
R-DCA-0880-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas treinta y seis minutos del veinticuatro de 

octubre  de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos  por las empresas Maquinaria y Tractores Limitada 

(MATRA), Autocamiones de Costa Rica AUTOCORI S. A. y MTS Multiservicios de Costa 

Rica S. A., contra el cartel de la Licitación Pública 2017LP-000001-01, promovida por la 

Municipalidad de Siquirres, para la adquisición de vagonetas, tracción 6x4, totalmente 

nuevas de 14 mts y de un tractor camión, tracción 6x4 totalmente nuevo.--------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que las firmas Maquinaria y Tractores Limitada (MATRA), Autocamiones de Costa 

Rica AUTOCORI S.A. (AUTOCORI) y MTS Multiservicios de Costa Rica S. A. presentaron 

sus recursos de objeción en contra del cartel de referencia.--------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas treinta y un minutos del diez de octubre de dos mil 

diecisiete, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante. Dicha audiencia fue 

atendida mediante oficios1318-2017 del trece de octubre de dos mil diecisiete y DP-238-

2017 del diecisiete de octubre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------- 

III. Que mediante Resolución R-DCA-856-2017 de las catorce horas del dieciocho de octubre 

del dos mil diecisiete, este órgano contralor declaró extemporáneos los recursos de las 

empresas Autocamiones de Costa Rica AUTOCORI S. A. (AUTOCORI) y MTS Multiservicios 

de Costa Rica S. A.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante resolución R-DCA-0877-2017 de las siete horas y cuarenta y cuatro 

minutos del veintitrés de octubre del dos mil diecisiete, este órgano contralor revocó de oficio 

la resolución R-DCA-856-2017, por lo que se tuvieron por presentados en tiempo, los 

recursos presentados por las empresas Autocamiones de Costa Rica AUTOCORI S. A. 

(AUTOCORI) y MTS Multiservicios de Costa Rica S. A.-------------------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO  

I.-Sobre la admisibilidad del recurso de objeción presentado por la firma MTS 

MULTISERVICIOS DE COSTA RICA S. A. El artículo 81 de la Ley de la Contratación 

Administrativa establece que “Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación 

abreviada podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo para 
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presentar ofertas. El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en 

los casos de licitación pública, y en los demás casos antes la Administración Contratante.”, lo 

cual reiteran los numerales 178 y 179 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA).  Por otra parte, el artículo 173 de dicho Reglamento, modificado por 

el Decreto Ejecutivo N°40538-H publicado en la Alcance N°196 a La Gaceta N°151 del 10 de 

agosto del 2017, y en vigencia desde esa misma fecha, dispone en la actualidad que: “Todo 

recurso deberá presentarse a través del Sistema Integrado de Compras Públicas en los plazos 

previstos para cada tipo de recurso, su presentación y trámite serán conforme a las disposiciones del 

Reglamento de uso del Sistema. / Cuando exista imposibilidad para la presentación electrónica del 

recurso, debe presentarse ante la entidad correspondiente, atendiendo al tipo de recurso de que se 

trate, debiendo presentarse en original debidamente firmado y tantas copias como partes haya en el 

expediente.” (el subrayado no corresponde al original). Es decir, que a partir de la entrada en 

vigencia de la reforma a dicho artículo, sólo es posible presentar ante este órgano contralor el 

original de un recurso -ya no por medio de fax- sea de forma física o en documento electrónico, 

dentro de los plazos establecidos al efecto. En el caso del recurso de la firma MTS 

Multiservicios de Costa Rica S. A., se tiene que fue presentado en dos momentos vía correo 

electrónico, sea el día 5 de octubre a las 17:49 horas y 6 de octubre a las 9:57 horas (folios 

29 y 38 del expediente de objeción), siendo la fecha límite para impugnar, el día 9 de 

octubre. En este orden, a pesar que en el documento remitido se puede visualizar que fue 

firmado digitalmente, lo que se remitió al órgano contralor fue un archivo tipo imagen, con lo 

cual no se ha podido verificar la firma digital emitida por medio de un certificado de firma 

digital válido en el país, y por ende no se ha podido garantizar la identidad del emisor. De 

conformidad con lo expuesto y para el caso particular, se tiene que la firma objetante no 

presentó ante este órgano contralor documento original alguno, ya sea de forma manuscrita 

o bien de manera digital, lo cual impone el rechazo del recurso, pues lo presentado 

corresponde a un documento que para los efectos no puede considerarse como original. Es 

menester indicar que la presentación de documento con firma manuscrita debe ser 

necesariamente presentado en formato original, y en el caso de recibir documento vía correo 

electrónico para que este sea considerado original debe ser presentado con su respectiva 

firma digital, de tal manera que el medio de presentación permita la verificación de su 

autenticidad, circunstancia que por cierto vale la pena indicar ya no permite el fax, según la 
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reforma operada al citado artículo 173 ya citado. Así las cosas y para todos los efectos, es 

como si el documento no se hubiera firmado, y por lo tanto procede su rechazo de plano, 

conforme los numerales 173 y 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

antes citado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Sobre el fondo de los recursos: i) RECURSO DE MAQUINARIA Y TRACTORES 

