
R-DCA-1052-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con tres minutos del dieciocho de octubre de dos mil diecinueve.---- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por CRAISA, S.A. y por 

AUTOCAMIONES DE COSTA RICA AUTO-CORI, S.A. en relación con lo resuelto por la 

División de Contratación Administrativa en la resolución No. R-DCA-1008-2019 de las diez 

horas con ocho minutos del nueve de octubre de dos mil diecinueve.----------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución No. R-DCA-1008-2019 de las diez horas con ocho minutos del 

nueve de octubre de dos mil diecinueve, esta División de Contratación Administrativa declaró 

parcialmente con lugar los recursos de objeción interpuestos por Craisa, S.A. y por 

Autocamiones de Costa Rica Auto-Cori, S.A. en contra del cartel de la licitación pública No. 

2019LN-000002-0004200001 promovida por la Municipalidad de Buenos Aires, para la compra 

de maquinaria de producción y equipo de transporte para la UTGVM.---------------------------------- 

II. Que la resolución No. R-DCA-1008-2019 fue notificada a Craisa, S.A. y a Autocamiones de 

Costa Rica Auto-Cori, S.A. el catorce de octubre del dos mil diecinueve.------------------------------- 

III. Que mediante escritos presentados ante esta Contraloría General de la República el 

catorce y quince de octubre del dos mil diecinueve, las gestionantes Craisa, S.A. y 

Autocamiones de Costa Rica Auto-Cori, S.A., respectivamente, presentaron diligencias de 

adición y aclaración a la citada resolución No. R-DCA-1008-2019.--------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y 

en su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias correspondientes.-------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA GESTIÓN INTERPUESTA: El artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa permite a las partes solicitar las aclaraciones o adiciones a las 

resoluciones que emita la Contraloría General de la República, en los siguientes términos: 

“Dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que resuelva un 

recurso de objeción, apelación o revocatoria, las partes podrán solicitar las aclaraciones o 

adiciones que consideren pertinentes para la correcta comprensión de lo dispuesto por la 

Contraloría General de la República o la Administración, según sea el caso. Por medio de 

estas diligencias sólo se podrán corregir errores materiales, precisar términos del 
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pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que presente la resolución, sin que sea 

posible variar lo resuelto.” -------------------------------------------------------------------------------------------  

II.- SOBRE EL FONDO. A) GESTIÓN INTERPUESTA POR CRAISA, S.A. 1) La gestionante 

manifiesta que el 14 de octubre de 2019 recibió la notificación de la resolución No. R-DCA-

1008-2019 referente a la licitación pública No. 2019LN-000002-0004200001. Señala que en 

los folios 14 al 22 se transcriben los alegatos de su empresa y las justificaciones de la 

Administración, declarando parcialmente con lugar el recurso de objeción. Afirma que no está 

claro cuáles puntos de su recurso fueron declarados “con lugar”, ya que únicamente se hace 

referencia a lo resuelto en el recurso presentado por Matra. Solicita que se aclare cuáles 

puntos del recurso presentado por su empresa han sido declarados “con lugar” y si se 

aceptaron los argumentos esgrimidos por el ingeniero Álvaro Murillo designado por la 

Municipalidad de Buenos Aires, quien brinda como respuesta solamente apreciaciones 

subjetivas, basadas en la experiencia y la de los operadores, pero no aporta una matriz 

verificable y trazable del estudio que motiva sus argumentos o un estudio técnico mecánico de 

terceros certificados que amparen sus afirmaciones. Criterio de la División: Sobre el 

particular, conviene señalar que en la resolución de este órgano contralor No. R-DCA-1008-

2019 de las diez horas con ocho minutos del nueve de octubre de dos mil diecinueve, se 

indicó: “…algunas de las cláusulas que en el concurso anterior fueron establecidas como 

requisitos de admisibilidad, en el cartel que ahora se impugna, son establecidas dentro de los 

factores de evaluación, como es el caso, por ejemplo, en cuanto a la motoniveladora el freno 

de estacionamiento que se accione automáticamente si el motor se apaga involuntariamente, 

el caudal hidráulico mayor a 210 lt/min y en cuanto a la retroexcavadora el sistema de auto 

aceleración para el brazo retroexcavador. Así las cosas, en aras de guardar congruencia con 

lo resuelto por este órgano contralor en las resoluciones anteriores que, como fue expuesto, 

por la similitud del objeto resultan de aplicación al caso particular y para no hacer nugatoria la 

posición externada por este Despacho, para el concurso cuyo cartel ahora se objeta deberá 

incorporarse al expediente el respaldo técnico de las cláusulas cartelarias, asumiendo especial 

relevancia lo correspondiente a las preferencias técnicas. De esta forma, deberá la 

Administración incorporar al expediente las justificaciones técnicas pertinentes para lograr 

transparencia a través de actos motivados, donde queden plasmadas los motivos que dan 

soporte a las cláusulas técnicas. En virtud de lo dispuesto, se declara parcialmente con lugar 

el presente recurso de objeción.” (subrayado agregado) (folio14 del expediente del recurso de 
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objeción). Al respecto, tal como se indicó en el extracto citado, la Administración debe 

incorporar en el expediente las justificaciones técnicas pertinentes, de manera que se le dé 

soporte a las cláusulas técnicas. De esta forma, aun cuando los ítemes recurridos por las 

empresas no fueron los mismos en todos los casos, lo cierto es que lo dispuesto por esta 

