
R-DCA-0276-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas diecinueve minutos del cuatro de mayo del dos mil diecisiete.--------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa AUTOCAMIONES DE COSTA RICA 

(AUTOCORI S.A.) en contra de las modificaciones al cartel de la Licitación Pública N° 

2017LN-000001-01, promovida por la Municipalidad de Aserrí para la “Compra de 2 camiones 

recolectores de desechos sólidos tracción 8x4 tipo C4+".-------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 I. Que la empresa AUTOCAMIONES DE COSTA RICA (AUTOCORI S.A.) presentó en tiempo, 

en fecha 19 de abril del 2017, recurso de objeción en contra de las modificaciones al cartel del 

referido concurso.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto del 20 de abril del 2017, se otorgó audiencia especial a la Administración 

respecto al recurso presentado por Autocamiones de Costa Rica (AUTOCORI) S.A., la cual fue 

atendida mediante oficios PMA-061-2017 del 25 de abril y PMA-065-2017 del 27 de abril, 

ambas fechas del año en curso.------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.--------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Sobre el fondo del recurso. 1) En cuanto al CAPITULO V, EVALUACION. Página 12, 

punto C. Preferencias técnicas, Certificada por el fabricante: Para la objetante la 

Administración contradice lo dispuesto en la resolución N° R-DCA-0205-2017, debido a que no 

modifica el punto C. Preferencias Técnicas del Capítulo V Evaluación, página 12 del cartel, ya 

que pese a que admitió la declaratoria con lugar del recurso no realizó ninguna consideración ni 

modificación sobre la cláusula impugnada. Señala AUTOCORI que con pruebas objetó esta 

cláusula y demostró su desproporción e impertinencia, ante lo cual la Municipalidad se allanó y 

acordó modificar el cartel para ajustar razonablemente la puntuación prefiriendo el montaje de 

fábrica pero permitiendo el montaje en Costa Rica, siempre y cuando demuestre ser el 

representante del camión y del cajón, así como que tenga conocimiento y respaldo del 

fabricante; aunque contradiciendo lo dicho al indicar que se permitirá el montaje en Costa Rica 

aun no siendo representante de los dos equipos. La Administración persiste en preferir el 

montaje de la caja recolectora en la planta del fabricante pese a que no realiza mayor análisis 

frente a la fundamentación del recurso, situación que motivó la declaratoria con lugar del 

recurso respecto a la falta de proporcionalidad y trascendencia de la cláusula evaluativa. 

Señala que las modificaciones sobre la cláusula C son una copia textual de su respuesta a la 

Contraloría: "4. Montaje de la caja recolectora: Se preferirá el montaje en fábrica, pero 

permitiendo el montaje de la caja recolectora en Costa Rica, cuando se demuestre ser el 

representante tanto del camión, como del cajón, teniendo el conocimiento y respaldo técnico de 
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ambos fabricantes, para realizar la labor de montaje. No obstante, siempre se permitirá el 

montaje en Costa Rica, aun no siendo representante de los dos equipos (camión y cajón)”, 

redacción confusa, contradictoria y que incumple lo resuelto por la Contraloría General, en 

tanto que no justifica una nueva puntuación ni la pertinencia de la cláusula evaluativa, 

dejándola igual y desatendiendo la obligación de analizar cada punto debatido y respaldar la 

discrecionalidad con la que cuenta esa Administración en los términos de la resolución R-DCA-

210-2013, respecto a las reglas de proporcionalidad, trascendencia, pertinencia y aplicabilidad. 

Considera que la clausula evaluativa debe ser eliminada al otorgar 10 puntos al montaje de la 

caja recolectora en la fábrica del cajón y 0 puntos al montaje de la caja fuera de la fábrica del 

cajón recolector, ya que no existen estudios que sustenten esa preferencia técnica y además 

resulta un puntaje muy elevado y desproporcionado, que como especificación aislada no 

constituye ningún valor agregado, ni es una verdadera preferencia técnica en los términos de 

las características técnicas del Capítulo II del cartel. Considera la cláusula desproporcionada, al 

establecer una marcada ventaja pese a que no otorga un valor agregado, ya que en su caso -

