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R-DCA-01330-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cuarenta y tres minutos del quince de diciembre del dos mil veinte.-- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES 

LIMITADA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-

000002-0020000306 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ALVARADO para la “Adquisición 

de Motoniveladora para la UTGV Municipalidad de Alvarado”; acto recaído a favor de la 

empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto 

total US$257.200,00 (doscientos cincuenta y siete mil doscientos dólares americanos exacto).--- 

RESULTANDO 

I. Que el primero de diciembre de dos mil veinte, la empresa Maquinaria y Tractores Limitada, 

presentó ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del referido acto de 

adjudicación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las siete horas con cincuenta y dos minutos del tres de diciembre de 

dos mil veinte, esta División solicitó el expediente administrativo. Dicho requerimiento, fue 

atendido mediante oficio No. AMAV-1362-12-2020 de ese mismo día, suscrito por el Licenciado 

Felipe Martínez Brenes, Alcalde Municipal de la Municipalidad de Alvarado, incorporado al 

expediente digital del recurso de apelación. En dicho oficio remitió para consulta del expediente 

administrativo, al Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). ------------------------------------  

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

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para efectos de la presente resolución, con vista en el expediente 

digital que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen como 

hechos probados los siguientes: 1) Que la Municipalidad de Alvarado, en adelante la 

Municipalidad promovió la Licitación Pública No. 2020LN-000002-0020000306 para la 

adquisición de “Motoniveladora para la UTGV Municipalidad de Alvarado” (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-000002-0020000306 en página inicial, apartado denominado "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha doce de octubre de dos 

mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de publicación" y en 

el título "11. Información de bien, servicio u obra" ver la denominación de las líneas; las invitaciones mediante correo electrónico, en 

la misma ventana final, parte superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de 

envíos del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha indicada). 2) Que de 
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conformidad con el acto de apertura celebrado el día veinte de octubre de dos mil veinte, al 

concurso de presentaron las siguientes ofertas: 1) Oferta No.1, empresa Maquinaria y Tractores 

Limitada; 2) Oferta No. 2, empresa Comercial de Potencia y Maquinaria Sociedad Anónima (En 

consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por 

el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha doce de octubre de dos mil veinte; en la nueva ventana 

"Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campos "Fecha/hora de apertura de ofertas" y "Cierre de recepción de 

ofertas"; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", ingresar por "consultar"; 

en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas por partida No. 1"). 3) Que de 

conformidad con la oferta presentada por la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria S.A., 

en adelante MPC, la motoniveladora propuesta a estudio de la Administración para atender el 

presente concurso se describe de la siguiente manera: “Descripción: / Ofrecemos una 

motoniveladora totalmente nueva, de fabricación año 2020, con bloque de empuje, desgarrador 

trasero, tracción (6x4), fabricada en Brasil, marca John Deere, modelo 620G” (En consulta del 

expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 

identificado como "Versión Actual", de fecha doce de octubre de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título 

"1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado de ofertas 

presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana 

"Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital), para la oferta de posición No. 2, ingresar 

por símbolo de archivos para su descarga; en la nueva ventana "1 Oferta – Oferta (17).pdf), página No. 3”). 4) Que la 

motoniveladora ofertada por la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria S.A. indica como 

parte de las características del motor de diesel lo siguiente: “Motor Diesel: / La motoniveladora 

que se cotiza cuenta con el siguiente motor: Para trabajar con combustible diesel, turbo 

alimentado, con potencia variable mínima de 145HP en primera velocidad, seis cilindros, 

sistema de inyección directa de combustible, sistema de filtrado del combustible primario y 

secundario para servicio severo con sensor indicador de agua en el combustible. Reserva de 

torque mínima del 46%, enfriado por agua con radiador tropicalizado. / Cumple con la norma 

Tier III (aportamos documento que ampara esta característica). Ver anexo 2, Especificaciones 

técnicas, página número 14, inciso Motor. Torque mínimo de 915 Nm” (En consulta del expediente por 

número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado 

como "Versión Actual", de fecha doce de octubre de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. 

Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado de ofertas 

presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana 

"Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital), para la oferta de posición No. 2, ingresar 

por símbolo de archivos para su descarga; en la nueva ventana "1 Oferta – Oferta (17).pdf), página No. 3-4”). 5) Que la 

empresa Comercial de Potencia y Maquinaria S.A. aporta como complemento de su propuesta 

el documento denominado Especificaciones técnicas que en la parte final indica: “DKAGGDRLA 
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(digital solamente 03-20-18)” (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha doce de octubre de dos 

mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de 

ofertas", del expediente digital; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en 

"Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del 

expediente digital), para la oferta de posición No. 2, ingresar por símbolo de archivos para su descarga; en la nueva ventana "3 

