
R-DCA-1154-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las doce horas veintidós minutos del doce de noviembre del 

dos mil diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa TECADI INTERNACIONAL  S.A. 

en contra del acto de adjudicación de la línea 2 del procedimiento de Licitación Pública  

2019LN-000001-0012000001 promovido por la Municipalidad de El Guarco, para la 

compra de “Equipo de Transporte  y Producción”, adjudicada a favor de la empresa 

COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA,  por un monto de 

$168.600.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el ocho de agosto de dos mil diecinueve, la empresa TECADI INTERNACIONAL  S.A. 

presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la línea 2 del procedimiento de Licitación Pública 2019LN-000001-

0012000001 promovido por la Municipalidad de El Guarco.--------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas tres minutos del veintiuno de agosto de dos mil 

diecinueve, se confirió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria, para que 

manifestaran por escrito lo que estimaran en relación con los alegatos formulados por el 

recurrente, y del mismo modo para que se aportaran las pruebas que estimaran oportunas y 

señalaran medio para recibir notificaciones. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

incorporado al expediente de la apelación.------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas quince minutos del doce de setiembre de dos mil 

diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera 

al argumento atribuido por la apelante en contra de la oferta adjudicataria, relacionado con 

el requerimiento cartelario de los tornillos sin fin y en el mismo auto se confirió audiencia 

especial a la apelante, para que se refiriera únicamente a las argumentaciones que realizó 

la adjudicataria en su contra al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia 

fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.-------------------------- 

IV. Que mediante auto de las once horas veintinueve  minutos del primero de octubre de 

dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la Administración Licitante 

para que se refiriera al cumplimiento por parte de la empresa apelante, en relación con el 

ancho de pavimentación de la altura de transporte del equipo ofertado. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escrito incorporado al expediente de apelación.----------------------------------  
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V. Que mediante oficio N°14920 (DCA-3632) de fecha  03 de octubre de 2019, esta División 

solicitó criterio al señor Oscar Ugarte Medina, Coordinador del Sistema Integrado de 

Compras Públicas, en relación con la presencia de firma en la oferta presentada por  la 

empresa TECADI INTERNACIONAL S.A en el expediente electrónico de la contratación. 

Dicha audiencia fue atendida mediante oficio DMS-0067 del 10 de julio del 2019.--------------- 

VI. Que mediante auto de las doce horas treinta minutos del tres de octubre de dos mil 

diecinueve, esta División puso en conocimiento de las partes la solicitud de criterio realizada 

mediante oficio N°14920 (DCA-3632) de fecha  03 de octubre de 2019.----------------------------  

VII. Que mediante auto de las catorce horas veintidós minutos del siete de octubre del dos 

mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la apelante y a la adjudicataria, 

para que se refirieran a lo indicado por la Administración mediante oficio UT-167-2019 de 

fecha 03 de octubre de 2019 y a la todas las partes, para que se refirieran a lo indicado por 

el señor Oscar Ugarte Medina Coordinador del Sistema Integrado de Compras Públicas, 

mediante oficio DMS-0067-2019 de fecha siete de octubre de dos mil diecinueve. Diligencia 

que fue atendida mediante escrito agregado al expediente de apelación.--------------------------- 

VIII. Que mediante auto de las nueve horas del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, 

esta División confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera al 

cumplimiento por parte de la empresa apelante, en relación con el ancho de pavimentación 

y la altura de transporte  del equipo ofertado. Y adicionalmente de conformidad con los 

artículos 89 de la Ley de Contratación Administrativa y 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se procedió a prorrogar por el término de veinte días hábiles 

adicionales, el plazo para resolver el presente recurso de apelación.-------------------------------- 

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

Ley de Contratación Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter 

facultativa, siendo que en el presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en 

vista que durante el trámite del recurso se obtuvieron los elementos necesarios para 

resolver el presente asunto.-------------------------------------------------------------------------------------- 

X. Que en la presente resolución se han observado las disposiciones constitucionales, 

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (en adelante SICOP), al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de concursos e ingresando el número de 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen 

por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa TECADI 

INTERNACIONAL SOCIEDAD ANINOMA presentó oferta al concurso para la línea 2, 

incluyendo una  oferta base por un monto de $143.800.00 y oferta alternativa por un monto 

de  $113.000.00 (ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando 

al expediente electrónico 2019LN-000001-0012000001/ 3. Apertura de ofertas/Partida 

2/Consultar/201LN-000001-0012000001-Partida 2-Oferta1 TECADI INTERNACIONAL 

SOCIEDAD ANINOMA/Documento adjunto/ Oferta Final REV.pdf). 2) Que mediante oficio 

UT-099-2019 - Prov - Estudio ofertas Maquinaria la Administración indicó: “Según [Oferta 

base] 2019LN-000001-0012000001-Partida 2-Oferta 1 TECADI INTERNACIONAL 

SOCIEDAD ANONIMA, monto total de la oferta [USD] 143.800, se determina SI CUMPLE, 

el equipo cumple con lo solicitado en el cartel.” (ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-000001-

0012000001/ 3. Apertura de ofertas/Estudio técnicos de las ofertas/Consultar/Resultado final 

del estudio de las ofertas/Información de la oferta/TECADI INTERNACIONAL SOCIEDAD 

ANINOMA/No cumple/ Registrar resultado final del estudio de las ofertas/ Partida 2/ 

Información de la oferta/ Verificador MARIANO AVILES CISNEROS/ Cumple/Documento 

adjunto / UT-099-2019 - Prov - Estudio ofertas Maquinaria.pdf).  3) Que la administración 

excluyó a la oferta TECADI INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA, por considerar que la 

oferta no se  encontraba  firmada, e indicó: “La oferta NO se encuentra firmada, requisito 

esencial de todo proceso de contratación y  elemento NO subsanable” (ver expediente en la 

dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-

000001-0012000001/ 3. Apertura de ofertas/Estudio técnicos de las 

ofertas/Consultar/Resultado final del estudio de las ofertas/Información de la oferta/TECADI 

