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R-DCA-01274-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas veintisiete minutos del diecisiete de noviembre del dos mil veintiuno.  

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa SERVICENTRO LAUREL S.A en 

contra del acto de adjudicación de la partida No. 1 de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2021LA-000007-0004400001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO para el 

“Suministro de lubricantes y accesorios para la Municipalidad de Golfito según demanda”, acto 

recaído a favor de la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA, por cuantía 

inestimable.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el siete de setiembre del dos mil veintiuno la empresa Servicentro Laurel S.A. presentó 

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

adjudicación de la partida no. 1 de la licitación abreviada No. 2021LA-000007-0004400001 

promovida por la Municipalidad de Golfito. ---------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las siete horas cincuenta minutos del veintidós de setiembre del dos 

mil veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa 

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

los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente digital 

del recurso de apelación. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las catorce horas con treinta y siete minutos del once de octubre del 

dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la apelante para que se refiriera 

únicamente a las argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la Administración y la 

adjudicataria al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida 

mediante documentación incorporada al expediente digital del recurso de apelación. -------------- 

IV. Que mediante la resolución No. R-DCA-01142-2021 de las nueve horas con dos minutos 

del dieciocho de octubre del dos mil veintiuno, este órgano contralor resolvió la excepción de 

falta de competencia en razón de la cuantía interpuesta por la empresa adjudicataria 

Maquinaria y Tractores Limitada; resolución que fue debidamente incorporada al expediente del 

recurso de apelación. .------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las siete horas con cincuenta y siete minutos del dos de noviembre 

del dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración para que se 

refiriera sobre la trascendencia de cada uno de los incumplimientos atribuidos a la apelante. 
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Además en dicho auto, se le otorgó audiencia a la empresa apelante y a la adjudicataria para 

que se refirieran únicamente a lo indicado por la Administración al atender la audiencia inicial, 

en relación con el argumento sobre el error en las cantidades de los precios unitarios ofertados 

por la empresa apelante. Dicha audiencia fue atendida mediante documentación incorporada al 

expediente digital del recurso de apelación. -------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las ocho horas con cincuenta y tres minutos del dos de noviembre de 

dos mil veintiuno, se prorrogó el plazo para resolver el presente asunto por las razones 

expuestas en dicho auto. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las nueve horas con cinco minutos del cinco de noviembre de dos 

mil veintiuno, esta División puso en conocimiento de todas las partes para que se refirieran 

únicamente a lo indicado por la Administración en la resolución No. R-AM-MG-0151-2021, 

emitida para atender la audiencia especial otorgada por este órgano contralor mediante auto de 

las siete horas con cincuenta y siete minutos del dos de noviembre del dos mil veintiuno. Dicha 

audiencia fue atendida mediante documentación incorporada al expediente digital del recurso 

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

VIII. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que 

durante la tramitación del recurso las partes pudieron exponer sus posiciones y con los 

documentos que constan tanto en el expediente de apelación como en el expediente 

administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto. --------------------- 

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 la resolución del presente asunto, a partir de la información que 

consta en el expediente administrativo digital tramitado a través del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, accediendo a la pestaña de 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 la oferta de 

la empresa Servicentro Laurel S.A. constan para la partida No. 1 los siguientes señalamientos:-  
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([3. Apertura de ofertas], Partida 1, Consultar, al posicionarse en “2021LA-000007-

0004400001-Partida 1-Oferta 2” se despliega una pantalla emergente “-Consulta de ofertas”, 

archivo adjunto “Oferta 2021LA-000007-0004400001 (20210701512-00) Lub. Accesorios M.G. 

(s. demanda).pdf”). 2) Que en el oficio No. OF-MG-AD-UTG-159-08-2021 del 16 de agosto de 

2021, emitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial correspondiente al “Análisis técnico de 

ofertas de la licitación abreviada 2021LA-000007-0004400001” se consigna respecto a la 

partida No. 1  lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del anterior análisis se muestra que las empresas Repuestos Rio Claro, Servicentro Laurel no 

cumplieron las especificaciones técnicas de las líneas 1, 6, 7 y 12, en el caso de MPC solo 

participo por las líneas 1, 6, 7 y 15, de tal manera que para la partida 1, la única oferta que 

cumple técnicamente es la de la empresa MATRA.”  ([2. Información de Cartel], Resultado de la 
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solicitud de verificación, Consultar, FAVOR REVISAR OFERTAS PARA LA ADQUISICION DE 

LUBRICANTES Y ACCESORIOS, [3. Encargado de la verificación], Número 2, Fecha/hora de 

verificación 17/08/2021 16:24, Tramitada, Documento adjunto “OF-MG-AD-UTG-159-08-2021 

Analisis de ofertas licitación de lubricantes y accesorios.pdf”). 3) Que en Resolución de 

Recomendación para Adjudicación No. CEBO-019-2021 de las 11:00 horas del 23 de agosto 

de 2021, se consignó lo siguiente: “De conformidad con el artículo veintiséis del Reglamento de 

Proveeduría, se reúne la Comisión de Estudio y Valoración de ofertas, integrada por las 

funcionarias Licenciada Karen Moya Díaz en calidad de Proveedora, Ing. Yohanny Suarez 

Vasquez, director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, la Licenciada Eida Barrantes Roman, 

asesora legal y el Licenciado Gustavo Mayorga Mayorga, en representación del Concejo 

Municipal, todos de la Municipalidad de Golfito. / Seguidamente se procede a rendir el Informe 

de Evaluación para la Recomendación al Concejo Municipal correspondiente a la adjudicación 

de la Licitación Abreviada 2021LA-000007-0004400001, el cual se rinde en los siguientes 

términos: / Informe / Licitación Abreviada 2021LA-000007-0004400001 / “SUMINISTRO DE 