Especificaciones Técnicas - Anexo 2 Especificaciones técnicas.pdf, página 32”). 6) Que en cuanto al sistema de 

evaluación, específicamente el factor de Preferencias técnicas, la empresa Comercial de 

Potencia y Maquinaria S. A. responde lo siguiente: “Preferencias Técnicas: 20 puntos / 

Aceptamos y entendemos la formad de evaluar las preferencias técnicas descritas en este 

punto del cartel de licitación. / Menor consumo de combustible: 4 puntos. / Aceptamos y 

entendemos la forma de evaluar el consumo de combustible descrito en este punto del cartel de 

licitación. / Indicamos el consumo de combustible de la motoniveladora que se cotiza: Consumo 

de combustible mínimo: 5.8 litros por hora. / Consumo de combustible promedio: 10.1 litros por 

hora. / Consumo de combustible máximo: 14.3 litros por hora. / Ver anexo 3, Taller de servicio 

(Certificación de fábrica). / Sistema de Autolimpieza: 2 puntos. / Aceptamos y entendemos 

la forma de evaluar el sistema de autolimpieza descrito en este punto del cartel de licitación, en 

caso de resultar adjudicatario se entregará la motoniveladora ofrecida con ventilador del motor 

hidráulico reversible, para autolimpieza de los enfriadores que es de vital importancia el 

mantenimiento preventivo del equipo principalmente en la época de verano cuando se cuenta 

con el mayor volumen de trabajo. Ver anexo 2, Especificaciones técnicas, pagina número 

11. / Velocidad de Traslación: 4 puntos. / Aceptamos y entendemos la forma de evaluar el 

consumo de combustible descrito en este punto del cartel de licitación, la motoniveladora que se 

cotiza cuenta con una velocidad de traslación máxima de 45.5 km/h, y que el tiempo que se 

requiere para que el equipo se traslade de un punto de trabajo al otro es un factor fundamental 

para minimizar al máximo dichos tiempos y tener un mayor aprovechamiento del equipo, al no 

tener la municipalidad las unidades propias para transporte de la maquinaria. / Sistema de 

Frenos: 4 puntos. / Aceptamos y entendemos la forma de evaluar el sistema de frenos descrito 

en este punto del cartel de licitación, la motoniveladora que se cotiza cuenta con sistema de 

frenado de estacionamiento que se acciona si el motor se apaga involuntariamente, y así 

detener el equipo en caso de falla, aceptamos y entendemos que la topografía del Cantón de 

Alvarado posee muchas pendientes pronunciadas, por lo que, es primordial tener una 

motoniveladora con el mayor factor de seguridad en el frenado y durabilidad de sus 
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componentes. Aportamos certificación del fabricante. Ver anexo 3, Taller de servicio 

(Certificación de fábrica) / Tecnología: 4 puntos. / Aceptamos y entendemos la forma de 

evaluar la tecnología descrita en este punto del cartel de licitación, la motoniveladora que se 

cotiza cuenta con un integrado en la consola frontal un monitor para los indicadores en el cual 

se pueda accesar y monitorear la información crítica de operación y que es importante para la 

administración adquirir equipos con tecnología de punta para contar con un mejor monitoreo de 

los componentes del tren de potencia para así evitar daños en los mismo y una visión periférica 

del equipo en la zona de trabajo. Doble motor de giro en la tornamesa: 2 puntos. / 

Aceptamos y entendemos la forma de evaluar el doble motor de giro de la tornamesa descrito 

en este punto del cartel de licitación, la motoniveladora que se cotiza brinda mayor fuerza a la 

hora de la operación y en caso de resultar adjudicatario se entregara la motoniveladora con 

doble motor de giro en la tornamesa. Aportamos información técnica del fabricante. Aportamos 

certificación del fabricante. Ver anexo 3, Taller de servicio (Certificación de fábrica).” (En 

consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de 

contratación identificado como "Versión Actual", de fecha doce de octubre de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado 

de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva 

ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital), para la oferta de posición No. 2, 

ingresar por símbolo de archivos para su descarga; en la nueva ventana "1 Oferta – Oferta (17).pdf), página No. 8-9”). 7) Que la 

empresa Comercial de Potencia y Maquinaria S. A. en el documento denominado 

Especificaciones técnicas, en la página No. 11, con respecto a la preferencia técnica de sistema 

de auto-limpieza señala: “Ventilador con ahorro de combustible, enfriamiento por demanda 

con opción reversible / El ventilador de velocidad variable impulsado hidráulicamente funciona 

tan rápido o con una frecuencia según sea necesario para mantener frías las cosas. Ayuda a 

conservar la energía y el combustible, mientras reduce el ruido. El ventilador reversible estándar 

