
 
 
 
 
 
 
 
 

R-DCA-0337-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas diecinueve minutos del veinticuatro 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 mediante resolución N° R-DCA-0205-2017 del 30 de marzo del 2017, esta Contraloría 

General de la República resolvió los recursos de objeción interpuestos por varias empresas en 

contra 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 C 4+, de la 

siguiente forma: Declarar con lugar el recurso de objeción interpuesto por la empresa Eurobús 

S.A., Declarar parcialmente con lugar, los recursos de objeción presentados por las empresas 

Autocamiones de Costa Rica (AUTOCORI), Autostar Vehículos S.A. y Maquinaria y 

Transportes Limitada (MATRA) y Rechazar de plano el recurso de objeción interpuesto por 

Industrias Gonzaca S.A.   -------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante resolución N° R-DCA-0276-2017 del 04 de mayo del 2017, se atendió el 

recurso de objeción interpuesto por la empresa AUTOCAMIONES DE COSTA RICA 

(AUTOCORI S.A.) en contra de las modificaciones del presente cartel, siendo que al efecto se 

resolvió declarar con lugar el recurso.  ---------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la empresa AUTOCAMIONES DE COSTA RICA AUTOCORI S.A. presentó en tiempo 

recurso de objeción en contra del cartel y sus modificaciones del presente concurso.-  

IV. Que mediante auto del 15 de mayo 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 oficio N° MA-0503-2017 del 18 de mayo del año en curso.--- 

V. 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: Señala la objetante que el Capítulo V Evaluación, Página 
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12, punto c, referido a Preferencias Técnicas, ha sido objetado en dos distintas ocasiones, y en 

ambas oportunidades la Contraloría General declaró con lugar los recursos según resoluciones 

N° R-DCA-0205-2017 y R-DCA-0276-2017, no obstante la Municipalidad no ha realizado 

ninguna consideración ni modificación de la cláusula impugnada, al punto que publica las 

nuevas aclaraciones antes de que la Contraloría General emitiera su resolución R-DCA-0276-

2017 del 4 de mayo 2017, lo que demuestra que la Administración no tiene la intención de 

atender lo dispuesto por la CGR. Señala que respecto a las aclaraciones impugnadas, se varió 

el puntaje del montaje de la caja recolectora al permitir que sea montada en Costa Rica y 

otorgar 5 puntos, pese a que tal como lo indicó la Contraloría General, esa Administración no 

ha valorado las pruebas aportadas a efectos de demostrar su desproporción e impertinencia 

para justificar la permanencia de la cláusula impugnada, máxime considerando la idoneidad 

técnica y tecnológica que le permite a AUTOCORI realizar el montaje en Costa Rica de manera 

garantizada, con el respaldo y garantía de los fabricantes del camión y de la caja recolectora. 

Vuelve la recurrente al ejercicio de los anteriores recursos respecto a la proporcionalidad, 

trascendencia, pertinencia y aplicabilidad de la cláusula evaluativa en estudio, señalando la 

oposición de la Administración y mantener una puntuación de 10 puntos al montaje de la caja 

recolectora en la fábrica del cajón recolector y 5 al montaje en Costa Rica, sin que exista en el 

expediente estudio alguno que fundamente dicha preferencia técnica, así como el alto puntaje 

asignado y desproporcionado, ya que a su criterio corresponde a una única especificación 

aislada sin valor agregado que tampoco es una preferencia técnica pues no se ubica dentro de 

las especificaciones y características técnicas definidas en el Capítulo II del cartel. Insiste que 

el sitio de montaje de la caja recolectora no tiene ningún valor agregado sobre el producto final, 

ya que AUTOCORI cuenta con las condiciones técnicas avaladas por los fabricantes para 

implementar el proceso de ingeniería, siendo que también cuenta con el equipamiento y el 

elemento humano capacitado que garantiza el control de calidad, de operatividad y 

funcionamiento, así como el respeto a las garantías de fábrica. La objetante indica que ha 

vendido una gran cantidad de unidades recolectoras, importando los equipos (camión y caja 

recolectora) y configurado, montado e instalado en Costa Rica al amparo de todos los aspectos 

mecánicos, neumáticos, hidráulicos así como los insumos que en su conjunto conforman el 

camión recolector con estándares de calidad similares y manteniendo invariable la garantía 
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otorgada. Así las cosas considera que otorgar diez puntos al montaje de la caja en la fábrica de 

