
 

R-DCA-387- 2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas del veintiocho de junio del dos mil trece ------------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por Tecnología Nórdica NORDITEC S.A. y la empresa 

AUTOCAMIONES DE COSTA RICA S.A. (AUTOCORI S.A.) en contra del cartel de la 

licitación pública 2013LN-000001-MUGARABITO promovida por la Municipalidad de 

Garabito para la adquisición de una vagoneta de 12 metros cúbicos de capacidad volumétrica año 

2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: Las empresas recurrentes, presentaron ante esta Contraloría General  

oportunamente los recursos enunciados.---------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Mediante auto de las quince horas del dieciocho de junio del año en curso,  se 

concedió audiencia especial a la Administración para que se refiriera a los recursos de objeción 

interpuestos y remitiera copia del cartel de la licitación que incluyera sus modificaciones.------------- 

III. POR CUANTO: La Municipalidad por medio de oficio PM-197-2013 recibido el 21 de junio 

de 2013 vía fax, atendió la audiencia especial, enviando el documento original y proyecto del pliego 

de condiciones el día 24 del mismo mes y año. ------------------------------------------------------------- 

IV. Recurso de la empresa Tecnología Nórdica NORDITEC S.A. La objetante  argumenta en 

contra del sistema de evaluación, alegando que el mismo  limita la participación, porque con las 

aperturas de mercados y suscripción de numerosos tratados de libre comercio, no se pude limitar 

que nuevas tecnologías en el caso de vagonetas puedan participar en los procesos licitatorios.  

Adiciona que la empresa NORDITEC tiene 18 años de estar en el mercado nacional en lo que se 

refiere a  equipamiento y suministro de equipo pesado y maquinaria de construcción y que puede 

ofrecer lo que pide el municipio, pues cumple y mejora las especificaciones técnicas y tiene el 

respaldo y garantía que se solicita, por lo que puede entregarla en buen plazo en favor de la 

Administración.  Manifiesta que no obstante lo anterior, no son sujeto de adjudicación porque el 

cartel tiene un 30% de la evaluación en dos parámetros (años de experiencia 20% y años de 

antigüedad en la comercialización 10%), sobre los cuales alega no puede obtener puntuación, ello 

debido a lo novedoso de las tecnologías, (marca de vagoneta de introducción aquí en el paso (sic)), 

a pesar de que gozan de mucho prestigio y respaldo a nivel internacional.  

Refieren que valorar con 20 puntos experiencia por medio de cartas de referencia, es desigual ante 

productos de introducción, no se puede cumplir y por ello es imposible ganar puntuación, lo que 
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lesiona su participación en este proceso licitatorio.  Añaden que otorgar experiencia con 4 puntos 

cada carta para un total de 20 puntos es desproporcionado con respecto a un producto de 

introducción, pues la experiencia del oferente y su seriedad es suficiente dentro del sector público, 

es cuantificable y demostrable. Añade que si se quiere verificar esa seriedad empresarial, hay otras 

formas de valorar esa consistencia como por ejemplo, ventas y el cumplimiento de los contratos 

ejecutados en el Estado costarricense por la empresa que oferte y no precisamente un determinado 

equipo pues en su caso está introduciendo con todo el respaldo de la empresa.  

Además mencionan que lo mismo sucede con el parámetro de antigüedad en la comercialización 

otorgar después de 5 años, los 10 puntos, dos por cada año adicional, por antigüedad, que eso es 

desconocer los 18 años que tienen en el mercado comercializando los equipos dichos, con récord de 

ventas que otorgaría la confianza y la credibilidad que busca el municipio para el cumplimento de 

sus fines.  Solicita que se hagan las modificaciones que permitan una mayor y mejor participación 

de oferentes sin poner en riesgo la inversión, ya que las modificaciones a la evaluación propuestas 

le permiten evaluar y garantizar la postventa que el equipo requiere.   La Administración  sobre 

este punto refiere que es importante calificar y valorar tanto la experiencia de la empresa, y la 

antigüedad en la comercialización como está actualmente en el cartel,  ya que muchas empresas 

