
 R-DCA-00402-2022 

 CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA.  División  de  Contratación 
 Administrativa.  San  José,  a  las  diez  horas  con  diecisiete  minutos  del  veintiocho  de  abril 

 de dos mil veintidós.—----------------------------------------------------------------------------------------- 

 RECURSOS  DE  APELACIÓN  interpuestos  por  la  empresa  EQUIPOS  MATA  SOCIEDAD 
 ANÓNIMA  en  contra  del  acto  de  adjudicación  de  la  LICITACIÓN  ABREVIADA  No. 
 2022LA-000001-0024250801  promovida  por  la  MUNICIPALIDAD  DE  TILARÁN  para  el 

 “mantenimiento  de  caminos  en  lastre  del  cantón  de  Tilarán”  acto  recaído  a  favor  de  la 

 empresa  NIVELACIONES  Y  TRANSPORTES  ROLJUANJO  LIMITADA  bajo  la 

 modalidad de entrega según demanda y por cuantía inestimable. -------------------------------- 

 RESULTANDO 
 I.  Que  el  siete  de  abril  de  dos  mil  veintidós  la  empresa  Equipos  Mata  S.A.,  presentó  ante 

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

 adjudicación  de  la  Licitación  Abreviada  No.  2022LA-000001-0024250801  promovida  por 

 la Municipalidad de Tilarán.----------------------------------------------------------------------------------- 

 II.  Que  mediante  auto  de  las  a  las  nueve  horas  y  catorce  minutos  del  ocho  de  abril  de  dos 

 mil  veintidós,  este  órgano  contralor  solicitó  el  expediente  administrativo  del  concurso,  lo 

 cual  fue  atendido  por  la  Administración  mediante  oficio  No.  MT-PV-OF-007-2022  del  ocho 

 de  abril  de  dos  mil  veintidós,  el  cual  se  encuentra  incorporado  al  expediente  de  la 

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

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

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

 CONSIDERANDO 
 I.  HECHOS  PROBADOS:  Para  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  el  día  siete  de  abril  de  dos  mil  veintidós  la  empresa  Equipos 

 Mata  S.A.  presentó  ante  la  Contraloría  General  de  la  República,  tres  documentos 

 identificados  como  recursos  de  apelación  en  contra  del  acto  de  adjudicación  del  concurso 
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 de  referencia,  por  medio  de  correo  electrónico,  recursos  a  los  que  les  fueron  asignados 

 los  números  de  ingreso:  9992-2022,  9994-2022  y  10004-2022.  Tras  la  verificación  de 

 firmas  se  observa  que  el  recurso  identificado  con  el  número  de  ingreso:  9992-2022  no 

 presenta  firma  alguna.  (ver  expediente  de  la  apelación  CGR-REAP-  2022002904,  visibles 

 en  folios  01,  03  y  05,  el  cual  puede  ser  consultado  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”).  2)  Que  la  oferta  de 

 la  apelante  fue  descalificada  del  concurso  de  marras  por  las  razones  que  consigna  la 

 Administración  licitante  en  el  oficio  MT-AM-CSI-OF-063-2022  del  25  de  Marzo  del  2022 

 (Estudio  técnico,  razonabilidad  de  precio  y  evaluación  final,  contratación 

 2022LA-000001-0024250801),  documento  que  en  lo  que  interesa  indica:  “  3.1  Oferta  #3: 

 Equipos  Mata  Sociedad  Anónima  (...)  En  el  caso  de  la  maquinaria  con  la  que  eventualmente  se 

 haría  frente  a  la  ejecución  del  proyecto,  se  cuentan  con  tres  equipos  que  no  cumplen  con  los 

 modelos  establecidos  en  el  cartel  de  licitación  (Niveladora  modelo  2009,  Back  hoe  modelo  2011  y 

 excavadora  modelo  2005)  (...)  4.  Recomendación  de  adjudicación  (...)  Oferta  #3:  Se  observa  y 

 concluye  que  algunas  de  las  maquinas  (sic)  ofertadas  no  cumplen  con  las  especificaciones 

 técnicas  solicitadas  en  el  cartel  de  licitación.  Por  lo  tanto,  ante  este  incumplimiento  se  debe  de 

 excluir  dicha  oferta.(...)  ”  visible  en  los  folios  5  y  6.  (Ver  expediente  electrónico  de  la 

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

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

 ingresando  “Apartado  [3.  Apertura  de  ofertas]  Estudio  técnicos  de  las  ofertas  [Consultar] 

 Resultado  final  del  estudio  de  las  ofertas  [  Información  de  la  oferta  ]  Nombre  de 

 Proveedor  EQUIPOS  MATA  SOCIEDAD  ANONIMA  [No  cumple]  Registrar  resultado  final 

 del  estudio  de  las  ofertas  [  Información  de  la  oferta  ]  Verificador/  Didier  Fonseca 