(opcional en los modelos 620G/GP) acelera la limpieza en aplicaciones con grandes cantidades 

de escombros”. (La negrita corresponde al original). (En consulta del expediente por número de procedimiento, 

página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de 

fecha doce de octubre de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo 

"Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título 

"3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por 

"Posición de ofertas", del expediente digital), para la oferta de posición No. 2, ingresar por símbolo de archivos para su descarga; en 

la nueva ventana "3 Especificaciones Técnicas - Anexo 2 Especificaciones técnicas.pdf, página 11”). 8) Que la empresa 

Comercial de Potencia y Maquinaria S. A. en el documento denominado Especificaciones 
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técnicas, en la página No. 14, con respecto a la preferencia técnica de velocidad de traslación 

señala:  

“Velocidades Máximas de recorrido  Sin que los neumáticos patinen a 2180 RPM; 

neumáticos 14.0 R24 

Marcha 1   4.0 km/h (2.5 mph) 

(….) 

Marcha 8   45.5 km/h (28.3 mph)” (En consulta del expediente por número de procedimiento, 

página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de 

fecha doce de octubre de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo 

"Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título 

"3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por 

"Posición de ofertas", del expediente digital), para la oferta de posición No. 2, ingresar por símbolo de archivos para su descarga; en 

la nueva ventana "3 Especificaciones Técnicas - Anexo 2 Especificaciones técnicas.pdf, página 14”). 9) Que como parte del 

recurso de apelación presentado por parte de la empresa Maquinaria y Tractores Limitada 

aporta según su fundamentación el catálogo vigente para el año 2020 de las motoniveladoras 

marca John Deere, Serie G que con respecto a la reserva de torque o par indica:   

Motor     620G/GP 

Norma de 

emisiones fuera de 

la carretera 

Tier 4 Final de 

la EPA / Etapa 

V de la UE 

Tier 3 de la 

EPA / Etapa 

IIIA de la UE 

Tier 2 de la EPA / 

Etapa III de la UE 

(…) (…) (…) (…) 

Reserva de Par 

Neto 

40% 37% 44% 

(En consulta por expediente electrónico del recurso de apelación No. CGR-REAP-2020007706, Adjunto No. 4, visible a folio 5 del 

mismo, página 14). 10) Que mediante el documento denominado Sistema de evaluación, en cuanto 

al factor de preferencias técnicas, el resultado obtenido según la valoración de la Administración 

señala:  

Preferencia técnica 

 Menor 

consumo de 

combustible 

4 PTS 

Sistema de 

autolimpieza 

2 PTS 

Velocidad 

de 

traslación  

4 PTS 

Sistema de 

Frenos 

4 PTS 

Tecnología 

4 PTS 

Doble motor de 

giro de 

tornamesa 

4 PTS 

 

Matra 13.5 L-h NO 41.7 SI NO NO 4% 

MPC 10.1 L-H SI 45.1 SI NO SI 16% 
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(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[4. Información de Adjudicación]”; en 

la nueva ventana “Acto de adjudicación”, “Consultar”; Consulta del resultado de la verificación (Fecha de solicitud: 19/05/2020 

11:35) [2. Archivo adjunto] No. 3; Evaluación de las ofertas consultar “Evaluación de las ofertas.pdf [0.25 MB]). 11) Que 

mediante el artículo V, punto 2, inciso 2.2 tomado por el Concejo Municipal de Alvarado, en la 

Sesión Ordinaria No. 046 del nueve de noviembre de dos mil veinte, comunicado mediante 

oficio SMA-033-11-2020 del trece de noviembre de dos mil veinte, la Administración acordó 

adjudicar la partida única de la siguiente manera: “Empresa Comercial de Potencia y Maquinaria 

S.A., Cédula Jurídica 3101155082, con un monto ofertado de $257.200).” (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, en apartado denominado “[4. Información de Adjudicación]” en Acto de 

adjudicación; en la nueva ventana “Acto de adjudicación”, en campo [Archivo adjunto]; “1 Acuerdo Municipal” descargar “sma-033-

11-2020 Aprobación adjudicaciónMOTONIVELADORAfirmado.pdf [0.59 MB]).  ----------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR MAQUINARIA Y 

TRACTORES LIMITADA. SOBRE LA LEGITIMACIÓN PARA INCOAR EL PRESENTE 

RECURSO DE APELACIÓN. En primer lugar, a efectos de atender el recurso de apelación 

interpuesto, resulta importante señalar lo establecido en el artículo 188 inciso d) del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), que dispone que será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación en el cual se advierta, en cualquier momento 

del procedimiento, la configuración de cualquiera de los siguientes supuestos: “(…) d) Cuando 

el recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa.” En este sentido, resulta fundamental entrar a conocer la legitimación de la 

empresa apelante, a efecto de determinar si cuenta con la posibilidad de resultar eventualmente 

re-adjudicatario del concurso, según los parámetros establecidos en el pliego de condiciones de 

la contratación. 1) Sobre el argumento en cuanto a la característica del motor de diesel – 

