
 
 

R-DCA-0987-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cincuenta y cuatro minutos  del veinte de noviembre  de dos mil 

diecisiete------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Maquinaria y Tractores Limitada(MATRA), 

contra el cartel de la Licitación Pública 2017LP-000001-01(modificaciones), 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 la firmaMaquinaria y Tractores Limitada(MATRA),presentó su recurso de objeción en 

contra de las modificaciones al cartel de referencia, en fecha seis de noviembre de dos mil 

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

II. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y tres minutos del ocho de noviembre de dos 

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

atendida mediante oficio sin número ni fecha, recibido en este órgano contralor el trece de 

noviembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

CONSIDERANDO  

I. Cuestiones preliminares: Sobre la preclusión en materia recursiva: La Municipalidad de 

Siquirres promueve la licitación pública 2017LP-000001-01. La primera invitación a participar se 

efectuó en el Diario Oficial La Gaceta No. 184 del 28 de setiembre de 2017 y la apertura estaba 

para el 20 de octubre de 2017. No obstante, en dicha oportunidad este órgano contralor recibió 

tres recursos de objeción. Mediante resolución R-DCA-880-2017 del 24 de octubre de 2017, 

este órgano contralor rechazó de plano los recursos de las empresas Multiservicios de Costa 

Rica S A. A y Autocamiones de Costa Rica Auotocori S. A. Además se declaró parcialmente con 

lugar el recurso de la firma Maquinaria y Tractores Limitada. Ahora bien, la Administración 

licitante mediante La Gaceta 207 del 2 de noviembre de 2017, comunica que se efectuaron 

modificaciones al cartel y se señaló como nueva fecha de apertura el 10 de noviembre. Hecha 

la publicación, la empresa Maquinaria y Tractores Limitada, presenta un nuevo recurso de 

objeción. No obstante, se hace necesario aclarar que en esta oportunidad, el recurso de 

objeción procede únicamente respecto de las modificaciones, ya que aquellos aspectos del 
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cartel que no fueron modificados, sea porque no fueron  cuestionados en una primera 

oportunidad o porque sus argumentos fueron rechazados o declarados sin lugar, se encuentran 

consolidados, y la oportunidad de objetar precluida. En ese orden de ideas, con las 

modificaciones cartelarias y el nuevo plazo de apertura, no se abre la posibilidad de cuestionar 

aspectos no objetados en un primer momento, ya que tuvo que haberse hecho cuando se tuvo 

su conocimiento, es decir cuando se publicó por primera vez el cartel. Tampoco con las 

modificaciones se abre una nueva instancia para reiterar su desacuerdo con aspectos 

cuestionados en un primer momento pero que fueron rechazados o declarados sin lugar. En 

esos casos, los potenciales oferentes tuvieron la posibilidad de alegar y fundamentar de forma 

adecuada sus cuestionamientos, sin que en esta oportunidad sea válido que reiteren sus 

disconformidades o incluso aporten nueva prueba, ya que tuvo que haberse dado en el 

momento procesal oportuno, sea cuando se tuvo conocimiento de la disposición cartelaria. Aún 

y cuando se tratare de alegatos debidamente motivados y fundamentados sobre cláusulas 

cartelarias que no fueron modificadas, dichos alegatos debieron ser presentados en el momento 

procesal oportuno, el cual sería, la interposición del recurso de objeción contra el cartel en su 

versión inicial y no en una etapa posterior donde la única posibilidad de recurrir queda 

condicionada a las modificaciones, aclaraciones o enmiendas que le haya efectuado la 

Administración. En relación con lo que viene dicho y en cuanto a la preclusión, se debe señalar 

que esta debe ser entendida como la pérdida, extinción o consumación de una facultad legal, 

de tal manera que aquellos aspectos que no se hayan alegado en contra de la versión inicial de 

cartel, no pueden ser objeto de recurso de objeción, en momento ulterior, justamente por la 

preclusión expuesta. Reseñado lo anterior, corresponde  analizar  si los argumentos del 

recurrente versan sobre modificaciones, aclaraciones o enmiendas que haya efectuado la 

Administración.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo del recurso presentado por Maquinaria y Tractores Limitada A. Capítulo 

II. Eje anterior y posterior. Señala el objetante, que tal y como se indicó en el recurso de 

objeción de la versión original del cartel, la legislación que regula los pesos y dimensiones de 

los equipos, determina que la especificación particular del eje anterior y posterior del equipo 

debe 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 no ser así, la capacidad de carga concedida 
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no concuerda con la capacidad de la góndola solicitada. Señala, que la nueva versión no aclara 

el motivo por el cual se omite la exigencia, ni tampoco especifica el peso de los materiales que 

se van a cargas que permitan justificar prescindir del pusher. En caso de no ser usado, se 

estaría en un incumplimiento de la legislación. Así las cosas, solicita la aclaración técnica que 

justifique el motivo por el cual se opta por descartar el eje pusher. La Administración 

manifiesta que una vez más el recurrente insiste en una aclaración sobre el tipo de pusher. 

