
 

 

R-DCA-0217-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa AUTOCAMIONES DE COSTA RICA, 

AUTO-CORI S.A. en contra de las modificaciones del cartel (Adendum No.2) de la LICITACIÓN  

PÚBLICA 2019LN-000001-SPM, promovida por la MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN 

para la “Compra de vagonetas, pavimentadora, compactadoras y distribuidor de emulsión 

asfáltica para el mejoramiento de la red vial cantonal, con recursos del crédito del IFAM y con 

recursos de la Ley 8114”, publicación en la Gaceta No. 30 del martes 12 de febrero del 2019.----               

RESULTANDO 

I.- Que el diecinueve de febrero del dos mil diecinueve, la empresa AUTOCAMIONES de Costa 

Rica, AUTO-CORI S.A., interpuso recurso de objeción contra del cartel de la referida Licitación 

Pública 2019LN-000001-SPM, promovida por la Municipalidad de Pérez Zeledón.--------------------

II.- Que mediante autos de las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del veinte de febrero 

y nueve horas con nueve minutos del veintiuno de febrero -ambos del 2019-, esta División 

otorgó audiencia especial a la Administración licitante respecto de al recurso de objeción. 

Audiencia que fue atendida según escrito agregado al expediente de objeción.------------------------

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 EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO. Indica la objetante que la Contraloría 

General mediante resolución número R-DCA-0114-2019 declaró con lugar -entre otros 

aspectos- los siguientes puntos que habían sido objetados por su representada y otras 

empresas: Línea No. 5 VAGONETA TOTALMENTE NUEVA, TRACCIÓN 8X4, DE 14 

METROS CÚBICOS MÍNIMO DE CAPACIDAD. i) Transmisión. Embrague tipo cerámico de 

doble disco, libre de asbesto. Señala la objetante que el cartel exigía embrague de dos discos 

y que su representada solicitó que se permitiera ofrecer embragues de un disco, sobre lo cual la 

Municipalidad se allanó a lo solicitado, sin embargo no realizó la modificación respectiva. La 

Administración manifestó que efectivamente se omitió realizar el cambio propuesto, mismo que 

en su momento había sido aceptado, por lo tanto procederá efectuar la modificación respectiva, 

una vez que este recurso de objeción sea resuelto según corresponda. Destaca que, lo anterior 

obedece a una omisión involuntaria y nunca con la finalidad de desacatar una resolución que 
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fue emitida por el órgano contralor, de manera que el punto quedará de la siguiente manera: 

“Embrague tipo cerámico, de doble disco preferiblemente, libre asbesto. Indicar tipo”. Criterio 

de la División. Visto el allanamiento por parte de la Administración, se declara con lugar el 

recurso de objeción interpuesto sobre el presente extremo y se dejan bajo responsabilidad de la 

Administración las justificaciones del allanamiento. En razón de lo anterior, se ordena a la 

Administración que proceda con la respectiva modificación de acuerdo a los términos del 

allanamiento y se le dé la publicidad debida, en el entendido de que en el presente concurso se 

permitirá la participación de empresas cuyos equipos cuenten con embragues de uno o dos 

discos en igualdad de condiciones, quedando bajo responsabilidad de la Administración evitar 

mayores atrasos injustificados en el presente procedimiento concursal. ii) Suspensión 

neumática y cabina torpedo. Indica la objetante que el cartel exigía cabina montada en 

suspensión neumática, del tipo torpedo. Al respecto, su empresa solicitó en la primera ronda de 

objeciones que se permitiera ofrecer cabina montada en suspensión mecánica y que pueda ser 

del tipo “ñata”, a lo cual la Municipalidad se allanó. Afirma que la Municipalidad no hizo los 

cambios pertinentes. Por su parte la Administración, manifestó que se había percatado de la 

omisión y mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta N°36 del día 20 de febrero del 

año 2019 (ver anexo N°1) se procedió a comunicar el cambio que había sido omitido, 

subsanando lo expuesto por el recurrente. Destaca que la omisión se dio involuntariamente, sin 

intención alguna de evadir las ordenanzas del órgano contralor. Por lo tanto, dicho aspecto fue 

debidamente comunicado a los posibles potenciales oferentes, indicando que el cambio 

efectuado al cartel de licitación fue el siguiente: “Montada en suspensión neumática o mecánica 

del tipo compensador y del tipo torpedo preferiblemente”.  Criterio de la División. Visto el 

allanamiento a lo pretendido por el objetante se declara con lugar el recurso de objeción 

presentado en el presente extremo, puesto que las modificaciones realizadas sobre este punto, 

