
R-DJ-277-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Juríd ica. San José, a las  

nueve horas del veintitrés de junio del dos mil diez. ----------------------------------------------------- 

Recursos de objeción interpuesto por la empresa AGRUPADOR DE MAQUINARIA Y 

VEHÍCULOS-MAGRUVEH S. A., contra el cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-

000001-1, promovida por la Municipalidad de Tilarán,  para la adquisición de una vagoneta 

totalmente nueva, capacidad mínima 15 m3. -------------------------------------------------------------- 

I.- POR CUANTO: la Municipalidad de Tilarán, promovió la Licitación Pública No. 2010LN-

000001-1, para la “Adquisición de una vagoneta totalmente nueva, capacidad mínima 15 m3” 

(ver folio 18 del expediente de objeción).------------------------------------------------------------------ 

II.- POR CUANTO:  la empresa AGRUPADOR DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS-

MAGRUVEH S. A., presentó recurso de objeción en contra del cartel de la referida licitación, 

ante esta Contraloría General el día 9 de junio del 2010 (ver folios 01 a 17 del expediente de 

objeción).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- POR CUANTO:  Mediante el auto de las diez horas del día diez de junio de dos mil diez,  

se confirió audiencia especial a la Administración (ver folios 19 a 21 del expediente de 

objeción).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- POR CUANTO:  Mediante oficio No. PV-DAM009-2010, recibido en este Despacho el 

día 16 de junio de dos mil diez, la Administración atendió la audiencia especial respectiva (ver 

folios 22 a 48 del expediente de objeción). ---------------------------------------------------------------- 

V.- POR CUANTO:  COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO.  De 

conformidad con el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa, en concordancia con 

el artículo 172 del Reglamento a la misma, este Despacho  resulta competente para conocer el 

recurso de marras, en el tanto se ha objetado el cartel de una licitación pública; por lo que 

procede realizar el análisis de fondo.------------------------------------------------------------------------ 

VI.- POR CUANTO: SOBRE LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA O BJETANTE: De 

previo a conocer sobre el fondo del presente recurso, resulta esencial verter pronunciamiento 

respecto de la legitimación de la empresa objetante. Sobre su legitimación la empresa 

AGRUPADOR DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS-MAGRUVEN S. A, explica que tiene 

más de tres años de estar dedicada a la importación y venta de maquinaria y vehículo de carga 

pesada, entre ellos camiones de varias marcas para convertir en recolectores de basura y 

vagonetas, por ser los representantes en Costa Rica de las cajas recolectoras marca Heil 

fabricdas en los E.E.U.U. y las góndolas Nacional y Gar-P. Asimismo indica la empresa 

objetante que ha vendido a las Municipalidades de Corredores, Buenos Aires, Los Chiles, 

Limón, Goicoechea, así como a la Comisión Nacional de Emergencias camiones recolectores de 

basura marca Freightliner y Volkswagen con cajas Heli, a Japdeva autobuses marca 
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Volkswagen, a la Municipalidad de Valverde Vega vagonetas Mack 2006, al ICE tres 

Vagonetas Mack con góndolas Gar-P. Con base en lo expuesto y de conformidad con el artículo 

82 de la Ley de Contratación Administrativa, en concordancia con el artículo 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría tiene por legitimada a la 

empresa objetante para incoar el recurso de objeción ya referido, por lo que se procede a realizar 

un análisis sobre los aspectos de fondo alegados. -------------------------------------------------------- 

VII. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO.  A) Forma de Pago. La 

empresa objetante: solicita que como forma de pago se agregue en el punto 6 del Capítulo I del 

cartel, la carta de crédito, en la medida que lo considera como un medio de pago proveniente de 

una práctica en las relaciones comerciales, que se perfila como un medio de pago que otorga 

mayor seguridad a las transacciones, por cuanto tiene como objeto realizar un pago ágil, 

confiable y seguro; además permite una mayor participación y por lo tanto una amplitud en las 

posibilidades que tendría la Administración para seleccionar las ofertas recibidas. Con la 

finalidad de fundamentar su postura, la empresa objetante aporta copia de parte de la resolución 

No. R-DCA-064-2010. La Administración: indica que de conformidad con la normativa 

vigente, el pago al contratista procede una vez recibido a satisfacción el bien o servicio. Si bien 

es cierto el ordenamiento jurídico faculta a la Administración para adecuar sus relaciones 

contractuales en aras de flexibilizarse ante la realidad del mercado existente, en la medida en 

que el principio de legalidad lo permita, y siendo que la carta de crédito consiste en que el 

contratista obtenga total o parcialmente, el pago por el bien cotizado sin que la Administración 

lo hay recibido físicamente; por el principio de sana administración de los recursos públicos, la 

Municipalidad se reserva el derecho de mantener la posición plasmada en el cartel en el 

entendido de que se pagará el cien por ciento de lo adjudicado en colones costarricenses dentro 

de los treinta días naturales siguientes al recibido conforme. Asimismo aclara la 

Administración, en su escrito de contestación que en virtud del artículo 32 del Reglamento de 

Contratación Administrativa debe entenderse que la mención de días es naturales, y no hábiles 

como erróneamente se indicó en el cartel. Por último indica la Administración que por las 

razones expuesta rechaza lo solicitado por el objetante. Criterio para resolver:  una vez 

estudiados los alegatos del recurrente, el contenido del cartel y los argumentos de la 

Administración, este Despacho considera que la forma de pago establecida en el cartel es válida, 

y debe permanecer en el cartel. Toda vez, que la empresa objetante no demuestra que la forma 

de pago dispuesta por la Administración en el en el punto 6 del Capítulo I del Cartel, limite su 

participación, sino que únicamente se limita a indicar de conformidad con su criterio, los 

aspectos que considera positivos de la carta de crédito y que en virtud de ellos la 
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Administración recibiría más ofertas. Así las cosas, la objetante incumple con lo requerido por 

el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a la debida 

fundamentación del recurso. Sobre ésta debe acotarse que en la R-DCA-241-2008, de las 10 

horas del 23 de mayo de 2008, fue reiterado que “esta Contraloría General en innumerables 

ocasiones ha determinado que el recurso de objeción al cartel ha sido establecido en el 

ordenamiento jurídico como un mecanismo procesal mediante el cual los sujetos legitimados 

pueden solicitar, mediante un escrito ampliamente justificado, la modificación o remoción de 

condiciones cartelarias que a pesar de presumirse válidas, luego de la acreditación del 

recurrente se caen en razón de que constituyen una injustificada limitación a los principios 

constitucionales que rigen la materia. (Ver en ese mismo sentido R-DAGJ-330-2003 de las 8 

horas del 3 de septiembre de 2003).” Asimismo, debe quedar claro que la forma de pago es un 

aspecto cuya determinación está librada a la discrecionalidad administrativa, que ostenta de la 