Señala, que en el primer recurso no fue considerado como una disconformidad al contenido del 

cartel y fue expuesta como una aclaración, por lo que la Contraloría General procedió a su 

rechazo, en la resolución R-DCA-880-2017 del 24 de octubre de 2017. Manifiesta, que el cartel 

no ha sido modificado en este punto, y se encuentra consolidado. Dicho argumento debe ser 

rechazado. Agrega, que ya está precluido. Criterio de la División: En relación con este punto, 

el mismo no fue modificado, y fue atendido este argumento en la Resolución R-DCA-880-2017. 

De esta forma el órgano contralor rechazó el punto por ser una aclaración, la cual no 

corresponde ser vista en objeciones, aspecto que se reitera nuevamente.  En todo caso, en 

dicha oportunidad se indicó que debía estarse a la aclaración de la Administración. En vista que 

este punto se encuentra precluido procede su rechazo de plano. Sumado a ello, si la objetante 

no comparte las razones de la aclaración, y estima que debe ahondarse en la misma, deberá 

hacerlo ante la propia Administración.  B. Capítulo III. Garantías. Taller de servicio. Indica el 

objetante, que se echa de menos la certificación de fábrica para el personal técnico que 

brindará los servicios de taller y la obligación de ofertar la participación de al menos un 

ingeniero certificado por la fábrica, de allí que se obtenga seguridad que los equipos tendrán el 

respaldo de un oferente capacitado. Indica, que también se extraña la exigencia que la 

capacitación sea impartida por un experto certificado por el fabricante. Solicita se modifique el 

cartel para que el personal que brinda los servicios en los talleres hayan sido certificados por el 

fabricante y que la persona que brindará la capacitación también sea certificada por el 

fabricante. La Administración indica que procedió a modificar el cartel para que el taller de 

servicio propiedad o no del oferente sea previamente certificado por fábrica. En este caso, la 

objetante procura que se conozcan dos pretensiones ya rechazadas por la resolución R-DCA-

880-2017 recién citada. Las pretensiones fueron desestimadas porque la Municipalidad sólo 

dispuso modificar el cartel en cuanto a la certificación de fábrica del taller propio o 
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independiente. La Contraloría General calificó los argumentos como preocupación sin que se 

viera que se limitaba su participación o violentaba los principios rectores de la contratación 

administrativa. Criterio de la División: En la gestión anterior, el objetante manifestaba una 

preocupación sobre el tema. De esta forma señaló que el cartel no indicaba si el taller debía 

estar autorizado por la fábrica de la marca representante y que al menos uno de los ingenieros 

y 3 técnicos debían estar certificados por fábrica, y tampoco se demostraba tener un programa 

de manejo de desecho. Además exigía la demostración que la persona para capacitación fuera 

certificada. Al respecto, mediante resolución R-DCA-880-2017, este órgano contralor indicó que 

en la especie se estaba ante una manifestación de preocupación por parte del recurrente, pero, 

no había demostrado cómo se limitaba su participación en el concurso. Sin embargo, al atender 

la audiencia especial en aquella oportunidad, la Administración manifestó que modificaría el 

cartel  a efectos de solicitar una certificación del fabricante para el taller, aspecto que quedaba 

bajo la responsabilidad de esa entidad, por ser esta quien conoce mejor sus necesidades. 

Véase que la declaratoria de parcialmente con lugar en ese momento, fue para que se incluyera 

entonces dicha certificación para el taller, por haberlo así dispuesto la propia Administración. 

Pero respecto de los demás puntos alegados no se declaró con lugar, porque como se indicó, 

eran meras preocupaciones y no se  planteó realmente como una objeción con la respectiva 

demostración de cómo se limitaba su participación. En esta oportunidad, la Municipalidad 

procedió a modificar el cartel para incluir que el taller propuesto debe ser certificado por el 

fabricante, tal y como lo indicó en la primera audiencia especial. En ese sentido el cartel fue 

modificado en los términos en que se declaró parcialmente con lugar, que fue en lo que estuvo 

anuente la Administración en modificar. Siendo que los puntos cuestionados en esta 

oportunidad, corresponde a los mismos cuestionamientos sobre los que ya esta Contraloría 

General se pronunció, sin que debiera ser modificado el cartel, motivo por el cual procede 

elrechazo de plano del recurso en este extremo por estar el argumento precluido este punto. 