licitantes a corto o mediano plazo cambian de casas de representantes y la municipalidad queda 

indefensa.  Añaden que es relevante saber que quienes participan han tenido con la marca que 

cotizan ventas a otras instituciones o empresas, en las cuales se vea la responsabilidad que han 

tenido para la atención en taller y repuestos y desde luego el respaldo por la marca ofrecida. No 

obstante lo anterior, expone el municipio que el objetante no ha planteado una petitoria concreta, 

por lo que en ese sentido la Municipalidad refiere que puede variar los porcentajes para que la 

empresa que recurre, pueda resaltar su antigüedad en el mercado, lo cual no iría en detrimento de 

otras empresas, por lo anterior manifiestan que modificarán el pliego de condiciones en el tema de 

experiencia a 10 puntos  y en el rubro de antigüedad  en la comercialización aumentan a 20 puntos, 

quedando el cartel de la siguiente forma: precio 50%, plazo de entrega 20%, años de experiencia 10 

puntos y antigüedad en la comercialización 20 puntos, para un total de 100 puntos.  Criterio de la 

División: Con relación a este punto, se expone que efectivamente la empresa recurrente no hizo una 

petitoria concreta en su recurso en cuanto a cómo deben modificarse los parámetros de calificación 

actuales del pliego cartelario, no obstante sí precisa que lo que requiere es que se modifiquen dichos 

parámetros a efectos de que se amplíe la mayor participación de oferentes y se puedan evaluar 

temas como lo sería la venta del producto o el cumplimiento en los contratos ejecutados en el 
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Estado. Siendo que lo que se objeta es el sistema de evaluación, es menester indicar que con 

relación al mismo,  el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone 

en lo conducente, que es en el pliego cartelario del procedimiento licitatorio en donde se debe 

establecer un sistema de evaluación en el cual se contemplen los factores ponderables, el grado de 

importancia de cada uno de ellos y el método para valorar y comparar las ofertas con relación a 

cada factor, siendo entonces facultad de la Administración, al tenor de la misma norma de cita, el 

poder incluir en dicho sistema de evaluación, otros factores de calificación distintos al precio y en el 

tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente, advirtiendo 

a la vez la norma la imposibilidad de ponderar dentro de esos factores requisitos mínimos legales, 

técnicos o financieros que fueren indispensables para la contratación. Aunado a lo anterior, se puede 

detallar que “… La finalidad de este método de evaluación iría enfocada a “… reglar la decisión 

administrativa contenida en el acto de adjudicación.  Con ello, se pretende avanzar en una finalidad 

básica del derecho público, la erradicación de decisiones arbitrarias por parte de la Administración 

(interdicción de la arbitrariedad) y, además, con la de dar a conocer a quienes participan en los 

procedimientos de contratación administrativa, los elementos que van  a ser tomados en cuenta para  

la elección de la oferta que resulte más conveniente al interés general, lo que constituye una garantía 

de que se observan los principios de igualdad y transparencia.  (…) Lo anterior no implica que con la 

existencia y exigencia de un sistema de evaluación a la Administración licitante se le hayan suprimido 

las facultades discrecionales de las que goza a la hora de elaborar el pliego cartelario, sino que, tal y 

como lo ha indicado este órgano contralor, “… lo que se pretende es que en lo fundamental se ejerzan 

en una fase anterior  a la de estudio de ofertas y selección del adjudicatario; a saber, cuando se debe 

preparar el cartel.  Es en ese momento cuando la  Administración, ejerciendo sus facultades 

discrecionales, debe seleccionar los parámetros de evaluación más apropiados en función del objeto, 

conferirles un peso específico o porcentaje en la calificación total y, finalmente, seleccionar el método 

de evaluación más objetivo para ponderar cada factor…” (…). Así, en uso de esa facultad 

discrecional, se espera que la Administración establezca un sistema de evaluación que  sea “completo, 

proporcional, pertinente, trascendente, aplicable y obligatorio (…) con lo cual aquel debe entonces 

comprender los factores a evaluar, la distribución porcentual de esos factores, así como la 

