
R-DCA-1177-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con trece minutos del diecinueve de noviembre del dos mil 

diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA S.A.,  en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2016LA-000004-01 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE NICOYA, para la compra de motoniveladora 

totalmente nueva, recaído a favor de COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S. A., por 

un monto de $311.200,00.------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintiséis de setiembre  del presente año la empresa Maquinaria Intensus de Costa 

Rica S. A., interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida 

licitación abreviada No. 2016LA-000004-01 promovida para la compra de motoniveladora.------- 

II. Que mediante auto de las trece horas y tres minutos del primero de octubre del dos mil 

diecinueve, se requirió a la Administración el expediente administrativo, lo cual fue atendido 

mediante oficio No. PM-0879-10-2019 del primero de octubre del presente año.--------------------- 

III. Que el nueve de octubre de dos mil diecinueve el apelante presentó un escrito adicional, el 

cual se encuentra agregado al expediente del recurso de apelación.------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las nueve horas con catorce minutos del diez de octubre de dos mil 

diecinueve, se otorgó audiencia inicial a la Administración y al adjudicatario, lo cual fue 

atendido de conformidad con los escritos que constan agregados al expediente de apelación.--

V. Que mediante auto de las diez horas con cincuenta y siete minutos del veinticinco de 

octubre de dos mil diecinueve, se otorgó audiencia especial al apelante y al adjudicatario en 

los términos dispuestos en la audiencia, lo cual fue atendido de conformidad con los escritos 

que constan agregados al expediente de apelación.---------------------------------------------------------- 

VI.- Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa  del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por 

estimarse que durante la tramitación del recurso las partes pudieron exponer sus posiciones y 

con los documentos que constan tanto en el expediente de apelación, como en el expediente 

administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto.--------------------- 

VII. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones  legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------ 



2 

 

 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del caso y visto el expediente administrativo, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos: 1) Que Maquinaria Intensus de Costa Rica S. 

A., junto con su oferta, en el anexo “Garantía de Participación” aportó: 

 

  

 

 

 

 

 

(folios 110 y 111 del expediente de administrativo). 2) Que Comercial de Potencia y 

Maquinaria S. A., en su oferta: 2.1) Consignó: “DESGARRADOR/ La motoniveladora marca 

Jonh Deere, estilo 772 G que oferecemos cuenta con un desgarrador con las siguientes 

características (…) tres picos grandes instalados (…) Cotizamos opcional RIPPER con cinco 

picos en el anexo de Cuadro de Precios (…)” (folio 130 del expediente administrativo). 2.2) 

Consignó: “CERTIFICACIÓN DE FÁBRICA/ La información que se solicita en este apartado 

del cartel de licitación se encuentra en Certificación del Fabricante” (folio 132 del expediente 

administrativo). 2.3) Consignó en el apartado “Oferta Económica”, lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(folio 136 del expediente administrativo). 2.4) En el apartado “Certificaciones del Fabricante”, 

aportó un documento emitido por Jonh Deere Construction & Forestry Company, en el cual, 

entre otras cosas, se consigna: 
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(folio 156, 157 y 158 del expediente administrativo). 3) Que el expediente administrativo 

respecto de Maquinaria Intensus de Costa Rica S. A., constan los siguientes documentos: 

 

                           (…) 

 

(folios 548 y 579 del expediente administrativo). 4) Que Maquinaria Intensus de Costa Rica S. 

A., en documento fechado 14 de setiembre de 2017, requirió a la Administración, lo siguiente: 

 

(folio 650 del expediente administrativo). 5) Que el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 

No. 174 del 02 de setiembre de 2019, acordó:  
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(folio 670 del expediente administrativo). 6) Que con sello de recibido 26 de setiembre de 2016 

del “Dpto” de Proveeduría de la Municipalidad de Nicoya, consta un documento en el cual, en 

lo que resulta de interés, se consigna: 

 

                            (…) 

 

(folio 681 del expediente administrativo).------------------------------------------------------------------------  

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN. 1) Sobre la garantía de participación de la oferta del 

apelante. La Administración indica que en el oficio No. “PM-0746-08-2017”,  se indicó que el 

apelante mantuvo la garantía vigente hasta el 21 de agosto de 2017 y que mediante 

documento del 14 de setiembre de 2017, solicitó la devolución de las garantías de 

participación. Señala que para impugnar la decisión de adjudicación se debe mantener vigente 

la garantía de participación por todo el el tiempo necesario para ello, situación que no ocurre 

en el presente caso, por lo que se considera que la recurrente al haber retirado la garantía de 

participación, dejó de ser un posible adjudicatario y por ello en el oficio No. “PM-0746-08-