- fueron publicadas hasta un día después de la interposición del recurso de objeción, que hoy 

se resuelve, sea el 20 de febrero del 2019, (folio 0080 del expediente de objeción). Cabe 

advertir, que la Municipalidad promovente deberá revisar y verificar que el pliego de condiciones 

garantice la participación de empresas cuyos equipos estén configurados con cabinas 

montadas en suspensión neumática o mecánica, independientemente de si se trata de cabinas 

tipo torpedo o la denominada “ñata”, es decir, las empresas podrán participar con cualquiera de 

los dos tipos de cabinas (torpedo o “nata”) y las mismas podrán estar montadas en suspensión 
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neumática o mecánica, en igualdad de condiciones, aspecto que deberá verificar esa 

Administración con el fin de evitar retrasos innecesarios en este proceso licitatorio. iii) 

Transmisión (cantidad de marchas). Menciona la objetante que la empresa Partes de Camión, 

S.A. interpuso un recurso de objeción también contra la Línea No. 5, específicamente en cuanto 

a la transmisión (caja de cambios) de las vagonetas. Señala que el cartel indicaba solamente: 

“Caja de cambios manual o automatizada, indicar número de marchas”, y que la Municipalidad 

agregó de oficio que la cantidad de marchas de la transmisión manual de la siguiente forma 

“3.Trasmisión. Manual debe ser de 8 hacia adelante más 02 súper reducidas”. Estima que esa 

modificación corresponde a un elemento técnico nuevo que no existía en el cartel original 

impugnado y que no fue objetado por ninguna empresa y que la Administración aprovechó la 

oportunidad para realizar modificaciones y variar arbitrariamente un aspecto técnico sustancial 

del objeto, sin estudio técnico, que respalde la decisión de que el vehículo deba poseer un 

cierto tipo de tecnología de transmisión que utiliza marchas denominadas súper reducidas.  

Agrega que, dicha tecnología no es necesaria, técnicamente, para el funcionamiento del equipo 

pues dentro de las opciones de diseño de Ingeniería de los productos IVECO su empresa 

puede ofrecer equipos que pueden atender la necesidad de la Administración. Explica que esta 

especificación técnica agregada al cartel, impide su participación, ya que en los vehículos 

IVECO no se necesita técnicamente, ya que la caja de cambios o transmisión es un 

componente mecánico que transmite el torque del motor hacia los elementos motrices que 

permiten poner en movimiento el vehículo, que tiene la particularidad de proporcionar diferentes 

velocidades para así lograr el mejor uso del torque del motor, para un correcto desempeño en 

las diferentes condiciones de conducción, de superficie de ruedo y de topografía por donde se 

desplace el vehículo. Afirma que los vehículos equipados con cajas de cambio manuales con 

marchas súper reducidas, requieren de este tipo de cambio para lograr superar cierto grado de 

pendiente en la salida conocido como “Gradeabilidad” y se expresa como un porcentaje. Alega 

que los vehículos de trabajo pesado que produce el fabricante IVECO poseen dentro de su 

diseño particular de ingeniería del producto, una caja de cambios manual con una importante 

cantidad de marchas, lo cual es una ventaja técnica comparativa respecto a las cajas con 

marchas súper reducidas que, generalmente, poseen una menor cantidad de marchas. 

Argumenta que mayor número de marchas le proporciona al operador del vehículo una gama 

más amplia de probabilidades para desplazarse de forma cómoda y efectiva a plena carga, en 
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las más difíciles condiciones del terreno, de forma equiparable a aquellas marchas súper 

reducidas (en las transmisiones con esa tecnología), es decir ambas son equiparables a las 

marchas más fuertes de las cajas que utiliza el fabricante IVECO. Considera también que en la 

cláusula impugnada se limita injustificadamente a un número específico de marchas hacia 

adelante (ocho), lo cual limita la mayor gama de cambios para un mejor aprovechamiento del 

desempeño de la transmisión. Es importante destacar que el parámetro principal para medir 

esta eficiencia es precisamente la Gradeabilidad, es decir, la capacidad para subir pendientes 

con el peso bruto vehicular total cargado, independientemente del tipo de tecnología 

involucrada en el diseño de ingeniería del producto. Afirma que con la prueba aportada 

demuestra la alta calidad de los equipos de superar pendientes (gradeabilidad), sin que se 

utilicen cajas de cambios que posean marchas súper reducidas, pues no las requieren, así se 

puede observar que el vehículo IVECO con un Peso Bruto Vehicular (PBV) de 41000 Kg. a 

transportar, es capaz de superar una pendiente de 83% que equivale a una cuesta con un 

ángulo de elevación sumamente empinado de 40°, se reitera a plena carga técnica máxima 

(PBV). Argumenta que no hay una justificación técnica para exigir en el cartel que la transmisión 

de las vagonetas de la Línea 5, obligatoriamente deba poseer dos marchas súper reducidas, y 

propone que el cartel se modifique de la siguiente manera: “3. TRANSMISIÓN. Manual como 

mínimo de 8 velocidades hacia delante de acuerdo a la tecnología del fabricante.” Agrega el 

objetante a manera de  prueba documental, una carta emitida por el fabricante en la que se 

acredita lo siguiente: “(…) se puede observar que la caja ZF no requiere de relaciones "Super 

