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R-DCA-00677-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las ocho horas cuarenta y tres minutos del veintinueve de junio del dos mil veinte.--------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por TRANSPORTES MAPACHE SOCIEDAD ANÓNIMA en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000002- MJ promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ para la contratación de la colocación de una carpeta asfáltica en 

caliente en varios caminos de pejibaye, camino la 13 camino la Ponciana- Aeropuerto camino El 

Humito- Sector Las Américas, acto recaído a favor del Consorcio San River - JSR, por el monto de 

₡129.979.709,00.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el siete de mayo del dos mil veinte, la empresa Transportes Mapache Sociedad Anónima 

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

adjudicación dictado en la licitación abreviada 2020LA-000002-MJ promovida por la Municipalidad de 

Jiménez.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas con treinta y cinco minutos del diecinueve de mayo del dos 

mil veinte, esta División confirió audiencia inicial a la Administración Licitante y la empresa 

adjudicataria con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a las 

alegaciones de la apelante, diligencia que fue atendida por ambas partes mediante escritos 

agregados al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas con treinta y un minutos del tres de junio del dos mil veinte, 

este Despacho otorgó a la apelante audiencia con el fin que se manifestara sobre las 

argumentaciones que en contra de su oferta, fueron expuestas por la adjudicataria al momento de 

contestar la audiencia inicial, diligencia que fue atendida mediante escrito agregado al expediente de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativa, siendo que en este caso 

se consideró que no era necesario su otorgamiento, en vista que durante el trámite del recurso se 

contaron con todos los elementos necesarios para su resolución.----------------------------------------------

V. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las 

prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.--------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Jiménez promovió la licitación abreviada No. 2020LA-
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000002-MJ con el fin de realizar la contratación de la colocación de una carpeta asfáltica en caliente 

en varios caminos de pejibaye, camino la 13, camino la Ponciana- Aeropuerto camino El Humito- 

Sector Las Américas (ver expediente administrativo al folio 000047 del Tomo I). 2) Que fue aplicado 

el sistema de evaluación previsto en el cartel a las empresas Consorcio San River – JSR y la empresa 

Transportes Mapache Sociedad Anónima, resultando adjudicataria la empresa Consorcio San River 

– JSR, por un monto total de ₡129.979.709,00 (ver folios 0000769 y del 0000815 al 0000818 del 

Tomo IV). 3) Que la adjudicataria en su oferta presentó el acuerdo consorcial en el cual se indica que 

la empresa Constructora J.S.R.SRL ofrecerá la maquinaria para la ejecución del contrato: “Los 

suscritos (…) Inversiones San River Sociedad Anónima (…) Constructora J.S.R.SRL Sociedad de 

Responsabilidad Limitada (…) hemos convenido en constituir el presente acuerdo consorcial, el cual 

se regirá por las cláusulas siguientes: (…) CUARTA: El aporte de cada uno de los socios se desglosa 

de la siguiente manera: Nombre del aporte/ 2. Constructora J.S.R.SRL a) Aporta toda la experiencia 

en obras similares a las de la licitación objeto del concurso.- b) Toda la maquinaria necesaria para la 

ejecución del contrato de la presente licitación. (…)” (ver expediente administrativo al folio 0000668 

al 0000669 del Tomo IV). 4) Que la adjudicataria presentó junto con la oferta un cuadro indicando las 

características de la maquinaria ofrecida, de la cual se extrae en lo de interés: “Equipo: (…) Equipo/ 

Vagoneta/ marca/ Mack/ Modelo/ CV713/ Matricula/ C154295/ Año/ 2006/ RTV/ X/ Marchamo/ X (…)”. 

(El resaltado no es del original) (Ver expediente administrativo al folio 0000663 del Tomo IV). 5) Que 

la adjudicataria presentó una copia de RTV correspondiente a una vagoneta con el número de placa 

C159245 y copia del derecho de circulación de la placa No. 159245 el cual responde a una vagoneta 

modelo 2006 y de marca Mack. (Ver expediente administrativo al folio 0000706 y 0000707 del Tomo 

IV).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: Sobre el incumplimiento en la maquinaria por el 

Consorcio adjudicatario. La apelante señala en su recurso que el concurso le fue adjudicado al 