LUBRICANTES Y ACCESORIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO SEGÚN 

DEMANDA” / En cumplimiento de la competencia conferida en el artículo 27 del Reglamento 

de Proveeduría se procede a realizar el informe de revisión de ofertas en la cual se encontró lo 

siguiente: [...] 11) El director de la Unidad Técnica Vial indica: / “Revisadas las ofertas, así 

como los documentos aportados en cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, se tiene 

que las ofertas cumplen con el requerimiento establecido en el cartel. Sin embargo, revisada la 

vigencia de la oferta de Repuestos Río Claro S.A., en las proformas aportadas en la oferta, se 

establece que la validez de las mismas es por un plazo de ocho días hábiles, siendo que dicho 

plazo no cumple con el plazo de la vigencia de las ofertas en el cartel que  se estableció por un 

plazo de treinta días, razón por la cual, en aplicación de lo dispuesto en el inciso f) del artículo 

81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que indica en lo conducente que: f) 

El plazo de vigencia de la oferta, siempre que no se haya ofrecido por menos del 80% del plazo 

fijado en el cartel …” se justifica el motivo por el cual no se le solicitó subsanar la vigencia de la 

oferta, razón por la cual recomiendo que con fundamento en lo expuesto dicha oferte quede 

excluida y no se le aplique el sistema de evaluación del cartel y en cuanto a la oferta de 

MAQUINARIA Y TRACTORES, LIMITADA, se tiene que en la partida número 6 no cotizó todas 

las líneas de la partida referida, por lo tanto, con fundamento en lo expuesto en el cartel que 

indica expresamente en la página número ocho: NOTA: Cada oferente debe presentar el total 

de todas las líneas por cada partida, caso contrario dicha oferta no se tomará en cuenta…” se 

tiene que en esa partida (número 6) debe ser excluida y en consecuencia no es susceptible de 
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que le sea aplicable el sistema de evaluación establecido en el cartel”. (Oficio OF-MG-AD-UTG-

159-08-2021, anexo en el apartado de verificación). / 12) Producto del estudio técnico, 

financiero y legal se determina lo siguiente: --------------------------------------------------------------------- 

Partida Posición Nombre de Proveedor Número de la oferta Resultado de verificación 

1 1 COMERCIAL DE 
POTENCIA Y 
MAQUINARIA 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

2021LA-000007-0004400001-Partida 1 -Oferta 
4 

No cumple 

1 2 SERVICENTRO 
LAUREL SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

2021LA-000007-0004400001-Partida 1- Oferta 
2 

No cumple 

1 3 MAQUINARIA Y 
TRACTORES, 
LIMITADA 

2021LA-000007-0004400001-Partida 1-Oferta 
3 

Cumple 

 

[...] DICTAMEN DE COMISIÓN / En virtud de lo anterior, esta Comisión recomienda al Concejo 

Municipal proceder a adjudicar la Licitación Abreviada 2021LA-000007-0004400001 

Suministros de Lubricantes y accesorios para la Municipalidad de Golfito, Según 

Demanda, de la siguiente manera: / Partida N°1: Se adjudique de la línea 1 a la 16 a favor 

de la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES, LIMITADA hasta por un monto de ＄6.462,81 a 

un tipo de cambio ȼ 624.39 para un total en colones de ȼ 4.035.313.93, teniendo claro que el 

pago se realizara en aplicación de lo establecido en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa” (resaltado corresponde al original) ([2. Información de Cartel], 

Resultado de la solicitud de verificación, Consultar, FAVOR REVISAR Y APROBAR 

RECOMENDACION ADJUDICACION LUBRICANTES, Archivo adjunto “ACTA 

RECOMENDACION ADJUDICACION LUBRICANTES CEVO-019-2021.pdf”). 4) Que en el 

oficio No. SMG-T-0522-08-2021 del 30 de agosto de 2021 consta el acuerdo del Concejo 

Municipal de la sesión extraordinaria del 23 de agosto de 2021, en los siguientes términos:  

“ACUERDO 04-EXT19-2021 / Habiéndose acogido el informe de la Comisión, por unanimidad 

de votos SE APRUEBA: La adjudicación de la Licitación Abreviada 2021LA-000007-

0004400001 “Suministros de lubricantes y accesorios para la Municipalidad de Golfito 

según demanda”, conforme a la recomendación emitida por la Comisión de Estudio y 

Valoración de Ofertas, contenidas en el Resolución de Recomendación para Adjudicación 

CEVO-019-2021 de fecha 23 de agosto de 2021. / Se declara este acuerdo en FIRME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO” (resaltado corresponde al original) ([2. Información de 

Cartel], Resultado de la solicitud de verificación, Consultar, FAVOR APROBAR 
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ADJUDICACION, Archivo adjunto “ACUERDO CONCEJO Adj. lubricantes y accesorios (1) LA-

07.pdf”) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y FONDO.  1) Sobre la elegibilidad de la empresa apelante. 

