
R-DCA-0212-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas cuarenta minutos del dos de marzo de dos mil veinte.------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA 

S.A en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000005-

0020200001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE PURISCAL para la adquisición de 

motoniveladora para la gestión vial de la Municipalidad de Puriscal, recaído a favor de 

MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA por un monto de ₡158.395.269 (ciento cincuenta y 

ocho millones trescientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y nueve colones).---------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día diez de diciembre de dos mil diecinueve la empresa Comercial de Potencia y 

Maquinaria S.A., presentó recurso de apelación ante esta Contraloría General de la República, 

en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2019LA-000005-00202000001.---- 

II. Que mediante auto de las diez horas trece minutos del seis de enero de dos mil veinte, se 

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

argumentos expuestos en el recurso de apelación, diligencia que fue atendida mediante 

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

III. Que mediante auto de las diez horas dieciocho minutos del once de febrero de dos mil 

veinte, se otorgó audiencia especial a la Administración para que aportara información 

relacionada con el presente recurso. Dicho auto fue atendido mediante escrito agregado al 

expediente de apelación.------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y un minutos del catorce de febrero de dos 

mil veinte, se le otorgó audiencia especial a la apelante y a la adjudicataria, respecto de la 

respuesta brindada por la Administración a la audiencia especial de las diez horas dieciocho 

minutos del once de febrero de dos mil veinte y además, se prorrogó el plazo para resolver el 

recurso de apelación interpuesto. Dicha diligencia fue contestada mediante escritos agregados 

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

V. Que mediante auto de las ocho horas treinta minutos del veinticinco de febrero de dos mil 

veinte, se otorgó audiencia final de conclusiones a las partes. Dicha diligencia fue atendida 

mediante escritos agregados al expediente de apelación.---------------------------------------------------  

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

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

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo del presente concurso que 

se encuentra en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, en la siguiente dirección 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 

1) Que mediante oficio MP-AM-UT-898-2019 del 18 de noviembre de dos mil diecinueve, la 

Municipalidad de Puriscal en relación con la oferta de la apelante Comercial de Potencia y 

Maquinaria S.A indicó: “(…) La oferta presentada por Comercial de Potencia y Maquinaria S.A, obtuvo 

un 88,60% del total de la puntuación en evaluación, en algunos de los enunciados omite adjuntar 

documentos que respalden sus datos técnicos, por lo tanto, no es trazable su información, como 

certificaciones de ingeniería en el apartado del bastidor, o que aportó curvas de torque en la transmisión 

y se solicitaron del motor, tampoco aportó las curvas de consumo de combustible, en el apartado del 

sistema de aire solicitado no presenta información del sistema, verificado con el anexo que enlista los 

accesorios o equipamientos del fabricante no se logra establecer si cuenta con este requisito como 

equipamiento de la unidad ofrecida, igualmente ubicado en este apartado la cabina solicitada era de tipo 

ALTO y se aprecia en la documentación valorada que se ofrece una cabina de tipo bajo (…) La oferta 

presentada por Craisa S.A. obtuvo un 80.94% de los ítems evaluados, ya que no presenta 

documentación de ingeniería de la fabricación del bastidor, datos requeridos para la toma de decisiones, 

ni graficas de potencia del motor, tampoco las de consumo de combustible, así como ofrecen un tipo de 

transmisión diferente al solicitado, en la documentación aportada no menciona el sistema de aire 

requerido, ni presenta las cartas de máquinas similares que estén presentes en el mercado nacional, que 

si bien es cierto no es excluyente tiene un peso a la hora de toma de decisiones y para finalizar cotiza el 

precio de la motoniveladora en el SICOP aparte del mantenimiento que debió haberse sumado para 

tomar la decisión en conjunto. Es por esto, que el precio de la Oferta de CRAISA no es real, como se 

detalló anteriormente. Además, es la oferta que se excede en el tiempo de entrega solicitado por la 

administración y obtiene menor puntaje en el análisis de evaluación de ofertas”. (Ver expediente 

electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [4. Información de Adjudicación] / Acto de 

adjudicación / consultar / Resultado de los estudios técnicos / [3. Encargado de la verificación] / 

tramitada / Nombre del documento / Análisis de Oferta / ANALISIS OFERTAS NIVELADORA 

