
R-DJ-107-2010 
 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Jurídica. San José, a las ocho horas del 

día veintidós de marzo de dos mil diez.-------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas Comercial de Potencia y Maquinaria MPC S.A. y 

Agrupador de Maquinaria y Vehículos Magruveh S.A contra el cartel de la Licitación Pública 2010-LN-

00001-01 promovida por  la  Municipalidad de San Carlos para la compra de maquinaria (vagonetas, 

niveladora y compactadora).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

I.- POR CUANTO: Agrupador de Maquinaria y Vehículos Magruveh S.A. interpuso su recurso de 

objeción en fecha 9 de marzo de 2010 a las 13:10 horas y la empresa MPC S.A. interpuso su recurso en la 

misma fecha a las 14:04 horas.------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- POR CUANTO: Mediante auto de las doce horas con treinta minutos del diez de marzo de dos mil 

diez se confirió audiencia especial a la Administración con el objeto de que se refiriera a  los recursos de 

objeción interpuestos por las empresas supra citadas de manera amplia y bien fundamentada, así como que 

remitiera copia completa del cartel. ------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- POR CUANTO: La Municipalidad de San Carlos atendió en tiempo la audiencia conferida mediante 

oficio número A.M.-0148-2010 de fecha 15 de marzo de dos mil diez.-------------------------------------------- 

IV. POR CUANTO: La empresa Magruveh S.A presentó nota fechada 19 de marzo del 2010, la cual se 

anexa en el expediente sin pronunciamiento alguno, por no ser procedente, conforme el ordenamiento 

jurídico.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.- POR CUANTO: A) RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO POR MAGRUVEH S.A. 1)  

Plazo de entrega. En el punto 1.13 inciso b) del cartel modificado se estipula: “a) La oferta debe 

establecer, específicamente, el plazo de entrega ofrecido, el cual será contabilizado a partir de la 

notificación de orden de entrega que emitirá la Municipalidad./ b) Dentro del plazo de entrega no se 

incluirá el tiempo tardado en la exoneración de impuestos así como el tiempo requerido para la inscripción 

del bien ante el Registro Público, ni cualquier otro tiempo que transcurra por trámites o actuaciones que 

dependan de la Municipalidad de San Carlos”. La recurrente manifiesta que respecto a este punto no se 

está a lo ordenado en la resolución número DJ-064-2010 que establecía modificar la redacción de la 

cláusula, considera que lo consignado en el cartel no está bien definido y nuevamente produce inseguridad 

jurídica tanto para la Administración como para el contratista al no estar programadas y precisadas en el 
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cartel las actividades a desarrollar por cada una de las partes y el tiempo asignado para cada actividad, por 

lo que solicita se dé un adecuado cumplimiento a lo ordenado en la resolución citada. La Administración   

manifiesta que cualquier empresa que se presente como vendedora con experiencia en ventas de 

maquinaria al Estado, debería saber – a su criterio- que en un proceso de importación de vehículos existen 

dos momentos donde la responsabilidad no le puede correr al contratista, a saber: i) Durante la 

exoneración de los vehículos cuyo trámite depende de que la Municipalidad entregue los formularios 

firmados y de que el Ministerio de Hacienda efectúe el trámite correspondiente. ii) Durante la inscripción 

de los vehículos, que aunque –indica la Municipalidad- se realizan con el notario del contratista, teniendo 

esta persona la responsabilidad de que todos los documentos vayan en orden y completos, el plazo de 

inscripción depende de otra entidad de Gobierno que es el Registro Nacional. Consideran que lo indicado 

es lo que solicitó la objetante en el primer recurso y que fue precisamente lo que se concedió por parte de 

la Municipalidad. Agrega además, que cualquier otro evento que dependa de la Municipalidad no se le 

rebajará al contratista de su plazo de entrega, lo anterior, como salvaguarda final a favor del mismo 

contratista. Así las cosas, considera esa Municipalidad que la Autonomía territorial y las potestades 

otorgadas constitucionalmente no alcanzan para imponer plazos a otras entidades o ministerios –basados 

en el principio de división de poderes-, por lo que se ven imposibilitados a señalar en el cartel el tiempo 

que tardará el Ministerio de Hacienda en entregar la exoneración ni tampoco el tiempo el Registro Público 

en inscribir los bienes, máxime cuando este trámite lo efectuarán los propios notarios del contratista. Por 

lo expuesto, solicita que se rechace el recurso por ser abiertamente improcedente. Criterio para resolver: 

