
R-DCA-0904-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas treinta y nueve minutos del trece de 

setiembre del dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa SEGRIMEC S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000009-0015900001, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON, para el “alquiler de maquinaria”, 

recaído a favor del CONSORCIO JMAA-MTS, por cuantía inestimable.---------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, la empresa Segrimec S.A. presentó ante 

la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación Abreviada 2019LA-000009-0015900001, promovida por la 

Municipalidad de San Ramón para el alquiler de maquinaria.------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas y catorce minutos del treinta y uno de julio de dos 

mil diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al 

adjudicatario, con el objeto que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto 

a los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que 

consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

expediente de la apelación. ------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas y cuarenta minutos del dos de setiembre de dos 

mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial al apelante para que se refiera 

únicamente a las argumentaciones que en contra de su oferta realizó el adjudicatario 

consorcio MJAA-MTS al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia no fue 

atendida por el apelante.------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia 

final a las partes, en vista que durante el trámite del recurso se obtuvieron los elementos 

necesarios para su resolución.---------------------------------------------------------------------------------- 

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. ------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo del presente concurso 

que se encuentra en el Sistema Integrado de Compras Públicas(SICOP), al cual se accede 

por medio de la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp, se tienen por demostrados los 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de San Ramón tramitó la Licitación 

Abreviada No. 2019LA-000009-0015900001 para el “alquiler de maquinaria (ver expediente 

electrónico de la contratación en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. Información de Cartel] / 

[Información General]). 2) Que al concurso se presentaron las siguientes ofertas: i) 

Consorcio JMAA-MTS, ii) Segrimec Real S.A. y iii) Transportes Mapache S.A. (ver 

expediente electrónico de la contratación en SICOP, al cual se accede en el sitio 

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. 

Apertura de Ofertas] / [Consultar). 3)Que en la oferta presentada por la empresa 

SEGRIMEC S.A. consta el siguiente título de propiedad de la pavimentadora, en la cual se 

observa incompleto el dato con respecto al peso del equipo:-------------------------------------------  

 

(ver expediente electrónico de la contratación en SICOP al cual se accede en el sitio 

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. 

Apertura de Ofertas] / [Apertura Finalizada] / (consultar) / [SEGRIMEC REAL SOCIEDAD 

ANONIMA.] / (darclick) / [consulta de oferta] / [adjuntar archivo] / Documento denominado 

“Doc Maquinaria.pdf”).4) Que en el estudio técnico identificado con el número 

20190601347-00de fecha 02 de julio de 2019, se indica respecto a la oferta de Segrimec, lo 

siguiente: “La pavimentadora y la compactadora supera el peso máximo de operación 

requerido según las especificaciones técnicas, la niveladora no cumple con la potencia del 
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motor especificada.” (ver expediente electrónico de la contratación en SICOP al cual se 

accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

"Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [Estudio técnicos de las ofertas] / (consultar) / 

[SEGRIMEC REAL SOCIEDAD ANONIMA.] / (No cumple) / [02/07/2019 08:43] / (No 

cumple). 5) Que en la oferta de la empresa Segrimec S.A. se enlistan los equipos que 

corresponden a los ofrecidos para el presente proceso, y en los cuales se observa la 

propiedad sobre estos de la siguiente forma: --------------------------------------------------------------- 

Equipo Placa Propietario 

Pala Excavadora EE37384 Segrimec Real S.A 

Vagoneta C165199 Constructora Herrera 

Tractor EE026114 Agropecuaria JUC de Carillos S.A. 

Niveladora EE033854 Constructora Herrera 

Back Hoe EE32932 Constructora Herrera 

Finisher EE032886 Constructora Herrera 

Camión de Emulsión C171054 Aval Rental de Costa Rica S.A. 

Compactadora EE31422 Segrimec Real S.A 

Vagoneta C165231 Constructora Herrera 

(ver expediente electrónico de la contratación en SICOP al cual se accede en el sitio 

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. 

