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R-DCA-01204-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con doce minutos del dos de noviembre del dos mil veintiuno.-------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CRAISA, S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-0021911601 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES para la “Compra de motoniveladora tracción 6x4 para el 

mantenimiento de la red vial cantonal de Turrubares", acto recaído a favor de MAQUINARIA Y 

TRACTORES, LIMITADA por un monto de $240.100.--------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el veintitrés de julio de dos mil veintiuno la empresa CRAISA, S.A. presentó ante la 

Contraloría General de la República recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de 

la Licitación Pública No. 2021LN-000001-0021911601 promovida por la Municipalidad de 

Turrubares.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y siete minutos del veintisiete de julio del dos 

mil veintiuno, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso. Mediante el oficio 

MT-PROV-06-044-2021 la Administración indicó que tramitó el procedimiento en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas, SICOP.-------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que en la resolución R-DCA-00867-2021 de las ocho horas con cincuenta y nueve minutos 

del nueve de agosto de dos mil veintiuno, este órgano contralor rechazó por inadmisible el recurso 

de apelación interpuesto por la empresa CRAISA, S.A. con número de ingreso 20759-2021 y 

otorgó audiencia a la Administración y al adjudicatario para que se refirieran al recurso de la 

misma empresa con número de ingreso 20762-2021. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escritos incorporados al expediente de apelación.-------------------------------------------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las catorce horas dos minutos del veintisiete de agosto de dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia especial al apelante para que se refiriera a los alegatos 

que en contra de su oferta realizaron la Administración y la Adjudicataria al momento de contestar 

la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de 

la apelación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.- Que mediante auto de las once horas cincuenta minutos del veintinueve de setiembre de dos 

mil veintiuno esta División otorgó audiencia especial a la Administración para que se refiriera a 

los argumentos que en contra de la oferta de la apelante realizó la empresa adjudicataria en 
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respuesta a la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al 

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

VI.- Que mediante auto de las doce horas veintisiete minutos del primero de octubre de dos mil 

veintiuno esta División prorrogó el plazo para resolver tomando en consideración las gestiones 

procesales pendientes con ocasión de las audiencias otorgadas sobre los temas alegados.------- 

VII.- Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y ocho minutos del cinco de octubre de dos 

mil veintiuno esta División otorgó audiencia especial a la apelante y a la adjudicataria para que 

se refirieran a lo indicado por la Administración en el oficio MT-ALC-06-0321-2021 del primero de 

octubre de dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------ 

VIII.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a 

las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX.- 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 emitir la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través de la plataforma SICOP, a cuya documentación 

se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica https://www.sicop.go.cr, pestaña expediente 

electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción del 

procedimiento de referencia, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que 

en su oferta, la empresa Craisa presentó entre otros aspectos: 1.1) Documento denominado 

“Oferta CRAISA Municipalidad de Turrubares 845B fd”, que entre otros aspectos señala: 

“OBJETO DE COMPRA / Compra de maquinaria para la Proceso de Gestión Vial. / 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS –MOTONIVELADORA / DESCRIPCION / Ofrecemos una 

motoniveladora marca CASE, modelo 845B, totalmente nueva, año de fabricación 2022, con 

bloque de empuje, tracción 6x4, con desgarradores, país de fabricación Brasil. / MOTOR • Marca 

CASE-FPT, modelo F4HE9687W*J108, para trabajar con combustible diésel, turbo alimentado, 

con potencia neta en primera marcha de 140 hp SAE J1349. (...) / TRANSMISIÓN: Marca ZF, 

modelo ZF TC LOCK UP 6WG – 160, tipo powershift con convertidor de par y lock-up, con mando 

directo, activado automáticamente cuando la demanda así lo requiere, capaz de permitir la 

maniobra de inversión a plena marcha. Cuenta con 6 velocidades de avance y tres de retroceso. 

Cuenta con sistema de enfriamiento para el aceite de la transmisión para trabajo pesado. 
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Protector para la transmisión. / (...) SISTEMA HIDRÁULICO: / Caudal 282.8 litros por minuto (l/m).  

/ Las mangueras y tuberías para el trasiego del aceite hidráulico a los diferentes cilindros y 

sistemas son normalizadas en las uniones roscadas utilizando medidas locales en el ámbito 

nacional. / Mandos hidráulicos del tipo varillaje. / Posición de flotación en los cilindros de la hoja. 

/ Él deposito hidráulico tipo ventilado, para evitar perdida (sic) excesiva del aceite hidráulico, en 

el caso de fallas en los ductos. / CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN: /  Peso de operación de 

15.870 kg, de acuerdo con la configuración solicitada. Incluyendo el bloque de empuje. / 

LLANTAS: De alta flotación, del tipo tracción resistente al corte, tamaño 17.5x25, de buena 

calidad. Tipo L2 aros de cejilla. / Se entregará una llanta de la misma calidad y aro completamente 

armado como repuesto junto con la unidad. (...) DESGARRADOR TRASERO (RIPPER): / 

Instalado en la parte trasera del equipo. / Desgarrador: cinco picos grandes. / Profundidad máxima 

de desgarramiento de 306 mm./ (...) MANTENIMIENTO PREVENTIVO / Este mantenimiento 

incluye las siguientes rutinas: /Incluimos en el precio total de nuestra oferta los mantenimientos 

preventivos de la motoniveladora CASE 845B de las 2000 horas o 2 años, lo que se cumpla 

primero. / El mantenimiento determinado por CASE Construcción para la motoniveladora CASE 

845B se realiza cada 500 horas de, según la guía de operación y mantenimiento. El muestreo de 

aceites general de la máquina se realiza cada 500 horas, acorde a lo estipulado por el fabricante. 

(...) ANEXO DECLARACIONES JURADAS (...) Declaramos bajo fe de juramento conociendo las 

implicaciones legales que acarrea el falso testimonio que: (...) j) Declaramos bajo fe de juramento 

que, CRAISA S.A es distribuidor exclusivo para Costa Rica de los productos CASE Construcción 

desde el año 2005.” 1.2) Documento denominado “Certificacion (sic) de fabrica (sic) 

Turrubares_R3” que entre otros aspectos indica: “Estimados Señores / Nosotros CNH 

INDUSTRIAL, fabricantes de la Marca CASE equipos de construcción y de la motoniveladora 

Marca CASE Modelo 845B, por este medio CERTIFICAMOS que: 1. CRAISA S. A. es distribuidor 

oficial en Costa Rica de los productos de la marca CASE AG desde 1994 y Distribuidor de los 

productos CASE Construction desde 2005, marcas y unidades de negocio diferentes pero 

pertenecientes al grupo CNH Industrial (...) 4. Certificamos que, la motoniveladora CASE 845B, 

está equipada con motor FPT, una compañía perteneciente al grupo CNH Industrial. / (...) 6. 

Certificamos que, la motoniveladora CASE 845B, está equipada con una transmisión tipo 

powershift marca ZF con convertidor de par y función lock-up (acople directo) que se activa 

automáticamente  según la demanda detectada. / 7. Certificamos que, la motoniveladora CASE 

845B, posee un flujo hidráulico total de 282.8 l/m.” 1.3) Documento denominado “Ficha técnica 

845B CASE” que entre otros aspectos señala:  
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(...) 

 

 

(ver en [3. Apertura de ofertas] / Apertura finalizada - Consultar / Resultado de la apertura / 

Número de la oferta- Nombre del proveedor/ CRAISA SOCIEDAD ANÓNIMA / Consultar Oferta/ 

Oferta/ [Adjuntar archivo] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D2

0210525175050332516219866504360&isExpediente=1). 2) Que la Administración mediante 

http://www.cgr.go.cr/
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oficio MT-PGV-06-390-2021, realizó el análisis de ofertas indicando, en lo que resulta de interés: 

“En el archivo comparativo de ofertas elaborado por el ing. Eduardo Salas (se adjunta) se pueden 

apreciar los siguientes oferentes: /1. TECADI INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA. 2. MTS-

GRUATEC-EXPLOTEC. / 3. AGROSUPERIOR SOCIEDAD ANONIMA. / 4. CRAISA SOCIEDAD 

ANONIMA. / 5. MAQUINARIA Y TRACTORES, LIMITADA. / 6. COMERCIAL DE POTENCIA Y 

MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA/ Como se puede apreciar en la comparativa de ofertas 

TECADI INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA fue el precio más bajo, pero fue superada 

EXPERIENCIA EN LA REPRESENTACIÓN y PREFERENCIAS TÉCNICAS por: 

AGROSUPERIOR SOCIEDAD ANONIMA. Al continuar con el proceso de evaluación en el Total 

de Requisitos complementarios MAQUINARIA Y TRACTORES, LIMITADA superó a TECADI 

INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA en los aspectos de: (...) / Y también superó a: CRAISA 

SOCIEDAD ANONIMA en el aspecto de: Mantenimiento preventivo: El mantenimiento deberá de 

ser mínimo cada 250 horas, según la guía de operación y mantenimiento. / Decisión final:/ Con 

base en la información disponible, aportada por los oferentes resumida en el archivo comparativo 

adjunto, utilizado para este concurso, la empresa participante MAQUINARIA Y TRACTORES, 

LIMITADA MAQUINARIA Y TRACTORES, LIMITADA, cumple en términos generales con las 

condiciones establecidas en el cartel y resulta ganadora de este concurso. / Resumen de la 

elegibilidad de las empresas participantes: 

 

(...) 

