
R-DCA-0921-2017 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas veinte minutos del dos de noviembre del dos mil 

diecisiete.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por ADITEC JCB, S.A,  en contra del acto de 

adjudicación de la línea 1 de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000002-UTGV, promovida 

por MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE, para la “Compra de Maquinaria Pesada”, acto 

recaído a favor de MTS, S.A.------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 
I. Que la empresa Aditec JCB, S.A presentó en fecha once de agosto de dos mil diecisiete 

recurso de apelación. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las trece horas del dieciséis de agosto de dos mil diecisiete se 

solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido mediante el oficio 

número AM AA 611-2017 del diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. ---------------------------- 

III. Que mediante el auto de las once horas veintinueve minutos del primero de setiembre de 

dos mil diecisiete se otorgó audiencia inicial a la Administración y a la Adjudicataria. ----------- 

IV. Que mediante el auto de las nueve horas dieciocho minutos del veintiséis de setiembre 

de dos mil diecisiete se otorgó audiencia especial a la empresa apelante respecto a lo 

manifestado por la Administración y la adjudicataria al momento de contestar la audiencia 

inicial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

V. Que mediante el auto de las once horas tres minutos del nueve de octubre de dos mil 

diecisiete se otorgó audiencia especial a la Administración para que precisara sobre dos 

aspectos del recurso de apelación. ---------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante el auto de las ocho horas cincuenta y seis minutos del once de octubre de 

dos mil diecisiete se otorgó a la apelante y a la adjudicataria audiencia especial sobre lo 

manifestado por la Administración al contestar la audiencia especial conferida en el auto de 

las once horas tres minutos del nueve de octubre de dos mil diecisiete. ---------------------------- 

VII. Que mediante el auto de las once horas cinco minutos del diecisiete de octubre de dos 

mil diecisiete se otorgó a todas las partes audiencia final. ----------------------------------------------  

VIII. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales 

y reglamentarias.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 
I. Hechos probados: Con vista en el expediente administrativo de la Licitación Pública 

2017LN-000002-UTGV, remitido físicamente mediante el oficio AM AA 611-2017 del 17 de 

agosto de 2017, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la 

Municipalidad de Nandayure tramitó la Licitación Pública 2017LN-000002-UTGV para la 
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“Compra de Maquinaria Pesada”, línea 1 excavadora (Folio 21 expediente administrativo del 

concurso). 2) Que para la línea 1 se recibieron 6 ofertas: i) MTS, S.A., ii) Aditec JCB, S.A., 

iii) Euro Materiales, S.A., iv) Agromec, S.A., v) Matra Nimac, S.A. y vi) MPC, S.A. (Folio 931 

expediente administrativo del concurso). 3) Que la Administración adjudicó esta licitación a 

MTS, S.A. (Folio 963 expediente administrativo del concurso). 4) Que en el análisis técnico 

de ofertas la Administración determinó respecto a la oferta de la empresa Aditec JCB, S.A. 

lo siguiente: “La Empresa Aditec JCB S.A. no cumplen (sic) con los requisitos de 

admisibilidad descritos en el cartel de licitación objeto de éste (sic) concurso.” (Folio 936 

expediente administrativo del concurso). Asimismo, en la tabla de evaluación indicó lo 

siguiente:  

Certificaciones y 

declaraciones Juradas 

Requisito de admisibilidad 

  

h. Certificación CCSS  no, cumple 

(Folio 941 expediente administrativo del concurso). 5) Que la Administración mediante el 

oficio UTGV-MN-01-114-2017 del 11 de julio de 2017 determinó el siguiente orden de mérito 

para la línea 1: 