reserva de torque: La empresa apelante manifiesta que la motoniveladora cotizada por la 

empresa adjudicataria incumple con el requerimiento cartelario de admisibilidad consiste en  

que el equipo ofrecido cumpla con una reserva de torque mínima del 40%. Señala que al 

analizar la ficha técnica aportada en la oferta de MPC, se tiene que en la misma se indica una 

reserva de torque del 46%, con lo cual, en apariencia estaría cumpliendo dicho requerimiento 

técnico de admisibilidad, sin embargo, en la última página de la ficha técnica aportada por dicha 

empresa, se establece que la misma fue publicada en el año 2018. No obstante, según el 

apelante, al revisar la página web del fabricante de la empresa adjudicataria, la ficha técnica del 

equipo ofertado para el año 2020, con respecto a la reserva de torque mínima para una 

motoniveladora con emisiones Tier III realmente corresponde a 37% y no a 46% como indica la 
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ficha del 2018 agregada a la oferta que se le presentó a la Municipalidad. En ese orden de 

ideas, expone que la información aportada por MPC ha inducido a la Municipalidad a un error 

en su análisis de ofertas; y, por ende, a una adjudicación indebida a su favor, pues queda 

demostrado que la misma no cumple con el requisito de reserva de torque mínima que el cartel 

estableció en un 40%. Expresa que los requerimientos técnicos mínimos regulados por la 

Administración en ejercicio de discrecionalidad y que además se consolidan para todos los 

efectos legales cuando no son objetados oportunamente, deben ser cumplidos por los distintos 

oferentes como condición esencial para que sus respectivas propuestas se puedan considerar 

elegibles. Asimismo manifiesta que, MPC pudo participar con la motoniveladora 670G, que 

cuenta con una reserva de torque de 56%, lo que le hubiese permitido cumplir con ese 

requerimiento técnico que se consolidó para todos los efectos legales; considera que sin 

embargo la cotización del modelo 620G podría ser por la diferencia de precio con respecto al 

equipo 670G, agregando que en otros concursos la ofertó y se puede valorar esa situación. 

Expresa que su representada tiene el modelo Caterpillar 120 Next Gen, que en efecto es de 

precio más bajo, pero no cumple con otro requerimiento técnico esencial solicitado por el pliego 

de licitación y que de ofertarlo le hubiera permitido concursar con un mejor precio comparativo. 

Asimismo manifiesta que más allá de la valoración que pudiera caber en torno a una posible 

infracción por parte de MPC a lo normado en el artículo 100, inciso i)- de la Ley de Contratación 

Administrativa, quedó demostrado que el adjudicatario presenta el incumplimiento esencial en 

su plica, lo cual provoca la nulidad del acto impugnado, que se refuerza por la circunstancia 

demostrada de haberse realizado una comparación en desigualdad de condiciones, aunado a 

que MPC se beneficia de una clara ventaja indebida que resulta contraria a derecho. Criterio 

de la División: En el caso en estudio, se observa por parte de este órgano contralor que la 

Municipalidad de Alvarado promovió la Licitación Pública No. 2020LN-000002-0020000306, 

cuyo objeto contractual corresponde a la adquisición de una motoniveladora para uso de ese 

municipio (hecho probado No. 1), contratación en la que participaron las empresas Maquinaria y 

Tractores Limitada y Comercial de Potencia y Maquinaria Sociedad Anónima (hecho probado 

No. 2). Según el acto de adjudicación final, la empresa adjudicataria corresponde a la empresa 

Comercial de Potencia y Maquinaria Sociedad Anónima (hecho probado No. 11), en virtud de 

haber obtenido la mayor cantidad de puntaje en la aplicación de los criterios de evaluación. Así 

las cosas, como primer elemento para el estudio del presente caso se observa que la empresa 

MPC cotiza la motoniveladora nueva de fabricación, año 2020, marca John Deere, modelo 
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620G (hecho probado No. 3). Ahora bien, el argumento presentado por la recurrente pretende 

evidenciar un incumplimiento a un requisito técnico de admisibilidad del equipo ofertado por el 

adjudicatario, en cuanto al motor de diesel solicitado, específicamente con respecto a la 

característica de reserva de torque exigida para el mismo, la cual según su plica corresponde a 

un 46% (hecho probado No. 4). Esto por cuanto, a pesar de lo indicado en la propuesta de la 

empresa adjudicataria, según el argumento del apelante, expone que la ficha técnica o catálogo 

presentado por MPC se encuentra desactualizado, dado que el mismo según su fecha de 

emisión corresponde al año 2018 (hecho probado No. 5). Más aún, respalda su argumento con 

la incorporación del adjunto No. 4 de su recurso de apelación que corresponde al último 

catálogo del equipo publicado en la página web de la casa fabricante John Deere para el año 