2017”, se informa que se está ante una inseguridad jurídica en la oferta del apelante. El 



5 

 

 

adjudicatario indica que la acción recursiva debe ser rechazada por improcedencia manifiesta 

y refiere al artículo 188 inciso f)  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  el 

cual indica que cuando un oferente no mantenga su garantía de participación, carece de 

fundamento legal para presentar “materia recursiva”. Agrega que la empresa abandonó el 

proceso y solicitó su retiro como posible proveedor a adjudicar, solicitando a la Administración 

la devolución de la garantía de participación aportada según solicitud presentada el 14 de 

setiembre de 2017. El apelante manifiesta que su oferta siempre ha mantenido el interés 

legítimo y  prueba de ello es que la vigencia de la oferta siempre la mantuvo vigente, y apenas 

tuvo conocimiento del nuevo y sorpresivo interés municipal de años, volvió a restablecer la 

vigencia de la garantía de su oferta. Expone que restableció su garantía en el momento que lo 

estimó oportuno y que no pierde de vista que tiene tres años con este procedimiento. Criterio 

de la División: Como punto de partida resulta oportuno señalar que mediante la presente 

resolución se está resolviendo la segunda ronda de apelación en contra del acto final del 

referido procedimiento. Así, la primera ronda recursiva fue atendida mediante la resolución No. 

R-DCA-0542-2017 de las once horas del diecisiete de julio del dos mil diecisiete, en la cual se 

anuló el acto que declaró infructuosa la licitación y respecto de la oferta apelante se determinó 

“(…) lo procedente es devolver a la Administración el expediente del concurso, para que la 

Municipalidad determine el cumplimiento o no de este requisito cartelario”. Ahora bien, de 

frente a las manifestaciones tanto de la Administración como de la adjudicataria respecto a la 

garantía de participación de la oferta apelante, debe indicarse que el cartel, en la cláusula “9. 

GARANTÍAS”, requirió la presentación de garantía de participación (folio 18 del expediente del 

expediente de apelación), y  el apelante con su oferta aportó una garantía de participación, 

según se aprecia en la siguiente imagen: 

 

  

 

 

 

 

(hecho probado 1). Además, en relación con la documentación aportada por el apelante, en el 

expediente administrativo se observan los siguientes documentos: 
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                          (…) 

 

(hecho probado 3). Asimismo, consta en el expediente documento de Maquinaria Intensus de 

Costa Rica S. A.,  fechado 14 de setiembre de 2017, donde requirió a la Administración, lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

(hecho probado 4). De lo anterior queda patente que el apelante de forma expresa manifestó 

su voluntad de retirar la garantía de participación, al señalar: “Asunto: Devolución de garantía 

de participación a la licitación abreviada No. 2016-000004-01 […] solicitamos la devolución de 

las garantías de participación presentadas por nuestras empresa Maquinaria Intensus de 

Costa Rica para dicha licitación…”. Lo anterior se reafirma con la propia manifestación que 

realiza el apelante al atender la audiencia especial que le fue conferida, donde indicó: 

“Tampoco indican que lo que retiramos fueron bonos vencidos” (folio 117 del expediente del 

recurso de apelación). Cabe añadir que en documento presentado de oficio, el apelante 

señaló: “(…) efectivamente nuestra empresa solicito (sic) la devolución de los documentos de 
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garantía, dado la “desidia” municipal a través de los años.” (folio 30 del expediente del recurso 

de apelación). De frente a lo que viene expuesto, resulta de interés señalar que el artículo 100 

del RLCA, preceptúa: “Vencido dicho pla o sin que se ha a dictado el acto de adjudicación, los 

oferentes tendr n derecho a dejar sin efecto su propuesta   a que se les devuelva la garantía 

de participación, sin que les resulte aplicable sanción alguna”. Sobre el particular, el Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección Sexta, Segundo Circuito Judicial de San José, en la 

resolución No. 514-2010 de  las once horas cincuenta minutos del dieciséis de febrero del dos 

mil diez, indicó: “La garantía de participación busca secundar la seriedad de la plica, su 

vigencia es correlativa a la vigencia de la oferta, que por tesis de principio, se asocia a los 