INTERNACIONAL SOCIEDAD ANINOMA/No cumple/ Registrar resultado final del estudio 

de las ofertas/ Partida 2/Justificación de resultado de verificación). 4) Que mediante oficio 

DMS-0067-2019 de fecha 07 de octubre de 2019, suscrito por el señor Oscar Ugarte Medina 

Coordinador del Sistema Integrado de Compras Públicas se indicó en lo de interés que: 

“(…) certifica que con vista al expediente electrónico de la Licitación Pública No. 2019LN-

000001-0012000001 promovida por la Municipalidad de El Guarco, para la compra de 

“Equipo de Transporte y Producción”, adjudicada a favor de la empresa COMERCIAL DE 

POTENCIA Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA, la oferta No. 2019LN-000001-

0012000001-Partida 2-Oferta 1 presentada por la empresa TECADI INTERNACIONAL 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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SOCIEDAD ANONIMA ha sido debidamente firmada digitalmente por su representante legal 

señor Allan David Meltzer Ferencz. Para verificar o comprobar que dicha oferta está 

firmada digitalmente, se adjunta el documento electrónico 

D20190521153934483315584747746440.xml, el cual es un archivo XML firmado en el 

formato avanzado XADES. Dicho archivo posee todos los datos ingresados por el proveedor 

en el formulario de oferta, el cual obligatoriamente es firmado digitalmente al momento de 

presentar la oferta en el sistema (…)” (ver folios del 136 al 138 del expediente de apelación). 

5) Que en su oferta la empresa TECADI INTERNACIONAL, para línea N° 2 Pavimentadora 

como parte de las  especificaciones generales para el modelo Dynapac BF 1400C ofertado, 

en  relación con el ancho mínimo y máximo requerido  indicó  “0.30-4.30 max” (ver 

expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2019LN-000001-0012000001/ 3. Apertura de ofertas/Partida 2 Apertura 

finalizada/Consultar/ 2019LN-000001-0012000001Partida 2 Oferta 1/Documento Adjunto 

/Detalle documentos adjuntos a la oferta/Oferta Final REV.pdf ). 6) Que con su oferta la 

empresa TECADI INTERNACIONAL, para línea N° 2 Pavimentadora aportó la ficha técnica 

del modelo en la que se indica:  “Dimensiones  Ancho mínimo de trabajo 0,30 m” (…) Ancho 

de trabajo máximo 4,30 m, (…)”(ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-000001-

0012000001/3.Apertura de ofertas/Partida 2 Apertura finalizada/Consultar/ 2019LN-000001-

0012000001Partida 2 Oferta 1/Documento Adjunto /Detalle documentos adjuntos a la oferta/ 

Archivo adjunto FC 1400 OL.pdf/ Ficha Autenticada.pdf). 7) Que en su oferta la empresa 

TECADI INTERNACIONAL, para línea N° 2 Pavimentadora en el apartado de Dimensiones 

para el modelo Dynapac BF 1400C ofertado, en  relación con la altura máxima de transporte 

mínima de 1750 mm, indicó  como medida: “1795”, oferta que se acompaña de  una ficha 

técnica en la que se indica que la medida  de altura máxima de transporte mínimo es de 

1630 mm. (ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2019LN-000001-0012000001/ 3. Apertura de ofertas/Partida 2 

Apertura finalizada/Consultar/ 2019LN-000001-0012000001Partida 2 Oferta 1/Documento 

Adjunto /Detalle documentos adjuntos a la oferta/ Archivo adjunto Oferta Final REV.pdf / 

Ficha 2 Autenticada.pdf). 8) Que con su oferta la empresa TECADI INTERNACIONAL, para 

línea N° 2 Pavimentadora aportó una nota aclaratoria del fabricante del equipo  DYNAPAC, 

en la que se indica: “Confirmamos que en los modelos FC1400C con calentamiento a gas 

/LPG, la altura de transporte para este equipo es de aproximadamente 1795 mm, esto 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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considerando la altura del tanque de gas y la luz rotativa que no se consideran en las fichas 

técnicas originales.” (ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2019LN-000001-0012000001/ 3. Apertura de 

ofertas/Partida 2 Apertura finalizada/Consultar/ 2019LN-000001-0012000001Partida 2 

Oferta 1/Documento Adjunto /Detalle documentos adjuntos a la oferta/ Archivo adjunto Nota 

Aclaratoria I.pdf ). 9) Que la empresa TECADI INTERNACIONAL, al contestar  la audiencia 

especial aporta certificación de fábrica  de DYNAPAC en la que se indica que “(…) con 

respecto a la Altura de transporte luego de realizar las medidas exactas del equipo que se 

oferta, la altura exacta es de 1820 mm cumpliendo a cabalidad con lo solicitado”. (ver  folio  

164 del expediente de apelación). 10) Que la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria, 

en su oferta indicó: “Línea N°2 PAVIMENTADORA 2019 o Superior. Especificaciones 

generales. Ofrecemos una pavimentadora marca BOMAG, modelo BF223C, año 2019, la 

cual cuenta con las siguientes especificaciones generales: “(…) o. La pavimentadora que se 

cotiza cuenta con la capacidad de colocar el pavimento para trabajar en un ancho mínimo 

de hasta 1,4 metros y deberá poder trabajar para colocar un ancho máximo de trabajo de 4 

metros por pasada.” (ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2019LN-000001-0012000001/ 3. Apertura de 

ofertas/Partida 2 Apertura finalizada/Consultar/ 2019LN-000001-0012000001Partida 2 

Oferta 3 COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA/Documento 

adjunto/Oferta.pdf).------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la legitimación de la empresa TECADI INTERNACIONAL S.A.  i) Sobre la firma 

de la oferta. Señala la apelante que presentó oferta para esta contratación en la plataforma 

SICOP. Se incluyeron dos opciones permitidas en la plataforma de SICOP, oferta base y 

oferta alternativa, más la Administración excluyó su oferta al considerar que: “La oferta NO 

se encuentra firmada, requisito esencial de todo proceso de contratación y  elemento NO 

subsanable”.  Al respecto señala que su oferta fue firmada como lo indica el artículo 40 de la 

