
R-DCA-1030-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del treinta de noviembre del dosmil 

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

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas MAQUINARIA Y TRACTORES 

LIMITADA (MATRA) y por MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA S. A. (INTENSUS), en 

contra del cartel de la licitación pública No. 2017LN-000003-UTGV, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE para la “Adquisición de 2 vagonetas tracción 6x4 nuevas 

de 14m3”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que las empresas MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA (MATRA) y por MAQUINARIA 

INTENSUS DE COSTA RICA S. A. (INTENSUS) presentaron ante la Contraloría General sus 

respectivos recursos de objeción en contra del cartel de la referida  licitación pública No. 

2017LN-000003-UTGV.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las ocho horas siete minutos del veintiuno de noviembre del dos mil 

diecisiete, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara 

sobre los recursos de objeción interpuestos.--------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN. El artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), en cuanto al deber de fundamentación del recurso de objeción, dispone 

que: ―El recurso deberá presentarse con la prueba que estime conveniente y debidamente 

fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede 

satisfacer las necesidades de la Administración. Además deberá 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 a 

dicho deber de fundamentación, en la resolución No. R-DCA-577-2008, de las once horas del 

veintinueve de octubre del dos mil ocho, esta Contraloría General señaló: ―La Administración 

Licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer, 

por tanto es, la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional 
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y atendiendo al interés público. Como consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este 

Despacho pueda imponer, sin justificación técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro 

equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. (…) el objetante que pretenda obtener un 

resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, 

deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe 

justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. 

Lo anterior, tomando en consideración que como resultado del fin público que en principio, 

persiguen los actos administrativos, estos se presumen dictados en apego al ordenamiento 

jurídico. Derivado de lo expuesto, cada pliego de condiciones se entiende circunscrito a los 

principios de contratación administrativa, y en general al ordenamiento jurídico. No obstante, el 

propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los 

casos son precedidas de los estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su 

apego íntegro a nuestro sistema de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos 

particulares de desvirtuar dicha presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio 

tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de 

la contratación administrativa. En ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar 

que quien acciona en la vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la 

prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba 

correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades 

de la Administración, así como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las 

violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de 

procedimiento o del ordenamiento en general‖. Estas consideraciones servirán de fundamento 

cuando en la presente resolución, este órgano contralor determine que los argumentos 

expuestos carecen de fundamentación.--------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: A) Recurso interpuesto por la empresa MATRA: 1) Respecto a las 

especificaciones técnicas-  vagoneta de 14m3, tracción 4x4: a) Motor: La objetante 

menciona que las especificaciones fijadas para el motor de las vagonetas que requiere el 

ayuntamiento licitante, establecen una potencia de 324 kw, +/- 5% de margen de tolerancia; y 

en el mismo sentido, un torque de 2100 Nm, con idéntico margen de tolerancia. Estima que 

esas características atentan contra lo preceptuado por el artículo 16 de la Ley General de la 

Administración Pública (LGAP), pues no existe ninguna justificación técnica que aconseje la 

necesidad de establecer parámetros tan altos para la potencia y el torque, máxime tratándose 
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de un camión tipo volteo; todo lo cual deviene en un notorio incumplimiento de las reglas 

unívocas de la ciencia y la técnica. Agrega que se quebrantan los principios de libre 

concurrencia e igualdad, pues la única explicación para fijar dichos criterios técnicos es la 

concesión de una ventaja, a todas luces ilegal e indebida, a determinados oferentes, cuyos 

equipos son los que ostentan esas particulares especificaciones técnicas; sin que tampoco sea 

aconsejable omitir que esos equipos tienen un precio mayor, encareciendo su eventual 

adquisición. Solicita se admita la objeción y se proceda a modificar el cartel, a efectos de que la 

Administración amplíe el margen de tolerancia, tanto para la potencia como para el torque, a +/ 

- 10 %; de modo tal que se adecue el pliego de condiciones cartelarias a la legalidad que debe 

prevalecer. La Administración estima que no se incumple con los principios de contratación 

administrativa, toda vez se estableció un rango de más/menos técnicamente por las 

condiciones del terreno ( montañoso hacia las costas), distancias a recorrer, capacidad de los 

camiones según su capacidad de acarreo en metros cúbicos. Indica que según el numeral 178 

del RCLA, la recurrente no fundamenta técnicamente que se limite su participación. Menciona 

que la unidad técnica de la Municipalidad de Nandayure es el que conoce sus necesidades y 

por ende las especificaciones técnicas solicitadas obedecen a las condiciones de topografía en 

las cuales se debe trabajar, además ya existe experiencia con diferentes equipos que los 

mismos no pueden acarrear los metros cúbicos requeridos dado sus condiciones estructurales y 

potencia. Así las cosas mantiene su criterio técnico +/- 5% de margen de tolerancia. Criterio de 

la División: Tal y como fue establecido en el apartado sobre la fundamentación en esta 

resolución, la parte objetante se encuentra en la obligación de probar que las disposiciones 

cartelarias rebasan la discrecionalidad de la Administración, o las cláusulas resultan arbitraria. 

