
R-DCA-1209-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas cuarenta y cinco minutos del diecinueve de diciembre del dos mil 

dieciocho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Comercial de Potencia  y Maquinaria 

S.A. en contra del acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Abreviada 2108LA-

000012-01 promovido por la Municipalidad de Goicochea  para  la  “Adquisición de 

Excavadora de 21 toneladas”, recaído a favor de la empresa ADICTEC J.C.B. S.A. por un 

monto de $184.000.00 (ciento ochenta y cuatro mil dólares exactos).---------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Comercial de Potencia  y Maquinaria S.A., en fecha cinco de diciembre de 

dos mil dieciocho, interpuso ante este órgano contralor recurso de apelación en contra el acto 

de adjudicación de la referida Licitación Abreviada No. 2108LA-000012-01.-------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta minutos del seis de diciembre del dos mil 

dieciocho, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso, 

el cual fue remitido mediante oficio No. PROV 1022-2018 de fecha 07 de diciembre de 2018, 

recibido en este órgano contralor el día diez del mismo mes y año.------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución, este Despacho ha tenido por 

probados los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa apelante presentó oferta a 

concurso y ofertó en lo que interesa lo siguiente: i) Características del motor: Cilindrada del 

motor  6.8 litros. ii) Sistema  Hidráulico: Caudal entre las bombas de 424 lpm. iii) Filtración y 

Mantenimiento: Bujes  del boom de bronce impregnados en aceite y Lubricación de los bujes 

del balancín y pluma cada 500 horas (ver folios del 217 al 219 del expediente administrativo). 

2) Que la Administración en el Análisis de las Ofertas declaró a la empresa Comercial de 

Potencia  y Maquinaria S.A. como “NO Calificada Administrativamente” y  señaló como 

incumplimientos de la Especificaciones Técnicas del Equipo las siguientes:-------------------------- 
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(folios 287 y 288 del expediente administrativo del concurso).-------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado por Comercial de Potencia  y 

Maquinaria S.A. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA), la Contraloría General de la República debe disponer la tramitación del 

recurso o su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta dentro del plazo de 10 

días hábiles. De este modo, se debe analizar si el recurrente cuenta con la legitimación para 
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recurrir, para lo cual resulta necesario observar lo establecido en el artículo 184 del  

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que dispone: “Podrá interponer el 

recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y 

directo. Igualmente estará legitimado para apelar, quien haya presentado oferta, bajo 

cualquier título de representación, a nombre de un tercero. Dentro de este último supuesto se 

entenderá en todo caso a quien haya sido acreditado regularmente dentro del expediente de 

licitación como representante de casas extranjeras.” Respecto a los requisitos de “legítimo, 

actual, propio y directo”, esta Contraloría General ha manifestado que: “(…) En esa línea, se ha 

enfatizado que no es procedente aquella acción recursiva que sea interpuesta por una persona 

carente de interés legítimo, actual, propio y directo. Sea, no son de recibo cuando la empresa o 

persona no ostente la potencialidad de ser adjudicatario del negocio, tanto porque es inelegible, 

por haber faltado evidentemente con algún aspecto esencial del procedimiento de contratación 

o porque aún en el evento de que el recurso prospere, la plica de interés no sería válidamente 

beneficiaria de una posible nueva adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que 

rigieran para el concurso” (ver resolución R-DCA-368-2003). Por consiguiente, la legitimación 

está determinada por la potencialidad de ser adjudicatario dentro del proceso que se discute, 

lo que implica cumplir con los requerimientos establecidos en el cartel, determinando con ello 

su carácter de elegible. En relación con lo anterior, el numeral 188 del RLCA dispone como 

causal para rechazar el recurso, entre otros supuestos: “b) Cuando el apelante no logre 

acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte 

inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado 

con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el 

concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar 

adjudicatario.” Ese mejor derecho no es otra cosa que el deber de ese recurrente, de 

demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su propuesta resultaría elegida 

al momento de anularse la adjudicación impugnada, debiendo entonces demostrarse en el 

recurso, la aptitud para resultar adjudicatario. Así las cosas, corresponde determinar si la 

empresa apelante en su recurso cumple con dichos requisitos. Ello implica que para acreditar 