LIMITADA 1) Sobre la forma de pago: Indica la objetante, que la redacción cartelaria 

contraviene lo preceptuado en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), ya que no toma en cuenta la posibilidad que las ofertas sean 

cotizadas en otras monedas diferentes al colón. Por lo anterior, solicita que se modifique el 

cartel. En relación con este punto, la Administración señala que el cartel dispone que para 

efectos de realizar el estudio de ofertas y efectos comparativos, las ofertas que se presenten 

en moneda diferente, serán convertidas a colones, mediante el tipo de cambio de referencia 

para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al día anterior de la 

apertura de ofertas, conforme con el numeral 25 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. De allí que el recurrente no lleva razón, toda vez que el cartel permite cotizar 

en cualquier tipo de moneda. Criterio de la División: En relación con este punto es 

importante señalar que el cartel dispone al regular el punto que: “Precio cotizado: Para 

realizar el estudio de ofertas y para efectos comparativos, aquellas que se presentaren en 

moneda distinta serán convertidas a colones, mediante el tipo de cambio de referencia para 

la venta calculado por el Banco Central de Costa Rica vigente al día anterior de la apertura 

de las ofertas de acuerdo al artículo 25 del (…)” (folio 162 del expediente de objeción). Véase 

entonces, que efectivamente el cartel  regula la posibilidad de cotizar en otra moneda por lo 

que no lleva razón el objetante. Bajo ese orden de ideas,  la “Forma de pago” debe 

relacionarse necesariamente con este punto, Por lo anterior, procede declarar sin lugar este 

punto del recurso. No obstante, es importante que el cartel indique de forma clara en el punto 

de “Precio cotizado”, el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), ya que dicha referencia se indicó de forma incompleta. Por otra parte, debe 

considerar la Administración que para efectos de convertir a colones el precio de una oferta 

cotizado en otra moneda, se utilizará el tipo de cambio vigente para la venta al momento de 

la apertura, no el vigente un día antes como se indica en la cláusula en cuestión, por lo que 

deberá efectuarse la modificación respectiva al cartel. Consideración de oficio: Ahora, el 
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cartel también dispone en el apartado de “Precio cotizado” que la adjudicación se realizará 

en colones y de presentarse en moneda diferente,  se procederá a realizar la conversión con 

el tipo de cambio de referencia calculado por el Banco Central vigente al día anterior de la 

apertura de las ofertas. No obstante, este punto desconoce lo dispuesto en el numeral 25 del 

RLCA que indica que: “El pago podrá realizarse en la moneda fijada en la contratación o bien 

en colones costarricenses, salvo lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Banco 

Central de Costa Rica. Para ese efecto se utilizará el tipo de cambio de referencia para la 

venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de la confección 

del cheque o medio de pago seleccionado. La Administración deberá comunicar al contratista 

dentro de los cinco días hábiles posteriores a su confección que el cheque o medio de pago 

que haya sido acordado se encuentra a su disposición”. Así las cosas, en caso de cotizarse 

en moneda diferente al colón, tanto la adjudicación como el pago deberán respetar tal 

artículo, por lo que se impone la modificación del cartel, y darle la debida publicidad. 2) Plazo 

de entrega: cláusula penal. Manifiesta la objetante que conforme con el cartel, se 

impondrá una multa de 10 colones por cada mil adjudicados, por cada día natural de atraso 

en la entrega de la maquinaria. Señala, que dicha redacción deviene en arbitrario y resulta 

improcedente que la cláusula penal sea fijada sin tener en consideración criterios técnicos 

objetivos. La jurisprudencia aboga en la necesidad de acudir a estudios técnicos que 

demuestren cuál es la afectación que sufriría la Administración, así como el interés público. 

Por ello, solicita que se modifique el cartel, de modo que cese la arbitrariedad, y se adecue la 

cláusula a criterios técnicos objetivos. La Administración sostiene que la pretensión del 

recurrente es desmedida y la regulación se encuentra en apego a los artículos 147 y 150 del 

RLCA, por lo que solicita se declare sin lugar este punto. Criterio de la División: En relación 

con este punto, debe aclararse en primer término que los artículos que regulan lo referente a 

multas y cláusula penal son el 47 y el 50 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y no como por error consignó la Administración que eran el 147 y 150. Ahora 

bien, en este caso el objetante se ha limitado a manifestar que la cláusula es arbitraria pero 

sin fundamentar debidamente por qué se considera tal arbitrariedad. Sobre el particular, 

resulta importante  tener presente lo dispuesto en el numeral  178 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA) el cual señala que “…El recurso deberá presentarse 

con la aprueba que estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que 
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el bien o servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la 

Administración. Además debe indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con 

señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones 

expresas del ordenamiento que regula la materia”. En relación con lo anterior, esta 

