
R-DCA-0219-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas treinta y siete minutos del cinco de marzo de dos mil diecinueve.--- 

Recurso de apelación interpuesto por AUTOCAMIONES DE COSTA RICA AUTO CORI 

S.A. en contra del acto de adjudicación (línea 1) dictado en la licitación pública 208LN-00002-

01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA, para la compra 

de cuatro camiones recolectores de residuos sólidos, recaído en favor de la empresa 

MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA (MATRA) por un monto de ¢444.236.076,00 

(cuatrocientos cuarenta y cuatro millones doscientos treinta y seis mil setenta y seis colones 

con cero céntimos).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Autocamiones de Costa Rica Autocori S.A., presentó en fecha trece de 

diciembre de dos mil dieciocho, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

licitación pública 208LN-00002-01.------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y dos minutos del catorce de diciembre de 

dos mil dieciocho, se solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso, el 

cual fue remitido por medio de oficio PROV-119-2018. Asimismo, por medio de oficio PROV-

120-2018 del dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, se informó que la última versión de 

cartel se ubica en folios del 252 al 366 del expediente administrativo. Los escritos fueron 

agregados al expediente de la apelación. ---------------------------------------------------------------------- 

III. Que por medio de auto de las nueve horas cuarenta y tres minutos del ocho de enero del 

dos mil diecinueve, se otorgó audiencia inicial a las partes, la cual fue atendida por medio de 

escritos agregados al expediente de la apelación.----------------------------------------------------------- 

IV. Que de manera oficiosa, la empresa apelante presentó escrito en fecha veintidós de 

febrero de dos mil diecinueve, que fue agregado al expediente de la apelación. ------------------- 

V. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.------------------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS. Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente administrativo de la contratación, por lo que de acuerdo con la información 

consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) En la oferta de la 

empresa MATRA para el apartado del Capítulo V. Garantía de operación y servicio para el 
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equipo, Artículo1. Generalidades, se indicó en lo que interesa: “... Entendemos, aceptamos y 

cumplimos con lo señalado en los puntos anteriores, en lo que respecta al Artículo 1. 

Generalidades de la Garantía de operación y servicio para el equipo...” (ver folio  994 del 

expediente administrativo). 2) En la oferta de MATRA, con respecto al Capítulo V. Artículo 3 

que refiere a la garantía en sitio expresó en su oferta, luego de transcribir lo pedido en el 

cartel: “... Entendemos, aceptamos y cumplimos con lo señalado en el punto anterior, en lo 

que respecta al Artículo 3. Garantía en sitio.  Los equipos ofertados cuentan con garantía en 

el sitio de trabajo, por defectos en la fabricación y o el funcionamiento, por dos años, libre de 

kilometraje (caja completa, equipo completo y tren de potencia)...”, (ver folios 995 y 996 del 

expediente administrativo). 3) La empresa MATRA en su oferta, indicó: “...Se comprometerán 

a indemnizar, a la Municipalidad en el caso de que el equipo llegare a pararse por falta 

comprobada de repuestos y/o servicio, por un período mayor de 3 días hábiles, Las partes 

como sellos, empaquetaduras, anillos "o", retenedores y juegos de reparación, deberán 

suplirse dentro de las primeras 48 horas, una vez recibida la orden de compra, (se entiende 

por indemnización como el equivalente al costo de alquilar un equipo similar para que efectúe 

el trabajo que se dejó de hacer mientras la máquina municipal esté parada por falta de 

repuestos y/o servicio). Se excluirá de esta cláusula el caso en que los repuestos no sean de 

uso común clasificándose como aquellos que tienen vida útil mayor a tres veces la vida de los 

anillos de los pistones del motor o que por su peso y dimensión no puedan ser suministrados 

por los medios más expeditos. En todo caso se deberá garantizar por escrito el número de 

días hábiles requerido para la importación de un repuesto para el equipo ofrecido en la 

modalidad de emergencia, para su despacho al taller o a la Municipalidad directamente. 

Entendemos, aceptamos y cumplimos con lo señalado en los puntos anteriores, en lo que 

respecta al Artículo 4. Indeminización por falta de repuestos.  En caso de resultar 

adjudicatarios y el equipo llegare a pararse por falta comprobada de repuestos y/o servicio, 

por un periodo mayor de 3 días hábiles, se indemnizará a la Municipalidad siempre y cuando 

se demuestre la falta de repuestos. Se excluirá de esta cláusula el caso en que los repuestos 

no sean de uso común. El tiempo requerido para la importación de un repuesto ofrecido en la 

modalidad de emergencia, para nuestro taller es de sesenta días hábiles, para un repuesto de 

uso común, y de setenta y cinco días hábiles para un repuesto de uso no común. De no 

cumplirse con este plazo deberá pagar una multa diaria equivalente al costo de alquilar un 

equipo similar para que efectúe el trabajo que se dejó de hacer, mientras el equipo municipal 
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este parado por falta comprobada de repuestos. Esta indemnización estará vigente por un 

período de 7 años a partir del momento de inicio del trabajo libre de kilometraje u horas de 

uso.  Entendemos, aceptamos y cumplimos con lo señalado en el punto anterior, en lo que 

respecta a la multa diaria que se deberá pagar, en caso de no cumplir con los plazos 

señalados para la importación de repuestos, según el Artículo 4. Indemnización por falta de 

repuestos. Por ser estas especificaciones fundamentales para que los vehículos se 

mantengan operativos y con un costo bajo en mantenimiento y repuestos, así como para 

minimizar los tiempos de equipo detenido, el oferente que no acepte en todos sus extremos y 

lo consigne expresamente en su oferta, quedará automáticamente descalificado del concurso. 

Al someter al concurso la oferta, el oferente debe aceptar las garantías y las penalizaciones 

indicadas en el pliego cartelario, sin restricción alguna, al igual que todos los que se 

involucran en la operatividad del equipo: concesionario, oferente y contar con el aval del 

fabricante. Entendemos, aceptamos y cumplimos con lo señalado en los puntos anteriores, en 

lo que respecta al Artículo 4. Indemnización por falta de repuestos...”, (ver folios 996 al 998 

del expediente administrativo). 4) Que MATRA indicó en su oferta: “... Entendemos, 

aceptamos y cumplimos con lo señalado en el punto anterior, en lo que respecta a la multa 

diaria que se deberá pagar, en caso de no cumplir con los plazos señalados para la 

importación de repuestos, según el Artículo 4. Indemnización por falta de repuestos...”, (ver 

folio 997 del expediente administrativo). 5) Que la empresa MATRA participa en la línea 1 y 

en la línea dos, y cotiza los siguientes precios unitarios en cada uno de ellos: ítem 1, precio 

unitario $248,400.00 y total $745,200.00 e ítem 2 precio unitario $160,500.00 precio total 