 

(...) 
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(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(ver en [4. Información de Adjudicación] / Acto de adjudicación - Consultar / Acto de adjudicación/ 

Resultado de los estudios técnicos - Consulta del resultado de la verificación (Partida: Todos, 

Fecha de solicitud: 27/05/2021 15:04/ Detalles de la solicitud de verificación / [3. Encargado de la 

verificación] / Tramitada / Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=7572

34&examStaffId=G3014042062008).------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y FONDO. 1) Sobre la transmisión. La adjudicataria señala que 

CRAISA ofrece una transmisión del tipo powershift con convertidor de par, a lo que cabe resaltar 

que ese aspecto fue objetado por la apelante en la etapa recursiva, y no fue acogido por la 

Municipalidad, sin embargo, CRAISA insiste en ofrecer un equipo que no cumple con lo solicitado 

en el cartel con previo conocimiento. Indica que las motoniveladoras que cuentan con mando 

directo en la transmisión, tienen la ventaja de que este sistema significa una oportuna respuesta 

en la maniobrabilidad del equipo, y no compromete la seguridad del mismo ni del operador en 

condiciones topográficas complejas, como las que caracterizan la zona de Turrubares. Añade 

http://www.cgr.go.cr/
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que en el sistema de mando directo, toda la potencia disponible del motor es transferida 

directamente a la transmisión, sin ningún retardo y sin pérdida de poder, caso contrario ocurre en 

el convertidor de torque que ofrece CRAISA, ya que, como lo indicó la Municipalidad en la 

contestación del recurso de objeción a CRAISA, la respuesta no es inmediata dado que existe un 

elemento viscoso llamado aceite que debe interactuar con componentes móviles antes de 

generar una respuesta. Agrega que por lo tanto, existe una razón técnica de por medio para no 

haber aceptado en ese momento el cambio en las especificaciones y por lo tanto no procede 

mucho menos en este momento. La apelante señala que MATRA le indica incumplimientos pero 

no son de recibo porque la misma Administración revisó de manera integral su oferta y determinó 

que es elegible para ser considerada en la etapa de evaluación. Menciona que en cuanto a la 

transmisión su oferta e información técnica suministrada es clara y concordante en que, la 

motoniveladora CASE 845B posee una transmisión powershift con convertidor de torque y look 

up que brinda la función de mando directo y esto así está plasmado en su oferta, en la respectiva 

ficha técnica y en la certificación del fabricante, es decir su transmisión sí cuenta con mando 

directo. Agrega que no se desprende del pliego de condiciones que la característica de mando 

directo deba ser exclusivamente el único método de acople o bien que el pliego de condiciones 

excluya tecnologías que brinden ambos modos de operación. Concluye que la misma 

Administración no señala incumplimiento alguno en este punto, ya que, el pliego de condiciones 

no excluye tecnologías como la propuesta por CRAISA y la Administración acepta el tipo de 

transmisión ofertada por CRAISA. Criterio de la División. En primer término conviene señalar 

que el pliego cartelario requirió lo siguiente: “TRANSMISIÓN: / De mando directo, capaz de 

permitir la maniobra de inversión a plena marcha. / Debe indicar las velocidades de 

desplazamiento, en ambas direcciones. / Debe contar con sistema de enfriamiento para el aceite 

de la transmisión para trabajo pesado. / Protector para la transmisión” (ver en  [2. Información de 

Cartel] / 2021LN-000001-0021911601 [Versión Actual] / Detalles del concurso / [F. Documento 

del cartel] 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210302346&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Ante lo dispuesto, se observa que la apelante en su oferta 

indicó: “TRANSMISIÓN: / Marca ZF, modelo ZF TC LOCK UP 6WG – 160, tipo powershift con 

convertidor de par y lock-up, con mando directo, activado automáticamente cuando la demanda 

así lo requiere, capaz de permitir la maniobra de inversión a plena marcha. Cuenta con 6 

velocidades de avance y tres de retroceso. Cuenta con sistema de enfriamiento para el aceite de 

la transmisión para trabajo pesado. Protector para la transmisión” (hecho probado 1.1) y remitió 

http://www.cgr.go.cr/
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certificación del fabricante que indica: “6. Certificamos que, la motoniveladora CASE 845B, está 

equipada con una transmisión tipo powershift marca ZF con convertidor de par y función lock-up 

(acople directo) que se activa automáticamente  según la demanda detectada. / 7. Certificamos 

que, la motoniveladora CASE 845B, posee un flujo hidráulico total de 282.8 l/m.” (hecho probado 

1.2) así como aporta ficha técnica que en lo que resulta de interés, dispuso: “TRANSMISIÓN (...) 

Conversor de torque con lock up (funcionando también como Direct Drive) Powershift, control 

electrónico de cambio de marchas, automático y sin pedal modulador para avance progresivo” 

(hecho probado 1.3). Además, es de interés señalar que en el análisis de ofertas, la 

Administración, en cuanto a Craisa, tuvo por cumplientes 91 de los 92 puntos de admisibilidad, 

sólo indicando como incumplimiento lo relativo al mantenimiento preventivo (hecho probado 2). 

Particularmente en cuanto a la transmisión, la Administración dispuso: “Transmisión: (...) De 

mando directo, capaz de permitir la maniobra de inversión a plena marcha (...) Acepta y cumple” 

(hecho probado 2). Con ocasión de la audiencia inicial otorgada, la empresa Matra, adjudicataria 

del concurso, indicó: “Las motoniveladoras que cuentan con mando directo en la transmisión, 

tienen la ventaja de que este sistema significa una oportuna respuesta en la maniobrabilidad del 

equipo, y no compromete la seguridad del mismo ni del operador en condiciones topográficas 

complejas, como las que caracterizan la zona de Turrubares. / CRAISA ofrece una transmisión 

del tipo powershift con convertidor de par, a lo que cabe resaltar que ese aspecto fue objetado 

por la apelante en la etapa recursiva, y no fue acogido por la Municipalidad, sin embargo, CRAISA 

insiste en ofrecer un equipo que no cumple con lo solicitado en el cartel (...) En el sistema de 

mando directo, toda la potencia disponible del motor es transferida directamente a la transmisión, 

sin ningún retardo y sin pérdida de poder, caso contrario ocurre en el convertidor de torque que 

ofrece CRAISA, ya que, como lo indicó la Municipalidad en la contestación del recurso de objeción 

a CRAISA “la respuesta no es inmediata dado que existe un elemento viscoso llamado aceite que 

debe interactuar con componentes móviles antes de generar una respuesta”. Es decir, existe una 

razón técnica de por medio para no haber aceptado en ese momento el cambio en las 

especificaciones y por lo tanto no procede mucho menos en este momento.” (folio 26 del 

expediente electrónico de apelación identificado con el NI 24142-2021), remitiendo a la etapa de 

objeciones en donde la ahora apelante presentó un recurso. En respuesta al alegato realizado 

por la adjudicataria, la empresa CRAISA indicó: “Sobre el tema de la transmisión, nuestra oferta 

y la información técnica suministrada es clara y concordante en que, la motoniveladora CASE 

845B posee una transmisión powershift con convertidor de torque (y acá es donde Matra es 

omisa) y look up que brinda la función de mando directo y esto así está plasmado en nuestra 
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oferta, en la respectiva ficha técnica y en la certificación del fabricante, es decir nuestra 

transmisión si cuenta con mando directo./  Primero, no se desprende de ninguna parte del pliego 

de condiciones que, la característica de mando directo deba ser exclusivamente el único método 

de acople, o bien que el pliego de condiciones excluya tecnologías que brinden ambos modos de 

operación” (folio 31 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 25645-2021) y 

presentó un criterio técnico de un ingeniero mecánico que entre otros aspectos, dispone: 

“Valorando la oferta de su representada y con vista en el manual de reparación número 

48050417D cuarta edición de la motoniveladora Case 845B, capítulo 21.4, pag 149, la transmisión 

Power Shift de la marca ZF con la que cuenta el equipo Case 845 B , posee con un paquete de 

discos de embrague húmedos llamados WK para el bloqueo hidráulico del convertidor de par por 

medio de un solenoide acoplado en la transmisión y que permite el acople de mando directo del 

motor con la transmisión (...) Con esta función de lock up se convierte a la transmisión con 

convertidor de torque en una transmisión por mando directo comandado por sofware (sic), 

teniendo las mejores ventajas operacionales y de ahorro de combustible de cada una de las dos 

tecnologías de mando de la transmisión.” (folio 32 del expediente electrónico de apelación 

identificado como 25645-2021-Adjunto). Ahora bien, este órgano contralor mediante audiencia de 

las once horas cincuenta minutos del veintinueve de setiembre de dos mil veintiuno requirió de la 

Municipalidad que indicara si Craisa cumple con la transmisión. Lo anterior, toda vez que, como 

se indicó en el análisis de ofertas oficio No. MT-PGV-06-390-2021, la entidad licitante tuvo por 

cumpliente a esta empresa en este aspecto. Ante la consulta de esta Contraloría General, la 

Administración indicó: “(...) se evidencia que el requerimiento del sistema de transmisión por 

mando directo estaba claramente definido en el cartel y se ratificó en la resolución de la CGR./ El 

hecho de que esta Municipalidad haya establecido como requisito de admisibilidad la transmisión 

de mando directo, tiene su razón desde el punto de vista técnico, en lo expuesto en el oficio No. 

