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R-DCA-0905-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cuarenta y tres minutos del trece de setiembre del dos mil 

diecinueve. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA S.A. 

en contra del cartel de la licitación pública 2019LN-000001-0022030101, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO para la “adquisición de vehículos totalmente nuevos”. -------- 

RESULTANDO 

I. Que el treinta de agosto de dos mil diecinueve la empresa Maquinaria Intensus de Costa 

Rica S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra 

del cartel de la licitación pública 2019LN-000001-0022030101 promovida por la Municipalidad 

de Cartago. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas veinticuatro minutos del dos de setiembre de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante 

oficio No. AM-OF-1136-2019 del cinco de setiembre de dos mil diecinueve el cual se 

encuentra incorporado al expediente de la 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. En un primer orden, debe recalcarse que el pliego original ha sido 

modificado. Al respecto, se debe analizar si los argumentos de la empresa recurrente versan 

sobre cláusulas cartelarias que fueron modificadas, variaciones que activan la oportunidad 

procesal para impugnarlas, caso contrario a aquellas cláusulas de contenido invariable que se 

encuentran consolidadas al no haber sido impugnadas al conocerse el texto original. Sobre la 

preclusión procesal que aquí se refiere, es importante destacar lo resuelto por esta Contraloría 

en resolución R-DCA-015-2015: “esta debe ser entendida como la pérdida, extinción o 

consumación de una facultad legal, de tal manera que aquellos aspectos que no se hayan 

alegado en contra de la versión inicial de cartel, no pueden ser objeto de recurso de objeción 

en momento ulterior, justamente por configurarse la preclusión expuesta. Sobre este aspecto, 

ha dicho este órgano contralor en la resolución R-DCA-310-2013 del 4 de junio del 2013, lo 
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siguiente: “(…) Sobre este punto es menester señalarle al objetante, que tratándose de la 

impugnación de modificaciones cartelarias, cuando estas han sido efectuadas como 

consecuencia de una resolución expresa de este órgano contralor, atendiendo precisamente 

recursos de objeción presentados contra el cartel original, la nueva impugnación que llegare a 

plantear debe versar exclusivamente sobre las modificaciones practicadas por la 

Administración, de forma tal que en estos casos, no es que estamos en presencia de una 

nueva habilitación para impugnar en su totalidad el cartel, sino que las objeciones que se 

puedan presentar en este estadio, serán contra el contenido de esas modificaciones. No 

pudiendo en consecuencia devolvernos a la valoración de aspectos que fueron o debieron ser 

impugnados durante el primer plazo de impugnación, resultando entonces que sobre estos 

puntos cartelarios no considerados originalmente, ha operado la figura de la preclusión. Este 

instrumento supone sencillamente que en materia de recurso de objeción, los aspectos o 

cláusulas cartelarias no impugnadas oportunamente, adquieren consolidación aún y cuando 

con posterioridad, se efectuaren modificaciones cartelarias que no afecten aquellas, es en 

otras palabras, “(…) la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Su objetivo 

consiste en el rechazo de recursos cuando el argumento de la parte gestionante se centra en 

reabrir discusiones que se debieron discutir en etapas anteriores, así el proceso se ejecuta de 

forma sucesiva, en el cual durante su desarrollo se van clausurando en forma definitiva cada 

una de sus etapas, impidiéndose volver a momentos procesales ya consumados. (PACHECO, 

Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263). 

Asimismo, en el estudio de este tema se ha indicado que “... la institución de la preclusión 

tiene por objeto obtener concentración del procedimiento evitando la dispersión de los actos 

procesales al establecer para las partes la carga de tener que realizarlos en su momento 

procesal bajo la sanción tener por perdida la posibilidad de alegación, de prueba o de 

impugnación...” (GIMENO SENDRA, Vicente y otros, Curso de Derecho Procesal 

Administrativo, Valencia, 1994, p. 266). Tomando en consideración lo expuesto, se puede 

concluir que recae bajo responsabilidad del gestionante que alega una determinada situación, 

esgrimirla en el momento procesal oportuno (…) (Resolución R-DCA-081-2011 del 11 de 

febrero del 2011) (…)”  A partir de lo anterior, se conocerán los extremos recurridos por la 

empresa objetante, para determinar si efectivamente se trata de cláusulas modificadas 

sustancialmente. 1) Sobre la Forma de pago – bono adicional. Sección I Condiciones 
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Generales, punto 5: Manifiesta la empresa objetante, que si bien ahora el cartel permite la 

carta de crédito, se permite de manera condicionada en vista de que la modificación impone 

colocar un bono de garantía adicional por el monto de la misma, o sea que la Municipalidad 

está requiriendo una garantía a la garantía lo que no resulta razonable ni legal de frente a los 

tratados internacionales suscritos por el país. La Administración menciona que de acuerdo a 

la información recibida por instituciones bancarias nacionales, el importador es quien realiza la 

apertura de la carta de crédito, presentando una garantía real del 100% del monto de la carta, 

o en su defecto puede realizar la utilización de una línea de crédito habilitada para este fin. 