Así, se tiene que la disconforme solicita se amplíe el rango o margen de tolerancia dispuesto en 

el pliego de condiciones; sin embargo no realiza ningún tipo de desarrollo argumentativo a partir 

del cual se explique su solicitud y si bien se aporta prueba adjunta a su recurso no realiza 

ningún ligamen o relación respecto a cómo la documentación aportada puede permitirle a este 

órgano contralor llegar a concluir que técnicamente se limita la participación con el rango del +/-

5% originalmente establecido por la Administración o bien que se debe ampliar dicho rango al 

+/- 10%. De frente a lo anterior, procede declarar sin lugar este aspecto del recurso. b) Eje 

anterior y posterior: La objetante señala que se exige que la relación del eje trasero de las 

vagonetas sea de un radio de al menos 5:45; característica técnica que resulta excesivamente 

específica, impidiendo la posibilidad de una mayor concurrencia de oferentes con plena 

capacidad y disposición de participar, debido a que los equipos que pueden poner a disposición 
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de la Municipalidad de Nandayure tienen otras especificaciones, aunque técnicamente cumplen 

la finalidad de superar pendientes. Solicita se introduzca una modificación al cartel, para que 

permita otras relaciones del eje trasero, sin que ello represente, en modo alguno, un detrimento 

en las vagonetas.La Administración estima que se estableció un  rango que no limita la 

participación a los potenciales oferentes, dado a sus necesidades de topografía, distancias de 

acarreo y capacidad de acarreo (m3) de materiales densos, que deben de llevar a muchos 

puntos de los diferentes 430 km de caminos inventariados, de allí su preocupación de que los 

equipos nuevos deben de cumplir con los radios –relación eje trasero– para ser eficientes con 

sus programaciones, no sería prudente que sus equipos tengan que llevar menos capacidad 

por no tener cumplir con las relaciones radios- eje trasero, y así incrementar el consumo de 

combustible, el daño de los caminos al haber tanto ejes equivalentes pasando y peor aún con la 

poca capacidad estructural que tienen los caminos que proyectan mejorar. Considera que lo 

ideal para la Institución es llevar camiones con su capacidad máxima para mejorar los 

rendimientos de producción y colocación de lastre de cada uno de los caminos que forman 

parte del portafolio de proyectos del año 2018. Así, mantiene su criterio técnico en cuanto al 

radio de al menos 5:45.  Criterio de la División: Nuevamente, a partir de lo expuesto en el 

apartado sobre la fundamentación en esta resolución, encuentra este órgano contralor que la 

empresa recurrente pretende que se adecue el requerimiento cartelario a las especificaciones 

de su equipo, no sólo sin llegar a establecer o definir un parámetro que estime técnicamente 

procedente, sino que tampoco llega a acreditar que lo requerido en el cartel rebase la 

discrecionalidad con la que cuenta la Administración. Así las cosas, procede este órgano 

contralor a declarar sin lugar este aspecto del recurso. c) Tanque de combustible: La 

objetante menciona que el cartel estatuye, en lo que atañe al tanque de combustible, que su 

capacidad mínima de almacenamiento ha de ser de 375 litros; convirtiéndose así en una 

especificación que elimina, desproporcionada, injustificada e irracionalmente, toda posibilidad 

de participación a una considerable mayoría de oferentes, pues se ven relegados a un estado 

de imposibilidad de concurrir con sus equipos, cuyos tanques tienen una capacidad menor a la 

exigida en el cartel. Menciona que también se debe advertir que las vagonetas son equipos de 

acarreo para recorrer distancias cortas, por lo que exigir un tanque de combustible con 

capacidad mínima de 375 litros, evidentemente infringe los principios de lógica y de 

conveniencia, debidamente consagrados en el ordenamiento jurídico a través del referido 