plazos fijados por la Administración para adjudicar. De ahí que no pueda exigirse al oferente el 

mantenimiento de la propuesta de contratar con la Administración, cuando transcurrido el 

plazo para resolver, no ha concretado tal decisión. En ese supuesto, el proponente queda 

liberado de su ofrecimiento, estando facultado para retirarse del concurso, junto con la 

devolución del monto que secundaba su plica, o bien, mantenerse en el concurso y ajustar la 

vigencia de su oferta y de su garantía a los tiempos que determine la Administración para 

adjudicar. Ahora bien, a juicio de este Tribunal, resulta claro que para la procedencia del retiro 

de la oferta y de la garantía, debe mediar de previo, formal solicitud del proponente (…) debe 

ser el oferente quien indique a la Administración que ya no desea mantener su ofrecimiento, 

para poder hacer surgir la consecuencia jurídica comentada. (…) Por ende, es criterio de este 

cuerpo colegiado, cuando transcurra el plazo para adjudicar sin que ese acto se hubiere 

emitido, el ordenamiento jurídico otorga un derecho al oferente de retirar su propuesta, con la 

devolución de la garantía de participación, sin penalidad alguna, empero, tal efecto 

condicionado depende, de manera impostergable, de la petición expresa del concursante en 

ese sentido, sin poder entender que tal retiro deba ser desprendido por la Administración sin 

que medie la manifestación inequívoca”.  En el caso particular, en el oficio No. PM-746-08-

2019 del 26 de agosto de 2019, el cual respalda  el acto final (hecho probado 5), se indicó: “En 

virtud de la Resolución No. R-DCA-0542-2017 (…) mediante el cual declararon 

PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la empresa 

Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A. contra el acto de declaratoria de INFRUCTUOSO (…) 

se procede a reali ar revisión del e pediente de licitación, teniendo lo siguiente: / La empresa 

Intensus de Costa Rica S.A. mediante correo de fecha 23 de enero 2017 indica prorrogar la 

vigencia de la oferta presentada hasta alcan ar una resolución definitiva   firme  Ver folio 541 . 
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Así mismo (sic) dicha empresa mantuvo vigente la garantía de participación hasta el 21 de 

agosto 2017. Mediante documento de fecha 14 de setiembre 2017 solicita a la Tesorería 

Municipal la devolución de las garantías de paticipación.  Folios 0650, 655 al 065  . (…) 

Siendo que la empresa Intensus de Costa Rica S.A. procedió a retirar la garantía de 

participación  misma que al momento de su retiro se encontraba vencidas la Administración se 

encuentra ante una inseguridad jurídica con la oferta presenta por la empresa supracitada” 

(folio 92 y 93 del expediente de apelación). Aunado a lo anterior, debe considerarse que el 

numeral 45 inciso a) del RLCA, prevé la posibilidad -bajo los supuestos que la norma 

contempla-, de retirar la garantía de participación, y además consigna: “En aquellos casos, en 

que la propuesta del oferente hubiera sido descalificada, el interesado podr  retirar la garantía 

desde ese momento, salvo que decida impugnar la decisión, en cu o caso habr  de 

mantenerla vigente por todo el tiempo necesario para ello.”  Así las cosas, se entiende que el 

apelante hizo uso de la posibilidad que prevé el ordenamiento jurídico de retirar su garantía de 

participación, con lo cual se entiende también que optó por “retirarse del concurso, junto con la 

devolución del monto que secundaba su plica”, según se indicó en la resolución del Tribunal 

Contencioso Administrativo antes transcrita. Ahora bien, en la audiencia especial el apelante 

señala: “(…) antes de presentar el Recurso de Apelación restablecimos el interés legítimo por 

el acto de adjudicación” (folio 117 del expediente del recurso de apelación), y visto el 

expediente administrativo se observa el siguiente documento:  

 