Municipalidad para confeccionar el cartel; siempre y cuando dicha determinación sea acorde a 

lo establecido por el numeral 34 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  En 

cuanto a la discrecionalidad administrativa y sus limites en la RC-551-2002 del 23 de agosto de 

2002, esta Contraloría General señalado “la Administración puede establecer las condiciones 

que a su juicio resultan más beneficiosas para la debida satisfacción del interés público, y éstas 

sólo resultarán contrarias al Ordenamiento Jurídico cuando resulten arbitrarias o se alejen de 

los señalamientos que al efecto prevé el numeral 16 de la Ley General de la Administración 

Pública” (ver RC-551-2002 de las 12:00 horas del 23 de agosto de 2002.). Situación que no 

tiene lugar en el caso de marras. Por las razones expuestas respecto al presente extremo, esta 

Contraloría General rechazar de plano por falta de fundamentación el recurso de marras. No 

obstante que se ha rechazado el recurso, es necesario señalarle a la Administración que de 

conformidad con su resolución PV-DAM003-2010, en el punto 6 del Capítulo I del Cartel, 

referente a la forma de pago, debe cambiar la palabra hábiles por naturales; con la finalidad de 

que  dicha cláusula cartelaria sea acorde al artículo 34 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. B) Capítulo II Especificaciones Técnicas del Equipo Condiciones 

Invariables, punto H 5 Años de experiencia en la comercialización de la máquina ofertada.  

La empresa objetante: explica que el desarrollo actual de los negocios, el mayor intercambio 

comercial producto de la globalización económica y la actual crisis económica, ha 

experimentado mayor apertura de los fabricantes de vehículos y maquinaria para la 

comercialización de sus marcas. En el mercado actual coexisten opciones distintas y novedosas 

de distribución y venta de todo tipo de vehículos, se exporta y se vende en cualquier nación del 

mundo, sin que se requiera como requisito sine qua non, de una autorización directa de la casa 
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matriz, eso sí, es menester e imperativo la reserva de una comisión al distribuido autorizado en 

el país, para que éste brinde el servicio post-venta, en aras de protección y respaldo de la marca. 

Agrega  la empresa objetante que en materia de contratación pública, ha sido un tema de 

aceptación general, que si el licitante pretende un vehículo que está conformado para su fin 

práctico, por dos o más componentes, lo conceptúa como un todo y fija requisitos, garantías, 

evaluación entre otros, para ese objeto como una sola entidad. Determinación que considera un 

error que pone en riesgo los fondos públicos, siendo que lo correcto es que se soliciten 

requisitos y garantías para cada componente, para mayor respaldo de la Administración. 

Continua explicando la empresa objetante, que ofrece góndolas marca GAR-P y góndolas 

nacionales que ensambla en cualquier marca de camión y que los representantes de diferentes 

marcas de chasis recurren a los ensambladores para que les vendan e instalen las góndolas, y así 

es como se forma una vagoneta, con la participación de dos fabricantes. Por lo cual considera 

discriminatorio, que los fabricantes de chasis no se les exija ningún tipo de requisito con 

respecto a la góndola, por ejemplo: taller, personal especializado, entre otras. Y pueden 

participar sin ni siquiera hacer mención de la marca de la góndola ofrecida y la seguridad de 

representación en el país. Por lo cual solicita que se trate de igual forma a los representantes de 

góndolas y de chasis, para que ambos puedan ser en igualdad de condiciones oferentes. 

Asimismo solicita que el punto H.5 del cartel sea ampliado para que las empresas participantes 

sean consolidadas en la actividad comercial de vehículos y góndolas y que las cartas a presentar 

sean de vagonetas vendidas por distribuidores de chasis y ensambladores. Esto porque la 

Contraloría General ha resuelto en ocasiones anteriores que una vagoneta no es una sola unidad 

sino un equipo de dos componentes, en donde los dos tienen la misma importancia. Por las 

razones expuestas considera la empresa objetante que el cartel está mal elaborado porque la 

Administración exime de todo requisito de garantía, experiencia y respaldo a la góndola, 

quedando a su criterio la Administración queda desprotegida totalmente. Por último, indica que 

los distribuidores de camiones desconocen totalmente lo relacionado a la fabricación de cajas 

recolectoras y al servicio de post-venta necesario, y montan sobre el camión la primera o más 

barata de las cajas o góndolas que consiguen. Por lo cual solicita la modificación al cartel, para 

el trato igualitario de participación y que la Administración se asegure la correcta inversión de 

recursos. Con la finalidad de fundamentar su postura, la empresa objetante aporta copia de parte 

de la resolución No. R-DCA-220-2006 y copia de correspondencia de la empresa Autocamiones 

de Costa Rica S. A. La Administración: expone que lo que le interesa es que la empresa tenga 

experiencia y respaldo en la venta de vagonetas uniendo los dos componentes, góndola y 

camión. Asimismo indica que con la finalidad de obtener respaldo y experiencia en este tipo de 
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equipos y la máxima participación de oferentes que cumplan con los objetivos de la 

Administración, y en virtud de que el oferente y otras empresas indican que tienen más de tres 

años en el mercado pero no los cinco estipulados como requisitos de admisibilidad, y 

considerando que tres años de una empresa distribuyendo un tipo de máquina especial es un 

tiempo considerado bueno a los intereses de la Administración, ésta se allana a la petitoria 

modificando el cartel para reducir el tiempo establecido en el punto H.5 y que en su párrafo 

segundo en donde se indique cinco ya sea en número o letras se cambien por tres, con el 

objetivo de aumentar la cantidad de posibles oferentes sin dejar de lado el respaldo y garantía. 