 Obando/Resultado  [No  cumple]  Resultado  de  la  solicitud  de  verificación  o  aprobación 

 recibida  [Comentarios  de  la  verificación]  Nombre  del  documento 

 MT-AM-CSI-OF-063-2022  /  Documento  adjunto  MT-AM-CSI-OF-063-2022  Análisis 

 maquinaria.pdf  [0.55  MB]).  3)  Que  la  empresa  apelante  en  su  oferta  ofreció  entre  otros 

 los  siguientes  vehículos:  una  niveladora  modelo  2009,  un  backhoe  modelo  2011  y  una 

 excavadora  modelo  2005.  (Ver  expediente  electrónico  de  la  contratación  que  se 

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

 dirección  www.sicop.go.cr  /  indicando  el  número  de  procedimiento/  ingresando  “Apartado 
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 [3.  Apertura  de  ofertas]  Apertura  finalizada  [Consultar]  Resultado  de  la  apertura  /  Nombre 

 del  proveedor  /EQUIPOS  MATA  SOCIEDAD  ANONIMA/  Documento  adjunto  /  Detalle 

 documentos  adjuntos  a  la  oferta  /Nombre  del  documento  Req  Tecnicos  F28  al  F39 

 /Archivo adjunto 03Req Tecnicos F28 al F39 firmado.pdf).  ------------------------------------------- 

 II.  SOBRE  LA  ADMISIBILIDAD  DE  LOS  RECURSOS  DE  APELACIÓN 
 INTERPUESTOS.  1)  SOBRE  EL  RECURSO  INTERPUESTO  POR  LA  EMPRESA 
 EQUIPOS  MATA  S.A.  IDENTIFICADO  CON  EL  NÚMERO  DE  INGRESO  9992-2022.  El 

 artículo  86  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  establece  que  esta  Contraloría 

 General  de  la  República  dispondrá  en  los  primeros  diez  días  hábiles  la  tramitación  del 

 recurso  de  apelación,  o  en  caso  contrario,  su  rechazo  por  inadmisible  o  por 

 improcedencia  manifiesta,  disposición  que  es  a  su  vez  desarrollada  por  el  artículo  186  del 

 Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  (RLCA).  Asimismo,  el  numeral  187 

 del  RLCA  regula  los  supuestos  en  que  el  recurso  de  apelación  será  rechazado  de  plano 

 por  inadmisible,  dentro  de  los  cuales  se  ubica  el  inciso  d)  el  cual  señala  :  “  d)  Cuando  no  se 

 cumpla  con  los  requisitos  formales  previstos  en  el  ordenamiento  para  interponerlo,  tales  como  la 

 firma  del  recurso”.  Adicionalmente,  tratándose  de  recursos  de  apelación  presentados  por  la 

 vía  del  correo  electrónico,  se  considera  a  efectos  de  determinar  su  admisibilidad  ante 

 esta  Contraloría  General,  lo  dispuesto  en  los  artículos  148  y  173  del  RLCA,  normas  que 

 habilitan  el  uso  de  medios  electrónicos  en  materia  de  contratación  administrativa,  lo  cual 

 alcanza  la  presentación  de  recursos  por  la  vía  mencionada.  Lo  anterior,  siempre  y  cuando 

 se  garantice  la  seguridad  y  validez  del  documento  de  conformidad  con  la  Ley  No.  8454, 

 Ley  de  Certificados,  Firmas  Digitales  y  Documentos  Electrónicos  del  30  de  agosto  de 

 2005.  En  ese  sentido,  se  trae  a  colación  que  los  artículos  3,  8  y  9  de  la  citada  ley 

 señalan:  “  Artículo  3°-  Reconocimiento  de  la  equivalencia  funcional.  Cualquier  manifestación  con 

 carácter  representativo  o  declarativo,  expresada  o  transmitida  por  un  medio  electrónico  o 

 informático,  se  tendrá  por  jurídicamente  equivalente  a  los  documentos  que  se  otorguen,  residan  o 

 transmitan  por  medios  físicos.  En  cualquier  norma  del  ordenamiento  jurídico  en  la  que  se  haga 

 referencia  a  un  documento  o  comunicación,  se  entenderán  de  igual  manera  tanto  los  electrónicos 

 como  los  físicos.  No  obstante,  el  empleo  del  soporte  electrónico  para  un  documento  determinado 

 no  dispensa,  en  ningún  caso,  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y  las  formalidades  que  la  ley  exija 

 para  cada  acto  o  negocio  jurídico  en  particular.  /  (…)  Artículo  8º-Alcance  del  concepto.  Entiéndase 
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 por  firma  digital  cualquier  conjunto  de  datos  adjunto  o  lógicamente  asociado  a  un  documento 

 electrónico,  que  permita  verificar  su  integridad,  así  como  identificar  en  forma  unívoca  y  vincular 

 jurídicamente  al  autor  con  el  documento  electrónico.  Una  firma  digital  se  considerará  certificada 

 cuando  sea  emitida  al  amparo  de  un  certificado  digital  vigente,  expedido  por  un  certificador 

 registrado.  Artículo  9º-  Valor  equivalente.  Los  documentos  y  las  comunicaciones  suscritos 

