
 

 

 

R-DCA-00518-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas veintiocho minutos del catorce de mayo del dos mil veinte. --------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A., en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 

2020LA-000006-0019900214 promovida por la MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES para la 

“Contratación de entrega según demanda, mantenimiento periódico y rutinario de caminos 

cantonales del distrito de Los Chiles del cantón de Los Chiles”, recaído a favor de la empresa 

CONSTRUCTORA HERRERA S.A., por un monto de cuantía inestimable.---------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el veintinueve de abril del dos mil veinte, la empresa Constructora Meco S.A. presentó 

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

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000006-0019900214, promovida por la 

Municipalidad de Los Chiles.------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Que mediante auto de las once horas con cuarenta y un minutos del cuatro de mayo del dos 

mil veinte, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo de la 

contratación. Requerimiento que fue atendido por la Municipalidad de Los Chiles, el cinco de 

mayo del dos mil veinte, según escrito agregado al expediente de apelación. -------------------------- 

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado 

las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias respectivas. -------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS. Con base en el expediente administrativo del concurso, promovido en 

el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por acreditados los siguientes 

hechos para efectos de la resolución: 1) Que la Municipalidad de Los Chiles promovió la Licitación 

Abreviada No. 2020LA-000006-0019900214 para la “Contratación de entrega según demanda, 

mantenimiento periódico y rutinario de caminos cantonales del distrito de Los Chiles del cantón de 

Los Chiles”, de conformidad con los términos del cartel y los documentos adjuntos que forman 

parte del cartel. (www.sicop.go.cr consulta por Expediente Electrónico bajo el Número de 

procedimiento 2020LA-000006-0019900214, ingresar en Descripción, sección denominada 

“2.Información del Cartel”, 2020LA-000006-0019900214 (Versión Actual), en la nueva ventana 

ver “Detalles del concurso”). 2) Que al concurso se presentaron las siguientes ofertas: 
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Constructora Meco Sociedad Anónima y Constructora Herrera Sociedad Anónima. 

(www.sicop.go.cr consulta por Expediente Electrónico bajo el Número de procedimiento 

2020LA-000006-0019900214, ingresar en Descripción, sección denominada “3.Apertura de 

ofertas”, Apertura finalizada, consultar, en la nueva ventana ver “Resultado de la apertura”). 3) 

Que el concurso se adjudicó a favor de la empresa Constructora Herrera S.A. (www.sicop.go.cr 

consulta por Expediente Electrónico bajo el Número de procedimiento 

2020LA-000006-0019900214, ingresar en Descripción, sección denominada “4.Información de 

Adjudicación”, Acto de adjudicación, consultar, en la nueva ventana ver “Acto de adjudicación”). 

4) Que la oferta presentada por la empresa Constructora Meco S.A., fue excluida del concurso 

por las siguientes razones: “No cumple con la maquinaria mínima solicitada. En pag. 3 de 

especificaciones técnicas indica cuadro de la maquinaria mínima que el contratista debe presentar en su 

oferta. Al respecto se piden 2 niveladoras y la oferta incluye solamente 1, además se pide un tractor que 

tampoco se incluye en la oferta.” (www.sicop.go.cr consulta por Expediente Electrónico bajo el 

Número de procedimiento 2020LA-000006-0019900214, ingresar en Descripción, sección 

denominada “4.Información de Adjudicación”, Acto de adjudicación, consultar, en la nueva 

ventana ver “Acto de adjudicación”, Resultado de estudios técnicos, sección "3.Encargado de la 

verificación", verificador JOSE ABRAHAM DELGADO MOREIRA, tramitada, Posición de oferta 1, 

CONSTRUCTORA MECO SOCIENDAD ANONIMA, tramitada, Resultado de la verificación, 

Comentario). 5) Que la empresa Constructora Meco S.A., presentó en la oferta documento 

denominado “Oferta Los Chiles #06 Cap2F.pdf”, correspondiente al apartado de “Maquinaria y 

Equipo”, dentro del cual se destaca la “Lista de Maquinaria Propuesta”, documento en el que se 

consignó una motoniveladora, modelo 140K, marca Caterpillar, número de placa EE035422, año 

2020, maquinaria propia. (www.sicop.go.cr consulta por Expediente Electrónico bajo el Número 

de procedimiento 2020LA-000006-0019900214, ingresar en Descripción, sección denominada 

