
R-DCA-050-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Juríd ica.  San José, a las trece  

horas del cinco de octubre 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 

las empresas Maquinaria y Tractores Limitada MATRA y AutoStar Ve hículos 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: Que mediante Resolución N° R-DJ-472-2010 de las rece horas del diez de 

setiembre del dos mil diez, ante los recursos de objeción en contra del cartel de la referida 

contratación directa, interpuestos por las empresas Maquinaria y Tractores Limitada MATRA y 

Agrupador de Maquinaria y Vehículos MAGRUVEH S.A., este Despacho resolvió “Rechazar de 

plano por extempóraneo 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.” ------------------------------------------------- 

III.-POR CUANTO:  Que las empresas AutoStar Vehículos S.A. y Maquinaria y Tractores 

Limitada MATRA, interpusieron recursos de objeción en contra del cartel de la contratación. -------- 

IV.- POR CUANTO:  Mediante auto de las trece horas del veintitrés de setiembre del 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. ------------------------------------------------------------------------------ 

V.-POR CUANTO:  La Administración atendió la audiencia especial conferida, mediante escritos 

del 28 y 29 de setiembre del 2010. ------------------------------------------------------------------------------ 

VI.- Sobre el fondo. 1.- Auto Star Vehículos S.A. A) Cláusula Punto H Frenos “Se agrega: 

Debe estar provisto con sistema retardador hidráulico instalado de fábrica o en el país...” Al 

respecto, señala la recurrente que inicialmente se valoró este aspecto con dos puntos (pag 16, 

sistema retardador del vehículo), en tanto que ahora se modifica haciendo que el retardador 

hidráulico sea requisito de cumplimiento obligatorio, con lo cual limita su participación porque el 

retardador magnético no está liberado ni homologado por el fabricante de chasis Freightliner, 

además de que es un accesorio que no es indispensable para el sistema de frenado de su vehículo, 

aún en las condiciones más difíciles, ya que en su caso el camión tiene sistema de freno primario 
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accionado por aire, y dos ratardadores adicionales que ayudan al sistema de frenado, uno es 

actuando a las válvulas tipo top break y el segundo actuando al turbo, con lo cual solo la 

combinación de ambos sistemas permiten una potencia de frenado superior a 600 caballos, sin que 

el operador haga uso del sistema de frenado. Señala que así cuenta con una combinación de tres 

elementos diferentes para detener el vehículo, sin contar con el sistema de freno de emergencia 

aplicado a las cámaras de freno. Adicionalmente indica haber vendido 500 camiones sin que a la 

fecha se haya producido ningún inconveniente, por lo que solicitan que el retardador hidráulico se 

solicite como preferiblemente para no limitar su participación.  En cuanto a este aspecto, señala la 

Municipalidad que dentro del análisis de la recurrente no se considera que el ítem H) FRENOS, fue 

modificado y que inicialmente el cartel en la página 16 líneas 9 y 11 se dijo que el sistema de 

retardador del vehículo actuando sobre las válvulas: mayor, tipo hidráulico o magnético, a lo cual se 

le aplicó 2 puntos. Señala que en la modificación se especificó que el sistema de frenos debe estar 

provisto con sistema retardador hidráulico ya sea de fábrica o instalado en el país. Así las cosas, 

señala que lejos de limitar la participación de potenciales oferentes, se está abriendo, ya que no se 

está condicionando al empleo de un sistema en particular que a la postre vaya a dejar sin 

participación a alguno. Señala que no se limita la participación de la recurrente por cuanto el ítem 

solicita ofertar un sistema de retardador, actuando sobre las válvulas, tipo hidráulico  o magnético, y 