Criterio para resolver: una vez estudiados los alegatos del recurrente, el contenido del cartel y 

los argumentos de la Administración, este Despacho considera que el punto H 5 del Capitulo II 

del cartel es válido, y debe permanecer, en la medida que del estudio integral del escrito de 

contestación remitido por la Administración se desprende que si bien a ésta lo que le interesa es 

el objeto de forma integral, en el procedimiento de marras se tiene especial interés en el chasis 

de la vagoneta, en razón de que ésta es la parte de misma que soporta el peso (ver lo indicado 

por la Administración en el aparte D) de la presente resolución). Aunado a lo anterior, esta 

Contraloría General debe señalar que la Administración en su resolución PV-DA, 003-2010, 

modifica el aparte H punto 5 del cartel, para que en lo sucesivo se lea “Como requisito de 

admisibilidad el oferente debe tener como mínimo tres años de comercializar equipo de la 

marca ofrecida en el país, debe aportar cinco cartas de referencia favorable de clientes que 

hayan adquirido camiones de la misma marca ofrecida (…).”( la negrita es nuestra). En esta 

modificación se reafirma la especial importancia que para la Administración reviste el chasis o  

camión, al establecer como condición invariable del concurso la referencia favorable de clientes 

que hayan adquirido la misma marca de camiones. Determinación que realizó la Administración 

en ejercicio de la discrecionalidad que ostenta para confeccionar el cartel de conformidad con 

sus necesidades. En cuanto a la discrecionalidad administrativa y sus limites en la RC-551-2002 

del 23 de agosto de 2002, esta Contraloría General señalado “la Administración puede 

establecer las condiciones que a su juicio resultan más beneficiosas para la debida satisfacción 

del interés público, y éstas sólo resultarán contrarias al Ordenamiento Jurídico cuando 

resulten arbitrarias o se alejen de los señalamientos que al efecto prevé el numeral 16 de la Ley 

General de la Administración Pública” (ver RC-551-2002 de las 12:00 horas del 23 de agosto 

de 2002.). Así las cosas, debe indicarse que en el caso de marras, el establecimiento de 

referencias favorables de clientes que hayan adquirido la misma marca de camiones, no 

constituye una determinación que exceda la discrecionalidad administrativa, puesto que los 

representantes de góndolas no se encuentran impedidos para participar, toda vez que pueden 
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recurrir a la figura del consorcio para participar y acreditar la experiencia solicitada, esto de 

conformidad con el artículo 72 siguientes y concordantes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Por las razones expuestas, no considera está Contraloría General 

que se limite la posibilidad de participar del oferente, y respecto al presente extremo se declara 

sin lugar el recurso de marras. No obstante que se ha declarado sin lugar el recurso, en ejercicio 

de sus facultades y competencias este órgano contralor le ordena a la Administración modificar 

la cláusula, en la medida que no resulta factible descalificar a los participantes en razón de la 

experiencia que estos han tenido en otros procedimientos de contratación administrativa. Por 

ende, debe eliminarse del cartel lo siguiente: “(…) si esta referencia es negativa la 

Administración debe aportar  las calidades de la institución y las razones que brinda dicha 

institución sobre el equipo, por lo que queda a criterio de la Administración la descalificación 

de la oferta. (…).” Asimismo, siendo que de conformidad con su resolución PV-DAM003-

2010, se ha propuesto modificar el punto H 5 del cartel para que se indique: “(…) donde se 

indique cinco ya sea en número o letras se cambien de igual forma por tres.” En el entendido 

de que dicha modificación se aplicará tanto para la cantidad de años como para la cantidad de 

cartas, toda vez que de lo contrario no tendría sentido que los oferentes aportarán una carta por 

cada año. Así las cosas, la Administración debe introducir al cartel la corrección que respecto al 

punto H punto 5 del cartel propone en folio cinco de su resolución PV-DA,003-2010, y que 

reza: “Como requisito de admisibilidad el oferente debe tener como mínimo tres años de 

comercializar equipo de la marca ofrecida en el país, debe aportar cinco cartas de referencia 

favorable de clientes que hayan adquirido camiones de la misma marca ofrecida y que posean 

un peso bruto vehicular igual o mayor a 12.000l kilogramos en los últimos cinco años; una por 

cada año, en caso de presentar dos o más en un mismo año se tomara como si fuese una 

referencia únicamente (Indicar nombre de la empresa, numero de cédula jurídica, nombre , 

firma y numero de cédula de identidad del representante legal, dirección y teléfono, si la 

referencia no contiene lo solicitado no se contemplará como referencia comercial). Para tal 

efecto el oferente deberá aportar documentación certificada original, que acredite tal 

condición.” Una vez introducida dicha modificación las mismas se adecue a las consideraciones 

de oficio que respecto a la concordancia entre el número de cartas y años realiza en el presente 

aparte esta Contraloría General y se elimine por las razones vertidas la descalificación de 

oferentes por experiencias en otros procedimientos de contratación. C) Año de la Vagoneta.  

La empresa objetante: indica que el Capitulo II punto 1º  “Especificaciones técnicas,” establece 

que la vagoneta sea modelo dos mil ocho como mínimo, con triple eje en la parte trasera, 

totalmente nueva. Considera el objetante que al solicitar una vagoneta año 2008 mínimo no se 
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está solicitando una vagoneta nueva, a no ser que un potencial oferente tenga una vagoneta sin 

vender y tenga tres años de estar inactiva o guardada en algún almacén fiscal a sol y agua o en 

exhibición, cualquiera que sea el motivo, considera la empresa objetante no es un equipo 

seguro. Aunado a lo anterior, señala que en razón de que la apertura está provisionalmente para 

el 24 de junio, la adjudicación según punto 20.1 es de 30 días hábiles, más la publicación en el 

Diario Oficial, refrendo del contrato, y que se permite hasta 90 días plazo de entrega, 

repercutirán en que la vagoneta aún sin considerar posibles apelaciones sería entregada en el año 

2011, por lo que insiste que no es una vagoneta nueva. Agrega la objetante que quienes pueden 

presentar únicamente vagonetas año 2011, están en total desventaja en cuanto al precio de la 

vagoneta, que tiene un valor de 55% en sistema de evaluación y considera que no se puede 

comparar en igualdad de condiciones equipos modelo 2008 con equipos modelo 2011, por lo 

que solicita que en el cartel se defina  si se trata de una vagoneta nueva o una usada, y adaptar la 

evaluación asignando un puntaje al año 2008, 2009, 2010 y 2011, para así cumplir con el 

principio de igualdad de trato. Por último, indica que si los equipos so modelo dos mil ocho es 

porque fueron fabricados en el 2007.  La Administración: expone que no debe confundirse el 

año de fabricación de la vagoneta con la condición de que sea nueva. Puesto que, un vehículo 

puede ser de un año anterior a un modelo actual, que sino ha sido puesto a trabajar mantiene su 