Reducidas" porque las relaciones en su rango normal son comparables con las llamadas "Super 

Reducidas" ofreciendo la ventaja adicional de un menor paso entre marchas lo cual ofrece una 

conducción mucho más óptima y confortable influyendo positivamente en el performance y en el 

ahorro de combustible.” (folios 39 y 40 del expediente de objeción). Al respecto manifestó la 

Administración que una vez analizado y verificado en forma conjunta con la oficina de Gestión 

Vial Municipal el alegato interpuesto, debe indicar que la empresa Partes de Camión S.A. 

interpuso un recurso de objeción en relación a la transmisión en el cual solicitaba una 

aclaración básicamente a los tipos de transmisión o caja de cambios y que ese municipio a la 

vez aprovechó su potestad para efectuar una modificación de oficio al cartel, sin dejar por fuera 

a ninguno de los posibles potenciales oferentes. Afirma que en el caso caso concreto de 

AUTOCORI no se limita su participación pies éste puede participar con su modelo AD410T42H, 
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que como bien indica la ficha técnica, cuenta con la transmisión automatizada “Eurotronic”. 

Considera que en ningún momento, esa Administración Municipal le está impidiendo la 

participación a la objetante, más bien, lo modificado o aclarado en el cartel de licitación, donde 

le da la opción de poder ofertar ya sea vagonetas de transmisión manual o bien de transmisión 

automatizada, está dando la oportunidad de que puedan participar mayor cantidad de oferentes, 

que así lo deseen, sin dejar por fuera a ninguno de ellos. Razón por la cual mantiene la 

modificación que fue realizada en su momento, no acepta el cambio propuesto por la 

recurrente. Criterio de la División: Se desprende del recurso de objeción presentado por la 

empresa Auto Camiones de Costa Rica S.A., que dicha compañía estima que la modificación 

cartelaria oficiosa realizada por la Administración para regular el requisito de admisibilidad 

relacionado con la trasmisión manual restringe su participación pues sus equipos ofrecen una 

mayor cantidad de velocidades y no cuentan con la modalidad de súper reducidas, alegando 

que las que puede ofrecer resultan equiparables a ellas en funcionalidad. Del alegato de la 

Administración y de la revisión de la cláusula cartelaria objetada se desprende que la 

Administración modificó de oficio la cláusula de admisibilidad relacionada con la transmisión que 

indicaba originalmente lo siguiente: “Manual o Automatizada, indicar número de marchas”,  

misma que fue modificada por el siguiente texto, en lo que interesa: “Manual debe ser de 8 

hacia adelante más 02 súper reducidas (…) indicar número de marchas para ambos casos” 

(folio 12 del expediente de objeción agregado en cd). De la citada modificación se observa que 

la Administración varió el clausulado cartelario que establecía un condicionamiento abierto o 

amplio, pues no restringía ni la cantidad ni el tipo de cambios o velocidades para la transmisión 

manual, variándolo por uno que específicamente requiere ocho velocidades hacia adelante y 

dos súper reducidas, sin embargo, de los alegatos de la Administración al atender la audiencia 

especial este órgano contralor no observa que la Municipalidad de Pérez Zeledón haya 

acreditado las consideraciones de orden técnico que justifiquen imponer un requerimiento de 

admisibilidad tan específico para la transmisión manual como lo son ocho velocidades hacia 

adelante y dos súper reducidas, es decir, que según las bases del concurso no existe margen 

para que potenciales oferentes puedan cotizar una configuración de transmisión manual distinta 

a pesar de que en el mercado existen varias opciones tal como lo alega el objetante. Lo 

anterior, significa que la Administración impuso una restricción de oficio al requisito de 

admisibilidad relacionado con la transmisión manual, sin embargo, al atender la audiencia 
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especial no logra explicar los motivos de esa limitación, así mismo no acredita los aspectos de 

orden técnico que le impedirían a un camión tipo vagoneta atender las necesidades de la 

Administración con mayor número de velocidades y sin contar con cambios tipo súper 

reducidas. Incluso, la Administración no hace el más mínimo esfuerzo por explicar técnicamente 

los motivos por los cuales requiere esa condición tan específica (“Manual debe ser de 8 hacia 

adelante más 02 súper reducidas), ni cómo el considerar otras opciones le impedirían a un 

camión tipo vagoneta atender las necesidades de ese Gobierno Local, lo anterior denota una 

falta de motivación por parte de la Administración en cuanto a la definición de esta 

especificación técnica. Con mayor razón en este caso, si se considera que la objetante aportó 

una carta del fabricante, según la cual sus equipos con transmisión manual de mayor número 

de velocidades y sin cambios del tipo súper reducidas resultan equivalentes en su 

funcionalidad, a las súper reducidas que requiere la Administración pues: “(…) no requiere de 