Auto Star señala en su recurso que el vehículo a ofrecer cuenta con el sistema de freno primario 

accionado totalmente por aire y además posee dos retardadores adicionales que ayudan al sistema 

de frenado, uno de los cuales actúa sobre las válvulas del tipo top break y el segundo sobre el turbo, 

con lo cual, con su oferta no estaría siendo descalificada ni limitando su participación por lo que se 

solicita declarar sin lugar el recurso. Criterio del Despacho: Es menester indicar, a efectos de 

resolver este punto del recurso, que tal como lo dispone el artículo 52 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) el cartel de licitación debe contar, entre otros aspectos, con: 

las condiciones y especificaciones técnicas del objeto contractual (las cuales se tornan de obligado 

cumplimiento), así como un sistema de comparación de ofertas. Ambos aspectos procuran el 

cumplimiento de distintos objetivos, en el caso de las especificaciones técnicas, requieren acreditar 

la idoneidad del oferente a efectos de cumplir con las condiciones mínimas exigidas; en tanto que el 

sistema de evaluación pretende comparar las ventajas de una y otra empresa, a efectos de escoger 

aquella oferta que mayores beneficios otorgue a la Administración. En ese sentido, en el caso 

particular, se tiene que el cartel de licitación originalmente estableció, dentro del punto H) del punto 

5, referente a los frenos, lo siguiente: “H) FRENOS. Deben ser totalmente neumáticos, con 
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circuitos independientes. La disposición de las cámaras de freno deben permitir la operación en 

caminos vecinales de difícil tránsito (lastrados, en tierra), con protectores de polvo, autoajustables, 

el tanque del aire con sistema que permita inflar llantas, indicar el diámetro de las zapatas, el 

freno de emergencia debe ser a las cámaras. Debe estar provisto con algún sistema de retardador, 

aportar la curva con la potencia de frenado del fabricante.” Adicionalmente como puntuación 

adicional señaló: “I. PREFERENCIAS TÉCNICAS: Se valoran de acuerdo a su entrega, obteniendo 

el puntaje indicado en paréntesis, sino se aporta la información técnica donde se describa con 

detalle cada componente no obtendrá puntos, en caso de discrepancia entre lo ofrecido y la 

información técnica de ingeniería del fabricante prevalecerá ésta última: (…) Sistema de 

retardador del vehículo: * Actuando a las válvulas: (2) o uno de rendimiento semejante o mayor, 

tipo hidráulico o magnético. * Con retardador actuando al escape: (1) * Sin retardador: se 

desestima la oferta.”  Posteriormente, con ocasión de los recursos de objeción anteriormente 

interpuestos, esa Municipalidad, el 20 de setiembre del año en curso, procedió a la modificación del 

pliego cartelario, indicando lo siguiente: “H) FRENOS: Se agrega: Debe estar provisto con sistema 

de retardador hidráulico instalado de fábrica o en el país, dado el tipo de trabajo a que estará 

expuesta la unidad, en caminos vecinales, con vados, pendientes elevadas, caminos en tierra, 

erosionados, con hueco y otras condiciones difíciles”  y también, procedió de la siguiente forma: “1 

PREFERENCIAS TÉCNICAS. Se eliminan las evaluaciones de Sistema de retardador  del vehículo 

(...)” De conformidad con las modificaciones establecidas, se procedió con la sustitución de la 

condición cartelaria originalmente establecida, sea en cuanto a la posibilidad de ofertar algún 

sistema de retardador; requiriendo ahora, un tipo de retardador en particular, sea un sistema de 

hidráulico. Así las cosas, pese a lo señalado por la Administración, en atención a la audiencia 

especial concedida, en cuanto a que con dicha modificación se abre la participación de oferentes, así 

como que con la referencia realizada por la recurrente se tiene el cumplimiento de su oferta respecto 

a este punto en particular; corresponde señalar que, en definitiva, estas modificaciones limitan el 

objeto contractual a un tipo de retardador (hidráulico), limitando consecuentemente la participación 

de otras empresas interesadas, sin que se cuente, por parte de la Administración, con la justificación 

técnica correspondiente para proceder de tal manera, impidiendo la cotización de otro tipo de 

retardadores que cumplen la función pretendida por la Administración. No omitimos señalar que el 