condición de equipo nuevo, y que el cartel pide que el equipo sea nuevo y como limitante que 

no sea inferior al año 2008. Expone la Municipalidad que en el país existen equipos que por 

muchas razones son de años anteriores y las compañías o casas distribuidoras los ofrecen con 

las mismas garantías que los de del año presente pero a un costo menor, e indica que si bien a 

mayor tecnología y más extras, éste no es el objetivo primordial de la Administración, quien 

según indica por razones presupuestarias no puede optar por un equipo del presente año. Por las 

anteriores razones la Administración rechaza lo solicitado por el objetante y mantiene el punto 

para evitar que el proceso licitatorio resulte infructuoso por falta de presupuesto, ya que éste es 

limitado. Criterio para resolver: una vez estudiados los alegatos del recurrente, el contenido 

del cartel y los argumentos de la Administración, este Despacho considera que la determinación 

que realiza ésta en el Capitulo II del cartel, especificaciones técnicas del equipo, en cuanto a que 

la vagoneta debe ser como mínimo modelo 2008, es válida, y debe permanecer en el cartel. 

Puesto que, el establecimiento del modelo 2008 como modelo mínimo, no constituye una 

limitante para que el objetante oferte un modelo 2011; situación que sí tendría lugar en el 

supuesto de que la Administración hubiera establecido un modelo máximo para participar. 

Aunado a lo anterior debe acotarse que es la Administración quien conoce sus necesidades y 

siendo que la misma indica establece el modelo 2008 como requerimiento mínimo en razón de 
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que no cuenta con disponible presupuestario para comprar un modelo 2011; debe respetarse la 

discrecionalidad ostentaron que cuenta para establecer las cláusulas del pliego cartelario. Como 

bien establece el inciso g) del artículo 52 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, las especificaciones técnicas deben establecerse en términos de desempeño y 

funcionalidad, por lo cual no tendría sentido que la Administración no pudiera establecer un 

mínimo del modelo de vagoneta a comprar, en aras de que los diferentes oferentes le ofrezcan 

bienes que estén dentro del poder adquisitivo de la Administración. Tampoco tendría sentido 

que la Municipalidad, despliegue todo su aparato administrativo para la celebración del 

procedimiento de contratación administrativa de marras, y una vez adjudicado el mismo no 

pueda ejecutarse por falta de contenido presupuestario. Proceder de dicha forma sería contrario 

al principio rector de eficiencia y eficacia, en virtud del cual “todos los actos relativos a la 

actividad de contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, 

las metas y los objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva 

satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales.(…)” 

(artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa en concordancia con el artículo 2 del 

Reglamento a la misma). En cuanto a la afirmación del oferente respecto a que un modelo 

inactivo o guardado “en algún almacén fiscal a sol y agua o en exhibición, (…) no es un equipo 

seguro,” esta Contraloría General debe señalar que se trata de suposiciones que no desacreditan 

las necesidades de la Administración de comprar una vagoneta que esté dentro de su poder 

adquisitivo, y que de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Contratación Administrativa, 

es tanto derecho como obligación de la Administración fiscalizar la etapa de ejecución 

contractual, por ende será responsabilidad de ésta verificar en etapa de ejecución contractual que 

de el objeto cumpla con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones y que 

resulte funcional para la satisfacción de interés público que mediante la compra de la vagoneta, 

busca la Municipalidad. Por último, en cuanto a la objeción del recurrente respecto  a la 

asignación de puntaje por año de modelo a la vagoneta, debe indicarse que no es una pretensión 

de recibo, en vista de que “(…) los aspectos ponderables vinculados con la elegibilidad de la 

oferta son aquellos que (…) permiten a la Administración agregar elementos cualitativos o 

cuantitativos al proceso de selección de la mejor oferta (…).”,  (en este sentido véase el oficio 

No. 01390 (DGCA-154-99) del 11 de febrero de 1999). Por las razones anteriormente 

expuestas, y especialmente en virtud del principio de eficiencia y eficacia se tiene que para el 

caso de marras el otorgamiento de puntaje a los modelos de vagoneta, no implicaría un valor 

agregado para solventar las necesidades de la Administración. Siendo así, la inclusión de 

puntaje por año de vagoneta lejos de representar un beneficio a la Administración y una ventaja 
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comparativa para seleccionar la oferta más conveniente, de conformidad con los términos del 

artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. No se deja de lado que 

ordinariamente un modelo más reciente podría significar una ventaja comparativa, pero aun en 

los supuestos en los que se está requiriendo un modelo del año del procedimiento; la 

ponderación del modelo constituye una prerrogativa y no una obligación, por lo que también se 

declara sin lugar esta pretensión. En relación con éste aspecto, debe reiterarse que la 

determinación del contenido del sistema de evaluación es un aspecto de carácter discrecional,  

puesto que es la Administración quién:“ejerciendo sus facultades discrecionales, debe 

seleccionar los parámetros de evaluación más apropiado en función del objeto, conferirles un 

peso específico o porcentaje en calificación total (…).” En virtud de las razones expuestas, 

respecto al presente punto se declara sin lugar el recurso de marras. D) Capacidad de los ejes 

La empresa objetante: expone la Administración que el cartel en el punto 3.5 solicita 

diferenciales traseros de diecinueve mil kilogramos con un eje retráctil de ocho mil kilogramos 

y en el punto 3.6 solicita un eje delantero de ocho mil  kilogramos mínimo. Explica la empresa 

objetante que en el caso de marras se trata de un vehículo C4, cuyo máximo de carga de 

conformidad con la Ley, es seis mil kilogramos para el eje delantero y veintitrés mil kilogramos 

para el eje trasero, para un total de veintinueve mil kilogramos que es el PMA (peso máximo 

autorizado), o sea que este vehículo no se le asignará una carga superior a veintinueve mil 

kilogramos. Por lo cual la empresa recurrente objeta que  en el cartel se establezca un eje 

delantero de ocho mil kilogramos mínimo, si lo máximo que permite la normativa es seis mil 

kilogramos. De igual forma, explica la empresa objetante que para los ejes traseros se solicita en 

total veintisiete mil kilogramos cuando en realidad el máximo autorizado por la normativa es 

veintitrés mil kilogramos. Indica la empresa objetante que la confusión alcanza el sistema de 

evaluación. Por las razones expuestas la empresa objetante solicita que se ajuste el cartel a la 

normativa de pesos tanto para el eje trasero como delantero, que se elimine del sistema de 

evaluación los puntos referentes a las capacidades de los ejes y se corrija la denominación “ocho 