En la resolución DJ-064-2010 efectivamente se indicó que ““(…)Tratándose del establecimiento de 

responsabilidades y del plazo de entrega, aspectos de gran importancia en etapas previas pero de vital 

relevancia en la fase de ejecución contractual,  deberá la Administración precisar de manera clara y 

detallada los trámites relacionados con la exoneración y cualquier otro procedimiento que deba 

realizarse que le competan al adjudicatario así como a la propia Municipalidad y la consecuente 

responsabilidad que asumirá cada uno, así como que exista coordinación entre ambos a efectos de no 

caer en dilaciones innecesarias que lesionen el interés público o al contratista en un momento posterior. 

Lo anterior, por cuanto lo consignado en el cartel  debe ser real, ejecutable, razonable y estar bien 

definido por razones de seguridad jurídica, tanto para el contratista como para la Administración y que 

tenga sus actividades programadas a fin de satisfacer las necesidades públicas.(…)Asimismo, debe tener 
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en cuenta la Administración licitante que la determinación del plazo debe regirse en todo momento bajo 

los principios de razonabilidad y proporcionalidad, así como el hecho de que no puede perder de vista la 

realidad en la distribución del bien requerido –maquinaria- y establecer claramente las 

responsabilidades y trámites que correspondan a la Municipalidad y al contratista. Por lo tanto, se 

declara con lugar el recurso en este extremo, debiendo proceder la Administración con la 

correspondiente modificación al cartel según lo indicado…”. Manteniendo este criterio y considerando 

que el cartel no se ajusta por completo a lo señalado en la resolución DJ-064-2010, deberá la 

Administración complementarlo a fin de que éste sea un todo armónico, expreso, claro, detallado y no 

abierto a interpretaciones que deriven en una mala aplicación de lo preceptuado en el cartel. La 

explicación que brinda la entidad licitante al responder el recurso que aquí se resuelve, resulta ser más 

clara que la norma cartelaria que se impugna. Es por eso que, siguiendo la forma en que se atendió el 

recurso, la Municipalidad deberá plasmar en el cartel los aspectos que competen al adjudicatario y cuáles 

son propios de la Administración, por lo que se declara con lugar el recurso en este extremo.  2) Forma de 

pago. El cartel modificado en el punto 1.17 inciso c) señala que “c) Se acepta la carta de crédito como 

forma de pago hasta por un 50% del monto cotizado por el oferente, misma que deberá estar respaldada 

con todos los documentos correspondientes solicitados por la entidad bancaria, de los cuales el más 

importante es el conocimiento de embarque. Dicha carta de crédito será extendida a nombre del oferente 

y la aprobación del pago queda sujeta a la presentación de toda la documentación técnica y legal que 

respalde que los bienes involucrados son los ofrecidos. La Municipalidad de San Carlos se reserva el 

derecho de realizar la respectiva verificación en el sitio de embarque, para lo cual el oferente deberá cubrir 

todos los costos de transporte, hospedaje y viáticos en los cuales incurra el funcionario asignado para 

realizar la comprobación en campo”(El resaltado corresponde al original). La recurrente  considera que 

con la nueva redacción se vuelve a crear inseguridad jurídica, al manifestar la Administración que se 

reserva el derecho de realizar una verificación en el sitio de embarque, lo que representa un costo 

adicional para el oferente que se acoja a esta forma de pago. Sostiene que no se confirma si dicho costo 

debe incluirse o no en la oferta por lo que el cartel es impreciso. Solicita que se determine cartelariamente 

si tal acción será realizada efectivamente pues, a criterio del recurrente, siendo una acción de gestión 

municipal, influirá en el costo final a ofertar, aspecto al cual se le asigna el 40% en la evaluación. La 

