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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa.  San José, a las diez horas del diecinueve de noviembre dos mil diez. ---------------- 

Recurso 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 la 

empresa Maquinaria y Tractores Limitada MATRA. ---------------------------------------------------- 

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 del inciso c) de la 

Ley de Contratación Administrativa y 138 de su Reglamento, siendo que la condición 4 de dicho 

oficio indicó  “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 debe advertirse en el cartel.” ---------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Que mediante Resolución N° R-DJ-472-2010 de las trece 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 mediante Resolución N°  R-DCA-050-2010 de las trece horas del cinco 

de octubre dos mil diez, ésta Contraloría General resolvió en cuanto a los recursos de objeción 

interpuestos por las empresas Maquinaria y Tractores Limitada MATRA y AutoStar Vehículos S.A. 

“ 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).”--------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. POR CUANTO : Que la empresa Maquinaria y Tractores Limitada MATRA, interpuso recurso 

de objeción en contra del cartel de la contratación y las modificaciones realizadas en éste.------------ 

V.- POR CUANTO:  Que mediante auto de las once horas del ocho de noviembre del dos mil diez, 

se confirió audiencia especial a la Administración licitante a efectos de referirse a los argumentos 

de la objetante, se remitiera una copia del cartel de la licitación y aportara los medios de 
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notificación del presente concurso y en caso de ser necesario extender el plazo establecido para 

recibir ofertas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vl.-POR CUANTO:  Que la Administración atendió la audiencia especial conferida, mediante 

escrito del 11 de noviembre del 2010. -------------------------------------------------------------------------- 

VII.- Sobre el fondo. 1.- Maquinaria y Tractores Limitada MATRA    a) En cuanto al punto 7 

del cartel de contratación relativo a Otros, incorporado mediante modificación del 04 de 

noviembre del 2010. Señala la objetante que con ocasión de la modificación realizada por la 

Administración  el 20 de setiembre del año en curso, en la cual se consignó “REQUISITO DE 

ADMISIBILIDAD: La marca ofertada de chasis debe tener como mínimo 10 años de tener 

distribuidor autorizado en el país en forma ininterrumpida” esta Contraloría General, mediante 

resolución R-DCA-050-2010 indicó a la Municipalidad de Turrubares, que la experiencia solicitada 

de 10 años de ser distribuidor exclusivo no debe referirse en general sino en específico al oferente, 

es decir, que el oferente es el que debe tener experiencia comprobada como distribuidor exclusivo 

de la marca, ya que de lo contrario, este requisito que limita la participación no tendría razón de ser, 

lo cual cataloga como de obligado acatamiento de la Administración. Con ocasión de lo anterior, 

señala la recurrente que en modificación al cartel del día 04 de noviembre del año en curso, se 

incorporó como puntos 7 y 8, del punto Otros, lo siguiente: “ 7.- Para garantizar el servicio 

postventas, la marca ofertada del chasis debe tener como mínimo 10 años de tener el mismo 

distribuidor autorizado en el país en forma ininterrumpida. 8.- Por tratarse de vagonetas, podrán 

ser oferentes los distribuidores del chasis o de la góndola y los importadores de equipos completos, 

siempre y cuando cumplan con los siete puntos anteriores.” Respecto a lo cual alega que en cuanto 

al punto 7, la Administración plantea exactamente el mismo requisito de admisibilidad cuestionado 

por la Contraloría General en la resolución R-DCA-050-2010 dónde se impone exactamente el 

mismo requisito y es que la marca ofertada tenga un distribuidor autorizado de forma 

ininterrumpida en el país durante los mismos 10 años pero de ninguna forma se impone esa 

obligación o esa experiencia al oferente, sino a la marca. Al respecto señala la Administración que 

anteriormente este aspecto fue rechazado de plano, por lo que está precluido, ante lo cual solicita 

que se llame la atención de la empresa en el sentido que no pueden presentar recursos de objeción 

sobre temas ya resueltos y decididos pues constituye una obstrucción deliberada del proceso. En ese 

sentido, señala que en atención a lo resuelto por la Contraloría General de la República, esa 

Administración agregó el punto 8, donde se relaciona a 7 puntos anteriores referidos a requisitos 



 
 
 
 