 mediante  firma  digital,  tendrán  el  mismo  valor  y  la  eficacia  probatoria  de  su  equivalente  firmado  en 

 manuscrito.  En  cualquier  norma  jurídica  que  se  exija  la  presencia  de  una  firma,  se  reconocerá  de 

 igual  manera  tanto  la  digital  como  la  manuscrita.  Los  documentos  públicos  electrónicos  deberán 

 llevar  la  firma  digital  certificada  ”.  Así,  la  interposición  de  un  recurso  de  apelación  por  la  vía 

 electrónica  debe  observar  los  mecanismos  de  ley  que  aseguren  la  integridad  y  la 

 vinculación  jurídica  del  autor  con  el  documento  electrónico,  como  sucedería  si  se  tratara 

 de  un  recurso  firmado  en  manuscrito,  lo  cual  en  materia  de  documentos  electrónicos  se 

 equipara  con  la  firma  digital,  al  tenor  de  lo  regulado  en  el  artículo  9  de  la  Ley  No.  8454 

 citada  anteriormente.  En  el  caso  que  nos  ocupa,  el  recurso  ha  sido  presentado  por  la  vía 

 del  correo  electrónico,  al  cual  se  le  asignó  el  número  de  ingreso  9992-2022  (ver  hecho 

 probado  1).  Una  vez  realizada  la  verificación  en  el  sistema  que  al  efecto  utiliza  este 

 órgano  contralor,  se  genera  como  resultado  “  el  documento  no  tiene  firmas  digitales”  ,  caso 

 en  el  cual  se  incumple  un  requisito  formal  pero  fundamental  para  poder  considerar  la 

 documentación  remitida  como  original.  Ante  ello,  conviene  indicar  que  si  bien  el  artículo 

 40  de  la  LCA  posibilita  el  uso  de  medios  electrónicos  en  materia  de  contratación 

 administrativa,  este  mismo  numeral  dispone:  “  Para  realizar  los  actos  previstos  en  esta  ley,  la 

 administración  y  los  particulares  deberán  ajustarse  a  las  regulaciones  de  la  Ley  N.°  8454,  Ley  de 

 Certificados,  Firmas  Digitales  y  Documentos  Electrónicos,  de  30  de  agosto  de  2005”  tal  y  como 

 se  indicó  anteriormente.  Así  pues,  del  contenido  de  las  normas  antes  mencionadas  es 

 claro  que  la  interposición  del  recurso  de  apelación  por  vía  electrónica  debe 

 necesariamente  observar  los  mecanismos  que  aseguren  la  integridad  y  la  vinculación  del 

 autor  con  el  documento  electrónico,  con  la  particularidad  de  que  esta  equivalencia  en 

 materia  de  documentos  electrónicos  se  obtiene  solamente  con  la  inserción  de  una  firma 

 digital  certificada  válida.  Sobre  el  particular,  este  órgano  contralor  ha  indicado:  “Al 

 respecto,  se  debe  indicar  que  si  bien  es  cierto  la  normativa  en  materia  de  contratación 

 administrativa,  en  los  artículos  40  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  y  140  del  Reglamento 

 a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa,  regula  la  posibilidad  de  que  en  los  procedimientos  de 
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 contratación  administrativa  se  puedan  utilizar  medios  electrónicos,  se  deben  (sic)  cumplir  con  una 

 serie  de  requisitos  por  medio  de  los  cuales  se  permita  establecer  con  toda  precisión  la 

 identificación  del  emisor  y  el  receptor,  la  hora,  la  fecha  y  el  contenido  del  mensaje.  De  igual 

 manera,  se  estipula  que  se  debe  cumplir  con  la  Ley  de  Certificados,  Firmas  Digitales  y 

 Documentos  Electrónicos,  número  8454  y  su  reglamento,  la  cual  en  los  numerales  3  y  9 

 establecen  (sic)  la  equivalencia  jurídica  de  los  documentos  electrónicos  y  los  documentos  físicos, 

 así  como  que  un  documento  firmado  digitalmente  tendrán  (sic)  el  mismo  valor  y  la  eficacia 

 probatoria  que  uno  firmado  de  manera  manuscrita.  En  el  presente  caso,  el  documento  al  haber 

 sido  remitido  por  un  medio  electrónico  debió  haber  cumplido  con  la  normativa  antes  explicada,  o 

 sea,  que  la  solicitud  de  adición  y  aclaración  debió  haber  sido  remitida  con  la  correspondiente  firma 

 digital  (Ley  8454  “Artículo  8º—Alcance  del  concepto.  Entiéndase  por  firma  digital  cualquier 

 conjunto  de  datos  adjunto  o  lógicamente  asociado  a  un  documento  electrónico,  que  permita 

 verificar  su  integridad,  así  como  identificar  en  forma  unívoca  y  vincular  jurídicamente  al  autor  con 

 el  documento  electrónico.  Una  firma  digital  se  considerará  certificada  cuando  sea  emitida  al 

 amparo  de  un  certificado  digital  vigente,  expedido  por  un  certificador  registrado.”),  lo  cual  no 