ANALISIS 19 NOV.pdf / página 17). 2) Que en su oferta, la empresa Comercial de Potencia y 

Maquinaria S.A., aportó la siguiente información: a) En el documento “Curvas de potencia.pdf”, 

el siguiente cuadro: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/
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(Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número 

de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [3. Apertura de ofertas] / Apertura 

finalizada / consultar / Nombre del proveedor / COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA 

SOCIEDAD ANONIMA / Documento adjunto / Documento “Curvas de potencia.pdf” / página 1). 

b) Especificaciones técnicas del equipo 670 G/GP que entre otros datos indican: ------------------- 

 

(Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número 

de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [3. Apertura de ofertas] / Apertura 

finalizada / consultar / Nombre del proveedor / COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA 

SOCIEDAD ANONIMA / Documento adjunto / Documento “Especificaciones.pdf” / página 18). 

3) Que mediante oficio MP-AM-UT-898-2019 del 18 de noviembre de dos mil diecinueve, la 

Municipalidad de Puriscal le otorgó una puntuación de 5% a la empresa adjudicataria 

Maquinaria y Tractores Limitada, en el rubro de plazo de entrega (Ver expediente electrónico 

http://www.sicop.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/
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de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número de procedimiento/ 

ingresando a "Descripción"/ Apartado [4. Información de Adjudicación] / Acto de adjudicación / 

consultar / Resultado de los estudios técnicos / [3. Encargado de la verificación] / tramitada / 

Nombre del documento / Análisis de Oferta / ANALISIS OFERTAS NIVELADORA ANALISIS 19 

NOV.pdf / página 15).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO DEL RECURSO. Siendo que como se explicará 

más adelante, la Administración ha señalado una serie de vicios en la oferta de la apelante, 

resulta necesario analizar en primer lugar, si esta logra desvirtuar estos incumplimientos y de 

esta manera, demostrar su condición de elegible y por ende, que ostenta la legitimación 

necesaria para recurrir. 1) Sobre el bastidor. La apelante indica que su motoniveladora cumple 

con el bastidor para uso pesado tratado térmicamente reforzado de una sola pieza, tipo 

articulado siendo esto indicado en su oferta y que además se podía subsanar porque la 

Administración si bien lo solicitó, no indicó su fin. Además indica que todos los fabricantes de 

motoniveladoras utilizan distintos estilos de bastidores y calidad del material, a diferencia de su 

equipo que es fabricado en Estados Unidos y cumple con las normas de calidad del país. La 

Administración indica que no lleva razón en sus argumentos, por cuanto el mismo presenta 

información incompleta, en cuanto  a  certificación  del  fabricante  y  especificaciones  de  

ingeniería  respectiva.  Indica que aún y cuando como  cita  el recurrente,  el  objeto  no  

solamente  es  un  bastidor  y  con base  a  sus propias palabras, que todos los fabricantes de 

motoniveladoras utilizan distintos estilos de bastidores y en pro de hacer que la información de 

cada oferente sea entendible y de fácil análisis  por  cualquier  persona  que  requiera  los  

datos de  este  expediente,  se solicitó esta certificación de fabricante y de ingeniería para no 

suponer datos propios del fabricante. La adjudicataria indica que el cartel indica que los 

oferentes deben entregar la certificación del fabricante, así como las especificaciones de 

ingeniería, lo que estima se echa en falta en la oferta de la apelante, omisa en la aportación de 

la documentación, además de que reconoce que de manera libre decidió no cumplir con dicho 

requisito. Criterio de la División: Para iniciar con el análisis del punto en cuestión, debe 

indicarse en primer lugar, que en relación al bastidor, el pliego de condiciones indicó: “(…) 19-4- 