Administración sostiene que la recurrente no objeta la forma de pago sino la posibilidad de que la 
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Administración ordene una inspección en el lugar de embarque antes del envío de los bienes a territorio 

nacional. Manifiestan que sobre este punto el artículo 153 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa señala que “La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del 

proceso de fabricación o elaboración del producto, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, 

ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y 

dictar cuantas disposiciones considere oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido, dentro 

de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y realidad del mercado.” Finalmente consideran que 

lo solicitado en el cartel es conforme con el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y 

afirman que si todas las empresas deben presupuestar una posible inspección, todas están en condiciones 

de igualdad y por lo tanto, la cláusula no limita las posibilidades de participar por lo que debe ser 

rechazado este punto. Criterio para resolver: mediante resolución R-DJ-064-2010 se aceptó la 

posibilidad de incorporar como medio de pago, la carta de crédito, la cual es muy común en el comercio 

internacional. En dicha resolución se aclaró que dicho mecanismo no es un adelanto de pago ni un 

financiamiento, tal y como lo hacía ver la Administración. Más bien, con dicha inclusión, la entidad 

licitante se podía garantizar una mayor participación de oferentes. Si bien, la Municipalidad procede a 

modificar el pliego de condiciones, y establece la carta de crédito como medio de pago, la nueva redacción 

cartelaria indica que “La Municipalidad de San Carlos se reserva el derecho de realizar la respectiva 

verificación en el sitio de embarque, para lo cual el oferente deberá cubrir todos los costos de transporte, 

hospedaje y viáticos en los cuales incurra el funcionario asignado para realizar la comprobación en 

campo”, aspecto que en esta oportunidad es  objetado por la empresa Magruveh S.A., ya que considera 

que tales obligaciones pueden incrementar el precio ofrecido. Ante ello, la Administración sostiene que el 

derecho de inspección es inherente a cualquier contrato, conforme con el artículo 153 de la Ley de 

Contratación Administrativa. No obstante, tal disposición es propia de la ejecución contractual y no de una 

forma de pago, como sucede en la carta de crédito, la cual tiene una serie de requisitos, precisamente para 

garantizar el correcto cumplimiento de lo adquirido, tales como pólizas, guías de embarque, factura 

comercial, certificado de origen, etc.  Así las cosas, la inspección pretendida y el subsecuente costo de 

transporte, hospedaje y viáticos, no son propios de esta forma de pago. En ese sentido, procede declarar 

con lugar el recurso en este punto, para que tal disposición sea eliminada del cartel. 3) Requisitos. 

Garantías. En el punto 3.1. inciso b) del cartel modificado se estipula que “El oferente debe garantizar y 
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demostrar que posee taller, herramientas, maquinaria, personal capacitado y entrenado para brindar el 

servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la capacidad para suministrar el equipo 

ofrecido y todos los repuestos originales, para ello se debe presentar la respectiva autorización del 

fabricante autenticada en el país de origen, y una descripción detallada del taller indicando área de 

construcción la cual debe estar bajo techo y debidamente protegida contra vandalismo, asegurada contra 

daños a terceros, fax, teléfono, póliza de dañosa  terceros aportar certificación del INS, descripción de 

herramienta y equipo, etc. En caso de que el oferente no posea taller propio debe presentar un contrato 

entre ambas partes donde el dueño del taller se compromete a dar servicio de mantenimiento durante el 

período de la vida útil del equipo, estimado en 10 años como mínimo, el oferente debe presentar copia de 

dicho contrato debidamente autenticado por notario público”. La recurrente  objeta que se generalizan 

los requisitos para todos los diferentes equipos ofertados sin hacer la debida separación entre vagonetas y 

los demás equipos –niveladora y compactadora-En cuanto al interés de la recurrente en concursar en el 

ítem de las vagonetas, la resolución que dio lugar a la modificación, declaró con lugar el recurso planteado 

en un momento anterior y según lo manifestado por la objetante se determinó en dicha resolución que este 

tipo de vehículo está constituido por dos componentes, a saber, chasis y góndola, haciendo una diferencia 

clara entre el fabricante del camión (chasis) y ensamblador de góndolas, e indicó que para cada caso la 