AUTOCORI- realiza el montaje conforme a la normativa técnica del fabricante, las pautas de 

ingeniería, el equipamiento y el elemento humano capacitado, con el debido control de calidad 

sobre el producto final y con las garantías de fábrica. Hace ver que cuenta con más de treinta 

años de experiencia en la venta de camiones pesados y ha vendido más de cien equipos 

recolectores de desechos sólidos, importando, configurando, montando e instalando los 

equipos en su taller en Costa Rica, con todos los elementos mecánicos, neumáticos, 

hidráulicos, y demás, que en conjunto integran el camión recolector completo, con la tecnología 

y el personal calificado, así como la homologación y autorización del fabricante de las cajas 

recolectoras HEIL y el aval del fabricante del camión IVECO con iguales estándares de calidad 

y garantía invariable, de manera que no hay ventaja comparativa entre la caja montada en el 

fabricante de esta o fuera de sus instalaciones. Señala que ha vendido estos equipos con la 

instalación de la caja en su taller en Costa Rica, y aún después del término de su garantía 

técnica continúan funcionando. En la actualidad son los distribuidores de la marca de cajas 

HEIL y distribuidores de los camiones marca IVECO, equipos que se importan separadamente 

para ser instalados en su taller en Costa Rica con la homologación y autorización de ambos 

fabricantes y entregando un producto final en óptimas condiciones de operación y 

funcionamiento, sin que existan diferencias técnicas entre el procedimiento empleado en 

AUTOCORI y el que realiza el fabricante, ya que se tiene perfecto conocimiento técnico tanto 

del camión como de la caja recolectora, además se cuenta con un Departamento de Ingeniería 

Mecánica con la capacidad y experticia necesaria y una amplia planta física con el equipo, 

herramientas y personal técnico calificado para llevar a cabo los trabajos de montaje del 
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producto final y manteniendo las garantías de los fabricantes, debido a que ambos fabricantes 

proporcionan todas las partes y elementos para el producto integral completo y sus diferentes 

sistemas mecánicos, neumáticos, eléctricos, hidráulicos, electrónicos y de carrocería, siempre 

bajo un marco de protocolo y controles de calidad de los fabricantes. Así las cosas, considera 

que otorgar diez puntos sin justificación técnica respecto al montaje de la caja en la fábrica de 

esta, resulta desproporcionado para quienes pueden ofrecer un excelente producto montado en 

sus instalaciones, además que evidencia que este parámetro no considera el montaje de la 

caja en la fábrica del camión, todo lo cual implica una cláusula intrascendente y que 

implementa un desbalance en la calificación total al ser decisiva para la selección del 

contratista y haciendo nugatorios los demás aspectos de calificación, incluso el precio. 

Considera de mayor importancia constatar la experiencia real y positiva de los oferentes a 

efectos de dotar de seguridad respecto del contratista considerando el alto monto de la 

inversión, por lo que podría ser un parámetro a considerar en el cartel, siendo este un valioso 

indicador del verdadero respaldo de los bienes objeto de este contrato. Asimismo, considera 

pertinente exigir del oferente un diagrama de distribución de cargas por ejes que muestre que 

el equipo ofrecido cumple al menos con la carga útil mínima de desechos solicitada por el cartel 

como requisito técnico. En conclusión se solicita que el montaje de la caja recolectora sobre el 

camión en la fábrica de la caja recolectora no sea un elemento de evaluación y mucho menos 

en la desproporción del valor porcentual otorgado sin justificación técnica alguna, porque no 

representa una ventaja comparativa, con lo cual solicita eliminar la cláusula evaluativa del 

punto C. Preferencias Técnicas del cartel, porque no es ni pertinente, ni trascendente. Señala 

la Administración que se realizarán los siguientes cambios al cartel: 1) El encabezado dirá: 

Compra de dos camiones recolectores de desechos sólidos, Tracción 6X4 tipo C3 y 8X4 tipo 

C4+ 2) En las Condiciones generales -punto 5.2 se aclara que los documentos requeridos son: 

- Factura comercial a nombre de la Municipalidad de Aserrí - Documento de embarque (BL) 

consignado a nombre de la Municipalidad – Documento de seguro marítimo o terrestre 