La Administración al momento de atender audiencia inicial, puntualiza las razones de exclusión 

de la firma apelante, señalando que la exclusión de la oferta se da por el incumplimiento de las 

especificaciones técnicas que hacen referencia las fichas técnicas aportadas por Servicentro 

Laurel S.A., específicamente las líneas 1, 6 y 7. Aporta un cuadro comparativo identificado 

como tabla No. 1, en el que se muestra la comparación entre las especificaciones técnicas del 

cartel y las especificaciones de la oferta de la apelante. Añade que de dicha tabla, se 

demuestra que las especificaciones obtenidas de las fichas técnicas suministradas por la 

apelante, no cumplen con las especificaciones técnicas que solicitaba el cartel. Además, señala 

que el producto propuesto por la apelante para la línea 7 denominado Aceite Hy - Gard, es el 

mismo ofertado para la línea 1, es decir, Aceite Hydrau. Menciona que ese producto es 

improcedente para esos equipos, ya que el objetivo de la Administración es contar con 

productos de las mismas especificaciones técnicas de fábrica que garanticen mantener las 

garantías vigentes de los proveedores de los equipos como en el caso de las dos 

motoniveladoras. En audiencia especial otorgada, sobre la trascendencia de los 

incumplimientos indicó en esencia sobre el punto que nos interesa, que la recurrente ofrece un 

índice de viscosidad igual a 155 lo cual no alcanza el límite de 174, siendo ello relevante, 

citando en lo de interés, por cuanto “El lubricante en cuestión (Aceite Hydrau) es utilizado en 

los componentes hidráulicos de la niveladora SM-8242 y compactadora SM-7550, por lo que la 

implementación de otros lubricantes que no cumpla a cabalidad con lo descrito en el cartel 

puede poner en riesgo los componentes hidráulicos de la unidad, así como perder la cobertura 

de garantía por parte del fabricante, para lo cual se hace referencia a lo descrito en el manual 

del operador de la máquina, donde se deja claro que tipo de lubricante se debe utilizar. [...] 

Como se puede apreciar en el cuadro n°01, la diferencia en la viscosidad y la inflamación entre 

lo solicitado en el cartel y lo ofertado por Servicentro Laurel provocaría, para acotar la 

importancia de la viscosidad del aceite “ya que entre menor viscosidad el motor sufrirá mayor 

desgaste “ cuanto mayor sea la viscosidad de un fluido, mejor trabajará el motor con esfuerzos 

de carga mayores, ya que el índice de viscosidad del aceite ofertado por Servicentro Laurel es 

de 155 provocaría mayor desgaste de las piezas de los motores, debido a que se requiere 

contar con un índice de 170 para el óptimo funcionamiento del equipo” / De Igual manera 

sucede con la inflamación que también tiene diferencias entre los rangos solicitados y los 

ofrecidos ya que esta inflamación ayuda “a reducir la fricción entre los distintos componentes, 

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


8 
 

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 

 

 

disminuyendo así la temperatura del motor, por lo que el aceite ofertado cuenta con menor 

punto de inflamación lo que provocaría que el aceite alcance rápidamente el punto máximo de 

fundición del aceite sin alcanzar la temperatura que el motor requiere, por lo tanto provocará 

que el motor pueda fundirse con esfuerzos de trabajo normales, dejando pérdidas cuantiosas 

para el municipio ya que deberá remplazar [sic] el motor del equipo sin contar los atrasos en los 

trabajos de maquinaria programados [...]” La adjudicataria  remite a los artículos 85 y 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa en lo relativo a la legitimación y admisibilidad de los 

recursos de apelación, así como al artículo 188 del Reglamento de dicha Ley. Señala que 

conforme a las normas antes citadas, el mejor derecho es un deber del recurrente para 

demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su propuesta resultaría elegida al 

anularse el acto final, debiendo así demostrar en el recurso, la aptitud para resultar 

adjudicatario. Añade que la apelante no solo no cuenta con el mejor derecho para ser 

adjudicataria de la partida 1, sino que, además incurre en falta de fundamentación al no 

acreditar las razones por las cuales fue excluida del concurso y solo se limitó a indicar que la 

Administración la excluyó por no haber aportado las fichas técnicas. Menciona que la 

Administración licitante en realidad, la excluyó por no haber cumplido con los requisitos 

técnicos de admisibilidad. Remite al criterio técnico de admisibilidad referente al Aceite Hydrau, 

así como a la ficha técnica aportada por la apelante. Destaca que en el documento aportado 

por la apelante, en el “Anexo 2.-FICHAS TÉCNICAS.zip.”, no cumplió con los requerimientos 

técnicos de admisibilidad establecidos por la Administración. Menciona que no es cierto que se 

le excluyera por no haber aportado las fichas técnicas. Añade que de la lectura de los 

argumentos de la apelante así como de la revisión del expediente, se desprende que no hay 

razón en el fondo de lo reclamado. Señala que la recurrente no ha desvirtuado todos los 

razonamientos dados por la Administración para excluir su oferta, por el contrario, se observan 

una serie de argumentos sobre los cuales no se realiza mención alguna en el escrito o bien no 

se explica por qué los argumentos expuestos, son suficientes para demostrar que todos los 

incumplimientos citados por la Administración son incorrectos. Indica que era deber de la 

recurrente referirse a todas las manifestaciones de la Administración para lograr demostrar su 

legitimación y mejor derecho. Finalmente, señala que la recurrente incumplió con las 

exigencias cartelarias, por lo que no cuenta con la debida legitimación y no podría ser 

beneficiada con un eventual acto de readjudicación. Al atender la audiencia especial manifiesta 

que se está en presencia de cláusulas cartelarias en firme y, por lo tanto, de acatamiento 

obligatorio, toda vez que, adquirieron firmeza al no constar dentro del expediente administrativo 

oposición u objeción alguna en su contra. De tal manera, en este momento procesal, no se 
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podría dejar sin efecto las exigencias técnicas. Estima que en la resolución número R-AM-MG-