Municipalidad debe establecer requisitos, en virtud de su derecho de discrecionalidad y a criterio de la 

recurrente no se aplica al cartel. Asimismo, se objeta que nuevamente se insiste en establecer como 

requisito la autorización del fabricante autenticada en el país de origen, excluyendo únicamente lo 

referente a la inscripción literal del contrato de taller. Mencionan que la resolución declaró con lugar el 

ítem de las vagonetas y la solicitud de participación en el concurso es como representantes de una marca 

de góngolas (ensambladores) por lo que consideran que no requieren aportar la certificación del fabricante 

del país de origen del camión a ofertar, y enfatizan en que en el recurso anterior, se solicitó expresamente 

que como requisito de la marca del camión a utilizar se tuviera distribuidor en el país, lo cual fue 

declarado con lugar. Manifiestan sobre el mismo punto que el cartel insiste en solicitar una autorización 

del fabricante autenticada en el país de origen, sin indicar que dicha autorización tratándose de vagonetas 

debe ser en el caso de los ensambladores del fabricante de la góndola y en caso de los que son 

distribuidores de camiones, en desatención de la resolución generando falta de claridad, por lo que debe la 

Municipalidad apegarse a lo resuelto. La Administración señala que la recurrente genera una confusión y 
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aclaran que la resolución producto de la primera objeción se manifestó en cuanto a “abrir” el cartel para 

las vagonetas que salen completas de fábrica (chasis más góndola) junto a las que son ensambladas (chasis 

más góndola de un tercero). En una vagoneta la góndola es un accesorio de gran importancia, no es una 

vagoneta y para la Administración sigue siendo fundamental al sufrir éste el esfuerzo y desgaste del 

trabajo. A su parecer la recurrente sólo tiene representación de góndolas a las cuales pretenden instalar 

cualquier chasis y que se valore su experiencia en colocar góndolas, menospreciando –a su criterio- el 

valor y trascendencia del chasis. Por otra parte, señalan que la oración “se debe presentar la respectiva 

autorización del fabricante autenticada en el país de origen”, se refiere al taller que se hará cargo del 

mantenimiento y reparaciones del equipo. Asimismo, realizan una serie de interrogantes como si debe 

aceptar la Municipalidad que un contratista se haga responsable sólo del respaldo de la góndola (única 

pieza que representa) o dejar el mantenimiento de la vagoneta en dos talleres distintos. Afirma la 

Municipalidad que al tener una responsabilidad social con los habitantes del cantón, cuyos intereses están 

por encima de los intereses de la empresa, es necesario que el taller donde se le dará el mantenimiento 

tenga respaldo del fabricante de los equipos, lo cual no se aparta de la resolución de la Contraloría General 

de la República. Criterio para resolver: en este punto, lleva razón la Administración, en cuanto a que la 

resolución R-DJ-064-2010, de reiterada cita, lo que reconoce es la posibilidad de que se presenten 

oferentes tanto fabricantes y  ensambladores, toda vez que la redacción original limitaba la participación 

de ensambladores, desconociendo de esta forma una realidad del comercio actual. No obstante que se 

estimó procedente tal apertura, es un hecho que la Administración debe garantizar que ante algún 

desperfecto mecánico, o la necesidad de un repuesto, el contratista cuente con el respaldo necesario para 

responder ante los requerimientos hechos por la Administración. Debe quedar claro que en la resolución  

R-DJ-064-2010 se habilitó la participación de ensambladores, pero a fin de lograr claridad sobre este 

punto, y evitar interpretaciones de las partes interesadas que podrían dilatar por esa vía la satisfacción 

oportuna del interés público, conviene citar lo expuesto en relación con este punto. Así, en la resolución 