metodología de aplicación -con parámetros claros y objetivos- a partir de la cual se determinará la 

asignación del porcentaje que corresponde a cada uno de los participantes, permitiendo de esa 

manera que el sistema de evaluación sea no sólo aplicable, sino que el mismo guarde concordancia 

con los principios constitucionales de seguridad jurídica, legalidad e igualdad,  evitándose de esa 
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manera que  en uso de la discrecionalidad de la administración licitante, la decisión se tome 

basada en parámetros inciertos o desconocidos por los oferentes o a partir de una decisión 

arbitraria o infundada…”. (véase Resolución R-DCA-647-2008). En el caso concreto, la recurrente 

lo que pretende es que el sistema de evaluación sea modificado de manera que se puedan ponderar  

los rubros que ella señala en su escrito, pero no ha alegado ni comprobado que los parámetros de 

evaluación del cartel, resulten ser intrascendentes  o no tengan la pertinencia respectiva con relación  

al objeto, o que resulte inviable su aplicación, entre otros, por lo que en ese sentido resulta 

improcedente que se tengan que acoger las modificaciones cartelarias que requiere. Tampoco  

comprueba la recurrente que el método de evaluación fijado por la municipalidad, sea contrario al 

ordenamiento jurídico.  Además de lo anterior, en cuanto alega la empresa recurrente el sistema 

mencionado que actualmente pondera los rubros de precio, plazo de entrega, años de experiencia, 

antigüedad en la comercialización,  limita su derecho de participación en este proceso licitatorio, se 

tiene que ella lo que ha enunciado es una eventual afectación en la evaluación que se pueda dar a su 

plica (en caso de que oferte). En criterio de esta División, no se configura la limitante de 

participación que imputa, en el tanto podría presentar oferta en este proceso y ofrecer la vagoneta 

que comercializa, siendo que se vería afectado en la puntuación final que su plica pueda llegar a 

tener con relación al resto de oferentes. Por las consideraciones anteriores, esta División determina 

que el recurso de objeción debe ser declarado sin lugar, en el tanto no se limita la participación de la 

recurrente, ni se ha demostrado que el método de evaluación, sea contrario a derecho o violente 

principio de contratación alguno, sea inviable de aplicación, intrascendente o carezca  de pertinencia 

para el caso de marras. Por otro lado, debe tomar en cuenta la Municipalidad que hay una 

inconsistencia en la redacción del cartel, pues el punto en mención refiere en letras la palabra 

“veinte”,  y en número  refiere a (10), por lo que debe hacer las correcciones que fueren pertinentes 

para ser consistente con el cambio de puntuación  que corresponda en el numeral de cita, según lo 

contestado en la audiencia especial, que indica que ese rubro ahora se puntuará con 10%.  Con 

relación al tema de comercialización de maquinaria, en la forma en que lo plantea actualmente la 

municipalidad de puntuar con 20 puntos máximos ese rubro (2 puntos por cada año completo de 

experiencia hasta completar 20 puntos, según cartel enviado, (folio 64 del expediente en mención), 

debe indicarse que el requerimiento cartelario en criterio de este órgano contralor,  resulta acorde 

con el hecho de que la Municipalidad pretende llegar a contar con oferentes que ostentan la debida 

representación del fabricante y las consideraciones que ello implica, siendo este un tema 

trascendental para la Municipalidad en los términos y por las razones que ese municipio detalló en 
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la audiencia especial, trascendencia que al incoar el recurso,  no fue desvirtuado por la recurrente  al 

objetar el sistema de evaluación, conforme se detalló supra. ------------------------------------------------  

