
R-DJ-472-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Juríd ica.  San José, a las trece  

horas del diez de setiembre dos mil diez. ----------------------------------------------------------------------- 

Recursos de objeción al cartel de la Contratación Directa N° 2010CD-000022-PMT, promovida 

por la Municipalidad de Turrubares, para la “Compra de dos vagonetas de 12 metros cúbicos de 

capacidad volumétrica totalmente nuevas y una motoniveladora también nueva”, interpuestos por 

Maquinaria y Tractores Limitada MATRA y Agrupador d e Maquinaria y Vehículos 

MAGRUVEH S.A.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

I.-POR CUANTO: Que mediante oficio N° 07710 (DJ-3191) del 12 de agosto del año en curso, 

este Despacho autorizó, a la Municipalidad de Turrubares, a llevar a cabo una contratación directa 

concursada para la adquisición de dos vagonetas y una motoniveladora al amparo de inciso c) de la 

Ley de Contratación Administrativa y 138 de su Reglamento. ---------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Maquinaria y Tractores Limitada MAT RA y Agrupador de Maquinaria 

y Vehículos MAGRUVEH S.A. interpusieron recursos de objeción en contra del cartel de este 

concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.-POR CUANTO:  Mediante auto de las ocho horas treinta minutos del treinta y uno de agosto 

de dos mil diez, se confirió audiencia especial a la Administración licitante a efectos de referirse a 

los argumentos de las objetantes, se remitiera una copia del cartel de la licitación y aportara los 

medios de notificación del presente concurso. ----------------------------------------------------------------- 

IV.-POR CUANTO:  La Administración atendió la audiencia especial conferida, mediante escrito 

del 02 de setiembre del 2010. ---------------------------------------------------------------------------------- 

V.- POR CUANTO:  Mediante oficio del 10 de setiembre del 2010, esa Municipalidad procede a 

informar sobre los medios de notificación utilizados en este procedimiento de contratación. --------- 

V.- En cuanto a la Admisibilidad de los recursos. Mediante oficio N° 07710 (DJ-3191) del 12 de 

agosto del año en curso, este Despacho autorizó a la Municipalidad de Turrubares, a llevar a cabo 

una contratación directa concursada para la adquisición de dos vagonetas y una motoniveladora 

señalando, entre otras cosas, lo siguiente: “4. Deberá la Administración elaborar el respectivo 

cartel, bajo condiciones sencillas y entendibles para los oferentes, y contra el mismo cabrá recurso 

de objeción ante esta Contraloría General, lo cual deberá advertirse en el cartel” Aunado a lo 

anterior, el artículo 165 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece, 

respecto a la presentación del recurso, lo siguiente: “El recurso podrá ser presentado por fax, 

debiendo remitirse el original dentro de los tres días hábiles siguientes, salvo en el recurso de 

objeción donde el original deberá presentarse el día hábil siguiente. En tales casos, la presentación 
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del recurso se tendrá como realizada al momento de recibirse el fax. Si el recurso presentado por 

fax se remite el último día del plazo para recurrir, éste debe ingresar en su totalidad dentro del 

horario hábil del despacho.” (el subrayado no corresponde al original) En el presente caso, según la 

información aportada por esa Corporación Municipal, se tiene que la notificación de la invitación a 

participar en el presente concurso se dio el 25 de agosto del 2010, por lo que el plazo que media 

entre esa invitación y el día que se fijó para recibir ofertas – 02 de setiembre del 2010- es de 6 días 

hábiles, y como el primer tercio del plazo para objetar era de 2 días hábiles, éste vencía el 27 de 

agosto del 2010. Ahora bien, consta en el expediente de objeción levantado al efecto, recurso 

original interpuesto por la empresa Agrupadora de Maquinaria y Vehículos MAGRUVEH S.A., con 

fecha del 27 de agosto del año en curso, con lo cual, se tiene presentado en tiempo y por ende sujeto 

a estudio por parte de este Despacho. Por otro lado, ese mismo día fue presentado, vía fax, y sin que 

a esta fecha conste la documentación original correspondiente, recurso de objeción de la empresa 

Maquinaria y Tractores Ltda. (MATRA), con lo cual no se ha atendido lo dispuesto por el artículo 

165 RLCA, en cuanto al plazo de presentación del recurso original. En razón de lo que viene dicho, 

se impone el rechazo de plano del recurso interpuesto por la empresa Maquinaria y Tractores Ltda. 

(MATRA) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.- Sobre el fondo. Agrupador de Maquinaria y Vehículos MAGRUVEH S.A.: 1.- En cuanto 

a la forma de pago. La empresa recurrente solicita que se agregue como otra forma de pago la 

Carta de Crédito, ya que permite mayor participación y es una práctica de las relaciones comerciales 

que otorga mayor seguridad a las transacciones al ser un pago ágil, seguro y confiable, muy 

utilizado por los representantes o distribuidores autorizados con los fabricantes. Además hace 

referencia al tipo de cambio del sistema de bandas que podría generar pérdidas a las empresas 

importadoras que cuentan con un tipo de cambio distinto entre el momento de solicitud a la fábrica 

y el pago por parte de la Municipalidad. Al respecto, señala la Administración que está de acuerdo 

en incorporar en el cartel la carta de crédito como forma de pago, conforme a las directrices y 

lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República. Criterio para resolver; Con vista 

en el allanamiento expuesto por la Administración, y al no haber consideraciones de oficio por parte 

de este Despacho, se declara con lugar este punto del recurso. 2.- En cuanto al plazo de entrega: 

