
R-DCA-0879-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas treinta y un minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA 

RICA S.A., y AUTOCAMIONES DE COSTA RICA AUTOCORI S.A., en contra del cartel de la 

Licitación Pública N° 2017LP-000001-CL, promovida por la Municipalidad de Corredores 

para la “Compra de maquinaria para la Municipalidad de Corredores”.---------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que en fecha nueve de octubre de dos mil diecisiete, la empresa AUTOCAMIONES DE 

COSTA RICA AUTOCORI S.A.,  presentó vía correo electrónico recurso de objeción en contra 

del cartel de la referida licitación pública No. 2017LP-000001-CL. Por su parte, la empresa 

MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA S. A., presentó de manera física su respectivo 

escrito de objeción en contra del citado cartel, el mismo nueve de octubre de dos mil 

diecisiete.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas diez minutos del diez de octubre de dos mil diecisiete, 

se otorgó audiencia especial a la Administración sobre los recursos interpuestos. Dicha 

audiencia fue atendida mediante oficio DPMC-2017-10-247, recibido el diecisiete de octubre de 

dos mil diecisiete.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones 

legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Consideraciones generales sobre la preclusión en el caso de las modificaciones 

cartelarias: Previo a pronunciarse sobre los alegatos planteados por los recurrentes, conviene 

tener presente que lo objetado refiere a un cartel que ha sido ya objeto de impugnación con 

anterioridad, resuelto mediante la resolución No. R-DCA-740-2016 de las catorce horas y 

veintiún minutos del trece de setiembre de dos mil diecisiete, emitida por esta Contraloría 

General de la República con ocasión de recursos de objeción interpuestos contra el referido 

cartel. Dicha resolución declaró parcialmente con lugar los recursos interpuestos y resolvió 

prevenir a la Administración para que procediera a efectuar las modificaciones al cartel, al 

amparo del artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 

Asimismo el ordenamiento jurídico, específicamente el artículo 179 del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa, reconoce la posibilidad de impugnar vía recurso de objeción las 

modificaciones o adiciones del cartel, impugnación que podrá versar únicamente en relación 

con las modificaciones que se hayan realizado. Ahora bien, considerando entonces que se está 

ante la objeción de un cartel que ya había sido objeto de modificaciones, deben analizarse los 

alegatos planteados en esta segunda ocasión o “ronda”, a fin de determinar si están referidos a 

aspectos que fueron en efecto variados –en relación con el pliego original- o si se trata de 

elementos sobre cláusulas ya consolidadas. A partir de lo anterior, de presentarse un 

argumento relacionado con un aspecto que no haya sido variado en la modificación que da 

origen a los nuevos recursos, la misma será rechazada, por encontrarse lo dicho precluido.------- 

II. Sobre el fondo de los recursos. i) RECURSO INTERPUESTO POR MAQUINARIA 

INTENSUS DE COSTA RICA S.A. 1. Capítulo 3 Estudio de Ofertas 25.4 Preferencias 

técnicas. Señala la objetante que en el capítulo 3 Estudio de Ofertas, el cartel se reservó un 

20% para evaluar las preferencias técnicas de las ofertas. Agrega que según la tabla para 

ofertar existen al menos 5 partidas ampliamente definidas para concursar, en donde se tendrá 

que puntuar ese 20% de preferencias técnicas. Sin embargo indica que el cartel solo se reservó 

definir preferencias técnicas para la partida 1, sea para las dos vagonetas, definido así en el 

punto 27.1. Argumenta que en el resto de las partidas no se incluyeron los parámetros 

evaluativos para definir las preferencias técnicas como sí lo realizó en la partida 1. Señala que 

el cartel a la hora de definir los aspectos técnicos evaluables que utilizaría para calificar las 

preferencias técnicas en el artículo 25.4 se limitó a indicar: Como parte del sistema de 

evaluación se incorporará dentro del artículo correspondiente a cada equipo de ser necesario 

un apartado de preferencias técnicas, el mismo vendría a valorar las condiciones deseables del 

equipo, a partir de la verificación de tales condiciones según la información que para ellos se 

tenga consignada en la oferta se genera un valor cuya equivalencia será el porcentaje asignado 

para este factor. En los casos donde no se establezcan preferencias técnicas se concederá 

automáticamente el porcentaje de este factor con el cumplimiento de las especificaciones 

requeridas para la respectiva maquinaria. Agrega que en la resolución R-DCA-0740-2017 en 

relación con este punto se indicó que se estaba en presencia de una aclaración al cartel, por lo 

que fue rechazado de plano, no obstante la Administración debió incorporar dicha aclaración a 

texto expreso en el cartel, para una mejor comprensión de los potenciales oferentes, no 

obstante considera, la Municipalidad se apartó del criterio de la División de Contratación 
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Administrativa al no incorporar dicha aclaración, ya que en las partidas 2, 3, 4  y 5 dispuso un 