Contraloría ha señalado que “(…) De manera que, mediante la interposición de este recurso, los 

potenciales oferentes ayudan a la Administración en la formulación y depuración del pliego de 

condiciones; por ello son de importancia las razones que la Administración indique en defensa de las 

condiciones y requerimientos, pues es ella quién, en principio, conoce las necesidades que deben 

satisfacerse mediante el concurso que promueve, para lo que ha fijado el diverso clausulado 

cartelario, que debe contar con un adecuado sustento técnico y jurídico para que no devengan en 

arbitrarios. No obstante, esta posibilidad prevista por el artículo 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa debe ejercerse en forma sustentada, pues quién afirma posee la carga de la prueba.  Al 

respecto ha indicado este Despacho que: “…por el contrario, el recurrente se limita a indicar las 

características de su equipo, sin dar mayor detalle.  Al respecto, en resolución R-DAGJ-13-2004 de 

8:30 horas del 14 de enero del 2004, señalamos lo siguiente: “... ha de reiterarse la naturaleza que 

tienen tanto el cartel como el recurso de objeción al cartel. Se presume que la función administrativa 

del Estado tiene un fin público y que por lo tanto sus actos (en este caso los carteles de una licitación) 

se presumen dictados apegados al ordenamiento jurídico y básicamente como instrumento de 

satisfacción de los intereses generales. De tal suerte que cada cartel lleva implícita la presunción de 

apego a los principios de la contratación administrativa y del resto del ordenamiento jurídico, siempre 

partiendo de la supremacía del interés general sobre cualquier otro. Sin embargo, es claro que no 

siempre las actuaciones administrativas son tan objetivas y, por lo tanto, el ordenamiento jurídico 

contempla la posibilidad de que sujetos particulares puedan impugnarlas con el afán de desvirtuar esa 

presunción, labor que, tal como se indicó líneas atrás, no es simple ya que más allá de las meras 

consideraciones que pueda tener el objetante se trata del ejercicio jurídico de un recurso procesal que 

debe estar acompañado de lo que podríamos llamar la carga de la prueba en materia de objeciones al 

cartel, es decir, para cuestionar y evidenciar que ese acto presuntamente apegado al interés general 

es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa el objetante está en la obligación 

de traer argumentos y pruebas –ambos- apropiados es decir que respalden su “mero dicho”. Y es que 

acá debe partirse de otro elemento fundamental que conviene reiterar, los procedimientos de 

contratación administrativa no son concursos que han de ser abiertos a todo el mercado de manera 

irrestricta y por encima de las necesidades concretas que tiene cada entidad licitante; ello llevaría no 
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solo al caos comparativo de ofertas que son diametralmente diferentes y por lo tanto incomparables, 

sino principalmente a un fuerte riesgo de afectación a la satisfacción de las necesidades públicas. En 

otros términos, la libre concurrencia y la igualdad de trato no han de ser entendidas como portillos 

irrestrictos para todo aquel que desee concursar, sino como un punto de sano y razonable equilibrio  

entre las verdaderas necesidades que debe satisfacer la Administración Pública y un trato justo y 

equitativo a todos aquellos potenciales oferentes que sí logran contribuir adecuadamente en esa 

delicada labor.  En la práctica ese equilibrio, así como la justicia y equidad que ha de perseguir el 

ordenamiento jurídico se logra mediante la incorporación únicamente de cláusulas limitativas (o más 

bien delimitativas) que tengan el adecuado sustento técnico, legal y financiero pero 

concomitantemente mediante la posibilidad revisar esas cláusulas, en aras de la adecuada 

satisfacción del interés general e igualmente mediante argumentos objetivamente fundamentados, que 

permitan el estudio del cartel no solo desde la perspectiva de los intereses particulares, sino 

primordialmente desde la óptica de la función social o colectiva que persigue el Estado.”  Lo anterior 

aplica al caso concreto y lleva a rechazar el recurso por carecer de la fundamentación adecuada que 

venga a demostrar las razones por las cuales se limita la participación del recurrente. Recuérdese que 

no basta con señalar las características del equipo que se está en capacidad de ofrecer y, con ese 

solo hecho, “fundamentar” el recurso. De frente al cartel de licitación, es preciso señalar los motivos 

por los cuales se estima existen cláusulas que en forma arbitraria limitan la participación. La 

Administración expone sus necesidades y, son los eventuales oferentes los que deben ajustarse a 

ellas, no a la inversa, sea, no es la entidad licitante la que debe ajustar el cartel a los bienes que 

ofrecen determinados proveedores.” (Resolución R-DAGJ-685-2005  de las 12:15 horas del 13 de 

octubre de 2005).  De esa forma, no existe un derecho a objetar sino en forma sustentada, indicando 

no solo las limitaciones a la participación sino también fundamentando apropiadamente tales 

aseveraciones, esto es, aportando la prueba pertinente que acredite las diversas afirmaciones que se 

hagan en el recurso(…)” (ver Resolución R-DAGJ-005 del 3 de enero del 2006). En este caso, el 

apelante no ha justificado ni demostrado técnicamente porqué la cláusula es arbitraria o 

desproporcionada, con lo cual ha incumplido el deber de fundamentación que le asiste, 

motivo por el cual por carecer de la debida fundamentación, procede rechazar de plano este 

punto del recurso. No obstante, se hace necesario que la Administración incorpore al 

expediente administrativo los estudios que fundamenten y justifiquen los montos de dicha 

sanción, en donde se valoren aspectos tales como el monto, plazo, riesgo, repercusiones de 

un eventual incumplimiento entre otros, a efectos que quede plenamente acreditado que la 