artículo 16 de la LGAP. Considera que además, deviene absolutamente innecesario transportar 

esos volúmenes de combustible, pues se corre el riesgo de sufrir pérdidas innecesarias e 
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injustificadas del hidrocarburo, poniendo en riesgo los recursos institucionales de la 

municipalidad, producto de la vulneración a los principios de eficiencia y eficacia, que se 

encuentran estatuidos en el artículo 4 de la LCA. Por ello, para evitar la consolidación de una 

exigencia arbitraria, discriminatoria y carente de justificación técnica, solicita se admita la 

objeción y se reforme el pliego de condiciones cartelarias, estableciendo como capacidad de 

almacenamiento del tanque de combustible, un mínimo de doscientos cincuenta (250) litros; lo 

que incidirá en una mayor participación de oferentes, garantizando así la libre concurrencia bajo 

parámetros de igualdad. La Administración menciona que el Cantón de Nandayure tiene una 

extensión territorial de 565,59 km2, y existe solo una gasolinera en el distrito de San Pablo, así 

menciona que cuenta con un inventario de 430 km de red de caminos en lastre y tierra, la poca 

cobertura de estaciones de servicio y la limitante de la Administración para el suministro del 

combustible hace necesario que soliciten tanques de al menos 375 litros para poder tener 

mayor eficiencia de acarreo de los diferentes materiales granulares que se utilizan en el 

mantenimiento y construcción de caminos del Cantón, estima que no pueden correr riesgos de 

que estos equipos se queden sin combustible en zonas remotas y de acceso restringido como 

por ejemplo, en Barrio Los Ángeles, Zapotal, Río Ora, caminos de montaña de una vía y con 

poca comunicación y cobertura. Así las cosas mantiene su criterio técnico que la capacidad del 

tanque sea de al menos 375 litros. Criterio de la División: En cuanto a este aspecto en 

concreto este órgano contralor observa dos situaciones. La primera de ella y que se ha venido 

reiterando a lo largo de la presente resolución se refiere a la posición que quien alega un hecho 

debe no solo argumentarlo y explicarlo, sino que también cuenta con la obligación de acreditar 

mediante prueba idónea que se encuentra sustentado, lo anterior, según lo exigido por el 

referido numeral 178 del RLCA, arriba indicado. Así, en el caso en concreto la recurrente si bien 

estima que la capacidad del tanque de combustible violenta los principios de lógica y 

conveniencia, además que los equipos son para acarreo en distancias cortas, lo cierto del caso 

es que no justifica o demuestra sus afirmaciones, por lo que no puede esperar que este jerarca 

impropio las tenga por validadas. Por otra parte, como segundo aspecto a tomar en 

consideración para resolver el presente extremo, se observa que la Municipalidad al atender la 

audiencia especial ha explicado las razones de hecho a partir de las cuales se justifica el 

requisito de admisibilidad de que el tanque de combustible cuente con una capacidad de “al 

menos 375 lts”, por lo que partiendo que ésta es quien conoce sus necesidades y la mejor 

forma de satisfacerlas, así como que tampoco se ha demostrado que el requerimiento el 

violente su discrecionalidad administrativa procede declarar sin lugar el recurso planteado sobre 
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este tema en concreto.  2) Respecto al sistema de evaluación: a) Preferencias técnicas a.1) 

Cabina, marcos de espejos retrovisores: La objetante indica que el cartel presenta una 

exigencia que atenta contra los principios de igualdad y libre concurrencia, además de 

quebrantar lo exigido por el artículo 16 de la LGAP, pues incluye como preferencia técnica, que 

los marcos de los espejos retrovisores estén sujetados a la cabina, premiando al oferente cuyo 

equipo cumpla con dicha especificación con dos puntos; cuando en realidad ésta es una 

especificación técnica que solo puede cumplir el oferente que comercializa la única marca que 

tiene esa característica. Sin lugar a dudas, otorgarle la totalidad del puntaje a esa 

especificación, en ausencia de un criterio técnico que así lo aconseje, atenta palmariamente 

contra los principios de libre concurrencia e igualdad entre los oferentes; aunado al 

incumplimiento del mandato legal que tienen las Administraciones de actuar guiados por las 

reglas unívocas de la ciencia y la técnica. Por ende, solicita se proceda a eliminar del pliego de 

condiciones cartelarias dicha preferencia técnica, que únicamente tiene por finalidad la 

concesión de una indebida ventaja a un específico oferente. La Administración señala que con 

conocimiento de las condiciones de los caminos de la zona es posible garantizar el daño que 

sufren los espejos al pegar, rozar o chocar con las ramas de los árboles por tal razón y por las 

maniobras de que deben de realizar los operadores de estos equipos es que ha solicitado que 

los equipos nuevos tengan sus retrovisores anclados a la cabina, sin embargo no limita a que 

todos los oferentes puedan participar, por el contrario les interesa que puedan mejorar las 

condiciones expuestas. Así las cosas mantiene su criterio técnico respecto a este punto. 