ésta y cinco puntos al montaje en Costa Rica (sin ninguna justificación técnica) resulta 

desproporcionado y brinda un trato desigual a quienes como AUTOCORI, son capaces de 

ofrecer un producto de excelente calidad montado en sus instalaciones, señalando además 

que la cláusula evaluativa no valora la posibilidad de que el montaje se dé en la fábrica del 

camión. Señala que aunque la cláusula sea intrascendente, introduce un desbalance en la 

calificación que es decisivo y hace nugatorios los demás aspectos de la calificación, incluso el 

precio. Hace ver de mayor relevancia constatar, la experiencia real y positiva de los oferentes a 

través de una tabla que cuantifique y valore la experiencia en ventas de equipos similares al 

ofrecido. Nuevamente hace ver la necesidad que el cartel exija que el oferente presente un 

diagrama de distribución de cargas por ejes, mediante el cual se muestre que el equipo camión 

recolector ofrecido, cumple al menos con la carga útil mínima de desechos solicitada por el 

cartel como requisito técnico. La pretensión del objetante es que se declare con lugar su 

recurso y la Municipalidad modifique el cartel y permita su participación. Señala la 

Administración que originalmente el cartel estableció en la evaluación, que el montaje de la 

caja recolectora en su fábrica le otorga 10 puntos y 0 puntos para aquellos que no cumplan 

este supuesto; no obstante se acogió el primer recurso de objeción de AUTOCORI y se 

modificó el cartel para brindar una puntuación razonable al calificar con 5 puntos a aquellos 

que ofrezcan la caja recolectora montada en Costa Rica en tanto sea representante del camión 

y del cajón, y cuente con el reconocimiento y respaldo técnico de los fabricantes para realizar 

las labores de montaje, situación resuelta por la CGR mediante resolución R-DCA-0205-2017 

que declaró con lugar los recursos a efectos que la Municipalidad razonara la proporcionalidad 

de dicha cláusula. Al respecto, la Municipalidad incluyó una variable proporcional entre 0 y 10 

puntos -de 5 puntos- para quienes ofrezcan el montaje de la caja recolectora en Costa Rica 

siendo representantes, manteniendo la preferencia de instalar en fábrica por razones de 

calidad y seguridad del montaje, en tanto indica que los equipos cajas recolectoras (depósitos/ 

tolvas) se mueven por medio de grúas viajeras o grúas puente que están instaladas dentro de 

las fábricas y que además los equipos son izados a la grúa puente de las cuatro orejas con lo 

cual se logra simetría en el peso del equipo con respecto al punto central de cuerda y se evita 

torsiones indebidas y fatigas innecesarias de las soldaduras y los demás componentes 
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metalúrgicos, asimismo se indica que al bajar de las grúas puente a los chasis -en el punto 

exacto para realizar la instalación- se evita estarlos moviendo constantemente hasta obtener el 

punto exacto de instalación. Justifica adicionalmente esta preferencia ya que en caso de 

necesitar cualquier ajuste o darse algún imprevisto eléctrico o hidráulico, en la fábrica se tienen 

los repuestos, el conocimiento, la experiencia y los ingenieros responsables, lo cual es una 

garantía de calidad y seguridad del proceso. Indica la Administración que en 1997, adquirió un 

camión recolector cuya caja fue instalada en la fábrica y nunca han tenido dificultad por lo que 

procuran realizar la compra en iguales condiciones. Se indica que la experiencia positiva 

presentada por la objetante no es infalible, asimismo no se les ha garantizado tener grúas 

apropiadas para mover los equipos en las instalaciones. Otra razón es que considera 

importante evitar el traslado desde el extranjero para realizar el montaje en nuestro país, y 

evitar la carga y descarga de los equipos de la fábrica al puerto de embarque, la carga y 

descarga de los equipos de puerto a puerto, la carga y descarga de los equipos del puerto al 

Almacén Fiscal, la carga y descarga de los equipos al taller, y la carga y descarga sobre el 

camión, en tanto que son muchos movimientos y muchas veces expuestos los equipos a 

fatigas y torsiones que podrían afectar las soldaduras y la metalurgia en general, además del 

riesgo de golpearlos en cuanto a la metalurgia y componentes (pistón o un banco de válvulas), 

motivo por el cual solicitan que se declare sin lugar la objeción y se mantenga el interés 

municipal, toda vez que en ningún momento se limita la participación de la recurrente. Criterio 

de la División: Reitera este Despacho que si bien nos encontramos en presencia de aspectos 

evaluativos que por sí solos no limitan la participación de los potenciales oferentes, tal como 

fue expuesto en la resolución N° R-DCA-0276-2017 del 4 de mayo del 2017, las mismas deben 

atender una serie de aspectos para una adecuada ponderación y asignen un valor agregado 

que permitan obtener la oferta más conveniente para el interés público, evitando la inclusión de 