definición de esos montos por parte de la licitante, corresponde a una valoración objetiva y 
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no antojadiza. 3). Sobre el Capítulo II.  Condiciones Invariables.  Transmisión. Indica la 

objetante que el cartel establece para el equipo, que debe contar al menos con 15 

velocidades, especificación técnica que considera no recomendable porque las 

transmisiones con esa cantidad de velocidades son aconsejadas para aplicaciones en 

distancias largas. En este caso será para uso en rutas municipales, no nacionales. Expresa 

que el trabajo normal se desarrolla en distancias cortas, aplicadas a camiones rurales, así 

como un tránsito por caminos estrechos. De esta forma solicita eliminar dicho requisito 

contario a la lógica, ciencia y técnica, y se indique que la transmisión sea manual o 

automatizada al menos de 10 velocidades, lo cual es más adecuado y garantiza mayor 

participación. La Administración indica, que la solicitud de la objetante, se hace sin ninguna 

fundamentación técnica. Además que no manifiesta que dicho requerimiento esté limitando 

su posibilidad de ofertar. De allí que rechazan este punto. Criterio de la División: En 

relación con este punto, pese a que el disconforme señala que el requerimiento no es 

recomendable y que es contrario a la ciencia, técnica y lógica, no ha fundamentado 

técnicamente su alegato, como lo dispone el numeral 178 del RLCA. Y tampoco ha 

demostrado cómo se limita su participación. Por otro lado, sugiere un cambio en la cantidad 

de velocidades sin demostrar técnicamente que con ello se supla la necesidad 

administrativa. No debe olvidarse que la Administración es quien más conoce sus 

necesidades y cómo deben ser satisfechas. En ese orden de ideas, el recurso de objeción no 

puede ser un instrumento para adecuar las necesidades de la Administración a los intereses 

del objetante. De lo que viene dicho entonces procede el rechazo de plano de este punto 

del recurso 4). Sobre el Capítulo II. Condiciones invariables. Eje anterior y posterior. 

Manifiesta la objetante que con base en lo dispuesto en el artículo 60 del RLCA, solicita se 

aclare tal ítem, ya que la redacción incurre en un yerro técnico. Indica, que según lo 

determina la legislación que regula los pesos y dimensiones de los equipos, se debería 

incluir un “eje pusher de al menos 18.000 libras de capacidad”, en aras de cumplir con la 

capacidad de carga de los 14 metros cúbicos, de lo contrario, la capacidad de carga 

concedida al equipo, no concuerda con la capacidad de la góndola requerida. La 

Administración indica que no se solicita un tercer eje, porque sus necesidades no lo 

ameritan. Señala, que requieren una góndola de 14 metros cúbicos porque el cantón 

transporta material de bajo volumen de peso. La capacidad de carga útil es irrelevante. El 
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equipo debe tener una tarjeta de Pesos y Dimensiones emitida por el Ministerio de Obras 

Públicas y esa entidad determina la capacidad de carga útil para circular por carreteras. Por 

ello, solicita se rechace este punto, ya que la Administración es la que conoce sus 

necesidades. Criterio de la División: En cuanto a este punto, la disconforme solicita una 

aclaración, la cual no es objeto de recurso de objeción, con base en lo regulado en el 

numeral 180 del RLCA, así las cosas procede rechazar de plano este punto del recurso, no 

obstante téngase por aclarado el punto en razón de lo manifestado por la Administración. 5.) 

Sobre el Capítulo III. Taller de servicio. Señala la objetante que el cartel permite que el 

oferente incluya un contrato suscrito con un tercero que le brinde los servicios de taller 

cuando no tiene uno propio. Sin embargo, le preocupa, que de la literalidad del cartel no se 

desprende un elemento esencial, y es que el taller debe estar autorizado por la fábrica de 

marca representada y al menos uno de los ingenieros y 3 técnicos deben estar certificados 

por dicha fábrica. De allí que solicita que se requiera demostrar que cuenta con el aval de la 

fábrica y que su personal ha sido certificado para llevar a cabo las labores. Agrega, que 

tampoco se exige a los talleres una demostración de tener un programa de manejo de 

desecho. Finalmente, solicita se le exija a los oferentes, la demostración que la persona 

asignada para brindar capacitación al personal de la Municipalidad debe estar certificada por 

la empresa que fabrica la marca. La Administración en relación con el taller de servicio, 

indica que modificará el cartel. De esta forma, tanto para el oferente que posea taller propio 

como el que no lo sea, el taller debe ser certificado por el fabricante. En cuanto a la 

capacitación, no se demuestra cómo se restringe su participación. La capacitación será 

dictada por un funcionario designado por el adjudicatario. Indica que ya en anteriores 

oportunidades se ha trabajado de esa forma con buenos resultados. Criterio de la División: 

En relación con este punto, lo que se presenta es una preocupación por parte del objetante, 

pero en sí, no ha demostrado cómo se limita su participación en este concurso. No debe 

olvidarse que la Administración es quien más conoce sus necesidades y cómo deben ser 

satisfechas, por lo que no encuentra este Despacho del alegato del recurrente en donde se 

produce una lesión a los principios de contratación administrativa. Pese a lo anterior, la 

entidad ha manifestado su interés en efectuar una modificación a efectos que se solicite una 

certificación del fabricante para el Taller. Siendo ello así, queda bajo la exclusiva 

responsabilidad de esa entidad las razones que consideró para dicha modificación, la cual 
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deberá incluirse en el cartel, y darse la debida publicidad. Así las cosas, procede declarar 

parcialmente con lugar este punto. 6). Sobre el Capítulo III. Sistema de evaluación. 