R-DJ-064-2010, se dijo: “De frente  a esta realidad económica es que se procede a declarar con lugar el 

recurso, sin embargo, con base en el principio de discrecionalidad sería la misma Municipalidad la 

llamada a definir los parámetros a utilizar y a estipular los requisitos exigidos ya que se estaría frente a 

sistemas distintos e igualmente aceptados; por un lado los ensambladores quienes deben cumplir a 

cabalidad los requisitos que indique la Administración y por otro lado los fabricantes, que a su vez 
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también deberán apegarse fielmente a lo consignado en el cartel.” Como se ve, lo que se habilitó fue la 

apertura para que se permitiera la participación de ensambladores, pero se dejó librada a la Administración 

la posibilidad de definir los parámetros a utilizar y estipular los requisitos, por lo que no puede entenderse, 

como erróneamente parece hacerlo el objetante,  que se habilitara a participar utilizando la  autorización 

del distribuidor autorizado en el país y no la autorización del fabricante, aspecto que corresponde fijar a la 

entidad licitante. La disposición de tales requisitos, según se indicó en la resolución anterior, corresponde 

definirlos a la Municipalidad, por lo que ésta debe, además de la modificación señalada anteriormente, 

establecer los requisitos para cada ítem, a saber: vagonetas –con la apertura indicada sean fabricantes o 

ensambladores-, niveladoras y compactadoras, pudiendo ser, según lo estime la Administración, requisitos 

similares. De conformidad con lo que se ha expuesto, y visto el cartel que con ocasión de los recursos que 

aquí se atiende, se observa que en el apartado 3.1 inciso b) no se refleja la apertura dicha, sea, la 

participación de fabricantes y ensambladores, por lo que deberá modificarse el cartel en ese sentido. 

Finalmente es deber de la Administración elaborar un cartel lo más claro posible donde se vean reflejadas 

en forma clara sus necesidades. Se advierte lo anterior, tomando en consideración, además de lo indicado 

en el artículo 51 del RLCA, lo dicho por la Municipaliad al contestar la audiencia especial otorgada, 

donde manifestó que la referencia a que “se debe presentar la respectiva autorización del fabricante 

autenticada en el país de origen, se refiere al TALLER que vería por el mantenimiento y las reparaciones 

del equipo.” 4) Sobre el sistema de evaluación. El cartel modificado establece en cuanto al sistema de 

evaluación para el ítem 1-vagoneta lo siguiente: “4.1.4. EXPERIENCIA EN LA REPRESENTACIÓN 

DE LA MARCA OFRECIDA (10 PUNTOS)/ a) Para la asignación de los puntos, el oferente deberá 

presentar una certificación original o copia certificada por un abogado de carta emitida por el 

fabricante, en la cual indique la cantidad de tiempo que el propio distribuidor (oferente) tiene de 

representar de manera interrumpida (sic) la marca del chasis de la vagoneta en el mercado nacional. Es 

requisito obligatorio que las empresas tengan al menos 6 años de presencia y experiencia en el país de 

manera interrumpida (sic) con la marca ofertada. A partir de allí se asignará un punto por cada año 

completo de experiencia hasta completar 10 puntos./ 4.1.5. VOLUMEN DE VENTAS (20 PUNTOS)/ a) 

Se evaluará el volumen de ventas del mismo modelo y marca del chasis de  la vagoneta ofrecida en Costa 

Rica en los últimos 48 meses antes del a fecha de apertura del as ofertas, dichas ventas corresponderán a 

chasises nuevos del mismo modelo a(sic) similar al ofertado[…]. 4.1.6 REFERENCIAS 
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COMERCIALES POSITIVAS (10 PUNTOS)/ a) Se asignará un punto por cada carta o referencia 

comercial positiva sobre el desempeño de unidades del mismo modelo ofrecido, hasta un máximo de 10 

puntos en los últimos cinco años, cartas provenientes del sector público o privado, en la carta 

adicionalmente debe indicarse la marca, modelo, serie, el nombre de la persona que suscribe, teléfono y 

fax, año del equipo, así como la experiencia en cuanto al suministro de repuestos y servicio, (todo lo 

anterior debe de ser comprobable y con recomendaciones positivas por parte del propietario y deberá 

indicar la experiencia que ha tenido con la respuesta ante sus solicitudes de servicio, entrega de 

repuestos oportuna y cumplida, así como la manifestación expresa de la buena calidad del equipo).”(El 

resaltado corresponde al original). La recurrente señala que se evalúa con 40 puntos las referencias 

comerciales, experiencia en la representación y las ventas de la marca del camión (chasis), dejando por 

fuera, a su criterio, la evaluación lo referente a los representantes de góndolas por lo que no podrían 

participar ya que se les “castiga” por no ser representantes de una marca de camión (chasis). Así las cosas, 

la Municipalidad no toma en cuenta a los ensambladores y no define los parámetros a utilizar, tampoco 

estipula los requisitos exigidos a ensambladores y fabricantes, por cuanto en el sistema de evaluación 

únicamente se consideran a los oferentes que son representantes del a marca de camiones (chasis). 