Bastidor Para servicio presado (heavy duty), tratado térmicamente, reforzado, de una sola pieza, tipo 

articulado. Se deben indicar los espesores y tipos de material empleado en su construcción. Se debe 

entregar la certificación del fabricante, así como las especificaciones de ingeniería respectiva (…)” 

(resaltado no es del original). (Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra 

en la página web del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP en la dirección 

http://www.sicop.go.cr/
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www.sicop.go.cr  / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado 

[2. Información de cartel] / 2019LA-000005-0020200001 [Versión Actual] / [F. Documento del 

cartel] / Decisión inicial / Documento “Desición Inicial Niveladora.pdf” / página 18). De lo 

anterior, resulta claro por lo tanto, que los oferentes debían presentar en conjunto con su oferta, 

certificación del fabricante del bastidor. Ahora bien, al analizar la oferta de la apelante, la 

Administración licitante consideró entre otras cosas, que no presentó la certificación del 

bastidor (hecho probado 1) por lo cual, como parte de un adecuado ejercicio de 

fundamentación, tal y como lo exigen los artículos 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 

185 de su Reglamento, la apelante debió desvirtuar estos argumentos de la Administración, 

demostrando que esta información sí fue presentada en su oferta o bien, en caso de no 

habérsele dado la oportunidad de subsanar el tema, presentar junto con su recurso dicha 

certificación. En este orden de ideas para este punto, la apelante se limita a indicar que su 

equipo sí cumple con el bastidor pedido por la Administración, que si bien se requirió este 

requisito, no se indicó su fin, siendo un tema subsanable, sin subsanar no obstante lo que se 

extraña, sea la citada certificación. Así pues, si la apelante consideraba que este tema podía 

ser subsanado y no tuvo la oportunidad para hacerlo, lo cierto es que era su recurso, el 

momento procesal oportuno para aportar esta documentación, sin que se observe esta 

documentación en su escrito de apelación –por el contrario, aporta certificaciones pero del 

equipo del adjudicatario-, así como tampoco explica en qué parte de su oferta aportó dicha 

certificación y que por ende, la Administración cometió un error en su análisis (hecho probado 

1). Por el contrario, la Administración ha resaltado la importancia de contar con esta 

certificación, siendo que existen diferentes fabricantes, el contar con dicha información es una 

forma además de asegurar las condiciones técnicas del equipo, para comparar ofertas. 

Asimismo, es claro que más allá de las manifestaciones de la Administración resaltando la 

importancia de esta información, lo cierto es que el pliego de condiciones era claro en requerir 

la certificación del fabricante y por ende, de no aportarse la misma, resulta lógico que se 

considere este como un incumplimiento a las exigencias cartelarias, que además reviste la 

importancia explicada por la Administración. De todo lo anterior, puede concluirse que se está 

ante una plica que no ostenta la legitimación necesaria para recurrir, en tanto no ha logrado 

demostrar que no llevaba razón la Administración al considerar que su plica tenía un vicio. Así 

las cosas, se declara sin lugar este punto del recurso. 2) Sobre las curvas de transmisión. 

La apelante indica que existe un desconocimiento técnico por parte de la Administración porque 

sí se observan las curvas aportadas en su oferta, así se aprecia en la página número 1 de las 

curvas del motor en donde dice “power-KW = Potencia - Kilowats”, además de que ya incluye la 

http://www.sicop.go.cr/
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mejora de que su motor cuenta con potencia variable, indicándose también en su oferta las 

revoluciones del motor según cada marcha y en la ficha técnica en la página número 16 inciso 

motor se observa la potencia, por lo que sí se aportaron las curvas de potencia. La 

Administración indica que  tampoco  lleva  razón  el  recurrente  en  su  argumento,  por  cuanto  

en  el apartado 19-5, se solicitaron curvas de rendimiento motor de acuerdo a normas ISO O 