$160,500.00, (ver folios 1003 y 1004 del expediente administrativo). Aporta declaración jurada 

en su oferta que indica: “entendemos, aceptamos y cumplimos con lo señalado en los puntos 

anteriores, en lo que respecta al Artículo 5. Importación de Repuestos.  Ver anexos: 

Declaraciones Juradas y Lista de Repuestos”, ver folio 998 mismo expediente.  Aporta archivo 

denominado LISTA DE RESPUESTOS en el cual se visualiza que el monto total por 

repuestos asciende a la suma de $95.631,87 como monto total en inventario, (ver folios del 

1124 al 1132 mismo expediente).---------------------------------------------------------------------------------   

II. SOBRE LA AUDIENCIA FINAL DE CONCLUSIONES: De conformidad con el artículo 190 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa la audiencia final es de carácter 

facultativo, siendo que en este caso no se confirió audiencia final a las partes, en la medida 

en que de una revisión de los alegatos y los argumentos expuestos, así como de la 
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información que consta en el expediente administrativo, se estima que la audiencia resulta 

innecesaria, en tanto se cuenta con los elementos suficientes para emitir la presente 

resolución.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: 1) Sobre la manifestación de la apelante en la 

exposición de hechos, referente a la obligación de ofertar, artículo 4 Experiencia. La 

apelante indicó en su recurso, un argumento que si bien no se desarrolla en el detalle de 

incumplimientos en contra de la adjudicataria, esta División se permite abordar. Señaló la 

recurrente: “Si bien en el Capítulo Iv Evaluación de Ofertas, en el Artículo 4 Experiencia, y 

respaldo en la representación de la marca ofrecida, la Administración manifiesta que: se 

pretende que las empresas participantes sean estables y consolidadas en la actividad 

comercial de camiones, a efecto de poder estimar o prever que en el futuro inmediato se 

mantendrán desarrollando su actividad, de tal forma que se disminuya el riesgo de un 

incumplimiento de garantías o de falta de respaldo técnico por su eventual desaparición. Lo 

que hace la Administración es evaluar los años de la empresa, pero no la antigüedad de la 

representación en el país de los equipos de las marcas ofertadas, que sería lo correcto y 

consecuente con el anterior enunciado, ya que a pesar de los años que tiene Matra, esta 

empresa es la primera vez que presenta una oferta con la marca de camiones Volvo y, como 

agravante, no es el distribuidor para Costa Rica de la marca de la caja recolectora ofertada 

McNeilus, sino que lo es un tercero de nombre Cargotecnia...”.  Criterio de la División: Si 

bien la recurrente como se expuso, no lo plantea como incumplimiento en contra de la 

adjudicada, es importante indicar que cualquier manifestación en contra del contenido del 

cartel se encuentra prelcuida en esta etapa procesal, y por ende se debe declara sin lugar el 

argumento, toda vez que si al recurrente no le parecía el sistema de evaluación de ofertas 

debió entonces impugnarlo en el momento procesal oportuno, y no esperar hasta su 

consolidación para cuestionar su contenido, no siendo en fase de apelación el momento para 

externar dudas o inquietudes respecto a cláusulas no impugnadas en su momento. 2) 

Incumplimientos Artículos 1 y 3 del Capítulo V. La apelante refiere como primer aspecto a 

la garantía de operación y servicio del equipo por parte del adjudicatario, Capítulo V del cartel, 

Artículo 1, página 111. Señala la apelante: Que la Administración especificó: "Para que los 

vehículos se mantengan operativos y con un costo bajo en mantenimiento y repuestos, así 

como para minimizar los tiempos de equipo detenido, el oferente que no acepte en todos sus 

extremos lo solicitado en este capítulo y lo consigne expresamente en su oferta, queda 
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descalificada". Que el cartel es claro al exigir que debe ser una aceptación explícita y que así 

debe ser consignada expresamente en la oferta, so pena de quedar descalificada. Que 

además, los siguientes artículos del capítulo V, deben aceptarse expresamente, señala: 

Artículo 3, Garantía en sitio, página 111 del cartel, "El servicio de revisiones, ajustes y 

comprobaciones por los primeros 2 años lo efectuará el adjudicatario en el plantel municipal, 

sin costo alguno para la Municipalidad. En caso de que requiera una intervención mayor, el o 

los camiones deben trasladarse al taller del adjudicatario (se excluyen daños del equipo por 

mal uso o desgaste comprobado técnicamente por el concesionario en cuyo caso no será 

responsabilidad del mismo)”. Señala entonces que la empresa adjudicada  en folio 148 de su 

oferta, no indica expresamente como solicita el artículo 1 del capítulo V, aspecto que lo 

descalifica según el mismo artículo 1. Que es de suma importancia el contenido de ese 

artículo 3, ya que es la protección que busca la Administración, a fin de que se revise 

periódicamente el estado de los equipos, así como los ajustes que requieran para que se 

mantengan en buenas condiciones y porque se está en el período de garantía de los dos 

años y exige que los oferentes se comprometan expresamente a brindar este servicio, cosa 

que no hace Matra Limitada. La Administración expone que es cierto que el cartel a folio 111, 

requiere que el oferente debe aceptar expresamente y consignar en la oferta que acepta los 

términos de ese capítulo. Que el municipio consideró que de conformidad con el artículo 4 de 

la Ley de Contratación Administrativa, en consonancia con los artículos 51 y el 66 del 

Reglamento a dicha la Ley, no es necesario que el oferente haga repeticiones de las 

condiciones del cartel que son invariables y por lo tanto, no se consideró que MATRA hubiese 

incurrido en ninguna clase de incumplimiento de fondo o sustantiva, habida cuenta que la sola 

presentación de su oferta implicaba una aceptación incondicional de todos los términos del 

cartel. Que la apelante está siendo demasiado formalista y llevando a un extremo la 

interpretación de la oferta, siendo que de acuerdo con la ley y su reglamento, se debe 

entender la oferta desde el principio de conservación y no de exclusión. El municipio 

considera que MATRA acepta todos los términos del Artículo 3, sobre garantía en sitio, con la 

sola presentación de la oferta y por lo tanto este punto debe ser rechazado. La adjudicataria 

manifiesta al atender audiencia inicial, que aun y cuando lo dispuesto en el artículo 3 es 

condición invariable de cartel, aceptada con la sola presentación de oferta, señala “ ...en este 

momento  REITERAMOS que desde la presentación de la oferta MATRA LTDA se 

compromete en forma expresa a: “...Proveer la garantía en el sitio de trabajo, por defectos en 
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la fabricación y o el funcionamiento, la cual no será menor a 2 años, libre de kilometraje (caja 

completa, equipo completo y tren de potencia). Esta garantía no puede ser condicionada. Las 