 ocurrió  en  el  caso  en  examen,  dado  que  lo  que  se  recibió  fue  un  documento  escaneado  de  uno 

 firmado  de  manera  manuscrita.  Respecto  a  este  tema,  este  órgano  contralor  ha  indicado:  “Sobre  el 

 particular,  si  bien  es  cierto  no  existe  un  comunicado  oficial  por  parte  de  este  órgano  contralor 

 sobre  la  interposición  de  recursos  vía  medios  electrónicos,  ciertamente  la  norma  reglamentaria 

 debe  armonizarse  no  solo  con  los  artículos  40  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  y  140  de 

 su  Reglamento.  A  su  vez  el  artículo  140  referido,  remite  a  la  Ley  de  Certificados,  Firmas  Digitales 

 y  Documentos  Electrónicos  (Ley  No.  8454)  […]  De  esa  forma,  una  firma  escaneada  o  en  este  caso 

 un  simple  documento  escaneado  tampoco  brinda  seguridad  sobre  la  identidad  del  emisor,  del 

 receptor,  la  hora,  la  fecha  y  el  contenido  del  mensaje  (artículo  140  del  Reglamento  a  la  Ley  de 

 Contratación  Administrativa);  de  ahí  entonces  que  no  solo  no  se  reconoce  validez  de  un 

 documento  digitalizado,  sino  que  tampoco  cumple  con  los  elementos  mínimos  que  se  han 

 dispuesto  para  la  utilización  de  medios  electrónicos  en  contratación  administrativa.”  (Resolución 

 R-DCA-409-2014  de  las  ocho  horas  del  diecinueve  de  junio  del  dos  mil  catorce).  (...)  Así  las  cosas, 

 siendo  que  el  documento  que  fue  remitido  no  cumple  con  los  requisitos  exigidos  por  el 

 ordenamiento  jurídico  -  firma  digital  -,  el  mismo  carece  de  validez  jurídica,  dando  como 

 consecuencia  que  el  documento  no  despliegue  los  efectos  jurídicos  deseados,  los  cuales  se 

 traducen  en  que  éste  no  pueda  ser  conocido  y  resuelto  por  este  órgano  contralor”  (R-DCA-456- 

 2014  de  las  nueve  horas  del  tres  de  julio  del  dos  mil  catorce).  Así  las  cosas,  y  siendo  que 

 en  este  caso  el  recurso  presentado  por  correo  electrónico  y  al  que  le  fue  asignado  el 
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 número  de  ingreso  9992-2022  no  contiene  una  firma  digital  (así  como  tampoco  firma 

 manuscrita),  siendo  lo  procedente  rechazar  de  plano  el  recurso  de  apelación 

 interpuesto,  tomando  como  norma  jurídica  el  inciso  d)  del  artículo  187  del  RLCA.  2  ) 
 SOBRE  LOS  RECURSOS  INTERPUESTOS  POR  LA  EMPRESA  EQUIPOS  MATA  S.A. 
 IDENTIFICADOS  CON  LOS  NÚMEROS  DE  INGRESO  9994-2022  y  10004-2022.  Antes 

 de  iniciar  con  el  análisis  del  recurso  en  cuestión,  resulta  necesario  indicar  para  que  sirva 

 justamente  como  base  para  dicho  análisis,  que  el  artículo  86  de  la  Ley  de  Contratación 

 Administrativa  (LCA),  establece  un  plazo  de  diez  días  hábiles  en  el  cual  la  Contraloría 

 General  debe  disponer  sobre  la  tramitación  del  recurso  o  bien  de  su  rechazo  de  plano  por 

 inadmisible  o  por  improcedencia  manifiesta.  Al  respecto,  el  citado  numeral  indica  :  “(…)  La 

 Contraloría  General  de  la  República  dispondrá,  en  los  primeros  diez  días  hábiles,  la  tramitación  del 

 recurso  o,  en  caso  contrario,  su  rechazo  por  inadmisible  o  por  improcedencia  manifiesta.  Esta 

 facultad  podrá  ejercerse  en  cualquier  etapa  del  procedimiento  en  que  se  determinen  esos 

 supuestos  (…)”.  En  relación  con  dicho  supuesto,  el  inciso  d)  del  artículo  188  del 

 Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  establece  como  causales  para  el 

 rechazo  del  recurso  de  apelación  lo  siguiente:  “(…)  d)  Cuando  el  recurso  se  presente  sin  la 

 fundamentación  que  exige  el  artículo  88  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  (…)”.  Por  ello, 

 se  estima  indispensable  que  al  momento  de  presentar  una  acción  recursiva  en  contra  del 

 acto  final  de  un  procedimiento  de  contratación  administrativa,  los  apelantes  fundamenten 

 en  forma  debida  sus  alegatos,  toda  vez  que  la  fundamentación  y  carga  de  la  prueba 

 corren  bajo  su  responsabilidad.  En  ese  sentido,  resulta  necesario  agregar  que  el  artículo 