Preferencias técnicas. La objetante indica que se objeta a) la transmisión: por ser contraria 

a las reglas de la ciencia y la técnica del numeral 16 de la Ley General de la Administración 

Pública. Por ello, solicita se considere la eliminación de este ítem o que en su defecto se 

modifique de esta forma: Mayor o igual a 10 velocidades: 3, de 8-9 velocidades:1. b) Cabina: 

considera que se da una lesión a los principios de igualdad y libre competencia, ya que 

estima que se premia a los oferentes cuyos equipos disponen de una cabina construida en 

aluminio, cuando el acero galvanizado ofrece mayor resistencia a impactos y corrosión. Con 

ello, se procura un beneficio a 2 marcas y consecuentemente a sus distribuidores: Kennworth 

y Freighliner. De allí, que solicita que se modifique y se indique: construida totalmente en 

aluminio: 3, construida en acero: 2. c) marcos de espejos retrovisores: indica que el mismo 

carece de fundamentación técnica, su inclusión obedece a favorecer al oferente que 

distribuye los equipos Kennworth, ya que es una característica específica de dichas 

vagonetas. De allí que solicita que se elimine dicho ítem y se distribuya los puntos entre las 

demás especificaciones. Por su parte, la Administración señala en torno al sistema de 

transmisión no se demuestra cómo se limita la participación. En cuanto la cabina manifiesta 

que tampoco se demuestra que se restrinja su participación y MATRA distribuye la marca 

Mack que fabrica con cabina en aluminio. Finalmente en torno a los espejos retrovisores 

tampoco demuestra cómo se limita su participación. Agrega, que solicitar los marcos en la 

cabina obedece a un aspecto de seguridad. Si se abre las puertas, no se pierde la visibilidad 

hacia atrás, y se evita los puntos ciegos. Además son menos susceptibles de accidentes y 

con ello baja los costos de reparación reduciendo tiempos muertos por estar la unidad fuera 

de servicio. Criterio de la División: En este caso el disconforme objeta varios puntos del 

sistema de evaluación. No debe olvidarse, que la Administración es quien más conoce cómo 

satisfacer sus necesidades y precisamente el sistema de evaluación otorga un puntaje a 

aquellos rubros que la Administración considera que le generan un valor agregado. Por lo 

anterior, aquellos potenciales oferentes que no los cumplan, no obtendrían el puntaje, pero 

no limitarían su participación al concurso. Pese a que el sistema de evaluación entra dentro 

del área de discrecionalidad de la Administración, no debe ser arbitrario ni desproporcionado. 

En este caso, el objetante no ha demostrado técnicamente que los elementos puntuados 
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dentro del factor de preferencias técnicas, resulten desproporcionados o arbitrarios o incluso 

que el mismo factor resulte intrascendente, inaplicable o no pertinente con respecto al objeto. 

Sumado a que en el caso de la cabina, a pesar de señalar que favorece a dos marcas 

particulares, no lo demuestra técnicamente. En este punto, se aclara que no basta con 

aportar documentación técnica de la marca, sino que se debe demostrar que efectivamente 

en el mercado no existen otras marcas que puedan cumplir. Incluso, la Administración en 

este punto hace alusión que la disconforme distribuye una marca que sí cumple lo anterior, lo 

mismo sucede con los espejos. Siendo ello así procede rechazar de plano este punto del 

recurso. Consideración de oficio: Si bien este órgano ha rechazado de plano este punto, no 

se puede pasar por alto que en el caso de la transmisión, se ha regulado como un requisito 

de admisibilidad que se tenga 15 velocidades. Siendo ello así, este requerimiento mínimo no 

puede ser evaluable, conforme lo dispone el numeral 55 del RLCA. Sin embargo, en el cartel 

se está otorgando puntaje a aquellas ofertas que tengan de 8 a 15 velocidades, lo cual 

contraviene el artículo recién citado. Así las cosas, esa Administración deberá modificar el 

cartel, a efectos de no otorgar puntaje a requisitos que ha definido como de admisibilidad, 

pudiendo evaluar eso sí, aquellos requisitos que excedan el mínimo requerido como 

admisibilidad pero no ese mínimo como tal. 7). Sobre el Capítulo IV. Condiciones 

invariables. Taller de servicio.  Indica el objetante  que en el cartel se permite que se 

suscriba un contrato con un tercero que brinde servicios de taller, cuando no tuviera uno 

propio. Sin embargo, indica que el taller debe estar autorizado por la fábrica de la marca 

representada  y al menos uno de los ingenieros y 3 de los técnicos del taller, han de estar 

certificados por dicha fábrica. Tampoco se exige a los talleres tener un programa de manejo 

de desechos. Por ello, solicita exigir al tercero que brinde servicios de taller, demostrar que 

cuenta con el aval de la fábrica y que su personal está certificado. Agrega, que se debe 

demostrar que la persona que se asigna para impartir la capacitación a los funcionarios 

municipales, debe estar certificada por la empresa que fabrica la marca. Por su parte la 

