
R-DCA-0019-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas treinta y siete minutos del doce de enero de dos mil dieciocho.-------- 

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

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

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

volquete de 14 m3 tipo C4 o C4+, nuevos, años 2017 o superior y un cargador  retroexcavador 

integrado de 97 Hp mínimo, nuevo, año 2017 o superior”.--------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

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

General en fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete, recurso de objeción en contra de 

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

II. Que mediante auto de las trece horas diecinueve minutos del diecinueve de diciembre del 

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

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

MT-DAM-OF-711-2017, recibido en fecha veintidós de diciembre de dos mil diecisiete.------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

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

Sobre la carta de crédito como medio de pago y el porcentaje de adelanto autorizado. 

Señala la objetante que la Municipalidad de Tilarán en este nuevo y tercer cartel interpreta la 

carta de crédito a su antojo, y dispone que solo cancelará un 20% por medio de la carta de 

crédito y que el restante 80% lo realizará en giro a 15 días hábiles por medio de transferencia. 

Indica que el nuevo condicionamiento propuesto por la Municipalidad no tiene amparo jurídico 

para su implementación, y resulta contario a la normativa que regula las cartas de créditos a 

nivel internacional, ya que si el oferente propone (valiéndose de su derecho) como forma de 

pago de su propuesta, la modalidad de Carta de Crédito, la Municipalidad deberá realizar la 

apertura de la carta de crédito de conformidad con su propuesta económica (precio) y no 

solamente por una veinteava parte de su precio ofertado. Ahora bien, que si la carta de crédito 

la Municipalidad, la cancela en tractos, (según situaciones internacionales que se desprenden 

de la normativa) o que si la carta de crédito la abre confirmada, avisada, irrevocable, son 
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aspectos que la administración municipal podrá definir según los parámetros de la normativa y 

las condiciones con que se mueven los pagos del crédito documentario o mejor conocido (carta 

de crédito). Continúa señalando que el nuevo condicionante con respecto a la forma de pago de 

la Municipalidad de Tillarán, propuesto en su tercer cartel no solo es ilegal, si no que afecta el 

legítimo interés de potenciales oferentes, que con legítimo derecho decidan asegurar el pago de 

los bienes a importar por medio de la modalidad de Carta de Crédito. Esta situación le permite 

solicitar, ser más congruentes con los porcentajes de pago ya que permitir solo un 20 % contra 

los documentos no resulta sensato para la magnitud del negocio, toda vez que al momento de 

embarque (donde la Municipalidad solo piensa autorizar un pago del 20%) ya la Municipalidad 

de Tillarán es PROPIETARIA de las dos vagonetas de 14 mtrs 3, y/o de un retroexcavador, tal y 

como las requiere el cartel, ya que en ese momento tiene todos los documentos consignados su 

favor incluyendo: la Factura Comercial a nombre de la Municipalidad de Tillarán, el 

conocimiento de embarque (BL) a nombre de la Municipalidad, el seguro que otorga la naviera 

a favor de la Municipalidad, la lista de empaque (PakinList) a favor de la Municipalidad, por lo 

que con el BL la Municipalidad es propietaria y está garantizada por la misma existencia de la 

carta de credito del 100% de su inversión, por lo que no resulta razonable que el municipio solo 

autorice cancelar un 20%. Por lo anterior solicita se elimine la condicionante e ilegal y arbitraria 

situación de solo permitir la carta de crédito con un 20%, y en su lugar ordenar a la 

administración municipal a abrir el crédito documentario por el 100% (o bien la condición 

propuesta por el oferente). Al respecto la Administración indica que conforme los artículos 35 

y 46 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa el pago al contratista procede una 

vez recibido a satisfacción el bien o servicio. No obstante, podrán convenirse pagos por 

anticipado cuando ello obedezca a una costumbre o uso derivado de la práctica comercial 

debidamente comprobado, en cuyo caso la Administración Pública de conformidad con su 

disponibilidad financiera y lo establecido en el cartel, otorgarán pagos anticipados entre el 20% 

y 40% del monto total de la contratación, tomando las medidas que correspondan para dar 

seguimiento a la contratación y en el caso de tener que reclamar alguna indemnización; 

normativa que respalda la decisión y discrecionalidad de la administración para la limitación de 

porcentajes y la valoración realizada para asignar un primer 20%sobre el pago mediante carta 

de crédito sin que se haya recibido físicamente el bien, ya que en ese momento solamente se 

tiene constancia de documentación remitida. En este caso la carta de crédito sí opera en el 
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fondo como una especie de pago por adelantado porque lo ordinario resulta ser que, una vez 

recibido el bien y/o servicio, se pague; pues se está permitiendo al contratista obtener total o 

