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R-DCA-00750-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas un minuto del seis de julio del dos mil veintiuno. ------------------------ 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa MUFLICENTRO RÍO SEGUNDO 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000004-

0012400001 promovida por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

(MOPT), para el “Servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos livianos marca 

Toyota”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintidós de junio del dos mil veintiuno, la empresa Muflicentro Río Segundo Sociedad 

Anónima, presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra 

del cartel de la licitación pública de referencia. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

pronunciara sobre el recurso interpuesto. Dicha audiencia fue contestada mediante el oficio 

DVA-DPI-2021-030, suscrito por la señora Fressy María Corrales Esquivel, en su condición de 

Directora de la Dirección Proveeduría Institucional del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, en adelante MOPT; documento con sus anexos que se encuentra incorporado al 

expediente digital del recurso 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: a) Sobre la cláusula del apartado 1.2 

Especificaciones Técnicas, punto 1.2.2 “De los repuestos, desarme, proformas y costos”: 

La empresa objetante manifiesta que existe un enriquecimiento sin causa y vulneración del 

principio de intangibilidad patrimonial y el de equilibrio de los intereses con la redacción actual 

de la cláusula cartelaria. Menciona que la obligación de dar (proveer repuestos) conlleva 

actividades empresariales a cargo del personal del contratista, que el oferente debe estimar en 

razón del artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). Señala 

que este precio debe desglosarse en razón del artículo 26 del mismo Reglamento y debe ser un 

precio remunerativo, con una razonable rentabilidad según el artículo 30 del mismo cuerpo 

normativo. Explica que esa obligación cartelaria conlleva el trabajo administrativo, almacenistas, 
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mensajeros, lo que implica además transacciones que producen un desplazamiento patrimonial 

desde el contratista hacia un tercero expendedor de los repuestos de fábrica. Este 

desplazamiento patrimonial es un costo para el contratista del cual el MOPT pretende 

beneficiarse sin costo. Señala que esto constituye un enriquecimiento sin causa. El recurrente 

propone la siguiente redacción: “En cuanto a los repuestos, estos deberán ser originales de la 

marca de los vehículos sometidos al servicio, el contratista debe presentar el desglose de 

precios correspondiente para los repuestos de acuerdo a la fórmula indicada en el APARTADO 

4.10 del cartel, de forma que los repuestos que llegare a incluir EL CONTRATISTA en la 

proforma no podrán ser no remunerativos, ni excesivos. La administración verificará, previo a 

aprobar el precio si el precio de venta cotizado para el repuesto es conforme con el desglose de 

precios ofertados por el artículo 25, 26 y 30 RCA. El precio del repuesto asumirá la posición de 

la variable del Insumo “I” y esta corresponde al precio de venta del representante del mercado 

local del fabricante”. La Administración manifiesta sobre la obligación de dar un repuesto y la 

forma de cobro del mismo, que en todas las indicaciones del cartel quedan claras las tareas 

propias del futuro contratista. Señala que en cuanto la coordinación y obtención de los 

repuestos no acepta la propuesta de modificación del apartado 1.2.2, por cuanto dicha 

redacción no permitiría a la Administración conocer ni tener control de los precios de los 

repuestos que debe cancelar, quedando el contratista con la posibilidad de incluir y modificar 

con total libertad los márgenes de utilidad, de gastos administrativos y cualquier otro rubro que 

quisiera incorporar adicional al valor del repuesto. Criterio de la División: El cartel indica en el 

segundo párrafo del punto 1.2.2 del apartado de Especificaciones Técnicas, lo siguiente: “(....) / 

En cuanto a los repuestos, estos deberán ser originales de la marca de los vehículos sometidos 

al servicio, bajo ninguna circunstancia, los repuestos que llegare a incluir EL CONTRATISTA en 

la proforma que se dirá, podrán exceder el precio de venta al público del representante del 

mercado local del fabricante de los automotores. / (...)”. En este sentido, el objetante argumenta 

en general que la Administración no ha considerado que la obligación de proporcionar los 

repuestos por parte del contratista implica una serie de gastos adicionales, más el 

desplazamiento patrimonial de éste para la adquisición del repuesto, según los términos del 

cartel. Bajo esa línea, considera que no es posible únicamente que se permita el cobro del 

repuesto al valor cotizado por parte del representante en el mercado local del fabricante. La 