Contraloría General a la Administración, de realizar un estudio técnico debidamente motivado, 

es transversal a todo el cartel del concurso y por ende, a los ítemes técnicos objetados. De ahí 

que los recursos fueron declarados parcialmente con lugar sin entrar a conocer cada una de 

las cláusulas alegadas, en virtud de que como ya se indicó, es necesario que la Administración 

incorpore las justificaciones técnicas que den respaldo a los requerimientos cartelarios. De 

frente a lo anterior, se aclara lo requerido por la gestionante y por lo tanto, se declara 

parcialmente con lugar este aspecto de la gestión interpuesta. 2) La gestionante expone que 

en el “Criterio de la División”, en la página 22, se menciona que su representada presentó un 

recurso de objeción a un cartel de licitación pública anterior y se referencia el folio 69 del 

expediente. Indica que el folio 69 contiene el recurso de objeción presentado por la empresa 

Intensus. Afirma que su recurso de objeción sí cuenta con el número correcto de cartel de 

licitación pública No. 2019LN-000002-0004200001. Considera que existe un error material al 

indicar que el número del concurso no es correcto, lo cual se puede corroborar del expediente 

de los recursos. Solicita que se aclare que por error material se consignó que su oferta digitó 

mal el número del concurso y que el folio 69 del expediente no corresponde a los alegatos 

presentados por su empresa. Criterio de la División: En el caso concreto, se observa que el 

“Criterio de División” de la resolución No. R-DCA-1008-2019 de las diez horas con ocho 

minutos del nueve de octubre de dos mil diecinueve en relación con el recurso de objeción 

interpuesto por Craisa S.A. contempla, entre otras cosas, lo siguiente: “Como punto de inicio 

es menester señalar que si bien en el recurso se identifica el concurso como “LICITACIÓN 

PÚBLICA NO. 2019LN-000001-0004200001” (folio 69 del expediente de los recursos de 

objeción), en atención a la situación apuntada líneas atrás, donde quedó patente que el 

concurso 2019LN-000001-0004200001 se dejó sin efecto, es que se asume que el recurso se 

presenta en contra el cartel de la licitación pública No. 2019LN-000001-0004200002, ello en 

aplicación del principio “pro actione””. (folio 22 del expediente del recurso de objeción). De 

frente a lo anterior, el ahora gestionante alega que en la resolución existe un error material, por 

cuanto su acción recursiva sí contemplaba el número correcto de procedimiento ordinario y el 

folio referenciado no corresponde a su recurso. Así las cosas, este órgano contralor observa 
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que efectivamente la resolución cuestionada contiene un error material, por cuanto la 

referencia anteriormente transcrita corresponde al recurso de objeción presentado por la 

empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A. y no por Craisa S.A. A mayor abundamiento, 

el error a que se hace referencia es de fácil constatación, ya que -como lo afirma el mismo 

gestionante- se citó el folio del expediente del recurso de objeción en el cual se encontraba el 

error en el número de concurso, con lo cual es claro que se está frente a un error material. En 

virtud de lo anterior, se aclara la existencia del error material según lo requerido por la 

gestionante y por lo tanto se corrige según lo antes indicado, por lo que corresponde declarar 

parcialmente con lugar este extremo de la gestión presentada. B) GESTIÓN INTERPUESTA 

POR AUTOCAMIONES DE COSTA RICA AUTO-CORI, S.A. La gestionante señala que el 14 

de octubre último recibió notificación de la resolución R-DCA-1008-2019 referente a las 

objeciones presentadas por varias empresas con ocasión del procedimiento 2019LN-000002-

0042-00001 promovido por la Municipalidad de Buenos Aires. Indica que sobre su recurso, a 

partir de la página 22 de la citada resolución, la Contraloría General detalló cada uno de los 

ítemes objetados en referencia al contenido del objetante así como la respuesta de la 

Administración. No obstante, como único criterio de la División se detalló: “En relación con los 

alegatos presentados por este recurrente, considerando lo expuesto en el criterio de división 

del recurso de objeción interpuesto por la empresa Maquinaria y Tractores Limitada, lo 

procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso incoado”. De esta forma, solicita se 

aclare a qué se refiere con el recurso de objeción interpuesto por Maquinaria y Tractores 

Limitada (MATRA) ya que hay puntos objetados por su representada que no fueron recurridos 

por MATRA, por lo que considera que queda un vacío. Además, solicita les indiquen qué 

ítemes objetados por su representada se están declarando o no con lugar o parcialmente con 

lugar ya que considera que no queda claro qué debe modificar la Administración y qué no. 

Criterio de la División: Sobre el particular, siendo que Craisa, S.A. en el punto primero de su 

gestión realizó la misma solicitud de aclaración de Autocamiones de Costa Rica Auto Cori 

S.A., se remite a lo ahí dispuesto y en ese sentido, se declara parcialmente con lugar esta 

gestión.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR las 

diligencias de adición y aclaración interpuestas por Craisa, S.A. y por Autocamiones de Costa 
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Rica Auto-Cori, S.A. con respecto a la resolución No. R-DCA-1008-2019 de las diez horas 

ocho minutos del nueve de octubre de dos mil y se corrige el error material expuesto.------------- 

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