únicas excepciones serán por una mala operación, por falta comprobada de mantenimiento o 

por desgaste normal debido al uso del componente, lo cual debe ser demostrado por la 

empresa adjudicada. La Municipalidad debe cumplir con el mantenimiento preventivo 

programado y de lubricación incluido en el precio, indicado por el fabricante y el manual 

respectivo, previa coordinación con el concesionario. Es deber del concesionario indicarle a la 

Municipalidad, al momento de la entrega del equipo, las variaciones o recomendaciones que 

el fabricante indique, respecto a lo expuesto en el manual de mantenimiento del equipo y su 

adaptación al país. El servicio de revisiones, ajustes y comprobaciones por los primeros 2 

años lo efectuará el adjudicatario en el plantel municipal, sin costo alguno para la 

Municipalidad. En caso que se requiera una intervención mayor, el o los camiones deben 

trasladarse al taller del adjudicatario (se excluyen daños del equipo por mal uso o desgaste 

comprobado técnicamente por el concesionario en cuyo caso no será responsabilidad del 

mismo...”.  Añade que con la manifestación anterior, y con fundamento en el artículo 4 de la 

Ley de Contratación Administrativa y los numerales 66, 42 y 46 del Reglamento a dicha Ley, 

no debería quedar duda alguna al respecto sobre este punto, que es casi un argumento 

temerario de parte de la apelante, lo cual pone en franca duda la seriedad de sus intenciones 

al interponer esta gestión recursiva. Criterio de la División: El Artículo 3 Garantía en sitio del 

cartel indica: “... Proveer la garantía en el sitio de trabajo, por defectos en la fabricación y o el 

funcionamiento, la cual no será menor a 2 años, libre de kilometraje (caja completa, equipo 

completo y tren de potencia). Esta garantía no puede ser condicionada. Las únicas 

excepciones serán por una mala operación, por falta comprobada de mantenimiento o por 

desgaste normal debido al uso del componente, lo cual debe ser demostrado por la empresa 

adjudicada. La Municipalidad debe cumplir con el mantenimiento preventivo programado y de 

lubricación incluido en el precio, indicado por el fabricante y el manual respectivo, previa 

coordinación con el concesionario. Es deber del concesionario indicarle a la Municipalidad, al 

momento de la entrega del equipo, las variaciones o recomendaciones que el fabricante 

indique, respecto a lo expuesto en el manual de mantenimiento del equipo y su adaptación al 

país. El servicio de revisiones, ajustes y comprobaciones por los primeros 2 años lo efectuará 

el adjudicatario en el plantel municipal, sin costo alguno para la Municipalidad. En caso que se 

requiera una intervención mayor, el o los camiones deben trasladarse al taller del 
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adjudicatario (se excluyen daños del equipo por mal uso o desgaste comprobado 

técnicamente por el concesionario en cuyo caso no será responsabilidad del mismo)”, (ver 

folio 362 del expediente administrativo). Se destaca primero que todo, que la oferta de 

MATRA para este capítulo V. denominado Garantía de operación y servicio para el equipo, 

Artículo 1. Generalidades,  indicó: “...Entendemos, aceptamos y cumplimos con lo señalado 

en los puntos anteriores, en lo que respecta al Artículo 1. Generalidades de la Garantía de 

operación y servicio para el equipo...”, (ver hecho probado 1). En ese sentido se entiende que 

está aceptando expresamente los extremos del capítulo V, y de esa manera está 

consignándolo así en su oferta, por lo que en criterio de esta División, se está dando una 

aceptación de lo consignado en el capítulo mismo, sin duda al respecto. No es preciso una 

aceptación puntual de frases si se observa una clara aceptación general, no siendo en todo 

caso una cláusula que fuera disponible para el oferente, sino que implicaba una aceptación de 

su contenido al momento de ofertar. A este respecto, el artículo 54 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa dispone en lo de interés: “(…) El oferente, estará obligado a 

describir de forma completa a partir del cartel, las características del objeto, bien o servicio 

que cotiza, sin necesidad de reiterar la aceptación de las cláusulas invariables o condiciones 

obligatorias, cuyo cumplimiento se presume (…)” (subrayado agregado). Ahora bien con 

respecto al artículo 3 que refiere a la garantía en sitio señalada líneas arriba, se tiene que la 

empresa MATRA sobre dicho artículo expresó en su oferta, luego de transcribir lo requerido 

en el cartel: “... Entendemos, aceptamos y cumplimos con lo señalado en el punto anterior, en 

lo que respecta al Artículo 3. Garantía en sitio.  Los equipos ofertados cuentan con garantía 

en el sitio de trabajo, por defectos en la fabricación y o el funcionamiento, por dos años, libre 

de kilometraje (caja completa, equipo completo y tren de potencia)...”, (ver hecho probado 2). 

En criterio de este órgano contralor, hay una aceptación clara del requisito cartelario, y lo 

señalado adicionalmente en prosa por MATRA, de su lectura misma se observa que va en la 

misma línea de redacción que lo descrito en el cartel, no se le contrapone ni contradice.  En 

consecuencia, se declara sin lugar el recurso en este punto, por cuanto no se incumple el 

cartel de parte de la adjudicataria, acepta el requisito y más bien se tiene que -las 

manifestaciones expresas que parece reclama la apelante no están dadas de conformidad-, sí 

son tales y existentes. Tampoco se observa que lo contestado por MATRA esté al margen del 

pliego de condiciones. 3. Incumplimientos del Artículo 4, Capítulo V. i) La apelante añade 

que el artículo 4: Indemnización por falta de repuestos (Págs. 111 y 112 del cartel), obliga a 
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indicar expresamente que el oferente se compromete a indemnizar a la Municipalidad de 

Santo Domingo, con el equivalente al costo de alquilar un equipo similar para que efectúe el 

trabajo que se dejó de hacer mientras la máquina municipal esté parada por falta de 

repuestos y/o servicio. Las circunstancias para aplicar esta indemnización son que el equipo 

llegare a pararse por falta comprobada de repuestos y/o servicio por un período mayor a 3 

días hábiles, para asegurar lo anterior la Municipalidad obliga a que: "Las partes como sellos, 

empaquetaduras, anillos, "o" retenedores y juegos de reparación, deberán suplirse dentro de 

las primeras 48 horas, una vez recibida la orden de compra.".  Que el cartel continúa 

manifestando: "Se excluirá de esta cláusula el caso en que los repuestos no sean de uso 

común clasificándose como aquellos que tienen vida útil mayor a tres veces la vida de los 

anillos de los pistones del motor o que por su peso y dimensión no puedan ser suministrados 

por los medios más expeditos. En todo caso se deberá garantizar por escrito el número de 

días hábiles requerido para la importación de un repuesto para el equipo ofrecido en la 

modalidad de emergencia, para su despacho al taller o la Municipalidad directamente."  