Apertura de Ofertas] / [Apertura Finalizada] / (consultar) / [SEGRIMEC REAL SOCIEDAD 

ANONIMA.] / [Adjuntar Archivo] / Documento denominado: “Equipo ofertado.pdf”).----------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE: De conformidad con el artículo 85 de 

la Ley de Contratación Administrativa, podrá interponer recurso de apelación quien ostente 

un interés legítimo, actual, propio y directo, disposición que es retomada por el artículo 184 

de su Reglamento. Por su parte, el artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa enumera las causas por las cuales procede rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación, y entre otras razones, contempla las 

siguientes: “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 (...)” En relación con dichas normas, este 

órgano contralor ha indicado en relación con el actual artículo 188 (anterior 180) lo 
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siguiente: “(…) Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por razones de 

carácter fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser conocido en su revisión de 

fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se descompone en las siguientes causales. 

Falta de Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa establece que 

el recurso es improcedente de manera manifiesta cuando se interponga por una persona carente de 

interés legítimo, actual, propio y directo y, de seguido, se indica que se entiende que carece de esa 

legitimación el apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea 

inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas en el sistema de calificación, no se haya 

acreditado un mejor derecho de frente a otros oferentes. La inelegibilidad de una plica se entiende 

cuando en el expediente administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente 

recurrente presentó una plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y 

tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se 

defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el 

rechazo si, pese a tener una plica elegible o no, no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se 

puede obtener una mejor calificación de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En esto, al 

menos, debe argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté en el primer lugar e, incluso a 

todos aquellos que se encuentren en un lugar preferente. Por ejemplo, si se está en un cuanto lugar 

de la calificación, se deberá restar puntaje a los que ocupen el primer, segundo o tercer lugar, o 

sumar el propio, de forma tal que de esa forma se llegue a ocupar el primer lugar.” (Resolución R-

DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007). De lo expuesto anteriormente, queda claro que 

como un elemento fundamental, los apelantes deben fundamentar su mejor derecho a la 

readjudicación, de forma que de prosperar el recurso, su oferta pueda resultar re-

adjudicataria del concurso. Así las cosas, dichas normas imponen la obligación de realizar 

el análisis de la legitimación del recurrente, a efecto de determinar si este cuenta con una 

oferta elegible y susceptible de ser adjudicada en el evento de anularse el acto de 

adjudicación, lo cual se realizará de seguido: 1. Sobre el incumplimiento en la indicación 

del peso de la pavimentadora: La apelante indica que en el análisis de verificación de la 

maquinaria ofrecida, se indica que la pavimentadora sobrepasa el peso establecido, que la 

niveladora no cumple con el mínimo de potencia establecida, cuando según señala sí 

cumple, e indica que la compactadora tiene un peso mayor al solicitado en las condiciones 

técnicas. La Administración indica que respecto al peso de la compactadora, en el cartel se 

estipula un peso de diez toneladas, sin embargo, en la descripción técnica se señala, que 

no debe ser inferior a ocho toneladas, por lo que la compactadora del Consorcio cumple con 

el peso requerido en el cartel, no obstante señala que la empresa SEGRIMEC no fue 

excluida por ese único aspecto, sino que también se excluyó en virtud de que el peso de la 
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pavimentadora que se solicitó en el pliego cartelario era entre diez mil kilogramos y doce mil 

kilogramos, y la ofertada por la apelante según revisión de la ficha técnica del equipo 

ofertado, es de dieciocho mil kilogramos, siendo un margen muy superior a lo solicitado por 

el cartel, de igual forma señalan que con respecto a la fuerza centrífuga de la compactadora 

no cumplen, ya que según la ficha técnica del equipo ofertado es inferior a lo solicitado en el 

cartel. Por lo que considera que la exclusión del apelante no fue arbitraria sino por motivo 

de incumplimientos técnicos de su oferta que aún se mantienen. La adjudicataria: señala 

que la empresa apelante no demuestra que sea susceptible de ser adjudicada en razón de 

tener un mejor derecho o calificación. Criterio de División. En el presente caso, se tiene 

que la Municipalidad de San Ramón promovió el presente concurso con el objetivo de 

contar con el servicio de alquiler de maquinaria (hecho probado 1), procedimiento al que 

presentaron oferta la empresa recurrente – Segrimec S.A. y el adjudicatario Consorcio 

JMAA-MTS y la empresa Transporte Mapache S.A. (hecho probado 2). Ahora bien, se debe 

indicar que con respecto a la oferta presentada por la recurrente, la Administración 

determinó mediante criterio técnico que la misma no cumplió con algunos de los 

requerimientos solicitados en el pliego cartelario, siendo que se indicó “La pavimentadora y 

la compactadora supera el peso máximo de operación requerido según las especificaciones 

técnicas, la niveladora no cumple con la potencia del motor especificada.” (Hecho probado 

