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R-DCA-00894-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las doce horas con cuarenta y ocho minutos del trece de agosto del dos mil veintiuno.- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por AUTOCAMIONES DE COSTA RICA AUTOCORI 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000005-

0012400001 promovida por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES para el 

mantenimiento y/o reparación de maquinaria pesada correspondiente a la marca RHINO.---------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintinueve de julio del dos mil veintiuno, la empresa Autocamiones de Costa Rica 

AUTOCORI Sociedad Anónima presentó ante la Contraloría General de la República un recurso 

de objeción en contra del cartel de la licitación pública 2021LN-000005-0012400001 promovida 

por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para el mantenimiento y/o reparación de 

maquinaria pesada correspondiente a la marca RHINO.------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las ocho horas del tres de agosto del dos mil veintiuno, esta División 

confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera al recurso de objeción 

interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio DVA-DPI-MA-2021-041 del seis de 

agosto del dos mil veintiuno, 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.  1) Lista de repuestos e insumos: La cláusula 1.2 del cartel establece 

lo siguiente: “1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ (…) EL OFERENTE debe de aportar la 

LISTA COMPLETA DE REPUESTOS E INSUMOS necesarios para la realización de todas las 

tareas indicadas en el Tarifario de Mano de Obra. Adjuntando declaración jurada con la 

indicación de que los repuestos propuestos son suficientes para la realización de todas las 

tareas”. La objetante manifiesta que el cartel contiene en sus páginas de la 37 a la 52 lo que el 

MOPT denomina "Tarifario de Mano de Obra" constituido por dos listas de tareas técnicas de 

mantenimientos y reparaciones diversas: una lista para el equipo Compactadora RHINO RC-100, 

que son 228 líneas y otra lista para el equipo Excavador RHINO REX-450, que son 210 |íneas. 

Cada línea es una tarea técnica diferente que puede ser de carácter mecánico, hidráulico, 

eléctrico, hidrostático entre otros, dependiendo del componente de la máquina que se vaya a 
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intervenir o del grupo mecánico u otro de que se trate, incluyó elementos de carrocería. Un trabajo 

técnico profesional para llevar a cabo la mayoría de estas tareas implica un protocolo muy 

cuidadoso a fin de atender adecuadamente el requerimiento del usuario y que el mantenimiento 

y/o la reparación sea la que realmente la máquina precisa para que quede funcionando 

correctamente. Para que esto sea así, la complejidad del trabajo en mecánica automotriz implica 

una revisión meticulosa. Por tal motivo, no es materialmente posible establecer con total certeza 

por anticipado y sin conocer el estado de la maquinaria, cuáles son todos y exactamente los 

repuestos e insumos (insumos como lubricantes, desoxidantes, limpiadores, selladores, 

desengrasantes, o grasas, etc.) necesarios para la realización de todas las 438 tareas, con todo 

detalle y mucho menos hacer una promesa a futuro mediante una declaración jurada de un hecho 

incierto, como lo solicita el cartel. El artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública 

prevé una circunstancia como frente la que nos encontramos en esta cláusula impugnada, pues 

es imposible saber por adelantado cuáles serán todos los repuestos e insumos suficientes para 

ejecutar todas las tareas del Tarifario de Mano de Obra y mucho menos jurar que lo serán, 

además, con la lógica obligación que existe de otorgar una garantía técnica sobre los trabajos 

realizados. Solicita que se modifique el cartel eliminando el requisito de aportar la lista de los 

repuestos e insumos necesarios para la realización de todas las tareas; esto en la página 5, 

numeral 1.2 Especificaciones Técnicas, párrafo segundo. Asimismo, solicita eliminar el inciso e) 

de la página 24, que es la declaración jurada relativa a la lista de los repuestos e insumos 

suficientes para la realización de todas las tareas. La Administración manifiesta lo siguiente: a los 

oferentes se les exige aportar la lista completa de repuestos e insumos necesarios para la 