SAE. Considera que normalmente se usan parámetros estandarizados, en igualdad para  todos  

los oferentes, independientemente de la marcha acoplada y que por otro lado, las gráficas 

aportadas no corresponden al elemento mecánico para el cual se solicitó, ya que en las 

variables a considerar, se toma la marcha engranada que puede variar por condiciones 

externas. La adjudicataria indica que no logra entender la línea argumentativa de la empresa, 

salvo la necesidad de generar confusión, porque el cartel no exigía la presentación de curvas 

de transmisión como indica, sino la presentación de curvas de potencia de torque y consumo 

de combustible del motor, dejando latente la trascendencia de haber aportado lo exigido 

expresamente por la Administración. Criterio de la División: Al igual que en el punto anterior y 

siendo que la Administración licitante, al analizar la oferta de la apelante consideró que existía 

un vicio, al no aportar información respecto de las curvas de motor (hecho probado 1), es deber 

de la apelante, como parte de un ejercicio adecuado de fundamentación, demostrar que existe 

un error en lo dicho por la Municipalidad y que efectivamente, aportó la información que se 

extraña. Esto debido a que, de no demostrar que su oferta ha presentado la información que la 

Administración considera como omisa, se estaría ante una plica que no reúne toda la 

información necesaria, información que dicho sea de paso, fue pedida en el cartel, tal y como 

se observa en el punto 19-5 del cartel: “(…) 19-5- Motor Diésel, TIER III, de inyección electrónica, 

turbo alimentado, preferiblemente de 6 cilindros. Aportar las curvas características completas según SAE 

o ISO, en bruto y neto. Además, se debe suministrar toda la información técnica del modelo del motor 

ofrecido, entre la más importante: el par motor, potencia, sistema de combustible (…)”. (Ver expediente 

electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [2. Información de cartel] / 2019LA-

000005-0020200001 [Versión Actual] / [F. Documento del cartel] / Decisión inicial / Documento 

“Desición Inicial Niveladora.pdf” / página 18). Como argumento, se tiene que la apelante indica 

que existe desconocimiento de parte de la Administración porque sí aportó las curvas 

requeridas y que así puede concluirse de una documentación que adjuntó a su plica (hecho 

probado 2.a). Por su parte la Administración considera que la información sigue sin aportarse, 

siendo que las gráficas a las que hace referencia la apelante, no son de recibo, al no 
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corresponder al elemento mecánico para el cual se solicitó. Ahora bien, de lo dicho 

anteriormente por las partes, se observa nuevamente un inadecuado ejercicio de 

fundamentación de parte de la empresa recurrente, en tanto esta se limita a indicar de manera 

genérica, que en un cuadro aportado en su oferta (hecho probado 2.a) está la información que 

la Administración extraña, no obstante, más allá de esta manifestación, no se observa que el 

argumento se acompañe de una explicación contundente y clara, que lleve a este órgano 

contralor a concluir de manera categórica y sin duda alguna, que lo aportado en la oferta, es 

justamente lo que la Administración requirió en su cartel, y que por ende, se ha cometido un 

error de parte de la Municipalidad al considerar que se omitió esta información. No obstante, y 

si bien la apelante realiza una serie de comentarios en su recurso en este tema, lo cierto es que 

de los mismos, no puede concluirse categóricamente cómo del cuadro en cuestión (hecho 

probado 2.a) puede extraerse de manera clara y precisa que ha aportado lo que la 

Administración extraña. Debe tener presente la apelante, que no basta con realizar una 

indicación general de que ha cumplido y referir a la oferta, sino que, por el contrario, como 

parte del deber de fundamentación que se le exige según los artículos 88 de la LCA y 185 del 

RLCA, debe explicar de manera contundente, por qué sí debe tenerse por demostrado el 

cumplimiento de su plica; máxime que se está ante temas técnicos que requieren de 

exposiciones amplias, claras y contundentes. A lo que además debe sumarse, que no se 

presenta prueba al respecto de este tema que lleve a demostrar el argumento. Así las cosas, 

no puede concluir esta Contraloría General de la República, de los argumentos expuestos por 

la recurrente, que su oferta haya presentado la información que la Administración extraña, 

información que el pliego de condiciones requería y que lógicamente, resultan necesarias para 

la Administración, no solamente para comparar en igualdad de condiciones las ofertas, sino en 