0151-2021, la Municipalidad de Golfito, de manera muy acertada, demostró la trascendencia 

del incumplimiento y cómo afecta el objeto que se persigue. Así como que conforme a lo 

dispuesto en el artículo 83 del RLCA, la Municipalidad de Golfito explicó las razones por las 

cuales los incumplimientos de la oferta Servicentro Laurel S.A. eran trascendentes e impedían 

la correcta satisfacción de la necesidad municipal y, por ende, del interés general. Manifiesta 

que la Administración indicó por qué solicitó dichas especificaciones técnicas del aceite, ya 

que, el utilizar aceites que no cumplan con las exigencias cartelarias, podría dañar 

componentes importantes en el sistema hidráulico de la máquina, tales como gastos 

económicos por doble compra de aceites, tiempo en la operación, pérdidas de garantías, entre 

otros, los cuales se pueden evitar utilizando el producto adecuado. Estima importante que entre 

los criterios evaluados está el índice de viscosidad el cual manifiesta es muy relevante debido a 

que, este índice es un baremo que mide la relación entre la temperatura y la viscosidad del 

aceite. Además, la viscosidad es una medida de ciertos fluidos, que sirve para conocer su 

resistencia a las deformaciones graduales; en el caso del aceite, el índice de viscosidad mide, 

la facilidad con la que el aceite se desliza por la superficie. El adecuar la viscosidad del aceite 

es importante, ya que, si este no es el indicado, no conseguirá hacer una película protectora 

que mantenga en perfectas condiciones los componentes del sistema. Por lo tanto, siempre se 

recomienda que se cumpla con lo que indica el fabricante, para conseguir el mejor resultado. 

Estima que la Administración demostró la trascendencia de los defectos técnicos achacados a 

la recurrente, sino que, peor aún, la empresa apelante nunca logró desvirtuar los 

incumplimientos que le atribuyó la Administración, lo que le resta legitimación al no poder 

resultar adjudicataria. La apelante al atender la audiencia especial señala que el motivo de 

exclusión señalado por la Administración al atender la audiencia inicial, no fue el inicialmente 

invocado en el informe No.  OF-MGAD-UTG-159-08-2021. Alega que ese nuevo escenario, se 

configura en un vicio de nulidad absoluta del acto, el cual surge a partir del momento en que se 

modifica el motivo de su descalificación, lo cual les produce indefensión. Remite al artículo 3 de 

la Ley de Contratación Administrativa y menciona que siendo que la misma Ley ordena que en 

materia de nulidades prevalezcan las normas de la Ley General de la Administración Pública, 

se debe considerar lo dispuesto en los  numerales 128, 132, 133, 134, 158 y 223 de la referida 

ley. Finalmente, señala que la introducción a última hora de una razón que no fue la expuesta 

por la Administración en la justificación de su decisión, violenta los principios de transparencia y 

seguridad jurídica. En su recurso la apelante había planteado que sí aportó las fichas técnicas 

y que aun en la eventualidad de que se hubiera incurrido en el error de no suministrar alguna, 
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eso nunca debió ser motivo para no considerar su oferta como elegible. Añade que en apego a 

los principios de eficiencia y conservación de las ofertas, lo que correspondía era prevenirlo de 

aportar las fichas técnicas faltantes y sólo en el caso que no las hubiera suplido, se podía 

haber declarado inelegible. Indica que en el lapso comprendido entre la emisión de los informes 

legal y técnico, medió un lapso de menos de 5 días hábiles, en los que la Administración ha 

acostumbrado a pedir a los participantes subsanar aspectos insustanciales de sus propuestas, 

lo cual no ocurrió y por ello, aportó -la apelante- las fichas técnicas que se dijeron faltantes en 

el Informe de la Unidad Técnica de Gestión Vial, considerando dicho subsane como oportuno. 

al atender la audiencia sobre la trascendencia se refiere a lo dispuesto en el artículo 52 del 

RLCA y remite al contenido del cartel, en cuanto a la características de los productos de la 

partida No. 1 (línea 1, línea 6 y línea 7). Indica que de las imágenes de las fichas técnicas 

aportadas por la Administración en el cartel es claro que todos los productos corresponden a la 

marca específica de la casa John Deere. Estima que si el argumento esgrimido a “última hora” 

por la Municipalidad y ausente en el cartel, es veraz, en el sentido de que sólo con esos 

lubricantes se logra satisfacer la necesidad de dar un adecuado mantenimiento a los sistemas 

de sus equipos, entonces el camino elegido para adquirirlos no fue el correcto, ya que podía 

optar por una compra directa, de conformidad con el artículo 139 inciso a) del RLCA. Manifiesta 

que la Administración aduce que el empleo de otros lubricantes para el motor de la niveladora 

que no sea el PLUS50II de John Deere pondría en riesgo la garantía, por lo que debió ser 

categórica en que los productos de las líneas 1, 6 y 7 no eran referenciales, si no, los productos 

a suplirse.  Se refiere a que el incumplimiento imputado por la Administración sobre la línea 12 

imputado en el estudio y valoración de oferta,  ya no vuelve a ser imputado por la 

Administración al atender la audiencia inicial, lo que evidencia otro error en la evaluación. 