2020 (hecho probado No. 9), en el cual ese porcentaje de reserva de torque se consigna tan 

sólo en un 37%, quedando por debajo del mínimo exigido en el cartel. Ahora bien, precisamente 

el pliego cartelario en su apartado II de las Especificaciones técnicas - Requisitos de 

Admisibilidad para el punto motor de diesel señala que: “Motor Diesel: Para trabajar con 

combustible diesel, turbo alimentado, con potencia variable mínima de 142 HP en primera 

velocidad, seis cilindros como mínimo, sistema de inyección directa de combustible, sistema de 

filtrado del combustible primario y secundario para servicio severo con sensor indicador de agua 

en el combustible. Reserva de torque mínima de 40%, enfriado por agua con radiador 

tropicalizado. Deberá de cumplir con la norma Tier III (aportar documento que ampare esta 

característica) / Torque mínimo de 820Nm”. (El subrayado no corresponde al original). (En consulta 

por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el 

número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha doce de octubre de dos mil veinte; en la nueva ventana 

"Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 4, "Especificaciones Técnicas Actualizadas" descargar 

el archivo "Niveladora Cartel Actualizado modificado R-DCA-01076-2020.pdf [0.25 MB]", página 8). A partir de lo transcrito, 

se desprende que el cartel definió dentro de los requisitos de admisibilidad, la presentación de 

una reserva de torque de un mínimo del 40%, que verificado contra lo indicado en la oferta de la 

empresa adjudicataria, cumple a cabalidad con esa especificación, según se respalda con la 

ficha técnica de la maquinaria (catálogo) propuesto junto con su plica. No obstante, en 

contraposición con el catálogo o ficha técnica aportada por el apelante y que correspondería 

para el año 2020, la cual baja del sitio web del fabricante, esa característica queda por debajo 

de ese mínimo solicitado en un 3% de diferencia, por lo cual expone que debe excluirse del 

presente concurso. Bajo esa situación fáctica, es imprescindible considerar lo dispuesto en el 

artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa, que en la parte que interesa indica: 
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“Artículo 88.-Fundamentación del recurso. El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, 

la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la 

impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para 

adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para 

ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados. / (…)”. En 

el caso en estudio, entiende esta Contraloría General que el argumento de la empresa apelante 

carece de un elemento necesario para la admisibilidad del recurso de apelación y es 

precisamente la adecuada fundamentación del extremo alegado. Esto impide al órgano 

contralor hacer un razonamiento sobre la presencia o no de un incumplimiento trascendente en 

la plica del adjudicatario, que según lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, implica que es un elemento que lo aparta de los términos 

cartelarios y le impide la realización del fin público que se persigue con el presente proceso de 

compra, lo que deviene en inelegible a la parte que lo contenga. Lo anterior, dado que aún y 

cuando se aporte el catálogo o ficha técnica publicada en el sitio web del fabricante (hecho 

probado No. 9) y se entienda que este catálogo corresponda a la maquinaria ofertada, la misma 

no es suficiente para demostrar si el cambio del porcentaje de la reserva de torque implica una 

trasgresión que no permita que el equipo ofertado sea conveniente para la Administración, al 

comprometer la satifsfacción del interés público e implique la inelegibilidad de la empresa 

adjudicataria. Nótese que a nivel normativo, el artículo 83 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en relación con la trascendencia de los incumplimientos expone: 

“(…) Serán declaradas fuera del concurso, las que incumplan aspectos esenciales de las bases 

de la licitación o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Los 

incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta, pero así deberá ser 

razonado expresamente en el respectivo informe (…)”. De ahí, que correspondía al apelante 

acreditar no solo que el equipo ofrecido presenta una reserva de torque de un mínimo del 37%, 

sino que además debía demostrar que esa diferencia del 3% resulta trascendente de frente a la 

satisfacción del fin público que pretende la contratación. Tal posición se ajusta a lo indicado por 

la Contraloría General en cuanto a la trascendencia del incumplimiento que ha dispuesto en esa 

línea lo siguiente: “De la mano con lo anterior, es preciso considerar que la actividad contractual 

se encuentra regida, entre otros por el principio de eficiencia, según el cual todo procedimiento 

debe tender a la selección de la oferta más conveniente para el interés público e institucional a 

partir de un correcto uso de los recursos públicos, debiendo prevalecer el contenido sobre la 
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forma. De tal suerte que a pesar de que el cartel quede consolidado si en la etapa de 

evaluación de ofertas se determina que un incumplimiento resulta intrascendente, priva la 

satisfacción del interés público, de forma que no se estaría quebrantando el principio de 

seguridad jurídica puesto que la sola presentación de la oferta se entenderá como una 

manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento a las 

condiciones cartelarias, disposiciones y reglamentarias vigentes, de forma que el oferente 

conoce que el pliego de condiciones se aplicará siempre en armonía con los principios de 

eficiencia y conservación de ofertas, siendo que incluso para el caso de análisis dichos 

principios se encuentran plasmados a nivel normativo, al disponer el artículo 83 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa que: “Serán declaradas fuera del concurso, las que 

incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente 

disconformes con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no implicarán 

la exclusión de la oferta, pero así deberá ser razonado expresamente en el respectivo informe.” 