especial, para llegar a la conclusión de si el equipo ofertado por las oferentes, cumple o no con 

los requisitos técnicos necesarios y así satisfacer la necesidad pública perseguida con el 

procedimiento de compra. De acuerdo a lo anterior, se concluye nuevamente que se está ante 

una plica que no aportó toda la información técnica necesaria –información exigida en el pliego 

de condiciones- y por ende, no puede ostentar la condición de adjudicataria, ameritando a su 

vez, declarar sin lugar este punto del recurso. 3) Sobre la cabina. La apelante indica que 

existe un error porque si se observa el cartel en la página número 20, se tiene que es confuso 

porque la Administración no pidió una medida de la cabina interna sino que solamente pidió 

que fuera alta, por lo que no ve su incumplimiento, además de que no se indicó en qué parte de 

su oferta se valora su incumplimiento. La Administración indica que no lleva razón el recurrente, 

por cuanto en este apartado 19-14, al igual que todos los requisitos del presente cartel no 
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fueron establecidos  antojadizamente  ni  al azar,  sino  que  los  mismos  fueron  establecidos   

con apoyo del equipo técnico designado por el IFAM en  donde el ingeniero Alexander Piedra 

Diaz,  encabeza  el  equipo  que  llevó  a cabo  los  estudios  pertinentes,  analizando  las 

necesidades  del  cantón  con  variables  como  topografía  entre  muchas  características 

deseables,  y  tomando  en  cuenta  las  características  constructivas  que  busquen  el 

mejoramiento  de  los  espacios  de  trabajo.  Manifiesta que de  igual  forma  mediante  

criterios  del departamento  de  seguridad  ocupacional  y  consultas  a  normas  ISO  

3471:2008,  ISO 3449:2005, se escogió  la característica cabina alta, siendo necesario aclarar 

que  existen características  en  la  construcción  de  cabinas  como  por  ejemplo  ABIERTA  y  

CERRADA, ALTA y BAJA, cada una con rasgos muy particulares en su naturaleza constructiva; 

y que si bien es cierto no se estipula la altura de la cabina alta, es porque en las diferentes 

fichas técnicas analizadas y en las visitas a los eventuales proveedores, como estudio previo a 

la realización del presente cartel, se observó que se ofrecían cabina alta en unas marcas y baja 

en otras. Por lo cual,  considera que con el fin de buscar que un operador no sufra algún tipo de 

golpe en la cabeza al levantarse, se determinó requerir únicamente cabina alta. Finalmente 

indica que como dato  importante  a  tomar  en  cuenta,  refiere  a  que  la  empresa  MPC  

ofrece  en  el apartado de especificaciones técnicas que: “acepta, entiende y cumple con 

cotizar un equipo  con  cabina  alta,  entre  otras  características,  adicionalmente  más  

adelante  en  el formulario  de  datos  aportados  por  el  oferente  en  el  apartado  19-19,  

también  ofrece  una cabina tipo alto, sin embargo, la ficha técnica aportada corresponde a una 

cabina perfil bajo. La adjudicataria indica que al contestar el recurso de objeción la 

Municipalidad indicó que “se tomó la estatura promedio base de 1,62 metros de altura en un 

operador en adelante y una externa que oscile entre 3100 mm como mínimo y 3500 como 

máximo de la cabina”, por lo que la apelante no puede alegar desconocimiento sobre las 

dimensiones. Criterio de la División: Al igual que en los puntos anteriores, es  necesario tener 

presente que la apelante tiene la carga de desvirtuar el criterio de la Administración, en cuanto 

a que su plica presenta un vicio en la cabina, así pues, cuando la Municipalidad señala que lo 

pedido era una cabina tipo alto y se ofertó una de perfil bajo por parte de la apelante (hecho 

probado 1), es deber de la apelante demostrar que hay un error en este análisis y que sí aportó 

una cabina de tipo alto, tal y como lo pedía el cartel. Ahora bien, en este sentido se tiene que la 

empresa apelante considera que no observa cuál es su incumplimiento, ya que no se pidió en 

el cartel una medida, sino que por el contrario, simplemente se indicó que tenía que fuera alta. 