relaciones "Super Reducidas" porque las relaciones en su rango normal son comparables con 

las llamadas "Super Reducidas" ofreciendo la ventaja adicional de un menor paso entre 

marchas lo cual ofrece una conducción mucho más óptima y confortable influyendo 

positivamente en el performance y en el ahorro de combustible.” (folios 39 y 40 del expediente 

de objeción). Es decir, que la objetante ha realizado un ejercicio de fundamentación al presentar 

la prueba y argumentos a fin de demostrar que los equipos que ofrece el recurrente pueden 

satisfacer las necesidades de la Administración, de conformidad con el párrafo cuarto del 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Y es que el mencionado 

documento con la debida explicación técnica fue remitido a la Administración para su valoración 

junto con la Audiencia Especial, sin que lograra esa Municipalidad desvirtuar los alegatos del 

objetante amparados en lo mencionado por el fabricante, contrario a ello el municipio se limitó a 

argumentar que la objetante tiene la posibilidad de participar con sus equipos configurados con 

transmisión automatizada, a pesar de que el aspecto que se encuentra en discusión es la 

transmisión de tipo manual y no la automatizada. Así las cosas, corresponde entonces declarar 

con lugar el recurso de objeción en este aspecto y se le ordena a la Administración que elimine 

las restricciones que impiden a los potenciales oferentes cotizar equipos cuyas transmisiones 

manuales cuenten con más de ocho velocidades y que no cuenten con el tipo de cambio súper 

reducido, por lo que deberá garantizar una amplia participación en este aspecto ante su falta de 

motivación. Finalmente, siendo que el presente aspecto del recurso se originó en una 
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modificación de oficio de esa Municipalidad se le recuerda que de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo No. 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa la Administración 

dispone únicamente de tres oportunidades para modificar de oficio el cartel, así como de igual 

número para conferir prórrogas al plazo de recepción de las ofertas, aspecto que debe ser 

tomado en consideración por esa corporación municipal a efecto de no incurrir en demoras 

innecesarias en el proceso licitatorio. iv) Configuración del camión tipo C4+. Indica la 

objetante que la Contraloría General declaró con lugar la solicitud de permitir ofrecer vehículos 

8x4 de configuración C4+ (dos ejes delanteros direccionales y dos ejes traseros de tracción), ya 

que el cartel únicamente permitía ofertar vehículos 8x4 de configuración C4 (un eje delantero 

direccional, dos ejes traseros de tracción y un eje trasero retráctil sin tracción), configuraciones 

(C4+ y C4) definidas en el Reglamento de Pesos y Dimensiones vigente en el país. Al respecto, 

indica que el nuevo cartel atendió lo resuelto por el órgano contralor y cambió la parte donde 

requiere el cumplimiento de la reglamentación de Pesos y Dimensiones, señalando: “...para los 

camiones Tipo C4 o C4+” , el tipo C4+ no estaba en el texto del cartel impugnado, pero la 

Municipalidad no hizo el cambio técnico que implica aceptar la configuración del vehículo C4+, 

pues según la reglamentación de Pesos y Dimensiones, consiste en que la capacidad de los 

ejes es una para los C4, y otra muy distinta para los C4+. Alega que la Administración dejó 

establecido en el nuevo cartel (como en el original) la capacidad de los ejes únicamente para la 

configuración de vehículos C4, que es incongruente técnicamente con la de los C4+, no 

atendiendo lo que le instruyó la Contraloría General. Manifiesta la Administración que una vez 

analizado el alegato, se procedió a valorar lo solicitado en conjunto con el Subproceso de 

Gestión Vial Municipal y con respecto al tipo de vagoneta C4+, indica que por error involuntario 

se omitió señalar que los C4+ también deben cumplir con la  Reglamentación de Pesos y 

Dimensiones.  Con relación al eje anterior y posterior que señala el recurrente, indica que esto 

fue aclarado y resuelto por el órgano contralor y se omitió indicar los pesos que debe tener cada 

uno de los ejes, por lo cual se detalla que será de acuerdo a lo establecido por el Departamento 

de Pesos y Dimensiones en su Reglamento. Por consiguiente acepta el alegato y procederá a 

realizar la correspondiente modificación. Criterio de la División. Visto el allanamiento por parte 

de la Administración, se declara con lugar el recurso de objeción interpuesto sobre el presente 

extremo y se dejan bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones del 

allanamiento. En razón de lo anterior, se ordena a la Administración que proceda con la 
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respectiva modificación de acuerdo a los términos del allanamiento y se dé la publicidad debida, 

en el entendido que en el presente concurso se permitirá la participación de empresas cuyos 

equipos cuenten con camiones tipo C4 o C4+ en igualdad de condiciones, aspecto que deberá 

verificar esa Administración con el fin de evitar tardanzas  innecesarias en este concurso. v) Eje 

anterior y posterior. Eje Pusher debe ser retráctil o flotante instalado de fábrica. Señala la 

objetante  que su representada solicitó en la primera ronda de objeciones, que en caso de 

ofrecer un vehículo tipo C4, tracción 8x4, se permitiera que el eje retráctil trasero que debe 

llevar esta configuración de vehículo, pudiera ser instalado en Costa Rica, por cuanto el cartel 

no permitía tal posibilidad. Sobre el particular, la Contraloría General declaró sin lugar esta 

pretensión, indicando que para haberle dado la razón debió aportar una carta del fabricante de 

los bienes a ofertar, en la que se acreditase que posee la autorización del fabricante para 

instalar el eje retráctil en sus talleres en Costa Rica, así como también se le ordenó a la 