Finalmente solicitan que se asignen puntos en igual proporción a camiones y góndolas por tratarse de 

objetos con dos componentes y representantes diferentes, se valoren ventas, experiencia y referencias 

comerciales de camiones y góndolas indistintamente su vendedor u oferente. La Administración 

manifiesta al respecto que a su entender la empresa cita un fragmento de la resolución que no aplica y 

transcriben lo manifestado por este órgano contralor en la resolución DJ-064-2010. Considera la 

Administración que no se ha variado lo ordenado por el órgano contralor por lo que este punto debe ser 

rechazado y hace mención al perjuicio gravísimo que se le causa a la comunidad de San Carlos por los 

atrasos en el procedimiento de contratación. Criterio para resolver: el punto objetado, se refiere a un 

aspecto de evaluación, el cual como ya se ha indicado, se encuentra dentro del ámbito discrecional de la 

Administración. Es la Municipalidad la que conoce cuál es su necesidad y cómo debe ser satisfecha. 

Siendo ello así, procede declarar sin lugar el recurso en este aspecto. Téngase claro, que este órgano 

contralor mediante resolución R-DJ-064-2010, estableció la posibilidad de que participaran 

ensambladores, pero ello en modo alguno implicaba que tal aspecto debía necesariamente incluirse como 

aspecto de evaluación. En este punto, resulta importante tener presente lo indicado en dicha resolución – y 
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señalado líneas atrás-  según la cual “De frente  a esta realidad económica es que se procede a declarar 

con lugar el recurso,[refiriéndose a la posibilidad de aceptar ensambladores] sin embargo, con base en el 

principio de discrecionalidad sería la misma Municipalidad la llamada a definir los parámetros a utilizar 

y a estipular los requisitos exigidos ya que se estaría frente a sistemas distintos e igualmente aceptados; 

por un lado los ensambladores quienes deben cumplir a cabalidad los requisitos que indique la 

Administración y por otro lado los fabricantes, que a su vez también deberán apegarse fielmente a lo 

consignado en el cartel”. Si bien a la entidad licitante le interesa adquirir el bien como un todo, -chasís y 

góndola- y por ello debe hacerse la consideración integral del vehículo,  en el sistema de evaluación esa 

Municipalidad puede establecer aquellos factores sobre los cuales le interesa otorgar alguna puntuación, 

cuando con ello se dé un valor agregado a la selección del objeto concursal. Aunado a ello, no debe 

olvidarse, que en procedimientos de contratación administrativa, y en el tanto así lo indique el cartel, las 

ofertas se pueden presentar de forma consorciada, de modo que se puede  tomar, para efectos de 

evaluación, la experiencia de las ofertas que se unen en esa asociación. B) RECURSO DE OBJECIÓN 

INTERPUESTO POR MPC S.A. 1) Volumen de ventas. El cartel modificado señala en su punto 4.3.4 

que: “Se evaluará el volumen de ventas de la marca de la motoniveladora ofrecida en los últimos 

cuarenta y ocho meses en Costa Rica antes del a fecha de apertura del as ofertas, para ello deben 

presentar una declaración jurada indicando los clientes que poseen estos equipos, modelo (será 

considerado el modelo actual y dos modelos anteriores de la marca ofrecida), serie, fecha de la venta, 

teléfono, fax, contacto u otros. La oferta con mayor volumen de ventas obtendrá el mayor puntaje, para 

las demás ofertas se asignarán los puntos utilizando la siguiente fórmula […]”.La recurrente considera 

que la Municipalidad dentro de los puntos que se variaron, no se modificó el referido al volumen de ventas 

de la motoniveladora y consideran que con la redacción se afecta su participación e igualdad de 

oportunidades que como proveedores poseen ya que con la redacción del cartel se puede beneficiar a  un 