C. Capítulo III (sic). Sistema de evaluación. 1) Cabina. Indica el objetante, que el cartel 

continúa dando una ventaja indebida a dos oferentes particulares, principalmente al que 

comercializa la marca Kennworth, porque la especificación cartelaria calza con la característica 

del Modelo T460. Lo mismo para la marca Freigthliner. Señala, que la Administración al atender 

la audiencia especial cuando se objetó la versión original del cartel, indicó que el equipo Mack 
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tiene una cabina de aluminio y por ende no representa una lesión a los principios de igualdad y 

libre concurrencia. No obstante, el equipo con el que estaría participando tiene una cabina de 

acero, no de aluminio. Estima, que el cartel incurre en una afrenta contra dichos principios, 

estando en un estado de indefensión, ya que se da una condición ventajosa a dos oferentes. 

Así las cosas, solicita se admita esta objeción a la luz de las pruebas aportadas. 2) Marcos de 

espejos retrovisores. La objetante reitera que dicha característica carece de toda 

fundamentación y que fue incluida para otorgar un beneficio al oferente que distribuye la marca 

Kennworth, ya que es una característica de dichas vagonetas. Señala, que la Administración 

justifica su decisión aludiendo que proporciona seguridad. Pero las puertas se abren cuando el 

camión está detenido, por lo que para bajarse del camión con cabina convencional son los 

mismos, indistintamente de la marca del equipo. Al abrir la puerta no se pierde visibilidad. 

Menciona, que no es admisible el argumento que son menos susceptibles de accidentes, ya 

que todos los espejos laterales se encuentran en la misma altura. En cuanto a que los costos 

son más bajos, no lleva razón, ya que cualquier accidente en el marco del espejo, afecta la 

cabina. Indica que otras marcas, que no son Kennworth se sujetan al marco de la puerta, y 

afectaría sólo a esta, cuyo reemplazo es más económico. Solicita se admita la objeción y se 

elimine el ítem, y se distribuya los puntos entre las demás especificaciones. Por su parte la 

Administración en relación con estos dos puntos indica que a pesar que estos puntos fueron 

rechazados en la resolución R-DCA-880-2017, la disconforme pretende revivir su posición al 

tipo de material de la cabina y ubicación de los espejos. Así las cosas procede su rechazo. 

Menciona, que llama la atención que el recurrente insiste en colocar en un nivel superior el 

acero sobre el aluminio, ya que en su primer recurso propone 3 puntos a la cabina en aluminio y 

2 a la de acero. Es decir reconoce la superioridad del aluminio. Criterio de la División: En 

relación con este punto,  los parámetros no fueron modificados. A su vez, se tiene que ya sobre 

los mismos este órgano contralor se refirió en la resolución R-DCA-880-2017 y rechazó los 

cuestionamientos del objetante. De esta forma se indicó queel sistema de evaluación no limita 

su participación. Sumado a ello, no se demostró técnicamente que los puntos objetados  

resultaran desproporcionados, arbitrarios o lesivos de los principios de contratación 

administrativa, que ameritara por ende una modificación. Además, en el caso de la cabina se 

señaló que a pesar de aportar documentación técnica, no se demostró que en el mercado no 
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existieran otras marcas que cumplieran con el requerimiento. En esta oportunidad, la objetante 

insiste en su cuestionamiento e inconformidad, en los mismos términos en que ya fue 

analizado. Y a pesar que indica que aporta prueba, la misma debía aportarse en la primera 

oportunidad, que fue cuando se tuvo conocimiento del tema. En vista que se está ante un 

cuestionamiento precluido, procede su rechazo de plano. D. Capítulo IV. Taller de servicio. 

Indica el objetante, que si bien se introdujo la modificación, se solicita que se establezca de 

forma expresa, que los talleres deben estar debidamente certificados por el fabricante del 

camión, tener programas para manejo de desechos y al día con todas las exigencias de ley. La 

Administración indica, que a pesar que el disconforme reconoce que se hicieron 

modificaciones, solicita nuevos elementos para que el cartel disponga programas de manejo de 

desechos, estar al día en obligaciones patronales, licencia comercial vigente y al día con 

patente. No obstante considera que dichas obligaciones derivan de la legislación especial. 