Afirma que en su caso está promoviendo una licitación pública para la compra de maquinaria 

y vehículos la cual está dirigida principalmente a personas físicas o jurídicas nacionales, por lo 

que el Municipio no se encuentra efectuando o promoviendo una compra internacional con 

algún proveedor extranjero. Apunta que en la resolución R-DCA-0807-2019, esta Contraloría 

General declaró con lugar la objeción de la empresa con lo cual procedió a regular en el pliego 

cartelario las condiciones en las que se permitiría la carta. Criterio de la División: Sobre el 

particular, se desprende que esta División conoció del pliego original mediante una serie de 

recursos de objeción interpuestos entre otras, por la empresa aquí objetante Maquinaria 

Intensus de Costa Rica S.A. En dicha oportunidad, la empresa recurrió la modalidad de pago 

en el sentido de que el pliego excluye la posibilidad de utilizar la carta de crédito como medio 

de pago, sobre lo cual este órgano contralor resolvió: “En el caso, se tiene que el pliego de 

condiciones no regula de forma expresa la carta de crédito como medio de pago, de tal forma 

que en apego al criterio reiterado del presente órgano contralor, corresponde declarar con 

lugar este punto del recurso, y en consecuencia, conforme lo pretendido por la empresa 

recurrente, deberá regularse solo la carta de crédito internacional, debiendo incluirse en la 

correspondiente regulación cartelaria si se trata de carta de crédito comercial o carta de 

crédito contingente (standby); si se procederá conforme las regulaciones de la UCP 600 

(Créditos Documentarios) o ISP98 (International Standby Practices) de la Cámara de 

Comercio Internacional (ICC, International Chamber of Commerce); debe regularse si se trata 

de un medio de pago que será reconocido únicamente a oferentes extranjeros, o qué tipo de 

representación sería admisible; debe determinarse si el oferente cubrirá los costos de 

tramitación internacionales, o si debe cubrir también los costos de tramitación nacional de la 

carta de crédito (emisión), con indicación de si el precio cotizado se considerará superior en 
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determinado porcentaje en caso de que la Administración asuma determinados gastos; entre 

otras regulaciones que resulten necesarias” (ver Resolución R-DCA-0807-2019 de las trece 

horas treinta y seis minutos del dieciséis de agosto de dos mil diecinueve). Según se extrae 

de la resolución de cita, este órgano contralor ordenó la inclusión de las regulaciones 

aplicables a la carta de crédito en el concurso de marras. En ese sentido, se extrae de la 

cláusula relacionada a la Forma de Pago lo siguiente: “Forma de pago: El pago se hará a giro 

a 30 días mediante transferencia electrónica, una vez que se haya recibido a entera 

satisfacción el objeto de esta licitación, por parte de la Unidad Solicitante de lo adquirido. El 

pago podrá realizarse en la moneda fijada en la contratación o bien en colones costarricenses, 

salvo lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Para 

ese efecto se utilizará el tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco 

Central de Costa Rica, vigente al momento de la confección del cheque o medio de pago 

seleccionado. La Administración deberá comunicar al contratista dentro de los cinco días 

hábiles posteriores a su confección que el cheque o medio de pago que haya sido acordado 

se encuentra a su disposición. Artículo 25 RLCA.  La Municipalidad de Cartago aceptará 

también como forma de pago la Carta de Crédito Internacional, bajo las siguientes 

condiciones: Carta de Crédito no transferible, confirmada e 

Carta de Crédito, para ello 

el oferente deberá de presentar un bono de garantía adicional por el monto de la misma. El 

80% restante se pagará de acuerdo a lo acostumbrado por la Institución. 

nacionales e internacionales que se incurran en la apertura de la carta de crédito y cualquier 

El adjudicatario será quien 

realizará toda la tramitología correspondiente a la Carta de Crédito, desde su apertura 

hasta su finalización. 