Administración sobre el particular, únicamente indica que la propuesta del recurrente no le 

permite controlar los precios de los repuestos y con ello los márgenes de utilidad, gastos 
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administrativos y otros. Añade que el cartel dispone lo que debe contemplar el oferente. Visto lo 

anterior, es importante resaltar que el recurrente no aporta todos los elementos probatorios en 

relación con los argumentos planteados en contra del clausulado cuestionado, por cuanto el 

ejercicio mínimo esperado por parte de éste, implicaría realizar el ejercicio probatorio con el cual 

demuestre cuáles son los costos inherentes a las tareas necesarias para adquirir el repuesto, 

como por ejemplo: el valor proporcional del tiempo efectivo del personal requerido para su 

cotización, recolección del mismo en las oficinas del distribuidor, almacenaje entre otros, costo 

del espacio de almacenaje, monto proporcional de las pólizas de seguro contra incendio o robo 

que podría poseer el contratista, según lo solicita incluso el mismo cartel, el costo financiero de 

adquirir bajo recursos propios el repuesto y recuperar esa suma hasta 45 días posteriores a la 

presentación de la factura o cualquier otro. A partir de dicha estimación y aportando los 

elementos probatorios que sustenten su alegato, se podría entrar a conocer el recurso 

planteado. Sin embargo, en virtud de la ausencia de dichos elementos, su acción recursiva se 

encuentra carente de fundamentación. Adicionalmente, nótese que la Administración está 

promoviendo un procedimiento de contratación, en el que espera que el recurrente incluya 

dentro del precio cotizado, todos los costos que implican las tareas definidas en el Anexo 1 del 

pliego. De tal forma, que si el oferente considera que no le resulta posible contemplar una serie 

de costos asociados a las tareas en la tabla de cotización prevista, debería haber establecido 

para cada tarea a qué rubro se refiere y explicar con detalle las razones por las que estima que 

dichos costos no pueden ser contemplados en el precio a cotizar. Aspecto que tampoco se 

presenta en este caso. Obsérvese que al respecto, el cartel establece lo siguiente en la cláusula 

“1.2.2 De los repuestos, desarme, proformas y costos”: “Como consecuencia del contrato de 

mantenimiento que se concursa en el presente proceso ordinario de contratación administrativa, 

se entenderá que EL CONTRATISTA se compromete a realizar todas las tareas de 

mantenimiento establecidas en el “Tarifario de Mano de Obra y Tareas Adicionales” del ANEXO 

N° 1 de este documento, así las cosas, le corresponderá realizar todas las acciones necesarias 

para lograrse con éxito la reparación de los vehículos que le sean sometidos al servicio, entre 

ellas: la coordinación y obtención de los repuestos, aportación de la mano de obra y todo 

insumo (directo o indirecto) necesario para culminar las reparaciones”. De tal forma que el 

recurrente en su impugnación, se está refiriendo a elementos que deben ser considerados 

dentro de su esquema de cotización. Sin que estime este órgano contralor que deba efectuarse 

modificación alguna al pliego. En virtud de lo anterior, lo que corresponde es rechazar de plano 
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por falta de fundamentación, el recurso en cuanto a este extremo. b) Sobre la cláusula del 

apartado 3.2 Metodología de Evaluación, punto 3.2.3 Sucursales adicionales: La empresa 

objetante manifiesta que si la Administración pretendía realizar una compra por proveedor único 

o especializado debió seguir el procedimiento reglado del artículo 139 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa y solicitar la habilitación de la Contraloría General de la 

República. Señala que al publicar el cartel de alcance general y por cuantía inestimada, el 

concurso aparenta estar peligrosamente dirigido a una empresa en particular, la que 

presumiblemente tiene múltiples talleres (aspecto que además se favorece en la 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN, criterio 3.2.3 página 26/67). Dicha empresa además vende 

los repuestos de la marca del fabricante, por lo que ofrece un “precio de venta al público del 

representante del mercado local del fabricante de los automotores” (ver punto 1.2.2 del cartel). 