por cuatro” que contiene el punto 3.3 folio doce del cartel porque se está ante un camión seis 

por cuatro con eje retráctil.  La Administración: expone que aunque la ley establece los pesos 

mínimos la Municipalidad en calidad de encargado de brindar mantenimiento y velar por el 

buen funcionamiento de los equipos y máquinas, exige pesos superiores a los establecidos por la 

ley con el fin de que sus componentes sean capaces de soportar estas cargas y que no lleguen a 

sus cargas límites, más que estas se maximizan a la hora de los impactos producidos por los 

caminos en mal estado, esto abonado a las condiciones topográficas tan adversas del cantón y el 

clima imperante donde se requiere que sea capaz de sostener, levantar y acarrear la máxima 
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capacidad de carga establecida por la ley, sin que los equipos entren en fatiga. Aunado a lo 

anterior, indica la Administración que dependiendo de las condiciones topográficas el material 

puede recargar la cargas en alguno de los ejes y por esta razón, es lógico solicitar cargas 

superiores a las exigidas por ley. Por último, añade que es necesarios el tercer eje porque el 90% 

de los caminos del cantón son en lastre y éste se requiere para mejorar transmisión de las cargas 

por medio de las llantas a los caminos y causarle el menor daño posible cuando se den los 

acarreos de los diferentes materiales, como gobierno local indica la Municipalidad, debe dar 

ejemplo en el cuidado de los caminos, y por ello entre más cantidad de llantas mejor 

transmisibilidad de cargas al camino y por ende menos daños al mismo. Debiendo quedar claro 

entonces que lo que solicitan es ocho puntos de apoyo y cuatro de tracción. Criterio para 

resolver: una vez estudiados los alegatos del recurrente, el contenido del cartel y los 

argumentos de la Administración, debe precisarse que el Reglamento de Circulación por 

Carretera con Base en el Peso y las Dimensiones de los Vehículos de Carga, Decreto Ejecutivo 

31363 del 2 de junio del 2003, “(…) tiene por objeto el establecimiento de normativa aplicable 

para regular la circulación de los vehículos dentro de los límites de pesos y dimensiones 

máximos permitidos (…),” así lo establece el artículo 3 del Reglamento. Asimismo el artículo 

13 de dicho cuerpo normativo dispone “ Pesos Máximos Autorizados y Pesos por Eje de los 

vehículos de carga. En las tablas Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4 y Nº 5 de los artículos 83, 84, 85, 86 y 

87, respectivamente, se estipulan los valores de pesos máximos permisibles por eje o conjunto 

de ejes, para determinar los valores de los Pesos Máximos Autorizados (PMA) que se pueden 

otorgar a efectos de la aplicación del presente reglamento. El PMA es el producto de la 

sumatoria de los pesos máximos que se autoricen, por tipo de eje que compongan el vehículo. 

(…).”  De lo anterior se desprende que no lleva razón la Municipalidad de Tilarán al señalar 

“aunque la Ley establece los pesos mínimos,” ya el Reglamento en estudio no establece pesos 

mínimo sino pesos máximos permitidos para circular, por ello previo a entrar a conocer el fondo 

de las objeciones que respecto al presente punto ha planteado el recurrente debe quedar claro 

que la Administración no puede establecer pesos superiores a los dispuestos por la normativa 

mencionada. Con la finalidad de determinar el tipo de vehículo que la Administración solicita 

en el cartel y por ende los pesos máximos autorizados para el mismo, debe acudirse al punto “4. 

Especificaciones Técnicas de la góndola 15 m3,”  aparte en el cual se establece que la góndola 

debe ser construida para transportar materiales, entre los cuales se contempla mezcla asfáltica a 

altas temperaturas, factor determinante para identificar que en el caso de marras debe aplicarse 

la “tabla No. 6 vehículo trasporte de mezcla asfáltica, diagrama de pesos permitidos,” tabla 

prevista en el artículo 84 del Reglamento de Circulación por Carretera con Base en el Peso y las 
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Dimensiones de los Vehículos de Carga, misma que publicada en la Gaceta No. 99 del día 24 de 

mayo de 2007. Aunado a lo anterior se tiene que el Capitulo II del cartel, propiamente en el 

punto “1. Especificaciones Técnicas” se solicita triple eje en la parte trasera y en el punto “3. 

Especificaciones para el camión” que los ejes traseros deben tener suspensión neumática de 

cuatro llantas, un tercer eje retráctil  y un eje delantero. Especificaciones técnicas que 

corresponden al vehículo denominado C4, de conformidad con el artículo 7.1.D de la norma 

técnica en estudio, el cual dispone:“7.1.D.- C4: Camión, consistente de un vehículo automotor 

con un eje delantero simple de rodado simple (1RS) y un eje trasero triple (tridem) (…). Se 

incluyen en esta categoría a los vehículos que tienen ejes levadizos.” Una vez realizadas dichas 

determinaciones, se tiene que de la verificación la tabla No. 6 se desprende, que en virtud de lo 

solicitado por la Administración es un camión C4 cuyo peso máximo permisible (PMP) es de 

34.5 toneladas para el caso A, el cual es el caso de marras; y cuyo peso máximo autorizado es 

de 6 toneladas para el primer grupo de ejes (ejes delanteros) y de 28.5 para el segundo grupo de 

ejes (ejes traseros). Así las cosas se tiene que la Administración solicita en el cartel para el eje 

delantero 8000 kilogramos que equivalen a 8 toneladas, por lo cual el cartel sobre pasa el peso 

máximo permitido por la normativa; por ende, se declara con lugar el recurso de marras respecto 

al presente extremo y se ordena a la Administración adecuar el cartel a la normativa. En cuanto 

a los ejes traseros, se tiene que la Administración solicita el peso mínimo de 19.000 Kg. y para 

el eje retráctil 8.000 Kg., peso cuya sumatoria da 27.000 Kg., o 27 toneladas. Por ende, el peso 

máximo permitido de los ejes traseros si resulta acorde a la normativa, ya que de conformidad 

con lo indicado la normativa señala debe ser de 28.5 toneladas. En virtud de dicha 

determinación, se declara si lugar el recurso de marras respecto al peso de los ejes traseros, toda 

vez que el solicitado por la Administración en el cartel es acorde a la normativa técnica.  En 

cuanto a la solicitud de corrección del la denominación 8x4 del punto “3.3. Tipo de Camión” a 

6x4, debe indicarse que ésta pretensión no es de recibo puesto que el recurrente se limita a 

afirmar que debe realizarse dicha modificación pero no realiza un ejercicio argumentativo en 

aras de fundamentar su solicitud, ni aporta prueba técnica al efecto. En consecuencia, respecto 

al presente punto la empresa objetante no cumple con lo requerido por el artículo 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, e incurre en falta de fundamentación; en 

este sentido puede consultarse la R-DCA-241-2008, de las 10 horas del 23 de mayo de 2008.  