Al respecto la Administración considera que del análisis realizado de previo, se determinó que 

lo más conveniente es que la cabina del equipo fuera alta, siendo que la mayoría de marcas 
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indican para sus cabinas “altas” o “bajas”. Ahora bien, antes de iniciar con el análisis del punto, 

debe tenerse presente que el pliego de condiciones para este tema indicó: “(…) 19-14- Cabina 

Cabina alta, cerrada y aclimatada. Debe ser del tipo estructuras de protección contra el vuelco (ROLL-

OVER PROTECTIVE STRUCTURES = ROPS) y del tipo estructuras de protección contra la caída de 

objetos y materiales (Falling-object protective structures = FOPS), bajo normas actualizadas y vigentes. 

Debe estar protegida contra la corrosión (…)”. (Ver expediente electrónico de la contratación que se 

encuentra en la página web del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección 

www.sicop.go.cr  / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado 

[2. Información de cartel] / 2019LA-000005-0020200001 [Versión Actual] / [F. Documento del 

cartel] / Decisión inicial / Documento “Desición Inicial Niveladora.pdf” / página 20). Así pues  y si 

bien el pliego de condiciones –al menos en este apartado- no requería de una medida, lo cierto 

es que la indicación era presentar una cabina “alta”. Conociendo propiamente el argumento de 

la apelante, se tiene que esta indica que no observa su incumplimiento, ni el motivo, no 

obstante, es claro que al analizar ofertas la Administración indicó que la cabina del equipo 

ofertado por su empresa era de tipo bajo (hecho probado 1), lo que se confirma al observar su 

oferta que indica expresamente para el equipo 670 G ofertado “cabina de perfil bajo” (hecho 

probado 2.b). Teniendo presente todo lo anterior y como parte del deber de fundamentación se 

entiende entonces que la apelante debía demostrar por qué, a pesar de que el requisito 

cartelario exigía una cabina “alta”, el hecho de que en su oferta diga “cabina de perfil bajo” 

(hecho probado 2.b), debe entenderse que su oferta efectivamente ha presentado justamente 

lo pedido en el cartel y que por ende el criterio de la Administración es errado (hecho probado 

1). No obstante, de sus argumentaciones y en especial de la información que consta en su 

plica, no puede concluir esta Contraloría General que la apelante haya presentado una cabina 

en la línea de lo pedido por la Administración en su cartel, siendo que si bien, lleva razón la 

apelante en cuanto a que no existían medidas para estas cabinas en el pliego de condiciones, 

lo cierto es que la apelante claramente está presentando una cabina de tipo “bajo” (hecho 

probado 2.b), cuando el requerimiento cartelario exigía que el equipo debía tener una cabina de 

tipo “alto”; con lo cual, por el contrario, se confirma que la apelante ha presentado un tipo de 

cabina distinto al solicitado. Nuevamente observa esta Contraloría General de la República que 

la apelante presenta un inadecuado ejercicio de fundamentación, ya que se limita a señalar que 

no entiende por qué se le excluyó y que en todo caso no se definieron medidas en el cartel, 

pero sin explicar por qué debe entender que su oferta cumple con lo pedido, a pesar de indicar 

expresamente algo contrario a lo pedido, tal y como se explicó anteriormente. Así las cosas, 

una vez más se tiene un recurso ayuno de la fundamentación adecuada, siendo que no ha 
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logrado desvirtuar en forma alguna el criterio de la Administración (hecho probado 1), en 

cuando a que la oferta de la apelante incumplió con el requisito técnico de tener una cabina 

alta; siendo que por el contrario, de la información de la plica, se confirma el hecho que esta 

presentó algo diferente a lo pedido por la Administración (hecho probado 2.b) y sin que 

explique en forma alguna, por qué a pesar de esta diferencia se está ante una oferta que sí 

cumple con los requisitos cartelarios. Así las cosas, se declara sin lugar este punto del 