realización de todas las tareas indicadas en el Tarifario de Mano de Obra para su correspondiente 

reconocimiento económico, en virtud de que entre las obligaciones del adjudicado éste debe 

adquirir los repuestos. Esta labor se considera que no debe ser un obstáculo para los oferentes, 

dado que estos se deben desempeñar y desenvolver en el servicio en cuestión, y del cual deben 

haber desarrollado el suficiente conocimiento y dominio para para identificar los repuestos que 

se requieren para cada una de las tareas, y así generar una lista con su correspondiente valor de 

mercado. Criterio de la División: se observa que el cartel le solicita a los oferentes aportar el 

costo de la mano de obra de cada una de las tareas indicadas en el documento denominado 

“Anexo °2: Tarifario de mano de obra”, también deben aportar una lista completa de repuestos e 

insumos necesarios para la realización de todas las tareas indicadas en el Tarifario de mano de 

obra, y demás debe aportar una declaración jurada en la cual el oferente indique que los 

repuestos propuestos son suficientes para la realización de todas las tareas. Ante ello, la empresa 
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objetante cuestiona el requerimiento de aportar la lista completa de repuestos e insumos 

necesarios para la realización de todas las tareas, y la declaración jurada, ya que a su criterio, no 

es posible establecer con total certeza por anticipado y sin conocer el estado de la maquinaria, 

cuáles son todos y exactamente los repuestos e insumos necesarios para la realización de todas 

las  tareas con todo detalle, y mucho menos hacer una promesa a futuro mediante una 

declaración jurada de un hecho incierto, como lo solicita el cartel. La Administración por su parte, 

considera que esa lista de repuestos e insumos no debe ser un obstáculo para los oferentes, 

dado que estos deben haber desarrollado el suficiente conocimiento y dominio para para 

identificar los repuestos que se requieren para cada una de las tareas, y así generar una lista con 

su correspondiente valor de mercado. Al respecto, es criterio de esta División que si bien un 

oferente que se dedica a la prestación de los servicios de mantenimiento y reparación de 

vehículos marca RIHNO debe tener el conocimiento de los repuestos e insumos que en 

condiciones generales se necesitan para realizar las tareas de mantenimiento y reparación 

enlistadas en el Anexo N°2 al cartel, existan situaciones excepcionales que lleven a situaciones 

particulares en donde se necesiten repuestos e insumos que no fueron contemplados 

previamente. Es por ello, que se considera que la Administración puede pedir a los oferentes que 

aporten una lista de repuestos e insumos necesarios para la realización de las tareas descritas 

en el Anexo N°2 al cartel, pues estos son los conocedores y expertos en el equipo y que con 

estos se pueden reparar los equipos, bajo circunstancias normales; sin embargo, no resultaría 

aceptable que se le pida a los oferentes una declaración jurada en la cual el oferente indique que 

los repuestos propuestos son suficientes para la realización de todas las tareas. Lo anterior no 

libera ni a la Administración ni al contratista en su deber de justificar por qué se acepta o incorpora 

un repuesto no contemplado y cómo esto excedía el conocimiento técnico de cualquier experto 

en la maquinaria, esto siguiendo los remedios legales aplicables. En este sentido, se entiende 

que la lista de repuestos e insumos solicitada a los oferentes se utilizaría como una lista base, 

pero no implica que en la etapa de ejecución contractual el oferente deba utilizar todos los 

repuestos e insumos contenidos en esa lista, ni tampoco que la Administración deba pagar por 

todos los repuestos e insumos contenidos en esa lista, sino solamente aquellos que se utilicen 

en cada caso. Con respecto al criterio técnico emitido por Mario Alan Castillo y aportado por el 

objetante como respaldo de su argumento, se observa que dicho profesional indica que un trabajo 

técnico profesional para llevar a cabo la mayoría de estas tareas implica un protocolo muy bien 

definido y la complejidad del trabajo en mecánica automotriz implica una revisión meticulosa, por 