“3.Apertura de ofertas”, Apertura finalizada, consultar, en la nueva ventana ver “Resultado de la 

apertura”, Posición de oferta No. 1, documento adjunto “Oferta Los Chiles #06 Cap2F.pdf"). 6) 

Que la empresa Constructora Herrera S.A., presentó en la oferta el documento “Formulario No. 8 

MAQUINARIA Y EQUIPO A INCORPORAR EN EL PROYECTO”, documento en el que se 

destaca se consignó el siguiente equipo: Tractor de Orugas D5, marca Caterpillar, modelo 

D5K2LGP, Potencia 75KW, año 2013, matrícula EE038006; Niveladora, marca Caterpillar, 

modelo 120K, potencia 103KW, año 2015, matrícula EE033854; Niveladora, marca Volvo, 
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modelo  G930, potencia 145KW, año 2008, matrícula EE026784; Niveladora, marca Jonh Deere, 

modelo 670G, potencia 157 KW, año 2018, matrícula EE036917; Niveladora, marca Jonh Deere, 

modelo 670G, potencia 172 KW, año 2018, matrícula EE037364.  (www.sicop.go.cr consulta por 

Expediente Electrónico bajo el Número de procedimiento 2020LA-000006-0019900214, ingresar 

en Descripción, sección denominada “3.Apertura de ofertas”, Apertura finalizada, consultar, en la 

nueva ventana ver “Resultado de la apertura”, Posición de oferta No. 2, documento adjunto 

“Oferta 2020LA-06 Constructora Herrera S.A.pdf").------------------------------------------------------------- 

II.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO. En relación con el análisis del 

presente recurso, conviene precisar que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA), establece un plazo de diez días hábiles, en el cual esta Contraloría General debe disponer 

sobre la tramitación del recurso o bien su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta. En ese sentido indica la norma de cita que: “La Contraloría General de la República 

dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del 

procedimiento en que se determinen esos supuestos”. La anterior norma se complementa con el 

artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual, en igual 

sentido dispone: “Dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la 

Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso 

procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para 

proceder a su rechazo inmediato.”  Por su parte, el artículo 184 del Reglamento a la Ley Contratación 

Administrativa, referido a la legitimación del recurrente, indica que: “Podrá interponer el recurso de 

apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.”, normativa que 

impone realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación previa para determinar la 

procedencia o no del estudio de los argumentos en que el apelante apoya su recurso. De esta 

manera, el artículo 188 del RLCA, señala que, que el recurso de apelación será rechazado de 

plano por improcedencia manifiesta entre otras razones, 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, 

debiendo entonces acreditar en el recurso, su aptitud para resultar adjudicatario. Bajo las 

anteriores consideraciones normativas, se procederá a analizar el recurso de apelación 

planteado por la empresa Constructora Meco S.A. a) Sobre la legitimación del recurrente 
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Constructora Meco S.A. Manifestó la apelante que, su empresa fue excluida del concurso a 

pesar de presentar el mejor precio, porque la Administración consideró que la maquinaria 

solicitada en el cartel debería ser analizada como requisito de admisibilidad, pero no se hizo 

análisis alguno sobre la relevancia del equipo que se dice omitido y sin la oportunidad procesal 

para aclarar se descalificó la oferta de su representada. Considera que la descripción del cartel 

sobre la maquinaria mínima no tiene sustento técnico en función de las obras a ejecutar, ya que 

para las actividades requeridas, de acuerdo a las buenas prácticas constructivas, el CR-201, y 

con su experiencia ejecutando proyectos análogos a este, no se requieren dos niveladoras ni un 

tractor, por lo cual inicialmente en su oferta adjuntó el equipo necesario conforme su metodología 

constructiva. Por otro lado, señala que el cartel indica que es una obligación del contratista, no del 

oferente, por lo que eventualmente podría considerarse que el cartel no fue claro al respecto. 

Agrega que lo cierto es que, la adjudicataria no presentó las dos niveladores y la Administración 

no la descalificó como a su representada, para lo cual muestra un ejercicio derivado de las 

memorias de cálculo de varias actividades donde la adjudicataria utiliza solo una niveladora.  En 

este sentido, ambas ofertas han cotizado las actividades de la misma manera, por lo que debería 

considerarse las dos como elegibles, porque la Administración no ha demostrado técnicamente 

que ocupa las dos niveladoras. Además, la propuesta de utilizar una niveladora y no dos, no le 

otorga ninguna ventaja a la adjudicataria para efectos de costos, porque ambas indican una 

unidad y no dos, es decir no está presupuestando una segundad unidad.  Considera además, que 

si la Administración consideró que era un requisito de admisibilidad, debió haber prevenido a los 

oferentes aclarar la necesidad o no del equipo y su incorporación en la oferta durante la 

evaluación de las ofertas y no descartar una de las dos ofertas en igualdad de condiciones. 