recurso. De acuerdo a todo lo anteriormente explicado, considera esta Contraloría General de 

la República que la empresa recurrente no ostenta la legitimación necesaria para recurrir, en 

tanto su plica presenta una serie de vicios que no permiten que pueda convertirse en eventual 

readjudicataria, siendo que incumplió con presentar certificación de fabricante del bastidor, con 

demostrar que haya presentado curvas de motor y finalmente, que la cabina de su equipo, es 

diferente a lo exigido en las especificaciones técnicas del cartel, con lo cual, es lógico que su 

plica tiene una serie de inconsistencias y vicios, que devienen en que no pueda ser 

adjudicataria, restándole legitimación y ameritando la declaratoria sin lugar de su escrito.-------- 

III. SOBRE LA OFERTA DE LA FIRMA ADJUDICATARIA. A pesar que la oferta apelante no 

ostenta la legitimación necesaria para recurrir, al presentar una oferta que no puede tomarse 

como eventual reajudicataria, esta Contraloría General de la República considera necesario 

referirse a un tema de fondo expuesto por la apelante en contra de la adjudicataria, para mayor 

claridad de las partes. i) SOBRE EL PLAZO DE ENTREGA. La apelante indica que el cartel 

definía que el plazo de entrega debía incluir los trámites de exoneración de impuestos y 

nacionalización del equipo, entre otros, pero que la adjudicataria indicó en su oferta que dentro 

del plazo de entrega no incluía el plazo de exoneración de importación del equipo, pero que 

además, no indica los plazos que se tardan dichos plazos, por lo que el plazo de 20 días 

naturales ofertado, no se le pueden tomar como válidos -sino que es condicionado-, ni mucho 

menos asignarle puntaje del 5%. Posteriormente al contestar la audiencia especial conferida 

mediante auto de las ocho horas cuarenta y un minutos del catorce de febrero de dos mil 

veinte, indica que debe resolverse en la línea de la resolución R-DCA-0136-2020 de este 

órgano contralor. La Administración indica que no lleva razón el recurrente, por cuanto dicha 

empresa cumple con los plazos solicitados y además los puntos que indica el recurrente hacen 

que la empresa incumpla, se tratan de trámites registrales justamente para la inscripción del 

vehículo a nombre de la Municipalidad. Considera que estos trámites no inciden en la entrega 

de la maquinaría, de ahí que lo que se  solicitó  es  la  entrega  y  no  la  entrega  e  inscripción  

del  vehículo, es decir,  el  tiempo establecido rige únicamente para la entrega y de ahí que se 

le entregan a la Administración con placa temporal de Agente Vendedor. La adjudicataria indica 
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que ofertó libre y voluntariamente la entrega del equipo en un plazo de veinte días naturales, lo 

que es definitivo y no puede entenderse condicionado, y que por una situación involuntaria se 

consignó que dentro del plazo no se incluía el plazo de exoneración de importación del equipo. 

Señala que tiene clara la necesidad de contar con el equipo que tiene en sus instalaciones, con 

los impuestos debidamente cancelados, nacionalizado previo a la publicación del proceso de 

compra y que esta condición puede ser verificada por cualquier funcionario por medio de visita 

a sus instalaciones. Señala que el equipo está en sus instalaciones debidamente  

nacionalizado, pendiente de entrega, de la emisión de la orden de compra, coordinando a su 

vez la recepción con placa provisional, mientras se realiza el trámite de inscripción 

(exoneración de gastos de inscripción y firma de escritura). Criterio de la División: Tal y como 

se indicó al inicio del apartado, esta Contraloría General de la República considera necesario 

indicar, para mayor claridad de las partes, que aún y cuando la apelante remita a un caso en 

particular, deben tenerse presente varias ideas generales. En primer lugar, dada la 

particularidad de las necesidades de cada Administración, la contratación administrativa tiene 

una naturaleza particularmente casuística, siendo que por ejemplo, las necesidades de una 