(Ver Resolución R-DCA-0018-2020 de las trece horas cincuenta y nueve minutos del nueve de 

enero del dos mil veinte). Como parte de lo indicado anteriormente, el ejercicio de 

fundamentación esperado por parte de la empresa apelante implicaba la necesidad de realizar 

una valoración técnica de ese incumplimiento de cara a la satisfacción de la necesidad 

propuesta por la Administración, en fin de demostrar que ese 3% de diferencia implicaba una 

disminución en la eficiencia del motor o bien un mayor consumo de combustible, que 

evidenciará que a largo plazo efectivamente no resultaba la oferta más conveniente a la 

Municipalidad; esto incluso considerando que éste cuenta con una trayectoria de años en el 

mercado en la venta de este tipo de maquinaria, por ende contaba con la posibilidad de 

acreditar que esa diferencia en la reserva de torque sí se considera un aspecto trascendente 

según lo ordena el artículo 83 del Reglamento citado precedente. Adicionalmente, si bien el 

recurrente alega que en ese caso pudo haber ofrecido maquinaria con un precio más 

competitivo, tampoco presenta documentación que así lo demuestre. Por ello, es así como no 

basta simplemente con indicar argumentos en relación con el incumplimiento, sino que es 

necesario demostrar cómo éste resulta trascendente para la satisfacción del fin público que se 

persigue en el concurso, oportunidad procesal que debe ser acreditada por la empresa apelante 

con la presentación de su recurso de apelación. Así las cosas, estima este órgano contralor que 

no se ha acreditado que el eventual incumplimiento aducido resulte trascendente, de tal forma 

que implique su inelegibilidad del presente concurso, lo cual es una obligación impuesta por el 
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ordenamiento jurídico para la empresa apelante, a fin que prospere su impugnación, por lo cual 

se impone declarar sin lugar este extremo del recurso de apelación. No obstante, en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que en lo que interesa indica: “La sola presentación de la oferta se entenderá 

como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con pleno 

sometimiento a las condiciones cartelarias, disposiciones legales y reglamentarias vigentes” y lo 

expuesto por la empresa adjudicataria en su plica, se entiende que la motoniveladora que 

entregará la empresa adjudicataria cumple con el mínimo de reserva de torque, sin que ello 

implique mayores costos para el municipio. 2) Sobre la aplicación del criterio de evaluación 

denominado Preferencias Técnicas: La empresa apelante manifiesta que la empresa MPC 

presentó información desactualizada en la etapa de admisibilidad respecto al bien ofertado, lo 

cual le permitió llegar a la etapa de evaluación de ofertas, en la cual, según el sistema de 

evaluación aplicado por la Municipalidad obtuvo 78,94 puntos, superando en 2,34 a su 

representada. Señala que los puntos asignados en el factor de evaluación de Preferencias 

Técnicas, debía ser respaldada con certificación del fabricante del equipo; y lo cierto es que la 

empresa adjudicada aportó una certificación que únicamente respalda tres de seis puntos. 

Expone cada respuesta indicada por la empresa adjudicataria en su oferta, para cada 

preferencia técnica y el respaldo de la certificación del fabricante. Sin embargo cuestiona el 

hecho que la Municipalidad de Alvarado le otorgará 16 puntos para este factor distribuidos de la 

siguiente manera: Menor consumo de combustible (4pts), Sistema de autolimpieza (2pts), 

Velocidad de traslación (4pts), Sistema de Frenos (4pts) y Doble motor de giro de tornamesa 

(2pts), aún y cuando la empresa MPC no respaldó mediante certificación de fábrica el sistema 

de autolimpieza (2pts) y la velocidad de traslación (4pts), mediante el cual se le asignó 6 

puntos. Señala que al no haberse aportado la certificación del fabricante por parte de MPC, no 

se le deben asignar los 6 puntos correspondientes al sistema de autolimpieza y velocidad de 

traslación, lo que implica que en el caso de su plica por haber certificado la velocidad de 

traslación y eliminarse la del adjudicatario, se le deben asignar los 4 puntos del preferente de 

velocidad de traslación; en ese caso, realiza el ejercicio hipotético de evaluación de las ofertas 

realizando los ajustes que propone, obteniendo su plica un total de 80.61 y MPC un total de 