Indica que todo lo anterior no fue expuesto en el recurso ya que no era deducible del acto de 

adjudicación ya que los verdaderos motivos de exclusión tenían que ver con algo más que la 

no presentación de las fichas técnicas, y sostiene que con el informe OF-MG-AD-UTG-159-08-

2021 las causas de inadmisión de su oferta se refirieron a un lacónico “NO” , por lo que 

sostiene se le causó indefensión. Señala que hasta el desarrollo de la impugnación en esta 

sede es que ha  tenido posibilidad real de referirse a los  incumplimientos de las 

especificaciones técnicas de las líneas 1, 6 y 7. Manifiesta que asumiendo que las 

especificaciones alusivas a John Deer eran referenciales como prevé el artículo 52 RLCA, 

indica que presenta un análisis comparativo de lo ofrecido con lo adjudicado y afirma que no es 

cierta la pretendida trascendencia, de algunas diferencia con respecto al desempeño, vida útil y 

garantías de los equipos. Cuestiona que las características requeridas en el cartel son valores 
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de fichas técnicas de productos puntuales sin hacer referencia a valores con rangos de 

tolerancia. Se refiere a SMITTY´S SUPPLY, INC., propietaria de las marcas que ofreció -la 

apelante- que se trata de una compañía que ha asumido rol de liderazgo en la fabricación y 

distribución de lubricantes en los Estados Unidos y a nivel mundial, y que todos sus productos 

cuentan con los requisitos establecidos por el Instituto Americano del Petróleo (API) que 

certifica y avala marcas con distintos valores, siempre que estén dentro de un rango de 

tolerancia convenido entre el fabricante y el organismo. Se refiere al aceite hidráulico mineral 

antidesgaste estabilizado -línea 1- y a su cumplimiento de rigurosas especificaciones de 

muchos fabricantes de equipos originales y que puede utilizarse en equipos de construcción 

pesados John Deere. Indica que no contienen elementos formadores de cenizas, silicona o 

zinc, y presentan una muy buena protección contra el desgaste y la corrosión. Alega que la 

indicación de su empleo implica un peligro para la operación y vida útil de la motoniveladora y  

compactadora es una suposición subjetiva que no tiene sustento en estudio técnico o científico 

que lo demuestre, y se refiere a la garantía del vendedor de tales unidades y los contratos de 

mantenimiento. Se refiere al aceite para motor de servicio pesado, línea 6 se refiere al producto 

de la línea 6, al alto índice de viscosidad que le otorga una gran fluidez en bajas temperaturas, 

y propiedades de una lubricación estable en temperaturas altas. Este lubricante posee gran 

resistencia a la oxidación y al cizallamiento, lo que le permite prolongar los intervalos de 

cambio. Se refiere a la característica de la viscosidad, sobre la selección de un lubricante con 

un índice de viscosidad adecuado, se refiere a los tipos de viscosidad, sobre la viscosidad ideal 

de un lubricante, entre otros elementos. Sobre el aceite hidráulico, línea 7 indica que reitera lo 

ya indicado en cuanto a que solicitar un tipo de lubricante con referencias técnicas únicas, deja 

en desventaja y desacredita los criterios de un ente como API que regula la fabricación y 

homologación de esos productos. Criterio de la División: Como punto de partida debe 

considerarse lo dispuesto en el  pliego de condiciones, al cual se accede en el expediente 

administrativo tramitado en SICOP, en ([2. Información de Cartel], 2021LA-000007-0004400001 

[Versión Actual], [F. Documento del cartel], Archivo adjunto “Cartel de lubricantes de la flotilla 

vehicular Municipalidad de Golfito (5-8-21) MODIFICADO.pdf”. Así, el cartel establece en 

cuanto a lo que debía presentar el oferente, lo siguiente: “5. DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / a) El oferente debe cotizar el precio unitario de cada 

una de las líneas según la descripción detallada en la siguiente lista: ---------------------------- 

http://www.cgr.go.cr/
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De lo anterior, destaca entonces, que la partida No. 1 impugnada, está compuesta a su vez de 

varias líneas con distintas descripciones de diferentes productos, siendo que para la línea 1 se 

indica: “Aceite Hidráulico (John Deere)”, para la línea 6 se indica “Aceite de motor 15W40 plus 

50 (John Deere)” y para la línea 7 “Aceite HY-Gard ™ (John Deere). Destaca también del pliego 

de condiciones que luego del señalamiento de las partidas y líneas con los distintos productos, 

la Administración indicó “Cada oferente debe presentar el total de todas las líneas por cada 

partida, caso contrario dicha oferta no se tomará en cuenta” (subrayado y resaltado son del 

original). Por último, en el apartado 6. referido a las especificaciones técnicas, el cartel brinda 

las especificaciones técnicas de los productos solicitados, y para el caso de las líneas 1, 6 y 7 

señala una serie de propiedades físicas y su respectiva especificación. Asimismo, destaca que 

http://www.cgr.go.cr/
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para la línea No.1, en el apartado No. 6 correspondiente a especificaciones técnicas se 

consigna: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

(al cartel se accede en el expediente administrativo, [2. Información de Cartel], 2021LA-000007-

0004400001 [Versión Actual], [F. Documento del cartel], archivo adjunto “Cartel de lubricantes 

de la flotilla vehicular Municipalidad de Golfito (5-8-21)MODIFICADO.pdf”). Por su parte, en la 

oferta del apelante para la partida 1, línea 1, se indica el nombre de “ACEITE HIDRÁULICO 

MINERAL ANTIDEGASTE ESTABILIZADO ISO 68, ASTM D 445” y marca “Super S” (hecho 

probado 1). Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior resulta necesario referirse a que la 

empresa apelante fue determinada como incumpliente desde el análisis técnico, sin embargo, 

ello se realiza remitiendo a un cuadro e información de una manera particular. Así, en el oficio 

No. OF-MG-AD-UTG-159-08-2021 del 16 de agosto de 2021 emitido por la Unidad Técnica de 

Gestión Vial, correspondiente al “Análisis técnico de ofertas de la licitación abreviada 2021LA-