MT-PROV-06-025-2021, y esta es que dicha aplicación ofrece una potencia sin ningún retardo y 

sin pérdida de poder, las cuales son condiciones sumamente importantes en cantones con 

topografía como el nuestro, que presenta características sumamente complejas (pendientes y 

sinuosidad); aspectos que quedaron claramente planteados en la audiencia atendida el 23 de 

abril de los corrientes, por este municipio. / Otro punto importante en el documento presentado 

por La empresa CRAISA es que menciona que su equipo sí cuenta con Mando Directo, tal y como 

se evidencia en la siguiente imagen (...) Como se puede ver en la imagen anterior, es clara la 

redacción de CRAISA en su recurso de objeción, al indicar que su equipo cuenta con un sistema 

que es prácticamente una transmisión de mando directo, sin embargo, no es una transmisión de 

http://www.cgr.go.cr/
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mando directo, que es lo que claramente solicitó y requiere esta Municipalidad.” (folio 40 del 

expediente de apelación identificado con el NI 28890-2021). Ahora bien, de lo dispuesto, se 

estima pertinente realizar varias precisiones. En primer lugar, tal como se indicó, el pliego de 

condiciones requirió una transmisión: “De mando directo, capaz de permitir la maniobra de 

inversión a plena marcha”, sin especificar si se requería que la funcionalidad del mando directo 

se diera de forma temporal o permanente. Lo anterior, resulta de interés por cuanto según indica 

el apelante en el criterio aportado, su motoniveladora presenta un convertidor de par que permite 

que se dé el acople de mando directo de forma automática, dependiendo de si la condición 

topográfica lo requiere o no. Debe recordarse que de conformidad con el artículo 51 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cartel es el reglamento específico de la 

contratación, de esta forma, si lo que pretendía la Administración es que la característica técnica 

de mando directo se diera de forma permanente, así debió quedar explicitado en el pliego. Por 

otra parte, tanto la adjudicataria en respuesta a la audiencia inicial otorgada, como posteriormente 

la Administración en su respuesta a la audiencia especial, remiten a lo señalado por la 

Municipalidad durante el trámite del recurso de objeción de esta contratación, específicamente 

indicando que la transmisión del equipo del ahora recurrente no da una respuesta inmediata y 

que presenta retardo y pérdidas de poder. No obstante, como primer aspecto se desprende que 

en dicha objeción, en cuanto al argumento de Craisa la Administración señaló: “No obstante, es 

criterio técnico de esta Municipalidad que la solicitud de mando directo en la configuración del 

equipo se realiza debido a que este sistema cuenta con una buena respuesta en la 

maniobrabilidad del equipo y no compromete la seguridad en condiciones topográficas complejas 

como lo son las condiciones de la Red Vial Cantonal de Turrubares. En el sistema de mando 

directo toda la potencia disponible del motor es transferida directamente a la transmisión, sin 

ningún retardo y sin pérdida de poder, caso contrario en el convertidor de torque tal y como lo 

menciona el objetante en donde la respuesta no es inmediata dado que existe un elemento 

viscoso llamado aceite que debe interactuar con componentes móviles antes de generar una 

respuesta.” (oficio MT-PROV-06-025-2021 del 23 de abril de 2021). Adicionalmente, se observa 

que de los alegatos de Matra y de la Administración con ocasión del presente recurso de 

apelación, no se desprende una cuantificación del retardo, pérdidas de poder y la eventual 

afectación de la seguridad, que indican tiene la transmisión del equipo de Craisa, ni tampoco 

consta en el expediente documentación técnica alguna que se haya realizado para fundamentar 

dichos señalamientos. Lo anterior resulta de importancia, toda vez que tal como lo dispone el 

artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no todo incumplimiento 

http://www.cgr.go.cr/


12 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

genera la exclusión de la oferta, sino solo aquellos que resulten trascendentes o sustanciales. Al 

respecto, dicho artículo dispone: “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” y además por 

cuanto, como se ha indicado, la oferta del apelante señala que tiene la función de mando directo, 

que es lo que el pliego solicitó. De esta forma, echa de menos este órgano contralor una 

explicación robusta, motivada y clara que evidencie la razón por la cual la transmisión del equipo 

de la apelante no cumple. Llama la atención de esta Contraloría General que inclusive en 

respuesta a la audiencia especial otorgada a la Administración dentro del trámite de apelación, 

indicó: “Como se puede ver en la imagen anterior, es clara la redacción de CRAISA en su recurso 

de objeción, al indicar que su equipo cuenta con un sistema que es prácticamente una transmisión 

de mando directo, sin embargo, no es una transmisión de mando directo, que es lo que 

claramente solicitó y requiere esta Municipalidad” (folio 40 del expediente electrónico de 

apelación identificado con el NI 28890-2021), pero sin mayor detalle o cuantificación de la 

afectación que le generaría este equipo al ser “prácticamente” una transmisión de mando directo 

y no una transmisión de mando directo. Y es que aún en el supuesto de que eventualmente se 

aceptara la tesis que plantea la empresa adjudicataria respecto a que no era permitido aceptar 

convertidor de par y lock up, por cuanto el pliego lo haya pedido solo de mando directo, se debe 

indicar que en aplicación del mismo principio de eficiencia, bajo una lectura pro conservación de 

ofertas, no basta el simple incumplimiento para la exclusión de una oferta, sino que debe 

analizarse la trascendencia del incumplimiento, de forma que solo aquellos de carácter sustancial 

o trascendente para la contratación tienen la virtud de sustentar la exclusión de una oferta. Así, 

se hace indispensable la justificación de esa relevancia del incumplimiento para el fin que 

persigue el concurso; pues no existe una nulidad por la nulidad misma en los términos del artículo 

223 de la Ley General de la Administración Pública. Al respecto, se ha indicado por este órgano 

contralor en la Resolución No. R-DCA-134-2015 de las trece horas veintidós minutos del 

diecisiete de febrero de dos mil quince: “De esa forma, estima este órgano contralor que de 

conformidad con el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en 

adelante RLCA), es obligación de la Administración sustentar la trascendencia de los 

incumplimientos. Sobre este tema, ha indicado este órgano contralor que: “(…) no todo 

incumplimiento, implica de forma automática, la descalificación de la oferta, por lo que debe 

analizarse su trascendencia. En relación con este tema, el órgano contralor ha sostenido “… a la 
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luz de la jurisprudencia reiterada de esta Contraloría General debe analizarse la trascendencia 

del incumplimiento, a efectos de determinar si amerita o no la exclusión de cualquier participante 

que omita esos requisitos, pues ya hemos indicado que no se trata de cualquier incumplimiento 

sino de aquellos que por su trascendencia no permiten ajustar a la oferta al interés público (RSL-

71-97 de las 14:00 horas del 2 de abril de 1997 y RC-507-2002, de las 10:00 horas del 6 de 

agosto de 2002), o bien que lesionan los principios aplicables a la materia.” (ver resolución 

RC834-2002).” (resolución R-DCA-094-2014 de las nueve horas del dieciocho de febrero de dos 

mil catorce).” Es así como, aun en el escenario en que nos encontremos frente a un 

incumplimiento cartelario -partiendo de un supuesto en el que el pliego exigiera que la 

característica técnica de mando directo se diera de forma permanente- el solo hecho de que una 

oferta incumpla alguna exigencia del pliego de condiciones no conlleva a su exclusión automática, 

sino que en aras de garantizar la aplicación del principio de eficiencia demanda se debe hacer un 

análisis de la trascendencia del mismo para fundamentar la inelegibilidad de una plica. Esta 

trascendencia no puede versar sobre la cláusula misma en una dimensión puramente cartelaria, 

sino que requiere un ejercicio, de quien lo alega, que refleje por qué razón ese incumplimiento no 

permitiría atender la necesidad pública para la cual se ha movido el aparato administrativo y 

realizado el procedimiento de contratación, o bien, por qué su consideración genera una ventaja 

indebida afectando con ello principios como el de igualdad. Es por ello que, estima esta 

Contraloría General que la adjudicataria, al hacer su alegato debió analizar no solamente el 

incumplimiento desde la letra del pliego y lo señalado durante el trámite de objeción, sino que 

debió fundamentar y demostrar la trascendencia del incumplimiento que le endilga a la apelante, 

lo cual no fue realizado pese a que precisamente se dedica a la venta de equipos como el que es 

objeto del concurso, lo que supone que no solamente tiene el personal asociado al tema sino 

también el conocimiento y la experiencia suficiente como para revisar estos aspectos y lograr 

desarrollarlos en su alegato, pues no le resultan ajenos a su giro comercial. De forma adicional, 

se tiene que si bien, la empresa MATRA remite un criterio técnico de un ingeniero mecánico, lo 

hace con la respuesta a la audiencia especial otorgada con ocasión de lo señalado por la 

Administración en el oficio MT-ALC-06-0321-2021, no siendo éste el momento procesal oportuno 

para traer dicho criterio con el objetivo de fundamentar su posición, sino cuando planteó su 

alegato en la respuesta a la audiencia inicial. Además, estima esta Contraloría General que la 

Administración tampoco realiza un ejercicio motivado, robusto y claro que demuestre la 

trascendencia del incumplimiento que, a partir de lo señalado por el adjudicatario, le reprocha al 

apelante. Así las cosas, con base en las explicaciones antes expuestas, se estima que tanto la 
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adjudicataria como la Administración no lograron demostrar que desde el punto de vista técnico 

se haya dado alguna ventaja indebida, en el sentido de que el equipo de Craisa no cumpliera con 

la finalidad pretendida por la Administración en este concurso y de esta manera el incumplimiento, 

en el supuesto de que se aceptara sus argumentos, resulta trascendente. De acuerdo con las 

consideraciones antes expuestas, se declara sin lugar este alegato. 2) Sobre el peso. La 

adjudicataria señala que CRAISA ofrece una motoniveladora con un peso menor del solicitado 

en el cartel, lo cual se evidencia en la ficha técnica aportada en la oferta por ellos. Indica que en 

las motoniveladoras, el peso estático es muy importante, porque a la hora de hacer cortes de 

material, la cuchilla se baja para trabajar el terreno o superficie y es entonces el peso el que 

ayuda a que la cuchilla penetre el material. Manifiesta que por esa razón, mientras más liviano 

sea el equipo, ante materiales muy compactados o duros, el equipo podría levantarse del suelo 

sin penetrar, lo cual podría ocasionar un accidente o problemas mayores para la Municipalidad. 