3 

que aseguran a la Municipalidad la idoneidad de los oferentes, incluida desde luego la experiencia, 

y además en el caso de chasis debe comprobarse que tiene como mínimo 10 años de tener 

distribuidor autorizado en el país en forma continua. Criterio para resolver: En primera instancia, a 

efectos de resolver este punto del recurso, corresponde indicar que con vista en la modificación 

planteada por la Administración al cartel de licitación, se desprende que el punto 8 anteriormente 

incluido por esa Administración, mediante modificación del 20 de setiembre del presente año, fue 

sustituida por modificación implementada el 4 de noviembre del 2010. Ahora bien, con vista en la 

resolución R-DCA-050-2010 de las trece horas del cinco de octubre del dos mil diez, en cuanto al 

acápite relativo a “Otros”, y la modificación incorporada en ese momento por parte de la 

Administración, se tiene que el argumento esbozado por la recurrente se circunscribe en señalar 

como requisito de admisibilidad que ese distribuidor autorizado sea el que presente la oferta, ante lo 

cual, esta Contraloría General señaló: “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 si, 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 

(sic) con precisión la experiencia necesaria, considerando el resguardo al interés público que se 

pretende con la incorporación al cartel de esa cláusula; siendo que de la forma dispuesta 

actualmente, no se garantiza que el oferente sea quien cuente con los 10 años mínimos, de contar 

con la distribución autorizada en el país.” (el subrayado no corresponde al texto original). De 

conformidad con lo anterior, corresponde indicar, aunque amparándose en la modificación 

implementada por la Administración, el alegato expuesto por la recurrente, es precisamente el 

mismo que interpone en esta ocasión en contra del cartel de la licitación; ante lo cual éste Despacho 

debe señalar que el mismo fue, en su oportunidad, rechazado de plano al no acreditarse que con 

dicha cláusula cartelaria se limitaba su participación, con lo cual no lleva razón la empresa objetante 

en cuanto a que este órgano contralor imponga la obligación a la Administración de ligar el 

requisito de distribuidor exclusivo como requisito del oferente. Por el contrario, la aseveración 

expuesta por este Despacho se limitó a hacer ver a la Municipalidad la necesidad de valorar 

adecuadamente, de acuerdo a sus necesidades y discrecionalidad ese aspecto cartelario. De 

conformidad con lo expuesto, siendo que el alegato es precisamente el mismo que el señalado en el 
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recurso anterior, y que la última modificación cartelaria se limita a incluir dentro del punto 7 del 

acápite Otros, la referencia a que “Para garantizar el servicio de postventas”, así como la referencia 

en cuanto a que debe tener “el mismo” distribuidor autorizado, se tiene que el alegato expuesto, en 

el fondo, sea vincular en forma directa al oferente con la experiencia, se encuentra precluido. 

Asimismo, se reitera lo expuesto por este Despacho en cuanto a que con dicha inclusión no se limita 

la participación del oferente, siendo la implementación de esa condición por la Municipalidad de su 

exclusiva responsabilidad, con miras a satisfacer el interés público involucrado. De conformidad 

con lo expuesto, se rechaza de plano este punto del recurso. b) En cuanto al punto 8, del acápite 

Otros, agregado mediante modificación del 4 de noviembre del presente año, señala la empresa 

recurrente que este punto carece de fundamento y lógica ya que no existe restricción a quien puede 

ser oferente en una contratación, es decir, no cabría fundamento para que no pudieran ser oferentes 

unos u otros y que se haga necesario que la Administración especifique que si pueden. 

Adicionalmente señala que con la incorporación de la posibilidad que el oferente sea un distribuidor 

de góndolas, como responsable del bien en conjunto, concluye que cualquier distribuidor de partes 

de camión por más de diez años en Costa Rica, será admitido en el presente concurso. Señala que el 

componente principal de cualquier vehículo automotriz es el chasis con sus componentes (motor, 

ejes, transmisión, etc), sea que el camión como unidad salido de fábrica y no alguna de las partes 

que son accesorias como góndolas, grúas, plataformas, etc.  Al respecto, solicita que este punto sea 

aclarado para que los oferentes sean únicamente representantes del chasis o del camión como tal y 

no representantes de alguna parte del camión. En cuanto a este punto, la Administración señala que 

los recurrentes admiten que son representantes del chasis únicamente, que la góndola es un 

componente adicional, que junto al chasis conforma una unidad denominada vagoneta, con lo cual 

la góndola no es una parte del camión. Al efecto la Municipalidad indica aportar jurisprudencia de 

este órgano contralor en el que se exige la apertura para todos los potenciales oferentes en aras de 

satisfacer  y potenciar nuevas formas de comercialización que existen actualmente en el mercado 