También se entiende que para toda la maquinaria hay que aportar los documentos 

correspondientes, porque no se especifica que es para el listado o para otro punto del cartel. Así 

como tampoco, en ninguna parte del cartel especifica dónde se debe utilizar el tractor, por lo tanto 

la Administración asume que se requiere la utilización de dicho equipo. Al respecto, podía haber 

aprovechado la visita al sitio para ilustrar la necesidad del tractor. La oferta de la adjudicataria, no 

es más competitiva que la de su representada, solo por haber incluido un tractor aunque oferten 

precios menores, por lo que en el caso de que se elimine el componente, es decir el uso del 

tractor, siempre sería más económica su propuesta, y si el equipo resulta ser inútil o prescindible 

su oferta no debió ser descalificada. Por último procede a la subsanación del listado completo del 



 

 

 

equipo y la documentación de registro y RTV. Solicita la anulación del acto de adjudicación para 

que se readjudique a su representada. Criterio de la División. En el presente caso, se tiene que 

la Municipalidad de Los Chiles promovió la presente licitación abreviada con el objetivo de 

contratar una empresa que lleve a cabo las labores de mantenimiento periódico y rutinario de los 

caminos cantonales del distrito de Los Chiles, en el cantón de Los Chiles, procedimiento de 

entrega según demanda (hecho probado 1), concurso al que solamente se presentaron las 

ofertas de Constructora Meco S.A. -la recurrente-, y Constructora Herrera S.A. -la adjudicataria-, 

(hechos probados 2 y 3). A efectos del concurso, se tiene que la oferta de la recurrente fue 

excluida por no cumplir con la maquinaria mínima solicitada en el cartel, el cual solicitaba 

contemplar 2 niveladoras y la oferta incluyó solamente 1, además se pidió un tractor que tampoco 

fue incluido en la oferta (hecho probado 4). De frente a lo anterior, se tiene que la recurrente alega 

que el requisito de admisibilidad referente al equipo mínimo no tiene sustento técnico, pues de 

acuerdo con las actividades a desarrollar y su experiencia, en este concurso no se requiere la 

utilización de 2 niveladoras, así como tampoco de un tractor, pues sobre éste último el cartel ni 

siquiera describe dónde se va a utilizar. Por otro lado, menciona que su exclusión se realizó, sin 

que la Administración le solicitara aclaración sobre el equipo propuesto, ni sobre la necesidad de 

incluir dicho equipo en la cotización. Considera además, que si la Administración determinó que 

se trataba de un requisito de admisibilidad tenía el deber de pedir aclaración al oferente sobre la 

necesidad de incluir dicho equipo, esto en el análisis de las ofertas y también pudo haber 

aprovechado la visita al sitio que se realizó para dejar claro el tema. Por otro lado, trata de 

evidenciar que la adjudicataria tampoco incluyó el uso de las 2 niveladoras, a partir de las 

memorias de algunas actividades donde se contempla el uso de una niveladora y la congruencia 

entre las horas de operación del equipo y el encargado, y además resalta que aunque la oferta 

adjudicada incluyó el uso de un tractor, eso no representa una ventaja competitiva para su 

representada, pues su precio continua siendo el más favorable para la Administración. Para 

resolver los argumentos planteados es necesario destacar lo que el cartel de la contratación 

solicitó en relación con el equipo y maquinaria necesarios para llevar a cabo las labores de 

mantenimiento, al respecto se indicó en las Especificaciones Técnicas: “1.2 REQUISITOS 

TÉCNICOS. Los siguientes requisitos se deberán cumplir para participar y durante el proyecto: a) Para 

todos los equipos especificados en este apartado, se deberá aportar derechos de circulación y RTV al día 

para cada equipo. Dichos equipos deberán cumplir con los requerimientos técnicos que defina Ingeniera de 

proyecto (pesos, potencias, características especiales, etc.) y estar en buen estado según el criterio de 



 

 

 

Ingeniera del proyecto, el contratista debe aportar una lista con toda la maquinaria que utilizara en el 

proyecto con los siguientes contenidos mínimos de información en la lista:  

Tipo de 

maquinaria y 

equipo 

 

Marca 

 

Modelo 

 

No. de matrícula 

Año de 

fabricación 

 

RTV 

 

MARCHAMO 

Para cualquiera de las actividades descritas en las líneas de este cartel la administración solicitara para 

cada pedido, y según corresponda, utilizar cualquiera de los equipos especificados a continuación para 

realizar los trabajos, La maquinaria mínima que el contratista debe presentar es la siguiente:  

Equipo de seguridad y señalamiento preventivo. 