20% para calificar las preferencias técnicas pero nunca especificó cuáles serían esas ventajas 

comparativas. Por lo anterior, solicita se indique expresamente las preferencias técnicas para 

las partidas  2, 3, 4  y 5, o bien, modificar la propuesta evaluativa trasladando el 20% reservado 

a los otros factores ya contemplados. Al respecto, la Administración señala que pese a que la 

objetante reconoce se declaró sin lugar lo objetado por Comercial de Potencia y Maquinaria 

mediante resolución R-DCA-0740-2017, donde quedó claro que mediante la lectura del párrafo 

final del artículo 27.1 quedaba resuelto la situación, toda vez que indica el mismo en el cartel: 

“donde no se establezcan preferencias técnicas se concederá automáticamente el porcentaje 

de este factor con el cumplimiento de las especificaciones requeridas para la respectiva 

maquinaria”; insiste el recurrente que deben incluirse preferencias técnicas para los equipos 

incluidos en las partidas 2, 3, 4, y 5, ello sin demostrar en qué consiste la limitación que le 

impone la Administración para participar. Agrega que en un ejercicio simple se puede 

ejemplificar el posible resultado de dos oferentes en el proceso en una partida para la que no se 

hubiera incluida preferencias técnicas, en el supuesto que el sujeto A en los otros factores 

hubiese obtenido un 70 y se le suma los 20 puntos tendría como resultado 90 puntos, mientras 

que un sujeto B que en los otros factores hubiese obtenido un 80 y se le suma 20 puntos 

tendría como resultado 100 puntos. Como se puede observar en un primer momento el sujeto A 

con 70 puntos pierde contra el sujeto B que tiene 80 puntos, y en el segundo caso el sujeto A 

con un 90 pierde contra el sujeto B que tiene 100, manteniendo el mismo margen de diferencia 

de puntos. Considera la Administración que no tiene mérito lo argumentado por el recurrente, 

porque desde un principio la Administración definió su necesidad, y sólo concibió necesario por 

el tipo de equipo, evaluar preferencias técnicas para la partida 1 correspondiente a la compra 

de vagonetas, no así de las otras partidas. Ahora bien en las partidas que no incluyen 

preferencias técnicas puede buscarse múltiples interpretaciones para los 20 puntos que 

simplemente se suman o de los que se parte, no obstante en apego a la ciencia y la técnica tal 

y como se ejemplifica anteriormente no existe afectación alguna para los potenciales oferentes. 

El recurrente no ha fundamentado de forma precisa la arbitrariedad de la Administración que le 

está limitando o por otra parte que afecta su libertad de participación. Criterio de División: En 

nuestra resolución Nro. R-DCA-740-2017, se indicó en relación con el Capítulo 3 Estudio de 

Ofertas 25.4 Preferencias técnicas, lo siguiente: (…) “Criterio de División: En vista de estar en 
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presencia de una aclaración al cartel, se rechaza de plano el recurso por no consistir estas en 

materia de recurso de objeción, conforme el artículo 180 del RCA, no obstante proceda la 

Administración conforme lo indicado en su respuesta a la audiencia especial a incorporar dicha 

aclaración a texto expreso en el cartel, para una mejor comprensión de los potenciales 

oferentes.(…)” Ahora bien, la aclaración en cuestión que la Administración expresó en la ronda 

anterior, consistió en lo siguiente: "Se le aclara al potencial oferente que en el caso de aquellos 

equipos, donde no se hubiera incluido un apartado evaluable de preferencias técnicas, 

automáticamente obtendrán el puntaje del factor, tal como se indica al final del párrafo del 

artículo en cuestión que indica, "en los casos donde no se establezca preferencias técnicas se 

concederá automáticamente el porcentaje de este factor con el cumplimiento de las 

especificaciones requeridas para la respectiva maquinaria." . En este orden, si bien es cierto 

esta aclaración  no se incorporó conforme lo indicado por este órgano contralor, debe 

precisarse que esta indicación no obstante ya formaba parte del cartel, expresamente al indicar 

la cláusula en cuestión lo siguiente: "(...) 25.4 FACTOR – PREFERENCIAS TÉCNICAS Como 

parte del sistema de evaluación se incorporará dentro del artículo correspondiente a cada 