Añade que la adjudicataria en su oferta, folios 148 y 149 indicó: "En caso de resultar 

adjudicatarios y el equipo llegare a pararse por falta comprobada de repuestos y/o servicio, 

por un período mayor de 3 días hábiles, se indemnizará a la Municipalidad, siempre y cuando 

se demuestre la falta de repuestos. Se excluirá de esta cláusula el caso de que los repuestos 

no sean de uso común." "El tiempo requerido para la importación de un repuesto para el 

equipo ofrecido en la modalidad de emergencia, para nuestro taller es de sesenta días 

hábiles, para un repuesto de uso común y de setenta y cinco días hábiles para un repuesto de 

uso no común". Para la apelante, es desproporcionado que condicione a que siempre y 

cuando se le demuestre la falta de repuestos, siendo a la municipalidad a la que le 

corresponde presentar la prueba de que no tienen repuestos y que eso no lo dice el cartel, y 

en consecuencia es un condicionamiento inaceptable. ii) Otro incumplimiento que señala la 

apelante es que la adjudicataria omite manifestar expresamente lo exigido en cartel de que: 

"LAS PARTES COMO SELLOS, EMPAQUETADURAS, Anillos "O" RETENEDORES Y 

JUEGOS DE REPARACION, DEBERÁN SUPLIRSE DENTRO - DE LAS PRIMERAS 48 

HORAS, UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA"  Agrega que es una condición que, 

de no cumplirse, también aplica la indemnización; por lo tanto, se debe descalificar la oferta 

de Matra, pues no indica expresamente por escrito el compromiso de suplir en 48 HORAS los 

repuestos indicados en cartel que son de uso común. iii) La apelante añade que la empresa 
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Matra Ltda. sí indica que el tiempo requerido para importación de un repuesto de  uso no 

común es de 75 días hábiles. Alega que los oferentes Auto Star Vehículos (que participó en la 

Línea 2) y Autocamiones de Costa Rica, ofrecen un tiempo para la importación de dichos 

repuestos de 15 días hábiles que es lo normal, por eso se dice vía emergencia o "modalidad 

de emergencia", que comúnmente es vía aérea. Que el plazo  ofrecido por Matra violenta los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos por la Ley de Contratación 

Administrativa. Que setenta y cinco (75) días hábiles corresponden a 15 semanas, o sea, que 

cada día hábil de los otros oferentes, es equivalente a una semana del oferente Matra 

Limitada. Estos son 105 (ciento cinco) días naturales, totalmente desproporcionado e 

irrazonable. iv) La apelante señala que sin solicitarlo el artículo 4, la empresa adjudicada 

indica expresamente que en su oferta para un repuesto requerido en LA MODALIDAD DE 

EMERGENCIA, PARA UN REPUESTO DE USO COMUN ES DE SESENTA (60) DIAS 

HÁBILES. Añade la apelante que el  Artículo 4 establece 48 horas para los repuestos de uso 

común, la indemnización es a partir de los 3 días hábiles por la falta de repuestos o de 

servicio, y se hace la excepción si se trata de repuestos que no sean de uso común. Que la 

adjudicada pretende incluir dentro de la cláusula los repuestos de uso común, o sea, hasta 

filtros por ejemplo, con un plazo de sesenta días hábiles, es decir, 12 semanas para traerlos.  

Que los repuestos de uso común tienen un plazo de 48 horas una vez recibida la orden de 

compra, aspecto que al incumplirlo Matra hace inelegible su oferta. La apelante transcribe que 

el artículo 4 indica: "De no cumplirse con este plazo deberá pagar una multa diaria 

equivalente al costo de alquilar un equipo similar para que efectúe el trabajo que dejó de 

hacer, mientras el equipo este parado por falta comprobada de repuestos. Esta indemnización 

estará vigente por un período de 7 años a partir del momento de inicio del trabajo libre de 

kilometraje u horas de uso”, y que MATRA en folio 149 de su oferta indicó: "Entendemos, 

aceptamos y cumplimos con lo señalado en el punto anterior, en lo que respecta a la multa 

diaria que se deberá pagar, en caso de no cumplir con los plazos señalados para la 

importación de repuestos, según el artículo 4. Indemnización por falta de repuestos". Refiere 

la apelante que la adjudicada no se compromete expresamente a que la indemnización estará 

vigente por un periodo de 7 años a partir de inicio del trabajo libre de kilometraje u horas de 

uso, lo que también la hace inelegible, pues no indica expresamente como lo exige el artículo 

1 del capítulo V.  La Administración expuso al atender audiencia inicial, que no observa cuál 

es el incumplimiento que señala AUTOCORI. Que la adjudicataria señala en su oferta dos 
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puntos concretos: (a) que los repuestos en modo emergencia para repuestos de uso común 

es de 60 días hábiles, y (b) 75 días hábiles para los de uso no común. Que el pliego de 

condiciones solamente pidió indicar el dato, no puso un tope o máximo. Que a la apelante es 

de reconocer ponga un plazo menor, pero de ello no pueden derivar que MATRA incumpla. 

Sobre el tema de si dicho plazo que propone la adjudicataria es mucho o poco, es un tema 

reservado a la especulación y no a las reglas del concurso. En cuanto al uso de las palabras 

falta comprobada de repuestos”, es necesario citar el cartel del concurso donde indica: 

“…Artículo 4. Indemnización por falta de repuestos Se comprometerán a indemnizar, a la 

Municipalidad en el caso de que el equipo llegare a pararse por falta comprobada de 

repuestos y/o servicio, por un período mayor de 3 días hábiles…”. Es decir, es el mismo texto 

cartelario el que señala la falta comprobada de repuestos como causal para aplicar la multa. 

Que AUTOCORI distorsiona en mucho la interpretación de este texto. La lectura correcta es 

que ante una avería del equipo que no pueda ser reparada, corresponde al contratista 

demostrar que sí tiene los repuestos pero que no puede arreglar el equipo por otras razones 

jurídicamente aceptables. Que la lectura del apelante de dicha cláusula es inaceptable e 

improcedente. En cuanto al compromiso de suplir anillo o retenedores en un plazo de 48 

horas, señala que entendieron que con la sola presentación de la oferta, dicho compromiso se 

estaba asumiendo de pleno derecho, lo cual aplica por igual al caso concreto de la vigencia 

de la indemnización de 7 años. Que no entienden la lógica de los argumentos de este 

apelante en cuanto a la lectura del cartel y de la oferta de MATRA. La Adjudicataria expone al 

atender audiencia inicial, que aún y cuando lo dispuesto en este punto del cartel es una 

condición invariable, aceptada con la sola presentación de la oferta, en este momento 

“REITERAMOS que desde la presentación de la oferta MATRA LTDA. se compromete en 

forma expresa a: Se comprometerán a indemnizar, a la Municipalidad en el caso de que el 

equipo llegare a pararse por falta comprobada de repuestos y/o servicio, por un período 

mayor de 3 días hábiles, Las partes como sellos, empaquetaduras, anillos "o", 

retenedores y juegos de reparación, deberán suplirse dentro de las primeras 48 horas, 

una vez recibida la orden de compra, (se entiende por indemnización como el equivalente 

al costo de alquilar un equipo similar para que efectúe el trabajo que se dejó de hacer 

mientras la máquina municipal esté parada por falta de repuestos y/o servicio). Se excluirá de 

esta cláusula el caso en que los repuestos no sean de uso común clasificándose como 

aquellos que tienen vida útil mayor a tres veces la vida de los anillos de los pistones del motor 
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o que por su peso y dimensión no puedan ser suministrados por los medios más expeditos. 