Empresa Equipo Monto Orden de Mérito 

MTS S.A. Excavadora 86 319 805,00 1 

ADITEC JCB S.A. Excavadora 91 227 620,00 2 

EURO MATERIALES S.A. Excavadora 93 537 180,00 3 

AGROMEC S.A. Excavadora 102 082 552,00 4 

MATRA NIMAC S.A. Excavadora 103 179 593,00 5 

MPC S.A. Excavadora 117 152 431,00 6 

(Folio 931 expediente administrativo del concurso). 6) Que la adjudicataria al contestar la 

audiencia inicial presentó la certificación número INSSR-02328-2017 del 08 de setiembre de 

2017, suscrita por la Licenciada Laura Barillas Acosta, Directora Ejecutiva del Instituto 

Nacional de Seguros, Sede INS San Ramón, en la cual se indica que se encuentra 

registrada la póliza del Seguro de Incendio Todo Riesgo en colones 01-14-INC-0016652-00 

a nombre de Explotec S.A., con las coberturas riesgos no catastróficos y riesgos 

catastróficos (Folios 89 al 101 expediente de apelación). 7) Que la recurrente con el recurso 

de apelación aportó las planillas de los meses de mayo y junio de 2017 (Folios 13 al 18 

expediente de apelación). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la Legitimación. Manifiesta la apelante que es una empresa legitimada para 

presentar la apelación, dado que ocupan el segundo lugar en el orden de mérito para la 
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adjudicación de la línea 1, así consta en el oficio UTGV-MN-01-114-2017. En dicho oficio, 

señala que únicamente se indicó que omitieron presentar la documentación relativa a la 

CCSS. Por lo cual, expone que de manera oportuna realiza una subsanación de oficio, por 

lo que argumenta que es perfectamente elegible. Agrega, que desde el 7 de julio de 2017 

(antes de la emisión del oficio UTGV-MN-01-114-2017), ya habían presentado una 

subsanación de oficio en relación con este tema. En todo caso, manifiesta que siguiendo la 

jurisprudencia reiterada de esta Contraloría General también presenta esa misma 

documentación, planillas de los meses de mayo y junio de 2017, como un anexo de su 

apelación, para que no quepa ninguna duda de su cumplimiento del cartel. En cuanto a este 

punto, la adjudicataria no se refirió de manera puntual, únicamente al contestar la audiencia 

especial que se le confirió para que se refiriera a lo manifestado por la Administración señaló 

que una vez consultados los respectivos expedientes en torno a la respuesta de la 

Municipalidad de Nandayure, no se tiene objeción alguna a lo indicado por esa 

Administración en el descargo solicitado por este órgano contralor en la audiencia especial 

conferida mediante el auto de las once horas tres minutos del nueve de octubre de dos mil 

diecisiete. Al respecto, la Administración señala que da por cumplido el requisito presentado 

por la recurrente, basado en la información de oficio que se presentó. Agrega, que en apego 

al artículo 81 del RLCA, aspectos subsanables, ha verificado que la oferente estuviera al día 

con sus obligaciones obrero patronales, además ha respetado el punto. Criterio de la 

División. Con respecto a la legitimación de la apelante, se tiene que la Administración 

determinó en el estudio técnico que la oferta incumplió con el requisito de admisibilidad 

relacionado con la certificación de la CCSS (Hecho probado 4), razón por la cual excluyó su 

oferta. Ante la declaratoria de inelegibilidad, la recurrente al interponer su recurso de 

apelación argumenta que el único aspecto por el cual fue excluido es que no presentó la 

documentación de la CCSS y que por la vía de la subsanación presenta las planillas de los 

meses de mayo y junio 2017, que permiten demostrar que se encuentra al día con las 

obligaciones ante dicha institución. Al respecto, la Administración da por cumplido el 

requisito y además manifestó que se verificó que la empresa se encuentra al día con las 

obligaciones obrero patronales. Así las cosas, ante la subsanación realizada por la 

recurrente de la documentación que acredita que se encuentra al día con las obligaciones 

ante la CCSS (Hecho probado 7), el hecho de que la adjudicataria no lo haya discutido, aún 

y cuando se le concedieron las audiencias para que se refiriera a este punto, y lo 

manifestado por la Administración que da por cumplido el requisito cartelario, determina esta 