V. Recurso de Autocamiones de Costa Rica S.A. (AUTOCORI S.A.) La recurrente se considera 

legitimada para recurrir por cuanto su actividad guarda relación estrecha con el objeto del presente 

concurso, expone que son representantes del fabricante IVECO y suministran todo tipo de vehículos 

de trabajo pesado, incluyendo vagonetas de volteo, servicio integral post venta para soporte técnico 

de los equipos automotores.  Alega la objetante  lo siguiente: 1) Con relación al artículo 20 del 

cartel que refiere a las ofertas alternativas, requiere que se modifique para que se puedan presentar 

ofertas alternativas, lo cual se pide al amparo del artículo 70 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, pues alega quien recurre que esa norma permite a la Administración 

limitar la cantidad de ofertas alternativas, pero no negar el derecho a presentar al menos una de 

ellas. La administración  con relación a las ofertas alternativas expone que no existe objeción en 

recibir ese tipo de plicas, indicando entonces que el cartel en el punto 20 referirá que para el 

presente concurso sí se acepta la presentación de  ofertas alternativas.  Criterio de la División: Se 

declara con lugar el recurso en este extremo ante el allanamiento de la administración de permitir la 

presentación de ofertas alternativas, modificación cartelaria que es de exclusiva responsabilidad del 

Municipio.  2)  La objetante con relación al punto 10, en concreto el 10.4, página 9 del cartel, 

Condiciones Especiales, refiere que se exige a las empresas oferentes deban tener un mínimo de 8 

años de experiencia en la distribución de esa maquinaria en Costa Rica, ello como requisito de 

admisibilidad, pero que el punto 17.4 del sistema de evaluación se indica que se asignan 2 puntos 

por cada año completo de experiencia hasta completar 10 puntos después de los 5 años. Alegan que 

hay jurisprudencia de este órgano contralor que ha indicado que la evaluación debe hacerse después 

del requisito de admisibilidad, que en este caso es de 8 años, por lo que el punto se debe corregir 

para se asigne un punto por cada año del noveno en adelante, siendo consecuentes con el diseño de 

la cláusula evaluativa.  La administración expone que hay una doble indicación en el cartel con 

relación a los años de experiencia que ocasiona incertidumbre.  Agregan que en puntos anteriores, 

ese aspecto ya se aclaró (se refiere a análisis sobre el mismo tema hecho con relación a 

observaciones al cartel planteadas por la Empresa Técnica Universal de Costa Rica S.A. (ver folios 

26 y  44 del expediente de objeción). Menciona el municipio que modificará el cartel, eliminado el 

punto 10.4 referenciado.  Criterio de la División:   Se declara con lugar el recurso en este punto, 

por cuando la Municipalidad reconoce que hay una inconsistencia y decide según se expuso, 

eliminar el punto 10.4  del cartel que es el que establecía el requisito de admisibilidad de 8 años, lo 
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que da a atender según la misma respuesta del municipio que mantiene únicamente 5 años de 

admisibilidad de previo a cualquier evaluación adicional, según punto 17.4 del cartel. No obstante 

se indica que el cartel enviado por el ente licitante, -que se entiende como proyecto final de cartel, 

pues considera las modificaciones a partir de lo externado en oficio de respuesta PM-197-2013-,   

señala lo siguiente: “…(Es requisito obligatorio que las empresas tengan como mínimo 5 años de 

presencia y experiencia interrumpida con la marca dentro del territorio nacional. Eliminar lo 

marcado). Se asignará dos puntos por cada año completo de experiencia hasta completar 20 

puntos….”, lo que refleja inexactitud, pues se estarían eliminando también los 5 años de 

admisibilidad del numeral 17.4 y asignando el puntaje sin ningún requisito de años previos. En ese 

sentido, debe la Municipalidad analizar la inconsistencia detectada, a efectos de que haga las 

correcciones cartelarias que fueren pertinentes de previo a cualquier publicidad del pliego,  y con 

ello evitar contradicciones e inseguridades jurídicas a los posibles oferentes. ----------------------------     

POR TANTO 

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

184 de la Constitución Política, 5, 81 de la Ley de Contratación Administrativa; 47, 170,172 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar 

sin lugar el recurso presentados por Tecnología Nórdica NORDITEC S.A. y declarar con lugar el 

recurso de  Autocamiones de Costa Rica S.A. (Autocori S.A.). 2) Proceda la Municipalidad a hacer 

las modificaciones cartelarias según lo aquí resuelto, y dar la debida publicidad de manera que sean 

del conocimiento de todo potencial oferente. ------------------------------------------------------------------ 

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