Municipalidad, así como la forma de requerir las mismas en el pliego de condiciones, aún y 

cuando sean similares, en la enorme mayoría de los casos, tienen sus propias características y 

particularidades, que hacen que cada caso deba ser analizado a la luz de esas condiciones 

propias; siendo entonces que la solución para un recurso de apelación interpuesto en un 

proceso de compras públicas llevado a cabo por una Municipalidad, no necesariamente debe 

ser resuelto de la misma manera que otro, aunque sean casos que parezcan compartir 

semejanzas. Lo anterior en tanto tal y como se indicó anteriormente, cada caso y concurso, 

tienen sus propias particularidades que deben ser analizadas para la correcta solución del 

caso. Así pues, aplicando lo anterior al caso en concreto, estima el apelante en su recurso, que 

la adjudicataria presenta una oferta con un vicio, específicamente en el plazo, y posteriormente 

al contestar una audiencia especial, solicita que se resuelva en la línea de una resolución 

emitida por este órgano contralor, donde se excluyó a la misma empresa adjudicataria, por 

tener plazo incierto. Ahora y si bien la apelante no explica este punto, ni en su recurso, ni 

tampoco en la contestación a la audiencia especial antes indicada, lo cierto es que el caso de 

la resolución R-DCA-0136-2020 no es idéntico al que se encuentra en discusión, siendo que, 

en el caso actual, el plazo de entrega formaba parte del sistema de evaluación, según se 

desprende claramente del pliego de condiciones: ------------------------------------------------------------- 
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(Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número 

de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [2. Información de cartel] / 2019LA-

000005-0020200001 [Versión Actual] / [F. Documento del cartel] / Decisión inicial / Documento 

“Desición Inicial Niveladora.pdf” / página 28). Así las cosas, aun cuando en el caso en estudio 

se concediera la razón al apelante, lo cierto del caso es que eso ocasionaría la pérdida de los 

cinco puntos a la adjudicataria, en el apartado de plazo de entrega (hecho probado 3), aspecto 

que no causaría su exclusión, manteniéndose igualmente su oferta como elegible, a diferencia 

de la recurrente que por lo ya analizado, mantiene la inelegibilidad de su oferta por razones 

técnicas, y además la otra empresa participante, CRAISA tampoco podría ser adjudicataria, por 

tener una serie de vicios según indicó la Administración (hecho probado 1). Aunado a lo 

anterior, debe tenerse presente también que la empresa adjudicataria, al contestar la audiencia 

inicial ha reiterado su compromiso de presentar el equipo en el plazo de 20 días naturales, 

rectificando su propuesta, reiterando su obligación de cumplimiento de dicho plazo, según lo 

indicado en el artículo 20 de la Ley de Contratación Administrativa: (…) Cumplimiento de lo 

pactado. Los contratistas están obligados a cumplir, cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en 

cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del 

procedimiento o en la formalización del contrato (…). Así las cosas, aún y cuando tuviera razón en 

su argumento la apelante, lo cierto es que la consecuencia de este supuesto incumplimiento, 

sería la de rebajar puntaje en la calificación de un oferente que se mantiene siendo el único con 

posibilidades de resultar adjudicatario. Asimismo, debe tener presente que la adjudicataria ha 

rectificado el plazo, comprometiéndose a cumplir con el plazo de 20 días naturales, o bien a su 

entrega inmediata. Así las cosas, considera este órgano contralor que siendo que no se logra 

desbancar a la adjudicataria de dicha condición, lo oportuno es declarar sin lugar este punto 

del recurso. Asimismo y por carecer de interés para los efectos de lo que será dispuesto en la 

parte dispositiva de la presente resolución, se omite pronunciamiento sobre otros temas del 
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recurso incoado, de conformidad con lo indicado en el artículo 191 del RLCA.------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en los artículos 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 

COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000005-0020200001 promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE PURISICAL para la adquisición de motoniveladora para la gestión vial de la Municipalidad 

de Puriscal, recaído a favor de MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA por un monto de 

₡158.395.269 (ciento cincuenta y ocho millones trescientos noventa y cinco mil doscientos 

sesenta y nueve colones), acto el cual se confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ---- 

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