En todo caso se deberá garantizar por escrito el número de días hábiles requerido para la 

importación de un repuesto para el equipo ofrecido en la modalidad de emergencia, para su 

despacho al taller o a la Municipalidad directamente. De no cumplirse con este plazo deberá 

pagar una multa diaria equivalente al costo de alquilar un equipo similar para que efectúe el 

trabajo que se dejó de hacer, mientras el equipo municipal este parado por falta comprobada 

de repuestos. Esta indemnización estará vigente por un período de 7 años a partir del 

momento de inicio del trabajo libre de kilometraje u horas de uso. Por ser estas 

especificaciones fundamentales para que los vehículos se mantengan operativos y con un 

costo bajo en mantenimiento y repuestos, así como para minimizar los tiempos de equipo 

detenido, el oferente que no acepte en todos sus extremos y lo consigne expresamente en su 

oferta, quedará automáticamente descalificado del concurso. Al someter al concurso la oferta, 

el oferente debe aceptar las garantías y las penalizaciones indicadas en el pliego cartelario, 

sin restricción alguna, al igual que todos los que se involucran en la operatividad del equipo: 

concesionario, oferente y contar con el aval del fabricante...”.  Reiteró que con la 

manifestación anterior, el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa y los numerales 

66, 42 y 46 del Reglamento a dicha Ley, no debería quedar duda alguna al respecto sobre 

este punto, que es casi un argumento temerario de parte de la apelante, lo cual pone en 

franca duda la seriedad de sus intenciones al interponer esta gestión recursiva. Agregó que 

en el punto en que esta cláusula no es invariable, el cartel fue abierto al permitir al oferente 

indicar su plazo de entrega para los repuestos de emergencia. Que  MATRA indica en su 

oferta 60 días hábiles para los repuestos de uso común y los repuestos de emergencia, un 

plazo de 75 días hábiles. Que AUTOCORI cuestiona que MATRA haya indicado que esta 

garantía opera siempre que haya “falta comprobada de repuestos”, pero que el mismo cartel 

dispone en su texto “[...] en el caso de que el equipo llegare a pararse por falta comprobada 

de repuestos y/o servicio [...]”, de lo que resulta que MATRA no hace sino reiterar lo que el 

mismo pliego cartelario señala como criterio de aplicación de la sanción o garantía. Que el 

argumento de que MATRA traslada “la carga de la prueba” a la Administración es una 

fantasía de AUTOCORI de acuerdo con sus convenientes criterios de lectura del pliego de 

condiciones, según se ha visto a lo largo de su respuesta a su recurso de apelación. Criterio 

de la División: i) Sobre el artículo 4, Capítulo 5. Indemnización por falta de repuestos: El 

cartel en cuanto a este requisito, dispuso: “... Se comprometerán a indemnizar, a la 
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Municipalidad en el caso de que el equipo llegare a pararse por falta comprobada de 

repuestos y/o servicio, por un período mayor de 3 días hábiles, Las partes como sellos, 

empaquetaduras, anillos "o", retenedores y juegos de reparación, deberán suplirse dentro de 

las primeras 48 horas, una vez recibida la orden de compra, (se entiende por indemnización 

como el equivalente al costo de alquilar un equipo similar para que efectúe el trabajo que se 

dejó de hacer mientras la máquina municipal esté parada por falta de repuestos y/o servicio). 

Se excluirá de esta cláusula el caso en que los repuestos no sean de uso común 

clasificándose como aquellos que tienen vida útil mayor a tres veces la vida de los anillos de 

los pistones del motor o que por su peso y dimensión no puedan ser suministrados por los 

medios más expeditos. En todo caso se deberá garantizar por escrito el número de días 

hábiles requerido para la importación de un repuesto para el equipo ofrecido en la modalidad 

de emergencia, para su despacho al taller o a la Municipalidad directamente. De no cumplirse 

con este plazo deberá pagar una multa diaria equivalente al costo de alquilar un equipo 

similar para que efectúe el trabajo que se dejó de hacer, mientras el equipo municipal este 

parado por falta comprobada de repuestos. Esta indemnización estará vigente por un período 

de 7 años a partir del momento de inicio del trabajo libre de kilometraje u horas de uso. Por 

ser estas especificaciones fundamentales para que los vehículos se mantengan operativos y 

con un costo bajo en mantenimiento y repuestos, así como para minimizar los tiempos de 

equipo detenido, el oferente que no acepte en todos sus extremos y lo consigne 

expresamente en su oferta, quedará automáticamente descalificado del concurso. Al someter 

al concurso la oferta, el oferente debe aceptar las garantías y las penalizaciones indicadas en 

el pliego cartelario, sin restricción alguna, al igual que todos los que se involucran en la 

operatividad del equipo: concesionario, oferente y contar con el aval del fabricante...”, (ver 

folios 362 y 362 del expediente administrativo). La empresa MATRA en su oferta, sobre este 

requisito cartelario indicó: “...Se comprometerán a indemnizar, a la Municipalidad en el caso 

de que el equipo llegare a pararse por falta comprobada de repuestos y/o servicio, por un 

período mayor de 3 días hábiles, Las partes como sellos, empaquetaduras, anillos "o", 

retenedores y juegos de reparación, deberán suplirse dentro de las primeras 48 horas, una 

vez recibida la orden de compra, (se entiende por indemnización como el equivalente al costo 

de alquilar un equipo similar para que efectúe el trabajo que se dejó de hacer mientras la 

máquina municipal esté parada por falta de repuestos y/o servicio). Se excluirá de esta 

cláusula el caso en que los repuestos no sean de uso común clasificándose como aquellos 
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que tienen vida útil mayor a tres veces la vida de los anillos de los pistones del motor o que 

por su peso y dimensión no puedan ser suministrados por los medios más expeditos. En todo 

caso se deberá garantizar por escrito el número de días hábiles requerido para la importación 

de un repuesto para el equipo ofrecido en la modalidad de emergencia, para su despacho al 

taller o a la Municipalidad directamente. Entendemos, aceptamos y cumplimos con lo 

señalado en los puntos anteriores, en lo que respecta al Artículo 4. Indeminización por falta de 

repuestos.  En caso de resultar adjudicatarios y el equipo llegare a pararse por falta 