Banco Estatal donde se hará el trámite de apertura de dicha Carta de Crédito.  

que el adjudicatario requiera realizar disposiciones de pago bajo esta modalidad, deberá 

gestionarlo directamente ante el banco emisor de la Carta de Crédito, según el artículo 49 del 

Folleto de reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios de la Cámara de 

Comercio Internacional. No se realizarán adelantos ni anticipos de pago” (folio 2 del cartel, 

visible en el expediente electrónico de la licitación, apartado 2 Información del Cartel/ 2019LN-

000001-0022030101 [Versión Actual]/ Archivo 3 sobre el Cartel Modificado denominado 
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“2019LN-000001-0022030101 ADQUISICION DE VEHICULOS TOTALMENTE NUEVOS, 

CARTEL MODIFICADO.pdf”). De esta forma, se tiene por constatada la modificación realizada 

al pliego a partir de lo dispuesto en la anterior ronda de objeción, aspecto sobre el cual versa 

el recurso de objeción interpuesto en esta ocasión por parte de Maquinaria Intensus, por lo 

que se estima procedente conocer del alegato en esta oportunidad. En el caso concreto, se 

desprende de la cláusula que la Administración admite el medio de pago tratándose de un 

20% del precio, sobre el cual deberá presentar un bono de garantía sobre el monto de la 

misma, entiéndase 100% de la carta. De frente a dicho requerimiento, la empresa objetante 

ha venido a objetar la cláusula en dos sentidos. En primer orden, manifiesta que no es legal 

solicitar una garantía colateral sobre la denominada carta de crédito toda vez que se 

desnaturaliza el negocio. Conviene indicar que esta discusión ya ha sido resuelta por esta 

Contraloría General en la medida que la carta de crédito constituye un medio de pago 

adoptado en la práctica comercial internacional y local con el propósito de brindar seguridad a 

aquellas transacciones a distancia, en las cuales interviene un tercero garante, usualmente un 

Banco comercial dentro de la operación de compraventa que es el que precisamente realiza el 

pago de forma ágil, confiable y segura de frente a la acreditación de ciertos requisitos, esto es, 

a cuenta del comprador una vez que el vendedor le ha proporcionado al Banco el 

conocimiento de embarque de la mercancía (al respecto puede consultarse el oficio 01731 

(DCA-0068-2006) de fecha veintidós de febrero del año dos mil seis, reiterado en resoluciones 

R-DCA-190-2015 y R-DCA-0529-2017 del trece de julio de dos mil diecisiete, R-DCA-0830-

2017 de las quince horas ocho minutos del nueve de octubre de dos mil diecisiete). Tomando 

en cuenta la naturaleza de la denominada carta de crédito y su génesis precisamente en el 

contrato de crédito documentario, que esta División ha estimado la improcedencia de requerir 

una garantía adicional, sobre lo cual se indicó en el citado oficio 01731 (DCA-0068-2006) lo 

siguiente: “(…) cabe advertir que la exigencia de las denominadas garantías colaterales no 

hace más que distorsionar el uso que pueden hacer las administraciones públicas del crédito 

documentario. En el mercado nacional e internacional, este tipo de instrumentos de pago 

proporcionan una seguridad al contratista de poder recibir parcial o totalmente, en un pago o 

rubros diferidos (a tractos), el monto de su venta. Exigir, pues, garantías como las señaladas 

tornarían en irreal la prontitud del pago dicho, y la garantía que se requiere. De hecho, se 

convertirían en una situación en las que, partiendo de una relación en donde la seguridad y la 
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confianza entre los participantes de la operación bancaria, esa garantía duplicaría la intención 

de asegurar un pago. Ahora, si se trata de generar respaldo para la administración pública, el 

ordenamiento ya estatuye otras vías o remedios para ello, amén de que lógicamente el 

comprador (llámese ICE, INS o cualquier otro ente público) no negociará un crédito 

documentario con porcentajes de pago más allá de los razonables, al emitirse el BL.[…] 

Conforme a los tipos de crédito documentario existentes (mismos que pueden modificarse, 

ampliarse o disminuirse conforme a los usos y costumbres, y la misma normativa nacional, 

pero sobretodo internacional), es necesario que las administraciones públicas, 

independientemente de la permisión cartelaria, y lo que al amparo del ordenamiento 

propongan los oferentes, consideren que la regla será la tenencia jurídica de la mercancía 

como requisito para proceder con los pagos de rigor cuando se hace uso de una carta de 

crédito (sea, la emisión del BL donde se consigna el nombre del comprador, en el caso de las 

administraciones públicas) (criterio reiterado en resoluciones R-DCA-0045-2014 de las ocho 

horas del veintidós de enero de dos mil catorce, así como R-DCA-0830-2017 de las quince 

horas ocho minutos del nueve de octubre de dos mil diecisiete y R-DCA-0507-2019 de las 

ocho horas cuarenta y nueve minutos del veintinueve de mayo de dos mil diecinueve). De esta 

forma, al verificarse que en el caso de análisis la Municipalidad ha optado por requerir una 

garantía sobre la carta de crédito lo cual resulta improcedente, se declara con lugar este 

extremo del recurso. En virtud de lo anterior se le ordena a la Municipalidad suprimir el 

condicionamiento del pliego cartelario por medio de la respectiva modificación, a la cual debe 