1 retroexcavador “Back-Hoe”, Potencia mínima 41 kW 

2 niveladoras, Potencia mínima 93 kW 

1 compactador de suelos de tambor liso vibratorio, habilitado para la compactación de bases, subbases y capas menores de lastre, 

10-12 toneladas mínimo. No se aceptan compactadores con dos rodillos (utilizados en asfalto) 

1 camión tanque de agua, con bomba de carga. 

Equipos de acarreo necesarios para garantizar el rendimiento de trabajo: se deberá disponer de al menos 8 vagonetas en buen 

estado. 

1 Excavadora de 20ton o Superior. 

1 Tractor D4 o superior con posibilidad de movimiento vertical y horizontal en la pala delantera (tipo “Angledozers o “tiltdozer”). 

NO SE EVALUARÁN LAS OFERTAS QUE NO PRESENTEN LA DOCUMENTACIÓN DE RTV Y 

DERECHO DE CIRCULACIÓN AL DÍA PARA TODA LA MAQUINARIA. LA PRESENTACIÓN DE ESTOS 

DOCUMENTOS SERÁN (sic) REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y DEBERÁN APORTARSE AUN 

CUANDO LA MAQUINARIA PRESENTADA HAYA SIDO INCLUIDA EN OFERTAS ANTERIORES. /  

Ingeniería de proyecto municipal puede solicitar que cualquier máquina o equipo sea reemplazado cuando 

le parezca que el equipo no está funcionando adecuadamente, luego de comprobarse que el mismo ha 

sufrido fallas mecánicas durante la ejecución de las obras (justificación razonada). (www.sicop.go.cr 

consulta por Expediente Electrónico bajo el Número de procedimiento 

2020LA-000006-0019900214, ingresar en Descripción, sección denominada “2.Información del 

Cartel”, 2020LA-000006-0019900214 (Versión Actual), en la nueva ventana ver “Detalles del 

concurso”, apartado "F.Documento de cartel", ESPECIFICACIONES TECNICAS, 

Especificaciones Licitación abreviada por demanda para Mantenimiento Distrito Los Chiles.pdf). 

De las disposiciones cartelarias, se extrae con claridad que para realizar las labores de 

mantenimiento periódico y rutinario de los caminos objeto de la contratación, se requiere que el 

oferente acredite que dispone del equipo y la maquinaria necesaria, aportando la documentación 

respectiva (derechos de circulación y RTV), así como presentar un listado de maquinaria que 

contenga información como el tipo, marca, modelo, matrícula, y otros. Seguidamente el cartel 

establece la maquinaria mínima que el oferente debe disponer, entre ella se destaca 2 
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niveladoras de potencia mínima 93KW y 1 tractor D4. Lo anterior se torna relevante, 

precisamente porque se trata del equipo que la Administración determinó le faltaba contemplar a 

la oferta del recurrente, donde echó de menos 1 niveladora y el tractor (hecho probado 4). Valga 

destacar que las reglas cartelarias a esta esta etapa del procedimiento se encuentran 

consolidadas, razón por la cual, cualquier discusión atinente a atacar las reglas del cartel se 

encuentra precluida, pues la etapa de objetar las bases del concurso ya fue superada. Dicho lo 

anterior, le correspondía al recurrente demostrar mediante el recurso de apelación interpuesto en 

esta sede,  que su oferta fue indebidamente excluida del concurso, demostrando la elegibilidad de 

la misma y acreditando que si cumple con lo solicitado. Sin embargo, considera esta División que 

los argumentos esbozados por la recurrente son propios de un recurso de objeción, empezando 

porque el recurrente considera que el requisito de las dos niveladoras y el tractor, no tiene 

sustento técnico y que el cartel ni siquiera describe dónde se va a utilizar el tractor; pese  a que no 

se objetó el pliego respecto de la la cantidad, la clase y la necesidad de la maquinaria solicitada. 

