
R-DCA-0796-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas treinta minutos del veintiocho de setiembre de dos mil diecisiete.----- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A, en 

contra de las modificaciones al cartel de la Licitación Pública N° 2017LN-00003-01, 

promovida por la Municipalidad de Tilarán, para la “Adquisición de dos camiones con 

volquete de 14 m3 tipo C4 o C4+, nuevos, años 2016 o superior y un cargador  retroexcavador 

integrado de 97 Hp mínimo, nuevo, año 2016 o superior”.--------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A. interpuso ante esta Contraloría 

General en fecha trece de setiembre de dos mil diecisiete, recurso de objeción en contra de las 

modificaciones al  referido cartel de licitación.------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas dieciocho minutos del catorce de setiembre del dos 

mil diecisiete, esta División confirió audiencia especial a la Administración, para que se refiriera 

al recurso interpuesto. La Administración atendió la audiencia conferida, mediante oficio MT-

AM-OF-516-2017, recibido en fecha veinte de setiembre de dos mil diecisiete.------------------------ 

III. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

respectivas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I.-Sobre el fondo del recurso de la empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A.  1) 

Sobre la carta de crédito como medio de pago y el bono exigido como garantía. La 

objetante señala que producto de lo resuelto por la Contraloría General de la República en la 

resolución R-DCA-699-2017, la Administración incorporó la carta de crédito como medio de 

pago, estableciendo un desembolso del 20% anticipado del monto ofertado y adicionalmente en 

el caso que se utilice ese medio de  pago, solicita un bono de garantía por el 100% de la suma 

girada como desembolsos, con una vigencia de  60 días hábiles. Señala que dicho requisito 

limita y desvirtúa la carta de crédito. Indica que no resulta razonable ni legal, solicitar al 

adjudicatario la colocación de un bono por el 100% de la Carta de Crédito, toda vez que la 

mismas se emite contra un beneficiario, en este caso contra la Municipalidad de Tillarán, 

consecuentemente los documentos, tanto la factura comercial como el BL (conocimiento de 

embarque), así como el seguro de la mercadería (en este caso las dos vagonetas y el 

retroexcavador) se consignan a nombre del beneficiario - de nuevo Municipalidad de Tillarán) 
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por lo que solicitar un bono por 100% o bien por el 1 %, es una asunto que no corresponde a 

los términos de los convenios internacionales. Precisamente la garantía o bono solicitado es un 

aspecto contrario a la implementación de la Carta de Crédito (C/C), ya que la forma en que se 

emiten los documentos y la consignación de los mismos se convierten en sí mismos en una 

Garantía Real del beneficiario (o sea la Municipalidad). No tiene sentido garantizar 

adicionalmente un procedimiento que precisamente busca garantizar la importación de la 

Municipalidad. Solicita se mantenga la habilitación de la Carta de Crédito, suprimiendo la 

condición ilegal de exigir un bono adicional por cualquier porcentaje en este caso por el 100%. 

Al respecto, indica la Administración que de conformidad con la normativa vigente, el pago al 

contratista procede una vez recibido a satisfacción el bien o servicio. Si bien es cierto el marco 

jurídico internacional de las cartas de crédito proviene de la reglamentación internacional 

emitida por la Cámara de Comercio Internacional (“ICC”), organización mundial encargada de 

establecer las normas que rigen el intercambio de bienes a nivel internacional, a efectos de lo 

cual ha emitido los “Usos y reglas uniformes relativos a los Créditos Documentarios; el 

objetante no es preciso en identificar los artículos de la normativa nacional e internacional que 

se le están violentando. Indica que no le está limitando la carta de crédito como medio de pago, 

y siendo que dicha modalidad de pago consiente que el contratista obtenga, total o 

parcialmente, la cancelación por el bien cotizado sin que la Administración lo haya recibido 

físicamente, hasta accedió realizarlo en dos tractos de diferente porcentaje, uno de un 20% y 

otro de un 80% contra entrega definitiva del equipo, como parte de un acto de buena fe. El bono 

de garantía del 100% que se requirió se refería a ese primer 20% de “adelanto” que les sería 

girado y el restante 80% se tramitaría una vez que se recibiera a satisfacción el equipo objeto 