tal motivo a su juicio “… no es materialmente posible establecer con total certeza por anticipado 
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y sin conocer el estado de la maquinaria, cuáles son todos y exactamente los repuestos e insumos 

necesarios para la realización de todas las 438 tareas, con todo detalle.”; sin embargo no acredita 

que esa sea la realidad de la generalidad de los mecánicos automotrices, y que no se pueda 

elaborar una lista base que comprenda los repuestos e insumos más comunes a utilizar en cada 

una de las tareas enumeradas en el Anexo N°2 al cartel. Así las cosas, se declara parcialmente 

con lugar el recurso en este aspecto. Observación de oficio: se observa que al contestar la 

audiencia inicial, la Administración indica que “...los repuestos no son parte del servicio 

contratado, …” (ver documento registrado con el número de ingreso 22168-2021 ADJUNTO  en 

el expediente de la objeción), sin embargo es lo cierto que en el cartel se establece expresamente 

que el oferente debe aportar la lista completa de repuestos e insumos necesarios para la 

realización de todas las tareas indicadas en el tarifario de mano de obra contenido en el Anexo 

N°2, también se indica que al contratista se le reconocerá el precio indicado en la lista completa 

de repuestos e insumos ofertada, lo cual evidencia que los repuestos e insumos sí forman parte  

del objeto contractual. Así las cosas, parece que existe una contradicción entre el objeto 

contractual que la Administración pretende contratar y el objeto contractual regulado en el cartel. 

Por lo tanto, de oficio se le advierte a la Administración que revise su cartel de frente al objeto 

contractual que desea contratar, a fin de corregir o eliminar aquellas cláusulas que no resulten 

procedentes o aplicables. 2) Costos de mercado: La cláusula 1.2 del cartel establece lo 

siguiente: “1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ (…)  Los precios de la lista completa de 

repuestos e insumos deberán establecerse de acuerdo a los costos de mercado o, igual o inferior 

al costo de ventanilla del adjudicado, condición que deberá mantenerse durante toda la ejecución 

del contrato.” La objetante manifiesta que en estrecha relación con el punto anterior y como 

consecuencia lógica de eliminar el párrafo segundo del numeral 1.2, también procede la 

eliminación del párrafo cuarto. En tal caso, lo consecuente no sería solicitar al oferente una lista 

de precios de repuestos e insumos, toda vez que el sistema de calificación establecido en el cartel 

lo que evalúa es el precio de la mano de obra. Lo procedente es que el adjudicatario suministre 

las listas de precios de repuestos e insumos vigentes a la notificación del contrato. Solicita que 

se modifique el cartel eliminando el párrafo cuarto, del numeral '1.4, página 5, y se incluya un 

párrafo que diga: 'El adjudicatario se compromete a suministrar al Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT) los tarifarios de la maquinaria objeto de esta contratación (listas de precios 

de repuestos RHINO), vigentes a la fecha de notificación del contrato, a valor de precio normal 

de venta al público por mostrador del adjudicatario, indicando si tienen o no incluido el impuesto 

al valor agregado.' La Administración manifiesta lo siguiente: la propuesta de Autocori pretende 
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que se exija una “lista de precios de repuestos RHINO” a la cual solo tiene acceso el 

representante nacional de la marca, es decir la Empresa Autocori, con lo cual sería el único que 

podría participar. Esta acción riñe con el artículo 5 de la LCA, sea el principio de igualdad y libre 

competencia, esto aunado a que a nivel nacional e internacional existen varias opciones para la 

adquisición de repuestos. Criterio de la División: Se observa que el recurrente solicita 

nuevamente que se elimine la lista de repuestos e insumos, lo cual ya fue analizado en el punto 

anterior. Por lo tanto, con respecto a la petición del recurrente se declara sin lugar el recurso en 

este aspecto; sin embargo de oficio se hacen las siguientes observaciones: a) se reitera la 