allanamiento de la Administración con ocasión de las anteriores objeciones, en cuanto a este punto 

en particular, correspondió a la incorporación, dentro de la metodología de evaluación, de un 

puntaje adicional al retardador hidráulico; contrario a lo propuesto por la Municipalidad, mediante 
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esta modificación, al eliminar de las preferencias técnicas las evaluaciones al sistema de retardador 

del vehículo. De conformidad con lo expuesto, se declara con lugar el recurso, siendo que no 

procede, pues la Administración no lo acredita de tal manera, la modificación de la condición 

cartelaria en cuanto a requerir un único sistema de retardador. 2.- Maquinaria y Tractores 

Limitada MATRA A) Punto H) FRENOS. Señala la objetante que con el fin de corregir la 

puntuación  de esta tabla, la Administración elimina de la puntuación el retardador actuado a las 

válvulas. En ese sentido señala que está bien a efectos de aclarar y acomodar los puntos faltantes en 

esa tabla, sin embargo, no comprenden ni comparten que eliminen un punto del cartel que la 

mayoría de los motores traen por defecto,  con lo cual no se incurre en un costo adicional al 

solicitarlo, ya que el sistema retardador a las válvulas se ha incorporado en la mayoría de las 

tecnologías de avanzada. Señala que en lugar de este componente básico y sin costo, la 

administración ahora suma al cartel en el punto H de Frenos, “Debe de estar provisto con sistema 

de retardador hidráulico instalado en fábrica o en el país”.que tiene un costo adicional enorme, 

además de la puerta que se abre en cuanto a que se hagan adaptaciones en el país a una máquina 

nueva sin que el componente venga instalado y probado de fábrica, con riesgo de perder la garantía 

de fábrica, por lo que solicitan que el punto retardador no sea de carácter obligatorio sino como 

preferible, aunado al hecho que si se solicita sea incluido en la configuración original de fábrica. Al 

respecto, señala la Municipalidad que la observación hecha para el recurso de Auto Star conserva su 

vigencia para el presente recurso. En cuanto a la instalación en el país, señala que la no inclusión de 

este aspecto sería limitar la participación, además que si algún oferente llegara a proponer esta 

alternativa, deberá velar no sólo porque el trabajo quede bien, de su rendimiento y que cumpla a 

satisfacción, ya que de lo contrario estaría poniendo en riesgo la imagen  de su representado y la 

cadena de implicaciones legales y de cumplimiento contractual. Señala que un retardador como el 

solicitado, es un dispositivo sumamente elaborado, para lo cual se debe tomar en cuenta el vehículo 

como un todo, por lo que difícilmente haya de fabricación nacional y en caso de ser accesorio, pues 

lo será de la marca que construye el vehículo o de la que le vende las partes al fabricante, por lo que 

siempre conservará su origen a pesar que sea ensamblado en el país, para lo cual el fabricante  en 

consideración de su prestigio habrá tomado en consideración quien lo representa. Por lo que se 

solicita se declare sin lugar. Criterio del Despacho: Tal como queda evidenciado en la resolución 

del anterior recurso, la Administración procede con la modificación de condiciones o elementos 

sustanciales como lo es el punto H del cartel, referido a frenos, permitiendo únicamente la 

participación de aquellos oferentes que coticen retardador hidráulico, sin contar con la debida 
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justificación técnica para proceder de tal manera, y adicionalmente lesionando la posible 

participación de mas proveedores, por lo que procede declarar con lugar este aspecto del recurso. 

Ahora bien, en cuanto la posibilidad de que el componente sea instalado en Costa Rica, se tiene que 

aunado al hecho que la empresa objetante no aporta la información técnica que acredite tal 

inconveniencia, no se acredita de que forma este aspecto lesiona o impide su participación en el 

presente concurso, siendo que en definitiva nos encontramos ante la discrecionalidad de la 

Administración en cuanto a imponer o permitir una serie de condiciones con la intención de 

alcanzar, de una mejor forma, la satisfacción del interés público perseguido, con lo cual se rechaza 

este aspecto. Por lo anterior, se declara parcialmente con lugar este punto del recurso de objeción. 