Así las cosas, esta Contraloría General declara sin lugar el recurso de marras respecto al 

presente extremo. E) Sobre el sistema de evaluación La empresa objetante: en cuanto al 

Sistema de Evaluación la empresa objetante recurre cuatro aspectos, el primero de ellos se 

relaciona a las capacidades del eje delantero y traseros puesto que considera que éstas están en 
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contra de la legislación vigente y que por ello no es evaluable y que por se un requisito de 

admisibilidad cumplir con las capacidad que indican las normas, debe eliminarse los dos puntos 

del cartel. En cuanto al modelo de la vagoneta solicita el objetante que se de una puntuación por 

aparte al modelo del año para compensar el mayor precio que tiene un chasis y góndola cuando 

son de un año superior, puesto que indica que no se puede comparar una vagoneta 2008 con una 

2001. El tercer aspecto que en recurso de marras se objeta respecto al sistema de evaluación es 

la experiencia del punto cuatro folio diecinueve, puesto que solicita que se incluya la góndola y 

el chasis, ya que considera el objetante que la referencia de capacidad y carga similar es en 

cuanto a la góndola pero a ésta no se le asigna puntaje, por lo cual solicita que se incluya la 

góndola en igualdad de condiciones. El último punto que la empresa objeta respecto del sistema 

de evaluación es el punto seis “volumen de ventas,” en virtud del cual se evalúa la cantidad de 

camiones nuevos vendidos en Costa Rica de la marca ofrecida, cuyo peso bruto vehículo sea 

superior a doce mil kilogramos, y que hayan sido comercializados en el último año. Asimismo 

indica el objetante que el cartel es contradictorio, porque en el punto anterior pide capacidad 

similar a lo solicitado en el cartel, pero en este punto se pide para vehículo de doce mil 

kilogramos de peso bruto vehicular, y resulta que según indica la objetante no existen vagonetas 

con ese peso bruto vehicular, por lo que solicita que se elimine este punto, o de lo contrario se 

evalúen vagonetas con un peso bruto vehicular de veintinueve mil kilogramos mínimo, el cual 

según indica es el peso permitido por Ley. Con la finalidad de fundamentar su postura, la 

empresa objetante aporta copia de los considerandos uno a seis del Reglamento de Circulación 

por Carretera con Base en el Peso y las Dimensiones de los Vehículos de Carga y una copia de 

un diagrama de pesos permitidos para camión unitario.  La Administración: expone que no 

consideró necesario evaluar por separado los componentes de la góndola y el camión, porque en 

el capítulo II de especificaciones técnicas del equipo se detalla en el cartel lo que la 

Administración desea para cada componente de la máquina. Asimismo indica que en el cartel es 

claro en que si las condiciones que se solicitan para la construcción de la góndola varían, el 

oferente debe presentar por aparte una garantía de la misma. Continua exponiendo que para el 

caso del camión se evalúa la experiencia ya que este debe cumplir por una gran gama de 

componentes con una estructura capaz de soportar su peso y el de su carga, y es por eso que se 

califican camiones con pesos similares al ofertado, con lo cual se asegura que la empresa tiene 

colocada en el mercado su marca y con ella su represtación en cuanto a representación en cuanto 

a repuestos, puesto que la Administración considera que a más cantidad de clientes mas 

compromiso adquiere la empresa sobre los mismos en cuanto a atender adecuadamente sus 

necesidades. Agrega la Municipalidad, que si bien es cierto se está comprado el bien como un 
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todo, como vagoneta, el camión es el encargado de transmitir mediante su estructura las cargas 

al suelo mediante áreas muy pequeñas (llantas) y las cargas recibidas por la góndola. Asimismo, 

por la gran cantidad de partes que conforman el camión, por sus costos y porque algunos 

componente deben ser importados, la Administración considera pertinente valorar la experiencia 

del oferente en cuanto a la distribución del camión y dejar las construcción de la góndola como 

requisito de admisibilidad de cumplimiento obligatorio; por lo cual mantiene evaluar el respaldo 

por un período no menor a tres años como requisito de admisibilidad y  en etapa de calificación 

dar dos puntos por carta de recomendación en los últimos cinco años, una por cada año para el 

caso de chasis o camiones. El contenido de dichas cartas debe ser acorde a lo establecido en el 

apartado H.5 del cartel, que de conformidad con el escrito de contestación remitido por la 

Municipalidad en lo sucesivo deberá leerse: “Como requisito de admisibilidad el oferente debe 

tener como mínimo tres años de comercializar equipo de la marca ofrecida en el país, debe 

aportar cinco cartas de referencia favorable de clientes que hayan adquirido camiones de la 

misma marca ofrecida y que posean un peso bruto vehicular igual o mayor a 12.000  

kilogramos en los últimos cinco años; una por cada año, en caso de presentar dos o más en un 

mismo año se tomara como si fuese una referencia únicamente (Indicar nombre de la empresa, 

numero de cédula jurídica, nombre , firma y numero de cédula de identidad del representante 

legal, dirección y teléfono, si la referencia no contiene lo solicitado no se contemplará como 

referencia comercial). Para tal efecto el oferente deberá aporta documentación certificada 

original, que acredite tal condición.” Respecto al punto 4 del Capítulo III, Experiencia y 

respaldo, la Administración realiza la siguiente modificación: “se evalúa la experiencia en la 

comercialización del chasis ofrecido en el territorio nacional de la siguiente manera, para una 

capacidad igual o mayor a 12.000 Kg. (doce mil kilogramos) de peso bruto vehicular, se 

asignara 2 puntos por cada carta de recomendación aportada que cumpla con lo solicitado en 

el punto H, inciso 5 de este pliego de condiciones, no se aceptarán chasis de otras marcas, 

usadas aplicaciones como autobús o similares, para ello el oferente debe presentar la 

respectiva certificación del fabricante del chasis”. Continua exponiendo la Municipalidad que 

la góndola es una estructura simple que no requiere mayor tecnología más que la requerida por 

ella misma como requisito obligatorio en el cartel; no así el camión, el cual está compuesto de 

varios sistemas y estructuras, que deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por 