Administración reitera lo dicho para el punto de taller de servicio y capacitación del Capítulo 

III. Criterio de la División: En primer término, pese a que el objetante hace referencia al 

capítulo IV, visto el contenido, se entiende que es el capítulo V, ahora bien, siendo que los 

argumentos son los mismos que se hicieran sobre estos puntos del capítulo III, punto 5) de la 

presente resolución, estese el objetante a lo allí indicado, y por lo tanto se declara 
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parcialmente con lugar este extremo del recurso. 8) Sobre el Capítulo IV. Sistema de 

evaluación. Preferencias técnicas: Señala el objetante: a) transmisión trasera: otorga 

puntos a una característica que sólo puede cumplir un potencial oferente, y es quien tiene la 

representación de los equipos Kennworth. Con ello se otorga una ventaja  a dicho oferente. 

b) bolsas de aire: se exige 8 bolsas en la suspensión trasera, pero con ello se incurre en 

mayores gastos para su mantenimiento, por lo que solicita lo siguiente: 8 bolsas de aire: 3, 4 

bolsas de aire: 2. c) cabina: existe una lesión a los principios de igualdad y libre competencia, 

ya que se premia a la cabina construida en aluminio, pero el acero galvanizado ofrece mayor 

resistencia a impactos y corrosión. Además con ello se beneficia a 2 marcas: Kennworth y 

Freightliner. Por ello, solicita que se modifique el cartel y se lea: construido en aluminio:3, 

construido en acero:2. d) marco de espejos retrovisores: dicho requisito carece de 

fundamentación y su inclusión responde a querer beneficiar a una marca particular que es 

Kennworth, ya que es una característica propia de esa marca. Por ello solicita se elimine este 

ítem y se distribuya puntos en los demás rubros. e) experiencia en representación de la 

marca ofrecida. Manifiesta la escasa garantía que ofrece el cartel, ya que la demostración de 

haber vendido 5 equipos de la marca ofrecida en un periodo de 5 años, se traduce en un 

volumen de ventas bajo, sumado a que no resulta satisfactorio a efectos de tener por 

demostrado las posibilidades de respaldo en repuestos y disponibilidad de un taller con 

experiencia en atención de los equipos. Por ello, solicita se modifique el cartel para que se 

lea que se establezca como requisito de admisibilidad que el oferente haya realizado al 

menos 15 ventas de la marca ofrecida .La Administración: señala en cuanto a la 

suspensión de aire, que el objetante no ha demostrado cómo se limita su participación. Una 

suspensión de aire entre más bolsas tenga la probabilidad de dejar fuera de operación la 

unidad por fallo es mucho menor. Además, la suspensión de 4 bolsas si falla una, es 

suficiente para inmovilizar la unidad. Entre más bolsas hay mayor amortiguamiento y 

distribución de carga, confort. En cuanto a la cabina y marcos de espejos retrovisores, 

reiteran lo dicho para el capítulo III. En relación con la representación de marca ofrecida 

indica, que la objetante pretende que se acomode la evaluación en función de sus intereses. 

Criterio de la División: En primer término, y pese a que el recurso hace alusión al capítulo 

IV, se entiende por su contenido que es el capítulo VI. Hecha tal aclaración, se reitera lo 

indicado para el capítulo III en el sentido que por ser sistema de evaluación el mismo no 
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limita la participación de los potenciales oferentes. En este caso, el objetante no ha 

demostrado que los rubros sean arbitrarios o desproporcionados, o intrascendentes, 

inaplicables o no pertinentes con el objeto. Sumado a ello, la Administración ha señalado las 

ventajas  para la experiencia en representación, no debe olvidarse que el recurso de objeción 

no puede ser un medio para satisfacer los intereses de los oferentes en detrimento del 

interés público. Se reitera que pese a señalar que para algunas preferencias sólo uno o dos 

oferentes cumplen, el objetante no lo demuestra fehacientemente, limitándose a incorporar 

en el recurso documentación técnica de diferentes marcas, lo cual por sí misma no es 

suficiente, siendo que no se demuestra esa desigualdad o trato preferente que alega. Así las 

cosas procede rechazar de plano el recurso en este extremo. ii) RECURSO DE 

AUTOCAMIONES DE COSTA RICA AUTOCORI S. A. A. Capítulo III. Sistema de 

evaluación. Preferencias técnicas. Manifiesta el objetante que se objetan las siguientes 

especificaciones: sistema de dirección: se da preferencia a un sistema de dirección doble 

caja sobre uno de una caja. Señala, que existe una aparente confusión del concepto de 

doble caja, ya que no se conoce un sistema con esa configuración. Existen sistemas que 

incorporan un sistema secundario de engranajes y reemplazan los elementos rígidos que 

interconectan las ruedas por tuberías para que el líquido presurizado pase del engranaje 

principal al secundario, pero ello no implica que tenga dos cajas de dirección. Indica, que no 

es posible saber cuál es el sistema que aporta una ventaja técnica. Agrega, que en la 