observación realizada en el punto anterior, a fin de que la Administración valore la procedencia 

de la cláusula cartelaria de frente al objeto contractual que se pretende contratar, b) en caso de 

que la Administración decida que los repuestos e insumos forman parte del objeto contractual y 

decida mantener la cláusula cartelaria cuestionada, deberá revisar la redacción de dicha cláusula, 

ya que resulta ilógico que la cláusula solicite a los oferentes aportar los precios de la lista completa 

de repuestos e insumos de acuerdo “al costo de ventanilla del adjudicado”, en razón de que al 

momento de elaborar la oferta los oferentes no saben todavía quién será el adjudicado, por lo 

que la cláusula tal y como está redactada sería de imposible cumplimiento. 3) Tarifario de Mano 

de Obra: La cláusula 1.2 del cartel establece lo siguiente: “1.2. ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS/ (…) EL OFERENTE deberá aportar el Tarifario de Mano de Obra según ANEXO 

N°2 del presente documento y que consta adicionalmente en SICOP en formato Excel para ser 

utilizado por el oferente. Los oferentes deberán llenar la información correspondiente al costo de 

la mano de obra de cada tarea, sin alterar el formato, ni modificar la información consignada. El 

archivo lleno deberá presentarse con la oferta en formato PDF y Excel./ (…) Al elaborar su 

propuesta El Oferente debe incluir como documento anexo en el SICOP el “TARIFARIO DE 

MANO DE OBRA”, para todos los componentes respetando estrictamente el formato del ANEXO 

N° 2 sin hacer modificaciones en la leyenda de las descripciones de las tareas ni en la estructura 

de la hoja, que se localiza al final del presente documento. Los Oferentes deben tener la 

capacidad para ejecutar todas las tareas del Tarifario de mano de Obra”. La objetante manifiesta 

que es entendible y aceptable el requerimiento de no cambiar la descripción de las tareas, ni 

modificar el formato en lo absoluto; sin embargo, cabe la posibilidad de que existan tareas o sub 

tareas no contempladas en los listados del Tarifario de Mano de Obra que forman parte integrante 

del cartel en su Anexo N" 2. Si al formular la oferta se debe entender que el agregar algunas 

tareas (ampliando el Tarifario de Mano de Obra) constituye una modificación, se encontraría ante 

la imposibilidad de llevar a cabo esa ampliación, dejando por fuera tareas que podrían ser 
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necesarias, lo cual constituiría un inconveniente durante la ejecución del contrato. Solicita que se 

modifique el cartel para que dentro de la oferta se permita agregar, en los Tarifarios de Mano de 

Obra tareas no incluidas en ellos y que el oferente conoce que técnicamente es probable sean 

necesarias en un momento determinado. Asimismo, si durante la ejecución del contrato surgiere 

alguna tarea que en definitiva no fue contemplada, se permita su inclusión al Tarifario de Mano 

de Obra, de mutuo acuerdo entre las partes. La Administración manifiesta lo siguiente: pese a 

que el detalle del tarifario de mano de obra se confeccionó procurando incluir la totalidad de las 

tareas a partir del conocimiento y experiencia de los técnicos e ingenieros de la Dirección, es 

cierto que exista la posibilidad de que no se haya contemplado alguna tarea o subtarea, con lo 

cual la administración se verá en la imposibilidad de ejecutarla, con la agravante de que dicha 

tarea podría imposibilitar la reparación del equipo. No obstante, se consideró que legalmente no 

era viable una cláusula en el sentido de poder agregar junto con la oferta o durante la ejecución 

del contrato, razón por la cual, en el proceso de consulta y revisión para la confección de los 

términos de referencia, se descartó dicha posibilidad. No obstante, consiente de la situación y las 

posibles consecuencias expresadas, se somete a consideración y análisis del órgano contralor la 

posibilidad de acoger la recomendación de la Empresa Autocori en este punto. Criterio de la 