73.18 puntos. Agrega que a partir de la correcta evaluación de ofertas se demuestra que su 

plica es la que obtiene la mayor calificación, superando por más de 7 puntos la obtenida por la 

empresa MPC; y, precisamente por ello, cuenta con mejor derecho para resultar legítima 
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readjudicataria de la presente licitación. Criterio de la División: Para este punto del recurso, la 

empresa apelante alega una indebida evaluación por parte de la Municipalidad respecto al 

criterio de evaluación de preferencias técnicas, en la medida que considera que la empresa 

adjudicataria debió obtener menor puntaje del asignado, lo que implica que algunos de esos 

puntos deben ser sumados a favor de su representada, por ser la única plica a evaluar. Dicho 

argumento lo sustenta al disponer que el mecanismo para obtener ese puntaje debiera ser 

según la disposición cartelaria, solamente mediante la presentación de la certificación del 

fabricante de la motoniveladora ofertada, sea en original o fotocopia de la misma. A partir de lo 

anterior, según el argumento de la empresa apelante, la errónea asignación del puntaje 

corresponde para los preferentes: sistema de autolimpieza y mayor velocidad de traslación, los 

cuales no deben ser otorgados a la empresa adjudicataria en virtud que para ambos aspectos 

no se aportó la certificación de la casa fabricante de la motoniveladora. En el caso del sistema 

de autolimpieza, la empresa adjudicataria remite a una referencia de la ficha técnica o catálogo 

del equipo, específicamente a la página No. 11 del mismo, en donde se específica: “Sistema de 

Autolimpieza: 2 puntos. / Aceptamos y entendemos la forma de evaluar el sistema de 

autolimpieza descrito en este punto del cartel de licitación, en caso de resultar adjudicatario se 

entregará la motoniveladora ofrecida con ventilador del motor hidráulico reversible, para 

autolimpieza de los enfriadores que es de vital importancia el mantenimiento preventivo del 

equipo principalmente en la época de verano cuando se cuenta con el mayor volumen de 

trabajo. Ver anexo 2, Especificaciones técnicas, pagina número 11.” (hecho probado No. 6). 

Para el caso de la velocidad de traslación, la empresa adjudicataria no manifiesta en su plica, 

en cuanto a este punto específico, ninguna remisión al respecto de la ficha técnica o catálogo 

(hecho probado No. 6). Ante ese escenario, se verifica que en la ficha técnica o catálogo, para 

el caso del sistema de autolimpieza en la página No. 11 de ese documento se acredita que 

efectivamente la motoniveladora ofertada cuenta con dicho requerimiento (hecho probado No. 

7). Sobre la velocidad de traslación, según ese mismo documento, y el análisis de los factores 

de evaluación considerados en el informe realizado por la Municipalidad (hecho probado No. 

10) se consideró una velocidad máxima para la empresa adjudicataria de 45.5 km/h, lo cual 

coincide con lo dispuesto en la ficha técnica o catálogo en su página No. 14 cuando indica: “(…) 

Marcha 8: 45.5 km/h (28.3 mph) (hecho probado No. 8). En este sentido, el cartel indicó en el 

capítulo del Sistema de evaluación lo siguiente: “Preferencias Técnicas: 20 puntos Por cada 

preferencia técnica que demuestre el oferente cumplir, obtendrá el puntaje indicado. El oferente 
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deberá presentar certificación en original o copia del fabricante del equipo, sobre los aspectos 

evaluados, dicho documento deberá contar con una vigencia mínima de un mes de emitido, de 

lo contrario no se tomará en cuenta para la evaluación / (…) / Se deberá cumplir con las 

siguientes preferencias técnicas / Menor consumo de combustible: 4 puntos. El oferente que 

demuestre que su equipo posee el menor promedio consumo de combustible, se debe 

considerar el consumo en operación normal y no el consumo mínimo, obtendrá el puntaje 

asignado, es importante mencionar que el consumo de combustible es uno de los principales 

gastos que tiene la municipalidad respecto a la administración de la maquinaria por lo que es 

importante adquirir una motoniveladora lo más eficientemente posible. / Sistema de 

Autolimpieza: 2 puntos. El oferente que demuestre que posee el abanico del motor con 

sistema de inversión de giro para autolimpieza de los enfriadores obtendrá el puntaje asignado, 

es de vital importancia el mantenimiento preventivo del equipo principalmente en la época de 

verano cuando se cuenta con el mayor volumen de trabajo. / Velocidad de Traslación: 4 

puntos. El oferente que demuestre que su equipo tiene la mayor velocidad de traslación 

obtendrá el puntaje asignado, el tiempo que se requiere para que el equipo se traslade de un 

punto de trabajo al otro es un factor fundamental para minimizar al máximo dichos tiempos y 

tener un mayor aprovechamiento del equipo, al no tener la municipalidad las unidades propias 

para transporte de la maquinaria. / Sistema de Frenos: 4 puntos. El oferente que demuestre 

poseer el sistema de frenado de estacionamiento que se accione si el motor se apaga 