Certificado de Origen 3) En el capítulo V EVALUACION, Preferencias técnicas (10 puntos), se 

modifica a efectos que se asigne la siguiente puntuación: Caja Recolectora montada sobre el 

camión, en la planta del fabricante de la caja recolectora 10 puntos, Caja recolectora montada 

en Costa Rica (siempre y cuando el taller de montaje sea el responsable de la post venta tanto 

del camión como del cajón recolector 5 puntos, Caja recolectora montada sobre el camión, 

fuera de la planta del fabricante de la caja recolectora 0 puntos Criterio de la División: Como 

punto de partida para analizar los argumentos del recurso en este extremo, conviene precisar 

que si bien es cierto los factores de evaluación no provocan en sí mismo una limitación para 

participar, en vista que estos lo que conducen es a la elección de la mejor oferta sobre la base 
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de ventajas comparativas pero no imposibilitan presentar oferta, también es cierto que los 

factores de evaluación deben responder a una serie de características que precisamente 

conduzcan a la selección de esa mejor oferta. Para tal efecto es importante que la 

Administración lleve a cabo la ponderación de aquellos factores que indudablemente le asignen 

un valor agregado a la comparación de ofertas, pues podríamos encontrarnos ante factores 

cartelarios que resulten desproporcionados, intrascendentes e inaplicables, condiciones estas 

que en caso de existir, sí podrían ser atendidas por medio del recurso de objeción. Ahora bien, 

al analizar el recurso presentado por la empresa AUTOCORI, se tiene que al igual que en la 

anterior ronda de objeciones, se presentan una serie de argumentos dirigidos a cuestionar la 

legalidad de la puntuación de la clausula en estudio, en tanto que considera que no hay un 

valor agregado al privilegiar el montaje del cajón en fábrica sobre el instalado en el país, pues 

en su caso cuenta con las condiciones técnicas, equipos y personal capacitado y avalado por 

los fabricantes que permiten realizar el montaje del cajón en igualdad de condiciones como si 

fuera en la fábrica respectiva. Ahora bien, este argumento en la anterior ronda de objeción fue 

aceptado por la Administración y sin mayor consideración manifestó su interés en efectuar 

algún ajuste a la cláusula respectiva, siendo que producto de la modificación practicada en su 

momento no se observa cambio alguno, sino que es hasta la respuesta a la audiencia especial 

que con ocasión del presente recurso fue otorgada a esa Municipalidad, que esta manifiesta 

que cambiará el sistema de evaluación atendiendo lo manifestado por la recurrente, pero 

otorgando ahora 10 puntos a la caja montada en fábrica y 5 puntos a la montada en el país, 

siempre y cuando el taller sea el responsable de la post venta del camión. No obstante lo 

anterior, este argumento viene desprovisto de una total justificación en el sentido del por qué se 

pretende otorgar mayor puntaje a una caja montada en fábrica versus la montada en el país, en 

el sentido de evidenciarse una verdadera ventaja comparativa entre ambas, aspecto que 

constituye el argumento central del recurrente, y que incide realmente respecto a la 

trascendencia del factor elegido por la Municipalidad. En este orden de ideas, más allá de 

distribuir la puntuación, era deber de esa Administración justificar las razones por las cuales le 

resulta más seguro la caja montada en fábrica que bajo otras condiciones, antes bien, el 

recurrente ha efectuado una serie de argumentos destinados a probar que con las debidas 

medidas no existiría diferencia  mayor si se monta en fábrica o en el país. Nótese que en este 

caso, la Administración no sólo ha omitido brindar cumplimiento a lo indicado en la resolución 

R-DCA-0205-2017 sino que además, continúa sin establecer las razones por las cuales dicho 

factor le resulta importante ponderarlo en el sistema de evaluación. En razón de lo expuesto, 

este Despacho sigue sin conocer las razones técnicas por las cuales a criterio de esa 

Municipalidad, persiste una diferencia evaluativa entre los equipos que son montados junto con 
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el cajón en fábrica, con respecto al montaje que se puede dar en un taller nacional con las 

debidas acreditaciones y respaldo técnico de las fabricas de los dos equipos que integran el 

camión recolector de basura, y con ello admitir una diferencia que con ocasión del recurso de 

objeción es definida en 5 pts, motivo por el cual, nuevamente se debe declarar con lugar el 

recurso de objeción. Debe advertirse que esta declaratoria con lugar lo que persigue no es 

necesariamente que la Administración elimine el factor como tal, sino que de determinarse 

efectivamente su procedencia y sobre todo trascendencia, se acredite en el respectivo 

expediente mediante un criterio técnico consistente, las razones para mantenerlo de esa forma, 

pero no simplemente como se ha hecho hasta el momento, en el sentido de indicar que se van 

a realizar cambios en dicha cláusula, sin atender la pretensión de fondo, cuál es la razón que 

justifica la presencia de ese factor de evaluación. Al respecto sí hace notar este Despacho la 

discrecionalidad que tiene la Administración para definir los factores de evaluación, pero esa 

discreción tiene su límite propio en el artículo 16 de la Ley General de la Administración 