de contratación. Lo anterior dado que por la magnitud del negocio en relación a los recursos del 

municipio existe un riesgo para la Administración, ya que con el primer porcentaje de pago 

eventualmente se podría tener evidencia de la llegada del equipo al país y de los documentos 

respectivos (factura comercial, conocimiento de embarque, seguro de la mercadería, etc), pero 

no así del estado en que se encuentran las unidades ni de su cumplimiento a cabalidad con las 

condiciones del cartel, aunado a la ausencia de las pruebas de carretera y operación que 

demuestren su efectivo funcionamiento, ni de su plazo real de entrega a satisfacción. La 

responsabilidad del Banco se limita a los documentos que amparan la carta de crédito, sin 

verificar la naturaleza, calidad o cantidad de las mercancías a que se refieren las cartas de 
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crédito, motivo por el cual ellas se conocen con el nombre de créditos documentarios. 

Adicionalmente, existen diferentes mecanismos de gestión de las cartas de crédito que podrían 

comprometer el patrimonio municipal sin que previamente se tenga certeza de los compromisos 

adquiridos, ya que el objetante no es claro en indicar los términos y condiciones en que se 

estaría gestionando dicha carta ante la entidad bancaria respectiva, a pesar de que el municipio 

tendrá participación en esos trámites. Criterio de División. La modificación realizada la pliego 

de condiciones indica: “Artículo 34. Forma de pago. Se establecen las siguientes formas de pago, una 

de las cuales deberá indicarse expresamente por el oferente: 1. El 100% de lo adjudicado en colones 

costarricenses dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibido conforme por parte de la Municipalidad 

para lo cual debe presentar las facturas originales timbradas. 2) El 20% en dólares estadounidenses de la 

siguiente forma: carta de crédito confirmada e irrevocable. Esta carta de crédito debe ser abierta dentro 

de los 10 días hábiles siguientes al giro de la orden de compra, para lo cual el adjudicatario deberá 

presentar ante la municipalidad, los datos necesarios para su apertura, a más tardar el día hábil siguiente 

de 10 la entrega de la orden de compra por porte de la municipalidad. Los gastos incurridos en la 

apertura de la carta de crédito y cualquier otro cargo financiero, correrán por cuenta del adjudicatario, 

quien en coordinación con la municipalidad, escogerá el banco comercial donde se hará el trámite de 

apertura de la carta de crédito. En este caso, el adjudicatario deberá entregar un bono de garantía a la 

municipalidad, por el 100% de la suma girada, con una vigencia de 60 días hábiles adicionales a la 

estimación del plazo de entrega del equipo, según oferto. Este bono de garantía se devolverá 8 días 

hábiles después del recibido conforme del equipo por parle de la Municipalidad. El 80% restante del pago 

se cancelará dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibido conforme del equipo.” Ahora bien , tal y 

como se indicó en la resolución R-DCA-0529-2017del trece de julio del dos mil diecisiete, ya  

esta Contraloría General se ha pronunciado sobre el tema de la utilización de la carta de crédito 

como medio de pago, siendo que en ese  sentido en la Resolución R-DCA-190-2015 se indicó: 

“Esta Contraloría General de manera recurrente se ha referido al tema del crédito documentario o carta 

de crédito, tenemos que la Resolución R-DCA-162-2012 analiza lo siguiente: “Sobre la utilización de la 

carta de crédito como forma de pago, debe indicarse que ya esta Contraloría General se ha pronunciado 

respecto a su conveniencia o no. Así en la resolución R-DJ-064-2010 ocho horas del veintidós de febrero 

de dos mil diez, en lo que interesa se indicó: (...) “Pese a lo señalado, debe tener claro tanto la 

Administración como el recurrente, que la carta de crédito es un medio de pago y no así un pago por 

adelantado, (…) Esto se debe a que la utilización de la carta de crédito proviene de una práctica en las 

relaciones comerciales que, lejos de verse como un riesgo, se perfila como un medio que otorga mayor 
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seguridad a las transacciones por cuanto tiene como objeto realizar un pago ágil, confiable y seguro.  