La Administración manifiesta que no lleva razón el recurrente, debido a que esa es una 

condición que se evalúa, toda vez que el MOPT cuenta con una flotilla vehicular que se 

encuentra presente en todo el territorio nacional, por lo que dicho requisito da la posibilidad que 

los vehículos sean atendidos en lugares más cercanos a su lugar de labor, generando con ello 

ahorro en traslados, así como una atención más inmediata de la unidad. Criterio de la 

División: En este sentido, en el apartado de metodología de evaluación, específicamente 3.2.3 

Sucursales Adicionales se indica en lo que interesa que: “3.2.3 SUCURSALES ADICIONALES: 

/ Para determinar el puntaje de Sucursales Adicionales, se deben considerar los siguientes 

pasos: / a) Taller Oficial: Todos los oferentes deben indicar y brindar la dirección del taller 

principal, con el cual se encuentran participando para la presente contratación. / b) Sucursales 

adicionales: Serán todos aquellos talleres sucursales que pertenecen al oferente, y que este 

desee incluir exclusivamente para este punto, excluyendo el taller oficial. / c) El oferente, debe 

indicar en su propuesta, cuál es el taller oficial con el cual está participando en el presente 

concurso. En caso de que el taller oficial no cuente con lo indicado en el punto “1.2 

Especificaciones Técnicas”, no podrá solventarlo con alguna sucursal, ya que estas solo 

serán tomadas en cuenta para este punto 3.2.3. (...)”. Ahora bien, en cuanto a la limitación 

invocada por la empresa recurrente, en un primer término no se encuentra claramente 

delimitada en su recurso de objeción. Por un lado invoca que el cartel se encuentra dirigido, sin 

especificar mediante argumentos y la prueba correspondiente a cuál empresa se refiere. 

Aunado a que la referencia cartelaria corresponde a un criterio de evaluación, por lo que no 

implica para el oferente una restricción a su participación en el concurso, o bien un requisito que 
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implique su exclusión, sino únicamente el no otorgamiento del puntaje asignado a dicho factor 

de evaluación, que en el presente caso corresponde a un 5% de la totalidad del puntaje. Ahora 

bien, la Administración justifica la relevancia de contar con un taller oficial y otras sucursales por 

parte del oferente, en que los vehículos son utilizados en diferentes zonas del país. En ese 

sentido, tal y como se indica supra, no se encuentra dentro de la fundamentación del objetante 

que haya demostrado cómo la cláusula propuesta contiene una violación a alguno de los 

principios fundamentales de la materia de contratación administrativa o norma dentro del 

ordenamiento jurídico, sino que se cuestiona la incorporación del criterio de evaluación, 

asumiendo que la contratación está dirigida a un participante en particular. El ejercicio esperado 

por parte de la empresa objetante consiste en demostrar en este caso particular, que en el 

mercado nacional únicamente exista un oferente (mismo que no se ha indicado) que cuente con 

sucursales adicionales en otras partes del país. Es decir, resulta omisa la objetante en 

demostrar cómo esa actividad es tan restrictiva que únicamente un oferente cuente con más de 

una sede para brindar sus servicios, incluso considerando que puede conformarse una oferta 

en consorcio que incluye más opciones de sedes en el país dentro de una misma propuesta. Su 

debe radicaba en acreditar que las potenciales representaciones que pudieran ofertar, contarían 

con una única sede en el territorio nacional. De esta forma, el criterio de evaluación expuesto 

por el oferente no limita la participación del participante que no puede ofrecer más de una sede 

como parte de su propuesta al MOPT. Sobre el particular, el recurrente debe considerar que el 

recurso de objeción no está contemplado para que los oferentes busquen ajustar el pliego a sus 

posibilidades de ofertar, sino que su objetivo es remover obstáculos injustificados que limiten la 

libre participación, lo cual no sucede en este caso. Asimismo, la Administración cuenta con la 

discrecionalidad suficiente para definir los parámetros que desea considerar en la evaluación de 

las ofertas, sin que se haya demostrado que los puntos a ponderar establecidos por el MOPT, 

resulten desproporcionados o irrazonables. Por lo tanto, ante la falta de fundamentación del 

recurrente bajo los términos del artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se impone el rechazo de plano este extremo del recurso de objeción. c) Sobre 

la cláusula del apartado 1.2 Especificaciones Técnicas, punto 1.4 “Experiencia del 

personal técnico”: La empresa objetante manifiesta que el cartel introduce la necesidad de 

acreditar cuatro técnicos en mecánica automotriz. Señala que se debe incorporar que los 

técnicos sean formados por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), por los Colegios 

Vocacionales, Técnicos o Escuelas acreditadas. La Administración manifiesta que se modificará 
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el cartel y propone la siguiente redacción: “El oferente debe presentar el currículum y título en 

mecánica automotriz de al menos cuatro técnicos, (INA, Colegios Vocacionales, Colegios 