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

físicamente. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se incluye la forma de pago como una de las prerrogativas a la Administración 

que se circunscriben dentro de su esfera de discrecionalidad de manera que dentro del pliego 

de condiciones la municipalidad se encuentra facultada para definir el mecanismo de pago que 

estime más conveniente en función del objeto contractual y cuando determine que este es el 

mecanismo que se constituye como el idóneo para satisfacer el interés público en un 

procedimiento determinado, tomando en consideración todos aquellos requisitos legales o de 

tramitología que son intrínsecos a cada mecanismo. Adicionalmente en el artículo 4 de la Ley 

de Contratación Administrativa se plasma el principio de eficiencia que debe inspirar cualquier 

actuación de la Administración dentro de un procedimiento de contratación administrativa. 

Concretamente, dispone dicho numeral que: “(...) Todos los actos relativos a la actividad de 

contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y 

los objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del 

interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales (...).” De esa forma, 

queda evidenciado el papel que le corresponde a cada Administración al momento de definir los 

mecanismos de pago en función del interés general y no particular. Dado que las cartas de 

crédito provienen de la reglamentación internacional emitida por la Cámara de Comercio 

Internacional (“ICC”), organización mundial encargada de establecer las normas que rigen el 

intercambio de bienes a nivel internacional, a efectos de lo cual ha emitido los “Usos y reglas 

uniformes relativos a los Créditos Documentarios y a la solicitud de un objetante para que se le 

respetara este derecho aunado al recurso acogido por la CGR en este sentido; la 

Administración optó por aceptar, en la eventualidad de una adjudicación, el uso de la carta de 

crédito como medio de pago por un 20% del total de la contratación y el restante 80% mediante 

transferencia bancaria u otro medio diferente a la carta de crédito una vez recibido a 

satisfacción el objeto contractual. La Municipalidad no quedaría tan expuesta financieramente y 

con la posibilidad de retener el pago del faltante del 80% y una garantía en cumplimento en 

caso de que lo entregado no correspondiera a lo pactado. Lo anterior dado que por la magnitud 

del negocio en relación a los recursos del municipio existe un riesgo para la Administración, ya 
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que con el primer porcentaje de pago eventualmente se podría tener evidencia de la llegada al 

país de los documentos respectivos (factura comercial, conocimiento de embarque, seguro de 

la mercadería, etc),pero no así del equipo ni el estado en que se encuentran las unidades o de 

su cumplimiento a cabalidad con las condiciones del cartel, aunado a la ausencia de las 

pruebas de carretera y operación que demuestren su efectivo funcionamiento, ni de su plazo 

real de entrega a satisfacción. La responsabilidad del Banco se limita exclusivamente a los 

documentos que amparan la carta de crédito, sin verificar la naturaleza, calidad o cantidad de 

las mercancías a que se refieren las cartas de crédito, motivo por el cual ellas se conocen con 

el nombre de créditos documentarios. Si bien es cierto, existen instrumentos jurídicos definidos 

para establecer responsabilidad contra el contratista por desperfectos en la ejecución o entrega 

defectuosa, al igual quelas respectivas garantías, tanto de cumplimiento como sobre los 

equipos; dicho proceso conllevaría un desgaste de recursos humanos, financieros y de tiempo 

que afectarían de manera negativa la atención oportuna de las necesidades para la satisfacción 

del interés general pues la urgente necesidad de rehabilitar y brindar mantenimiento a la red vial 

cantonal, establece la consigna de cerrar toda posibilidad de alargar el plazo razonable para la 

obtención del equipo que conforma el objeto de la presente licitación. Conforme los usos y 

costumbres generados a través del tiempo por aquellas entidades públicas que sí cuentan con 

la experiencia en el uso de ésta modalidad de pago y así poder establecer los porcentajes 

elegidos por la Municipalidad, aunado a lo establecido por la legislación, nos encontramos con 

instituciones como el ICE, AyA, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, entre otras, que han sido 

compradores de equipo y maquinaria como la que este concurso promueve adquirir, 

estableciendo porcentajes máximos del 40% contra documentos de embarque y 60% contra el 

recibido conforme del equipo al mismo tiempo que se da fundamento al principio de 

discrecionalidad con el que cuenta la Administración de acuerdo al artículo 16 de la Ley General 

de Administración Pública en beneficio del uso responsable de los recursos públicos y la 

facultad para definir el mecanismo de pago que estime más conveniente en función del objeto 

contractual, pues es responsabilidad de la Administración determinar en cada caso concreto la 

conveniencia y la legalidad de su uso. Por otra parte, la empresa recurrente no expone 

