
R-DJ-186-2010 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las diez horas del 

diez de mayo de dos mil diez.--------------------------------------------------------------------------------------------   

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Agrupador de Maquinaria y Vehículos Magruveh S.A 

contra el cartel de la Licitación Pública 2010-LN-00001-01(modificación) 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. presentó su recurso de 

objeción vía fax a las 15:58 horas del 26 de abril de 2010, aportando el escrito original en fecha 27 de 

abril del mismo año.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- POR CUANTO: Mediante auto de las doce horas con treinta minutos del veintiocho de abril de dos 

mil diez se confirió audiencia especial a la Administración a efectos de que se refiriera de manera amplia 

y bien fundamentada al recurso de objeción interpuesto por la citada empresa, y para que remitiese copia 

completa del cartel.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

oficio número DPCA.-226-2010 y oficio número A.M.-0260-2010, ambos de fecha tres de mayo de dos 

mil diez. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- POR CUANTO: Sobre el Fondo. Punto Único: Requisitos. 3.1Garantías. El recurrente 

manifiesta que interpone el presente recurso a efectos de que se cumpla con lo indicado por este órgano 

contralor en las resoluciones R-DJ-064-2010 y R-DJ-107-2010. Señala, que una vagoneta es un equipo 

formado por dos componentes, el chasis y la góndola, y que por esta razón en el mercado existen dos tipos 

de empresas: los distribuidores de las diferentes marcas de chasis y las llamadas empresas proveedoras del 

equipo aliado. Considera que por un “error del pasado”, en los carteles sólo han contemplado requisitos 

para los distribuidores de chasis y no del equipo aliado y se han presentado incumplimientos y mal uso de 

los recursos públicos.  Alega, que si un distribuidor de chasis le compra a un tercero el equipo aliado, por 

qué no puede darse a la inversa: el distribuidor del equipo aliado compra el chasis a un distribuidor y 

participar en igualdad de condiciones que cuando un distribuidor del chasis recurre algún distribuidor de 

equipo aliado. Indica, que es claro que entre las dos empresas debe establecerse un acuerdo comercial para 

poder participar, y la garantía siempre será del oferente, quien debe asegurarse que el tercero a quien 

recurra le cumpla en casos de fallas. Estima que, al aceptarse que una vagoneta está formada por dos 

componentes, es que existe una desigualdad de trato, ya que la modificación al cartel exige al ensamblador 

dos talleres pero no al distribuidor de chasis. Finalmente, argumentan que en el comercio actual, se pueden 

adquirir vehículos fuera del país y el fabricante reconoce una comisión a su representante en el país para 

que atienda,  de ser necesario asuntos relacionados con la garantía. Por eso, quienes son distribuidores de 

equipo aliado que compran el chasis fuera del país y ensamblan el equipo aliado necesario, cubren 
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directamente la garantía del equipo aliado y recurren al representante del chasis para hacer efectiva la 

garantía, pero no es posible obtener una certificación del fabricante ya que ésta es únicamente para el 

distribuidor en el país. Señala, que una muestra más de desigualdad es que al distribuidor de chasis no se 

le exige taller, ni personal calificado, ni certificación del fabricante del equipo aliado, por lo que si los dos 

componentes- chasis y góndola- son indispensables y los dos tienen fabricantes o representantes distintos, 

por qué no se les da el mismo trato. Solicita se varíe el artículo 3.1 incisos a, b, c, siguientes para que tanto 

ensambladores como distribuidores de chasis participen en igualdad de condiciones, ya que los incisos b, c 

y d atentan contra su posibilidad de participar en este concurso, además de que se cumplan en forma 

correcta con las resoluciones R-DJ-107-2010 y R-DJ-064-2010. La Administración señala que una 

licitación debe conciliar el interés público de una comunidad con una amplia y sana oportunidad de 

participar bajo condiciones de igualdad. Considera, que se ha intentado mantener un cartel equilibrado en 

intereses, “abriéndolo” todo lo posible y acatando las dos resoluciones anteriores. Manifiesta,  la 

Administración que la empresa pretende acoplar el cartel a sus necesidades particulares de venta y que el 

recurrente no señala de forma clara y concisa, cuál punto de las resoluciones no ha sido acatada. Señala, 

que en el punto 3.1 d) se refuerza la posibilidad de participar para los ensambladores de equipos, con 

talleres separados para cada caso, sin embargo, todos los participantes sin excepción, sean distribuidores 

directos del fabricante o bien, ensambladores, deben cumplir con el inciso b) de ese mismo punto. Así, al 

permitirse separar los talleres, solamente se estaría pidiendo que cualquiera de esos talleres tenga 

autorización del fabricante.  Manifiesta, no estar de acuerdo en que sea la Municipalidad la que deba poner 

en juego el respaldo sobre la marca, asumiendo que en el país hay representantes de esas marcas, ya que 

posteriormente pueden encontrarse frente a conflictos en cuanto al servicio de soporte. Considera la 