Administración incorporar el estudio de mercado realizado para determinar la existencia de 

varios oferentes que estén en capacidad de atender la necesidad de fábrica y en caso de no 

acreditar dicha circunstancia, se debía valorar la variación de la cláusula. Afirma que no observa 

la objetante mención alguna en relación con el estudio de mercado que ordenó la Contraloría 

General, el que debía comprobar si algún potencial oferente está autorizado y con capacidad de 

montar el eje Pusher retráctil en Costa Rica. Lo que implica que se deba variar la cláusula que 

exige la instalación del eje retráctil en fábrica para admitir también la posibilidad de su 

instalación en el país con la correspondiente autorización del fabricante. Argumenta que su 

representada realizaría una instalación técnica profesional homologada por Fábrica IVECO, 

realizada por AUTOCORI en Costa Rica y que cuenta con todo el respaldo del fabricante 

IVECO. Propone que la cláusula se modifique de la siguiente manera: “4. EJE ANTERIOR Y 

POSTERIOR. … Eje Pusher debe ser retráctil o flotante instalado en fábrica o en Costa Rica. 

Por empresa autorizada y homologada por el fabricante.”.  A manera de prueba documental 

aporta el recurrente certificación del fabricante que acredita lo siguiente: “(…) Que en virtud de 

todo lo anterior, AUTOCAMIONES DE COSTA RICA (AUTOCORI), S.A., Concesionario 

Autorizado de IVECO, se constituye en una extensión de fábrica en Costa Rica, con la 

capacidad técnica tecnológica necesaria y la autorización de fábrica IVECO para la instalación 

en ese país, siempre y cuando se cumpla con las instrucciones del Manual de Carrocero 

emitido por IVECO, de ejes traseros retráctiles de una o dos llantas por punta de ejes, en los 
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vehículos IVECO que AUTOCORI comercializa en Costa Rica, de acuerdo con la aplicación 8x4 

específica para la cual se destine; tales como los ejes elevables argentinos marca BOERO, u 

otros de similar aplicación.” (folio 49 del expediente de objeción). La Administración indicó que 

una vez analizado dicho alegato procedió a valorar lo expresado en conjunto con el Subproceso 

de Gestión Vial Municipal. Menciona que donde solicita que se le permita ofrecer un C4 cuyo 

eje retráctil trasero o pusher sea instalado en Costa Rica, no es aceptado por la Administración 

Municipal, inclusive destaca que dicho recurso para éste caso fue rechazado en su momento 

por el órgano contralor. Por otra parte, el órgano contralor solicitó que se presentara un estudio 

de mercado en el cual se determinara si existen diversos oferentes que puedan ofrecer los 

vehículos C4, lo cual fue incorporado al expediente de licitación respectivo. Con respecto a la 

solicitud de realizar un estudio de mercado de los oferentes que están en capacidad de cumplir 

con lo solicitado en el cartel de licitación, se procede a adjuntar las ofertas con las que en su 

momento se contaba como punto de referencia, sobre aquellas empresas que ofrecen las 

vagonetas, tal y como lo solicita el cartel, entre ellas: Maquinaria y Tractores Ltda.,  Autostar 

Vehículos S.A. y Partes de Camión S.A., con lo que a su juicio queda demostrada la presencia 

en el mercado nacional de empresas que cuentan con ese tipo de vagoneta, las cuales poseen 

eje pusher, tal y como se solicita en el cartel de ésta licitación. Indicar que el estudio fue 

anexado al expediente de licitación con las pruebas señaladas, no siendo en el cartel, que no 

corresponde indicarlo y lo que no fue solicitado de esa forma por el órgano contralor, tal y como 

lo quiere dar a entender el recurrente, pues se ordenó a la Municipalidad incorporar el estudio 

de mercado realizado para determinar que en efecto existe varios oferentes en el mercado que 

están en capacidad de atender la necesidad de fábrica.  Por lo tanto, no considera que se deba 

modificar el punto en donde indica que éste debe venir con el eje pusher instalado de fábrica. 