argumentos claros, precisos y contundentes, que demuestren que la forma de pago establecida 

en el cartel de licitación limite o restrinja su derecho a participar, ni evidencia concretamente la 

normativa que se le está violentando; pues de resultar adjudicataria no tendría obstáculo alguno 
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para negociar con el fabricante al cual representa en nuestro país o de requerir a un banco u 

otra entidad financiera la emisión de una carta de crédito que respalde la transacción comercial 

internacional establecida con el fabricante de los equipos ofertados. Adicionalmente, si lo que 

realmente sucede es que la empresa recurrente carece de solvencia económica y/o 

inconvenientes con el sistema bancario para financiar la adquisición del equipo y hacerle frente 

a la responsabilidad que le genere una eventual adjudicación; constituye una situación 

completamente ajena a la administración y que la municipalidad no tiene por qué asumir, 

aunado al riesgo de incumplimientos por parte del contratista, lo cual no tiene relación alguna 

con la forma de pago establecida en el cartel que lo que busca es la sana administración de los 

recursos públicos mediante su máximo provecho así como la satisfacción oportuna del interés 

general. No obstante, de resultar adjudicataria de este proceso licitatorio, la empresa recurrente 

puede presentar el contrato u orden de compra, que da fe de la relación contractual que existiría 

con esta municipalidad a efecto de respaldar la emisión de la carta de crédito a su favor por 

parte de la institución financiera que mejor le convenga. Si lo que se pretende es que sea este 

municipio el que solicite la carta de crédito por un100% del contrato a un banco emisor, dicha 

presunción es inaceptable e improcedente por las razones de interés general expuestas en este 

mismo documento, aunado a que el objetivo del concurso licitatorio consiste en contratar a un 

proveedor directo para que suministre el equipo requerido por lo que se constituiría en una 

relación directa de compraventa con el fabricante, lo cual convertiría a la empresa Maquinaria 

Intensus de Costa Rica S.A en un simple intermediario y no un proveedor directo, además de 

que el ordenante de este tipo de documentos debe asumir los costos de formalización y existen 

en el mercado empresas sólidamente constituidas, solventes y dispuestas a concursar sin 

necesidad de arriesgar los recursos públicos de esa manera, ni comprometer a la 

administración en más trámites, recursos y tiempo del necesario. Tampoco resulta conveniente 

solicitar a un banco la emisión de una carta de crédito donde se establezca como beneficiario al 

adjudicatario ya que la misma se constituye en un pago por adelantado y en una sana 

administración de la hacienda pública se impone como regla el principio de que la 

Administración podrá girar los fondos únicamente cuando haya recibido los bienes a entera 

satisfacción. Criterio de la División: La modificación realizada al pliego de condiciones indica: 

“Artículo 34. Forma de pago. Se establecen las siguientes formas de pago, una de las cuales deberá 

indicarse expresamente por el oferente: 1. El 100% de lo adjudicado en colones costarricenses dentro de 
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los 15 días hábiles siguientes al recibido conforme por parte de la Municipalidad para lo cual debe 

presentar las facturas originales timbradas. 2. El 20% del total de la contratación en dólares 

estadounidenses mediante carta de crédito no transferible, confirmado e irrevocable. Esta carta de crédito 

debe ser abierta dentro de los 10 días hábiles siguientes al giro de la orden de compra, para lo cual el 

adjudicatario deberá presentar ante la municipalidad, los datos necesarios para su apertura. Los gastos 

incurridos en la apertura de la carta de crédito y cualquier otro cargo financiero derivado de la misma 

tanto dentro como fuera de Costa Rica, correrán por cuenta del adjudicatario, quien en coordinación con 

la municipalidad, escogerá el banco comercial donde se hará el trámite de apertura de la misma.El 80% 

restante de lo adjudicado se cancelará en colones costarricenses mediante transferencia bancaria u otra 

modalidad diferente a la carta de crédito, dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibido conforme del 

equipo por parte de la Municipalidad para lo cual debe presentar las facturas originales timbradas. El 

recibido conforme por parte de la Administración municipal, se realizará previo informe de los resultados 

obtenidos con la prueba de funcionamiento y puesta en marcha del mismo en carretera, la verificación de 

las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel y ofrecidas por el adjudicatario, así como 

capacitación, manuales técnicos y demás establecidos en este cartel. El no cumplimiento de alguno de 

los elementos indicados provocará que la Municipalidad no dé el recibo conforme del suministro, 

REQUISITO INDISPENSABLE para cancelar el monto correspondiente. Para dicha labor la Municipalidad 

de Tilarán cuenta el apoyo técnico del IFAM. En caso de que el equipo no se reciba a conformidad, la 