LCA, y 148 de su Reglamento, cumpliendo no solo con la Ley de firmas y Certificados 

Digitales sino también por el Decreto ejecutivo H-37-2018, que actualizó en el mes de enero 

2019 el Reglamento de SICOP.  Indica que al ser esta una oferta digital promovida y 

enviada por la plataforma de SICOP, es prácticamente imposible que no haya sido firmada 

previo a su envío, ya que esta plataforma no permite el envío de ofertas sin firma, tanto así 

que el último paso previo al envío de la misma es casualmente la firma digital, que encubre 

todos los datos y documentos adjuntos ingresados en la oferta.  Afirma que la oferta 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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presentada por su representada fue firmada mediante  FIRMA DIGITAL CERTIFICADA, 

todo de acuerdo a la normativa vigente y reglada, norma clara que indica que toda actividad 

de contratación regulada por la Ley de Contratación Administrativa, deberá realizarse por 

medio del Sistema Digital unificado de compras públicas SICOP y enviada por los medios 

electrónicos de SICOP, como lo señala el ARTÍCULO 10, Ley de Certificados Digitales; que 

respecto a la presunción de autoría y responsabilidad indica que: “Todo documento, 

mensaje electrónico o archivo digital asociado a una firma digital certificada se 

presumirá, salvo prueba en contrario, de la autoría y responsabilidad del titular 

del correspondiente certificado digital, vigente en el momento de su emisión”. Resalta que 

su oferta pudo enviarse en tiempo y forma por los medios electrónicos de SICOP, en vista 

que cumplió con todos los pasos que solicita esta plataforma, siendo que el último de estos 

pasos antes de su envío es casualmente la firma digital de la oferta. De lo contrario no se 

hubiera podido ni siquiera enviar, y por lo tanto ni siquiera evaluar técnicamente como lo 

hizo la Administración. Es imposible poder enviar una oferta por los medios de SICOP 

sin ser ésta firmada. Para reforzar su posición aporta una nota de fecha  siete  de agosto de 

dos mil diecinueve, suscrita por el señor Oscar Ugarte, coordinador del Sistema SICOP. La 

adjudicataria indicó que la oferta presentada por el recurrente carece de legalidad al 

presentar su oferta sin firma legal obligatoria, y debe ser rechazado de plano el recurso de 

apelación presentado por la empresa TECADI INTERNACIONAL Sociedad Anónima, por 

improcedencia manifiesta establecido en el artículo 188 del RLCA el cual indica que: 

“Supuestos de improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será rechazado de plano 

por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, 

en los siguientes casos: 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”.  Indica 

que el artículo 81 del mismo cuerpo normativo en su último párrafo dispone que: “Se 

entiende que la falta de la firma de una oferta no es un aspecto subsanable” siendo que se 

puede ver en la última página de la plica presentada por el recurrente, que la misma carece 

de validez por falta de firma legal. Al respecto la Administración indicó que al tenor del 

artículo 8 de la Ley N° 8454 "Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos" que señala: “Artículo 8º-Alcance del concepto. Entiéndase por firma digital 
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cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico, 

que permita verificar su integridad, así como identificar en forma unívoca y vincular 

jurídicamente al autor con el documento electrónico. / Una firma digital se considerará 

certificada cuando sea emitida al amparo de un certificado digital vigente, expedido por un 

certificador registrado”, así como lo indicado por la recurrente al citar el artículo 6 del 

Reglamento de Uso de la Plataforma de Compras Públicas SICOP, esa Administración ha 

interpretado que en la oferta presentada en formato PDF, debe consignarse la firma digital 

de la persona legitimada para presentar la misma. A pesar de lo anterior, y si el órgano 

contralor determina que su apreciación es errónea, manifiesta encontrarse en total anuencia 

de corregir dicha situación. Finalmente indica que efectivamente recibió a través de la 

Plataforma de Compras Públicas SICOP, oferta base y alternativa de TECADI S.A. Criterio 

de División. Sobre este punto se tiene que la empresa TECADI INTERNACIONAL 

SOCIEDAD ANONIMA presentó oferta al concurso para la línea 2, incluyendo una oferta 

base por un monto de $143.800.00 y oferta alternativa por un monto de $113.000.00 (Hecho 

probado 1) y dentro de los documentos de su oferta, presentó un documento en formato pdf 

denominado “Oferta Final REV.pdf” en el cual no consta una firma digital o física visible, 

razón por la que la Administración consideró que la plica no se encuentra firmada, y procede 

a excluirla a pesar de tenerla técnicamente por cumpliente (Hechos probados 2 y 3). Ahora 

bien, de frente al argumento expuesto por la apelante en defensa de su exclusión, en el 

sentido de manifestar que su oferta sí estaba firmada digitalmente, siendo este un 

presupuesto base para poder enviarla por medio del SICOP, esta División mediante oficio 

N°14920 (DCA-3632) de fecha  03 de octubre de 2019, solicitó criterio al señor Oscar 

Ugarte Medina, Coordinador del Sistema Integrado de Compras Públicas, con la finalidad de 

obtener el criterio, respecto a si la oferta de TECADI INTERNACIONAL S.A para este 

proceso, efectivamente se encontraba firmada digitalmente,  en el expediente electrónico de 

la contratación. Al respecto el señor Oscar Ugarte Medina mediante oficio DMS-0067-2019 

de fecha 07 de octubre de 2019, indicó que: “(…) certifica que con vista al expediente 

electrónico de la Licitación Pública No. 2019LN-000001-0012000001 promovida por la 

Municipalidad de El Guarco, para la compra de “Equipo de Transporte y Producción”, 

adjudicada a favor de la empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA 