Consorcio JSR San River, aún y cuando la oferta presenta una serie de vicios que la vuelven 

inadmisible. El cartel requería lo siguiente: “Para todos los equipos a utilizar en este proyecto se 

deberá aportar derechos de Circulación y RTV al día para cada equipo. Dichos equipos deberán 

cumplir con los requerimientos técnicos (pesos, potencias, características especiales, etc.) y estar en 

buen estado, el contratista debe aportar una lista con toda la maquinaria que utilizará en el proyecto 

con los siguientes contenidos mínimos de información en la lista: Para cualquiera de las actividades 

descritas en las líneas de este cartel la maquinaria mínima que el contratista debe ofertar es la 

siguiente: 7 vagonetas mínimo (modelo 2004 o superior) (…)”. Requisito que la adjudicataria 

incumple, porque en la lista de maquinaria presentada junto con la oferta, indica que la vagoneta con 
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el número de placa C154295 es del año 2006. Sin embargo, indica la apelante que realizó la consulta 

al Registro de la Propiedad con el fin de verificar el listado presentado por la adjudicataria, donde 

observa que la vagoneta con la placa antes indicada, corresponde a un modelo 1996, y no a un 

modelo 2006, y adicional a ello la vagoneta no se encuentra registrada a nombre de ninguna de las 

partes que conforman el consorcio. Considera la apelante, que al ser la vagoneta un modelo 1996 no 

cumple con lo solicitado en el pliego, siendo que requería que fueran modelo 2004 o superior, 

atenuando aún más el incumplimiento que la vagoneta no se encuentra registrada a nombre de 

ninguna de las partes integrantes del consorcio, y aun así la adjudicataria incluye la vagoneta en la 

lista sin presentar ningún subcontrato de alquiler, es decir, no presenta un documento que haga válido 

el uso de la vagoneta en la contratación. La Administración indicó que en la tabla resumen brindada 

por el Consorcio JSR-San River, en el folio 695 del expediente administrativo, se indica la utilización 

de la vagoneta C154295. En revisión de la misma ante el Registro Nacional de la Propiedad, se 

constata que no es propiedad de ninguna de las empresas que conforman el consorcio. Sin embargo, 

se puede considerar que esta transcripción corresponde a un error material al momento de digitar el 

listado de maquinaria, puesto que en los folios 706 y 707 del expediente de contratación, se adjuntan 

fotocopias tanto del Pago del Marchamo como la Tarjeta de Revisión Técnica de la vagoneta 

C159245, modelo 2006 la cual es propiedad de la Constructora J.S.R. Sociedad de Responsabilidad 

Limitada, con lo cual la Administración considera subsanado el asunto, pues dentro de la misma oferta 

se entregó la información correspondiente y correcta de acuerdo a las especificaciones solicitadas en 

el cartel. La adjudicataria parte del hecho que en su oferta existe un error material en el listado de la 

maquinaria, siendo que se consignó, por equivocación, el número de placa C154295 cuando el 

correcto es C159245. A pesar del error, en su propuesta se incluyó la documentación correcta, 

recalcando de frente al intento de su competidora por atribuirle un incumplimiento, que el artículo 66 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece el principio de integridad de las 

ofertas. Específicamente, el párrafo tercero de dicho numeral señala que: “La oferta estará compuesta 

por las partes y documentos que sean necesarios, de acuerdo a lo solicitado en el cartel, sin que por 

ello pierda la característica de unicidad e integridad…”. La adjudicataria manifiesta que ese error 

material, como bien apreció la Municipalidad al analizar su oferta, quedó corregido automáticamente 

con los documentos presentados, el mismo día de apertura de ofertas, y que constan desde un inicio 

en el expediente administrativo. En suma, debe hacerse caso omiso del número de placa que por un 

error material consignó equivocadamente, pues lo propio es tener a la vista que desde un inicio, se 

presentó la documentación del número de placa correcto; es decir, de la placa C159245. Criterio de 

la División: Respecto al recurso de apelación planteado por la empresa Transportes Mapache 
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Sociedad Anónima, tiene por acreditado este Despacho que la Municipalidad de Jiménez promovió 

la licitación abreviada No. 2020LA-000002-MJ con el fin de contratar la colocación de una carpeta 

asfáltica en caliente en varios caminos de pejibaye (Hecho probado 1). Presentando oferta para la 

contratación mencionada y sujetas a la aplicación del sistema de evaluación por cumplir todos los 

aspectos requeridos en el cartel, las ofertas de las empresas Transportes Mapache Sociedad 

Anónima y el Consorcio San River – JSR, resultando esta última la adjudicataria del concurso (Hecho 

probado 2). A pesar de ello, la apelante activa esta sede con el fin de atribuirle un incumplimiento a 

quien resulta como ganadora del procedimiento de contratación, puntualizando en su argumento que 

la adjudicataria incumple con uno de los requisitos solicitados para la maquinaria. Señalando que el 

cartel fue claro en requerir a los oferentes una cantidad mínima de maquinara, puntualmente en 

relación con las vagonetas, exigía como mínimo 7 y que las ofrecidas fueran un modelo igual o 

superior a 2004. Señalando que la adjudicataria incumple tal aspecto, pues dentro del listado de 