industria de vehículos pesados se diferencian dos configuraciones: vehículos americanos y 

europeos. Es usual encontrar la configuración de engranaje de dirección dual en camiones 

americanos, mientras que en los europeos usan un solo engranaje. Alega, que como 

representante de la marca IVECO, pueden ofrecer un diseño de fábrica para el sistema de 

dirección con una caja. Manifiesta, que si bien es una característica evaluable, los 

parámetros deben estar sujetos a principios de lógica y la ciencia, por lo que resulta 

incomprensible otorgar 2 puntos a un sistema que no ofrece mejora en el desempeño del 

vehículo. El uso de 2 cajas de engranaje no otorga ventaja y responde a una cuestión de 

configuración del fabricante. Resulta irracional que la obtención de puntos dependa del país 

de procedencia. Agrega, que al duplicar la cantidad de elementos, se duplica los costos de 

mantenimiento y reparaciones, por lo que es una inversión mayor para la Administración, sin 

obtener ventaja  en el desempeño. El sistema secundario de las direcciones duales depende 



 
13 

 
 
 
 
del sistema principal de engranajes, por lo que una falla en el primer sistema deja sin 

alimentación el segundo, impidiendo cumplir su función. Para respaldar lo anterior, presenta 

criterio técnico del Ing. Mecánico Tomás Quesada. En cuanto a las cabinas montadas sobre 

suspensión de aire, contra cabinas con otro tipo de suspensión, se echa de menos un 

estudio técnico que respalde la asignación de puntaje. Señala, que el sistema de suspensión 

deriva casi que exclusivamente en brindar comodidad al operario del camión. Cuestiona que 

se otorgue una ventaja de 2 puntos a un sistema sobre el otro, sin criterio técnico. El fin 

buscado con la suspensión de la cabina se consigue mediante cualquiera de los sistemas, ya 

que el asiento del conductor posee a su vez un sistema de suspensión que brinda la 

comodidad para conducir. Indica, que se le está brindando ventaja a un sistema más costoso 

y expuesto al fallo, ya que cualquier impacto con una fuerza mayor a la que se encuentra en 

capacidad de soportar la bolsa de aire, puede propiciar explosión y el constante movimiento 

de la cabina, genera fugas de menor escala que le van restando capacidad de 

amortiguamiento al sistema de suspensión. Los sistemas mecánicos son menos propensos a 

presentar fallas y se consigue el mismo resultado. Señala que si bien no se impide su 

participación, se carece de una justificación técnica. Se aporta criterio técnico. El tercer rubro 

objetado es que la cabina sea totalmente de aluminio, sobre una construida en acero. 

Menciona que se genera duda si se trata de una cabina construida 100% en aluminio, ya que 

por lo general se incorporan varios componentes en poliuretano o similar. Pero además, si 

bien el aluminio permite disminuir el peso de la cabina, las de acero ofrecen mayor 

resistencia estructural, lo que implica una mayor protección. Además los costos de 

reparación son menores. Indica, que las cabinas que pueden ofrecer, marca IVECO, son de 

acero de alta resistencia. Señala, que al carecer de criterio técnico, se desconoce si la 

Administración valoró la disminución en la resistencia estructural de la cabina, que conlleva 

disminución en seguridad de los ocupantes. Por otra parte, en cuanto al rubro de espejos 

retrovisores menciona que no se pone en duda la función que ejercen los espejos 

retrovisores, pero el hecho de estar sujetos la puerta o cabina, no afecta el cumplimiento de 

su labor. Existen otras características como el diseño bipartido o la posición respecto al 

conductor junto con el diseño de estos para garantizar una visibilidad y la reducción del punto 

ciego. Es una especificación que sólo un oferente puede cumplir (Kenworth), otorgando una 

ventaja de 3 puntos sobre los demás oferentes, sin brindar ninguna ventaja de desempeño. 
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Se adjunta criterio técnico en que se explica que la sujeción de los marcos de los espejos a 

la cabina no implica ninguna ventaja desde el punto de vista de la ingeniería. De esta forma, 

solicita que se incorporen al expediente administrativo los estudios técnicos y comparativos 

de las características objetadas. La Administración señala que la objetante reconoce que 

dichos rubros no limitan su participación. Las preferencias técnicas evaluadas están basadas 

en las necesidades reales y experiencia adquirida. Agrega que las preferencias las cumplen 

varios fabricantes como International, Kenworth, Freighliner, Peterbill, Western Star, Mack, 