 185  de  ese  mismo  Reglamento  reitera  la  obligación  en  cuanto  a  que  el  recurso  de 

 apelación  debe  presentarse  debidamente  fundamentado.  En  consecuencia,  el  apelante 

 debe  presentar  argumentos  sólidos,  concretos  y  aportar  la  prueba  idónea  en  que  apoya 

 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.  En  virtud  de  lo 

 anterior,  y  en  lo  que  respecta  al  tema  de  la  falta  de  fundamentación  del  recurso  de 

 apelación,  este  Despacho  ha  señalado:  “(...)  Debe  considerarse  que  esta  Contraloría  General 

 realiza  una  revisión  en  etapa  de  admisibilidad  que  responde  a  una  revisión  de  los  siguientes 

 elementos:  Inadmisibilidad:  Mencionado  en  el  artículo  86  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa, 

 su  análisis  implica  una  revisión  y  valoración  de  fondo  del  recurso,  determinando  su  improcedencia 
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 aun  cuando  se  haya  acreditado  legitimación  para  recurrir.  Se  trata  de  supuestos  en  donde  de  la 

 lectura  de  los  argumentos  del  apelante  y  de  la  revisión  del  expediente  administrativo  se  puede 

 desprender  fehacientemente  que  no  hay  razón  en  el  fondo  de  lo  reclamado,  de  tal  suerte  que  se 

 pueda  determinar  que  el  recurso  no  podría  ser  declarado  con  lugar  en  la  resolución  final  de  una 

 eventual  etapa  de  fondo.  Improcedencia  manifiesta:  Se  refiere  a  aquellos  supuestos  donde  por 

 razones  de  carácter  fundamentalmente  formales,  el  recurso  presentado  no  puede  ser  conocido  en 

 su  revisión  de  fondo  y  producen  la  firmeza  del  acto  de  adjudicación,  y  se  descompone  en  las 

 siguientes  causales.  […]  Falta  de  fundamentación:  El  mismo  artículo  180  del  Reglamento  de 

 Contratación  Administrativa  señala  como  improcedente  en  forma  manifiesta  aquel  recurso  que  no 

 se  presente  con  la  fundamentación  requerida  por  el  artículo  88  de  la  Ley  de  Contratación 

 Administrativa.  Falta  de  fundamentación  es,  en  suma,  cuando  el  recurrente  presenta  una 

 argumentación  débil  en  contra  del  actuar  administrativo  y  no  presenta  prueba  mínima  para 

 amparar  total  o  parcialmente  su  defensa  ”.  De  lo  anterior  se  desprende  que  en  los  casos  en  que 

 sea  evidente  que  los  argumentos  esgrimidos  por  el  apelante  carecen  de  impulso  probatorio 

 suficiente  para  continuar  hasta  una  etapa  de  debate  y  análisis  de  fondo,  lo  correcto  desde  el  punto 

 de  vista  procesal  es  declarar  su  improcedencia  desde  la  etapa  de  estudio  de  admisibilidad  por  las 

 causales  de  inadmisibilidad  y  falta  o  insuficiencia  de  fundamentación.  Es  importante  mencionar 

 que  el  análisis  de  admisibilidad  anteriormente  descrito  tiene  fundamento  en  los  principios  de 

 economía  y  celeridad  procesal  que  buscan  evitar  dilaciones  en  el  proceso  que  haga  incurrir  en 

 gastos  innecesarios  de  orden  económicos,  de  tiempo  y  de  tipo  administrativo,  tanto  a  la 

 Administración  licitante  como  al  órgano  decisor  y  a  las  partes  "  (Resolución  N° 

 R-DCA-1027-2016,  de  las  doce  horas  cincuenta  y  cuatro  minutos  del  diecinueve  de 

 diciembre  del  dos  mil  dieciséis).  (Subrayado  no  es  del  original).  Asimismo,  el  artículo  188 

 del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa,  pero  esta  vez  en  sus  incisos  a) 

 b)  establece  que  también  dará  motivo  para  el  rechazo  de  un  recurso,  lo  siguiente  :  “(…)“a) 

 Cuando  se  interponga  por  una  persona  carente  de  interés  legítimo,  actual,  propio  y  directo;  b) 

 Cuando  el  apelante  no  logre  acreditar  su  mejor  derecho  a  la  adjudicación  del  concurso,  sea 

 porque  su  propuesta  resulte  inelegible  o  porque  aún  en  el  caso  de  prosperar  su  recurso,  no  sería 

 válidamente  beneficiado  con  una  eventual  adjudicación,  de  acuerdo  con  los  parámetros  de 

 calificación  que  rigen  el  concurso.  Debe  entonces  el  apelante  acreditar  en  el  recurso  su  aptitud 

 para  resultar  adjudicatario  (…)”  .  En  consecuencia,  otra  de  las  razones  del  rechazo  del 

 recurso  es  cuando  de  frente  al  sistema  de  evaluación,  la  parte  recurrente  no  logra 

 demostrar  por  qué  podría  ser  considerada  como  eventual  readjudicataria  (y  con  esto 

 demostrar  su  legitimación)  del  concurso,  siendo  que  no  resulta  suficiente  que  indique  de 
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 manera  general  que  debe  adjudicársele  a  su  empresa,  sino  que,  la  normativa  exige  que 

 explique  de  qué  forma  podría  beneficiarse  de  una  eventual  adjudicación  y  para  esto, 

 debe  desvirtuar  las  razones  por  las  cuales  fue  excluida.  Al  respecto  de  este  tema,  este 