Contraloría General que la recurrente cumplió con lo exigido en el pliego de condiciones de 

estar al día con las obligaciones obrero patronales, tal y como lo indicó la Administración al 
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contestar la audiencia especial conferida para estos efectos. Así las cosas, se declara con 

lugar este punto del recurso. De esta manera, la oferta de la empresa apelante al cumplir 

con este requisito y por tratarse del único incumplimiento por el cual la Administración lo 

excluyó del concurso se tiene como elegible y al ubicarse en un segundo lugar por orden de 

mérito de conformidad con el análisis efectuado por la Administración (Hecho probado 5), 

resulta procedente abordar los incumplimientos que fueron incoados en contra de la oferta 

de la adjudicataria, dado que en caso de prosperar sus alegatos tendría un mejor derecho 

para resultar adjudicataria de este concurso. --------------------------------------------------------------- 

III. Sobre el fondo del recurso incoado. Incumplimiento de la cláusula 20 Garantías, 2do 

punto: “El oferente debe garantizar y demostrar que posee taller propio … póliza de daños a 

terceros aportar certificación del INS”. Expone la recurrente que la empresa adjudicataria 

incumplió con la obligación de aportar la póliza vigente de daños a terceros, pues 

únicamente presentó póliza de riesgos del trabajo, y que se trata de una cobertura 

totalmente distinta. Agrega, que desde ya en caso de que dicha empresa intente subsanar 

tal documento en esta etapa procedimental se solicita a esta Contraloría General valorar la 

fecha de emisión de la póliza y la fecha en que se haya suscrito el respectivo contrato de 

seguro. Al respecto, la adjudicataria señala que en ningún momento su representada ha 

incumplido con tal requerimiento, como puede notarse en el folio 26 de su oferta se aporta 

recibo del Instituto Nacional de Seguros, de fecha 23 de junio de 2017, en donde se cancela 

un seguro de incendio “todo riesgo”, que como podrá observarse en la certificación INSSR-

02328-2017, emitida por la Licenciada Laura Barillas Acosta, Directora Ejecutiva del Grupo 

INS, Sede San Ramón, tal póliza corporativa es más extensa y robusta que la solicitada en 

el pliego cartelario, ante lo cual la apelante no lleva razón alguna. Por su parte, la 

Administración indica que el oferente Multiservicios Industriales MTS, S.A. presenta en los 

folios 00000022 recibo de cancelación de la póliza número 7944691 Riesgos de Trabajo 

vigente hasta el 28/02/2018. Agrega, que a folio 00000026 presenta recibo de cancelación 

de la póliza número 0114INC0016652000 Responsabilidad Civil que abarca la cobertura a 

terceros. Ante tal situación, manifiesta que se dio a la tarea de investigar el concepto que 

indica “todo riesgo” y se pudo constatar que la cobertura de dicha póliza trasciende los 

daños a terceros. Por tal razón, señala que con sustento en el artículo 4 de la Ley de 

Contratación Administrativa y en aras de conservar la oferta para el cumplimiento de los 

fines queda satisfecha con la cobertura de la póliza aportada. Criterio de la División. En 

este punto del recurso, la apelante argumenta que la adjudicataria no cumplió con los 

requisitos del cartel debido a que no presentó la póliza vigente de daños a terceros. Al 

respecto, la adjudicataria señaló que cumplió con el requisito del pliego de condiciones dado 
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que presentó una póliza de incendio todo riesgo. Por su parte, la Administración expuso que 

la adjudicataria presentó una póliza que indica todo riesgo y que la cobertura trasciende los 

daños a terceros. Primeramente, para abordar los argumentos de las partes se debe citar lo 

que dispuso el pliego de condiciones respecto a la póliza de daños a terceros: “20. 