Scania, por lo que no están dirigidas a favorecer a un distribuidor. El sistema de dirección de 

doble caja es una mejora importante en el desempeño de la unidad, dando mayor 

maniobrabilidad y repartiendo el esfuerzo de la dirección que es pesado en las dos cajas, 

dándole una mayor vida útil y facilidad para el operador para hacer los virajes. Esta 

característica muchos fabricantes la ofrecen. Por su parte, la cabina de aluminio es más 

liviana, lo que redunda en un menor peso del chasis y mayor capacidad de carga útil al 

realizar el pesaje de ley. Además es la que más resiste las condiciones extremas climáticas 

porque no se corroe, fácil mantenimiento. La cabina montada sobre suspensión de aire da 

ventajas en caminos donde hay huecos e irregularidades, porque amortigua, lo cual se 

traduce en una protección para la cabina alargando vida útil y reduce costos por 

mantenimiento. Reduce la fatiga del conductor. Respecto de los marcos de espejos se reitera 

lo indicado para el recurso de MATRA. Criterio de la División: En relación con este punto, 

se trata de rubros de evaluación, lo cual como lo admite el propio recurrente, no limitan su 

participación. No debe perderse de vista que la Administración es quien más conoce sus 

necesidades y cómo deben ser satisfechas. De esta forma, el sistema de evaluación, es una 

herramienta mediante la cual se otorga puntaje a aquellos aspectos que la entidad licitante 

considera que implican un valor agregado. Tal y como ya lo hemos señalado, el sistema de 

evaluación entra dentro del ámbito discrecional de la Administración, pero los factores y el 

sistema de evaluación como tal debe cumplir una serie de características. Al respecto, en 

nuestra resolución R-DCA-201-2013 del 22 de abril del 2013, este Despacho indicó en lo de 

interés, lo siguiente: "(...) Sobre este aspecto deben considerar los objetantes como primer orden, 

que la Administración goza de una total discrecionalidad para definir los factores de ponderación 

dentro un sistema de evaluación, debiendo observarse únicamente que los factores incorporados en el 

mecanismo resultante cumplan con cuatro reglas esenciales: proporcionados, pertinentes, 
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trascendentes y que el sistema como tal resulte aplicable. El primero de ellos refiere al equilibrio o 

proporcionalidad que debe existir entre cada uno de los factores a evaluar, de manera que cada uno 

tenga su justo peso dentro del sistema de evaluación. El segundo y tercero corresponden 

respectivamente, a que los factores a evaluar deben ser pertinentes, es decir, que guarden relación 

con el objeto contractual y trascendentes o sea, que estos factores represententen elementos que 

ofrezcan un valor agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la aplicabilidad, que consiste en que 

este sistema de evaluación debe resultar aplicable por igual a las ofertas, pues puede ser que 

cumpliendo con los tres puntos anteriores, el sistema al momento de desarrollarlo o “correrlo” resulte 

de imposible aplicación. La anterior referencia es importante, por cuanto para tener por cuestionado 

algunos o todos los elementos del sistema de evaluación de un concurso, el objetante debe demostrar 

con claridad que ellos resultan contrarios a alguno de los cuatro puntos brevemente referenciados 

(...)". En el presente caso, si bien el recurrente presenta documentación técnica en que se 

analizan  las preferencias puntuables, no demuestra cómo dichos parámetros son 

desproporcionados o bien incumplen alguna de esas características del sistema de 

evaluación antes indicadas. Si bien se hace mención al cumplimiento de requerimientos de 

un solo fabricante, y se remiten fotos de diferentes marcas, estas por sí sola no es prueba 

suficiente para lo anterior. Se reitera lo indicado en el recurso de MATRA, respecto al 

sistema de evaluación. Pese al criterio técnico del profesional, no se ha logrado demostrar 

que los factores sean desproporcionados, y más bien la Administración ha justificado su 

incorporación al cartel.  Así las cosas se rechaza de plano este punto del recurso. 2). 

Capítulo VI. Sistema de evaluación. Preferencias técnicas. El objetante cuestiona los 

rubros de cabina sobre suspensión de aire, construida en aluminio y marcos de espejos 

retrovisores sujetados a la cabina. Indica que la argumentación es la misma del punto 

anterior, ya que hay una ausencia de justificación que respalde los puntajes. De allí que 

solicita se incorporen al expediente los estudios técnicos y de no contar con ellos, se elimine 

las especificaciones del sistema de evaluación. La Administración reitera lo indicado en el 

punto anterior. Criterio de la División: Se reitera lo recién citado en el punto anterior en 

punto al que el recurrente no ha fundamentado debidamente en dónde el sistema de 

evaluación incumple las características propias que le son inherentes, siendo más bien que 

la Administración ha justificado la necesidad de su incorporación, no efectuando el recurrente 

esa labor de fundamentación que le asiste en esta materia, no debiendo perderse de vista 

que en todo caso, el sistema de evaluación no impide por sí mismo, la participación de 
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oferentes en el proceso, motivo por el cual procede el rechazo de plano del argumento en 

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

POR TANTO 

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

183 de la Constitución Política, 34 y 37.3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 173, 178, 179 y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano, los recursos de objeción interpuestos 

por  MTS Multiservicios de Costa Rica S. A., y Autocamiones de Costa Rica AUTOCORI 

S. A., y 2) Declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción presentado por 

Maquinaria y Tractores Limitada (MATRA), todos contra el cartel de la Licitación Pública 

2017LP-000001-01, promovida por la Municipalidad de Siquirres para la adquisición de 

vagonetas, tracción 6x4, totalmente nuevas de 14 mts y de un tractor camión, tracción 6x4 

totalmente nuevo. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa, respecto a los recursos presentados 

por Autocamiones de Costa Rica AUTOCORI S.A. y Maquinaria y Tractores Limitada 

MATRA.  NOTIFÍQUESE. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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