Ley y condiciones necesarias soportar la carga a trasladar. Por estas razones a criterio de la 

Administración el valor del camión es mayor al valor de la góndola, el camión posee según ella 

un 80% del valor total del equipo y la góndola el 20%, por lo cual impera más la descripción y 

evaluación del camión respecto a la góndola, sin dejar de considerar los aspectos importantes 
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que debe cubrir la góndola y su fabricante, los cuales reitera la Administración están 

establecidos como requisito de admisibilidad. En cuanto al volumen de ventas la Municipalidad 

indica que el mismo responde a la finalidad de tener seguridad que el camión ha sido vendido, 

que existe gran cantidad de clientes en el mercado, que existe compromiso por parte de quien 

resulte adjudicatario para brindar un buen servicio a sus clientes, y concluye que  al evaluarse 

únicamente el camión se evalúa un peso estándar del mismo, ya que la otra carga la contemplara 

de acuerdo al uso. Expone la Administración que de limitar la evaluación a vagonetas, no 

tendría una visión clara del mercado del camión que se ofrece, ya que al restringir cabe la 

posibilidad que los oferentes vendan o ensamblen muy pocas vagonetas y si muchos camiones 

de diversas cargas o usos; situación que crearía limitaciones a posibles oferentes, es por esta 

razón que se evalúan los camiones como chasis y con un pero mínimo. Por ende, la 

Administración acoge parcialmente el presente recurso de objeción contra los cuatro aspectos el 

sistema de evaluación, señalados anteriormente. Criterio para resolver: 1) Sobre las 

capacidades del eje delantero y trasero. En cuanto a la objeción en contra de la ponderación 

de las preferencias técnicas por parte de la Administración en el sistema de evaluación, debe 

indicarse que de conformidad con lo resuelto por esta Contraloría General en el punto “D) 

Capacidad de los ejes” del presente oficio, la Municipalidad de Tilarán debe ajustar la 

capacidad del eje delantero a la normativa técnica, tal y como fue resuelto en dicho punto D), y 

en razón de que de conformidad con los términos del cartel dicha capacidad constituye una 

condición invariable del objeto contractual, establecida en el cartel de conformidad con el 

artículo 154 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y la cual no resulta 

susceptible de ser ponderada en virtud de dicho carácter. Al respecto esta Contraloría General 

en el oficio No. 01390 (DGCA-154-99) estableció que “(…) no es procedente que la 

Administración incorpore en el sistema de evaluación aspectos que ella misma contempló en el 

cartel como requisitos legales, técnicos de cumplimiento obligatorio para quienes participen 

ene l concurso, o bien que formen parte de condiciones invariables del concurso, así dispuestas 

por la Administración (…) porque con ese proceder la Administración se estaría apartando de 

uno de los propósitos básico del sistema de evolución: que sea el reflejo de ventajas 

competitivas de cada una de las ofertas.  Así, ninguna característica técnica básica o cualquier 

otra cláusula invariable de aspectos trascendentes (…) debe ser ponderable, en principio, por 

cuanto esas características técnicas forman parte del objeto contractual en sí que se licita. En 

el evento de que determinadas características condiciones básicas del objeto licitado fueran 

objeto de ponderación, se podría caer en el sin sentido de que un oferente incumpla un aspecto 

básico –esencial- del objeto licitado y su única sanción la no obtención del puntaje reservado 
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para ese aspecto o factor.”  Por ende, una vez que la Administración ajuste la capacidad del eje 

delantero, podrá ponderar la misma únicamente en el supuesto de que dicha capacidad sea 

menor al peso máximo permitido por el reglamento técnico respectivo, y que la capacidad 

superior que decida ponderar resulte superior a la determinada como condición invariable pero 

inferior o igual al peso máximo permitido por el Reglamento de Circulación por Carretera con 

Base en el Peso y las Dimensiones de los Vehículos de Carga. En cuanto al eje trasero debe 

indicarse que esta Contraloría General denota que a pesar de que dichas capacidades se 

encuentran dentro del peso máximo permitido para los camiones C4, el sistema de evaluación 

incurre en el error de indicar que se desestimara la plica que oferte una capacidad menor a 

19.500 Kg., a pesar que el Capitulo II del cartel, propiamente en el punto “1. Especificaciones 

Técnicas”  se establece como condición invariable 19.000 Kg., de capacidad para los ejes 

traseros. Por lo cual, esta Contraloría General encuentra dos incongruencias respecto a éste 

punto, la primera que el ofrecimiento de una capacidad 500 Kg., mayor a la solicitada como 

condición invariable implique la descalificación de la oferta y que dados dichos parámetros una 

plica que eventualmente ofertara los 19.000 Kg., establecidos en el mismos cartel como 

condición invariable, sería desestimada según los términos del cartel de evaluación. Por ende, 

respecto a la capacidad del eje trasero se ordena a la Administración eliminar del cartel de 

marras, la siguiente frase “menor a 19.500 Kg. se desestima la oferta.” Por las razones 

expuestas, este Despacho declara parcialmente con lugar el recurso de marras, respecto a la 

evaluación de las capacidades de los ejes, en el aparte correspondiente a las preferencias 

técnicas del Sistema de Evaluación. 2) Evaluación del año del modelo ofrecido. En cuanto a la 

solicitud del objetante, para que se pondere “por aparte al modelo del año para compensar el 

mayor precio que tienen un chasis y góndola cuando son de año superior;” concluye esta 

Contraloría General que dicha pretensión en virtud determinaciones que se realizaron en el 

aparte “C) Año de la Vagoneta” de la presente resolución,  no es de recibo; por lo cual se 

declara sin lugar el recurso de marras, respecto al presente extremo. 3) Ponderación de la 

góndola y sobre el volumen de ventas. En relación a la ponderación de la experiencia y 

respaldo en el punto cuarto del sistema de evaluación, reitera esta Contraloría General el 

contenido de la RC-790-2002 del 22 de noviembre de 2002, en el sentido de que la confección 

del cartel es un aspecto librado a discrecionalidad de la Administración, ya que de ésta es quien 

conoce sus necesidades y los aspectos que le brindarán valor agregado a las ofertas, con la 

finalidad de escoger la que más convenga a los intereses de la Municipalidad. Así las cosas, se 

tiene que para el caso de marras la Administración presta especial importancia en la 

comercialización del chasis, toda vez que el camión es una estructura compleja que debe 
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cumplir con una gran gama de componentes, que han sido establecidos en las especificaciones 

técnicas, todo ello con la finalidad de que el mismo soporte la carga; y al evaluar la experiencia 

en la comercialización del chasis la Administración verifica que el oferente tenga posicionada 

en el mercado su marca, lo relativo a la disponibilidad de repuestos e incluso el compromiso que 

pueda tener el oferente en cuanto a su producto y servicios. Aunado a ello, expone la 

