
R-DCA-951-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cincuenta y cuatro minutos del veintiocho de noviembre de dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa AUTOCAMIONES DE COSTA RICA 

(AUTOCORI) S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública 2016LN-000001-00119000-01, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE LIBERIA para la “Compra de dos camiones 

recolectores”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 I.  Que la empresa objetante Autocamiones de Costa Rica S.A., presentó en fecha 10 de 

noviembre de 2016 recurso de objeción contra el cartel de la citada licitación.------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas del catorce de noviembre de dos mil dieciséis se 

otorgó audiencia especial a la Administración licitante respecto del recurso de objeción. Dicha 

audiencia fue atendida mediante el oficio No. ALDE-1255-2016 del  18 de noviembre de 2016.-- 

III. En el procedimiento se han observado la disposiciones legales respectivas.----------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo de los recursos. Recurso de Autocamiones de Costa Rica S.A. 

(AUTOCORI)  1) Punto 3.1.6 Eje posterior (Tipo tándem): Señala el objetante que la 

Administración acepta que la bomba de lubricación de los diferenciales tándem es  una mejora 

para la calidad de lubricación, pero que no es un mínimo que requiera el objeto contractual. 

Argumenta que  no se aportó  criterio técnico que justifique que la citada bomba de lubricación 

deba ser un requisito de admisibilidad, pues no pudo demostrar que la bomba de lubricación en 

el diferencial, deba ser una condición invariable. La Administración: manifiesta que acepta que 

el criterio técnico presentado en su momento es insuficiente, debido a situaciones diversas 

pudo ampliar dicho criterio y está dispuesta esa Municipalidad a eliminar del cartel de licitación 

ese punto objetado. Criterio de la División: Visto el allanamiento a lo pretendido por el 

objetante, se declara con lugar el recurso de objeción en el presente punto y se deja bajo 

responsabilidad de la Administración las justificaciones del allanamiento y la comunicación de 

esta modificación a todos los potenciales oferentes. 2) Punto 3.1.7 Transmisión (Automática): 

Señala el objetante que la Administración no cumplió con la disposición de oficio dictada por 

esta Contraloría General en la primera ronda de recurso de objeción al cartel. Indica que a 

través del oficio No. UGAML-479-10-2016, del 24 de octubre de 2016, suscrito por el Ing. 
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Augusto Otárola Guerrero, únicamente hace una explicación del funcionamiento de una caja 

automática e indica entre otras cosas ventajas de dicha transmisión, la preferencias de algunos 

choferes por la trasmisión automática y que ofrecen una cierta seguridad mecánica. Expone 

que la Administración no indica nunca las razones técnicas por las cuales solamente los 

camiones con caja automática puedan cumplir con el objetivo perseguido por esa 

Municipalidad. Considera que si esa Administración desea mantener la especificación de la caja 

automática, lo correcto es que fuera tan solo como una preferencia y no una cláusula de 

admisibilidad. Manifiesta que  de forma adicional, aporta como prueba documental un criterio 

técnico, en el cual se demuestra que no existe diferencia en el funcionamiento de una caja 

automática con una caja automatizada. Afirma que  camiones con caja automatizada funcionan 

en el país desde hace años y en Municipalidades vecinas a Liberia, como lo es la Municipalidad 

de Santa Cruz han adquirido camiones con este tipo de transmisión y funcionan sin problema 

alguno. La Administración por su parte expone que en el criterio técnico en el que se justifica 

la preferencia por las cajas automáticas puras, se indicaron las ventajas del uso de las mismas 

más no se quiso entrar en detalles de las comparaciones o ventajas o desventajas con los 

sistemas de transmisión automatizada que ofrece la empresa objetante. Afirma que su criterio 

técnico proviene de años de uso de distintos tipos de transmisiones en camiones de basura y 

de marcas diferentes en esa municipalidad. Indica que ha adquirido diferentes camiones con 

distintos tipos de sistemas de transmisiones, siendo la más eficiente a su criterio la transmisión 

automática pura. Considera que según el criterio técnico de sus mecánicos  institucionales lo 

procedente es adquirir un sistema de transmisión donde el sistema de embrague sea suprimido 

del todo y sea totalmente automático, esto porque los camiones se desplazan y se detienen 

cada 15 metros aproximadamente y en caso de ser una transmisión automatizada o manual el 

embrague se usa demasiado. Argumenta que el embrague ya sea de sistema de transmisión 

automatizado o tradicional siempre sufre mucho y se daña y no dura normalmente lo que los 

fabricantes dicen, pues las condiciones climatológicas propias del trópico seco que impera en la 

ciudad de Liberia resulta muy adverso. Solicita se desestimen las pruebas del cartel licitación de 

la Municipalidad de San José pues muy conocido que dicho municipio tiene maquinaria muy 

heterogénea. Criterio de la División. Es importante indicar que ya  anteriormente el mismo 

recurrente había interpuesto recurso de objeción ante este órgano contralor contra el cartel de 

este mismo concurso,  por lo que considerando la preclusión procesal se debe analizar si los 

cuestionamientos en que se fundamenta el nuevo recurso versan sobre cláusulas cartelarias 
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que fueron modificadas, o si por el contrario, se trata de un argumento extemporáneo por 

referirse a requerimientos o cláusulas que no sufrieron modificación alguna y por ende se 

mantienen incólumes desde el pliego de condiciones inicial, en cuya consecuencia debieron ser 

objetadas en el momento procesal correspondiente. En ese sentido con vista en la  Resolución 