000007-0004400001” se consigna respecto a la partida No. 1  lo siguiente: ---------------------------- 
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Del anterior análisis se muestra que las empresas Repuestos Rio Claro, Servicentro Laurel no 

cumplieron las especificaciones técnicas de las líneas 1, 6,7 y 12, en el caso de MPC solo 

participó por las líneas 1, 6 ,7 y 15, de tal manera que para la partida 1, la única oferta que 

cumple técnicamente es la de la empresa MATRA” (subrayado no corresponde al original) 

(hecho probado 2). Vale indicar que la recomendación para la adjudicación No. CEBO-019-

2021 refiere a dicho análisis técnico, y a la vez, determina a la oferta de la empresa apelante 

como no cumpliente para la partida 1, informe de recomendación que fue acogido en la 

adjudicación (hechos probados 3 y 4). De lo anterior, es claro que para la partida No. 1 

únicamente se tiene como cumpliente desde la perspectiva técnica a la empresa MATRA, y 

que Servicentro Laurel no cumplió con especificaciones técnicas de las líneas 1, 6, 7 y 12. Sin 

embargo, en la tabla, columna “Cumple Ficha Técnica” se consigna para la empresa apelante 

un “NO” para cuatro líneas, con lo cual no se indican ni desarrollan cuáles son los 

incumplimientos. Ahora bien, al momento de ser atendida la audiencia inicial por parte de la 

Administración, manifiesta en la resolución No. R-AM-MG-0132-2021 del 29 de setiembre de 

2021, lo siguiente: “II. Exclusión de la oferta por incumplimiento de las fichas técnicas: / 

En este apartado, la exclusión de la oferta se da por el incumplimiento de las especificaciones 

técnicas que hacen referencia las fichas técnicas aportadas por Servicentro Laurel S.A, 

específicamente las líneas 1, 6 y 7 como se demuestra en la siguiente tabla N°01 (Comparativo 

de especificaciones técnicas del cartel vs especificaciones de oferta Servicentro Laurel S.A.) / 
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Como se demuestra en la tabla N° 01, las especificaciones obtenidas de las fichas técnicas 

suministradas por SERVICENTRO LAUREL no cumplen con las especificaciones técnicas 

solicitadas en el cartel. / Por otro lado, el producto propuesto por SERVICENTRO LAUREL para 

la línea 7 denominado Aceite Hy – Gard, es el mismo ofertado en la línea 1, ósea el Aceite 

Hydrau lo que es improcedente este producto para dichos equipos, ya que el objetivo de la 

Administración es contar con productos con las mismas especificaciones técnicas de fábrica 

que garantice mantener las garantías vigentes de los proveedores de los equipos, como es el 

caso de las dos motoniveladoras. [...] la oferta de la empresa oferente en su condición de 

recurrente INCUMPLE con las especificaciones técnicas de los productos de las líneas 1, 6 y 7 

de la partida 1” (folio 39  del expediente del recurso de apelación, al cual se accede en el sitio 

web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr , acceso en la pestaña “consultas”, seleccione 

la opción “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”) 

(subrayado no corresponde al original). Una vez que se cuenta con la exposición del motivo de 

exclusión en tales términos por parte de la Administración, este órgano contralor confirió 

audiencia especial a la empresa apelante, mediante auto de las 14:37 horas del 11 de octubre 

de 2021, para que se refiriera a “[...] las argumentaciones que en contra de su oferta realizaron 

la Administración y la adjudicataria al momento de contestar la audiencia inicial” (folio 41 del 

expediente de apelación) y le fue traslada la documentación respectiva. Sin embargo, la 

empresa apelante al atender la audiencia se refiere a que la Administración le excluyó porque 

los productos para las líneas 1, 6 y 7 no se ajustaron a las especificaciones del cartel, siendo 

que no fue el motivo invocado en el informe OF-MG-AD-UTG-159-08-2021 y que se modifica el 

motivo de descalificación generando indefensión. Ante ello, ha de indicarse que el artículo 190 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que “Cuando al contestar la 

audiencia inicial, las partes argumenten en contra de la oferta del apelante, se concederá una 

audiencia especial por cinco días hábiles en el caso de la licitación pública y tres días hábiles 

para la licitación abreviada para que el recurrente se refiera exclusivamente a lo alegado.” 

(Subrayado no corresponde al original). Precisamente al atender la audiencia inicial, bien 

pueden las partes imputar incumplimientos a la oferta del apelante o incluso alegar 

incorrecciones en la calificación obtenida, que no hayan sido invocados en sede administrativa -

durante el procedimiento de compra tramitado por la Administración-. Por esta posibilidad de 

cuestionar aspectos que inciden en la posición de la apelante -ya sea en cuanto a elegibilidad o 

su puntuación dentro del concurso- es que se habilita un estadio procedimental para que quien 

recurra pueda defenderse de estos nuevos elementos que hasta ahora -con ocasión del recurso 

y su tramitación- están siendo ventilados. Así, la audiencia especial, es para que la recurrente 
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se refiera a los alegatos, ejerza su debida defensa y aporte la respectiva prueba para 

desacreditar lo invocado por las partes. Siendo factible que las partes atribuyan incumplimientos 

adicionales a la apelante, para garantizar el debido proceso, se concede la audiencia especial.  