No obstante lo anterior, es responsabilidad exclusiva de esa Administración la determinación de la 

cláusula cartelaria de la forma propuesta. B.- O) OTROS. En cuanto al punto 8. Se agrega como 

punto 8: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD: La marca ofert ada de chasis debe de tener 

como mínimo 10 años de tener distribuidor autorizado en el país en forma ininterrumpida. 

Señala la recurrente que si bien el punto se conserva como requisito de admisibilidad, ese 

distribuidor autorizado debe ser el que presente la oferta. Señala que en cuanto a este punto, el 

principio de igualdad se convierte en un aprovechamiento sobre empresas ya consolidadas y que a 

través de los años se ha forjado un nombre respetable,  respeto que se merecen algunas empresas del 

país, por lo que no es admisible que “cualquier hijo de vecino” adquiera equipos en cualquier país 

del mundo y los ofrezca amparado al nombre de una empresa que nació hace meses o días.  Al 

respecto, señala la Administración que considera que el ítem es claro y que corresponde probar al 

oferente con documento idóneo que satisface lo solicitado, por lo que solicitan que se declare sin 

lugar.  Criterio del Despacho En la modificación del cartel de licitación se indica que se agrega 

como punto 8: “REQUISITO DE ADMISIBILIDAD: La marca ofertada de chasis debe tener como 

mínimo 10 años de tener distribuidor autorizado en el país en forma ininterrumpida.” Al efecto, en 

primera instancia corresponde señalar que con vista en lo señalado por la recurrente, no se 

comprueba de qué manera la modificación propuesta limita su participación, considerando que en 

definitiva lo que el recurso de objeción pretende es precisamente garantizar en el cartel de 

licitación, el resguardo de los principios de contratación administrativa que, de por sí, se presumen 

incluidos. Así las cosas, se procede al rechazo de plano del recurso. No obstante lo anterior, se 

advierte a la Administración la necesidad de determine con precisión la experiencia necesaria, 

considerando el resguardo al interés público que se pretende con la incorporación al cartel de esta 

cláusula; siendo que de la forma dispuesta actualmente, no se garantiza que el oferente sea quien 
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cuente con los 10 años mínimos, de contar con la distribución autorizada en el país. C).- 4. 

CARTAS DE VENTAS En cuanto a este punto, señala la recurrente que en cuanto a las 

Vagonetas, en el punto 4 se pide experiencia de cinco adjudicaciones. En ese sentido, cuestiona la 

carencia de requisitos de admisibilidad, ya que no se indica cinco ventas de que? Adicionalmente 

cuestiona el hecho que solamente sean 5 vagonetas o ítems relacionados con el proceso, indicando 

que seriedad da esto al proceso. Cuestiona la garantía que tiene la Administración respecto a una 

empresa que solo ha vendido cinco equipos. Conforme a lo anterior, solicita que este aspecto sea 

evaluado en forma proporcional y adecuada, al señalar “ventas de vagonetas de la misma capacidad 

de carga, tamaño de motor, marca y modelo”. Señala como una irresponsabilidad que quepa la 

posibilidad de permitir que un oferente participe en este procedimiento de contratación con la venta 

de cualquier tipo de venta para el sector público y sea premiado con 5 puntos (vagonetas) que no 

guarda equilibrio en su evaluación.  Señala que el cartel originalmente indicó  en cuanto al punto 4. 