involuntariamente, y así detener el equipo en caso de falla, obtendrá el puntaje asignado. La 

topografía del Cantón de Alvarado posee muchas pendientes pronunciadas, por lo que, es 

primordial tener una motoniveladora con el mayor factor de seguridad en el frenado y 

durabilidad de sus componentes. / Tecnología: 4 puntos. El oferente que demuestre que su 

equipo trae integrado en la consola frontal un monitor para los indicadores del tipo táctil en cual 

se pueda monitorear la información crítica de operación y desplegar la imagen de la cara 

trasera, obtendrá el puntaje asignado. Es importante para la administración adquirir equipos con 

tecnología de punta para contar con un mejor monitoreo de los componentes del tren de 

potencia para así evitar daños en los mismo y una visión periférica del equipo en la zona de 

trabajo. / Doble motor de giro en la tornamesa: 2 puntos. Para dar mayor fuerza a la hora de 

la operación, el oferente que demuestre que su equipo trae doble motor de giro en la tornamesa 

obtendrá el puntaje asignado”. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página 

inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha doce de 
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octubre de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 4, 

"Especificaciones Técnicas Actualizadas" descargar el archivo "Niveladora Cartel Actualizado modificado R-DCA-01076-2020.pdf 

[0.25 MB]", páginas 14-15). En ese escenario y basados en el análisis de la Administración (hecho 

probado No. 10), se observa que efectivamente se han otorgado 2 puntos para el sistema de 

autolimpieza y los 4 puntos por obtener la mayor velocidad de traslación entre ambas plicas, 

según los términos cartelarios, en donde en este último caso, entre ambas ofertas, la mejor 

relación de velocidad se propone con la motoniveladora de la empresa adjudicataria y de allí la 

asignación del puntaje. Ahora bien, la discusión del apelante radica en que se le acreditaron 6 

puntos por ambos aspectos aún y cuando no se demostraron mediante la certificación exigida 

en el cartel; sin embargo su argumento adolece de la debida fundamentación, en cuanto a la 

trascendencia de ese eventual incumplimiento de no presentar la información mediante la 

certificación de la casa fabricante. En este sentido, su argumento no expone que el equipo 

ofertado no cumpla con dichos elementos preferentes solicitados por la Administración para el 

modelo ofertado, según el catálogo o ficha técnica del año 2018 ó 2020, tal y cómo lo realizó en 

el punto 1 anterior, sino que no se aportó la certificación correspondiente. Es decir, que se trata 

de un argumento meramente formal, que cuestiona la forma en la que se está teniendo por 

cumplida dicha condición. En este caso, el ejercicio esperado correspondía en acreditar que ese 

modelo ofertado no cuenta con el sistema de autolimpieza ni ofrece una mayor velocidad de 

traslación con respecto a su plica o bien que dicha condición no constara dentro de la 

documentación técnica que incluye la oferta, de forma tal que efectivamente ese puntaje le 

corresponda en último caso a éste, al acreditar una velocidad mayor en la comparación de 

ambos equipos. Esto es así, dado que este órgano contralor cuenta con elementos válidos 

dentro de la oferta de la empresa adjudicataria de los que se desprende que el equipo cuenta 

con esas características de preferencia. Por tanto, al no demostrarse ni que la motoniveladora 

no los cumple o bien, la trascendencia en cuanto a la presentación de la certificación del 

fabricante para verificar la puntuación finalmente otorgada, desacreditando la procedencia de 

los otros documentos probatorios, incluso aportados por el propio apelante en su recurso de 

apelación (catálogo o ficha técnica del año 2020), se concluye que no existe fundamentación en 

relación con la trascendencia de la nota del fabricante para valorar ambos criterios 

(considerando los elementos que constan en la oferta), que implique por ende eliminarle el 

respectivo puntaje a la empresa adjudicataria, obteniendo de esa forma una mayor puntuación 

el apelante, lo cual es una obligación impuesta por el ordenamiento jurídico, a fin que prospere 
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su impugnación. Por lo cual se impone declarar sin lugar este extremo del recurso de 

apelación. Conforme lo que viene expuesto para ambos extremos de la impugnación, lo 

procedente es rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación 

interpuesto por la recurrente, según lo indicado en el artículo 188 inciso d) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa.-------------------------------------------------------------------------------- 

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, 66, 83, 182, 188, 

inciso b) 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 MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA, en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACION PUBLICA No. 2020LN-000002-0020000306 promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE ALVARADO para la “Adquisición de Motoniveladora para la UTGV Municipalidad de 

Alvarado”; acto recaído a favor de la empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA 

SOCIEDAD ANONIMA, por un monto total US$257.200,00 (doscientos cincuenta y siete mil 

doscientos dólares americanos exacto). --------------------------------------------------------

------------------ 

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