4). En este orden, la apelante considera que dichos requisitos los cumple, aportando con su 

recurso el título de propiedad de la niveladora donde consta la potencia del mismo. De igual 

forma la Administración mediante la respuesta a la audiencia inicial determina que de los 

incumplimientos planteados en el criterio técnico se pueden solventar dos de ellos, no 

obstante el tema del peso de la pavimentadora no ha podido ser subsanado. Sobre este 

último tema, sea el peso de la pavimentadora, el cartel, como reglamento específico de la 

contratación, estableció en el apartado de Características de los equipos lo siguiente: “Peso 

de operación: 10000 Kg mínimo y maximo (sic) 12000kg.” (ver el expediente electrónico de 

la contratación en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el 

número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. Información de Cartel] / [Información 

General]). Bajo este orden de ideas según consta en su oferta, la pavimentadora ofrecida 

por la recurrente, es la que corresponde al número de placa EE 032886 no obstante, el 

título de propiedad remitido para ese equipo, no cuenta con la indicación de su peso (hecho 

probado 3), sin existir en su oferta alguna indicación con respecto a este tema, ni adjunta 

con el recurso de apelación la prueba que demuestre que dicho equipo cumple con lo 

establecido en el pliego cartelario. Al respecto, si bien podría considerarse que con solo la 
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presentación de la oferta, el recurrente se estaba ajustando a lo requerido en el cartel, 

véase que dicho pliego establecía un rango dentro del cual debía ubicarse el peso de este 

equipo, y no pedía un peso único, por lo que sí resultaba necesario que el recurrente 

efectuara manifestación en ese sentido o probara de alguna forma, que el peso del equipo 

se encontraba dentro de ese rango. Sin embargo, el recurrente con su oferta no indica el 

peso, ni con el recurso como se indicó, por lo que resulta en este momento incierto para la 

Administración conocer, si el equipo cuenta con el peso requerido, más allá de las 

verificaciones que por su cuenta la licitante pudo hacer, pero que no sustrae la obligación 

del recurrente de haber cumplido con este dato, siendo que tampoco con su recurso efectuó 

algún tipo de manifestación destinada a probar la intrascendencia en la omisión de esta 

información en el equipo. Por lo que al no existir la subsanación de este punto del recurso, 

considera este Despacho que el incumplimiento advertido subsiste, aspecto que resta 

legitimación al recurrente para impugnar en esta sede, al contarse con un vicio en su oferta 

que le imposibilitaría hacerse con la adjudicación, siendo que por este solo hecho, se 

impone declarar sin lugar el recurso presentado. 2) Sobre la subcontratación de la 

maquinaria: La adjudicataria al atender la audiencia inicial, manifiesta que el recurrente 

tiene más de un 75% de maquinaria en alquiler a terceros, a saber: la niveladora plaza 

EE033854, el back hope placa EE32932, la vagoneta placa C165199, el finisher placa 

EE32886y la vagoneta placa C165231, por lo que podría entenderse que se encuentra por 

encima del 50% permitido por la Ley, siendo que de la totalidad de ítems ofertados, más de 

la mitad no son propiedad del apelante, por lo que está subcontratando por encima del 

porcentaje de ley. La apelante no se refirió al incumplimiento planteado. Criterio de 

División. En relación con este punto, la adjudicataria cuestiona el equipo ofertado, en vista 

que la propiedad de estos en su gran mayoría corresponde a terceros, por lo que considera 

que se está incumpliendo con lo establecido en el artículo 69 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Sobre el argumento planteado por la adjudicataria, como 

aspecto de primer orden considera necesario esta División indicar que el artículo 69 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, establece: “Artículo 69.-

Subcontratación. El oferente podrá subcontratar hasta en un 50% del monto adjudicado, 

salvo que la Administración autorice un monto mayor. En todo caso, la subcontratación no 

relevará al contratista de su responsabilidad. / Junto con la propuesta se aportará un listado 

de las empresas subcontratadas. En ese detalle, se indicarán los nombres de todas las 

empresas con las cuales se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en 

el costo total de la oferta y se aportará una certificación de los titulares del capital social y 
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de los representantes legales de aquellas. (...)”. Como puede verse, la norma dispone la 

posibilidad de subcontratar, para lo cual debe aportarse un listado de las empresas en esa 

condición junto con la oferta, con la idea que la Administración no solo revise el porcentaje 

de ley, sino que realice otras verificaciones como puede ser el régimen de prohibiciones. 