Criterio de la División: En relación con este punto, en primer término, a pesar que se indica 

que es el capítulo IV, por su contenido se observa que es el V. Ahora, en relación con este 

tema, se tiene que el mismo fue abordado en la Resolución R-DCA-880-2017 y se reiteró lo 

relacionado con el capítulo III. En vista que la Administración manifestó su anuencia de 

modificar la cláusula para incorporar que el taller propuesto debía estar certificado por el 

fabricante, se declaró parcialmente con lugar el recurso, para que se procediera a modificar el 

pliego cartelario, pero lo que correspondía a este punto que expresamente la Administración 

manifestó modificar, tal como consta en la nueva versión del cartel. Ya que para el resto de los 

requerimientos, se evidenció que fue una preocupación de la objetante y no demostró cómo se 

limitaba su participación. Siendo que los puntos cuestionados en esta oportunidad, corresponde 

a los mismos cuestionamientos sobre los que ya esta Contraloría General se pronunció sin que 

debiera ser modificado, procede su rechazo de plano, por estar precluido este punto. E) 

Capítulo VI. Sistema de evaluación. 1) Transmisión trasera. Señala el objetante que esta 

preferencia beneficia a la marca Kennworth, ya que son los únicos con suspensión de aire con 

8 bolsas. El oferente de Kennworth puede participar con equipos cuya suspensión está 

conformada por 4 bolsas, por lo que debe ser modificado el cartel. Señala, que se contraviene 

el numeral 16 de la Ley General de la Administración Pública, ya que las refacciones para los 

sistemas de suspensión de aire de 8 bolsas son más difícil de conseguir en el mercado, y su 
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precio es más alto. Se solicita se admita la objeción y se proceda a modificar el pliego, ya que la 

Administración no es clara y no se justifica que la reparación de 8 bolsas de aire es más 

económica, en comparación a una de 4 bolsas. Indica, que el método más recomendable para 

evitar un daño a una bolsa de aire es el mantenimiento preventivo y correctivo. 2) Cabina. 

Manifiesta el objetante que se da transgresión a los principios de igualdad y libre concurrencia, 

ya que se sigue otorgando una ventaja indebida a los oferentes que comercializan la marca 

Kennworth. Las especificaciones son del modelo T460. Lo mismo para la marca Freightliner. 

Señala, que la Administración al contestar la audiencia especial, cuando se objetó la versión 

original del cartel, indicó que Matra podía ofrecer el equipo Mack. Pero el equipo con que se 

estaría participando tiene una cabina de acero. Se relega a un estado de indefensión y se da 

una ventaja a dos oferentes. Solicita que se admita la objeción a la luz de los anexos aportados 

y se modifique el sistema de evaluación. 3) Marcos de espejos retrovisores. Indica el 

objetante que la característica carece de toda fundamentación técnica y se otorga un beneficio 

a una marca especial. La Administración ha justificado la inclusión, aludiendo a la seguridad, 

pero por motivos de seguridad, las puertas se abren cuando el camión se encuentra detenido, 

por lo que, los movimientos de un operador para bajarse de un camión es indistinta de la marca. 

Por abrir las puertas no se pierde visibilidad. Tampoco que son menos susceptibles de 

accidentes, ya que todos los espejos laterales se encuentra a la misma altura. No lleva razón 

que los costos son más bajos, ya que por cualquier accidente se afectaría directamente la 

cabina, lo que no sucede con otras marcas, por estar sujeto en la puerta, y el reemplazo sería 

más económico. Solicita se admita la objeción y se elimine el ítem, distribuyendo los puntos 

entre las demás especificaciones. 4) Experiencia en representación de marca ofrecida. 

Indica la objetante que se está beneficiando a la marca Kennworth. Por lo que solicita se 

admita su cuestionamiento. Por su parte, la Administración señala respecto de estos 

aspectos, que ya el órgano contralor se refirió en la resolución R-DCA-880-2017 y los rechazó. 

Criterio de la División: En relación con los puntos cuestionados, efectivamente los mismos ya 

fueron atendidos por este órgano contralor en la resolución R-DCA-880-2017. Sin embargo, se 

rechazaron porque no se demostró que los rubros fueran arbitrarios o desproporcionados, o 

bien se demostrara cómo se afectaban los principios de contratación administrativa. Además la 

Administración señaló las ventajas para la experiencia en representación. En esta oportunidad, 
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la objetante insiste en su cuestionamiento e inconformidad, lo cual no procede en esta 

oportunidad, puesto que ya sus argumentos fueron atendidos en la ronda anterior. Y a pesar 

que indica que aporta prueba, la misma debía aportarse con su primer recurso, que fue cuando 

se tuvo conocimiento del tema. En vista que se está ante un cuestionamiento precluido, 

procede su rechazo de plano en cada uno de los tres aspectos indicados.----------------------------  

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, 179 y 180 de su 

Reglamento, se resuelve:1) Rechazar de plano, el recurso de objeción interpuesto por 

Maquinaria y Tractores Limitada (MATRA), 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.2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por 

agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------- 
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