equipo diferente al 

ofertado./ Resulta evidente, en honor a la transparencia, la buena fe y la eficiencia del proceso 

de licitación, que a MATRA únicamente se le deben conceder cuatro puntos, según las 

condiciones que el cartel fijaba para esta referencia; o, visto desde otra perspectiva, a la 

puntuación final obtenida por MATRA, que la confirmó como la oferente con las mejores 

condiciones, se le deben restar seis puntos, para que llegue a obtener la puntuación que 

realmente merece; lo que, en todo caso, representa cuatro cartas y por ende, un punto más que 

los puntos de la empresa quejosa.” (ver folios 117 y 118 del expediente de la apelación). Como 

puede observarse, tanto la Administración como la adjudicataria reconocen que en el rubro de 

referencias comerciales, a la oferta de la adjudicataria le corresponden 4 puntos y no 10 puntos 

como inicialmente la había calificado la Administración. Ello implica que la oferta de la 

adjudicataria quedaría con una calificación final de 91 puntos, tal y como lo expone la 

Administración en la nueva tabla de calificación aportada junto con su respuesta a la audiencia 

inicial y que consta en los folios 104 y 105 del expediente de la apelación. Ahora bien, es lo 

cierto que la apelante alega que las cartas emitidas por Constructora Herrera, Quebrador San 

Luis, AMCO y CORTEN y que fueron aportadas por la adjudicataria, no deben ser aceptadas 

porque no indican si las empresas que las emiten aún tienen la excavadora, lo cual era parte de 

lo que pedía el cartel, sin embargo, dicho argumento no es de recibo ya que el cartel estableció 

que la Municipalidad se reservaba el derecho de verificar las cartas de referencia aportadas, y 

al contestar la audiencia inicial la Administración explicó que las cartas de referencias 

comerciales aportadas por la adjudicataria fueron verificadas por medio de llamadas a los 

clientes, dando así por válidas dichas cartas. Así las cosas, y tomando en consideración lo 

manifestado por la Administración licitante al atender la audiencia inicial, lo procedente es 

declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación en este extremo. B) CON RESPECTO 

A LA CALIFICACIÓN DE LA OFERTA DEL APELANTE: La apelante alega que en el rubro de 

la garantía extendida a su oferta le corresponden diez puntos y no cero como hizo la 

Administración, ya que ella aportó la garantía extendida requerida. También menciona que en el 

rubro de la antigüedad en la comercialización de la marca a su oferta le corresponden diez 

puntos y no seis como lo hizo la Administración, ya que ella tiene 16 años de comercializar la 

marca. También considera que siendo su oferta la única elegible, le corresponderían 30 puntos 

en el precio y no 29 puntos. De esta manera, manifiesta que a su oferta le corresponde una 



13 
 

 
calificación final de 85 puntos. La Administración explica lo siguiente: con respecto al puntaje de 

la garantía extendida de la apelante, explica que en la garantía se debía aportar el aval del 

fabricante, lo cual fue omitido, ya que el recurrente se limitó a presentar la garantía certificada 

por el fabricante para la máquina estándar no así para las garantías extendidas, por lo tanto no 

le corresponden los puntos solicitados. Con respecto al puntaje de la antigüedad en la 

comercialización de la marca, explica que el cartel fue claro en indicar que el puntaje se 

otorgaría a razón de un punto por cada año de permanencia contados a partir de un mínimo de 

10 años, razón por la cual a la apelante se le asignaron 6 puntos porque tiene 16 años de 

experiencia. La adjudicataria manifestó que con respecto a las garantías presentadas por la 

apelante, éstas no fueron extendidas por la empresa fabricante, sino que corresponden a cartas 

emitidas por la propia empresa apelante, y por lo tanto no cumple con el cartel. Con respecto a 

la calificación de la antigüedad en la comercialización de la marca, menciona que es a partir del 

cumplimiento mínimo de experiencia requerida de 10 años que se asignan los puntos, uno por 

cada año; por lo tanto si la apelante manifiesta que tiene 16 años de experiencia, la puntuación 

que se le debe conceder por este concepto es de 6 puntos. Criterio de la División: El artículo 

191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que la Contraloría 

General de la República emitirá su fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que 

para ello sea preciso que examine todas las articulaciones de las partes cuando una o varias de 

éstas sean decisivas para dictarlo. Ahora bien, en el caso bajo análisis se observa que al 

momento de calificar la oferta de la apelante, la Administración le otorgó un puntaje final de 70 

puntos (ver hecho probado 3), y si bien en su recurso la apelante cuestiona la calificación dada 

por la Administración a su oferta en los rubros de precio, garantías extendidas para el equipo y 

en la antigüedad en la comercialización de la marca, es lo cierto que aún en el caso de que 

tuviera razón en estos argumentos su oferta únicamente llegaría a una puntuación final de 85 

puntos, lo cual reconoce expresamente la apelante en su recurso al manifestar lo siguiente: 

“Como se analizó en apartados anteriores existen graves errores por parte de la Administración, 

por los cuales se afectó los puntos otorgados a mi representada por antigüedad en la 

comercialización y garantía extendida./ Solicito respetuosamente corregir los citados yerros en 

la evaluación y conferir a mi representada la puntuación de 85 PUNTOS, que es la justa y 

correcta, acorde con el mérito del expediente de la licitación abreviada que nos ocupa.” (ver 

folio 14 del expediente de la apelación, el destacado es del original). Por su parte, ha quedado 
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acreditado que a la oferta de la adjudicataria le corresponde un puntaje final de 91 puntos, lo 

cual implica que aún en el caso de que la apelante llevara razón en estos argumentos, su oferta 

obtendría un puntaje final de 85 puntos con lo cual no logra superar la calificación de la 

adjudicataria, resultando dicha calificación insuficiente para obtener un mejor derecho de frente 

a una eventual readjudicación. Por lo tanto, en aplicación del artículo 191 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa se omite pronunciamiento sobre estos argumentos de la 

apelante por carecer de interés práctico. ------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el  recurso de 

apelación interpuesto por la empresa MACORI MAQUINARIA AGRÍCOLA DE COSTA RICA 

S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000021-

0002300005 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ para la compra de 

excavadora hidráulica sobre orugas para maquinaria municipal, acto recaído a favor de la 

empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA por un monto de ¢191.000.000. 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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