su legitimación, la recurrente debe demostrar que su oferta fue excluida  indebidamente del 

concurso, y además que en caso de ser admitida su oferta, esta se ubicaría en primer lugar de 

calificación, de conformidad con la metodología de evaluación establecida en el cartel, de 

forma tal que acredite que su oferta cuenta con la posibilidad real de constituirse en 

readjudicataria en caso de prosperar su recurso. Procede entonces determinar si es admisible  

ante esta sede contralora, el recurso incoado, estudio que se hace de seguido. i) Sobre la 
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exclusión de la apelante: La apelante manifiesta que su representada presentó en tiempo y 

forma el recurso de objeción al cartel Licitación Abreviada N° 2018LA-000012-01 Titulada" 

ADQUSICIPON DE EXCAVADORA DE 21 TONELADAS" a las 16 horas y 44 minutos de la 

tarde del pasado 08 de noviembre del 2018, y que el ente licitante erróneamente rechaza por 

extemporáneo el recurso presentado, por cuanto para el computo del proceso recusado la 

fecha de apertura se estableció para el 14 de noviembre del 2018 a las 9:30 horas. En ese 

sentido señala que se debe tomar en cuenta que si la invitación se dio el 06 de noviembre a 

las 23:11 horas de la noche -horas no hábiles, ni para la Administración ni para su 

representada- el plazo computa como fecha cierta el día 07 de noviembre del 2018 a la 

apertura de jornada laboral, quedando el computo de los días en 6 días hábiles y un tercio 

sería de 2 días hábiles, quedando como fecha límite el 09 de noviembre al cierre de oficinas 

de la Administración licitante. Indica que el error cometido por la Administración al no dar 

respuesta fundamentada al recurso de objeción planteado en tiempo y forma, desencadena 

un proceso plagado de vicios, y violaciones concretas a los principios de libre competencia, 

igualdad  y de buena fe. En relación con la cilindrada del motor señala que el cartel establece 

que no debe SER mayor a 5.9 litros, aspecto que esta Contraloría General de la República en 

la resolución RC-475-2000 ha indicado en este punto que el factor potencia es el aspecto 

fundamental para definir el tamaño del motor que se requiera, consecuentemente, la 

Administración licitante debe eliminar la cilindrada, y lo que debe solicitar es una potencia 

mínima, que deje entenderse como un rango, de manera que puede oscilar razonablemente 

hacia arriba y hacia debajo de un punto de referencia, con el fin de no limitar la participación, 

sin sustento técnico. Expresa que en el recurso de objeción que fue erróneamente rechazado 

por extemporáneo, la Administración pretende beneficiar a la marca JCB adjudicada 

específicamente con su modelo JS-205, violentado su derecho a la libre competencia por 

incluir la Administración restricciones técnicas, que injustificadamente limitaron la participación 

de su representada como potencial oferente. Afirma que el cartel fue hecho para una empresa 

en específico y un modelo de excavadora especifico, y que carece de fundamentación técnica 

confiable realizada por un profesional que certifique los beneficios de esta tecnología. En 

relación con la inyección, indica que el cartel establece que debe ser mecánica tanto su 

activación como el funcionamiento, y no depender de una herramienta especializada o 

computadora y para diagnosticar el equipo no debe ser necesario conectar una computadora 

tipo scanner. El equipo debe ser de fácil reparación, debe ser tipo inyección mecánica y no 

debe contar con una computadora. Debe comprobarse este dato mediante carta del 
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fabricante. Indica que este punto no fue aclarado ni mucho menos fundamentado por la 

Administración, por el contrario fue evadido bajo el erróneo rechazo del recurso de objeción. 