Criterio de la División: Como primer aspecto, es de suma importancia mencionar que por 

medio del sistema de evaluación se pretenden determinar aquellos aspectos que le permitan a 

la Administración seleccionar la mejor oferta, de ahí que dicho elemento se encuentra dentro de 

su margen de discrecionalidad, por lo que se exige que los parámetros que lo componen deben 

ser proporcionales y razonables en torno al objeto. En este caso, la empresa recurrente si bien 

alega la desproporcionalidad del factor de evaluación, lo cierto es que no aporta prueba, ni 

realiza ejercicio alguno que así lo acredite. Por ejemplo, menciona que dicho aspecto solamente 

lo puede cumplir un solo oferente, mas no explica o refiere a su prueba aportada a efectos de 

demostrar por qué se puede llegar a concluir que dicha característica solamente la pueda 

cumplir un equipo de un único oferente en el mercado nacional. Adicionalmente, debe indicarse 

que la Administración cuenta con la discrecionalidad suficiente para establecer el sistema de 

evaluación, sobre la cual, en la Resolución RC-551-2002 del 23 de agosto de 2002, esta 

Contraloría General señaló: “la Administración puede establecer las condiciones que a su juicio 
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resultan más beneficiosas para la debida satisfacción del interés público, y éstas sólo resultarán 

contrarias al Ordenamiento Jurídico cuando resulten arbitrarias o se alejen de los 

señalamientos que al efecto prevé el numeral 16 de la Ley General de la Administración 

Pública‖. Así las cosas, siendo que el recurrente no ha logrado comprobar que las preferencias 

técnicas, particularmente la de los marcos de espejos retrovisores sujetos a la cabina, se 

disponga como un exceso a la discrecionalidad administrativa, procede declarar sin lugar el 

alegato incoado. a.2) Chasis: La objetante señala que respecto a la preferencia técnica del 

chasis, los refuerzos del mismo no representan ninguna mejora tecnológica en los equipos 

requeridos por la municipalidad licitante; por el contrario, se traduce en un menoscabo a la 

vagoneta, ya que hace el equipo más pesado y con mayores costos. En la actualidad existen 

materiales con mayor resistencia a la flexión y con más capacidad de libras por pulgada 

cuadrada, que hacen innecesarios los dobles refuerzos de chasis. Añade que queda de relieve 

que la mencionada preferencia del chasis es, desde la perspectiva técnica, manifiestamente 

improcedente, por lo que su permanencia en el cartel resulta contraria las reglas unívocas de a 

ciencia y la técnica que deben prevalecer en las actuaciones administrativas, con base en lo 

preceptuado por el artículo 16 de la LGAP. Indica que existe un quebranto a lo establecido en el 

párrafo segundo del artículo 55 del RLCA, que determina que no "podrán ser ponderados como 

factores de evaluación los requisitos mínimos legales, técnicos o financieros"; ya que, en este 

caso particular, se está evaluando una especificación técnica, como es el refuerzo del chasis, 

cuya exigencia se convierte en un requisito de admisibilidad de la oferta, pues en caso de que 

el chasis carezca de refuerzo, la oferta será desestimada. Ergo, la evaluación de esta 

preferencia es, a todas luces, contraria a Derecho. Por consiguiente, solicita se elimine dicha 

especificación como una de las preferencias técnicas evaluables, de modo tal que se logre la 

afinidad del cartel con el ordenamiento jurídico aplicable a los procesos de contratación. La 

Administración estima que es de suma importancia el aspecto de reforzamiento del chasis en un 

90%; reafirma la tesis técnica de las generalidades ya mencionadas respecto a que se requiere 

un camión con tales características para el cumplimiento de los planes de la Administración, las 

cargas de materiales y las distancias de recorrido hacen que piensen en obtener equipos que 

pueda distribuir las cargas puntuales sin provocar daños prematuros de la estructura como tal, 

esto contribuye a minimizar los costos de mantenimiento entre otros. Así las cosas mantiene su 

criterio técnico respecto a este punto. Criterio de la División: A partir de lo expuesto en el 

apartado sobre la fundamentación en esta resolución, así como lo expuesto en la sección 

anterior, encuentra este órgano contralor que la empresa recurrente pretende que se adecue el 



8 

requerimiento cartelario a las especificaciones de su equipo, sin llegar a acreditar que lo 

requerido en el cartel rebase la discrecionalidad con la que cuenta la Administración, razón por 

la cual procede declarar sin lugar el recurso incoado sobre este extremo del recurso. 