Ahora bien, en el caso concreto, se tiene que en la oferta de la empresa Segrimec S.A. 

consta que una serie de los equipos ofrecidos resultan ser propiedad de terceros y no del 

recurrente, concretamente los siguientes equipos: Vagoneta placa C165199, tractor placa 

EE026114, niveladora placa EE033854, Back hoe placa EE32932, finisher placa EE032886,  

camión de emulsión placa C171054 y la vagoneta placa C165231 (hecho probado 06) En 

este orden, véase que el cartel establecía que el total de equipos que se requerían 

correspondían a ocho, los cuales debían ser ofertados con mano de obra y sin mano de 

obra, siendo que se indicaba en el capítulo II, inciso b: “El objeto del presente proceso de 

licitación, consiste en la contratación de una persona física o jurídica que brinde el servicio 

de alquiler de maquinaria pesada específicamente: pala excavadora, vagonetas, tractor, 

motoniveladora, retroexcavadora, finisher, camión de emulsionador y compactadora, para 

ejecutar proyectos de reparación y mantenimiento de la red vial de la Municipalidad.” (ver 

expediente electrónico de la contratación en SICOP al cual se accede en el sitio 

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. 

Información de Cartel] / [Versión actual] / [F. Documento del cartel] / Documento adjunto 

denominado “COMPLEMENTO A CARTEL PARA ALQUILE DE MAQUINARIA SECTOR 

SEGUNDO.pdf”). Por lo que siendo que en el presente caso como se observó, seis de los 

equipos no son propiedad del apelante, es claro que más de un cincuenta por ciento del 

equipo dispuesto por la contratación, corresponde a propiedad de terceros, sin que se tenga 

certeza bajo qué condición se encuentran estos equipos. Sin perjuicio de lo expuesto, es 

importante destacar además, que el cartel posibilitaba el presentar equipos propiedad de 

terceros, al indicarse en lo siguiente: “En caso de que el oferente no sea el propietario 

registral del equipo, deberá presentar copia del arrendamiento o cualquier otro documento 

que permita demostrar la capacidad de ofrecer el equipo” (ver expediente electrónico de la 

contratación en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número 

de procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. Información de Cartel] / [Versión actual] / [F. 

Documento del cartel] / Documento adjunto denominado “COMPLEMENTO A CARTEL 

PARA ALQUILE DE MAQUINARIA SECTOR SEGUNDO.pdf”). Pese a lo anterior, de igual 

forma no se observa incorporado a la oferta, los contratos que eventualmente podrían 

demostrar el arrendamiento de estos equipos a terceros, para efectos de su disposición 
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para el objeto de la contratación, con lo cual de igual forma se incumple con la obligación de 

acreditar el vínculo entre el oferente y el propietario de los equipos, para efectos de 

disponer efectivamente de la maquinaria para la Administración, sin dejar de lado el hecho, 

que con prescindencia de esta cláusula, y sujetándonos exclusivamente al artículo 69 

citado, se estaría superando en más de un cincuenta por ciento el porcentaje de 

subcontratación permitido, aspecto que tampoco fue abordado por el recurrente. En razón 

de lo anterior, esta División estima que existe un vicio en la oferta de la recurrente, que le 

resta legitimación en esta sede al no contarse con una oferta susceptible de ser adjudicada.  

En razón de lo anterior, este aspecto debe ser declarado con lugar en virtud que el apelante 

no acredita que el incumplimiento planteado sea inexistente. -------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa SEGRIMEC REAL S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000009-0015900001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON, para el “alquiler de maquinaria”, acto recaído a favor 

del CONSORCIO JMAA-MTS, por cuantía inestimable. 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 

 
 
 

       Edgar Herrera Loaiza                Marlene Chinchilla Carmiol 
    Gerente Asociado               Gerente Asociada 

 
 

 

Estudio y redacción: Ana Karen Quesada Solano.  
 

AKQS /svc 
Ni: 18784, 19394, 20321, 21225, 21226 
NN: 13695 (DCA-3361-2019) 
G: 2019002767-2 