Volumen de ventas de vagonetas de características similares, y con el cambio, asigna puntos a 

ventas hechas al sector público sin importar el bien vendido. Solicita la asignación de puntos a 

bienes homólogos a los que se licitan. Señala la Administración que es un requisito balanceado, 

siendo que la obligación del oferente versa sobre cartas de ventas debe satisfacerse conforme se 

encuentra en el pliego de condiciones original, pues en la modificación solamente excluyó al sector 

privado, lo cual es relevante pues la presente es una contratación en el sector público regida por sus 

propias reglas y no en el sector privado lo que si viene a ser una desproporción pues habrá quienes 

solamente hayan vendido en el sector privado sin la gama de condiciones que exige el sector 

público. Indica que debe notarse que dicho ítem se refiere a vagonetas nuevas de la marca ofrecida, 

tracción, peso, etc., que dan la semejanza con las que están adquiriendo o se pretende adquirir por 

parte de la Administración. Adicionalmente en aras de efectuar la mejor selección posible, con la 

enmienda se bajó de 5 años a 2, lo cual debe constatarse mediante declaración jurada, de la cual ya 

sabemos las consecuencias legales correspondientes. Criterio del Despacho: Señaló originalmente, 

el cartel de licitación, lo siguiente: “4. VOLUMEN DE VENTAS: 05 PUNTOS. Se asigna 1 punto 

por cada venta de vagonetas hecha a clientes tanto del sector público como privado, al oferente 

que haya realizado al menos 05 ventas recibirá la totalidad de los puntos, dichas ventas 

corresponden a vagonetas nuevas de la marca ofrecida, tracción 6 x 4, peso bruto vehicular de 

aproximadamente 30000 kgs, se acepta las que tengan tercer eje retráctil, dichas ventas no deben 

sobrepasar los 5 años, para ello el oferente debe presentar una declaración jurada donde indique 

los nombres de los clientes, contacto, número de teléfono y año de venta.” Posteriormente con 
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ocasión de la modificación del cartel  se tiene que  “4.- CARTAS DE VENTAS: 05 puntos. Se asigna 

1 punto por cada adjudicación hecha por Instituciones del sector público, al oferente, al que haya 

recibido al menos 5 adjudicaciones recibirá la totalidad de los puntos, dichas adjudicaciones no 

deben sobrepasar los 2 años, para ello el oferente debe presentar una declaración jurada donde 

indique los datos de las adjudicaciones recibidas, contacto, número de teléfono y año de la venta.” 

En atención a la modificación del pliego cartelario, se tiene que su oposición versa sobre dos 

aspectos en particular; en primer lugar en cuanto a la indeterminación del objeto contractual que se 

pretende acreditar mediante las cartas de ventas, siendo que simplemente indica que deberá contarse 

al menos con 5 adjudicaciones, sin precisar el tipo de vagoneta o las características de las mismas, 

tal como lo establecía anteriormente el punto 4 al señalar el Volumen de ventas. En ese sentido, 

lleva razón la recurrente, siendo que la Administración debe ser lo suficientemente clara y precisa, a 

efectos de introducir en el pliego cartelario condiciones que efectivamente constituyan elementos 

adicionales o ventajas representativas en la selección de las ofertas, por lo que procede que delimite, 

de acuerdo a sus necesidades, y por ende de acuerdo a los equipos que pretende adquirir, la 

experiencia que necesita sea acreditada, motivo por el cual, en cuanto a este punto se declara con 

lugar el recurso. Ahora bien, en cuanto a la referencia hecha por la recurrente respecto a que no hay 

equilibrio y existe falta de seriedad en requerir solamente 5 vagonetas o ítems relacionados con el 

proceso, pretendiendo la inclusión de condiciones de admisibilidad; corresponde señalar que este 

punto del cartel (aunque con distinto nombre: “volumen de ventas”), ya establecía dicho 

requerimiento, en cuanto a la cantidad de ventas realizadas por los potenciales oferentes, siendo que 

la modificación cartelaria de circunscribió a:  i) la eliminación de las características de los equipos 

sobre los cuales se requiere contar con experiencia, ii) la exclusión de la posibilidad de presentar 

experiencia en sector privado y iii) disminución de la cantidad de años en que se dio dichas 

adjudicaciones; así las cosas procede declarar la preclusión de este punto del recurso, siendo que el 

mismo debió gestionarse en contra del cartel original. Aunado a lo anterior, la empresa no realiza el 