 órgano  contralor  ha  indicado  que:  “(…)  Por  su  parte,  el  artículo  180  inciso  b)  del  Reglamento  a 

 la  Ley  de  Contratación  Administrativa  nos  dice,  que  el  recurso  de  apelación  será  rechazado  de 

 plano  por  improcedencia  manifiesta  entre  otras  razones,  cuando  el  apelante  no  logre  acreditar  su 

 mejor  derecho  a  la  adjudicación  del  concurso,  sea  porque  su  propuesta  resulte  inelegible  o  porque 

 aún  en  el  caso  de  prosperar  su  recurso,  no  sería  válidamente  beneficiado  con  una  eventual 

 adjudicación,  de  acuerdo  con  los  parámetros  de  calificación  que  rigen  el  concurso,  debiendo 

 entonces  acreditar  en  el  recurso,  su  aptitud  para  resultar  adjudicatario.  En  otras  palabras,  ese 

 mejor  derecho  no  es  otra  cosa  que  el  deber  de  ese  recurrente,  de  demostrar  cómo  de  frente  a  las 

 reglas  que  rigen  el  concurso,  su  propuesta  resultaría  elegida  al  momento  de  anularse  el  acto  final 

 recaído  sobre  el  concurso,  debiendo  entonces  demostrarse  en  el  recurso,  la  aptitud  para  resultar 

 adjudicatario  (…)”  (resolución  R-DCA-701-2015  de  las  catorce  horas  con  cincuenta  minutos 

 del  nueve  de  setiembre  de  dos  mil  quince).  Este  análisis  de  mejor  derecho  implica,  que  la 

 apelante  debe  demostrar  que  lograría  ostentar  eventualmente  la  condición  de 

 adjudicatario  y  para  esto  desvirtuar  las  razones  por  las  cuales  su  plica  fue  excluida  del 

 concurso.  Así  entonces,  la  apelante  debe  demostrar  que  todas  las  razones  por  las  cuales 

 su  plica  fue  excluida,  son  injustificadas  y  que  por  ende,  puede  ostentar  la  condición  de 

 adjudicatario,  al  no  tener  su  oferta,  incumplimiento  alguno.  La  empresa  recurrente  indica 

 que  la  Administración  descalificó  incorrectamente  su  plica  por  un  “requisito  técnico 

 inexistente  en  el  pliego  de  condiciones”  argumentando  que  en  el  cartel,  no  se  indica,  ni 

 de  su  lectura  puede  inferirse,  “que  las  ofertas  que  no  cumplan  con  los  modelos  de 

 maquinaria  señalados,  serán  excluidas  del  concurso”  o  que  “sería  un  requisito  de 

 admisibilidad  determinante”  por  lo  que  excluir  la  oferta  de  su  representada  no  tiene 

 fundamento.  Agrega  que  el  pliego  de  condiciones  no  indica  que  los  modelos  de  la 

 maquinaria  tengan  una  justificación  técnica  y  al  contrario,  que  los  que  estén  fuera  de  ese 

 rango  de  modelos  devengan  inelegibles  o  inadmisibles.  Considera  que  esto  es  una 

 modificación  a  las  condiciones  cartelarias  posterior  al  plazo  de  modificación  del  cartel. 

 Criterio  de  la  División  :  En  el  caso  bajo  estudio,  se  observa  que  la  Administración 

 mediante  el  análisis  técnico  de  las  ofertas,  indicó  sobre  la  plica  presentada  por  la 

 empresa  recurrente  que  algunas  de  las  máquinas  ofrecidas  (niveladora,  backhoe  y 
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 excavadora)  no  cumplen  con  las  especificaciones  técnicas  solicitadas  en  el  cartel  de 

 licitación,  específicamente  con  el  modelo  requerido  (hecho  probado  2).  A  partir  de  lo 

 indicado  en  dicho  documento,  se  observa  que  la  licitante  determinó  un  incumplimiento 

 por  el  cual  excluye  a  la  apelante  del  concurso  al  no  cumplir  con  las  especificaciones 

 técnicas  de  la  maquinaria  requerida.  Asentado  lo  anterior,  conviene  señalar  que  tal  como 

 se  mencionó  anteriormente,  quien  recurre  debe  demostrar  que  cuenta  con  interés 

 legítimo,  actual,  propio  y  directo  para  presentar  una  acción  recursiva  y  además  que  tiene 

 posibilidad  de  resultar  beneficiado  con  una  eventual  adjudicación  en  caso  de  prosperar 

 su  recurso.  En  otras  palabras,  ese  mejor  derecho  no  es  otra  cosa  que  el  deber  del 