Por lo tanto, no acepta dicho alegato. Criterio de la División. En primer término y a efecto de la 

resolución de este aspecto corresponde citar lo ordenado por esta Contraloría General en 

cuanto al eje denominado “pusher” al atender la primera ronda de objeciones, ello mediante 

resolución No. R-DCA-0114-2019 de las a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del cinco 

de febrero del dos mil diecinueve: “(…) estima este órgano contralor que en el caso la 

Administración ha señalado que existen diversos oferentes que pueden cumplir con el requisito 

en el mercado; sin que se remitiera el respectivo análisis ni se indicara cuál fue la verificación 

de mercado que se hizo. De esa forma, considerando que ausencia de fundamentación de 
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parte de la Administración respecto a su respuesta, se ordena a la Municipalidad incorporar el 

estudio de mercado realizado para determinar que en efecto existen varios oferentes en el 

mercado que están en capacidad de atender la necesidad de fábrica. En caso de que esta 

circunstancia no sea acreditada, se deberá valorar la variación de la cláusula en cuestión.(…)”. 

De lo ordenado por esta jerarquía impropia se desprende que era deber de la Administración 

acreditar en el expediente el respectivo estudio de mercado en el que se acreditara la existencia 

de varios oferentes que están en capacidad de cumplir el requerimiento técnico cartelario 

invariable, es decir, demostrar la existencia de potenciales oferentes cuyos equipos cuentan 

con eje denominado “pusher” instalado desde fábrica, caso contrario y como consecuencia de 

la falta de  fundamentación se debería valorar la variación de la cláusula cuestionada. En 

consecuencia, nos encontramos ante un aspecto del cartel que si bien no fue modificado, su 

discusión no se encuentra precluida en razón de la consideración de oficio realizada por esta 

División donde claramente se le solicitó al municipio promovente acreditar el estudio de 

mercado mencionado, bajo el entendido de que de no lograr su justificación se debía valorar la 

modificación de la cláusula objetada. Alega el recurrente que la Administración no aportó el 

estudio de mercado por lo que deberá admitirse la posibilidad de que el eje “pusher” sea 

instalado en Costa Rica con autorización del fabricante. Analizado el argumento de la 

Administración la misma indica haber incorporado al expediente ofertas con las que en su 

momento se contaba como punto de referencia, sobre aquellas empresas que ofrecen las 

vagonetas, tal y como lo solicita el cartel, entre ellas: Maquinaria y Tractores Ltda., Autostar 

Vehículos S.A. y Partes de Camión S.A y que las mismas demuestran la presencia en el 

mercado nacional de empresas que cuentan con ese tipo de vagoneta, las cuales poseen eje 

pusher en términos que solicita en el cartel de ésta licitación. De la revisión de la 

documentación aportada por la Administración se observa que se trata de ofertas de las 

mencionadas empresas, cotizaciones que indican que los equipos ofertados por cada una de 

esas compañías son ofrecidos con eje “pusher”. No obstante lo anterior, de la citada 

documentación no se extrae de forma clara, precisa y contundente que los ejes “pusher” de 

esos equipos sean instalados por cada uno de los fabricantes de las marcas cotizadas, tal como 

lo exige el cartel, pues no se aporta prueba idónea que así lo demuestre. Como lo podrían 

haber sido, certificaciones de los respectivos fabricantes que demostraran el cumplimiento del 

requisito invariable. Partiendo de lo expuesto, estima esta División que la Administración no ha 
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logrado acreditar con la prueba aportada que los oferentes cuyas cotizaciones aportó, estén en 

capacidad de ofrecer equipos con eje “pusher” instalado desde fábrica, conforme lo exige el 

pliego de condiciones. Desde luego, no se pierde de vista que la Administración aportó a 

manera de prueba documental cotizaciones con la intención de demostrar que esos equipos 

tienen ejes “pusher” instalados de fábrica. Sin embargo al atender la audiencia especial no hace 

ningún  desarrollo de esa prueba, y es que no basta aportar una serie de documentos o anexos 

con supuesto carácter probatorio, como podrían ser en este caso las cotizaciones de los 

equipos; sino se hace un análisis de esa documentación para demostrar precisamente cómo 

estos documentos acreditan que los equipos que ofrecen esos potenciales oferentes cumplen el 

requerimiento cartelario de que el eje “pusher” venga instalado de fábrica, en este caso, se 

echa de menos el ejercicio argumentativo mencionado, pues la Administración se limita a aporta 

esa documentación con supuesto carácter probatorio sin hacer desarrollo alguno. 

Precisamente, ante la falta de prueba idónea y la falta de fundamentación de la Administración, 

se deberá valorar si corresponde entonces modificar la citada cláusula conforme lo ordenado en 

la resolución No. R-DCA-0114-2019 de las a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del 

cinco de febrero del dos mil diecinueve, con el fin de permitir una mayor participación. 