No. R-DCA-847-2016 de las ocho horas cuarenta y seis minutos del dieciocho de octubre del 

dos mil dieciséis, mediante la cual éste órgano contralor resolvió la primera ronda de objeción a 

este cartel se tiene por acreditado que la empresa Autcamiones de Costa Rica S.A. objetó la 

cláusula “3.1.7 Transmisión (Automática)” del cartel, misma que nuevamente objeta en esta 

segunda ronda, aportando, en esta segunda oportunidad y a manera de prueba documental, 

criterio técnico emitido por el Ingeniero Mecánico Giovanny Solís Víquez quien se refiere a las 

transmisiones automáticas y automatizadas (folios 09 al 12 del expediente de objeción). Es por 

ello que debe analizarse si debe admitirse dicha prueba técnica documental, pues debe tenerse 

presente  que aún y cuando se tratare de alegatos debidamente motivados y fundamentados 

sobre cláusulas cartelarias que no fueron modificadas, dichos alegatos debieron ser 

presentados en el momento procesal oportuno, el cual sería, la interposición del recurso de 

objeción contra el cartel en su versión inicial y no en una etapa posterior donde la única 

posibilidad de recurrir, queda condicionada a las modificaciones o enmiendas que le haya 

efectuado la Administración. En el caso concreto, conforme lo dispone la Resolución R-DCA-

847-2016 de las ocho horas cuarenta y seis minutos del dieciocho de octubre del dos mil 

dieciséis, el recurso de objeción interpuesto por este mismo objetante contra este mismo punto 

del cartel  fue “rechazado de plano por falta de fundamentación”. No obstante lo anterior, de 

manera oficiosa este órgano contralor consideró necesario solicitar a la Administración que 

procediera a incorporar al expediente los análisis técnicos que respalden su decisión de requerir 

la transmisión automática como requisito de admisibilidad, recordándole que las condiciones 

invariables o de admisibilidad, son aquellas cláusulas en donde se fijan los mínimos que 

requiere el objeto contractual para satisfacer la necesidad; es decir, menos de eso resultaría 

lesivo para la Administración e impide alcanzar el interés público. Así las cosas, es claro que el 

objetante no fundamentó adecuadamente este aspecto de su recurso de objeción en la primera 

ronda, por lo que en aplicación de la preclusión mencionada no resulta posible admitir, en esta 

nueva objeción, la prueba documental ni su argumentación en contraa de la cláusula. Desde 

luego, no se pierde de vista que la empresa objetante argumenta  que la Administración ha 

incumplido con la disposición de oficio que sobre esta cláusula cartelaria se dictara en la 
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resolución No. R-DCA-847-2016 de las ocho horas cuarenta y seis minutos del dieciocho de 

octubre del dos mil dieciséis que indica: “(…)de oficio se solicita que se proceda a incorporar al expediente 

los análisis técnicos que respalden la decisión de la Administración de requerir la transmisión automática como 

requisito de admisibilidad, recordándole que las condiciones invariables o de admisibilidad, son aquellas cláusulas en 

donde se fijan los mínimos que requiere el objeto contractual para satisfacer la necesidad; es decir, menos de eso 

resulta lesivo para la Administración e impide alcanzar el interés público.”  Así las cosas se debe tener por 

acreditado que, de oficio, de esta División, requirió a la administración justificar técnicamente las 

razones por las que dicha Municipalidad estima que los camiones recolectores con transmisión 

automática es un requerimiento invariable. De la lectura lo externado por la Administración en la 

audiencia especial (folios 21 al 56 del expediente de objeción) estima esta División que no es 

clara y precisa  la argumentación dada  pues cita la administración algunos motivos por las 

cuales la Administración ha considerado que la transmisión automática sería más conveniente 

más no que sea única y exclusiva forma con la que se pueda ver satisfecha la necesidad de esa 

Municipalidad, es decir, no acredita la Administración que la transmisión automática sea un 

requisito mínimo e indispensable  del objeto contractual y sin el cual no se podría alcanzar el 

interés público por lo que no puede ser considerado dicho requerimiento como de admisibilidad, 

con lo que se tiene por demostrado que dicha Administración no cumplió con la disposición de 

oficio dictada por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-847-2016 de las ocho horas 

cuarenta y seis minutos del dieciocho de octubre del dos mil dieciséis, por lo que lo procedente 

es declarar con lugar el recurso de objeción en el presente punto y se ordena a la 

Administración eliminar la condición de admisibilidad o invariabilidad que pesa sobre este 

requerimiento cartelario objetado, siendo incluso factible que valore esa Administración si lo 

correcto es tomar dicho aspecto como una mejora en el sistema de evaluación, para lo cual 

también tiene que existir la debida justificación en los términos que dispone el artículo 55 

párrafo segundo del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, es decir, debe 

acreditar esa Administración que implique una ventaja comparativa para la selección de la 

oferta más conveniente.------------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

En virtud de lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de la Contratación Administrativa y 173 del Reglamento a la Ley de  

Contratación Administrativa: SE RESUELVE: Declarar con lugar el recurso de objeción 

interpuesto por la empresa AUTOCAMIONES DE COSTA RICA (AUTOCORI) S.A., en contra 
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del cartel de la Licitación Pública 2016LN-000001-00119000-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE LIBERIA para la “Compra de dos camiones recolectores”. -------------------- 

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

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  David Venegas Rojas  

Gerente Asociado  Fiscalizador  

 
DVR/chc 
NI: 31272, 32070, 32079. 
CI: Archivo central 
NN:15585 (DCA-2954) 
G: 2016003422-2  

 