ejercicio que sobre sí recae, en cuanto a acreditar la cantidad de ventas que para si constituyen en 

convenientes para alcanzar la satisfacción del interés público involucrado a través de la selección de 

la mejor oferta. De conformidad con lo expuesto, procede declarar parcialmente con lugar el 

recurso, en este extremo. D).- 6. EXPERIENCIA.  Señala la objetante que en cuanto al punto 6 de 

las vagonetas se realizó un cambio sin sentido, dónde se evalúa la experiencia en primer lugar, 

pidiendo solamente sobre el tiempo de comercialización de la marca, el cual debe tener mínimo 10 

años de comercialización en el país, además de solicitar una declaración jurada que haga constar lo 
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años que tiene la marca de comercializarse en el país.  Señala que lo que le parece fuera de lugar es 

que no se vincula nada de esto con el distribuidor de la marca, cuestionando si no es importante 

quien sea el distribuidor ni el tiempo ininterrumpido del distribuidor en el mercado. Señala además 

que esta certificación no puede ser hecha por declaración jurada, sino que debe ser emitida por el 

fabricante de la marca y además quedando claro quien es el distribuidor que ha trabajado todo ese 

tiempo dicha marca, con lo cual la administración evita fraude. Señala que con la certificación del 

fabricante se está en condiciones de igualdad y tener una competencia sana, justa y transparente.  

Señala que no es procedente permitir que cualquier oferente importe y venda al sector público 

marcas y máquinas que empresas con prestigio han logrado poner en alto con trabajo y dedicación. 

Así solicita que el punto se cambie para que esta certificación de comercialización de la marca sea 

hecha por el fabricante y sea presentada por el distribuidor de la marca. Al respecto, señala la 

Administración: que la corrección del ítem dota de mayor garantía, al dar más puntaje al que haya 

estado un mayor número de años en el mercado en forma ininterrumpida, sea que a partir de los 10 

años comienza a asignarse el puntaje sobre las ventas. No entiende esa Administración que se 

perjudique a cualquier potencial oferente, sino que conduce a un proceso selectivo calificado con 

puntos forjados en las ventas del chasis, por lo que solicitan se declare sin lugar. En cuanto a 

requisitos de taller, repuestos considera que no existe razón de oponerse. Criterio del Despacho: 

Señaló el cartel original “6. EXPERIENCIA: 5 puntos. Se asignará 0.5 puntos por año hasta un 

máximo de 5 puntos de estarse comercializando en forma ininterrumpida la marca del chasis 

ofrecido en el país, para ello debe presentar una declaración jurada haciendo constar los años que 

dicha marca de comercialización en el país.” Con la modificación se indica. “6. EXPERIENCIA: 5 

puntos.  La marca de chasis ofertado debe tener como mínimo diez años de estarse comercializando 

en el país, por cada año adicional se asignará 0.5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos de 

estarse comercializando en forma ininterrumpida la marca del chasis ofrecido en el país, para ello 

debe presentar una declaración jurada haciendo constar los años que dicha marca tiene de 

comercializarse en el país.” Al respecto corresponde señalar que la empresa objetante no logra 

acreditar de qué forma la cláusula cartelaria limita su participación en el presente concurso, aspecto 

de especial importancia en la determinación de la procedencia del recurso de objeción. Asimismo, 

pese a que intenta un desarrollo en cuanto a la inconveniencia de contar con experiencia que no se 

vincula en forma directa al distribuidor de la marca así como a la necesidad de solicitar certificación 

del fabricante de la comercialización de la marca en lugar de la declaración jurada solicitada por el 

cartel, lo cierto es que esto se refiere a meras recomendaciones o sugerencias que en sí mismas no 
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implican una limitación de la participación. En ese sentido, se tiene que este punto del recurso 

corresponde su rechazo de plano. E).- En cuanto a la tabla de comparación, elaborada por la 

recurrente, entre la niveladora y las vagonetas. Señala la empresa recurrente, que la Contraloría 