Adicionalmente, valga indicar que sobre esta cláusula cartelaria, si bien el sistema de 

evaluación incluye distintos parámetros respecto al refuerzo del chasis, no se encuentra que 

necesariamente ello implique una violación al artículo 55 del RLCA, toda vez que solamente se 

otorgará puntuación a los equipos que cuenten con “Chasis con refuerzo dos viga, tipo C, 

cobertura 90%”. Si bien en dicho apartado se hace referencia a “Chasis con refuerzo parcial 

....0” y “Chasis sin refuerzo.... se desestima la oferta”. Entiende este órgano contralor que el 

refuerzo, al menos parcial, se constituye un requisito de admisibilidad porque si bien no se 

obtiene puntaje por dicho elemento, en caso que el chasis sea sin refuerzo de ningún tipo, ello 

implica la exclusión de la oferta. Comentario de oficio: Conforme lo expuesto en el apartado 

anterior, estima este órgano contralor que la Administración deberá establecer en forma 

expresa las diferencias entre el refuerzo  “dos viga, tipo C, cobertura 90%”, respecto al “refuerzo 

parcial”, a efectos que no quede sujeto a ningún tipo de interpretación en qué escenarios los 

equipos ofertados cumplen o no con dichos elementos. Asimismo, a efectos de contar con un 

cartel claro y preciso deberá trasladar el requisito de  “chasis sin refuerzo se desestimará la 

oferta”, al apartado correspondiente a las cláusulas de admisibilidad.  a.3) Experiencia en la 

representación de la marca ofrecida: La objetante menciona que este particular extremo 

atenta contra lo estatuido en el artículo 51 del RLCA, porque de su redacción no se desprende, 

con claridad y transparencia necesarias, cuáles son los criterios o parámetros que serán 

evaluados, ya que tan solo se hace referencia a requisitos que, en todo caso, son de 

admisibilidad; incurriendo nuevamente en el incumplimiento de lo establecido por el artículo 55 

de la misma norma reglamentaria. Estima que surgen dudas e inquietudes en relación con la 

correcta forma de interpretar lo que el cartel pretende; e incluso, a mayor abundancia, no indica 

cuál es el período que servirá de base para calificar la venta de los tres equipos que, como 

mínimo, exige la municipalidad. Así, con base en los anteriores argumentos, solicita se 

modifique el pliego cartelario, para que defina, con suficiente claridad, cuáles son los criterios 

de evaluación. La Administración señala que es requisito obligatorio que las empresas tengan al 

menos 3 años de presencia y experiencia en el país de manera ininterrumpida con la marca 

ofertada, dado a que en otros procesos se les ha indicado que no dan una libre participación 

por algunos requisitos. Señala que han tomado nota y ante esta licitación pública procuran una 

libre competencia sin restricciones técnicas, legales o económicas que injustificadamente 
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limiten la participación de potenciales oferentes. Así las cosas mantiene su criterio técnico 

respecto a este punto. Criterio de la División: Como primer aspecto, es de importancia señalar 

que el pliego de condiciones dispone que para obtener puntos por dicho parámetro se debe 

aportar “(...) certificación original o copia certificada por un abogado de carta emitida por el 

fabricante, en la cual indique la cantidad de tiempo que el propio distribuidor (oferente), tiene de 

representar de manera ininterrumpida la marca en el mercado nacional. Es requisito obligatorio 

que las empresas tengan al menos 3 años de presencia y experiencia en el país de manera 

ininterrumpida con la marca ofertada. Se establece como requisito de admisibilidad que el 

oferente haya realizado al menos 3 ventas (...)” Conforme lo anterior, coincide este órgano 

contralor con la objeción planteada por el recurrente toda vez que no es claro qué aspectos 

forman parte del sistema de calificación y cuáles son requisitos de cumplimiento obligatorio, así 

por ejemplo, se indica que obtendrán puntos las empresas que cuenten con tiempo 

ininterrumpido de representar la marca en el mercado nacional, más no indica para dicho 

aspecto rangos de años específico a partir de los cuales procede la obtención de algún puntaje. 