Sobre el particular, vale citar el oficio número 1731 (DCA-0068-2006) de fecha 22 de febrero de 2006 en 

el cual se indica respecto al concepto de carta de crédito lo siguiente: “El crédito documentario podría 

entenderse como el conjunto de negocios jurídicos por los cuales un banco se obliga a pagar el importe 

de una compraventa a distancia, por cuenta del comprador, solo cuando el vendedor le proporcione 

determinados documentos —del cual el más importante es el conocimiento de embarque—, y el 

comprador se obliga a devolver ese importe más la comisión respectiva a cambio de la entrega de la 

documentación referida. (…) Así, la carta de crédito funciona como una operación para asegurarle a las 

partes de una compraventa a distancia (ubicados en la misma plaza o no: carta de crédito internacional o 

doméstica, ambas aceptadas y avaladas por este órgano contralor), el cumplimiento de sus respectivas 

obligaciones. Es seguro el pago porque de por medio está la participación de un banco ubicado en el 

lugar del vendedor que —dato de sumo interés— está poniendo su nombre o prestigio en juego.” (El 

subrayado no corresponde al original). En la misma línea, se indica en el citado oficio que la carta de 

crédito puede visualizarse como un instrumento de pago, un instrumento de crédito y un instrumento de 

garantía y se cita la resolución RC-626-2002, de las 15:55 horas del 26 de setiembre del 2002 que en lo 

que interesa indica: “No está de más reiterar que el crédito documentario parte de un mercado de lógica 

mundial o incluso local, en donde la rapidez en el pago, pese a la distancias, y siempre con confianza y 

seguridad en los medios utilizados, es parte importante en los negocios; de esta realidad las 

administraciones públicas no pueden abstraerse de participar.”  En ese sentido es claro que la 

utilización de la carta de crédito proviene de una práctica en las relaciones comerciales que, 

lejos de verse como un riesgo, se perfila como un medio que otorga mayor seguridad a las 

transacciones por cuanto tiene como objeto realizar un pago ágil, confiable y seguro.  Partiendo 

de  lo indicado y a pesar que en su argumento el objetante no expone con claridad cuál es la 

limitación de rendir una garantía adicional y solo se limita a indicar que dicha  garantía desvirtúa 

la naturaleza de la carta de crédito, no encuentra sin embargo este Despacho un razonamiento 

claro y desarrollado en este caso particular por parte de la Municipalidad, que justifique 

incorporar a la figura de la carta de crédito, una garantía adicional consistente en un bono de 

garantía por el 100% del desembolso del 20% autorizado, dicho en otros términos, la carta de 

crédito consiste como se dijo en un mecanismo de pago aceptado internacionalmente, no es un 

adelanto ni anticipo, por lo que si la Administración definió un mecanismo de pago consistente 

en el 20%, primero que todo deberá tenerlo debidamente acreditado y justificado en su 

necesidad y de que es posible según este mecanismo (lo cual se aborda en el punto siguiente), 
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y segundo lugar tener claro que la carta de crédito no supone por su naturaleza, la necesidad 

de incorporar garantías o bonos adicionales porque como dijimos, no estamos en presencia de 

un adelante del pago. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar el recurso en este 

extremo, con la finalidad que la Administración elimine la referencia al bono de garantía del 

cartel.  2) Sobre el porcentaje de adelante autorizado. Señala la objetante que el permitir 

únicamente un porcentaje del 20% no resulta sensato para la magnitud del negocio, toda vez 

que al momento del embarque (donde la Municipalidad solo piensa autorizar su pago del 20%) 

ya la Municipalidad de Tillarán es PROPIETARIA de las dos vagonetas de 14 mtrs 3, y/o de un 

retroexcavador, tal y como las requiere el cartel, ya que en ese momento tiene todos los 

documentos consignados a su favor incluyendo:- la Factura Comercial a nombre de la 

Municipalidad de Tilarán, -El conocimiento de embarque (BL) a nombre de la Municipalidad, - El 

seguro que otorga la naviera a favor de la Municipalidad, - La lista de empaque (Pakin List) a 

favor de la Municipalidad. Indica que con el BL la Municipalidad es PROPIETARIA y está 

GARANTIZADA por la misma existencia de la CARTA DE CREDITO del 100% de su inversión, 

por lo que no resulta razonable que el municipio solo autorice cancelar un 20%. Al respecto la 