 apelante,  de  acreditar  cómo  de  frente  a  las  reglas  que  rigen  el  concurso,  su  propuesta 

 resultaría  elegida  al  momento  de  anularse  el  acto  final,  debiendo  entonces  demostrarse 

 en  el  recurso  la  aptitud  para  resultar  adjudicatario.  Ahora  bien,  tal  y  como  se  indicó  al 

 inicio  de  la  presente  resolución,  quien  recurre  debe  demostrar  a  través  de  una  adecuada 

 fundamentación  que  tiene  el  mejor  derecho  a  resultar  adjudicatario  y  en  ese  sentido, 

 demostrar  que  las  razones  por  las  cuales  su  plica  fue  descalificada  del  concurso  no 

 resultan  de  recibo..  Ante  lo  argumentado  por  quien  apela,  es  menester  señalar  que  el 

 pliego  de  condiciones  de  la  contratación  que  nos  ocupa,  en  el  Capítulo  II 

 "Especificaciones  técnicas"  en  el  punto  2.6  indica:  "  Las  vagonetas  y  tanque  de  agua  deben 

 ser  igual  o  superior  al  modelo  1995,  la  niveladora  igual  o  superior  al  modelo  2013,  compactadora 

 igual  o  superior  al  modelo  2005,  back  hoe  igual  o  superior  al  modelo  2017,  pala  excavadora  igual 

 o  superior  al  modelo  2006  y  tractor  de  oruga  modelo  igual  superior  a  1994.  "  visible  en  página  15 

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

 Sistema  Integrado  de  Compras  Públicas  SICOP  en  la  dirección  www.sicop.go.cr  / 

 indicando  el  número  de  procedimiento/  ingresando  “Apartado  [2.  Información  de  Cartel] 

 2022LA-000001-0024250801  [Versión  Actual]  Detalles  del  concurso  [  F.  Documento  del 

 cartel  ]  Nombre  del  documento:  Cartel/Archivo  adjunto:Pliego  Condiciones  Alquiler  de 

 Maquinaria  2.pdf  (0.38  MB)).  Con  vista  de  el  equipo  presentado  por  la  apelante  en  su 

 oferta,  se  aprecia  que  presenta  una  niveladora  modelo  2009,  un  backhoe  modelo  2011  y 

 una  excavadora  modelo  2005  (hecho  probado  3)  por  lo  que  de  frente  a  lo  estipulado  con 

 el  pliego  de  condiciones,  dicho  equipo  al  ser  más  antiguo  no  cumple  con  las 

 especificaciones  técnicas  ahí  dispuesto.  Ahora  bien,  de  la  prosa  de  lo  alegado  en  su 

 recurso,  se  resalta  que  la  recurrente  más  que  desvirtuar  las  razones  por  las  cuales  la 

 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 

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


 10 

 Administración  concluyó  que  su  oferta  incumplía  técnicamente  con  lo  requerido  en  el 

 cartel  (hecho  probado  2)  se  tiene  que  ésta  plantea  un  somero  y  escueto  argumento 

 basado  en  que  el  vicio  señalado  por  la  Administración  no  corresponde  a  un  requisito  de 

 admisibilidad  y  por  tanto  su  plica  no  debe  ser  excluida.  Considera  este  órgano  contralor 

 que  si  bien  es  cierto  el  requerimiento  referido  a  los  modelos  de  la  maquinaria  a  contratar 

 no  se  encuentra  tipificado  en  el  cartel  como  un  requisito  de  admisibilidad  propiamente 

 dicho,  lo  cierto  es  que  por  su  naturaleza  y  contenido  es  un  requisito  de  admisibilidad  per 

 se,  y  su  incumplimiento  deviene  en  la  exclusión  de  la  oferta.  Lo  anterior,  debido  a  que  es 

 claro  que  el  ánimo  de  la  licitante  (como  mejor  conocedora  de  sus  necesidades 

 institucionales)  al  incluir  tal  requisito  en  el  pliego  de  condiciones  en  el  apartado  de 

 "Especificaciones  técnicas"  era  que  los  oferentes  incluyeran  en  sus  respectivas  plicas 

 modelos  iguales  o  más  recientes  a  los  solicitados  (en  aras  de  satisfacer  el  interés  público 

 e  institucional)  y  por  tanto  queda  claro  que  los  modelos  más  antiguos  a  los  solicitados  no 

 serían  aceptados,  esto  por  cuanto  la  licitante  lo  determinó  como  una  especificación 

 técnica  que  la  maquinaria  propuesta  por  el  oferente  debía  seguir  y  cumplir.  De  haberse 

 incluído  dicho  requerimiento  como  un  factor  de  evaluación  este  no  sería  un  requisito  de 

 cumplimiento  obligatorio  sino  facultativo  para  los  oferentes  y  su  incumplimiento  tendría 

 como  consecuencia  el  no  poder  obtener  los  puntos  respectivos,  pero  al  incluirse  dentro 

 del  clausulado  relativo  a  las  especificaciones  técnicas  de  la  maquinaria  a  alquilar  se 