Indica la recurrente que el cartel es omiso en indicar a partir de qué momento  corre el plazo de 

entrega, lo cual genera ambigüedad e inseguridad en el procedimiento de contratación. Señala la 

Municipalidad que el cartel señalará: “EL PLAZO DE ENTREGA DE CONTARÁ A PARTIR DE 
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LA COMUNICACIÓN POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD AL ADJUDICATARIO DE 

QUE SE ENCUENTRA LISTA PARA EL RETIRO DE LA ORDEN DE COMPRA” Criterio para 

resolver:   Considerando el allanamiento de la Administración, y al no haber consideraciones de 

oficio por parte de este Despacho, se declara con lugar este punto del recurso. 3.- En cuanto al 

Peso Bruto Vehicular: Indica la empresa objetante que con vista en el cartel de licitación se denota 

que no se especifica el peso bruto vehicular de la vagoneta, con lo cual se solicita que en la 

descripción del objeto de las dos vagoneta se indique este aspecto. Señala la Administración que se 

trata de una mera aclaración, ya que al tratarse de un vehículo de 4 ejes la máxima carga permitida 

por peros y dimensiones es de 29.000 kilogramos, por lo que se agregará que la suma de la 

capacidad de los ejes delantero y traseros no debe ser inferior a los 29.000 kilogramos. Criterio 

para resolver: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se tiene que las simples aclaraciones no son competencia de este 

Despacho, por lo que se declara su rechazo de plano. 4.- En cuanto al Motor Eléctrico: Indica la 

empresa recurrente que en las especificaciones técnicas de la vagoneta, se exige que el motor sea de 

accionamiento electrónico, en tanto que en la evaluación se indica por un lado que se otorga un 

punto al sistema de inyección electrónica y por otro que se desestima la oferta con motor de 

inyección no electrónica. Al respecto considera que tal como ha señalado la Contraloría General  no 

procede la evaluación de cláusulas obligatorias, por lo que solicita su eliminación. En cuanto a este 

punto, señala la Administración que es requisito que el motor sea de accionamiento electrónico, por 

lo que se eliminará de la evaluación. Criterio para resolver: Con vista en el allanamiento de la 

Administración y al no haber consideraciones de oficio por parte de este Despacho, se declara con 

lugar el recurso. 5.- En cuanto al Sistema de Evaluación: Señala la recurrente que en la 

evaluación del sistema retardador del vehículo, se valora igual un freno de motor a las válvulas, un 

retardador tipo hidráulico y uno magnético, ante lo cual solicita que se evalúe con distinto puntaje 

cada componente ya que estos ofrecen una mayor seguridad al operador, brindando ayuda al 

sistema principal de frenos, ante lo cual solicitan mayor puntaje al retardador hidráulico, luego al 

magnético, freno a motor de válvulas y por último el freno de motor al escape, indicando 

adicionalmente el valor de cada uno con lo que no se deben calificar igual. Aporta la recurrente 

documentación relativa a este aspecto. Al respecto, señala la Administración que realizó un análisis 

sobre este aspecto y que técnicamente ha comprobado y decidido que efectivamente el retardador 

hidráulico proporciona una mayor ayuda para evitar el recalentamiento, fallas y desgaste del sistema 
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de frenado lo que produce economía en el mantenimiento y vida útil. Así señala que las vagonetas 

ofertadas como requisito obligatorio estén equipadas con retardador tipo hidráulico, que sea de 

fábrica o instalado en el país, permitiendo la participación sin problema. Criterio para resolver: 

Con vista en el allanamiento de la Administración y al no haber consideraciones de oficio, se 

declara con lugar el recurso. De conformidad con lo expuesto, se declara con lugar el recurso 

interpuesto por Agrupador de Maquinaria y Vehículos MAGRUVEH S.A. en contra del cartel 

de la Contratación Directa N° 2010CD-000022-PMT, promovida por la Municipalidad de 

Turrubares, para la “Compra de dos vagonetas de 12 metros cúbicos de capacidad volumétrica 

totalmente nuevas y una motoniveladora también nueva”  -------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa; 165 170 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, con relación a la Contratación Directa 

N° 2010CD-000022-PMT, promovida por la Municipalidad de Turrubares, para la “Compra de dos 

vagonetas de 12 metros cúbicos de capacidad volumétrica totalmente nuevas y una motoniveladora 

también nueva” SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por extemporáneo el recurso de objeción 

interpuesto por la empresa Maquinaria y Tractores Ltda. (MATRA). 2) Declarar con lugar el 

recurso de objeción presentado por la empresa Agrupador de Maquinaria y Vehículos 

MAGRUVEH S.A.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

Lic. Elard G. Ortega Pérez Lic. Gerardo A. Villalobos Guillén 
Gerente Asociado Fiscalizador 

 
 
 
GVG/fjm 

NN: 08774 (DJ-3619-2010) 

NI:     16369, 16431, 16866 

G:      2010001903-2 