Ahora bien, no pierde de vista esta División que la empresa recurrente considera innecesario 

disponer de dos niveladoras y un tractor para la realización de las labores de mantenimiento de 

caminos y para ello realizó un ejercicio a partir de algunas memorias de cálculo de la 

adjudicataria, de dónde desprende que sólo utilizará una niveladora y así afirma que ambas 

cotizan de la misma forma. Sobre el particular, debe señalarse en primer término que no ha 

demostrado en su caso cómo no requiere de esa maquinaria para la ejecución, pero sobre todo 

que si bien la información contenida en las memorias de cálculo refleja rendimientos y plan de 

trabajo, lo cierto es que no se ha demostrado que la adjudicataria presente un incumplimiento 

similar y tampoco se ha desvirtuado que en la estrategia de trabajo resulte similar a una obra 

ordinaria, en la medida que se tramita bajo la modalidad de entrega según demanda y ello implica 

distintos requerimientos durante el plazo de la contratación y no la realización de un objeto 

específico, según se indica en el pliego:  “Para cualquiera de las actividades descritas en las líneas de 

este cartel la administración solicitara para cada pedido, y según corresponda, utilizar cualquiera de los 

equipos especificados a continuación para realizar los trabajos, La maquinaria mínima que el contratista 

debe presentar es la siguiente: (...)”  (www.sicop.go.cr consulta por Expediente Electrónico bajo el 

Número de procedimiento 2020LA-000006-0019900214, ingresar en Descripción, sección 

denominada “2.Información del Cartel”, 2020LA-000006-0019900214 (Versión Actual), en la 

nueva ventana ver “Detalles del concurso”, apartado "F.Documento de cartel", 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS, Especificaciones Licitación abreviada por demanda para 

Mantenimiento Distrito Los Chiles.pdf). Ahora bien, la empresa recurrente no ha explicado 

tampoco en el caso, cómo podría atender diferentes requerimientos de la Administración que 

ameriten la utilización de las dos niveladoras, pues solo contempló una de ellas en su oferta 

(hecho probado 5), a lo que debe agregarse también la omisión del tractor requerido por el cartel 

por innecesario sin prueba técnica que respalde ese argumento y que aceptó al momento de no 

objetar el pliego oportunamente. Así entonces, a diferencia de la recurrente que incluyó desde la 

oferta el uso de varias niveladoras y el tractor (hecho probado 6), lo cual ciertamente no solo 

cumple el pliego sino que permite la comparación de ofertas en condiciones de igualdad, pues no 

se trata de un simple listado sino que refleja requerimientos mínimos que impactan también la 

oferta económica de los participantes. Adicionalmente, no se deja de lado que la recurrente a 

manera de subsanación presentó un nuevo listado de maquinaria y los documentos de circulación 

y RTV de los mismos, lo cual pareciera no solo reafirmar la necesidad de la maquinaria; sino que 

tampoco se analiza cómo esa nueva maquinaria no varía las condiciones de su oferta económica, 

sobre todo si se considera que la propia recurrente ha alegado que la maquinaria en cuestión no 

se requería y por ende se entiende que no fue cotizada. Conforme lo expuesto, considera esta 

División que el recurrente no logró demostrar la elegibilidad de su oferta, desde el punto de vista 

de la necesidad del equipo mínimo que solicitó el cartel , por lo que el recurso de apelación se 

rechaza por improcedencia manifiesta, al no demostrarse que la oferta de la recurrente es 

elegible y en consecuencia no ha demostrado su legitimación para impugnar el acto 

final.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

Política, 84, 86, 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 186, 190 y 191 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve:  1) RECHAZAR DE PLANO por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA 

MECO S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 

2020LA-000006-0019900214 promovida por la MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES para la 

“Contratación de entrega según demanda, mantenimiento periódico y rutinario de caminos 

cantonales del distrito de Los Chiles del cantón de Los Chiles”, recaído a favor de la empresa 

CONSTRUCTORA HERRERA S.A., procedimiento de cuantía inestimable. 2) De conformidad 
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con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  

 

 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez                 Marlene Chinchilla Carmiol  
Gerente Asociado                  Gerente Asociada 

 

 

Estudio y redacción: Rebeca Bejarano Ramírez, Fiscalizadora.  
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