 entiende  sin  lugar  a  dudas  que  se  trata  de  un  requisito  que  no  podía  obviarse,  y  en  caso 

 de  que  así  fuese  la  consecuencia  directa  era  la  exclusión  de  la  oferta  incumpliente,  como 

 lo  fue  en  el  caso  de  la  empresa  recurrente.  También  observa  este  Despacho  que  en  la 

 literalidad  de  la  redacción  de  la  cláusula  cuestionada  se  indica  “deben  ser  ”  siendo  por 

 tanto  su  cumplimiento  obligatorio  y  no  facultativo.  Debido  a  todo  lo  antes  dicho,  era  de 

 capital  importancia  que  la  empresa  recurrente  desvirtuara  o  demostrara  de  manera 

 fundamentada  y  categórica  que  lo  consignado  por  la  licitante  (  y  ahora  cuestionado)  no 

 correspondía  a  un  requisito  de  cumplimiento  obligatorio.  Así  las  cosas,  no  se  evidencia 

 de  parte  de  la  recurrente  un  ejercicio  del  cual  se  pueda  concluir  de  manera  categórica 

 que  el  análisis  hecho  por  la  Administración  sea  incorrecto,  para  el  vicio  señalado.  Este 

 ejercicio,  más  que  un  requisito  formal  constituye  parte  de  su  propia  legitimación,  en  tanto 

 al  no  haber  demostrado  que  la  razón  por  la  cual  excluyó  su  plica  no  era  procedente,  no 

 podría  decirse  que  tiene  mejor  derecho  a  resultar  adjudicatario,  siendo  que  su  oferta 
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 posee  un  incumplimiento  que  no  han  sido  debatido  en  forma  adecuada  y  suficiente  por 

 quien  apela  y  de  esta  forma  lograr  demostrar  su  legitimación  y  mejor  derecho,  todo  esto 

 como  parte  del  deber  de  fundamentación  que  al  principio  de  la  presente  resolución  fue 

 explicado.  Extraña  este  Despacho  una  debida  argumentación  de  parte  de  la  empresa 

 apelante  respecto  a  lo  resuelto  por  la  Administración  al  momento  de  analizar  el 

 cumplimiento  técnico  de  las  ofertas,  siendo  una  obligación  del  oferente  demostrar 

 mediante  prueba  idónea  que  cumple  con  los  requisitos  indicados,  situación  que  al  no 

 conseguirlo  en  esta  sede,  implica  que  no  ostente  esa  legitimación  y  mejor  derecho  para 

 merecer  la  adjudicación.  No  prueba  tampoco  la  apelante  que  la  licitante  modificó  las 

 condiciones  cartelarias  posterior  al  momento  de  la  fecha  límite  para  recibir  ofertas,  tal  y 

 como  lo  manifiesta  en  su  recurso  al  decir  que  la  Administración  realiza:  “una  modificación 

 a  las  condiciones  cartelarias  posterior  al  plazo  de  modificación  del  cartel”.  Así  las  cosas, 

 siendo  insuficiente  la  defensa  del  recurrente  en  cuanto  a  su  elegibilidad  es  que  procede 

 rechazar  por  improcedencia  manifiesta  los  recursos  incoados,  de  conformidad  con  lo 

 dispuesto  en  el  artículo  188  inciso  b)  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación 

 Administrativa.  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  con  fundamento  en  los  artículos  182,  183  y  184  de  la 

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

 siguientes  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa,  se  resuelve:  1) 
 RECHAZAR  DE  PLANO  por  inadmisible  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la 

 empresa  EQUIPOS  MATA  SOCIEDAD  ANÓNIMA  e  identificado  con  el  número  de 

 ingreso  9992-2022.  2)  RECHAZAR  DE  PLANO  por  improcedencia  manifiesta  los 

 recursos  de  apelación  interpuestos  por  la  empresa  EQUIPOS  MATA  SOCIEDAD 
 ANÓNIMA  identificados  con  los  números  de  ingreso  9994-2022  y  10004-2022  .  Todos  los 

 recursos  aquí  citados,  interpuestos  en  contra  del  acto  de  adjudicación  de  la  LICITACIÓN 
 ABREVIADA  No.  2022LA-000001-0024250801  promovida  por  la  MUNICIPALIDAD  DE 
 TILARÁN  para  el  “mantenimiento  de  caminos  en  lastre  del  cantón  de  Tilarán”  acto 

 recaído  a  favor  de  la  empresa  NIVELACIONES  Y  TRANSPORTES  ROLJUANJO 
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 LIMITADA  bajo  la  modalidad  de  entrega  según  demanda.  3)  De  conformidad  con  lo 

 dispuesto  en  el  artículo  90  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  se  da  por  agotada  la 

 vía administrativa para los recursos antes dichos.------------------------------------------------------ 

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

 Roberto Rodríguez Araica 
 Gerente de División Interino 

 Edgar Herrera Loaiza 
 Gerente Asociado 

 Alfredo Aguilar Arguedas 
 Gerente Asociado 
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