Técnicos, Institutos y demás instituciones reconocidas) (tomar en cuenta el punto 1.3.22) 

adicionalmente aportar las capacitaciones complementarias con que cuente cada uno, para la 

reparación y/o mantenimiento de vehículo livianos, estas deben ser certificadas por el 

fabricante, o en su defecto rendir declaración jurada, indicando que el personal propuesto para 

atender el objeto de contrato tiene la formación y capacitación suficiente para brindar el 

mantenimiento y reparación para los equipos marca Toyota.” El resto de los términos cartelarios 

relacionados con dicho punto se mantienen sin modificación”. Criterio de la División: El cartel 

indica en el primer párrafo del punto 1.4 del apartado de Especificaciones técnicas, lo siguiente: 

“El oferente debe presentar el currículum y título en mecánica automotriz (tomar en cuenta el 

punto 1.3.22) de al menos cuatro técnicos, adicionalmente aportar las capacitaciones 

complementarias con que cuente, para la reparación y/o mantenimiento de vehículo livianos, 

estas deben ser certificadas por el fabricante.” La empresa recurrente expone una nueva 

propuesta de redacción en la cual se acredite en el cartel que el MOPT requiere técnicos en 

mecánica automotriz acreditados por el Instituto Nacional de Aprendizaje, Colegios 

Vocacionales, Técnicos y Escuelas. La Administración acepta la propuesta  y propone la nueva 

redacción según los términos antes indicados, en la cual se incorporan los aspectos solicitados 

por el recurrente. Vista la decisión del MOPT de allanarse a lo pretendido, en el sentido que el 

oferente debe aportar personal técnico en mecánica automotriz acreditado por las diferentes 

autoridades en la materia antes referenciadas, se declara con lugar este punto, quedando bajo 

responsabilidad de la Administración las justificaciones técnicas de su decisión. Consideración 

de oficio: Observa este órgano contralor que la Administración acepta que se indique en el 

cartel que el título de mecánica automotriz sea extendido por el Instituto Nacional de 

Aprendizaje, Colegios Técnicos o Vocacionales, Institutos o demás instituciones reconocidas. 

En ese sentido, para evitar interpretaciones que puedan generar situaciones complejas en fases 

posteriores del procedimiento, se debe aclarar por parte de la Administración lo que se 

entenderá por “instituciones reconocidas”, por cuanto, el cartel según los términos del artículo 

51, debe ser “(...) un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, 

objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar (...)”. Por ello, dado que existen 

escuelas acreditadas incluso por marcas de vehículos específicos, cursos en línea de mecánica 

automotriz, o hasta cursos libres por parte de Fundaciones universitarias, debe especificarse el 
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alcance de esa manifestación, para que el potencial participantes conozca si cumple o no con el 

requerimiento cartelario. Así las cosas, esa aclaración debe formar parte de la modificación 

aceptada por el MOPT. d) Sobre la cláusula del apartado 1.2 Especificaciones Técnicas, 

punto 1.3.20: La empresa objetante manifiesta que dicho clausulado debe modificarse de la 

siguiente manera: “1.3.20 Debe de tener un técnico mecánico en vehículos híbridos con 

certificados, debe estar certificado por el INA o por los colegios vocacionales”. La 

Administración manifiesta que modificará la cláusula de la siguiente manera: “1.3.20 Debe de 

tener un técnico mecánico en vehículos híbridos con certificados, debe estar certificado por la 

marca, en su defecto aportar certificación de instituciones acreditadas tales como: Colegios 

Vocacionales, Colegios Técnicos, Institutos y demás instituciones reconocidas”. Criterio de la 

División: El cartel indica en el punto 1.3.20 del apartado de Especificaciones técnicas, lo 

siguiente: “Debe de tener un técnico mecánico en vehículos híbridos con certificados, debe 

estar certificado por la marca”. La empresa recurrente expone una nueva propuesta de 

redacción en la cual se elimina la condición que el personal técnico propuesto sea en forma 

exclusiva certificado por la marca, sino que se acepte por parte del MOPT, técnicos certificados 

por el Instituto Nacional de Aprendizaje o Colegios Vocacionales. La Administración acepta la 

propuesta  y propone la nueva redacción según los términos antes indicados, en la cual se 

incorporan los aspectos solicitados por el recurrente. Vista la decisión del MOPT de allanarse a 

lo pretendido, en el sentido que no se encuentra obligado el oferente únicamente a aportar 

personal certificado de la marca, aceptando los términos del recurrente, se declara con lugar 

este punto, quedando bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones técnicas de 

su decisión. Consideración de oficio: En ese sentido, debe considerarse los términos de la 

consideración de oficio indicado en el punto c) anterior, en el entendido de definir el término de 