Inmediatamente después señala como cumplimiento obligatorio el hecho de contar con 3 años 

de presencia y experiencia en el país de manera ininterrumpida con la marca ofertada, por lo 

que eventualmente podría desprenderse que por más de 3 años se podría obtener puntaje, más 

dicho aspecto no es claro y no se define propiamente de esa forma en el cartel. Adicionalmente, 

agrega que como admisibilidad se deben haber realizado al menos 3 ventas, sin embargo no 

específica en qué período de tiempo y si debe ser sobre la marca o bien el modelo cotizado. 

Como se observa la cláusula impugnada efectivamente presenta una serie de inconsistencias, 

por lo que deberá la Municipalidad proceder a su modificación a efectos de determinar con toda 

claridad y armonizar respecto a qué aspectos procederá a otorgar puntuación y cuáles deben 

ser admisibilidad. Asimismo, en cuanto a las tres ventas, deberá clarificar los alcances y el 

período de tiempo en que se tuvieron que realizar las mismas, así como su forma de 

acreditación por parte de los oferentes. De esta forma, se reitera que la Administración deberá 

incorporar en el cartel cuáles serán los requisitos de admisibilidad, cuáles de evaluación y la 

forma de acreditación de tales aspectos. Conforme lo expuesto procede declarar parcialmente 

con lugar el recurso interpuesto para este aspecto en concreto.  B) Recurso interpuesto por la 

empresa INTENSUS: 1) Respecto a la forma de pago: La objetante menciona que de la 

forma de pago planteada por la Administración se puede observar con toda claridad que esta 

excluye la modalidad de pago por medio de la carta de crédito La ausencia de la carta de 

crédito como forma de pago es un aspecto que causa restricción a la participación. Indica que el 
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hecho de no permitirla impide o limita su participación. Menciona que el pago por medio del 

crédito documental ha sido una forma de pago admitido y reconocido no solo 

internacionalmente si no nacionalmente. Señala que los bienes sujetos de adquisición son en 

su gran mayoría equipos que se requieren producir e importar, razón por lo que, tanto fabricante 

y exportador como importador, de los bienes desean garantizar los términos de pago a través 

de la figura de pago internacional como lo es la carta de crédito. Por otra parte, indica que es 

sobrada la jurisprudencia de este órgano contralor, sobre el Derecho que tiene el oferente de 

solicitar como forma de pago el mecanismo del crédito documental, o carta de crédito, 

aceptando los términos que la Administración disponga, por ello solicita que se modifique el 

cartel para que se contemple la forma propuesta y también se permita como forma de pago por 

medio de la modalidad de carta de crédito. Finalmente, sobre dicho tema referencia la 

resolución R-DCA-429-2012. La Administración menciona que procederá a incluir a modificar el 

cartel, propiamente lo referente a la forma de pago,  e indica que: “3. La Municipalidad de 

Nandayure aceptará como modalidad de pago, además de la indicada, la carta de crédito o 

crédito documentario, no obstante la Administración se reserve el derecho de aceptar otras 

modalidades de pago diferentes a las estipuladas, siempre y cuando lo considere conveniente a 

sus intereses (...)”  Criterio de la División: Vistos y analizados los argumentos de las partes, 

en cuanto a dicha modalidad de pago, valga reiterar lo indicado en nuestra resolución R-DCA-

0598-2017 de las trece horas con cincuenta minutos del tres de agosto del año en curso, en 

cuanto a que: “Como punto de partida se ha de indicar que en lo que respecta a la carta de 

crédito, se encuentra regulada en el Código de Comercio, a partir del artículo 841, con lo cual 

es una figura regulada en el ordenamiento jurídico. Ahora bien, en relación con este tema, 

resulta oportuno señalar que esta División se ha pronunciado en diferentes ocasiones y, 

particularmente, en la resolución No. R-DCA-0529-2017 de las catorce horas siete minutos del 

trece de julio del dos mil diecisiete, expuso: ―Para este punto, este Despacho ha sostenido una 

línea reiterada en el sentido de tener como válida y posible la carta de crédito como medio de 

pago. De esta manera, en la Resolución R-DCA-429- 2012 del diecisiete de agosto de dos mil 

doce, se indicó: ― (...) Efectivamente esta Contraloría General ha determinado en innumerables 