maquinaria ofreció una vagoneta con el número de placa C154295 mismo que es un modelo 1996, 

con lo cual tendría la adjudicataria un incumplimiento, volviéndola inelegible para efectos de la 

adjudicación. Bajo esta consideración, como primer aspecto, debe explicar este Despacho que fue lo 

requerido en el cartel para entrar a verificar lo presentado en oferta así como el razonamiento 

externado tanto por la Administración licitante y la adjudicataria sobre el incumplimiento que nos 

ocupa. Al respecto, la sección I “Requisitos de admisibilidad” del cartel indicó: “Para todos los equipos 

de los equipos a utilizar en este proyecto se deberá aportar derechos de circulación y RTV al día de 

cada equipo. Dichos equipos deberán cumplir con los requerimientos técnicos (pesos, potencias, 

características especiales, etc.) y estar en buen estado, 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 maquinaria 

mínima que el contratista debe ofertar es la siguiente: 7 vagonetas mínimo (modelo 2004 o superior). 

1 Retroexcavadora –Back Hoe- (modelo 2014 o superior). 1 Motoniveladora (modelo 2014 o superior). 

1 Compactadora de suelo con rodillo vibratorio 10 toneladas o superior (modelo 2004 o superior). 1 

Compactadora de asfalto con dos tambores vibratorios (modelo 2004 o superior). 1 Compactadora 

de asfalto con neumáticos (modelo 2004 o superior). 1 Acabadora de asfalto (modelo 2009 o 

superior). Tanque de agua de mínimo 10.000 litros o superior.” (Lo resaltado no corresponde al 

original) (Ver expediente administrativo al folio 0000048). De lo anterior, se extrae que la maquinaria 

a ofrecer debía acompañarse del documento de Revisión Técnica Vehicular (RTV) y derecho de 

circulación al día, y para lo que interesa en el análisis de este recurso, brindar 7 vagonetas de modelo 
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2004 o superior. Partiendo del requisito mencionado, ha observado este órgano contralor que la 

adjudicataria anexó a su oferta una lista del equipo ofrecido, en la cual detalla las características de 

la maquinara que ofrece y señalando respecto a una de las vagonetas, lo siguiente: “Equipo: (…) 

Equipo/ Vagoneta/ marca/ Mack/ Modelo/ CV713/ Matricula/ C154295/ Año/ 2006/ RTV/ X/ Marchamo/ 

X (…)” (Lo resaltado no corresponde al original) (Hecho probado 4), pero presentando un derecho de 

circulación y RTV de una vagoneta con el número de placa C159245. (Hecho probado 5). Respecto 

a este la apelante señala que la adjudicataria incumple, precisamente porque el número de placa 

C154295, corresponde a una vagoneta modelo 1996 –con lo cual no se ajusta al año mínimo de 

modelo requerido en el cartel- y además, este equipo no pertenece a ninguna de las empresas que 

conforman el consorcio que resultó como la adjudicataria. Sin embargo omite el apelante considerar 

en su recurso, que no obstante la indicación de este número de placa en una de las siete vagonetas 

ofrecidas, el Consorcio adjudicatario sí aportó información correcta desde su oferta de cada uno de 

estos equipos, pues si bien en una parte de su oferta se indica como número de placa de una de las 

vagonetas el 154295, es lo cierto que en la documentación correspondiente al derecho de circulación 

y RITEVE se indica el número 159245 –que es el correcto- debiendo concluirse que lo sucedido en 

este caso corresponde simplemente a un error material al momento de transcribir la información de 

uno de los vehículos que consta en el derecho de circulación y revisión técnica, al documento de 

oferta, tal y como expresamente ha sido reconocido por la Administración y el propio adjudicatario, 

sin que se observe interés alguno en incumplir el cartel.  En este orden, claramente se observa del 

derecho de circulación y revisión técnica aportada, que la vagoneta cuestionada corresponde al 

número de placa 159245, que es modelo 2006  y además, es propiedad de una de las integrantes del 

consorcio. Si bien en otra manifestación de oferta se indicó el número de placa 154295, claramente 

cotejando ambos números, es claro corresponde como se indicó, a un error material. Sobre el 

particular, este órgano contralor ha señalado, entre otras en la resolución R-DCA-0447-2017 de las 

diez horas treinta y dos minutos del veintiséis de junio de dos mil diecisiete: “(…) En ese mismo sentido, 

el autor nacional Jinesta Lobo señala sobre los alcances del artículo 157 de la Ley General de la Administración 

Pública que el error material: “...es aquel que resulta notorio y obvio, cuya existencia aparece clara, sin 

necesidad de mayor esfuerzo o análisis, por saltar a primera vista. La doctrina, por su parte, indica que el error 

material, de hecho o aritmético debe ser ostensible, manifiesto, indiscutible, que se evidencia por sí solo y se 

manifiesta prima facie por su sola contemplación” (Jinesta Lobo, Ernesto, Tratado de Derecho Administrativo, 

Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, Tomo I, 2002, p.427). (…)” (Lo resaltado no es del original). Logrando 

entenderse como error material, aquel que resulta evidente e indiscutible, incluso es importante tener 

claro que un error material no debe producir una modificación en el acto final tomado por la 
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Administración, siendo que este debe entenderse de manera sencilla, y sin mayor ejercicio 

interpretativo. En concreto, sobre el caso que nos ocupa, si bien es cierto el cartel requería que las 

vagonetas presentadas por los oferentes fueran modelo 2004 o superior, y en la oferta de la 

adjudicataria se tiene una vagoneta con el número de placa C154295 que es modelo 1996, se tiene 

por incorporado desde oferta la tarjeta de Revisión Técnica Vehicular y derecho de circulación de una 

vagoneta con el número de placa C159245 correspondiente a una modelo 2006, de donde se infiere 

que este número de placa y vagoneta es efectivamente el correcto, a pesar de haberse indicado otro 

número en la lista de maquinaria del cartel. Si bien existe un error en este último número, es claro 

cómo se indicó, que corresponde a un error material, pues  no requiere un análisis extenso entender 

que lo indicado en la lista obedece a un error de este tipo, pues de todos los documentos relacionados 

a RTV y derecho de circulación, solamente los correspondientes a la vagoneta con la placa C159245 

no coinciden con ninguna de las placas indicas en la lista. Sin embargo, al comparar el número de 

placa C154295 con el número de placa reflejado tanto en RTV y derecho de circulación mismo que 

es C159245, se vuelve evidente que existe una equivocación, que pudo ser provocado al momento 

de digitarse. Con ello, se configura lo explicado líneas atrás, siendo que identificar el error no ha 

requerido de un análisis riguroso por parte de este órgano contralor considerando que se configura 

notorio, y su existencia se denota clara. Frente a la posibilidad de la adjudicataria de aclarar el error, 

toma como base este Despacho el derecho de circulación presentado para la vagoneta con la placa 

C159245 (Hecho probado 5), donde se logra extraer que responde a un modelo 2006, que es 

propiedad de Constructora J.S.R.SRL, empresa que conforma el consorcio que resultó adjudicatario 

y además era la empresa que según el acuerdo consorcial le correspondía ofrecer toda la maquinaria. 

(Hecho probado 3). Es decir, que desde oferta se ve presentada la documentación correcta de la 

vagoneta, y al momento de aclarar la adjudicataria dicho error se vuelve aún más evidente la 

equivocación del número consignado en la lista de equipo. Distinto sería, que la adjudicataria en su 

respuesta pretendiera modificar la maquinaria señalada, pues nos encontraríamos ante el supuesto 

de la modificación de la oferta, sin embargo en esta oportunidad identificando lo presentado en oferta 

y la aclaración realizada por la empresa adjudicada, se entiende que lo consignado en la lista supone 

un error material, mismo que se debería tener por aclarado con la información reflejada en la Tarjeta 

de Revisión Técnica y derecho de circulación. De todo lo antes indicado, concluye este Despacho 

que lo incorporado en la lista, se debe entender como un error material, mismo que al ser aclarado 

por la adjudicataria en la respuesta a la audiencia inicial no le crea una ventaja indebida frente a la 

empresa apelante, pues desde oferta se ven identificados los documentos correspondientes a RTV y 

derecho de circulación del número de placa correcto, es decir, que desde oferta se contaba con la 
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información de la vagoneta con el número de placa correcta, misma que incluso cumple con las 

características requeridas en el pliego de la contratación. Ante lo expuesto, y entendiéndose que lo 

encontrado es un error material en la oferta, el cual no altera la decisión final tomada por la 

Administración ni modifica la oferta de la adjudicataria, se declara sin lugar el recurso de la apelante. 

Siendo que no se identifica la posibilidad de acreditar un incumplimiento a la oferta adjudicada, con 

base en el artículo 191 párrafo tercero del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

omite pronunciamiento sobre otros temas incorporados en el presente proceso de apelación.---------- 

POR TANTO  

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

Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a 

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

apelación interpuesto por TRANSPORTES MAPACHE SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000002- MJ promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ para la contratación de la colocación de una carpeta asfáltica en 

caliente en varios caminos de pejibaye, camino la 13, camino la Ponciana- Aeropuerto, camino El 

Humito- Sector Las Américas, acto recaído a favor del Consorcio San River - JSR, por el monto de 

₡129.979.709,00. 2) Se da por agotada la vía administrativa-----------------------------------------------------

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