“(...) y demás instituciones reconocidas”. e) Sobre la cláusula del apartado 1.2 

Especificaciones Técnicas, punto 1.3.21: La empresa objetante manifiesta que este requisito 

no es necesario, puesto que en el mercado actual dichos manuales se encuentran disponibles 

en herramientas informáticas y programas mecánicos especializados según lo acredita en la 

prueba No. 1 incluida con su recurso. La Administración manifiesta que modificará la cláusula 

según el siguiente detalle: “1.3.21 El Taller debe contar con catálogos originales emitidos por el 

fabricante correspondientes a los modelos de referencia (manuales de diagnóstico, reparación, 

diagramas eléctricos, reparación de carrocería, entre otros), correspondientes a los modelos 

ubicados en el cuadro del anexo 2, así como de cualquier otro modelo que se incluya a futuro, 
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lo anterior con fin de que las reparaciones se apliquen de acuerdo a estos, en su defecto el 

oferente deberá rendir bajo juramento que dispone de los manuales técnicamente equivalentes 

al manual emitido por el fabricante (Toyota), correspondientes a los modelos de referencia”. 

Criterio de la División: El cartel indica en el punto 1.3.21 del apartado de Especificaciones 

técnicas, lo siguiente: “El Taller debe contar con catálogos originales emitidos por el fabricante 

(manuales de diagnóstico, reparación, diagramas eléctricos, reparación de carrocería, entre 

otros), correspondientes a los modelos ubicados en el cuadro del anexo 2, así como de 

cualquier otro modelo que se incluya a futuro, lo anterior con fin de que las reparaciones se 

apliquen de acuerdo a estos.” La empresa recurrente expone que no se hace necesario que el 

oferente cuente con los catálogos originales de los diferentes modelos de vehículos objeto de la 

contratación, por cuanto en la actualidad éstos pueden ser accesados por las diferentes 

herramientas tecnológicas. En ese sentido, realiza una propuesta de redacción para eliminar la 

condición de aportar los “catálogos originales”. La Administración acepta mantener la condición 

de “original” de los catálogos del fabricante, pero propone una nueva redacción para el 

requerimiento cartelario, mediante la cual se permitirá a los oferentes presentar los catálogos 

requeridos no necesariamente en versión original, al indicar “(...) en su defecto el oferente 

deberá rendir bajo juramento que dispone de los manuales técnicamente equivalentes al 

manual emitido por el fabricante (Toyota), correspondientes a los modelos de referencia”. Vista 

la decisión del MOPT de allanarse a lo pretendido, en el sentido que no se encuentra obligado 

el oferente únicamente a aportar catálogos originales del fabricante, se declara con lugar este 

punto, quedando bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones técnicas de su 

decisión. Consideración de oficio: Observa este órgano contralor que la Administración en su 

nueva redacción expone que se abre la posibilidad para los participantes de acreditar los 

catálogos de los diferentes modelos de vehículo objeto de la contratación, mediante versiones 

de catálogo “técnicamente equivalentes al manual emitido por el fabricante”. En este sentido, se 

considera que como parte de la modificación cartelaria que deberá incorporarse a la redacción 

actual, se solicita aclarar en la misma que deberá entenderse como “manuales técnicamente 

equivalentes”, con el propósito que cualquier interesado pueda considerar si cumple o no con el 

requerimiento cartelario antes de ofertar; aunado a que el MOPT se asegure que en una posible 

ejecución contractual, el contratista cuenta con las herramientas necesarias para cumplir con 

sus obligaciones y así satisfacer la necesidad que persigue el presente concurso. ------------------- 

POR TANTO 
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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 la empresa MUFLICENTRO RÍO SEGUNDO SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000004-0012400001 promovida por el MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT), para el “Servicio de mantenimiento y/o 

reparación de vehículos livianos marca Toyota”. 2) PREVENIR a la Administración para que 

proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones 

previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa.-- 

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

 

 

 

Alfredo Aguilar Arguedas 

Asistente Técnico 

Andrea Muñoz Cerdas 

Fiscalizadora Asociada  
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