otorgarse la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo 

que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. 2) Sobre el porcentaje de pago 

mediante carta de crédito: Manifiesta la empresa objetante, que si bien es cierto ahora el 

cartel permite la carta de crédito, será ejecutada en porcentajes que no se ajustan a la 

realidad de lo que dispone el comercio internacional y menos aún al derecho del oferente de 

conformidad con los tratados internacionales. Expone que la carta de crédito al menos deberá 

garantizar el monto CIF de mercadería exportable ya que no es posible que un 20% cubra la 

producción, fabricación, transporte terrestre, seguros y flete marítimos de la exportación hasta 

la llegada en puerto de Costa Rica, consecuentemente la pretensión municipal resulta irrisoria 

y contraria a la normativa por cuanto el valor usual lo constituye el 80% del monto ofertado. La 

Administración considera que bajo esta teoría la administración debería el depósito de los 
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recursos previstos para que la carta de crédito cuente con una garantía real y no el objetante, 

lo que le convertiría en importador directo, todo lo anterior antes de haber recibido a 

satisfacción los bienes licitados, así las cosas el Municipio estaría financiando con recursos 

públicos a un sociedad anónima de carácter privado para que pueda realizar la importación de 

maquinaria y equipo especializado, siendo esto un simple adelanto de pago disfrazado en un 

medio de pago internacional (Carta Crédito). Criterio de la División: En segundo orden, la 

empresa ha venido a recurrir no sólo la condicionante de presentar un bono de garantía que 

respalde la carta de crédito, punto resuelto en el apartado 1) anterior, sino que además objeta 

el porcentaje de 20% sobre el cual puede constituirse la carta de crédito considerando que no 

resulta factible de frente a la práctica usual que cubre un 80%. No obstante, el recurrente no 

acompaña su recurso de la prueba idónea con la que demuestre que para el objeto del 

presente concurso, el porcentaje de 20% regulado en el cartel resulte ilegal o de imposible 

incumplimiento de frente al comportamiento del mercado internacional, con lo cual no basta la 

sola manifestación de quien impugna el requerimiento sino que el artículo 178 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa señala en el párrafo cuarto de la norma: “El recurso 

deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado 

(…)”,  lo cual no se tiene por acreditado en el presente caso en donde la empresa no ha 

demostrado que el porcentaje que impugna resulte ser irrazonable considerando las diferentes 

variables que menciona en cuanto a producción, fabricación, transporte terrestre, seguros y 

flete marítimos de la exportación hasta la llegada en puerto, en la medida que en su recurso 

no analiza estos aspectos ni aporta la prueba pertinente para tener por demostrado su 

argumento. Por todo lo antes esgrimido, procede rechazar de plano el recurso por falta de 

fundamentación según lo impone el 178 del citado Reglamento. 3) Sobre la evaluación de la 

línea 6: Manifiesta la empresas objetante, que para el caso de las vagonetas de volteo 4X2, el 

cartel original evaluaba los factores técnicos (20%) considerando 6 puntos por concepto de 

potencia y torque del motor (cada uno), 6 puntos por la garantía extendida y 2 puntos por 

criterios sustentables. Al respecto dicha condición no fue objetada consecuentemente fue 

consolidada, no obstante, en la modificación del nuevo cartel la misma fue modificada de 

forma que la potencia adicional varió a 2 puntos cuando inicialmente eran 6 puntos y con ello 

los criterios sustentables subieron a 6 puntos cuando originalmente eran 2 puntos. Solicita se 

modifique volviendo a los puntajes inicialmente considerados. La Administración está de 
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acuerdo con la modificación planteada por el objetante. Criterio de la División: A partir del 

allanamiento de la Administración, se declara con lugar la objeción. Queda bajo 

responsabilidad de la Administración, las razones y justificaciones sobre la procedencia del 

allanamiento, el cual se entiende fue debidamente valorado por las instancias pertinentes. Se 

le ordena a la Administración proceder a realizar los ajustes pertinentes, por medio de la 

respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los 

términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los 

potenciales oferentes.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

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

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 

objeción interpuesto por MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA S.A. en contra del cartel 

de la licitación pública 2019LN-000001-0022030101, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

CARTAGO para la “adquisición de vehículos totalmente nuevos”. 2) PREVENIR a la 

Institución para que proceda a incorporar las modificaciones y observaciones de oficio dentro 

del término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por 

agotada la vía administrativa en cuanto al conocimiento de fondo del recurso.-----------------------

NOTIFIQUESE.--------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 
  
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Marcia Madrigal Quesada 

Gerente Asociado Fiscalizadora 
 
MMQ/chc 
NI: 23087, 23721. 
NN: 13696 (DCA-3362-2019) 
G: 2019002872-2  
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