La apelante señala que se denota la mala intención de MATRA. Indica que el peso, señalado por 

Matra, corresponde a una configuración estándar perfectamente descrita en la ficha técnica. No 

obstante, muy a su conveniencia, no hacen referencia a que la oferta de CRAISA y a la 

configuración solicitada en el pliego de condiciones -pues el cartel estipula que el equipo debe 

ser suplido con llantas 17.5 x 25, bloque de empuje frontal y Ripper con 5 dientes.- Menciona que 

estos datos se pueden corroborar en la oferta, donde se contempla medidas de llantas superiores 

a las tomadas para el peso base indicado en la ficha técnica, el contrapeso frontal el cual tiene 

un peso de 400 Kg se sustituye por una placa de empuje con un peso de 800 Kg y el Ripper 

liviano es sustituido por un Ripper mediano el cual cuenta con 5 dientes por supuesto más pesado 

que el Ripper liviano. Agrega que toda esta información se encuentra en la ficha técnica a la Matra 

hace referencia, que es la misma ficha técnica de CASE aportada en la oferta. Indica que ofertan 

llantas 17.5 x 25 las cuales son más grandes y pesadas que las indicadas en el peso base de la 

ficha, además la llanta de repuesto va instalada con su respectivo soporte, lo que también agrega 

peso. Indica que en total, el modelo ofertado por CRAISA cuenta con un peso de 15870 kg, con 

lo cual es evidente que sí cumple con lo requerido. Criterio de la División. Sobre el punto en 

discusión, el pliego cartelario estableció: “CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN: / Peso de 

operación mínimo de 15.500 kg, de acuerdo con la configuración solicitada. Incluyendo el de 

empuje.” (ver en  [2. Información de Cartel] / 2021LN-000001-0021911601 [Versión Actual] / 

Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210302346&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Al respecto, se observa que Craisa en su oferta indicó: 
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“CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN: /  Peso de operación de 15.870 kg, de acuerdo con la 

configuración solicitada. Incluyendo el bloque de empuje. / LLANTAS: De alta flotación, del tipo 

tracción resistente al corte, tamaño 17.5x25, de buena calidad. Tipo L2 aros de cejilla. / Se 

entregará una llanta de la misma calidad y aro completamente armado como repuesto junto con 

la unidad. (...) DESGARRADOR TRASERO (RIPPER): / Instalado en la parte trasera del equipo. 

/ Desgarrador: cinco picos grandes. / Profundidad máxima de desgarramiento de 306 mm.” (hecho 

probado 1.1) y presentó una ficha técnica del equipo ofrecido, la cual incluye el equipo estándar 

(hecho probado 1.3). Sobre el aspecto alegado, en el análisis de ofertas se observa que la 

Administración acepta este requerimiento cartelario por cuanto no lo resaltó como incumpliente, 

sino que solo señaló: “CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN - Peso de operación mínimo de 

15.500 kg, de acuerdo con la configuración solicitada. Incluyendo el bloque de empuje (...) 15870 

kg”. (hecho probado 2). Ahora bien, en respuesta a la audiencia inicial otorgada, Matra le endilga 

un incumplimiento a la apelante en los siguientes términos: “CRAISA ofrece una motoniveladora 

con un peso menor del solicitado en el cartel, lo cual se evidencia en la ficha técnica aportada en 

la oferta por ellos. En las motoniveladoras, el peso estático es muy importante, porque a la hora 

de hacer cortes de material, la cuchilla se baja para trabajar el terreno o superficie y es entonces 

el peso el que ayuda a que la cuchilla penetre el material. Por ello, mientras más liviano sea el 

equipo, ante materiales muy compactados o duros, el equipo podría levantarse del suelo sin 

penetrar, lo cual podría ocasionar un accidente o problemas mayores para la Municipalidad.” y 

presenta una captura de pantalla de la oferta del apelante en donde se refiere específicamente 

al Peso Operacional (folio 26 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 24142-

2021). Al respecto, conviene indicar como primer aspecto que la carga de la prueba recae en 

quien alega. En ese sentido el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa dispone: “El escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción 

sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la impugnación, así como 

individualizar las líneas que se recurren. El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen 

sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna.” Esta obligación 

corresponde al apelante, no obstante, es extensiva a quien presenta un alegato. Al respecto, en 

la resolución R-DCA-718-2015 de las quince horas con treinta minutos del dieciséis de setiembre 

del dos mil quince, este órgano contralor indicó: “El artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece el deber de fundamentar el recurso, en los siguientes 
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términos: “El escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial del 

ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la impugnación, así como individualizar 

las líneas que se recurren. El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus 

argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna.” Este deber de 

fundamentación se hace extensivo al adjudicatario cuando presenta argumentos en contra de la 

oferta de la recurrente, ya que aplica el principio de que quien alega debe probar “onus probandi”. 

En ese sentido, se observa que más allá de hacer el señalamiento, lo cierto es que no fundamenta 

ni tampoco aporta prueba técnica idónea que acredite lo que dice. Esta argumentación se echa 

de menos por cuanto, como se indicó, quien alega es el llamado a probarlo y principalmente 

tomando en consideración que el adjudicatario se dedica a la venta de este tipo de equipos, con 

lo cual supone que tiene conocimiento del tema y la experiencia suficiente para poder desarrollar 

su alegato. En ese sentido, la adjudicataria únicamente llegó a señalar que el peso de la 

motoniveladora es menor al requerido en el cartel con base en lo que observa en una parte de la 

ficha técnica pero sin mayor desarrollo o análisis de lo que, inclusive, muestra lo restante de la 

ficha técnica y oferta del apelante. De forma adicional, se tiene que la apelante, en respuesta a 

la audiencia especial otorgada, desarrolla las razones por las cuales su equipo sí cumple con el 

peso de operación y en ese sentido, basándose en la ficha técnica y en la restante documentación 

aportada de oferta y mediante cálculos aritméticos sencillos, explica cómo su equipo sí tiene el 

peso de 15870 kg señalados en su oferta. En esa línea, mediante documento del 03 de setiembre 

anterior indicó: “El peso, señalado por Matra, corresponde a una configuración estándar 

perfectamente descrita en la ficha técnica, claro está, ellos no hacen esta observación, muy a su 

conveniencia no hacen referencia a que la oferta de CRAISA y la configuración solicitada en el 

pliego de condiciones pues, el cartel estipula que el equipo debe ser suplido con llantas 17.5 x 

25, bloque de empuje frontal y Ripper con 5 dientes, como se puede corroborar en nuestra oferta, 

se contempla medidas de llantas superiores a las tomadas para el peso base indicado en la ficha 

técnica, el cont rapeso frontal el cual tiene un peso de 400 Kg se sustituye por una placa de 

empuje con un peso de 800 Kg y el Ripper liviano es sustituido por un Ripper mediano el cual 

cuenta con 5 dientes por supuesto más pesado que el Ripper liviano. / Toda esta información se 

encuentra en la ficha técnica a la Matra hace referencia, la misma ficha técnica de CASE aportada 

en la oferta la cual indica: (...) Dicho esto, con todo gusto le explicamos a este Despacho como 

se compone la fórmula que determina el peso del equipo ofertado, si al peso base indicado de 

http://www.cgr.go.cr/


17 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

15070 Kg le restamos el peso de la placa de empuje liviana nos da un peso de 14578, si sumamos 

el peso de la placa de empuje pesada nos da 15378 kg, si a este peso le restamos el peso del 

Ripper liviano 650 kg, nos da 14728 kg y si sumamos el peso del Ripper mediano nos da 15543, 

nuestra oferta indica un peso de 15870 kg / Los otros 327 kg, son porque el peso base inicial es 

con aro 9” y llantas 14.4x24 pero y (sic) se puede ver en nuestra oferta y la ficha técnica (...) Es 

decir , ofertamos llantas 17.5 x 25 las cuales para que sea de conocimiento del Honorable 

Contraloría, claramente son más grandes y pesadas que las indicadas en el peso base de la ficha 

(...)” (folio 31 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 25645-2021), cálculos 

que son coincidentes con lo observado en la ficha técnica aportada desde oferta así como con el 

documento de oferta presentado. Así las cosas, se estima que se trata más bien de una mera 

especulación que efectúa la adjudicataria, sin que se acompañara su dicho con el criterio técnico 

respectivo que sustentara tal afirmación, y sin acreditar que la información que presenta en oferta 

el apelante, sean los 15870 kg, difieran a lo establecido en la ficha pero mediante el análisis de 

la integridad de ésta, careciendo su alegato de la debida fundamentación. Finalmente, se estima 

pertinente indicar que la Administración mediante oficio MT-ALC-06-0321-2021 dispuso: 

“Respecto a las características de operación, se analiza la ficha técnica de la motoniveladora 

CASE 845B, y lleva razón la empresa CRAISA en cuanto al cumplimiento de su equipo en lo que 

respecta a peso operativo.” (folio 40 del expediente electrónico de apelación identificado con el 

NI 28890-2021). A partir de lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar este alegato. 3) Sobre 

el sistema hidráulico. La adjudicataria señala que CRAISA ofrece una motoniveladora con un 

caudal de sistema hidráulico de 186l/m, capacidad inferior a lo solicitado por la Administración en 

el pliego de condiciones, lo cual desmejora las características operativas del equipo, y además, 

indica que la apelante busca verse beneficiada de esta condición. Indica que el caudal en un 

sistema hidráulico generalmente se relaciona con la velocidad que tienen los implementos: entre 

menos caudal, menos velocidad, entre más caudal, más velocidad (lo cual se deriva de las leyes 

de la hidráulica). También podría ser el reflejo de que los cilindros son un poco "más delgados" o 

"más cortos", por lo que requieren menos volumen de aceite. Indica que con esto se obtiene que 

el equipo es de características inferiores a lo solicitado, y nuevamente, no cumple con lo indicado 

en el cartel. Concluye que la oferta de Craisa no cumple con tres condiciones técnicas esenciales 

para la correcta operación del equipo como se evidencia de las capturas de pantalla de la oferta. 

La apelante señala que Matra se refiere a un incumplimiento en el sistema hidráulico y se apoya 

en la ficha técnica suministrada. No obstante, no se refiere a lo presentado en la propia oferta o 

a lo certificado por el fabricante, con lo cual es claro que lo que hace es un análisis malicioso. 
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Manifiesta que tal como demuestra la oferta y la certificación del fabricante, ambas indican el flujo 

hidráulico total, el cual, no es el indicado en la ficha ya que, CASE indica claramente en la ficha 

técnica “flujo nominal” el cual corresponde al accesorio, es decir, la pala y círculo, pero la 

motoniveladora cuenta además con otras dos bombas, una dedicada para frenos y dirección y 

otra exclusiva para el abanico de refrigeración del motor. Agrega que como las tres bombas 

trabajan en simultáneo, la motoniveladora tiene la capacidad de enfriar el motor, mover la hoja y 

girar la dirección, todas las acciones a la vez, es decir, sus tres flujos se suman, lo correcto y por 

esto fue certificado por el fabricante es indicar el caudal conjunto de estas tres bombas. Indica 

que selectivamente Matra hace un análisis de la información suministrada por Craisa e incluso 

utiliza la certificación del fabricante para algunos temas y otros no para causar confusión. Criterio 

de la División. Sobre el punto en discusión, el pliego cartelario estableció: “SISTEMA 

HIDRÁULICO: / Caudal igual o superior a 200 litros por minuto (l/m). / Las mangueras y tuberías 

para el trasiego del aceite hidráulico a los diferentes cilindros y sistemas deben ser normalizadas 

en las uniones roscadas utilizando medidas locales en el ámbito nacional. / Mandos hidráulicos 

del tipo varillaje, no se aceptan mandos joystick. / Posición de flotación en los cilindros de la hoja. 