SOCIEDAD ANONIMA, la oferta No. 2019LN-000001-0012000001-Partida 2-Oferta 1 

presentada por la empresa TECADI INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA ha sido 

debidamente firmada digitalmente por su representante legal señor Allan David Meltzer 
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Ferencz. Para verificar o comprobar que dicha oferta está firmada digitalmente, se adjunta 

el documento electrónico D20190521153934483315584747746440.xml, el cual es un 

archivo XML firmado en el formato avanzado XADES. Dicho archivo posee todos los datos 

ingresados por el proveedor en el formulario de oferta, el cual obligatoriamente es firmado 

digitalmente al momento de presentar la oferta en el sistema (…)” (Hecho probado 4). De lo 

anterior se confirma sin necesidad de mayor criterio, que la oferta de la empresa TECADI 

INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA fue presentada en la plataforma del Sistema 

Integrado de Compras Públicas debidamente firmada por el representante legal de dicha 

empresa, lo que genera que su oferta haya sido indebidamente excluida por la 

Administración bajo el argumento de una ausencia de firma, por lo que impone declarar 

con lugar el recurso en este extremo. Ahora bien se tiene que al contestar la audiencia 

inicial, la empresa adjudicataria señaló una serie de incumplimientos en contra de la 

empresa apelante, los cuales se conocen de seguido con el fin de determinar la legitimación 

de la recurrente. ii) Sobre el ancho de pavimentación del equipo ofertado por la 

empresa TECADI INTERNACIONAL S.A. Señala la Adjudicataria que respecto al modelo 

F1400C ofrecido como oferta principal por la empresa apelante, el fabricante indica en su 

ficha técnica que dicho modelo cuenta con un ancho de trabajo (colocación) de 0,30 m 

(metros) como mínimo, muy inferior al ancho mínimo de 1,2 metros solicitado por la 

administración, por lo que su oferta resulta inelegible por incumplimiento técnico, por lo que 

no cuenta el recurrente con un mejor derecho y su propuesta de apelación resulta de 

improcedencia manifiesta. Al efecto indica que como evidencia, aporta lo que se desprende 

de la ficha técnica del fabricante aportada en su oferta (Ancho de trabajo, mínimo 0,30 m). 

Sobre este punto la Administración indica en la audiencia inicial, que el modelo 1400C 

ofertado como oferta principal por la empresa TECADI,  cuenta con un ancho mínimo de 

pavimentación de 2.45 m (largura básica). Señala que las pavimentadoras cuentan con dos 

anchos de pavimentación, uno es mínimo y otro es el máximo, es decir que la regla se abre 

y se cierra, en el caso lo que se pretendía en el cartel de licitación, es un ancho mínimo de 

pavimentación de 1.20 metros y un máximo de 4 metros. Informa que los modelos de la 

empresa no satisfacen las necesidades de la Administración, ya que ofrecen un ancho de 

pavimentación mínimo de 2.45 metros y 2.40 metros respectivamente, aunado a lo anterior 

indica que si se acepta un ancho de alguno de estos dos modelos, al momento de realizar 

un asfaltado o una franja de un 1.20 metros de ancho, la mezcla asfáltica tendría un 

porcentaje muy elevado de desperdicio, debido a que el equipo ofrecido por la empresa 
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apelante, tendría un ancho muy superior, más de un metro de diferencia en comparación de 

lo que se pretendía adquirir, o en su caso nos veríamos en la obligación de abrir el espacio 

de reparación o franja a más de un metro de los 1,20 metros solicitados, por lo que sería 

mayor el uso del asfalto, desperdicio y las condiciones idóneas para su debida utilización. 

Con respecto a la información de los 0.30 metros, indica que realizando consultas, se 

observa que los 0.30 metros se refiere al grosor de la capa que puede colocar la 

pavimentadora que ofrece la empresa TECADI, este punto no obedece al ancho de 

pavimentación, por lo cual no corresponde a la información indicada, asimismo, no estaría 

dentro del rango de apertura mínima solicitada en el cartel. Concluye que el ancho básico 

(mínimo) que ofreció la empresa TECADI con sus dos modelos es de 2,40 m y de 2,45 m, 

que el ancho o grosor de la carpeta asfáltica es de 0,30 m es decir 30 cm nótese que el 

fabricante habla de ancho de trabajo no ancho de pavimentación, asimismo de que no 

existen pavimentadoras que extienden a 30 cm de ancho, por lo que no se comprende lo 

que indica la empresa TECADI en su oferta, contradiciendo lo que el fabricante detalla en 

cada una de las reglas (imágenes anteriores) cuyas medidas mínimas son las que indica el 

fabricante en la ficha técnica y no lo que se ofrece en la oferta. Señala que el ancho mínimo 

que ofrece es los 0,30 m, cuando en la ficha técnica el fabricante ofrece los 2,40m y los 2,45 

m. Al contestar la audiencia especial concedida por este Despacho, la Administración 

señala que se realizó en primera instancia una interpretación de los datos aportados en las 

fichas técnicas, no obstante, a raíz de la presentación del presente recurso, se hace una 

nueva valoración de los aspectos técnicos adjuntados en la oferta presentada por la 

empresa TECADI, y se logra determinar que la medida de 0.30 metros, corresponde al 

ancho mínimo de apertura del equipo ofrecido y no refiere al grosor de la capa, el cual 

corresponde a 150 milímetros, y  aclara que de acuerdo con lo solicitado por la 

Administración, la empresa TECADI sí cumple con el ancho mínimo de pavimentación 

requerido, de acuerdo con la lectura de los aspectos técnicos adjuntados en la oferta 

presentada por la empresa TECADI. Al respecto la Apelante señala que la pavimentadora 

FC1400C cumple superando los rangos de ancho de pavimentado establecidos en el cartel, 

además superando con creces el modelo ofertado por MPC BF223C, al efecto aporta como 

prueba certificación de fábrica en la que se indica que “(…) con respecto al ancho de 

Pavimentado nuestra Plancha modelo VF0814C permite un ancho de pavimentado desde 

0,30 metros hasta 4.30 metros, logrando superar la medida de 120 metros que establece 

como mínimo el cartel, y el grosor de la Capa que puede colocar la pavimentadora es de 0 
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mm a 150 mm. (…)”  (ver folio 164 del expediente de apelación). Afirma que la Plancha de 