equipo de ser necesario un apartado de preferencias técnicas, el mismo vendría a valorar las 

condiciones deseables del equipo, a partir de la verificación de tales condiciones según la 

información que para ellos se tenga consignada en la oferta se genera un valor cuya 

equivalencia será el porcentaje asignado para este factor. En los casos donde no se 

establezcan preferencias técnicas se concederá automáticamente el porcentaje de este factor 

con el cumplimiento de las especificaciones requeridas para la respectiva maquinaria (...)" De 

forma tal que no obstante el requerimiento de este Despacho, lo cierto del caso y en este punto 

se precisa la resolución anterior, en el sentido que lo que solicitaba incorporar a texto expreso 

de la cláusula, ya formaba parte del requerimiento cartelario, siendo que la Administración 

aclara con base en el mismo texto de esta en su oportunidad, planteándose en todo caso en 

ese momento como aclaración, el argumento por el recurrente, por lo que su nueva 

incorporación en esta momento, provoca que deba rechazarse de plano el argumento por 

precluido, sin perjuicio de lo que será indicado de seguido. Consideración de oficio: No 

obstante el rechazo del argumento en este extremo, es importante para este Despacho efectuar 

algunas consideraciones en torno al contenido de la cláusula que se cuestiona. En primer lugar 

la cláusula hace referencia en su redacción a la posibilidad de incorporar en el sistema de 
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evaluación un apartado de preferencias técnicas en caso de requerirse, aspecto este que de 

entrada ya genera una ambiguedad en la cláusula, por cuanto la Administración debe siempre 

definir en el cartel a priori, los factores de evaluación sobre los cuales analizará las ofertas, 

motivo por el cual la redacción en la forma prevista debe revisarse y corregirse. Por otra parte, 

la misma cláusula cartelaria y la propia Administración, han enfatizado que en los casos en 

donde se solicite como factor de evaluación preferencias técnicas pero no se identifiquen, se 

asignará automáticamente el puntaje de 20% a cada una de las empresas con solo cumplir las 

especificaciones técnicas. Al respecto debe tomar en cuenta la Administración como primer 

orden, que con fundamento en el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, no deben ser considerados como factores de evaluación los requisitos mínimos 

legales , técnicos o financieros. En relación con este punto se puede mencionar la resolución 

No. R-DCA-265-2015 de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del diez de abril del dos 

mil quince, donde este órgano contralor indicó: “Como punto de partida es necesario precisar la 

diferencia que existe entre las cláusulas de admisibilidad y las del sistema de evaluación. Las 

cláusulas de admisibilidad o condiciones invariables, son aquéllas de cumplimiento obligatorio 

por parte de los oferentes, y que por ende, en caso de no cumplirse pueden llegar a limitar la 

participación. Por su parte, en el sistema de evaluación se establecen los aspectos que la 

Administración ha estimado otorgan ventajas comparativas a efectos de seleccionar la oferta 

que mejor satisfaga su necesidad. El no cumplir lo dispuesto en este tipo de cláusulas de 

valoración, no genera la exclusión de la propuesta, sino que la consecuencia en caso de 

incumplimiento es que no se otorgan los puntos asignados (...)". De forma tal que si el cartel 

define un mínimo de cumplimiento -como admisibilidad de las ofertas- de aspectos técnicos, no 

es posible para la Municipalidad indicar simplemente que el oferente que cumpla esas 

condiciones obtendrá los 20 puntos por evaluación, pues de ser así estaría contraviniendo dicho 

artículo. En segundo término, debe considerar la Administración, que no es posible igualmente 

dejar desprovisto de contenido el factor de preferencias técnicas en aquellos casos que no 

desarrolló, no siendo atendible el argumento laxo de la licitante en el sentido de indicar que 

simplemente se otorga el puntaje de 20 puntos, pues debe considerarse que los factores de 

evaluación son aquellos que permiten arrojar una ventaja comparativa entre los oferentes 

elegibles, no comprendiendo este Despacho el razonamiento simple de la Administración de 

dejar desprovisto este aspecto, pues de ser así nos enfrentaríamos ante un factor de evaluación 
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desprovisto de contenido y de metodología para la asignación del puntaje, lo que podría 

ocasionar que resulte inaplicable y ello como consecuencia, afectaría el cartel y el 

procedimiento como tal. Así las cosas, la Administración en el evento de decantarse por un 

factor de preferencias técnicas para la evaluación, deberá indicar con claridad en qué consisten 

estas, que puntaje se asigna a cada una y cómo, no siendo posible dejar simplemente el factor 