ocasiones que se debe permitir como forma de pago la carta de crédito, la cual es muy común 

en el comercio internacional y no es una adelanto de pago ni un financiamiento, por el contrario 

con dicha inclusión se puede garantizar una mayor participación de oferentes. La utilización de 

la carta de crédito lejos de verse como un riesgo, se perfila como un medio que otorga mayor 

seguridad a las transacciones por cuanto tiene como objeto realizar un pago ágil, confiable... 
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(reiterado por Resolución R-DCA-428-2014 del veintitrés de junio de dos mil catorce). A mayor 

abundamiento, en la Resolución R-DCA-190- 2015 se indicó: ―Esta Contraloría General de 

manera recurrente se ha referido al tema del crédito documentario o carta de crédito, tenemos 

que la Resolución R-DCA-162-2012 analiza lo siguiente: ―Sobre la utilización de la carta de 

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

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

de febrero de dos mil diez, en lo que interesa se indicó: ―Pese a lo señalado, debe tener claro 

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

un pago por adelantado, por lo que los argumentos expuestos por ambos carecerían de 

incidencia práctica ya que toman como base un concepto errado. Lo anterior, en el sentido de 

que la empresa objetante alega que es necesario un adelanto considerable para poder 

participar -ya que así es exigido por los fabricantes- por lo que solicitan la utilización de la carta 

de crédito a fin de solventar esa necesidad, y la Municipalidad rechaza la incorporación en el 

cartel de la carta de crédito como una forma de pago al considerarlo riesgoso tratándose de un 

pago por adelantado. Sobre este punto no sería de recibo lo alegado por el recurrente; sin 

embargo, al admitir la utilización de la carta de crédito –dejando de lado el argumento que sirve 

de base por el recurrente-, se estaría permitiendo una mayor participación y por lo tanto una 

amplitud en las posibilidades que vendría a tener la Administración para seleccionar entre las 

ofertas recibidas. Esto se debe a que la utilización de la carta de crédito proviene de una 

práctica en las relaciones comerciales que, lejos de verse como un riesgo, se perfila como un 

medio que otorga mayor seguridad a las transacciones por cuanto tiene como objeto realizar un 

pago ágil, confiable y seguro. Sobre el particular, vale citar el oficio número 1731 (DCA-0068-

2006) de fecha 22 de febrero de 2006 en el cual se indica respecto al concepto de carta de 

crédito lo siguiente: ―El crédito documentario podría entenderse como el conjunto de negocios 

jurídicos por los cuales un banco se obliga a pagar el importe de una compraventa a distancia, 

por cuenta del comprador, solo cuando el vendedor le proporcione determinados documentos 

—del cual el más importante es el conocimiento de embarque—, y el comprador se obliga a 

devolver ese importe más la comisión respectiva a cambio de la entrega de la documentación 

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

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

internacional o doméstica, ambas aceptadas y avaladas por este órgano contralor), el 

cumplimiento de sus respectivas obligaciones. Es seguro el pago porque de por medio está la 

participación de un banco ubicado en el lugar del vendedor que —dato de sumo interés— está 
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poniendo su nombre o prestigio en juego.‖ (El subrayado no corresponde al original). En la 

misma línea, se indica en el citado oficio que la carta de crédito puede visualizarse como un 

instrumento de pago, un instrumento de crédito y un instrumento de garantía y se cita la 

resolución RC-626-2002, de las 15:55 horas del 26 de setiembre del 2002 que en lo que 

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

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

con confianza y seguridad en los medios utilizados, es parte importante en los negocios; de 

esta realidad las administraciones públicas no pueden abstraerse de participar (...)" De lo 

anterior puede concluirse que la carta de crédito consiste en un mecanismo seguro y 

estandarizado para efectuar ciertas operaciones comerciales, motivo por el cual como se dijo no 

encuentra este Despacho inconveniente en la incorporación de esta posibilidad dentro del cartel 

de la contratación, lo que produciría una mayor participación de oferentes…‖ Adicionalmente, 

en el oficio No. 03983-2015 (DFOE-DL-0298) del 13 de marzo del 2015, este órgano contralor 

expuso: "El artículo 109 del Código Municipal fue tácitamente modificado mediante el artículo 10 

de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131, 

en busca de ajustar del actuar municipal, no solo a los medios que el desarrollo de las 

tecnologías digitales pone a su disposición, sino también a la aplicación de instrumentos 

financieros diversos. Sin embargo, para no atentar contra el sistema de control interno, si es 