GARANTÍAS. GARANTÍA DEL EQUIPO. Las garantías y las penalizaciones siguientes 

deben aceptarse expresamente en la oferta, por todos los que se involucran en la 

operatividad del equipo. El oferente debe garantizar y demostrar que posee taller propio, 

herramientas, maquinaria, personal capacitado y entrenado para brindar el servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo, así como la capacidad para suministrar el equipo 

ofrecido y todos los repuestos originales, para ello se debe presentar la respectiva 

autorización del fabricante autenticada en el país de origen, y una descripción detallada del 

taller indicando área de construcción la cual debe estar bajo techo y debidamente protegida 

contra vandalismo, asegurada contra daños a terceros, fax, teléfono, póliza de daños a 

terceros aportar certificación del INS, descripción de herramienta y equipo, etc. […].” (El 

subrayado no es original) (Folios 12 y 13 expediente administrativo del concurso). De la cita 

anterior, se extrae que el cartel del concurso reguló que el oferente debía demostrar que 

tenía taller propio y que éste a su vez contaba con una póliza de daños a terceros. Ahora 

bien, de lo argumentado por las partes y de la documentación aportada al expediente de 

apelación concluye esta Contraloría General que no logró demostrar la adjudicataria que 

efectivamente cumplió con lo exigido en el pliego de condiciones, a saber haber aportado 

una póliza de daños a terceros, tal y como de seguido se explica. Al concederle la audiencia 

inicial a la adjudicataria para que se refiriera al alegato de la recurrente, ésta presentó una 

certificación emitida por el Instituto Nacional de Seguros relacionada con una póliza de 

seguro de incendio todo riesgo, la cual incluía las coberturas de riesgos no catastróficos y 

riesgos catastróficos  (Hecho probado 6), sin embargo con dicha documentación no acreditó 

en forma indubitable que dicha póliza incluyera la póliza de daños a terceros según lo  

exigido en el cartel. Si bien es cierto, la adjudicataria aportó la certificación INSSR-02328-

2017, emitida por la Licenciada Laura Barillas Acosta, en su condición de Directora Ejecutiva 

del Grupo INS, Sede San Ramón; lo cierto es que no garantizó que se cubría la 

responsabilidad civil, siendo que se limitó a indicar que dicha póliza corporativa era más 

extensa y robusta que la pedida en el pliego de condiciones, pero sin demostración alguna 

al respecto. Es así como, con la prueba que fue remitida al expediente no se tiene por 

demostrado el cumplimiento del requisito cartelario. En este orden de ideas, se debe indicar 

que no es suficiente aportar documentos y afirmar que se cumple, así como señalar que se 

trata de una póliza corporativa más extensa y robusta que la solicitada en el cartel, sino que 
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debió la recurrente aportar prueba al expediente de apelación por medio de la cual se 

demostrara de manera contundente el cumplimiento del requisito, el cual era que se contara 

con una póliza de daños a terceros, lo cual en este caso no ocurre.  Así las cosas, se 

declara con lugar el recurso de apelación, por lo que se hace necesario anular la 

adjudicación recaída a favor de la empresa MTS, S.A. Por lo demás, siendo que el recurso 

de apelación se declara con lugar, procede omitir pronunciamiento sobre los demás 

incumplimientos - incumplimiento de los repuestos, incumplimiento del mantenimiento del 

equipo e incumplimiento de la cláusula de capacitación y experiencia - imputados a la 

adjudicataria siendo que carece de interés al caso en estudio debido a la decisión adoptada,  

según lo dispuesto en el artículo 191 párrafo tercero del Reglamento a la Ley de 

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

POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 1, 4, 5, 84 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa; 2, 191 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por ADITEC JCB, S.A,  en contra del acto de adjudicación de la línea 

1 de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000002-UTGV, promovida por MUNICIPALIDAD 

DE NANDAYURE, para la “Compra de Maquinaria Pesada”, acto recaído a favor de MTS, 

S.A. 2) Se ordena anular la adjudicación recaída a favor de Daniel Rodríguez Molina para la 

línea 2. 3) De conformidad con 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  
Gerente Asociado 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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