Considera que su empresa se ve perjudicada y de igual forma su derecho a la libre 

competencia fue violentado, por incluir la Administración restricciones técnicas que 

injustificadamente limitaron la participación de su representada como potencial oferente, al 

solicitar las especificaciones técnicas y requerimientos para solicitar un motor de tecnología 

de inyección y control de combustible, que ya ha sido superado por nuevas tecnologías que 

optimizan el consumo de combustible y el control de gases a la atmósfera, favoreciendo a la 

marca JCB modelo JS 205 con especificaciones a la medida de la marca indicada. En relación 

con el Sistema hidráulico señala que el Caudal entre las 2 bombas debe ser no menor a 440 

lpm, favoreciendo a la marca JCB, la cual cuenta con un flujo máximo de 2 x 200 lts en total 

de 440 lts, dejando fuera su oferta la cual cuenta con 424 lpm. Indica que cada fabricante 

seleccionará qué bomba hidráulica y tipo de sistema sea el más conveniente para que la 

excavadora se desempeñe de la mejor manera. Considera que su empresa se ve perjudicada, 

de igual forma su derecho a la libre competencia fue violentado por incluir la administración 

restricciones técnicas, que injustificadamente limitaron la participación de su representada 

como potencial oferente, ya que los requerimientos que son a la medida no cuentan con el 

fundamento técnico donde la Administración demuestre que los mismos son la mejor forma de 

satisfacer el interés general y el buen uso de los fondos públicos. Criterio de la División El 

pliego cartelario en el apartado de Especificaciones Técnicas del Equipo estableció una serie 

de requisitos con los que debía cumplir el oferente, entre ellos, en lo que interesa: “Motor  (…) 

La cilindrada del motor no debe ser mayor  a 5.9 litros”. En cuanto a la inyección indica el 

cartel que “debe ser mecánica tanto su activación como el funcionamiento y no depender de 

una herramienta especializada o computadora Y para diagnosticar el equipo no debe ser 

necesario conectar una computadora tipo scanner.” (…) “Sistema Hidráulico (…) El Caudal 

entre las bombas debe ser no menor a 440lpm.” (…)  “Filtración y mantenimiento (…) El 

equipo debe tener Bujes  del boom de bronce impregnados en grafito. La excavadora debe 

tener bajos costos de operación siendo que la frecuencia requerida para la Lubricación de los 

bujes del balancín y pluma debe ser no menos de cada 1000 horas para aplicaciones 

normales (…)” (ver folios 17 frente y vuelto y 18 del expediente administrativo). Ahora bien, en 

este orden de ideas tenemos, que la empresa apelante ofertó para los requisitos referidos en 

el cartel lo siguiente: i) Cilindrada del motor 6.8 litros. ii) Sistema  Hidráulico: Caudal entre las 

bombas de 424 lpm. iii) Filtración y Mantenimiento: Bujes del boom de bronce impregnados en 
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aceite y Lubricación de los bujes del balancín y pluma cada 500 horas (hecho probado 1). 

Véase que en el caso de la cilindrada, el cartel requirió que no debía ser mayor a 5.9 litros, y 

lo que el recurrente ofrece son 6.8 litros. En lo que respecta al sistema hidráulico, se requirió 

caudal entre las bombas no menor a 440 lpm y el apelante ofrece 424 lpm. Finalmente, la 

frecuencia de lubricación del balancín y la pluma el cartel la definió en no menos de 1000 

horas, y el recurrente ofrece en su oferta 500 horas. Lo anterior, llevó a la Administración a 

determinar el incumplimiento de la oferta de Comercial de Potencia  y Maquinaria S.A. 

indicando en relación con la Cilindrada del Motor: “(…) No cumple con lo solicitado al ofrecer: 

cilindrada del motor de 6.8 litros. No indica  que la inyección sea de tipo mecánica ni que no 

cuente con computadora.”. En relación con el Sistema Hidráulico señaló: “(…) No cumple con 

lo solicitado al ofrecer: El Caudal entre las bombas es de 424 lpm (menor al solicitado), y en 

relación con la Filtración y Mantenimiento indicó: “(…) No cumple con lo solicitado al ofrecer: 

Bujes del boom, de acero impregnados en aceite, así como frecuencia requerida para la 

Lubricación de los bujes del balancín y pluma cada 500 horas para aplicaciones normales” 

(hecho probado 2). Así las cosas, y ante los incumplimientos atribuidos, era de esperar que la 

recurrente en su recurso, defendiera todos y cada uno de los vicios atribuidos, presentando 

los argumentos respectivos sobre cada uno de ellos y con la prueba pertinente cuando así 

correspondiere. Sin embargo en su recurso, el apelante se refiere únicamente al rechazo por 

extemporáneo del recurso de objeción que presentó contra el cartel al concurso, rechazo que 

en su criterio violenta su derecho a la libre competencia por incluir la Administración lo que 

considera restricciones técnicas que injustificadamente limitaron la participación de su 

representada como potencial oferente, consideración que en todo caso no comparte este 