Pavimentado Dynapac es idónea también para las labores requeridas, más bien puede 

economizar tiempo y materiales evitando desperdicios en franjas menores a 1.20 metros y 

todo esto con una menor inversión para beneficio de la Municipalidad. Adicionalmente 

afirma que su representada está ofreciendo un equipo que no sólo cumple y excede el 

ancho máximo solicitado, sino que para el ancho mínimo oferta un ancho todavía inferior de 

lo que se solicita, ofreciendo así una clara ventaja y una prestación superior a lo solicitado, 

ya que el rango de pavimentación sería mucho más amplio y menos restrictivo. Indica que 

su oferta permite pavimentar desde anchos de 0.30 metros (lo solicitado es 1.20 m ), hasta 

4.30 metros (lo solicitado es 4.0 m), por lo que es mucho más eficiente que lo que pide el 

cartel y no sólo cumple este punto, sino que ofrece ventajas adicionales a lo solicitado como 

ya se dijo. Con esta opción el tener un mayor rango de ancho de trabajo, la pavimentación 

puede ser más precisa, se puede calcular con mucho mayor detalle el ancho y material 

requerido, evitando así desperdicios no deseados. Afirma que de esta forma se logra 

aumentar la rentabilidad y eficiencia de las labores de pavimentación de la Municipalidad. 

Como abono a su dicho expone los rangos de pavimentación de ambos equipos para su 

evidente comparación: Maquina ofrecida por Comercial de Potencia: De 1.4 m a 4.0 mts. 

Rango Total de trabajo: ( 4 -1.4 ) 2.6 metros. Maquina ofrecida por TECADI: De 0.30 m a 4.3 

m Rango Total de Trabajo: (4.3 - 0.30 m):4.0 metros. Manifiesta que fácilmente se puede 

evidenciar que la maquina ofrecida por su representada, ofrece casi el doble del rango de 

pavimentación que la ofrecida por Comercial de Potencia, ya que es evidente que el equipo 

ofrecido por esta última no sólo es más rígido y restrictivo, sino que tampoco cumple con el 

ancho mínimo solicitado de 1.2 metros. Criterio de la  División. Al plantear su argumento la 

empresa Comercial de Potencia y Maquinaria refiere a la ficha técnica del equipo ofertado 

por la  empresa TECADI INTERNACIONAL, afirmando que  el modelo F1400C ofrecido 

como oferta principal por la empresa apelante no cumple, ya que el fabricante indica en su 

ficha técnica que dicho modelo cuenta con un ancho de trabajo (colocación) de 0,30 m 

(metros) como mínimo, medida que considera muy inferior al ancho mínimo de 1,2 metros 

solicitado por la Administración, sin que aporte al efecto prueba técnica con la que logre 

demostrar que el equipo ofertado por la empresa apelante al contar con un ancho mínimo 

de 0,30 metros y un ancho máximo de 4,30 metros, no logre alcanzar el mínimo requerido 

por la Administración de 1,2 m, o cómo el hecho que el equipo ofertado por la apelante inicie 

su pavimentación en un ancho de 0,30 metros impida o imposibilite los objetivos requeridos 
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por la Administración en etapa de ejecución, o bien que este no logre iniciando su 

pavimentación en un ancho de 0,30 metros, alcanzar y superar la medida de 1,2 metros que 

establece como mínimo el cartel. Sobre este punto conviene revisar la norma cartelaria, que 

estableció en el apartado de especificaciones generales de la línea 2 Pavimentadora lo 

siguiente: “o. El equipo deberá poder colocar el pavimento para trabajar en un ancho 

mínimo de hasta 1,2 metros y deberá poder trabajar para colocar un ancho máximo de 

trabajo no menor a 4 metros por pasada” (ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-000001-

0012000001/Información del Cartel/ 2019LN-000001-0012000001(Versión Actual)/ F. 

Documento del cartel/Archivo adjunto: Cartel Modificado Licitación Pública Maquinaria 

Unidad Tecnica.pdf). Partiendo del requerimiento de cita, se tiene que los equipos ofertados 

debían contar con un ancho de pavimentación cuyo mínimo fuera de 1,2 metros. Ahora bien, 

debe indicarse que si bien la Administración consideró en una primera instancia que la 

empresa TECADI INTERNACIONAL incumplió con el ancho mínimo requerido, por 

considerar que el modelo 1400C ofertado como oferta principal por la empresa TECADI, 

contaba con un ancho mínimo de pavimentación de 2.45 m (largura básica) posteriormente, 

al contestar la audiencia especial concedida al efecto por este Despacho, aclaró que había 

realizado una interpretación diferente de los datos aportados en las fichas técnicas, siendo 

que con ocasión de la presentación del recurso, realizó una nueva valoración de los 

aspectos técnicos adjuntados en la oferta presentada por la empresa TECADI, y logró 

determinar que la medida de 0.30 metros, corresponde al ancho mínimo de apertura del 

equipo ofrecido y no refiere al grosor de la capa –como inicialmente lo había considerado-, 

el cual corresponde a 150 milímetros, aclarando que de acuerdo con lo solicitado por la 