sin contenido, aun manteniendo los 20 puntos. Ello con la finalidad de brindar no solo 

aplicabilidad al sistema como un todo, sino además garantizar transparencia y seguridad 

jurídica a los potenciales oferentes, razón por la cual la Administración deberá realizar la 

modificación respectiva al cartel en este punto y brindarle la debida publicidad.  Por lo que es 

necesario que esa Administración valore el puntaje otorgado a las especificaciones técnicas de 

las partidas 2, 3, 4  y 5, para así otorgar una ventaja comparativa entre los oferentes, o bien 

distribuir ese 20% en los diferentes criterios de evaluación o establecer otros factores según su 

discrecionalidad. ii) RECURSO INTERPUESTO POR AUTOCAMIONES DE COSTA RICA S.A. 

1. Cláusula 27.3 Transmisión. La objetante indica que el nuevo cartel que la Municipalidad de 

Corredores emitió, se mantiene exactamente igual al cartel original en la cláusula 27.3 

Transmisión, que en el inciso a) -en su momento impugnado- establece lo siguiente: "a) Manual, 

al menos 8 velocidades hacia adelante más una súper reducida y 1 de reversa." Agrega que 

entiende que estas 8 velocidades hacia adelante son un mínimo, pero requiere el pliego de una 

marcha adicional que debe ser súper reducida. Argumenta que los equipos IVECO que ofrecen 

(que son de más de 8 velocidades hacia adelante) no cuentan con una velocidad súper 

reducida porque no la necesitan, que la transmisión con la que el fabricante IVECO diseña y 

equipa sus camiones, es la caja de cambios ZF de 16 velocidades hacia adelante, y no requiere 

de marchas súper reducidas, ya que su torque y potencia le permiten iniciar la marcha partiendo 

de velocidad cero, en condiciones de terreno y conducción adversas, sin cambios súper 

reducidas. Manifiesta que las relaciones de marcha (es decir, la reducción de piñones en cada 

cambio) más el diseño integral de la cadena cinemática del vehículo en todos sus aspectos, le 

proporciona a la vagoneta la capacidad de desempeño óptima en plena carga. La cadena 

cinemática es la línea de potencia que parte del motor (que es el generador de la potencia y el 

torque) y termina en las ruedas. Desde el motor hasta el área de contacto de las llantas con la 

superficie de ruedo, se pasa por la caja de cambios, la barra de transmisión, los ejes, el 

diferencial y las ruedas. Este conjunto cinemático no está definido por una marcha súper 
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reducida en la caja de cambios. Está definido por un diseño de ingeniería del producto, en el 

cual el fabricante toma en consideración -entre otras cosas- el tipo de caja de cambio que 

llevará el vehículo. Argumenta que una caja de cambios que tenga marchas súper reducidas es 

porque las necesita para su desempeño, pero no constituye una ventaja comparativa respecto a 

otros diseños de ingeniería que proporcionan igual o mejores prestaciones técnicas de 

desempeño a la unidad. Además, la caja de cambios le brinda al vehículo la capacidad de 

desarrollar una velocidad máxima de traslación superior a 85 km/h y al mismo tiempo le permite 

vencer sobradamente gradientes superiores a un 60% presentes en la zona de trabajo, con el 

peso total cargado, y arrancado lentamente de la inercia, es decir, al arranque partiendo de 

velocidad cero. Por tal motivo, si una caja de cambios cumple y hasta supera los parámetros de 

rendimiento que exigen caminos vecinales de difícil tránsito como los que hay en gran parte del 

cantón de Corredores y zonas aledañas, no existe una justificación técnica que dé motivo para 

exigir una cierta configuración de velocidades para dicha caja de cambios. Para lo cual aporta 

criterio técnico de Ingeniería Mecánica que respalda sus argumentaciones. Por lo anterior 

solicita se modifique el pliego cartelario y lograr una mayor concurrencia de oferentes. Al 

respecto, la Administración rechaza lo solicitado, indica que la Administración solo busca 

invertir en vehículos que cumplan con el objetivo de la contratación y no beneficiar a una marca 

en específico como lo quiere forzar la empresa Auto Cori, cuando indica que dicha marcha es 

una característica muy particular de una marca de camiones. Argumenta que los camiones sin 

marchas súper reducidas son difíciles de controlar en situaciones o condiciones de operación 

de riesgo, al tener rangos de velocidad muy altos entre cambio de marchas, lo cual desmiente 

el argumento técnico presentado por AUTO CORI. Agrega que actualmente la mayoría de 

marcas de camiones incluyendo las europeas cuentan con cajas de cambios con marchas 