factores desproporcionados, intrascendentes e inaplicables. Con ocasión del presente recurso 

de objeción, nuevamente existe oposición de la recurrente respecto a las condiciones 

cartelarias mantenidas por la Administración al asignar una puntuación de 10 al oferente cuyo 

montaje se dé en la fábrica de la caja, y 5 puntos al montaje que se dé en Costa Rica con el 

aval de los fabricantes de chasis y caja y 0 puntos para el que no cuente con ninguna de las 

condiciones señaladas; lo anterior debido a que a criterio del recurrente esa Administración esa 
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diferenciación es irrelevante por intrascendente y además, no existe la valoración que permita 

demostrar la pertinencia de dicha distinción en los términos establecidos por esta Contraloría 

General. Ahora bien, con ocasión de la audiencia especial concedida respecto a la 

interposición del presente recurso de objeción, la Administración realiza un ejercicio 

relacionado con los aspectos que según su opinión, revisten importancia en el montaje de la 

caja recolectora a efectos de garantizar un producto final adecuado; no obstante, nuevamente 

omite referirse a la prueba aportada con el recurso de objeción y a partir de las cuales el 

objetante trata de demostrar que cuenta con las condiciones para montar el cajón en iguales 

condiciones de fábrica. Así las cosas, a partir de la información presentada por el recurrente, la 

Administración no hace la valoración que demuestre el riesgo de proceder conforme a la 

pretensión del objetante, pues en ese sentido la Municipalidad no se refiere puntualmente a las 

pruebas aportadas que evidencia el respaldo de las empresas fabricantes a efectos de llevar el 

montaje en Costa Rica y con ello equiparándolo a su instalación en fábrica. En este orden, si 

bien la Administración rescata las bondades que puede tener el ensamblaje desde fábrica, ha 

sido omisa en acreditar por qué razón -apegada a las normas de la ciencia y de la técnica-, 

esas mismas bondades no pueden ser de recibo para el montaje en fábrica, especialmente 

considerando como se indicó, los elementos probatorios aportados, para concluir por ejemplo 

en un escenario que contrario a lo que indica el recurrente, sí existe trascendencia en el factor 

de evaluación requerido, y además, valor agregado claro entre las diferentes formas de montar 

la caja recolectora, sea en fábrica o en el país, que ameriten precisamente plasmarlo en el 

sistema de evaluación. Así las cosas, esa Administración debe referirse puntualmente a la 

información aportada con los recursos de objeción que han sido presentados por AUTOCORI 

con ocasión del presente procedimiento de contratación, y al amparo de un mayor esfuerzo 

justificar las razones por las que considera importante el montaje en fábrica con efectos 

comparativos y de ventaja evaluativa, de frente a la prueba presentada por el objetante en 

torno a la garantía en la igualdad de condiciones, en vista que no se ha logrado este tipo de 

análisis por parte de la Municipalidad de Aserrí a efectos de desvirtuar la prueba aportada. En 

ese sentido esa Administración deberá valorar la prueba aportada por el recurrente a partir de 

todas las rondas de objeciones presentadas, información que se ha puesto a disposición de 

esa Administración, y en caso de considerar que no es posible atender lo requerido por el 
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objetante deberá incluir criterio técnico suscrito por profesional responsable en el expediente 

de contratación que justifique mantener el factor de evaluación. Por otra parte, no se omite 

indicar que el cartel remitido a este Despacho resulta incompleto y al respecto debe llamarse la 

atención de la Administración a efectos de prestar especial atención en cada una de las 

actuaciones que realiza, atendiendo cada requerimiento planteado por esta CGR según lo 

establece el artículo 180 RLCA. Asimismo, también se llama la atención de esa Municipalidad 

a efectos que sea posterior a la valoración de la prueba ofrecida por el objetante, que se 

proceda con la publicación de las condiciones definitivas del cartel. Así las cosas, se declara 

parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto y se instruye a la Administración 

para que proceda al análisis que permita acreditar con certeza técnica ya sea el mantenimiento 

-por trascendente- del factor de evaluación indicado o bien, su eliminación por la condición 

contrario, valoración que en todo caso es de resorte exclusivo de la Administración como 

conocedora del objeto contractual. Por otra parte, deberá esa Administración prestar especial 

atención 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 con la carga útil mínima de desechos como requisito técnico, ya que 

ambos aspectos fueron declarados con lugar ante el allanamiento de la Administración al ser 

objetados por AutoCori, siendo que al respecto esta Contraloría General señaló: "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", motivo por el cual, se reitera -

nuevamente- para que esa Administración valore 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 y brindar la debida publicidad.  
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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 parcialmente 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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