comprobada de repuestos y/o servicio, por un periodo mayor de 3 días hábiles, se 

indemnizará a la Municipalidad siempre y cuando se demuestre la falta de repuestos.  Se 

excluirá de esta cláusula el caso en que los repuestos no sean de uso común. El tiempo 

requerido para la importación de un repuesto ofrecido en la modalidad de emergencia, para 

nuestro taller es de sesenta días hábiles, para un repuesto de uso común, y de setenta y 

cinco días hábiles para un repuesto de uso no común. De no cumplirse con este plazo deberá 

pagar una multa diaria equivalente al costo de alquilar un equipo similar para que efectúe el 

trabajo que se dejó de hacer, mientras el equipo municipal este parado por falta comprobada 

de repuestos. Esta indemnización estará vigente por un período de 7 años a partir del 

momento de inicio del trabajo libre de kilometraje u horas de uso.  Entendemos, aceptamos y 

cumplimos con lo señalado en el punto anterior, en lo que respecta a la multa diaria que se 

deberá pagar, en caso de no cumplir con los plazos señalados para la importación de 

repuestos, según el Artículo 4. Indemnización por falta de repuestos. Por ser estas 

especificaciones fundamentales para que los vehículos se mantengan operativos y con un 

costo bajo en mantenimiento y repuestos, así como para minimizar los tiempos de equipo 

detenido, el oferente que no acepte en todos sus extremos y lo consigne expresamente en su 

oferta, quedará automáticamente descalificado del concurso. Al someter al concurso la oferta, 

el oferente debe aceptar las garantías y las penalizaciones indicadas en el pliego cartelario, 

sin restricción alguna, al igual que todos los que se involucran en la operatividad del equipo: 

concesionario, oferente y contar con el aval del fabricante. Entendemos, aceptamos y 

cumplimos con lo señalado en los puntos anteriores, en lo que respecta al Artículo 4. 

Indemnización por falta de repuestos...”, (ver hecho probado 3). En este sentido, se observa 

que la empresa adjudicada en su plica, hizo transcripciones del cartel, y agregó prosa propia, 

quedando claro a esta División que entiende, acepta y señala cumplir el requisito, 

aceptaciones que dividió en párrafos, pero que no se observa que ellos estén al margen del 
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cartel. Aunado a lo anterior, debe señalarse que cuando la apelante alega que es 

desproporcionado –se entiende el plazo ofrecido por MATRA- procede indicar que el cartel 

mismo indicó que se señalara por los oferentes, por escrito, el número de días hábiles 

requerido para la importación de un repuesto para el equipo ofrecido en la modalidad de 

emergencia, y es lo que la oferente MATRA hizo, tanto para los repuestos de uso común 

como para los que no lo son, pero ambos en el escenario de modalidad emergencia según su 

lectura. Destaca eso sí este órgano contralor, que la apelante no demuestra en qué consiste 

la desproporción, ni siquiera intenta demostrar que la misma realmente se configura. No 

considera esté órgano contralor que se violente el cartel, el cual solo pidió referenciar el 

tiempo y es lo que la adjudicataria hizo, por lo que el hecho que la apelante no comparta los 

tiempos dados, es distinto y resulta ser su particular apreciación. Aunado a lo anterior, es el 

mismo cartel el que menciona la indemnización al municipio en el caso de que el equipo 

llegare a pararse por falta comprobada de repuestos, condicionamiento que no se puede 

entender sea hecho por la empresa MATRA, sino que la condición es cartelaria, el mismo 

pliego lo tiene plasmado así en su letra. No omite manifestar este órgano contralor que la 

licitante, al atender audiencia inicial ha hecho interpretación de su cartel indicando en lo que 

interesa resaltar: “... La lectura correcta es que ante una avería del equipo que no pueda ser 

reparada, corresponde al contratista demostrar que sí tiene los repuestos, pero que no puede 

arreglar el equipo por otras razones jurídicamente aceptables...”, (ver folio 130 del expediente 

de recurso de apelación). Por otra parte la recurrente indica que la empresa MATRA omite 

manifestar lo exigido en cartel en el sentido que: "LAS PARTES COMO SELLOS, 

EMPAQUETADURAS, Anillos "O" RETENEDORES Y JUEGOS DE REPARACION, 

DEBERÁN SUPLIRSE DENTRO - DE LAS PRIMERAS 48 HORAS, UNA VEZ RECIBIDA LA 

ORDEN DE COMPRA", agregando que es una condición que de no cumplirse, también aplica 

la indemnización, por lo que se debe descalificar la oferta de Matra pues no indica 

expresamente por escrito, el compromiso de suplir en 48 HORAS los repuestos indicados en 

el cartel que son de uso común. Sobre el particular, se reitera lo manifestado por MATRA en 

su oferta que expresamente señala: “...Se comprometerán a indemnizar, a la Municipalidad en 

el caso de que el equipo llegare a pararse por falta comprobada de repuestos y/o servicio, por 

un período mayor de 3 días hábiles, Las partes como sellos, empaquetaduras, anillos "o", 

retenedores y juegos de reparación, deberán suplirse dentro de las primeras 48 horas, una 

vez recibida la orden de compra, (se entiende por indemnización como el equivalente al costo 
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de alquilar un equipo similar para que efectúe el trabajo que se dejó de hacer mientras la 

máquina municipal esté parada por falta de repuestos y/o servicio). Se excluirá de esta 

cláusula el caso en que los repuestos no sean de uso común clasificándose como aquellos 

que tienen vida útil mayor a tres veces la vida de los anillos de los pistones del motor o que 

por su peso y dimensión no puedan ser suministrados por los medios más expeditos. En todo 

caso se deberá garantizar por escrito el número de días hábiles requerido para la importación 

de un repuesto para el equipo ofrecido en la modalidad de emergencia, para su despacho al 

taller o a la Municipalidad directamente. Entendemos, aceptamos y cumplimos con lo 

señalado en los puntos anteriores, en lo que respecta al Artículo 4. Indeminización por falta de 

repuestos...”, (ver hecho probado 3).  De donde se desprende una aceptación, entendimiento 

y compromiso de cumplir el cartel, no encontrándose la omisión que acusa la apelante. Se 

denota de la letra del cartel además, que estos repuestos referidos, no fueron catalogados por 

la Administración ni de uso común ni de uso no común, siendo que es la apelante quien los 

cataloga de uso común al indicar en su recurso: “... El Artículo 4 establece 48 horas para los 

repuestos de uso común...”, (ver folio 5 del expediente de recurso de apelación), pero lo que 

observa esta División es que el cartel les señaló un plazo especial de entrega a esos 

repuestos, que no se observa haya sido contradicho por MATRA, a lo cual se agrega además, 

que esta empresa al atender audiencia inicial señala que este punto del cartel es una 

condición invariable aceptada con la sola presentación de la oferta, y agregó  al atender 

audiencia inicial, que reitera que desde la presentación de plica, se compromete en forma 