Municipalidad que el camión es el encargado de soportar el peso y transmitir por medio de su 

estructura, propiamente las llantas, al suelo. Es en virtud de dichas razones que la 

Administración determina que reviste de suma importancia evaluar la experiencia en cuanto a la 

comercialización del chasis, cumpliendo mediante dicho establecimiento con el objetivo 

principal del sistema de evaluación, el cual es coadyuvar para que la Administración seleccione 

la plica más conveniente, que en este caso sería la que ofrezca el mejor respaldo para el chasis 

de la vagoneta, toda vez que está estructura es la que en última instancia soporta las cargas en 

los acarreos, determinaciones que esta Contraloría General tiene por válidas y suficientes para 

que se pondere la experiencia en la comercialización del chasis, y no así en la comercialización 

de góndolas, mismas que en virtud del punto “4. Especificaciones Técnicas de la góndola 15 

m3,”  no están libradas a la voluntad del oferente, sino que deben cumplir con determinadas 

especificaciones para resultar las ofertas admisibles. En virtud de las anteriores consideraciones, 

este Despacho declara sin lugar el recurso de marras respecto al presente extremo. No obstante 

lo antereior, en forma oficiosa y  ejercicio de sus facultades y competencias esta Contraloría 

Genenral estima necesario señalarle a la Administración que de conformidad con su resolución 

PV-DAM003-2010, debe modificar el punto “4. Experiencia y Respaldo” en el Sistema de 

Evaluación de su cartel para que en lo sucesivo se lea: “se evalúa la experiencia en la 

comercialización del chasis ofrecido en el territorio nacional de la siguiente manera, para una 

capacidad igual o mayor a 12.000 Kg. (doce mil kilogramos) de peso bruto vehicular, se 

asignara 2 puntos por cada carta de recomendación aportada que cumpla con lo solicitado en 

el punto H, inciso 5 de este pliego de condiciones, no se aceptarán chasis de otras marcas, 

usadas aplicaciones como autobús o similares, para ello el oferente debe presentar la 

respectiva certificación del fabricante del chasis.” Al respecto debe tener en cuenta la 

Administración y los potenciales oferentes que la ponderación de la experiencia en la 

comercialización de chasis, será a partir de la presentación de la cuarta carta, toda vez que las 

tres primeras constituyen un requisito de admisibilidad, según lo establecido en el “Capítulo II 

Especificaciones Técnicas del Equipo Condiciones Invariables, punto H 5 Años de experiencia 

en la comercialización de la máquina ofertada.”  Asimismo, se ordena a la Administración que 

especifique el contenido de la certificación del fabricante de chasis, que solicita en el punto “4. 
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Experiencia y Respaldo” del Sistema de Evaluación. Por último, en cuanto a la objeción en 

contra del punto “6. Volumen de Ventas” del Sistema de Evaluación, este Despacho tiene por 

válidos los argumentos de la Administración en cuanto a que con la ponderación del volumen de 

ventas del camión, le permitirá tener un panorama amplio en cuanto a la venta del chasis y el 

respaldo del mismo por parte del potencial oferente, componente de la vagoneta que en razón de 

ser el que soporta el peso, resulta de suma importancia. Debe recordarse, que la Administración 

es quien conoce sus necesidades y que el sistema de evaluación es un aspecto librado a la 

discrecionalidad su discrecionalidad, tal y como ha sido desarrollado en la presente resolución. 

Es en virtud de dicha discrecionalidad, que la Municipalidad también determina que lo 

adecuado es valorar un peso estándar del chasis, ya que puede ocurrir que el oferente no hayan 

vendido o ensamblado muchas vagonetas pero si haya vendido o ensamblado el mismo chasis 

para destinarlo a otra tipo de vehículo; con lo cual  la Administración, tal y como lo indica en su 

escrito de contestación, no limita la participación de posibles oferentes, puesto que evaluara 

“(…) una capacidad igual o mayor a 12.000 Kg. (doce mil kilogramos) de peso bruto vehicular 

(…).” Aunado a ello, se tiene que la empresa objetante, no comprueba que se le limite su 

participación con el establecimiento original de un peso bruto superior a 12.000 Kg., sino que 

únicamente se limita a afirmar sin razonar su argumento ni aportar prueba alguna con la 

finalidad de fundamentar el mismo, incurriendo así en falta de fundamentación de conformidad 

con el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Así las cosas, en 

virtud de la falta de fundamentación del objetante, con fundamento en la discrecionalidad 

administrativa y tomando en cuenta las modificaciones realizadas por la Administración al 

punto“6. Volumen de Ventas” del Sistema de Evaluación, en su escrito de contestación, esta 

Contraloría General declara sin lugar el recurso de mérito, respecto al presente punto. 

Consideraciones de oficio: Adicionalmente, en el ejercicio de las facultades y competencias de 

esta Contraloría General, se advierte a la Administración que de conformidad con su resolución 

PV-DAM003-2010, debe modificar el punto“6. Volumen de Ventas” del Sistema de Evaluación, 

para que el peso bruto vehicular sea acorde al indicado en el punto “4. Experiencia y 

Respaldo,” el cual es “(…) una capacidad igual o mayor a 12.000 Kg. (doce mil kilogramos) de 

peso bruto vehicular (…).” --------------------------------------------------------------- 

 

POR TANTO: 

Con fundamento en lo arriba señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 4, 13, 82 de la Ley de Contratación Administrativa, 2, 34, 52, 72, 154, 

170 del Reglamento de Contratación Administrativa, y 3, 7, 13 y 84 del Reglamento de 
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Circulación por Carretera con Base en el Peso y las Dimensiones de los Vehículos de Carga, SE 

RESUELVE: 1) Declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto por la 

empresa AGRUPADOR DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS-MAGRUVEN S. A. , contra el 

cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-000001-1, promovida por la Municipalidad de 

Tilarán,  para la adquisición de una vagoneta totalmente nueva, capacidad mínima 15 m3. ------- 

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

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Olga Salazar Rodríguez 
Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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