/ Él depósito hidráulico debe ser ventilado, para evitar pérdida excesiva del aceite hidráulico, en 

el caso de fallas en los ductos.” (ver en  [2. Información de Cartel] / 2021LN-000001-0021911601 

[Versión Actual] / Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210302346&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). En este punto particular, la empresa apelante en su oferta 

indicó: “SISTEMA HIDRÁULICO: / Caudal 282.8 litros por minuto (l/m).  / Las mangueras y 

tuberías para el trasiego del aceite hidráulico a los diferentes cilindros y sistemas son 

normalizadas en las uniones roscadas utilizando medidas locales en el ámbito nacional. / Mandos 

hidráulicos del tipo varillaje. / Posición de flotación en los cilindros de la hoja. / Él depósito 

hidráulico tipo ventilado, para evitar pérdida excesiva del aceite hidráulico, en el caso de fallas en 

los ductos.” (hecho probado 1). Además, en el documento denominado “Certificacion (sic) de 

fabrica (sic) Turrubares_R3” aportado junto con su oferta, la ahora recurrente indicó: “7. 

Certificamos que, la motoniveladora CASE 845B, posee un flujo hidráulico total de 282.8 l/m.” 

Ahora bien, en el análisis de ofertas, oficio MT-PGV-06-390-2021, en cuanto a este punto 

específico, la Administración señaló: “SISTEMA HIDRÁULICO - Caudal igual o superior a 200 

litros por minutos (l/m) (...) Acepta y cumple” (hecho probado 2), es decir, sin detallar 

incumplimiento alguno por parte del apelante en este aspecto. Con ocasión de la audiencia inicial 

otorgada, la empresa adjudicataria manifestó: “CRAISA ofrece una motoniveladora con un caudal 
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de sistema hidráulico de 186l/m, capacidad inferior a lo solicitado por la Administración en el 

pliego de condiciones, lo cual desmejora las características operativas del equipo, y como si fuera 

poco, la apelante busca verse beneficiada de esta condición. / El caudal en un sistema hidráulico 

generalmente se relaciona con la velocidad que tienen los implementos: entre menos caudal, 

menos velocidad, entre más caudal, más velocidad (lo cual se deriva de las leyes de la hidráulica). 

También podría ser el reflejo de que los cilindros son un poco "más delgados" o "más cortos", por 

lo que requieren menos volumen de aceite. Con esto se obtiene que el equipo es de 

características inferiores a lo solicitado, y nuevamente, no cumple con lo indicado en el cartel” 

(folio 26 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 24142-2021). No obstante, 

al igual que el punto anterior, se echa de menos un análisis por parte de MATRA de la integralidad 

de la oferta del apelante, el cual lleve al convencimiento de que existe un incumplimiento en el 

sistema hidráulico de Craisa. Resulta de interés señalar que la adjudicataria, con su alegato no 

presenta un criterio técnico o prueba idónea para demostrar lo que dice. Ciertamente indica que 

Craisa ofrece una motoniveladora con un caudal de sistema hidráulico de 186 l/m y para eso 

aporta una captura de pantalla de la ficha técnica aportada por el ahora apelante. Así, se entiende 

que la adjudicataria parte del supuesto de que el flujo nominal que establece la ficha técnica del 

apelante determina el caudal hidráulico del equipo, pero sin considerar el resto de información 

aportada por Craisa en su ficha técnica como en su oferta. En ese sentido, estima esta División 

que la adjudicataria no desarrolla ni prueba, de frente a la restante documentación aportada por 

Craisa, las razones por las cuales únicamente se debe considerar el dato de 186 l/min como parte 

del sistema hidráulico visible en la ficha técnica. Tampoco la adjudicataria acredita ni lleva al 

convencimiento de que únicamente resulta válida la indicación del flujo nominal establecido en la 

ficha técnica de Craisa. Por otra parte, en respuesta al alegato de la adjudicataria, la empresa 

Craisa presenta un criterio técnico en el cual concluye respecto al sistema hidráulico que: “Como 

la operación de la pala, abanico de enfriamiento y dirección / frenos pueden darse al mismo 

instante, debemos sumar los caudales de las bombas trabajando simultáneamente resultando en 

un caudal máximo de 282.8 l/min, superando el mínimo requerido de 200 l/min. / Con base en lo 

anterior, tanto la transmisión y como el caudal de la máquina Case 845B año 2022 cumple con lo 

requerido en el cartel en referencia” (folio 32 del expediente electrónico de apelación identificado 

con el NI 25645-2021-Adjunto). Así las cosas, considera este órgano contralor que el alegato 

corresponde a un alegato sin fundamento del adjudicatario, quien teniendo experiencia en el giro 

de negocio, pudo desarrollar de manera amplia lo que consideraba era un incumplimiento del 

ahora apelante. No obstante, más allá de su dicho, la adjudicataria no sustenta su afirmación 
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careciendo su alegato de la debida fundamentación que corre a cargo de quien alega. Finalmente, 

conviene señalar lo dispuesto por la entidad licitante en cuanto la consulta realizada por este 

órgano contralor sobre el cumplimiento o no de este aspecto, en donde señaló: “Respecto a las 

características del sistema hidráulico, se analiza la ficha técnica de la motoniveladora CASE 

845B, así como “Captura de la página 328 del manual oficial de operación y mantenimiento de 

motoniveladoras CASE 845B”, y lleva razón la empresa CRAISA en cuanto al cumplimiento de 

su equipo en lo que respecta a la suma total del caudal hidráulico” (folio 40 del expediente 

electrónico de apelación identificado con el NI 28890-2021). En virtud de lo dispuesto, se declara 

sin lugar este extremo del recurso. 4) Sobre la calificación. i. Sobre la experiencia en la marca 

ofrecida. La Administración presenta el análisis de oferta incluyendo a la empresa apelante y 

dispone que la recurrente estaría en un quinto lugar de calificación y la adjudicataria se mantiene 

como tal. Manifiesta la entidad licitante que al aplicar la fórmula de precio, la empresa Craisa 

obtiene 57.81% del 70% posible. Indica que en cuanto a la experiencia en la marca ofrecida, la 

empresa Craisa S.A., acredita en su oferta que es representante de la marca CASE Construcción 

desde el año 2005, mediante declaración jurada en la página 20 del documento denominado 

“OFERTA CRAISA”. Agrega que si bien en el documento mencionan el año 1994, se tiene que 

aclarar que esa fecha corresponde a la marca CASE AG, y como el mismo párrafo señala, son 

marcas y unidades de negocio diferentes, porque CASE AG corresponde a productos agrícolas, 

y en el proceso que nos ocupa el objeto contractual es un equipo de construcción: 

motoniveladora. Por lo tanto, para calificar la experiencia de Craisa S.A. en la representación de 

la marca en el país, le considera a partir del año 2005, obteniendo a la fecha 16 años, por lo tanto, 

como se estipula en el cartel, de 15 a 19 años el puntaje es 10, y esa es la cantidad de puntos 

que se le asigna al apelante. La adjudicataria señala que en el punto 1) del documento 

denominado “Certificación”, firmado por Carlos Abrinel Paciencia Junior con membrete de CNH 

Industrial, se indica la fecha a partir de la cual CRAISA es distribuidor en Costa Rica de los 

productos CASE Construcción, siendo esta fecha el año 2005, lo que deja un total de 16 años. 

Añade que se evidencia, a través de información que se encuentra en la oferta del apelante, que 

no debe obtener más de 10 puntos en el parámetro de experiencia en la marca ofrecida. El 

apelante señala que le llama la atención que su recurso se orientó a hacer ver que la 

Administración excluyó su oferta basados en un incumplimiento de orden técnico, el cual la 

Administración acepta que es un error. Agrega que con el afán de justificar la adjudicación de 

MATRA realiza un nuevo análisis de calificación diferente al que realizaron para dictar el acto de 

adjudicación, esta vez restándole puntos a la oferta de Craisa. Indica que su representada 
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demostró su legitimación con base en el análisis del oficio MT-PGV-06-390-2021 en donde la 

Administración hace el análisis y además, somete a todas las empresas a la metodología de 

evaluación. Añade que en ese análisis, a pesar de que, la mayoría de puntos los obtenía la oferta 

de Agro superior, esta oferta presentaba de forma manifiesta, varios incumplimientos en 

requisitos de admisibilidad los cuales hacían que su oferta no fuera sujeta de adjudicación. Sin 

embargo, indica que por la descalificación errónea de la Administración, su oferta, que estaba en 

primer lugar, hizo que se dictara el acto a favor de MATRA. Considera que, si la Administración 

desde el principio hubiera realizado bien el análisis de los requisito de admisibilidad, la 

adjudicación hubiera recaído desde la primera etapa a CRAISA. Manifiesta que ahora, una vez 

superada la etapa de análisis de ofertas, el señor Alcalde, desdice el análisis que fue realizado 

por quien la Municipalidad designó para dicha labor y quien asignó la puntuación, y ahora 

considera inaceptable, que en la etapa actual se justifique diciendo que realizaron un nuevo 

análisis de las ofertas. Indica que el nuevo cuadro que se presenta resulta falso pues 

convenientemente el Alcalde procedió a eliminar puntos de su oferta que antes sí tenía. Señala 

que el pliego cartelario textualmente establece el cálculo del parámetro de valoración 