Señala que lo importante es que la Administración quede asegurada de que la marca del chasis que 

ofrezca tenga al menos 10 años de tener el mismo distribuidor autorizado. Esto en uso del ejercicio 

legitimo de la Administración  de definir los requisitos que estime convenientes para satisfacer sus 

necesidades y el mayor beneficio de los recursos por invertir. Conforme a lo anterior solicita el 

rechazo de este punto. Criterio para resolver: Con vista en la exposición de motivos señalada por la 

empresa recurrente, no se tiene por acreditado que la cláusula cartelaria señalada, sea: “8.- Por 
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tratarse de vagonetas, podrán ser oferentes los distribuidores del chasis o de la góndola y los 

importadores de equipos completos, siempre y cuando cumplan con los siete puntos anteriores.” , 

limite su participación; por el contrario, la condición cartelaria, amplía la posibilidad de 

participación. Aunado a lo anterior, echa de menos este Despacho, el ejercicio a cargo del 

recurrente, conforme lo establece el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, de las referencias expuestas en cuanto a la importancia o trascendencia de las 

distintas partes de la vagoneta, en cuanto a otorgar a las mismas la calidad de accesorias o 

componentes adicionales, con lo cual, debe este Despacho indicar que no es suficiente su mero 

decir. De conformidad con lo expuesto, al no demostrarse la limitación del recurrente en el presente 

procedimiento de contratación, así como al no aportar la prueba pertinente a efectos de acreditar su 

decir, incidiendo ello entonces en la debida fundamentación del recurso, procede el rechazo de 

plano del recurso, en cuanto a este extremo. C) En cuanto al sistema de evaluación.  Señala la 

empresa objetante que la Administración que ahora incluye la experiencia, puntuándola más allá de 

los 10 puntos, no tiene necesariamente que corresponder al oferente, de conformidad con lo que 

establece la modificación implementada de los puntos 7 y 8. Al respecto señala que si el oferente es 

el distribuidor de góndolas  y otra persona ha ostentado  la calidad de distribuidor autorizado del 

chasis por más de 10 años, la experiencia de esa persona será acreditada al oferente, lo cual no es 

lógico. Señala que la experiencia como evaluación es un plus, sea una ventaja comparativa del 

oferente sobre otros para determinar quien ostenta la mejor oferta para la satisfacción del interés 

público, con lo cual la posibilidad de conceder puntaje  sobre la experiencia de terceros y no del 

mismo oferente es arbitrario y violatorio del principio de igualdad, siendo que en el caso particular 

se pide demostrar experiencia de más de 10 años pero no necesariamente por parte del oferente sino 

de la marca ofertada. Indica la Administración, en cuanto a este punto, de forma muy general, que 

el punto se encuentra precluido al ser un tema que fue rechazado de plano en dos oportunidades 

anteriores. Criterio para resolver: En cuanto a este punto del recurso, corresponde señalar que con 

vista en la modificación del cartel implementada el 04 de noviembre, respecto a la del 20 de 

setiembre, ambas fechas del año en curso,  esta cláusula cartelaria se mantiene, en esencia, 

invariable, motivo por el cual, corresponde declarar la preclusión del alegato expuesto por la 

recurrente, siendo que el mismo debió establecerse con ocasión de la anterior modificación. Así las 

cosas, se rechaza de plano el recurso. No obstante lo anterior, es menester que esa Administración 

preste especial atención en cuanto a la Cláusula de Experiencia, la cual califica con 5 puntos, en el 
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sentido que la misma debe entenderse que el puntaje que se asigna, conforme a dicha cláusula, sea 

“0.5 puntos por año hasta un máximo de 5  puntos”,  rige a partir de los diez años establecidos 

como mínimo, lo cual es conforme con lo señalado en el punto 7, relativo a Otros. Lo anterior, en el 

sentido que no es procedente que una cláusula invariable o de admisibilidad sea objeto de 

evaluación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 y 170 y 172 de su 

Reglamento, se resuelve: Rechazar de plano el recurso de objeción presentado por la empresa 

Maquinaria y Tractores Limitada MATRA , contra el 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”.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

Msc. Edgar Herrera Loaiza Lic. Gerardo A. Villalobos Guillén 
Gerente Asociado a.i Fiscalizador 
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