Administración, la empresa TECADI sí cumple con el ancho mínimo de pavimentación 

requerido. Sobre este punto se tiene que desde su oferta la empresa TECADI 

INTERNACIONAL, para línea N° 2 Pavimentadora como parte de las  especificaciones 

generales para el modelo Dynapac BF 1400C ofertado, específicamente en el punto “o. El 

equipo deberá poder colocar el pavimento para trabajar en un ancho mínimo de hasta1,2 

metros y deberá poder trabajar para colocar un ancho máximo de trabajo no menor a 4 

metros por pasada”, indicó “0.30-4.30 max” (Hecho probado 5) y adicionalmente aportó la 

ficha técnica en la que se indican los datos técnicos del modelo Dynapac BF 1400C,  y 

específicamente en la columna de Dimensiones se indica  “Ancho mínimo de trabajo 0,30 

m” (…) Ancho de trabajo máximo 4,30 m, (…)”  siendo que en la columna de Capacidad se 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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indica: “Espesor de capa (máx/min) 150 mm/0 mm, entre otros datos de importancia (Hecho 

probado 6). De lo anterior se tiene que la empresa TECADI INTERNACIONAL cumple con 

el requisito establecido  del ancho de pavimentación, esto por cuanto el modelo ofertado 

permite un ancho de pavimentado que arranca o inicia desde 0,30 metros hasta 4.30 

metros, logrando alcanzar y superar la medida de 1,2 metros que establece como mínimo el 

cartel, razón por la cual el argumento expuesto por la empresa Comercial de Potencia y 

Maquinaria, carece de la debida fundamentación, por lo que se declara sin lugar el recurso 

en este extremo. iii) Sobre la altura del equipo ofertado. Señala la Adjudicataria que el 

modelo ofrecido por la empresa TECADI como oferta principal no cumplió con la altura de 

transporte mínima requerida, ya que en su oferta principal indica que su equipo cuenta con 

una altura mínima de 1795 mm y en la ficha técnica aportada en su oferta, el fabricante 

indica en el cuadro adjunto que el modelo 1400C cuenta con una altura mínima de 

transporte de 1630 mm, lo cual se evidencia que no cumple con este requisito. En abono a 

su argumento, aporta cuadro de la ficha técnica del fabricante DYNAPAC aportada en la  

oferta de la empresa TECADI, en el que se indica que la altura (inciso H2 altura de 

transporte) es de 1630 mm y no de 1795 mm solicitados por la Administración. Esta 

ambigüedad señala, induce a confundir a la Administración pues lo indicado en la oferta es 

un dato que el fabricante no lo indica en la ficha técnica, pues es una especificación que no 

existe. Sobre este punto la Administración señala que lo solicitado en el cartel era una 

medida de altura, es decir el equipo debía de contar con una medida mínima de 1750 mm y 

que se tomaba desde el suelo hasta la parte superior, no se comprende como el fabricante 

contradice una especificación que a todas luces se encuentra en ambas fichas técnicas, 

además es importante indicar que el fabricante a folio 000104, indica que la altura es 

aproximada no es exacta, es decir ni siquiera confirma que los 1750 mm son reales. Indica 

que si se observan las imágenes que fueron aportadas en la oferta, ambas claramente 

indican la altura máxima, la cual no supera la medida mínima de 1750 mm, por lo que la 

oferta base ni la alternativa cumplen. Sobre este punto la Apelante indica que de acuerdo a 

certificación de fábrica, la maquina cumple con una altura exacta de 1.820 m, por lo que 

descalifica totalmente la argumentación del señor Mariano Avilés, y al efecto aporta como 

prueba certificación de fábrica en la que se indica que “(…) con respecto a la Altura de 

transporte luego de realizar las medidas exactas del equipo que se oferta, la altura exacta 

es de 1820 mm cumpliendo a cabalidad con lo solicitado”. Criterio de la División. El pliego 

de condiciones  estableció  en el punto D del apartado de Dimensiones lo siguiente: “d. 
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Altura máxima de transporte mínimo de 1750 mm” (ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-000001-

0012000001/Información del Cartel/ 2019LN-000001-0012000001(Versión Actual)/ F. 

Documento del cartel/Archivo adjunto: Cartel Modificado Licitación Pública Maquinaria 

Unidad Tecnica.pdf). Ahora bien, vista la oferta de la empresa TECADI INTERNACIONAL 

se tiene que indicó una medida de Altura máxima de transporte mínimo de 1795 mm, con lo 

cual cumpliría de entrada con ese mínimo de 1750. Ahora, si bien es cierto consta una ficha 

técnica en la que se determina que la medida de altura máxima de transporte mínimo es de 

1630 mm (Hecho probado 7), no debe perderse de vista que también como parte de su 

oferta la empresa TECADI INTERNACIONAL aporta nota aclaratoria del fabricante del 

equipo DYNAPAC, en la que se indica: “Confirmamos que en los modelos FC1400C con 

calentamiento a gas /LPG, la altura de transporte para este equipo es de aproximadamente 

1795mm, esto considerando la altura del tanque de gas y la luz rotativa que no se 

consideran en las fichas técnicas originales.” (Hecho probado 8). Y adicionalmente al 

contestar la audiencia inicial aporta como prueba certificación de fábrica en la que se indica 

que “(…) con respecto a la Altura de transporte luego de realizar las medidas exactas del 

equipo que se oferta, la altura exacta es de 1820 mm cumpliendo a cabalidad con lo 

solicitado”. (Hecho probado 9). De lo expuesto es claro, que la empresa apelante cumple 

con el requerimiento cartelario de altura mínima de transporte requerido, siendo que oferta 

una medida que supera los 1750 mm solicitado, toda vez que si bien es cierto en una ficha 

técnica se indica una medida inferior (1630 mm), lo cierto del caso es que con su 

manifestación de oferta más las remitidas por el fabricante se supera ese mínimo, 

confirmándose en la última de ellas, la medida final y exacta de 1820 mm, con lo cual se 

considera que si bien existe una indicación de una medida inferior a esos 1750 mm, es 

también cierto que existe información respaldada por fábrica incluso desde oferta, donde se 

supera ese mínimo, prevaleciendo en este caso la manifestación que se ajusta al cartel, 

razón por la que se declara sin lugar el recurso en este extremo. Ahora bien, siendo que 

no se logra acreditar ningún incumplimiento en contra de la oferta apelante, ni por parte de 

la Administración, ni por parte de la empresa Comercial de Potencia y Maquinara, se tiene 

que la empresa TECADI INTERNACIONAL cuenta con la legitimación para resultar 

potencial readjucataria en el procedimiento de Licitación Pública 2019LN-000001-

0012000001promovido por la Municipalidad de El Guarco, para la compra de “Equipo de 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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Transporte  y Producción”, motivo por el cual se procederá al análisis de fondo de los 