Lo anterior, tiene una lógica desde el principio de eficiencia, ya que es en esta sede que se 

ventilan los cuestionamientos sobre el acto impugnado y sobre la elegibilidad o posición en el 

sistema de evaluación de las ofertas en concurso.  Pese a lo anterior, la apelante no se 

pronuncia puntualmente sobre los incumplimientos que le fueron señalados  por las partes, 

siendo de especial relevancia, las razones invocadas por la Administración como motivo de 

exclusión y que fueron explicitadas hasta el momento de contestar la audiencia inicial. Ahora 

bien, visto lo indicado por la Administración al atender la audiencia inicial y los incumplimientos 

imputados en cuanto a propiedades físicas y especificaciones del cartel, este órgano contralor 

otorgó audiencia especial a la propia Administración, mediante auto de las 7:57 horas del 02 de 

noviembre del 2021 para que explicara la trascendencia de los incumplimientos atribuidos a la 

apelante y las razones por las cuáles la Administración considera que los incumplimietos 

resultan relevantes. En atención a dicha audiencia, la Administración remite la resolución 

Administrativa No. R-AM-MG-0151-2021 del 04 de noviembre, la cual fue puesta en 

conocimiento de todas las partes mediante auto de las  9:05 horas del 05 de noviembre del 

2021  con el fin de que se refirieran a ella.  En dicha resolución No. R-AM-MG-0151-2021 del 04 

de noviembre la Administración manifiesta, entre otros aspectos, lo siguiente: “Referencia a 

Partida 1, Línea 1. / Servicentro Laurel S.A., presenta oferta “específicamente en la partida 

número 1, la línea número 1 (Aceite Hydrau)” el aceite descrito de la siguiente manera: ACEITE 

HIDRAULICO MINERAL ANTIDESGASTE ESTABILIZADO ISO 68, ASTM D 445, marca 

SUPER S, el cual, según lo descrito en el siguiente cuadro, no cumple con los requerimientos 

descritos en el presente proceso de licitación: / ----------------------------------------------------------------- 
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El lubricante en cuestión (Aceite Hydrau) es utilizado en los componentes hidráulicos de la 

niveladora SM-8242 y compactadora SM-7550, por lo que la implementación de otros 

lubricantes que no cumpla a cabalidad con lo descrito en el cartel puede poner en riesgo los 

componentes hidráulicos de la unidad, así como perder la cobertura de garantía por parte del 

fabricante, para lo cual se hace referencia a lo descrito en el manual del operador de la 

máquina, donde se deja claro que tipo de lubricante se debe utilizar. [...] Como se puede 

apreciar en el cuadro n°01, la diferencia en la viscosidad y la inflamación entre lo solicitado en 

el cartel y lo ofertado por Servicentro Laurel provocaría, para acotar la importancia de la 

viscosidad del aceite “ya que entre menor viscosidad el motor sufrirá mayor desgaste “ cuanto 

mayor sea la viscosidad de un fluido, mejor trabajará el motor con esfuerzos de carga mayores, 

ya que el índice de viscosidad del aceite ofertado por Servicentro Laurel es de 155 provocaría 

mayor desgaste de las piezas de los motores, debido a que se requiere contar con un índice de 

170 para el óptimo funcionamiento del equipo. / De Igual manera sucede con la inflamación que 

también tiene diferencias entre los rangos solicitados y los ofrecidos ya que esta inflamación 

ayuda “a reducir la fricción entre los distintos componentes, disminuyendo así la temperatura del 

motor, por lo que el aceite ofertado cuenta con menor punto de inflamación lo que provocaría 

que el aceite alcance rápidamente el punto máximo de fundición del aceite sin alcanzar la 

temperatura que el motor requiere, por lo tanto provocará que el motor pueda fundirse con 

esfuerzos de trabajo normales, dejando pérdidas cuantiosas para el municipio ya que deberá 

remplazar [sic] el motor del equipo sin contar los atrasos en los trabajos de maquinaria 

programados.  / La implementación de lubricantes que no cumplan con los estándares descritos 

en el presente cartel de licitación, puede generar problemas mecánicos como, desgaste 

excesivo de piñones, sellos, anillos, retenedores, espaciadores, sincronizadores, paquetes de 

discos, émbolos, problemas con bombas hidráulica y bancos de válvulas, calentamiento del [sic] 

motores hidráulicos, todo por pérdida de viscosidad y aditivos de los lubricantes, entre otros, 

mismos que pueden generar grandes daños mecánicos que presenten costos de reparación 

elevados y que por ende reduzcan la vía útil de las unidades. / Basado en lo anterior, la oferta 

presentada por Servicentro Laurel S.A., no cumple con lo solicitado por la Administración” (folio 

63 del expediente del recurso de apelación). Por su parte, la apelante en respuesta a tales 

manifestaciones por parte de la Administración indicó que: “Según se indica en el cartel de 

licitación, las características requeridas son valores de fichas técnicas de productos puntuales y 

no hacen referencia a valores con rangos de tolerancia. / SMITTY’S SUPPLY, INC. INC., 

propietaria de las marcas que le hemos ofrecido al es una compañía que se ha distinguido 

desde su fundación en 1969, por asumir un rol de claro liderazgo en la fabricación y distribución 
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lubricantes en los EUA y a nivel mundial. / Todos sus productos cumplen con los requisitos 

establecidos por el Instituto Americano del Petróleo (API ), el cual certifica y avala a escala 

planetaria diferentes marcas con distintos valores siempre y cuando , los mismos se encuentren 

dentro de lo que se denomina un rango de tolerancia convenido entre el fabricante y dicho 

organismo” (folio 71 del expediente del recurso de apelación). Asimismo,  de manera específica, 

el apelante se refiere al producto de la línea No. 1 de la siguiente manera: “Aceite hidrúlico [sic] 

mineral antidesgaste estabilizado ISO 68, ASTM 445, SUPER S de la Línea # 1 -Partida No. 1 / 