participante y perjudicar a los demás, ya que a criterio del objetante, tal y como se encuentra redactado se 

aceptan no sólo motoniveladoras, sino back hoe, cargadores, tractores de oruga, excavadoras, plantas 

eléctricas, entre otros, siendo cada uno de ellos de distinta aplicación, por lo que la información solicitada 

debe ser únicamente de las motoniveladoras de la marca ofrecida. Finalmente, indica que la información 

solicitada debe limitarse a la venta de motoniveladoras de la marca ofrecida lo cual es acorde a los 

criterios externados por la Contraloría en las resoluciones R-DJ-132-2009 y R-DCA-163-2009, por lo que 
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solicita que se requiera el volumen de ventas solamente de niveladoras nuevas vendidas por cada una de 

las empresas participantes en el mercado de Costa Rica. La Administración manifiesta no estar de 

acuerdo con los planteamientos de la objeción en este punto, señala que salvo el error de redacción-el cual 

fue corregido- el recurso le fue rechazado a esta firma y que aunado a ello y como una “concesión” de 

parte de la propia Municipalidad, se amplió el rango en cuanto a la clase de modelos a evaluar. Consideran 

que hasta el momento no existen elementos que los hagan cambiar de parecer y solicitan que el recurso 

sea rechazado por preclusión toda vez que reitera un argumento ya resuelto anteriormente para el mismo 

cartel. Criterio para resolver: El argumento como tal se encuentra precluido puesto que lo alegado en el 

primer recurso iba dirigido por completo a impugnar lo referido al modelo. Así, tenemos que en un 

momento anterior el aquí recurrente alegó la existencia de un error en la redacción del cartel ya que hacía 

referencia de manera confusa a las vagonetas cuando lo que se pretendía era evaluar el volumen de ventas 

de niveladoras. Sobre este punto la Administración se allanó y aceptó corregir el error material, aspecto 

que fue declarado con lugar. El otro argumento esgrimido por la empresa sobre el mismo punto es el 

referido a la limitación a la participación – a criterio del recurrente- que se le causaba a los distribuidores 

que se dedican a la venta de niveladoras, debido a que los fabricantes siempre varían los modelos de éstas 

con el fin de ofrecer equipos de tecnología novedosa. Es así como solicitaban que se evaluara el volumen 

de ventas de niveladoras de la marca ofrecida en los últimos 48 meses, y no solicitar el “mismo modelo al 

ofrecido”. En esa oportunidad  se declaró con lugar lo relacionado con el error al hacer mención a las 

vagonetas y respecto al segundo punto fue declarado sin lugar, por ser un aspecto de evaluación que se 

encontraba en la esfera discrecional de la Administración. Sin embargo, la Municipalidad manifestó su 

anuencia de ampliar el rango del modelo, pudiéndose así presentar para efectos de volumen de ventas, tres 

modelos máximo –el actual y dos anteriores-. En relación con el nuevo argumento que presenta, debe 

indicar este Despacho, que el cartel se encuentra consolidado y debe aplicarse la figura de la preclusión ya 

que, el alegato que en esta ocasión se presenta, debió haberse realizado en el momento procesal oportuno, 

sea, dentro del primer tercio del plazo para recibir ofertas respecto al primer cartel. Por ello, se rechaza 

esta objeción.  Sin embargo, la Administración deberá tener  claro cuál es la intención real de dicha 

cláusula cartelaria, y valorar  si la importancia reside en la marca o en la motoniveladora, a efectos de 

garantizar la satisfacción del interés público.--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- 
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POR TANTO: De conformidad con lo indicado y lo dispuesto por los artículos 182 y siguientes de la 

Constitución Política, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa  y 86, 87 y 88 del Reglamento 

General de Contratación Administrativa SE RESUELVE: 1) Declarar parcialmente con lugar el recurso 

de Agrupador de Maquinaria y Vehículos Magruveh S. A y rechazar el recurso de  Comercial de Potencia 

y Maquinaria MPC S. A. 2) Advertir a la Administración licitante para que proceda a efectuar las 

modificaciones según se consignó en la presente resolución y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  ---------------------------------------------------- 

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