General debe atender una tabla elaborada por la empresa en cuanto a las marcadas diferencias entre 

el item de niveladoras y vagonetas, con lo cual pretende dejar claro que la compra de vagonetas se 

maneja desde una óptica diferente a la motoniveladora. Que en particular, corresponden a los 

siguientes puntos: 1.- personal calificado. Pese a que la recurrente no lo especifica, entiende este 

Despacho que la referencia es en cuanto al punto 7, respecto a los requisitos que deben cumplir los 

talleres, (condición establecida para la motoniveladora), en cuanto a la necesidad de contar con al 

menos 4 técnicos preferiblemente graduados en mecánica  y con la capacitación complementaria, 

ante lo cual  la objetante requiere la equiparación con la vagoneta. Al respecto es menester señalar 

que este aspecto no sufrió modificación alguna, por lo cual el momento procesal oportuno para ser 

objetado se encuentra precluido, procediendo el rechazo de la gestión. 2.- repuestos originales, En 

cuanto a este punto, entiende este Despacho que se refiere al punto relativo a Repuestos, y al 

respecto corresponde señalar que la modificación implementada por la Administración consistió en 

la eliminación, precisamente, del tiempo que se tarda en importar los repuestos. En ese sentido 

corresponde señalar que se evidencia que el recurso, en cuanto a este aspecto que este punto no solo 

no fue impugnado oportunamente (en tanto el recurso anterior se presentó en forma extemporánea), 

sino que además, el cuestionamiento realizado por la firma recurrente responde a un párrafo que fue 

eliminado por la Administración, por lo que aun y cuando no estuviera precluido carecería de 

interés actual; por lo que procede el rechazo de plano del recurso. Ahora bien, tampoco se cuenta 

con la fundamentación pertinente a efectos de acreditar la conveniencia de equiparar las 

condiciones cartelarias señaladas para la motoniveladora a las vagonetas, así como la forma en que 

esta condición limita su participación en el presente concurso, motivo por el cual, se rechaza de 

plano este punto. No obstante lo anterior, se torna relevante que la Administración valore la 

conveniencia de la modificación de la cláusula cartelaria de frente al resguardo del interés público 

perseguido. 3.- En cuanto al punto 1.4 garantía del fabricante, Este aspecto, punto 13. 3 no ha 

sufrido modificación con vista en el expediente de objeción, por lo que el alegato se encuentra 

precluido, procediendo su rechazo de plano por esa razón.  4.- punto 6.1 taller de servicio, en 

cuanto a este punto, si bien con la modificación del cartel se establece la posibilidad de subcontratar 

el taller, no encuentra este Despacho de que forma dicha cláusula cartelaria limita su participación 

en el presente procedimiento de contratación, siendo que adicionalmente, no se cuenta con la 
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fundamentación adecuada para acreditar la conveniencia de incorporar o variar este aspecto del 

cartel, tal como lo requiere el artículo 170 del RLCA. Conforme a lo anterior, corresponde rechazar 

de plano el recurso.  5.- en cuanto al punto 7.2 referente a los talleres  En cuanto a este punto, 

igual que el anterior, no se encuentra de que forma se limita la participación del recurrente, aunado 

al hecho que no se desprende la debida fundamentación, motivo por el cual procede el rechazo del 

recurso.  6.- punto 4 de vagonetas, en cuanto a la experiencia de cinco ventas, en cuanto a este 

punto, debe tenerse presente lo resuelto por este Despacho en cuanto al punto c) de este recurso. 7.- 

en cuanto a la experiencia de las vagonetas, punto 6 del cartel téngase por resuelto conforme al 

punto d) de este recurso. De conformidad con lo señalado procede rechazar de plano este punto del 

recurso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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) Declarar con lugar el recurso de objeción interpuesto por la 

empresa AutoStar Vehículos S.A. 2) Declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción 

interpuesto por la empresa Maquinaria y Tractores Ltda. (MATRA). ------------------------------------ 

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

 
 
 
 
 

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