Así, por ejemplo, viendo el primer caso, el del ACEITE HIDRÁULICO MINERAL 

ANTIDESGASTE ESTABILIZADO ISO 68, ASTM D 445, SUPER S, a la inversa de lo que 

señala la Administración en su respuesta, cumple las rigurosas especificaciones de muchos 

fabricantes de equipos originales y puede utilizarse como fluido de llenado de servicio o de 

relleno en equipos de construcción pesados John Deere. Estos fluidos, además, no contienen 

elementos formadores de cenizas, silicona o zinc y presentan una muy buena protección contra 

el desgaste y la corrosión. Particularmente, tomando en cuenta, la sobreexposición frecuente de 

las maquinarias municipales a los iones negativos de origen marino, típicos de los ambientes 

litorales o costeros. / Decir, por tanto, que su empleo implica un peligro para la operación y la 

vida útil de los principales sistemas de equipos como la Motoniveladora JOHN DEERE (670 G) 

y la Compactadora BOMAG (BW211D 40), es una suposición subjetiva que no tiene sustento en 

un estudio técnico y/o científico que lo demuestre, salvo por el hecho de que la garantía del 

vendedor de ambas unidades, como una forma de amarrar los contratos de mantenimiento los 

que ciertamente producen sumas atractivas y onerosas en la etapa post venta de estos 

negocios; tiene estipulaciones sutiles y convenientemente redactadas, que hacen parecer como 

posibles este tipo de teorías” (folio 71 del expediente del recurso de apelación).  Con lo anterior, 

estima este órgano contralor que no se logra acreditar por parte de la recurrente, ya sea el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas -el cual nunca ha rebatido- o la intrascendencia 

de los incumplimientos, pese a que tuvo las oportunidades para ello. Véase que en el caso 

puntual que nos ocupa, la Administración le reprocha a la apelante que el índice de viscosidad 

ofrecido por ella para un tipo de aceite es de 155, cuando lo requerido por ella en el cartel fue 

de 174, a lo cual se une el análisis de trascendencia solicitado y que la Administración justifica 

en que un índice menor al requerido, bien puede incidir en el efectivo mantenimiento del equipo 

al que será aplicado el producto. Al respecto, la apelante tenía que acreditar que pese al valor 

distinto se cumple la funcionalidad y lo requerido por la Administración, realizando un desarrollo 

argumentativo suficiente y amparándose en prueba idónea, no obstante, no le brinda elementos 

suficientes a este órgano contralor como para tener por acreditado la intrascendencia del 
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incumplimiento. Si bien la apelante invoca que su producto cumple con rigurosas 

especificaciones de muchos fabricantes, no acredita cómo cumple las especificaciones 

requeridas por la Administración, y no cuestiona ni desarrolla por ejemplo, cómo lo concerniente 

al índice de viscosidad y punto de inflamación pese a separarse de la especificación técnica del 

cartel, igual puede cumplir en términos de desempeño y funcionalidad, sin causar afectación al 

equipo. Entonces, frente a las características puntuales del cartel que la Administración le 

imputa y desarrolla que no fueron cumplidas, no acredita que no fueran relevantes. Asimismo, la 

apelante refiriéndose a las descripciones de los productos de las líneas 1, 6 y 7, manifiesta que 

los productos corresponden a la marca específica John Deere, y que la Administración pudo 

optar por una compra directa, y que debió ser categórica en que los productos de tales líneas 

no eran referencias sino exactamente los productos a cotizarse, lo que se extraña en cartel. 

Pese a ello, es lo cierto que tales alegatos asociados a un traslado de las características de un 

producto específico de una marca devienen en precluidos, toda vez que era deber del 

recurrente en la etapa procesal de consolidación del cartel cuestionar tal proceder de la 

Administración, mediante el recurso de objeción. Debió cuestionar las características técnicas o 

propiedades físicas que se dieron como especificaciones cartelarias y haber planteado lo 

concerniente a rangos o rangos de tolerancia a fin de que su producto pudiese encajar en el 

requerimiento cartelario. Así, se está ante un cartel consolidado en el que se establecieron 

ciertas características o especificaciones que debían ser cumplidas, o sobre las cuales debía 

acreditarse que el incumplimiento, a partir de las propiedades o características que presenta el 

producto ofertado, no resulta relevante. En razón de todo lo que viene dicho, la apelante no ha 

logrado acreditar que su oferta para la partida 1 resulta elegible por haber cumplido los 

requerimientos técnicos, ni ha acreditado que los incumplimientos que se le han achacado 

resulten intrascendentes como para que no se configuren en motivos de exclusión, y en razón 

de ello, se impone declarar sin lugar el recurso.  De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, este Despacho omite 

pronunciamiento sobre otros extremos del recurso, por carecer de interés para la presente 

resolución. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 182, y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; se resuelve: 1) DECLARAR 

SIN LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa SERVICENTRO 

LAUREL S.A en contra del acto de adjudicación de la partida No. 1 de la LICITACIÓN 

http://www.cgr.go.cr/
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ABREVIADA No. 2021LA-000007-0004400001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

GOLFITO para el “Suministro de lubricantes y accesorios para la Municipalidad de Golfito 

según demanda”, acto recaído a favor de la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES 

LIMITADA; acto el cual se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa ------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 
 
 
 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

 

 

 

 

 

 

 

MJIV/SLC/ mtch 
NI: 25795 / 25947 / 26142 / 28135 / 28362 / 30238 / 32516 / 32552 / 32732 / 33024 
NN:  18203(DCA-4445-2021) 
G:2021003048-2 
Expediente electrónico: CGR-REAP-2021005320 
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