(hecho probado 6). Sin embargo, dado que el apelante retiró su garantía de participación, no 

resulta procedente el “restablecimiento” que el recurrente señala. Ello es así por cuanto, si 

bien es posible “restablecer” la vigencia de la garantía de participación, según lo establece el 

numeral 37 del RLCA, es lo cierto que para que se dé tal posibilidad la garantía de 

participación no debe haber sido retirada que, como fue indicado líneas atrás es una facultad 
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de la que gozan los oferentes prevista en el artículo 100 del RLCA, y que en el caso particular, 

el apelante se inclinó por ella. Así las cosas, al haber retirado su garantía de participación se 

entiende que el recurrente se retiró  del concurso y es por ello que no se da la posibilidad de 

restablecimiento de la garantía. Si bien el apelante señala que su oferta no fue retirada, es lo 

cierto que en cuanto a la garantía sí se hizo la solicitud expresa y, retomando nuevamente lo 

indicado por el Tribunal Contencioso Administrativo en la cita antes realizada, “La garantía de 

participación busca secundar la seriedad de la plica…”, de modo que en el caso concreto, la 

propuesta quedó desprovista del mecanismo que aseguraba su seriedad. Así las cosas, 

siendo que al retirar la garantía de participación se entiende que el apelante se retiró del 

concurso y por ende, no es posible restablecer la garantía de participación, se llega a concluir 

que el recurrente no ostenta la legitimación necesaria por cuanto no podría verse beneficiado 

con una eventual adjudicación del concurso. Por lo tanto, con fundamento en lo establecido en 

el numeral 188 incisos a) y b) del RLCA,  lo procedente es declarar sin lugar el recurso 

incoado. Anulación de oficio. Dado que la oferta del apelante no puede ser considerada a 

concurso, con fundamento en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, que 

establece la facultad  de este órgano contralor para declarar la nulidad absoluta que advierta 

en actos o contratos administrativos, se entrará a conocer de manera oficiosa los alegatos que 

señaló el apelante en contra de la oferta adjudicada, con el propósito de determinar si tal 

propuesta resulta o no viciada y contraria al ordenamiento jurídico y al adecuado uso de los 

fondos públicos. 1. SOBRE LA OFERTA ADJUDICATARIA. El apelante indica que  MPC no 

sólo no había ganado la evaluación, sino que además no cumplía con el cartel en cuanto a que 

solicitó cotizar un ripper de tres picos y adicionalmente de cinco picos, cosa que el 

adjudicatario condicionó al ofertar un equipo de cinco picos de una sola vez. Además señala 

que el cartel solicitó que el fabricante otorgara una garantía de 36 meses, pero se ofreció sólo 

por 12 meses. Agrega que MPC no apeló la primera declaratoria de infructuosa y  por 

consiguiente no puede ser favorecida con la adjudicación. El adjudicatario indicó que no entra 

analizar el recurso presentado por el recurrente. La Administración expone que en ningún 

momento Comercial de Potencia y Maquinaria S. A., condicionó su oferta como lo asevera el 

recurrente.  Criterio de la División: Como fue señalado líneas atrás, mediante la resolución 

No. R-DCA-0542-2017 de las once horas del diecisiete de julio del dos mil diecisiete, este 

órgano contralor resolvió la primera ronda de apelación, y en dicha resolución señaló: “(…) la 

empresa recurrente como ya se indicó, es la única con posibilidad de resultar adjudicataria del 
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concurso, no sólo por lo ya expuesto, sino, porque las otras empresas concursantes fueron 

determinadas inelegibles por parte de la Administración  hecho probado 5 .” Ahora bien, en el 

presente caso el apelante manifiesta: “Que la empresa adjudicada ilegalmente  MPC  había 

condicionado la oferta con uno de los aspectos esenciales, por lo que su incumplimiento de la 

GARANTIA DEL EQUIPO no podían subsanarla   mucho menos modificarla (…) Que desde el 

inicio del proceso el cartel solicitó que el fabricante otorgara una garantía de 36 meses, pero el 

fabricante JHONN DEERE ofrece solo 12 meses (…) Que desde el inicio el cartel solicitó que 

se cotizar (sic) con RIPPER de tres picos y adicionalmente (criterio municipal adjudicar) el 

RIPPER de cinco picos, pero la empresa PMC condicionó su oferta de buenas a primeras al 

ofertar condicionado el RIPPER de cinco picos de una sola vez” (folio 05 del expediente del 

recurso de apelación). Ante ello, al atender la audiencia inicial, el adjudicatario se limitó a 

indicar: “(…) del proceso en cuestión no entramos analizar el documento presentado el 

recurrente (sic)”(folio 78 del expediente administrativo). Vista la posición de las partes, es 

menester señalar que el cartel, en la cláusula “II. PARTE. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, 

para la “MOTONIVELADORA”, propiamente en el inciso “1.12 DESGARRADOR: (RIPPER)”, 

requirió: “Tres picos (…) Se debe cotizar opcionalmente: RIPPER con cinco picos” (folios 