“Representación de la Marca” para todas las líneas. Al respecto indica que en ninguna parte de 

ese apartado se estipula que al referirse a “Marca” deba ser de una línea de negocio específica, 

es decir, la Administración con este nuevo criterio se aparta de lo que ellos mismos plasmaron 

en el cartel, pues para el caso que en estudio, de manera conveniente la entidad municipal ahora 

considera a CASE Construcción una marca independiente, cuando la realidad es que esta es una 

de las líneas de negocio de la marca “CASE”, la cual al igual que muchos fabricantes de equipos 

cuentan con varias líneas de producto para diferentes aplicaciones, ejemplos John Deere agrícola 

y construcción, New Holland agrícola y construcción. Destaca que CRAISA es el único distribuidor 

en Costa Rica que representa ambas líneas de negocio de una misma marca. Además, la 

Municipalidad no fue explícita en el hecho de que la experiencia debía ser exclusiva en una línea 

de negocio de la marca, con lo cual, si esa era su voluntad, debieron plasmarla con claridad desde 

el pliego de condiciones. Añade que CASE es la marca con dos líneas de negocio AG y CE y 

ambas están representadas por CRAISA. Criterio de la División. Sobre el punto en discusión el 

pliego cartelario indicó: “EXPERIENCIA DE LA MARCA OFRECIDA (15 Puntos) / Cálculo del 

parámetro de valoración “Representación de la Marca” para todas las líneas. / El respaldo de 

compañías que han incursionado en los distintos mercados durante largos períodos es, sin duda, 

la experiencia que se adquiere en ese lapso. En el caso de productos manufacturados en 

industrias, los años de representación de la marca muestran la confiabilidad de éstos, que son 

http://www.cgr.go.cr/


22 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

de calidad aceptable y que cuentan con el respaldo adecuado por el fabricante, todo esto a favor 

de quienes adquieren sus productos. Por lo expuesto, para esta dependencia la experiencia que 

ha tenido la empresa representando la marca ofertada en el mercado es de vital importancia, para 

evitar invertir recursos públicos en productos de mala calidad, que puedan repercutir en lapsos 

obligatorios de inactividad en los equipos o costos adicionales no deseados. Por lo tanto, no se 

aceptarán ofertas con períodos menores a diez (10) años de representación de la marca en el 

mercado nacional de forma ininterrumpida. El oferente deberá presentar una certificación original 

o copia de la carta emitida por el fabricante, en la cual indique la cantidad de tiempo que el propio 

distribuidor (oferente) tiene de representar de manera ininterrumpida la marca del equipo en el 

mercado nacional. Para realizar la asignación respectiva del porcentaje a cada oferente, se 

realizará mediante la siguiente tabla, de años de representación de forma ininterrumpida de la 

marca en el mercado nacional: 

 

(subrayado no es del original) (ver en  [2. Información de Cartel] / 2021LN-000001-0021911601 

[Versión Actual] / Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210302346&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Al respecto, se observa que la ahora recurrente en su 

oferta indicó: “OBJETO DE COMPRA / Compra de maquinaria para la Proceso de Gestión Vial. / 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS –MOTONIVELADORA / DESCRIPCION / Ofrecemos una 

motoniveladora marca CASE, modelo 845B, totalmente nueva, año de fabricación 2022, con 

bloque de empuje, tracción 6x4, con desgarradores, país de fabricación Brasil. (...) NEXO 

DECLARACIONES JURADAS (...) Declaramos bajo fe de juramento conociendo las 

implicaciones legales que acarrea el falso testimonio que: (...) j) Declaramos bajo fe de juramento 

que, CRAISA S.A es distribuidor exclusivo para Costa Rica de los productos CASE Construcción 

desde el año 2005.” (hecho probado 1.1). Además, en la carta del fabricante remitida junto con 

su oferta, indicó: “Estimados Señores / Nosotros CNH INDUSTRIAL, fabricantes de la Marca 
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CASE equipos de construcción y de la motoniveladora Marca CASE Modelo 845B, por este medio 

CERTIFICAMOS que: 1. CRAISA S. A. es distribuidor oficial en Costa Rica de los productos de 

la marca CASE AG desde 1994 y Distribuidor de los productos CASE Construction desde 2005, 

marcas y unidades de negocio diferentes pero pertenecientes al grupo CNH Industrial (...) 

CRAISA S. A. es distribuidor oficial en Costa Rica de los productos de la marca CASE AG desde 

1994 y Distribuidor de los productos CASE Construction desde 2005, marcas y unidades de 

negocio diferentes pero pertenecientes al grupo CNH Industrial.” (hecho probado 1.2). Por otra 

parte, se observa que en el análisis de ofertas realizado por la Administración, mediante oficio 

MT-PGV-06-390-2021 se indicó: “Decisión final:/ Con base en la información disponible, aportada 

por los oferentes resumida en el archivo comparativo adjunto, utilizado para este concurso, la 

empresa participante MAQUINARIA Y TRACTORES, LIMITADA MAQUINARIA Y TRACTORES, 

LIMITADA, cumple en términos generales con las condiciones establecidas en el cartel y resulta 

ganadora de este concurso. / Resumen de la elegibilidad de las empresas participantes:  

 

(hecho probado 2), donde se constata que Craisa no es elegible. No obstante, se observa que la 

Administración realizó la calificación de las 6 ofertas participantes, indicando, en lo que resulta 

de interés:  

 

(hecho probado 2). Particularmente, se tiene que la Administración le asigna 15 puntos en lo 

relativo al rubro de evaluación denominado “experiencia en la representación” a la empresa 
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CRAISA. Ahora bien, sobre este tema, tanto la Administración como la adjudicataria estiman que 

la firma apelante no merece 15 puntos en el rubro de experiencia en la representación. Lo 

anterior, por considerar que la apelante a partir de la documentación que consta en su oferta, le 

corresponde contabilizar la experiencia a partir del 2005 pues es a partir de ese año que indica 

tiene la representación de Case construcción. De lo dicho por las partes, es necesario realizar 

varias precisiones. En primer lugar, el pliego cartelario dispuso que la forma en cómo valoraría la 

experiencia en la marca ofrecida es por medio de una carta emitida por el fabricante. Por otra 

parte, como se ha indicado, el cartel es el reglamento específico de la contratación y, en ese 

sentido, estima este órgano contralor que la Administración estableció que puntuaría la 

experiencia en la marca ofrecida pues tal como señaló en el pliego, lo que requiere es contar con 

el respaldo de compañías que tengan la representación de la marca pues esto muestra 

confiabilidad. Así, el cartel dispuso: “El respaldo de compañías que han incursionado en los 

distintos mercados durante largos períodos es, sin duda, la experiencia que se adquiere en ese 

lapso. En el caso de productos manufacturados en industrias, los años de representación de la 

marca muestran la confiabilidad de éstos, que son de calidad aceptable y que cuentan con el 

respaldo adecuado por el fabricante, todo esto a favor de quienes adquieren sus productos. Por 

lo expuesto, para esta dependencia la experiencia que ha tenido la empresa representando la 

marca ofertada en el mercado es de vital importancia, para evitar invertir recursos públicos en 

productos de mala calidad, que puedan repercutir en lapsos obligatorios de inactividad en los 

equipos o costos adicionales no deseados.” Adicionalmente, el recurrente en la certificación del 

fabricante remitida junto con su oferta dispuso que es “(...) distribuidor oficial en Costa Rica de 

los productos de la marca CASE AG desde 1994 y Distribuidor de los productos CASE 

Construction desde 2005, marcas y unidades de negocio diferentes pero pertenecientes al grupo 

CNH Industrial” (hecho probado 1.2). En ese sentido, si bien se refiere a dos unidades de negocio 

diferentes, es lo cierto que la marca que sobresale y es común a ambas unidades de negocio es 

“CASE”, siendo el grupo CNH industrial, el fabricante de ambas marcas y Craisa, su distribuidor 

en Costa Rica. En su respuesta a la audiencia especial otorgada, se tiene que el apelante indica 

respecto a lo señalado por la Administración: “Del texto anterior, el cual es extracto fiel del cartel 

de licitación que nos ocupa, en ninguna parte se estipula que, al referirse a la “MARCA” deba ser 

de una línea de negocio específica, es decir, la administración con este nuevo criterio se aparta 

de lo que ellos mismos plasmaron en el cartel, pues para el caso que nos ocupa, de manera 

conveniente la administración ahora considera a CASE Construcción una marca independiente, 

cuando la realidad es que esta es una de las líneas de negocio de la marca “CASE”, la cual al 
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igual que muchos fabricantes de equipos cuentan con varias líneas de producto para diferentes 

aplicaciones, ejemplos John Deere agrícola y construcción, New Holland agrícola y construcción. 

/ Destacamos que, CRAISA es el único distribuidor en Costa Rica que representa ambas líneas 

de negocio de una misma marca. (...)” Adicionalmente, respecto a lo dispuesto por la 

adjudicataria, el recurrente señala: “Matra utiliza a su conveniencia el criterio emitido por el 

Alcalde acerca de una condición no plasmada en el cartel, es decir, el cartel en ninguna parte 

limita la experiencia en la representación de la marca, a una línea comercial específica de dicha 

marca, como ya mencionamos CASE es la marca, CASE AG y CASE CE simplemente son líneas 

de aplicación de la marca, pero el cartel no fue limitante pues, solamente indica “experiencia en 

la marca” no así ”experiencia en una línea especifica (sic) de la marca” o bien indicar “experiencia 

en equipos de construcción de la marca”, si la voluntad de la administración era otorgar los puntos 

por la condición supuesta por Matra debió dejarlo así plasmado en el cartel sin cabida a 

interpretación alguna.” (folio 31 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 

25645-2021), de donde se desprende que: la marca del equipo es Case, que su empresa ostenta 

la representación de dicha marca y que si bien existen líneas de negocio, ambas son propias de 

la marca CASE. Además, aporta junto con su respuesta, fotografías de dos equipos -uno agrícola 

y otro de construcción- en donde lo que sobresale únicamente es la marca Case, sin distinción 

de una línea de negocio específica. Así las cosas, estima este órgano contralor que la actividad 

de contratación debe ser siempre orientada al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la 

Administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir 

de un uso eficiente de los recursos públicos. De esta forma, el ejercicio que debe realizarse 

siempre debe estar dirigido bajo una lectura del principio de eficiencia y eficacia que conlleva a 

la conservación de ofertas, en el entendido de que no podría ser castigada la oferta por una 

inconsistencia o falta de claridad del cartel, ya que lo procedente es estarse a la regulación más 

beneficiosa para la conservación de las ofertas. De ese modo, conviene además considerar que 

mediante el establecimiento de este requerimiento en el pliego de condiciones la Administración 

lo que busca es contratar con una empresa que se encuentre respaldada por el fabricante, 

entendiendo (puesto que así lo dispuso expresamente en el pliego) que a mayor cantidad de años 

de representación de la marca se cuenta con una mayor confiabilidad y respaldo; aspectos que 

en este caso se cumplen en virtud de la lectura más amplia con la que se interpreta la norma, en 

el tanto se trata del mismo fabricante. De frente a lo dispuesto, se declara sin lugar este alegato. 

ii. Sobre el motor. La Administración señala que en cuanto a las preferencias técnicas la 

empresa Craisa S.A., acredita en su oferta que la motoniveladora ofertada es marca CASE y que 
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está equipada con un motor Marca FPT, lo anterior mediante documento denominado 

Certificación de fabricante CASE, que en la página número uno lo indica. Añade que según los 

documentos incorporados por la empresa Craisa S.A. comprueba que no cumple con la 

preferencia técnica de que el motor debe ser de la misma marca que la motoniveladora, ya que 

en el documento emitido por CNH INDUSTRIAL, fabricantes de la Marca CASE, se acredita que 

el motor es Marca FPT, lo cual es una marca del grupo de compañías CNH Industrial. De esta 

forma, a Craisa S.A. no le corresponden los 10 puntos que se otorgaban por esta preferencia 

técnica. Añade que en cuanto al sistema de monitoreo remoto del mismo fabricante obtiene los 5 

puntos pues con la Certificación de fabricante CASE, la empresa demuestra que cuenta con el 

sistema. Concluye que después de este análisis queda claro que al apelante no le asiste el mejor 

derecho para ser adjudicado a pesar de que se somete a evaluación la oferta de la empresa 

Craisa S.A queda con una nota de 72,81% mientras la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES 

LTDA tiene una nota de 86,12%. Indica que pudo determinar que la evaluación que la empresa 

Craisa S.A realizó para incorporar en su recurso de apelación no tiene sustento, ya que 

únicamente cuenta con 16 años de representar la marca ofertada en Costa Rica, y no con más 

de 20 años, como se calificó erróneamente, además el motor de la motoniveladora no es de la 

marca CASE, sino de la marca FPT, por lo que tampoco es merecedora de los puntos que se 

otorgó. Solicita que se rechace el recurso. La adjudicataria señala que al revisar la oferta de 

CRAISA se halla un documento denominado “Certificación”, firmado por Carlos Abrinel Paciencia 

Junior con membrete de CNH Industrial, en el cual, propiamente en el punto 4), se observa con 

claridad que la motoniveladora CASE 845B está equipado con un motor de la marca FPT, y como 

bien se consigna en dicho documento, FPT es una compañía perteneciente al grupo CNH 

Industrial, grupo al cual pertenece CASE. Indica que la marca -FPT- es distinta a la de la 

niveladora -CASE-, y de esta forma se demuestra que a la empresa CRAISA no le corresponden 

15 puntos en el parámetro de Preferencias Técnicas. El apelante señala que la Administración se 

toma la libertad de interpretar a su conveniencia un aspecto suficientemente claro desde la oferta 

de CRAISA, como es que el motor es de la misma marca del fabricante, como se demuestra tanto 

en la ficha técnica oficial del producto como en la oferta. Considera que la Municipalidad 

tergiversa el texto de la certificación y lo interpreta a beneficio de sus intereses, tomando en 

cuenta únicamente el punto 4 de la certificación. Agrega que al igual que en el punto anterior, 

referente a las líneas de negocio de una marca, FPT es una de las líneas de negocio que el grupo 

CNH quien engloba las líneas de CASE CE, CASE AG y FPT utiliza para los motores que se 

utilizan en los equipos CASE. Manifiesta que lo que ahora le señala la Administración bien puede 
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decirse de los equipos de MATRA, con lo cual se evidencia un sesgo de la Administración y la 

falta de objetividad e igualdad. Señala que los motores con los que equipa CASE sus unidades 

cuentan con una placa de identificación de la marca CASE y para FPT solo una pegatina. 

Concluye que el equipo ofrecido cuenta con motor de la misma marca del fabricante. Criterio de 

la División. Sobre el punto en discusión, el pliego cartelario estableció: “PREFERENCIAS 

TECNICAS (15 Puntos) Se valoran de acuerdo a la oferta entregada, obteniendo el puntaje 

indicado, según cada caso, las mismas deben ser certificadas por el fabricante en carta original 

o copia para poder ser evaluadas. /  

 

(ver en  [2. Información de Cartel] / 2021LN-000001-0021911601 [Versión Actual] / Detalles del 

concurso / [F. Documento del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210302346&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Por su parte, la empresa apelante dispuso en su oferta: 

“OBJETO DE COMPRA / Compra de maquinaria para la Proceso de Gestión Vial. / 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS –MOTONIVELADORA / DESCRIPCION / Ofrecemos una 

motoniveladora marca CASE, modelo 845B, totalmente nueva, año de fabricación 2022, con 

bloque de empuje, tracción 6x4, con desgarradores, país de fabricación Brasil. / MOTOR • Marca 

CASE-FPT, modelo F4HE9687W*J108, para trabajar con combustible diésel, turbo alimentado, 

con potencia neta en primera marcha de 140 hp SAE J1349. (...)” (hecho probado 1.1). 

Adicionalmente, en la Certificación del fabricante que remite con su propuesta, dispone: 

“Certificamos que, la motoniveladora CASE 845B, está equipada con motor FPT, una compañía 

perteneciente al grupo CNH Industrial.” (hecho probado 1.2) y en la ficha técnica se observa que 

indica: “MOTOR / Marca CASE/FPT” (hecho probado 1.3). Ahora bien, en línea con lo indicado 

por este órgano contralor, en el criterio de la División anterior respecto a la “experiencia de la 

marca ofrecida”, encuentra esta Contraloría General que el recurrente, si bien señala en la 

Certificación del fabricante que la motoniveladora Case 845B está equipada con un motor FPT, 

es lo cierto que la misma certificación indica que esta es una compañía perteneciente al grupo 

CNH Industrial. Además, según se desprende de la integralidad de la oferta del apelante, el motor 
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es marca CASE-FPT y en ese sentido, el recurrente en respuesta a la audiencia especial 

otorgada, explica: “Como en el caso anterior, referente a las líneas de negocio de una marca, 

FPT es una de las líneas de negocio que el grupo CNH quien engloba las líneas de CASE CE, 

CASE AG y FPT utiliza para los motores que se utilizan en los equipos CASE (...) El siguiente 

ejemplo, muestra que la ficha técnica, puede incluir junto a la marca del motor otra denominación, 

veamos un ejemplo del tipo de motor en otra marca de equipo: (...) Nótese que en las fichas 

técnicas de las motoniveladoras Caterpillar para el motor se indica (engine model Cat C7.1), la 

denominación Cat, no es más que una denominación comercial que el fabricante realiza a los 

motores, el mismo caso sucede con la motoniveladora CASE 845B la cual la misma ficha técnica 

es suficientemente clara en indicar que el motor es CASE/FPT. / Es decir, si aplicamos la tesis 

sostenida por Matra en la presente audiencia, podríamos afirmar sin lugar a duda que los motores 

indicados en esta ficha técnica de Caterpillar no son del fabricante ni de la misma marca del 

equipo ofrecido porque no indica específicamente Caterpillar (...) Véase que los motores con los 

que equipa CASE sus unidades cuentan con una placa de identificación de la marca CASE y para 

FPT solamente una pegatina, esto se demuestra con una fotografía tomada a un motor CASE en 

nuestras instalaciones: (...)” (folio 31 del expediente electrónico de apelación identificado con el 

NI 25645-2021). De lo aportado en la oferta así como de lo señalado en la respuesta a la 

audiencia especial, se tiene que el argumento del apelante es consistente en el tanto, el pliego 

cartelario no impidió que se tratara de una única línea de negocio, siendo además, que en su 

oferta indicó que se trataba de un motor marca CASE/ FPT, de ahí que por el principio de 

eficiencia y eficacia que orienta a la conservación de ofertas y siendo que tampoco la 

Administración o la adjudicataria han desarrollado ni probado que no se trate de una marca 

relacionada con CASE, es que se estima procedente declarar sin lugar este alegato. 5) Sobre la 

vigencia de la oferta. La adjudicataria señala que la apelante no ha ampliado la vigencia de la 

oferta según se observa en el expediente. La apelante señala que tanto su oferta como la garantía 

de participación se encuentran vigentes tal como se desprende del sistema SICOP. Criterio de 

la División. Llama la atención de este órgano contralor que la adjudicataria en su respuesta a la 

audiencia inicial señala: “Por último, prorrogamos la vigencia de nuestra oferta durante todo el 

plazo que resulte necesario para el trámite y resolución del recurso presentado por CRAISA S.A. 

y hasta que se dicte el acto firme de adjudicación y se formalice el correspondiente contrato. / A 

propósito de este tema, mi representada entiende, con vista en el expediente administrativo, que 

el apelante no ha ampliado la vigencia de su oferta.” (folio 26 del expediente electrónico de 

apelación identificado con el NI 24142-2021). Al respecto, el recurrente dispuso: “Aprovechamos 
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para hacer de conocimiento de esta Honorable Contraloría que, en el Sistema Integrado de 

Compras Publicas (sic) SICOP, se puede confirmar que, tanto nuestra oferta como la garantía de 

participación se mantienen vigentes, por todo el plazo requerido.” (folio 31 del expediente 

electrónico de apelación identificado con el NI 25645-2021). Sobre el particular, se observa que 

la empresa adjudicataria, más allá de señalar que el apelante no ha ampliado la vigencia de su 

oferta, no prueba, de frente a la información que consta en el expediente administrativo en el 

sistema SICOP, que esto sea así. Tal como se ha indicado, quien alega debe probarlo, con lo 

cual, le correspondía a la empresa adjudicataria, presentar la prueba y documentación pertinente 

mediante la cual se evidenciara la razón de su argumento. No obstante, su señalamiento es ayuno 

de toda prueba. Por otra parte, se tiene que en el sistema SICOP consta que CRAISA indicó:  