Municipalidad no reconocerá suma alguna por concepto de diferencial cambiario, más allá de la fecha en 

la que se realice la prueba de carretera, para comprobar el funcionamiento y verificar las especificaciones 

técnicas solicitadas en el cartel y ofrecidas por el adjudicatario. De igual forma, cuando el equipo no se 

reciba a conformidad, el plazo de entrega correrá hasta que se otorgue el recibo conforme del equipo por 

parte de la administración, el cual se realizará previo informe de la inspección del IFAM, conforme los 

resultados obtenidos con la prueba de funcionamiento del equipo en carretera y de la verificación de las 

especificaciones técnicas solicitadas en este cartel y ofrecidas por el adjudicatario. En razón de lo 

anterior, hasta tanto no se otorgue el recibo conforme, no se realizará ningún pago.” De la lectura de la 

cláusula es claro que el cartel determina como forma de pago la carta de crédito más establece 

porcentajes de pago de esta condicionada a las etapas de entrega a saber, 20% carta de 

crédito confirmada e irrevocable, abierta dentro de los 10 días hábiles siguientes al giro de la 

orden de compra y el 80% restante del pago se cancelará dentro de los 15 días hábiles 

siguientes al recibido conforme del equipo, regulación que se encuentra contemplada en el 

pliego cartelario desde la primera ronda de objeciones. Al respecto en la resolución R-DCA-

0796-2017 las trece horas treinta minutos del veintiocho de setiembre de dos mil diecisiete, 



7 

 

 

 
atendiendo el mismo argumento del objetante, se indicó:  “(…) aspecto que a criterio del objetante 

no resulta razonable que el cartel contemple solo un 20% de pago contra el embarque. De lo expuesto en 

el recurso, no se desprende en primer término por qué el 20% no resulta razonable, ni tampoco en qué 

afecta el esquema de riesgos de ese fabricante una modalidad diferente. De igual forma, se echa de 

menos en el recurso la demostración de que en el mercado para este tipo de bienes no se pueda utilizar 

una carta de crédito con porcentajes o incluso mayores que los requeridos en este caso por la 

Administración. No obstante, es necesario señalar a la Administración que en el caso, si bien señala que 

se han establecido esos porcentajes en virtud de la magnitud del negocio siendo que no puede arriesgar 

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

cabalidad con lo solicitado en el cartel y su debido funcionamiento, resulta necesario que la 

Administración comprenda que para establecer responsabilidad contra el contratista por desperfectos en 

la ejecución o entrega defectuosa, existen instrumentos jurídicos definidos para ese fin, al igual que las 

respectivas garantías, tanto de cumplimiento como sobre los equipos. En todo caso, si la Administración 

ha definido la existencia de un porcentaje sobre la carta de crédito, deberá acreditar en el respectivo 

expediente en primer lugar, que la limitación de porcentajes resulta posible y en segundo lugar de ser ello 

posible que valoración ha sido realizado para asignar ese 20% sobre el pago. Lo anterior, en la medida 

que el argumento de que la Administración “puede y debe, soberanamente, definir su necesidad”; tiene 

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

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

en las reglas previstas en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública.(...).” En ese 

sentido debe indicarse que el numeral 179 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, dispone que “contra las modificaciones o adiciones del cartel, podrá 

interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo que medie entre la 

publicación o comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas”, 

norma de la cual se infiere que la posibilidad de impugnación, se da hacia las modificaciones o 

adiciones al cartel, no así respecto a su totalidad, en otras palabras, el hecho que se varíe una 

o varias cláusulas del pliego de condiciones no representa una oportunidad para seguir 

objetando el contenido del mismo de manera integral. Y siendo que si bien es cierto la cláusula 

que se impugna fue modificada, los porcentajes de pago en los que basa su disconformidad el 

objetante como se indicó, se encuentran contemplados en el pliego cartelario desde la primera 

ronda de objeciones y además ya fue resuelto por este Despacho en la resolución R-DCA-

0796-2017de anterior cita, lo que trae como consecuencia, la limitante de no poderse ventilar o 
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discutir las normas que le conforman por encontrarse precluido y consecuentemente se 

rechaza de plano el recurso, en relación con dichos extremos.------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178, 179 y 180 de su 

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

empresa por la empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A, en contra de las 

modificaciones al cartel de la Licitación Pública N° 2017LN-00003-01, promovida por la 

Municipalidad de Tilarán, para la “Adquisición de dos camiones con volquete de 14 m3 tipo C4 

o C4+, nuevos, años 2017 o superior y un cargador  retroexcavador integrado de 97 Hp 

mínimo, nuevo, año 2017 o superior”. 2) Se da por agotada la vía administrativa. 

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