expresa, lo cual hace transcribiendo el cartel y agregando que con fundamento en el artículo 4 

de la Ley de Contratación Administrativa, el 66 y 42 del Reglamento a dicha Ley, no debe 

quedar duda el punto, (ver folios 121 y 122 del expediente de recurso de apelación). Es claro 

que desde oferta el punto se aceptó a efectos de cumplirlo y con audiencia se reiteró su 

cumplimiento. Por su parte, el municipio al atender audiencia inicial, señaló que “Sobre el 

compromiso de suplir anillo o retenedores en un plazo de 48 horas, esta Administración 

entendió que con la sola presentación de la oferta, dicho compromiso se estaba asumiendo 

de pleno derecho...”, ver folio 130 del expediente de recurso de apelación.  En consecuencia, 

se declara sin lugar el recurso en este punto. ii) De los plazos cotizados por Matra: En 

cuanto al alegato de la apelante de que MATRA indica que el tiempo requerido para 

importación de un repuesto de uso no común es de 75 días hábiles y añade que Auto Star 

Vehículos (que participó en la Línea 2) y Autocamiones de Costa Rica, ofrecen un tiempo 
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para la importación de dichos repuestos de 15 días hábiles que es lo normal, se señala que 

es un argumento que expresa la apelante sin fundamentación, pues el hecho que hayan 

cotizado distintos plazos otros oferentes, no convierte el plazo de MATRA en irrazonable ni 

desproporcionado, debiendo haber efectuado algún ejercicio que de manera suficiente 

demostrare la irrazonabilidad de ese plazo, no bastando su comparación con otros plazos. En 

este sentido, se comparte con MATRA cuando en respuesta de audiencia inicial, señala que 

el cartel no pide comprometerse a ningún plazo y por ende no se observaría incumplimiento 

alguno, esto aunado a que la misma licitante indicó al atender audiencia inicial: “... El pliego 

de condiciones solamente pidió indicar el dato, no puso un tope o máximo.  Es de reconocer 

como importante que AUTOCORI ponga un plazo menor, pero de ello no pueden derivar que 

MATRA incumpla.  Sobre el tema de si dicho plazo que propone el adjudicatario es mucho o 

poco, es un tema reservado a la especulación y no a las reglas del concurso..”, ver folio129 

del expediente de recurso de apelación. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso en 

este punto. iii) De la vigencia del plazo de indemnización: La apelante en su recurso 

transcribe que el artículo 4 indica: "De no cumplirse con este plazo deberá pagar una multa 

diaria equivalente al costo de alquilar un equipo similar para que efectúe el trabajo que dejó 

de hacer, mientras el equipo este parado por falta comprobada de repuestos. Esta 

indemnización estará vigente por un período de 7 años a partir del momento de inicio del 

trabajo libre de kilometraje u horas de uso”. Añade que MATRA en folio 149 de su oferta 

indicó: "Entendemos, aceptamos y cumplimos con lo señalado en el punto anterior, en lo que 

respecta a la multa diaria que se deberá pagar, en caso de no cumplir con los plazos 

señalados para la importación de repuestos, según el artículo 4. Indemnización por falta de 

repuestos". Refiere la apelante que la adjudicada no se compromete expresamente a que la 

indemnización estará vigente por un periodo de 7 años a partir de inicio del trabajo libre de 

kilometraje u horas de uso, lo que también la hace inelegible, pues no indica expresamente 

como lo exige el artículo 1 del capítulo V. Sobre el particular, se observa que el cartel en el 

punto en discusión dispuso: “... De no cumplirse con este plazo deberá pagar una multa diaria 

equivalente al costo de alquilar un equipo similar para que efectúe el trabajo que se dejó de 

hacer, mientras el equipo municipal este parado por falta comprobada de repuestos. Esta 

indemnización estará vigente por un período de 7 años a partir del momento de inicio del 

trabajo libre de kilometraje u horas de uso...”, ver folio 363  del expediente administrativo. 

Sobre este aspecto, MATRA indicó en su oferta: “... Entendemos, aceptamos y cumplimos 
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con lo señalado en el punto anterior, en lo que respecta a la multa diaria que se deberá pagar, 

en caso de no cumplir con los plazos señalados para la importación de repuestos, según el 

Artículo 4. Indemnización por falta de repuestos...”, ver hecho probado 4. Se tiene en criterio 

de esta División que luego de que MATRA transcribe en su oferta esa frase del requisito 

cartelario que pertenece al artículo 4, expresa entender, aceptar y cumplir con el punto, por lo 

que aún y cuando no se haga una transcripción exacta total de lo que reza el pliego, está 

aceptado por la oferente, no observándose incumplimiento alguno, o que cotizara al margen 

del cartel, y no se observa que esté tampoco incumpliéndose el artículo 1 del capítulo V.  Por 

su parte la Administración  al atender audiencia inicial, señala que sobre este punto, entendió 

que con la sola presentación de la oferta, dicho compromiso se estaba asumiendo de pleno 

derecho, ver folio 130 del expediente de recurso de apelación. En consecuencia, se declara 

sin lugar el recurso en este punto. 4) Artículo 5 Capítulo V. La apelante sobre la importación 

de repuestos, folio 112 de cartel, alega que MATRA en su  oferta, folio 150 manifiesta: 

"Entendemos, aceptamos y cumplimos con lo señalado en los puntos anteriores, en lo que 

respecta al artículo 5 Importación de Repuestos. Ver anexos: Declaraciones juradas y Lista de 

repuestos." Que al remitirse a los anexos de las declaraciones juradas y lista de repuestos, 

folio 274 de la oferta y 1121 del expediente administrativo original, en el punto 10 de la 

declaración jurada presentada por Matra indica lo siguiente: "10. Declaramos bajo juramento 

que la lista de Repuestos que se adjunta corresponde a la cantidad de repuestos disponibles 

en el país para el equipo ofertado, recolector marca Volvo".  Que el anexo titulado “lista de 

repuestos” folio 277 al 285 de la oferta de MATRA, se señala que el monto total en  inventario 

es $ 95.631,87. Que en el folio 155 de la oferta de MATRA, la empresa indica que el precio 

unitario para el ítem 1 es de $ 248.400,00 para un total de las 3 unidades de $ 745.200,00. El 

20% de $ 745.200,00 es entonces $149.040,00 que es muy superior al valor de la única Lista 

de Repuestos aportada por MATRA en su oferta, por tanto, ya con esto incumple por mucho 

la disposición cartelaria del Artículo 5 antes transcrita. Pero como Matra también ofertó para la 

línea 2, entonces el valor del equipo debe considerar la totalidad de la oferta. 