24 y 26 del expediente administrativo), y que el adjudicatario en su plica consignó: 

“DESGARRADOR/ La motoniveladora marca Jonh Deere, estilo 772 G que ofrecemos cuenta 

con un desgarrador con las siguientes características (…) tres picos grandes instalados (…) 

Cotizamos opcional RIPPER con cinco picos en el anexo de Cuadro de Precios (…)” (hecho 

probado 2.1). Además,  en el apartado “Oferta Económica”, el adjudicatario indicó lo siguiente: 

 

(hecho probado 2.3). Así las cosas, dado que en la oferta económica únicamente se observa 

un costo, a saber la suma de $311,200,00, no se tiene por comprobado que el apelante 

hubiera procedido de conformidad con los términos del cartel, a saber, “1.12 

DESGARRADOR: (RIPPER) (…) Tres picos  …  Se debe cotizar opcionalmente: RIPPER 

con cinco picos”, ya que no existe certeza respecto del costo de la maquinaria con un ripper 
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de tres picos y una maquinaria con un ripper de cinco picos, por lo que tal oferta presenta un 

vicio grave que la excluye del concurso.  Otro de los alegatos que formula el apelante, gira en 

torno a la garantía de los equipos. Al respecto, en la cláusula “OTROS ASPECTOS DE 

CUMPLIMIENTO” el cartel estableció que “Los oferentes deben también cumplir con los 

siguientes aspectos (…) CERTIFICACIÓN DE FÁBRICA (…) La oferta debe contener una 

certificación original del fabricante  de la MOTONIVELADORA (…) quien incumple con la 

Certificación con los términos solicitados estará descalificado y será un aspecto 

insubsanable. / La certificación deberá incluir (…) j) (…)” (destacado es del original) (folios 27 

y 28 del expediente administrativo). Respecto al inciso j), es importante señalar que mediante 

modificación al cartel se consignó: “Que el equipo ofertado cuenta con una garantía de 36 

meses o 3000 horas (lo que ocurra primero) para todos los componentes y así se deberá 

consignar expresamente por el oferente (…)” (folio 53 del expediente administrativo). Ahora 

bien, vista la oferta del adjudicatario, se observa que en ella consignó: “CERTIFICACIÓN DE 

FÁBRICA/ La información que se solicita en este apartado del cartel de licitación se encuentra 

en Certificación del Fabricante” (hecho probado 2.2), y en el apartado “Certificaciones del 

Fabricante”, aportó un documento emitido por Jonh Deere Construction & Forestry Company, 

en el cual se consigna: 

 

(hecho probado 2.4). Así las cosas, el adjudicatario de forma expresa en la prosa de su oferta 

remite a la documentación del fabricante (hecho probado 2.2), y en la documentación del 

fabricante se indica expresamente que la garantía corresponde al plazo de “ …  1 año en 

equipo completo sin límites de horas  … ”.  Sin embargo, tal y como fue expuesto, el cartel 

requirió “Que el equipo ofertado cuenta con una garantía de 36 meses o 3000 horas (lo que 

ocurra primero) para todos los componentes y así se deberá consignar expresamente por el 

oferente (…)” (folio 53 del expediente administrativo). Así las cosas, ante del señalamiento 

formulado por la recurrente, la adjudicataria no comprueba cómo  su oferta cumple con la 

garantía requerida en el cartel. En vista de lo que viene dicho, al amparo de lo establecido en 

el artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública, que señala:  “1. Sólo causar  

nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento./ 2. Se 
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entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o 

cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cu a omisión causare indefensión”, se 

llega a concluir que se está en presencia de una nulidad absoluta del acto de adjudicación. 

Ello es así ya que ante los vicios que presenta la oferta de la adjudicataria, es claro que la 

decisión final del concurso hubiese cambiado.  En razón de lo anterior, al haber quedado 

acreditado que la oferta de la adjudicataria presenta vicios que la excluyen del concurso, se 

impone anular de oficio el acto de adjudicación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico.-  

POR TANTO 

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

Constitución Política, 223 de la Ley General de la Administración Pública, 84 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 37, 45 inciso a), 100 y 182 y siguientes del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2016LA-000004-01 promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE NICOYA, para la compra de motoniveladora totalmente nueva, 

recaído a favor de COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S. A., por un monto de 

$311.200,00. 2) ANULAR de oficio el acto de adjudicación de la citada LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2016LA-000004-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE NICOYA. 3) 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 
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