Analizados en primer término los argumentos de la Administración, no observa esta División 

que la Municipalidad de Pérez Zeledón haya acreditado las consideraciones de orden técnico 

que justifiquen imponer un requerimiento de admisibilidad tan específico para el eje “pusher” 

como lo es que el mismo venga instalado directamente de fábrica, es decir, que no existe 

margen para que el mismo sea instalado fuera de la fábrica, aún y cuando se cuente con la 

autorización del fabricante para ello, no logró explicar los riesgos o afectaciones a los equipos 

en caso de que dicho complemento no sea instalado de fábrica. Ante ese panorama y a pesar 

de que se le otorgó la posibilidad de demostrar la existencia de oferentes que cumplieran tal 

requerimiento, lo cierto es que que la Administración no logró acreditar tal condición, y al 

atender la audiencia especial, tampoco explicó los motivos  de orden técnico que le impidan la 

instalación de un eje “pusher” fuera de fábrica pero con la respectiva autorización del fabricante. 

Adicionalmente, omite explicar técnicamente los motivos por los cuales requiere de forma 

invariable que ese eje sea instalado en la fábrica, ni cómo el considerar otras opciones le 

impedirían a un camión tipo vagoneta atender las necesidades de ese Gobierno Local, lo 

anterior denota una falta de motivación por parte de la Administración en cuanto a la definición 
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de esta especificación técnica que ha sido cuestionada. Este aspecto adquiere relevancia, si se 

considera que la empresa objetante aportó una certificación del fabricante IVECO, según la cual 

la empresa Autocori S.A. cuenta con la autorización del fabricante para la instalación del eje 

“pusher”, en razón de la capacidad técnica y tecnológica con la que cuenta la empresa Autocori 

S.A., según se indica a continuación: “(…) Que en virtud de todo lo anterior, AUTOCAMIONES 

DE COSTA RICA (AUTOCORI), S.A., Concesionario Autorizado de IVECO, se constituye en 

una extensión de fábrica en Costa Rica, con la capacidad técnica tecnológica necesaria y la 

autorización de fábrica IVECO para la instalación en ese país, siempre y cuando se cumpla con 

las instrucciones del Manual de Carrocero emitido por IVECO, de ejes traseros retráctiles de 

una o dos llantas por punta de ejes, en los vehículos IVECO que AUTOCORI comercializa en 

Costa Rica, de acuerdo con la aplicación 8x4 específica para la cual se destine; tales como los 

ejes elevables argentinos marca BOERO, u otros de similar aplicación.” (folio 49 del expediente 

de objeción), es decir, que la objetante ha realizado un adecuado ejercicio de fundamentación 

al presentar la prueba idónea y argumentos a fin de demostrar que los equipos que ofrece el 

recurrente pueden satisfacer las necesidades de la Administración, de conformidad con el 

párrafo cuarto del artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, pues ha 

demostrado según su prueba documental (autorización del fabricante) que los equipos cuya 

instalación del eje “pusher” se realice en sus talleres autorizados con aprobación del fabricante, 

resultan equivalentes respecto de aquellos que cuentan con ese eje instalado desde fábrica. Y 

es que la mencionada certificación fue remitida a la Administración para su valoración junto con 

la Audiencia Especial, sin que lograra esa Municipalidad desvirtuar los alegatos del objetante, 

amparados en lo mencionado por el fabricante, contrario a ello el municipio se limitó a 

argumentar que incorporó el estudio de mercado en el expediente. En razón de todo lo 

expuesto, estima esta División que lleva razón el objetante en virtud de la falta de motivación 

por parte de la Administración, que fue advertida desde la primera ronda de objeciones, y ante 

la argumentación y prueba rendida por el objetante, que resulta técnicamente equivalente la 

instalación de los ejes “pusher” que requiere la Administración para estos equipos, cuando los 

mismos sean instalados de fábrica o bien por talleres autorizados con la debida y demostrada 

aprobación del fabricante para que ejecuten esas labores específicas bajo las reglas del 

fabricante, ello incluso a nivel nacional y en el entendido que cuentan con la correspondiente 

capacidad técnica y tecnológica. Adicionalmente estima esta División que el permitir la 
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instalación de los mencionados ejes “pusher” desde fábrica o desde talleres autorizados por el 

fabricante para esa labor en específico permite a todos los potenciales oferentes hacer sus 

respectivas valoraciones a efecto de determinar la mejor forma de cotizar los equipos para el 

presente concurso, pues podrían cotizar los equipos con el eje “pusher” instalado de fábrica o 

bien en talleres autorizados por el fabricante para ese efecto conforme se ha explicado. Así las 

cosas, corresponde entonces declarar con lugar el recurso de objeción en este aspecto y se le 

ordena a la Administración que elimine las restricciones que imponen a los potenciales 

oferentes la obligación de cotizar equipos cuyo eje “pusher” sea instalado únicamente en la 

fábrica de la marca cotizada y en su lugar se admita la posibilidad de ofrecer equipos cuyo eje 