Consecuentemente, tomando el folio 156 de su oferta para el ítem 2, el precio de $ 

160.500,00 para la unidad ofertada,  al sumar los dos items (que corresponde a 4 unidades) el 

precio total es de $ 905.700,00. El Artículo 5 indica que en ningún caso se podrá aportar una 

lista con un valor FOB menor al 20% del valor del equipo, por lo tanto, si el valor del equipo es 

de $ 905.700,00 el 20% corresponde a $ 181.140,00 y la lista aportada es por un monto de 
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$95.631,87, que corresponde apenas a un 10% únicamente. Adicionalmente, si el valor de los 

repuestos indicados por Matra en $95.631,87 es valor de inventario, el respectivo FOB es 

mucho menor. Que la oferta de MATRA tiene este defecto insubsanable que la descalifica, 

incumple con lo solicitado y es inelegible. La Administración: Expone que en referencia al 

Artículo 5, Importación de Repuestos, de acuerdo con la lista aportada y los cálculos de la 

Administración, se cumple con el 20% de repuestos. El texto del cartel refiere a la palabra 

“equipo” y no “equipos”. Si bien la redacción podría haber sido más precisa, la lectura que se 

le ha dado de parte del municipio, es la de repuestos para un equipo, no para tres equipos o 

para cuatro equipos (ambas líneas). Por un principio de lógica y estadística, no es de esperar 

como probable que los tres camiones se descompongan con el mismo problema en forma 

simultánea. De frente a ese hecho, se considera que la lista de repuestos debe cubrir a un 

camión (“equipo”, en singular), no a los tres de la Línea 1. Que la interpretación de 

AUTOCORI requiere distinguir y especificar en un texto que no lo permite, por lo que 

interpretación del municipio, (dentro de las posibles) es la que se apega al principio de 

conservación de las ofertas y a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. La 

adjudicataria: Expone que en cuanto a la lista de repuestos, MATRA entiende que el cartel 

pide la lista de repuestos de UN equipo, no de los CUATRO. Para la oferta se contempló el 

precio de los dos tipos de equipos ofertados (línea 1 y Línea 2), tomando en cuenta el costo 

del modelo VM $160.500,00 y del FMX $248.400,00. Sumando esto, da $408.900,00. Si a 

este monto se le saca el 20%,  da un valor de $81.780,00; monto que está por debajo del 

presentado en la lista de repuestos aportada y como cualquier ejercicio matemático realizado 

por AUTOCORI, no corresponde de ninguna manera a lo solicitado por el pliego de licitación, 

y que el mismo tiene como único fin confundir a este órgano contralor. Que la apelante 

interpreta este requerimiento como que se deben sumar los tres equipos de una línea y a 

ellos sacarles el 20%. No comparten esa interpretación, que incumple el principio jurídico 

básico de que no se debe interpretar donde la ley (el cartel, en este caso) no distingue. Que 

no tiene sentido alguno que se pretenda asegurar el 20% de los repuestos de los 3 camiones 

de la Línea 1, siendo que no es probable que se descompongan los tres al mismo tiempo. 

Que la lectura de este requerimiento que hacen la apelante, debe deberse a su propia 

experiencia personal en cuanto a las marcas que ellos ofrecen, pero que no es la de MATRA 

ni la de sus marcas, que representan la mejor calidad del mercado y garantía para la 

Municipalidad de alto respaldo y existencia de repuestos por muchos años. Criterio de la 
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División: Sobre este argumento, es importante transcribir lo que regula el cartel, el cual indicó 

en lo que interesa: “...En ningún caso se podrá aportar una lista con un valor FOB menor al 

20% del valor del equipo,  La Lista debe ser desglosada e incluir los juegos de reparación de 

los grupos mecánicos principales que podrían inmovilizar el equipo en caso de llegar a 

fallar...”, ver folio 363 del expediente administrativo.  Se comparte con la Administración que el 

pliego hizo referencia a la palabra equipo, en singular y no al término equipos –plural- por lo 

que bajo este escenario tenemos que el precio de la adjudicataria para la línea 1 fue de 

$248,400.00 por camión, y para la línea dos fue de $160,500.00, (ver hecho probado 5). Si 

entonces había que garantizar el precio por equipo, tenemos que el cartel para la línea uno, 

dispuso una cantidad de 3 unidades, y para la línea dos de una unidad (ver folio 259 del 

expediente administrativo, Capítulo I, artículo 3). De conformidad con los precios unitarios por 

camión ofertados por MATRA para cada una de las líneas en las que participó, se tiene que el 

monto total arroja una suma de $408,900.00 dólares, cuyo 20% como lo establece el cartel, 

asciende a la suma de $81,780.00 y al haber brindado declaración en el sentido de: 

“entendemos, aceptamos y cumplimos con lo señalado en los puntos anteriores, en lo que 

respecta al Artículo 5. Importación de Repuestos.  Ver anexos: Declaraciones Juradas y Lista 

de Repuestos”, ver folio 998 mismo expediente”, y aportado en su plica, un archivo 

denominado LISTA DE REPUESTOS en el cual se observa un monto total de $95.631,87 

como monto total en inventario (ver mismo hecho probado 5), se tiene que cumple con el 

porcentaje solicitado vía cartel, siendo entonces que no observa este órgano contralor 

incumplimiento cometido por la hoy adjudicataria y en consecuencia, sobre este argumento, 

se declara sin lugar el recurso.  Por último se señala que no resultan de recibo nuevos 

argumentos expuestos por la apelante en sus escritos presentados de manera oficiosa, en el 

tanto, el momento de presentar todas sus argumentaciones es con el recurso de apelación.  

En ese sentido no resultan de recibo alegatos tales como, pero sin ser los únicos, que el 

Fabricante McNeilus hace constar que no cumplen con los 15 años de expediente en el país, 

o que no observa repuestos para caja McNeilus, o que no viene indicado en la lista de 

repuestos cuáles corresponden al modelo volvo FMX 2019 y cuáles a modelo VM 2018, o que 

las dos cajas recolectoras una modelo M” y la otra modelo metropack no ofrecen del todo 

repuestos o que no comparta las interpretaciones cartelarias del municipio, por ser todas 

argumentaciones extemporáneas, es decir, fuera del momento procesal oportuno. En cuanto 

a lo acontecido en la Municipalidad de Carrillo, y las marcas que haya entregado la empresa 
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MATRA  en algún proceso licitatorio, resulta ser ajeno al proceso en discusión, por lo que 

tampoco resulta de recibo entrar a conocer esos aspectos.  --------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 81, 182, 186, y 190 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por AUTOCAMIONES DE COSTA RICA AUTO CORI S.A. 

en contra del acto de adjudicación (línea 1) dictado en la licitación pública 208LN-00002-01 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA, para la compra de 

cuatro camiones recolectores de residuos sólidos, recaído en favor de la empresa 

MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA (MATRA), por un monto de ¢444.236.076,00 

(cuatrocientos cuarenta y cuatro millones doscientos treinta y seis mil setenta y seis colones 

con cero céntimos), acto que se confirma.  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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