necesario la emisión de una reglamentación por parte del Concejo, en torno a los medios de 

pago utilizables por la Administración Municipal./ Si se recurre al instrumento de pago 

conceptualizado como carta de crédito, al igual que con todos los pagos que realiza una entidad 

municipal, debe regirse con clara sujeción al reglamento interno de pagos y a cualquier otro 

acuerdo que el Concejo Municipal hubiera tomado en función de lo establecido en el inciso e) 

del artículo 13 del Código Municipal. Por lo tanto, deberá estarse esa Municipalidad a lo que al 

respecto se haya dispuesto en el reglamento interno y acuerdos antes mencionados, para así 

determinar en cada caso concreto si corresponde la autorización previa del Concejo Municipal.‖ 

En relación con lo anterior, la Administración señala: ―Así, se indica que la Municipalidad de 

Liberia no cuenta con un Reglamento Interno de Pagos que normalice las obligaciones, los 

procedimientos y los controles para este medio de pago. De esta forma la Municipalidad de 

Liberia tiene establecido como medio de pago el sistema SIMPE.‖ (folio 287del expediente de la 

objeción) De frente a lo expuesto, conviene citar lo dispuesto en el artículo 13 inciso e) del 

Código Municipal, que dispone: ―Son atribuciones del Concejo las siguientes: […] e)Celebrar 

convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la municipalidad, 
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excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén bajo la competencia del 

alcalde municipal, según el reglamento que se emita, el cual deberá cumplir con los principios 

de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, de 2 de mayo de 1995 y su reglamento.‖ 

Ahora bien, de importancia para el caso, ha de tenerse presente que la Sala Constitucional, en 

el voto No. 998-98 de las once horas treinta minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos 

noventa y ocho, precisó una serie de principios que rigen la actividad contractual del Estado, e 

indicó:(...) ‖ En atención a lo que se ha señalado, queda claro que la carta de crédito puede ser 

utilizada como medio de pago por parte de la Administración y su uso puede favorecer una más 

amplia concurrencia a diferentes empresas, las que, por su esquema de negocio, necesitan 

recurrir a tal forma de pago. No debe olvidarse que el contar con una amplia gama de ofertas, 

se brinda a la Administración mayor posibilidad de escogencia, lo cual sin duda viene a 

favorecer el interés público. Esta es la orientación que subyace en la regulación contenida en el 

numeral 4 de la Ley de Contratación Administrativa, que entre otras cosas, dispone: (...)  Ahora 

en el presente caso, la Administración justifica la no utilización de la carta de crédito, por no 

contar con un reglamento que normalice las obligaciones, los procedimientos y los controles 

para tal medio de pago. Al respecto, estima este órgano contralor que no resulta atendible la 

posición que expone la entidad licitante por cuanto, como ya fue expuesto líneas atrás, la carta 

de crédito es una figura regulada en el ordenamiento jurídico y que su uso puede favorecer una 

más amplia participación de oferentes, por lo que de aceptarse tal posición, se podría llegar al 

caso límite en el cual esa Municipalidad nunca reglamente el medio de pago que se comenta, 

imposibilitando en todos sus concursos el uso de la carta de crédito. De esta forma, con el fin 

de dar pleno cumplimiento a los principios de rango constitucional –derivados del artículo 182 

de la Constitución Política- como lo son el de libre concurrencia e igualdad, y al amparo de lo 

que viene dicho, se impone declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso, debiendo 

la Administración regular la utilización de la carta de crédito.” Conforme lo expuesto, siendo que 

la Administración se allana a la pretensión del recurrente, procede declarar con lugar el recurso 

interpuesto, debiendo proceder a realizar la modificación respectiva, debiendo encontrarse la 

cláusula cartelaria respectiva acorde con el reglamento interno de pagos con que a dicho efecto 

cuente la Municipalidad de Nandayure.----------------------------------------------------------------------------  

  POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 81 de la Ley 

de Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 
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objeción interpuesto por la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA (MATRA) en 

contra del cartel de la licitación pública No. 2017LN-000003-UTGV, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE para la “Adquisición de 2 vagonetas tracción 6x4 nuevas 

de 14m3” 2) DECLARAR CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa  

MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA S. A. (INTENSUS), en contra del cartel de la 

referida licitación pública No. 2017LN-000003-UTGV, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

NANDAYURE. 3) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las 

modificaciones al cartel indicadas en la presente resolución, dentro del término y condiciones 

previstas en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.---------------- 

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