Administración que si se presenta el contrato de servicio con la fábrica y el correspondiente respaldo, no 

habrá ninguna clase de problema para la Municipalidad ni para la empresa, pues el servicio post venta 

estará debidamente asegurado. Finalmente solicita declarar sin lugar el recurso interpuesto. Criterio para 

resolver: el recurrente al interponer su recurso, señala que la Municipalidad licitante, no ha acatado lo 

resuelto por este órgano contralor, en las resoluciones R-DJ-064-2010 y R-DJ-107-2010,  en lo referente a 

la cláusula 3.1 del cartel, sobre garantías. Aunque, lleva razón la entidad licitante, en el sentido de que el 

objetante no ha sido claro en determinar el incumplimiento, es importante para efectos de esta resolución, 

tener claro dicha norma cartelaria y qué fue lo que esta Contraloría General resolvió sobre el particular. La 

cláusula 3.1 incisos b, c y d indican: “3. REQUISITOS. 3.1. Garantías.  (…) b) El oferente debe garantizar 

y 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 



 

 

 

3 

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 al cual debe estar bajo techo y protegida contra vandalismo, asegurada contra daños a 

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

herramienta y equipo, etc./ c) 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. En este caso, aplican los 

mismos requerimientos que en el punto anterior en cuanto a herramientas, maquinaria, personal 

capacitado y entrenado para brindar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo./ d) En el caso 

de ensambladores (vagonetas) podrán cumplirse los requisitos con dos talleres diferentes, uno que brinde 

soporte al chasis y otro que brinde soporte a la góndola, siempre que se cumplan con los requisitos de los 

incisos b) y c) de esta misma cláusula.”. Ahora bien, en la primera de las resoluciones, el punto fue 

declarado con lugar, toda vez que se presentaba una limitación a participar, porque no se incluía la 

posibilidad de concursar a los ensambladores. Ahora bien, en cuanto a la segunda de las resoluciones este 

órgano contralor señaló: “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.””. Véase que la resolución recién transcrita ordena a la Municipalidad a efectuar 

la apertura necesaria para que permita la participación de ensambladores y fabricantes, aspecto que en 

criterio de este Despacho ha sido subsanado por la entidad. Ahora bien, teniendo presente que el cartel 

debe ser lo más claro posible y dada la manifestación de la propia Administración en cuanto 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”, esta Contraloría General enfatizó 

en la necesidad de la claridad del pliego de condiciones, pero ello en modo alguno implicó que la 

Administración debía hacer algún tipo de modificación sobre el particular. No obstante, en esta 

oportunidad, la entidad licitante vuelve a insistir “En el caso de los señores de MAGRUVEH S.A., ya se 
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les permite SEPARAR los talleres, solamente se les estaría pidiendo que cualquiera de esos talleres tenga 

autorización del fabricante, es decir, usando las propias palabras de esta empresa, si presentan una 

opción con chasises Mack o International, que el representante local de esas marcas (Matra) presente la 

certificación del fabricante de ser el taller autorizado, si son chasises Mercedez Benz o Freightliner, que 

presenten la certificación correspondiente para que Auto Star brinde el servicio, si son Scania o 

VoslkWagen, que presenten la de Eurobus etc.” Siendo que en esta oportunidad, la Administración vuelve 

a aclarar la redacción del punto b), no se considera que se haya violentado algún punto de nuestras 

resoluciones. Sin embargo, esa Administración deberá darle el trámite propio de una aclaración 

establecido en el artículo 60 del RLCA. Por lo tanto, procede rechazar este extremo del recurso. Por otra 

parte,  no comparte este Despacho el argumento esgrimido por el recurrente en cuanto a que existe una 

desigualdad de trato, al exigir al ensamblador dos talleres pero uno al  distribuidor de chasis. Es lógico, 

dada la naturaleza distinta del ensamblador y del distribuidor, que para el primero se exija dos talleres 

(góndola y chasis)  y para el segundo sólo el chasis. Aunado a ello, véase que el cartel es claro en señalar 

que no obstante tal distinción entre ensamblador y distribuidor, en ambos escenarios debe cumplirse con 

todos los requisitos  de los incisos b) y c), con lo que no se observa desigualdad, tal y como lo pretende 

hacer ver el recurrente. De esta forma, se declara sin lugar este punto del recurso.----------------------------- 

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 sin lugar el recurso interpuesto por 

la empresa Agrupador de Maquinaria y Vehículos Magruveh S.A. 2) Advertir a la Administración licitante 

para que proceda a efectuar las aclaraciones pertinentes y su correspondiente comunicación, tal y como se 

señaló en la resolución.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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