Despacho por cuanto el apelante presentó efectivamente su oferta al concurso (hecho 

probado 1).  Véase que la demostración de legitimación para  impugnar en esta sede cuando 

de la exclusión de quien recurre se trate, parte de la obligación de desacreditar cada uno de 

los puntos atribuidos como vicio, y no quedarse solo con una referencia parcial a ellos, pues 

respecto de los no defendidos, se estaría entonces frente a una suerte de consolidación de 

esos vicios que no fueron desvirtuados. En el caso que nos ocupa, efectivamente el 

recurrente no aborda ninguna de las infracciones atribuidas, ni fundamenta con prueba o 

criterios técnicos que permitan pensar que los incumplimientos que se le atribuyen carecen de 

fundamento técnico por parte de la Administración o bien son inexistentes. De lo anterior es 

importante destacar, la obligación de los oferentes de cumplir con todos y cada uno de los 

requisitos cartelarios con la presentación de su oferta,  así como la obligación de acreditar con 
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la presentación de su recurso el cumplimiento de aquellas faltas señaladas por la 

Administración, a fin de acreditar su legitimación para resultar readjudicatrio en el concurso, 

aspecto que como se indicó no fue acreditado por el apelante. En este orden de ideas, el 

artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa señala que: “El recurso de apelación 

deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue 

como fundamento de la impugnación. 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 cual es ratificado por la disposición del artículo 185 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Estas disposiciones normativas implican 

que todo aquél que presenta un recurso de apelación contra un acto final, tiene el deber de 

fundamentar adecuadamente el motivo de su impugnación, rebatiendo con argumentos claros, 

precisos y desarrollados, la decisión adoptada por la Administración, lo cual conlleva dentro 

de ese ejercicio recursivo, la obligación también de aportar la prueba pertinente que permita 

justamente rebatir los criterios seguidos por la institución contratante cuando así corresponda 

(ver en este sentido las resoluciones R-DCA-438-2015 de las 11:07 horas del 15 de junio de 

2015, y R-DCA-447-2015 de las 10:02 horas del 18 de junio de 2015). En el presente caso, 

lejos de desvirtuar cada uno de los incumplimientos que le fueron atribuidos, el apelante se 

centró en cuestionar la forma en que le fue rechazado por la Administración un recurso de 

objeción presentado, sin que esta vía de apelación sea la adecuada para impugnar ese tipo 

de decisiones ni mucho menos, abrir la posibilidad de discutir el contenido de un cartel 

consolidado. Así, es posible concluir que se echa de menos la debida fundamentación de 

parte de la empresa apelante respecto a lo resuelto por la Administración, ya que no basta 

con mencionar deficiencias en el actuar de esta, sino que era obligación del oferente 

demostrar mediante prueba idónea que cumple con los requisitos indicados, situación que al 

no conseguirlo en esta sede, implica que no ostente esa legitimación y mejor derecho para 

hacerse con la adjudicación, aspecto que motiva con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa a rechazar de 

plano por falta de legitimación el recurso de apelación presentado. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, este 

Despacho omite pronunciamiento sobre otros extremos del recurso, por carecer de interés 

para la presente resolución. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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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; 184, 185 y 188  del 

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

por improcedencia manifiesta, por falta de legitimación, el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa  Comercial de Potencia  y Maquinaria S.A. en contra del acto de 

adjudicación del procedimiento de Licitación Abreviada 2108LA-000012-01 promovido por la 

Municipalidad de Goicochea  para  la  “Adquisición de Excavadora de 21 toneladas”, 

recaído a favor de la empresa ADICTEC J.C.B. S.A. por un monto de $184.000.00 (ciento 

ochenta y cuatro mil dólares). 2) Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. ------ 

 

 

 

 

          Allan Ugalde Rojas 
          Gerente de División 

 
 
 

 
                Edgar Herrera Loaiza 
                 Gerente Asociado 

                       Elard Gonzalo OrtegaPérez                           
                          Gerente Asociado 
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