Pública, y de igual forma en las características del sistema de evaluación ya referidas en esta 

resolución. Por otra parte, y a partir de lo anteriormente indicado, sí debe señalar este 

Despacho a la Municipalidad de Aserrí, la obligación que le asiste de pronunciarse sobre todos 

los temas planteados con ocasión de un recurso de objeción, más allá de proceder 

simplemente con la modificación cartelaria, sea que tiene la obligación de justificar tanto su 

oposición como allanamiento respecto a la posición asumida por un recurrente, tal como lo 

exige el artículo 180 RLCA al señalar "Luego de recibido el recurso, mediante audiencia 

especial, se solicitará el criterio de la administración licitante, quién dispondrá de tres días 

hábiles para responder. Es obligación de la entidad licitante referirse a todos los extremos del 

recurso, indicando expresamente los motivos por los que acepta o rechaza los puntos 

alegados. En caso de que la Administración no atienda la audiencia conferida, o no la atienda 

en forma completa, no implica que se acoja automáticamente el recurso, y en tal caso, la 

Contraloría General de la República podrá poner tal hecho en conocimiento del Jerarca de la 

Institución para que se impongan las sanciones al funcionario responsable de la falta". Así las 

cosas, considerando que en las dos anteriores oportunidades con las que ha contado esa 

Administración para referirse al punto cuestionado por AUTOCORI no lo ha hecho en forma 

amplia, fundamentada y razonada, se le advierte a esa Municipalidad la importancia de atender 

adecuadamente la presente resolución bajo la causal de responsabilidad administrativa que 

puede resultar aplicable. En cuanto a la posibilidad de incorporar otros elementos dentro de la 

metodología de evaluación, tal como experiencia positiva y la exigencia de un diagrama de 

cargas de ejes que muestre que el equipo ofrecido cumple al menos con la carga útil mínima de 

desechos solicitada por el cartel como requisito técnico, se tiene que ambos aspectos fueron 



 
 

 
 

6 
 
 
 

expuestos por la objetante con ocasión del anterior recurso de objeción y la Administración 

avaló que se procediera a declarar con lugar aunque sin profundizar en su razonamiento, ante 

lo cual se asumió su allanamiento general y se declaró con lugar este punto, señalando: "No 

obstante dicho allanamiento se refiere a una nueva valoración del porcentaje de evaluación en 

cuanto al lugar en que se realizará el montaje de la caja, con lo cual, esta condición se 

mantiene en la metodología de evaluación pero con los ajustes necesarios para considerarlo 

razonable respecto a aquellas empresas que ofrecen la caja recolectora montada en Costa 

Rica y aquellas que lo hacen en fábrica... motivo por el cual se declara con lugar este punto del 

recurso siendo necesario que esa Municipalidad proceda a valorar la información aportada con 

el recurso y determine la pertinencia de la cláusula evaluativa objetada. No se omite indicar que 

al elaborar las modificaciones solicitadas por la recurrente, la Municipalidad deberá prestar 

especial atención a cada uno de los puntos debatidos". Así las cosas, de igual manera deberá 

valorarse la inclusión de estos aspectos dentro de la metodología de evaluación, sea respecto 

a la incorporación de experiencia positiva así como de la información del diagrama de 

distribución de cargas por eje. En todo caso, deberá incorporarse al cartel y brindar la debida 

publicidad a cualquier modificación realizada por esa Administración.----------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182 y 183 

de la Constitución Política,  81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Declarar con lugar, el recurso de objeción interpuesto por la 

empresa Autocamiones de Costa Rica (AUTOCORI) en contra de las modificaciones al cartel 

de la Licitación Pública N° 2017LN-000001-01 promovida por la Municipalidad de Aserrí, para 

la compra de dos camiones recolectores de desechos sólidos. 2) Se da por agotada la vía 

administrativa. NOTIFÍQUESE. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Gerardo A. Villalobos Guillén 
Fiscalizador 
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