“pusher” sea instalado por talleres autorizados por el fabricante. Ahora bien, en cuanto a la 

forma de comprobar el cumplimiento de este aspecto, se deberá requerir el documento idóneo 

pertinente, como lo es la carta del fabricante ya sea que acredite que el denominado eje 

“pusher” es instalado en fábrica o mediante taller autorizado por el fabricante bajo las reglas de 

fábrica y que el mismo cuenta con la capacidad técnica y tecnológica para dicha instalación, sin 

poner en riesgo el funcionamiento de los equipos ni las garantías de los mismos. Finalmente en 

cuanto a la verificación que indica la Administración que hará en el almacén fiscal respecto a la 

instalación del eje “pusher” deberá la Administración valorar si el mismo resulta ser el medio 

idóneo para comprobar que el eje mencionado venga instalado de fábrica, pues estima este 

órgano contralor que la revisión de los equipos en ese sitio no garantiza que el eje haya sido 

instalado en fábrica.--------------------------------------------------------------------------------------------------

II.-SOBRE EL ESCRITO PRESENTADO POR LA RECURRENTE EN RELACIÓN CON LA 

RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN. La empresa recurrente Autocamiones de Costa Rica 

AUTO-CORI S.A., presentó en fecha veintisiete de febrero del dos mil diecinueve (folios 0141 a 

051 del expediente de objeción), escrito adicional en el que se refiere al oficio No. OFI-0160-19-

SMP del veintidós de febrero del dos mil diecinueve, mediante el cual la Municipalidad de Pérez 

Zeledón atendió la audiencia especial otorgada con el fin de referirse a las pretensiones de la 

objetante. De esta forma, la recurrente manifestó expresamente su disconformidad en relación 

con los puntos primero, segundo y cuarto de la respuesta de la Administración, en los cuales no 

le dio la razón a sus pretensiones. Criterio de la División. Esta División procede al rechazo de 

plano por inadmisible del escrito presentado pues, no se encuentra previsto en el Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), la posibilidad de que los objetantes repliquen o 
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se manifiesten sobre la respuesta que brinde la Administración cuando atiende los recursos de 

objeción interpuestos. Al respecto, el artículo 180 del RLCA dispone -en lo que interesa-: “El 

recurso de objeción contra el cartel de las licitaciones públicas se impondrá ante la Contraloría 

General de la República. / Luego de recibido el recurso, mediante audiencia especial, se 

solicitará el criterio de la administración licitante, quien dispondrá de tres días hábiles para 

responder (...) El recurso será resuelto en el plazo de diez días hábiles contados a partir de su 

presentación. Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre 

otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente 

fundamentado, será rechazado de plano en el momento que se verifique tal circunstancia. (...)”. 

Como se puede observar y para claridad del objetante, la norma dispone que una vez recibido 

el recurso de objeción, el procedimiento recursivo sólo contempla la audiencia especial de tres 

días hábiles que se le cursa a la Administración licitante, para que de manera fundamentada 

atienda las pretensiones del objetante, lo cual en este trámite del recurso se dio mediante los 

autos de las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del veinte de febrero y nueve horas con 

nueve minutos del veintiuno de febrero -ambos del dos mil diecinueve-, que fueron atendidos 

debidamente por la Municipalidad de Pérez Zeledón según los términos del oficio No. OFI-0160-

19-SMP del veintidós de febrero del dos mil diecinueve. De esta forma, al no existir en el trámite 

del recurso de objeción, oportunidad procesal para los recurrentes se refieran a las 

argumentaciones de la Administración (cómo si está previsto para otro tipo de recursos), sino 

que en el ínterin de los diez días hábiles que esta Contraloría General dispone para resolver el 

recurso interpuesto, solo se contempla la audiencia especial que se cursa al licitante, el escrito 

presentado en fecha veintisiete de febrero del dos mil diecinueve por el recurrente, se rechaza 

de plano por inadmisible.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR 

el recurso de objeción interpuesto por la empresa AUTOCAMIONES DE COSTA RICA, AUTO-

CORI S.A. en contra de las modificaciones del cartel (Adendum No.2) de la LICITACIÓN  

PÚBLICA 2019LN-000001-SPM, promovida por la MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN 

para la “Compra de vagonetas, pavimentadora, compactadoras y distribuidor de emulsión 
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asfáltica para el mejoramiento de la red vial cantonal, con recursos del crédito del IFAM y con 

recursos de la Ley 8114”, publicación en la Gaceta No. 30 del martes 12 de febrero del 2019. 2) 

RECHAZAR DE PLANO, por inadmisible el escrito presentado por la objetante mediante el 

cual se refiere a la respuesta de la audiencia especial brindada por la Administración por ser 

parte del procedimiento recursivo de objeción al cartel. 3) Proceda la Administración a atender 

las valoraciones indicadas y realizar las modificaciones al cartel, de acuerdo con los términos 

de la presente resolución, sobre los cuales deberá dar la debida publicidad. 4) Se da por 

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

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