argumentos del recurso.------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.-Sobre el fondo del recurso. Sobre los incumplimientos atribuidos a la empresa 

adjudicataria. Sobre el ancho de pavimentación del equipo ofertado. Señala la 

Apelante en su recurso, que el cartel solicita un ancho mínimo de pavimentación de 1.2 

metros, y el oferente Comercial de Potencia y Maquinaria S.A. cuenta con un equipo con un 

ancho mínimo de 1.40 metros, por lo que claramente no cumple, como bien lo indicó en un 

inicio el cuadro técnico de análisis realizado por la Administración. Indica que a pesar del 

criterio externado, en uno posterior a ese análisis, se cambia de criterio posterior a 

la apertura de ofertas y pretende permitir que este requerimiento se flexibilice posterior a la 

apertura de ofertas (permitiendo un ancho de 1.40 mts), otorgándole de esta forma una 

ventaja indebida a la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria S.A, quien no cumplió 

con lo que se había solicitado en el cartel (ancho de pavimentación mínimo 1.20 m). Señala 

que se evidencia se viola el derecho de igualdad, y se pretende flexibilizar las condiciones 

que conllevan a otorgar una ventaja indebida en favor del oferente Comercial de Potencia y 

Maquinaria S.A., ya que si la Administración hubiese querido flexibilizar el requerimiento 

cartelario en mención, lo debió de haber hecho en su debido momento y con el debido 

proceso, para que así todos los posibles oferente tuvieran la opción de ofertar un equipo con 

esas características y posiblemente con mejores condiciones como es el caso que nos 

ocupa. Adicionalmente indica que una pavimentadora dependiendo de su diseño de fábrica, 

cuenta con un ancho mínimo y máximo de pavimentación, este sería considerado como su 

rango de trabajo. Aclara que en el caso del ancho mínimo de pavimentación, a lo que se 

refiere es a la capacidad de ajuste mínima que tiene el equipo para pavimentar áreas 

reducidas, franjas menores de tamaño para lograr una colocación más precisa a lo 

realmente requerido sin desperdiciar material. Continúa afirmando que el ancho mínimo de 

pavimentación es una característica muy importante en una pavimentadora, ya que en áreas 

donde se requieran pequeñas cantidades de pavimento como grietas, canales, reparaciones 

etc, donde el ancho de pavimentación requerido no es significativo, si el equipo no cuenta 

con la flexibilidad de ajuste necesaria, el material se desperdicia, ocasionando así un gasto 

innecesario y un alto costo en la aplicación. Es por esto que considera muy atinado por 

parte de la Administración, solicitar que haya un ancho mínimo reducido de pavimentación, 

con el fin de optimizar las colocaciones de asfalto y evitar desperdicios de material. En este 

caso el cartel solicita un ancho mínimo de pavimentación de 1.2 metros. Evidentemente si el 
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equipo puede desarrollar o colocar asfalto en anchos inferiores al solicitado, esto es un 

beneficio que tiene la Administración no una desventaja, como lo plantea la empresa 

Comercial de Potencia y Maquinaria. El pliego cartelario en el folio 16 punto o) cita lo 

siguiente " El equipo deberá poder colocar el pavimento para trabajar en un ancho mínimo 

de hasta 1 .2 metros....". En ese sentido indica que la empresa adjudicada  manifiesta que: 

“Nuestra maquinaria cumple con el aspecto técnico establecido al colocar de 1.4 metros a 

un máximo de 4 metros ", manifestación con la que ellos mismos evidencian que el equipo 

ofertado solo puede lograr hasta un mínimo de pavimentación de 1.4 metros de ancho, por 

lo que afirma que evidentemente no cumple, ya que no es capaz de lograr una 

pavimentación a un ancho de 1.20 metros. Concluye indicando que en caso que la 

Administración considere esta opción, para trabajos donde se requiere un ancho de 

pavimentación de 1.2 metros, este equipo sólo podrá reducir su ancho hasta 1.40 metros, 

desperdiciando así un 17% de material asfaltico y los agregados y aditivos que esto 

conllevan. Por su parte la Administración indica que el cartel en el apartado de 

Especificaciones Técnicas Generales, para Línea N°2 PAVIMENTADORA 2019 o Superior. 

Especificaciones generales, en relación con el ancho requerido para el equipo indica: “o. El 

equipo deberá poder colocar el pavimento para trabajar en un ancho mínimo de hasta 1,2 

metros y deberá poder trabajar para colocar un ancho máximo de trabajo no menor a 4 

metros por pasada.” En ese sentido, esa Administración indica que interpretó el 

requerimiento cartelario “de hasta 1.2 metros” como un rango de apertura en el cual, 1.2 

metros es el mínimo y por lo tanto, no tiene un indicador que excluya la apertura mínima de 

1.4 metros aportada por Comercial de Potencia y Maquinaria S.A., aspecto que reitera en la 

audiencia especial concedida por este Despacho al efecto. Al respecto la Adjudicataria 

señala que no existe fundamento para indicar que su representada incumplió con el ancho 

de trabajo, pues este tema del “Ancho de trabajo” se profundizó en el proceso de objeción al 

cartel, se aclararon los puntos al respecto y de acuerdo con la resolución número R-DCA-

0292-2019 de las ocho horas siete minutos del veintiséis de marzo del dos mil diecinueve, 

en la que la Administración se allanó aceptando su recurso de objeción, estableciéndose así 

anchos de colocación mínimos y máximos y al respecto su equipo ofertado se encuentra 

dentro de los rangos técnicamente aceptados. Indica que la última versión del cartel de 

licitación publicado por la Administración indica que: “El equipo deberá poder colocar el 

pavimento el pavimento para trabajar en un ancho mínimo de hasta 1,2 metros y deberá 

poder trabajar para colocar un ancho máximo de trabajo no menor a 4 metros por pasada.” 
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Así, afirma que en la última versión del cartel se establece un rango inferior de hasta 1,20 

metros y un superior de un máximo de 4 metros y que su maquinaria cumple con el aspecto 

técnico establecido al colocar de 1,4 metros a un máximo de 4 metros. Criterio de la 

División. Como punto de partida debe reiterarse que el cartel dispone en el apartado de 

especificaciones generales de la línea 2 Pavimentadora lo siguiente: “o. El equipo deberá 

poder colocar el pavimento para trabajar en un ancho mínimo de hasta 1,2 metros y deberá 

poder trabajar para colocar un ancho máximo de trabajo no menor a 4 metros por pasada”. 

(ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2019LN-000001-0012000001/Información del Cartel/ 2019LN-000001-

0012000001(Versión Actual)/ F. Documento del cartel/Archivo adjunto: Cartel Modificado 

Licitación Pública Maquinaria Unidad Tecnica.pdf). De lo dispuesto se tiene, que la 

Administración Licitante requiere un equipo que tenga la capacidad de colocar pavimento 

para trabajar en un ancho mínimo de 1,20 metros, sin que de la norma cartelaria se logre 

entender que la colocación del pavimento pueda iniciar en una  medida superior a la 

establecida de 1,20 metros como ancho mínimo de pavimentación, en el tanto se entiende 

que el ancho mínimo de pavimentación corresponde a la capacidad de ajuste que tiene el 

equipo para pavimentar áreas reducidas, en este caso de 1,2 metros para lograr una 

colocación más precisa sin desperdiciar material. Ahora bien, se tiene que la empresa 

Comercial de Potencia y Maquinaria en su oferta indicó: “Línea N°2 PAVIMENTADORA 

2019 o Superior. Especificaciones generales. Ofrecemos una pavimentadora marca 

BOMAG, modelo BF223C, año 2019, la cual cuenta con las siguientes especificaciones 

generales: (…) o. La pavimentadora que se cotiza cuenta con la capacidad de colocar el 

pavimento para trabajar en un ancho mínimo de hasta 1,4 metros y deberá poder trabajar 

para colocar un ancho máximo de trabajo de 4 metros por pasada.” (Hecho probado 10), 

condición que es confirmada por la misma firma al contestar la audiencia inicial, cuando 

afirma que en la última versión del cartel se establece un rango inferior de hasta 1,20 metros 

y un superior de un máximo de 4 metros y que su maquinaria cumple con el aspecto técnico 

establecido al colocar de 1,4 metros a un máximo de 4 metros. Partiendo de lo expuesto en 

la oferta y las fichas técnicas aportadas, se tiene que el equipo ofertado por Comercial de 

Potencia y Maquinaria solo puede lograr un mínimo de pavimentación de 1.4 metros de 

ancho (Hecho probado 10),  por lo que no sería capaz  de ajustarse para lograr una 

pavimentación a un ancho de 1.20 metros. Ahora bien, la Administración ha manifestado 

que la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria cumple con la especificación del ancho 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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mínimo requerido para el equipo, en el tanto considera que la medida de 1,2 metros 

corresponde a un mínimo y por tanto señala que no tiene un indicador que excluya la 

apertura mínima de 1.4 metros aportada por Comercial de Potencia y Maquinaria S.A. En 

ese sentido debe indicarse, que el cartel no puede ser objeto de interpretaciones contrarias 

a su misma finalidad y menos cuando estas son contradictorias entre sí, esto se indica por 

cuanto es la misma Administración, quien a pesar de indicar en la audiencia inicial que 

Comercial de Potencia y Maquinaria cumple con el mínimo requerido, (al  referirse a la 

medida del equipo ofertado por TECADI INTERNACIONAL, y su posible incumplimiento), 

expone mediante oficio UT-167-2019 del 03 de octubre de 2019 en lo que interesa lo 

siguiente: “Es menester señalar que las pavimentadoras cuentan con dos anchos de 

pavimentación uno es mínimo y otro es el máximo, es decir que la regla se abre y se cierra, 

en nuestro caso lo que se pretendía en el cartel de licitación se pretendía un ancho mínimo 

de pavimentación de 1.20 metros y un máximo de 4 metros.” (ver  folio 130 del expediente 

de apelación). Y adicionalmente señala que en el  supuesto de aceptar una medida superior 

al 1,20 metros solicitado, se  vería en la obligación de abrir el espacio de reparación o 

franja, lo que provocaría mayor uso y desperdicio del asfalto; argumento que también es 

expuesto por la empresa TECADI INTERNACIONAL al afirmar que partiendo del ancho de 

pavimentación de 1.2 metros establecido, el equipo ofertado por la adjudicataria sólo podrá 

reducir su ancho hasta 1.40 metros, desperdiciando así un 17% de material asfaltico y los 

agregados y aditivos que esto conllevan. Es por ello que para esta Contraloría, el equipo 

ofertado por la adjudicataria no cumple con el requerimiento del ancho mínimo de 1,2 

metros requerido, al establecer un ancho mínimo de  pavimentación de 1,4 metros, lo que 

significa un vicio para efectos de atender el cumplimiento del objeto contratado y en 

consecuencia coloca su oferta en una condición de inelegible, generando su exclusión del 

concurso. Por lo expuesto se declara con lugar  el recurso presentado y se anula el acto 

de adjudicación. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos del recurso, por 

carecer de interés para los efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la 

presente resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 84, 85 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa, y 182, 184, 190 y 191 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por  
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la empresa TECADI INTERNACIONAL S.A. en contra del acto de adjudicación de la línea 2 

del procedimiento de Licitación Pública 2019LN-000001-0012000001 promovido por la 

Municipalidad de El Guarco, para la compra de “Equipo de Transporte  y Producción”, 

adjudicada a favor de la empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA 

SOCIEDAD ANONIMA,  por un monto de $168.600, acto que se anula. 2) 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  

 
 
 
 

   Edgar Herrera Loaiza            Elard Gonzalo Ortega Pérez 
   Gerente Asociado           Gerente Asociado 
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