Administración indica que el objetante solicita ser más congruentes con los porcentajes de 

pago ya que permitir solo un 20% contra los documentos no resulta sensato para la magnitud 

del negocio y es precisamente por este aspecto que la Administración no se puede arriesgar a 

comprometer los recursos públicos sin tener la certeza de que el equipo que se entregará 

cumplirá a cabalidad con lo solicitado en el cartel y su debido funcionamiento, tal y como se 

explicó anteriormente; afectándose con ello el interés general que se persigue satisfacer con el 

objeto de contratación sobre el cual versa este proceso licitatorio y en un corto plazo. Por tal 

motivo y para no desvirtuar la buena intención de la administración en el cartel, por el principio 

de la sana administración de los recursos públicos y la efectiva satisfacción del interés general a 

partir del uso eficiente de los recursos institucionales, indica que se reserva el derecho de 

mantener la posición plasmada en cartel de licitación en el sentido de que se deberá brindar 

una garantía adicional por el 100% de lo girado como adelanto de un 20% de la totalidad del 

compromiso, porcentaje considerado como razonable para la entrega de los documentos. 

Criterio de la División: De la lectura de la cláusula es claro que el cartel determina como forma 

de pago la carta de crédito más establece porcentajes de pago de esta condicionada a las 

etapas de entrega a saber, 20% carta de crédito confirmada e irrevocable, abierta dentro de los 
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10 días hábiles siguientes al giro de la orden de compra y el 80% restante del pago se 

cancelará dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibido conforme del equipo, aspecto que 

a criterio del objetante no resulta razonable que el cartel contemple solo un 20% de pago contra 

el embarque. De lo expuesto en el recurso, no se desprende en primer término por qué el 20% 

no resulta razonable, ni tampoco en qué afecta el esquema de riesgos de ese fabricante una 

modalidad diferente. De igual forma, se echa de menos en el recurso la demostración de que en 

el mercado para este tipo de bienes no se pueda utilizar una carta de crédito con porcentajes o 

incluso mayores que los requeridos en este caso por la Administración. No obstante, es 

necesario señalar a la Administración que en el caso, si bien señala que se han establecido 

esos porcentajes en virtud de la magnitud del negocio siendo que no puede arriesgar a 

comprometer los recursos públicos sin tener la certeza de que el equipo que se entregará 

cumplirá a cabalidad con lo solicitado en el cartel y su debido funcionamiento, resulta necesario 

que la Administración comprenda que para establecer responsabilidad contra el contratista por 

desperfectos en la ejecución o entrega defectuosa, existen instrumentos jurídicos definidos para 

ese fin, al igual que las respectivas garantías, tanto de cumplimiento como sobre los equipos. 

En todo caso, si la Administración ha definido la existencia de un porcentaje sobre la carta de 

crédito, deberá acreditar en el respectivo expediente en primer lugar, que la limitación de 

porcentajes resulta posible y en segundo lugar de ser ello posible que valoración ha sido 

realizado para asignar ese 20% sobre el pago. Lo anterior, en la medida que el argumento de 

que la Administración “puede y debe, soberanamente, definir su necesidad”; tiene sentido en 

tanto se haga un ejercicio sustentando y fundamentado de cada una de las cláusulas 

cartelarias, precisamente para que reflejen su necesidad, pero esa discrecionalidad encuentra 

su límite en las reglas previstas en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. 

Por lo expuesto en consecuencia se impone declarar parcialmente con lugar  el recurso en 

este extremo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 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 por la empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A. en contra 

del cartel de la Licitación Pública N° 2017LN-00003-01, promovida por la Municipalidad de 
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Tilarán, para la “Adquisición de dos camiones con volquete de 14 m3 tipo C4 o C4+, nuevos, 

años 2016 o superior y un cargador  retroexcavador integrado de 97 Hp mínimo, nuevo, año 

2016 o superior”. 2) Se da por agotada la vía administrativa. --------------------------------------------- 

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

 

 

 

 
 
 
 
                             Edgar Herrera Loaiza                                    Andrea Serrano Rodríguez 
                               Gerente Asociado                                               Fiscalizadora  
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