 

y en el archivo adjunto denominado “Ampliación de vigencia oferta CRAISA.pdf” se indica: “La 

empresa Craisa S.A. cédula jurídica 3-101-048600, con domicilio en Heredia del Puente Orlich 

200 metros al este, teléfono 4102-2000 y fax 2293-5116 o la dirección de correo electrónico 

ventasce@craisa.com, por medio de su apoderado Generalísimo Ozco Ruiz Esquivel con cédula 

No. 1-0519-0706 por este medio manifestamos que, dado que aún se encuentra en etapa de 

apelación ante la Contraloría General de la Republica (sic), ampliamos la vigencia de nuestra 

oferta por todo el plazo que conlleve el trámite hasta el acto final de adjudicación y formalización 

del contrato.” (ver en [3. Apertura de ofertas] / Apertura finalizada - Consultar / Resultado de la 

apertura / CRAISA SOCIEDAD ANONIMA / Consulta de subsanación / aclaración de la oferta/ 

Listado de subsanación / aclaración de la oferta/ Ampliación de la vigencia de la oferta 

http://www.cgr.go.cr/


30 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

(7242021000000001) en https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/oferta/EP_OTJ_POQ175.jsp). 

Así las cosas, se declara sin lugar este alegato. 6) Sobre el mantenimiento. El recurrente señala 

que mediante documento MT-PGV-06-390-202 José Miguel Fernández le comunica a Jesús 

López López, proveedor municipal, el análisis de ofertas. Indica que en dicho oficio el señor 

Fernández realiza un resumen y análisis técnico de las ofertas presentadas y le indica a la 

Proveeduría que Maquinaria y Transportes Ltda. (MATRA) es la empresa que resulta ganadora. 

Añade que en el oficio se señala que MATRA superó a Craisa en el aspecto de mantenimiento 

preventivo. Manifiesta que según el oficio de previa cita, tanto su representada como la empresa 

Agro Superior incumplen, siendo que a Agro Superior, la Administración le señala 4 

incumplimientos. Agrega que en el caso de su representada, la Municipalidad le señala que 

incumple con el mantenimiento preventivo, lo cual deviene porque en su oferta se verifica que los 

servicios de mantenimiento preventivo se ofrecen cada 500 horas acorde con lo estipulado en el 

manual de operación y mantenimiento para la Motoniveladora CASE 845B. Señala que el cartel 

establece un parámetro mínimo y no máximo, con lo cual su representada cumple por cuanto si 

su representada hubiera ofrecido los servicios cada 249 horas o cada 248 horas estarían 

incumpliendo, pero en su caso más bien exceden los términos cartelarios. Añade que la 

interpretación realizada a dicha cláusula deja de lado un análisis más profundo del impacto que 

conlleva ofrecer el servicio de mantenimiento en los intervalos que establece el propio fabricante, 

y también, que los mismos impactan de manera positiva al medio ambiente, sobre todo en un 

cartón como Turrubares donde la misma municipalidad se autodenomina como el “Cantón 

Ecológico”. Agrega que la comparativa entre los servicios cada 250 horas o como en su caso 

cada 500 horas implica que su oferta reduce en 50% la circulación de vehículos destinados por 

parte del concesionario para realizar las labores de servicio, contribuyendo aún más en el impacto 

positivo al medio ambiente y también, equipos más eficientes. La adjudicataria señala que no 

discute el motivo por el que se declaró inadmisible a la empresa Craisa. Indica que su 

representada en cuanto al mantenimiento cumple con lo solicitado. La Administración indica que 

la oferta presentada por la empresa Craisa S.A. incluía un Mantenimiento Preventivo, para brindar 

sus servicios cada 500 horas, y según la lectura e interpretación del pliego de condiciones, lo 

ofertado por la apelante se encuentra entre los límites permitido, por tal motivo, indica que tiene 

razón la recurrente en decir que su oferta es elegible para ser considerada en la etapa de 

evaluación junto con otras cuatro ofertas. Criterio de la División. Sobre el punto en particular, el 

cartel requirió: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Este mantenimiento debe de incluir como 

mínimo las siguientes rutinas: / El oferente deberá de incluir en la oferta los mantenimientos 
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preventivos de la motoniveladora de las 2000 horas o 2 años, lo que se cumpla primero. / El 

mantenimiento deberá de ser mínimo cada 250 horas, según la guía de operación y 

mantenimiento. / El muestreo mínimo de aceites general de la máquina, debe ser cada 500 horas” 

(ver en  [2. Información de Cartel] / 2021LN-000001-0021911601 [Versión Actual] / Detalles del 

concurso / [F. Documento del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210302346&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De lo dispuesto, se observa que la Administración requería 

que la empresa adjudicataria ofreciera un mantenimiento que incluyera varias rutinas que detalla 

y se brindara como mínimo cada 250 horas según la guía de operación y mantenimiento. Ahora 

bien, en su oferta, la ahora apelante presentó: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ Este 

mantenimiento incluye las siguientes rutinas: / Incluimos en el precio total de nuestra oferta los 

mantenimientos preventivos de la motoniveladora CASE 845B de las 2000 horas o 2 años, lo que 

se cumpla primero./ El mantenimiento determinado por CASE Construcción para la 

motoniveladora CASE 845B se realiza cada 500 horas de (sic), según la guía de operación y 

mantenimiento. El muestreo de aceites general de la máquina se realiza cada 500 horas, acorde 

a lo estipulado por el fabricante.” (hecho probado 1.1), ante lo cual la Administración en el análisis 

de ofertas, documento No. MT-PGV-06-390-2021, indicó que la adjudicataria superó a Craisa en 

el aspecto de: “Mantenimiento preventivo: El mantenimiento deberá de ser mínimo cada 250 

horas, según la guía de operación y mantenimiento” y en cuadro de comparación de ofertas, 

dentro del mismo oficio de análisis, señaló: “Indica 500 hrs según guía de operación y 

mantenimiento - N/C)”, por lo cual la Administración determinó la oferta apelante como no elegible 

(hecho probado 2). A partir de lo dispuesto, con su acción recursiva, la empresa apelante señala 

que el cartel indicó un mínimo de horas por el que tenía que brindarse el mantenimiento, 

específicamente, mínimo cada 250 horas, con lo cual, su mantenimiento al darse a las 500 horas, 

no solo no incumple lo dispuesto en el cartel sino que resulta más beneficioso para la 

Administración, por cuanto implica que el vehículo estará menos tiempo detenido en revisiones o 

mantenimientos y esto representa a su vez, una disminución en la contaminación ambiental que 

produce el mantenimiento, para lo cual, se apoyó en un criterio técnico de un ingeniero mecánico. 

Ahora bien, en la respuesta a la audiencia inicial otorgada, la Administración indicó: “La ofertada 

presentada por la empresa Craisa S.A. incluía un Mantenimiento Preventivo, para brindar sus 

servicios cada 500 horas, y según la lectura e interpretación del pliego de condiciones, lo ofertado 

por la apelante se encuentra entre los límites permitido, por tal motivo, tiene razón la recurrente 

en decir que su oferta es elegible para ser considerada en la etapa de evaluación junto con otras 
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cuatro ofertas, a saber: TECADI INTERNACIONAL S.A., Consorcio MTS-GRUATEC-

EXPLOTEC, MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA., COMERCIAL DE POTENCIA Y 

MAQUINARIA S.A.” (folio 24 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 22998-

2021). De lo señalado por las partes, se observa en primer lugar que el pliego de condiciones 

exigía que el mantenimiento se realizara como mínimo cada 250 horas. Esto es, el cartel dispuso 

un límite -250 horas- en las que los oferentes, al menos, debían brindar el servicio, sin precisar o 

establecer un término máximo en el cual ya no resultara cumpliente una oferta. En ese sentido, 

no puede desconocerse que existía una obligación cartelaria (siendo el cartel, el reglamento 

específico de la contratación según define el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa) de ofrecer, como mínimo, el mantenimiento cada 250 horas y, siendo que la 

apelante presenta el servicio de mantenimiento preventivo cada 500 horas (hecho probado 1), el 

mismo se encuentra dentro del margen requerido en el cartel. Por otra parte, se observa que la 

Administración licitante en respuesta a la audiencia inicial, actuando en consonancia con lo dicho 

en su cartel, procedió a explicar que la información dada por el ahora apelante es suficiente y 

acorde a lo dispuesto en el pliego, de ahí que en consecuencia, indicara en su respuesta, que su 

oferta es elegible para ser considerada en la etapa de evaluación. Toma en cuenta este órgano 

contralor que la empresa adjudicataria en respuesta a la audiencia inicial no se refirió 

puntualmente a este aspecto. Así las cosas, siendo la entidad licitante la mejor conocedora del 

objeto contractual, de las necesidades puntuales requeridas en el cartel y, tomando en 

consideración la lectura realizada por esa Municipalidad en cuanto a que el mantenimiento 

ofrecido por la apelante Craisa es conforme a lo dispuesto en el cartel por haber establecido un 

mínimo y no un límite máximo, es que estima este órgano contralor que se ha cumplido con el 

requerimiento cartelario. De frente a lo indicado y con base en las consideraciones antes 

expuestas, se declara con lugar este aspecto del recurso. De esta forma se anula el acto de 

adjudicación. De conformidad con el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciarse sobre 

cualquier otro aspecto por carecer de interés en la presente resolución.--------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento 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 CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa CRAISA, S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2021LN-000001-0021911601 promovida por la MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES para 

la “compra de motoniveladora tracción 6x4 para el mantenimiento de la red vial cantonal de 
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Turrubares", acto recaído a favor de MAQUINARIA Y TRACTORES, LIMITADA por un monto 

de $240.100, acto el cual se anula. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la 

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

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

 

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División interino 
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