súper reducidas, marcas tales como Volvo, Man, Scania etc. Al solicitar marchas súper 

reducidas se quiere que las vagonetas puedan arrancar desde parado y transportar una masa 

máxima según su capacidad, mejorado considerablemente la facilidad de conducción y la 

capacidad de arranque gracias a las marchas super reducidas, la labor del conductor será 

mucho más sencilla cuando se desplace en terreno complicado con superficies resbaladizas, 

cargas pesadas y pendientes muy empinadas. Cuanto más pesada sea la operación de 

transporte y peor la superficie o el terreno, mayor será el beneficio que obtenga el conductor de 

un camión con marchas súper reducidas al tener mayor control del mismo. Las marchas súper 
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reducidas se requieren para regular la velocidad al dar marcha atrás o avanzar lentamente. El 

conductor puede transportar una carga pesada sin preocuparse de tener que enfrentarse a 

situaciones que puedan dar lugar a paradas innecesarias. También se busca que el camión 

pueda desplazarse a velocidades de entre 0,5-2 km/h aproximadamente., esto ayuda 

inmensamente en maniobras de precisión, las marchas súper reducidas ofrecen también una 

considerable flexibilidad y la posibilidad de mejorar el ahorro de combustible. Manifiesta que 

dicho oferente solo quiere privar a la Administración de adquirir equipos funcionales y con 

tecnologías de punta para la aplicación solicitada. Considera esa Administración, que lo 

esgrimido por el recurrente carece de fundamentación suficiente. Argumenta que el recurrente 

solicita que la característica del equipo en cuestión sea cambiada para que pueda ajustarse a 

sus propios intereses, lo cual vendría en la posible afectación de otros proveedores y de aquello 

que hubiera definido inicialmente esa administración. Criterio de División: En cuanto a la 

transmisión, el cartel en las Especificaciones Técnicas dispone lo siguiente: “27.3 Transmisión. 

a)  Manual, al menos de 8 velocidades hacia adelante más una super reducida y 1 de reversa.” 

Sobre este apartado la objetante presentó recurso de objeción en la ronda anterior de 

objeciones con el mismo argumento, siendo que por resolución No. R-DCA-0740-2017 de las 

catorce horas y veintiún minutos del trece de setiembre de dos mil diecisiete, fue dispuesto lo 

siguiente: “Criterio del Despacho. En este punto señala el cartel: "a) Manual, al menos 8 

velocidades hacia adelante más una súper reducida y 1 de reversa."A partir de lo expuesto, no 

se vislumbra por parte de la objetante, prueba suficiente o fundamentación con la cual 

demostrar que su propuesta deba ser admitida por evidenciar algún error o requisito excesivo o 

bien una lesión a los principios de contratación por parte del cartel. Lo pretendido por la 

recurrente, parece ser más una preferencia de su parte pues aún y cuando refiere a literatura 

técnica aportada como prueba, no vincula la misma con la necesidad de efectuar el cambio en 

el cartel. Recuérdese una vez más, que el recurso de objeción no constituye un mecanismo 

para que el objetante procure ajustar el cartel a las características del equipo que se encuentra 

interesado en ofrecer, o bien para cuestionar de manera injustificada la discrecionalidad que le 

asiste a la Administración, pues de ser así el recurso se convertiría en una inacabable 

oportunidad para variar el cartel según los intereses de cada oferente. En todo caso, la 

Administración ha sido clara en el sentido que las 8 velocidades requeridas corresponden a un 

mínimo, razón por la cual se rechaza de plano el recurso en este punto.” De esta forma, la 
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empresa recurrente ha recurrido la misma disposición cartelaria dos veces y por las mismas 

razones, es decir, procurando eliminar de la cláusula la indicación de la marcha super reducida, 

sin embargo, ello ya fue sometido a discusión y resuelto en un primer momento por esta 

División, por lo que se trata de un tema precluido, en los términos referidos en el considerando I 

de esta resolución, no siendo procedente la interposición del recurso de objeción en este punto, 

y tampoco así su análisis, razón por la cual lo correspondiente es el rechazo de plano de este 

aspecto del recurso.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política; 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 178, 179 y 180 de su Reglamento, se 

resuelve: 1) Rechazar de plano  los recursos de objeción interpuestos por las empresas 

MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA S.A., y AUTOCAMIONES DE COSTA RICA 

AUTOCORI S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública N° 2017LP-000001-CL, 

promovida por la Municipalidad de Corredores para la “Compra de maquinaria para la 

Municipalidad de Corredores”. 2) Se da por agotada la vía administrativa.-------------------- 

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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