División: en en Anexo N°2 al cartel la Administración incluyó el Tarifario de mano de obra, el cual 

contiene un listado de las tareas que los oferentes deben cotizar, ante ello el objetante solicita 

que se permita a los oferentes agregar otras tareas que no están incluidas en  el listado, y también 

que en la etapa de ejecución contractual se permita incluir otras tareas no contempladas en el 

listado, esto de común acuerdo entre las partes. Al respeto, hemos de indicar que el recurso de 

objeción ha sido establecido en nuestro ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover 

obstáculos en el cartel que riñan con la normas o principios de contratación administrativa, o 

cuando haya cláusulas cartelarias que resulten improcedentes de conformidad con la materia que 

se trate. Con respecto al deber de fundamentación, el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa dispone lo siguiente: “El recurso deberá presentarse con la prueba 

que estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio 

que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además deberá 

indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de 

los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en 

general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.” En el 

caso bajo análisis la recurrente no acreditó cómo el requisito cuestionado violenta los principios 

de contratación administrativa, las reglas del procedimiento o disposiciones expresas del 
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ordenamiento que regula la materia, careciendo así su recurso de la debida fundamentación. 

Además, debe tenerse presente que al inicio del cartel se indica como fundamento legal el artículo 

171 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ello en los siguientes términos: “El 

presente procedimiento concursal tiene el propósito de seleccionar la oferta más conveniente 

para la Administración, al establecer una relación contractual de mantenimiento y/o reparación 

de equipo pesado que se dirá, para las dependencias citadas en el párrafo anterior, la cual será 

de ejecución continua (o continuada) por el plazo contractual que establece éste documento, todo 

dentro del marco normativo que regula la materia de Contratación Administrativa y 

específicamente como un contrato de servicio de acuerdo con el Artículo 171 del RLCA.”  (el 

destacado es del original). Por su parte, el artículo 171 del RLCA no contempla la posibilidad de 

ampliar o incorporar nuevos bienes o servicios en la etapa de ejecución contractual Ahora bien, 

de lo expuesto por la Administración preocupa a este órgano contralor lo que expone, en cuanto 

a que procuró incluir todo, de ahí que se cuestiona la certeza que tiene la Administración de lo 

que requiere, y bajo las consideraciones que ya se han hecho, se le exhorta a revisar bien su 

cartel, de manera que tenga seguridad que está contemplado el objeto que permitirá satisfacer la 

necesidad propuesta. De frente a esto, si bien el artículo 171 del RLCA no se desprende la 

posibilidad que apunta el recurrente, si se cuenta con remedios legales y reglamentarios para la 

modificación de contratos, no obstante no se deben procurar como remedios para buscar 

solventar situaciones que pueden deberse a un mal estudio de la necesidad, lo que 

indudablemente repercute en la administración de los recursos públicos. Siendo que estos ya son 

remedios determinados por la norma, su indicación es innecesaria dentro del cartel. Por lo tanto, 

se declara sin lugar el recurso en este aspecto. 4) Equipo o maquinaria de modelo no incluido 

en el cartel: La cláusula 1.2 del cartel establece lo siguiente: “1.2. ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS/ (…) En ANEXO N°1 se presenta tabla donde se indica marca y modelo de los 

equipos con que cuenta la administración y que se encuentran contemplados dentro de las 

posiciones indicadas en la presente contratación para referencia a los posibles oferentes y se 

formen así una mejor idea. En caso de que algún Programa o Subprograma Presupuestario de 

la Institución adquiera un equipo o maquinaria de la marca RHINO de un modelo que no está 

incluido en los indicados como referencia, el adjudicatario incluirá la correspondiente lista de 

precios del fabricante para la atención del equipo, manteniendo los precios de mano de obra 

ofertados inicialmente.” La objetante manifiesta que si el equipo o maquinaria de la marca RHINO 

adquirido por el MOPT durante la ejecución del contrato no es de un modelo incluido 

originalmente en el cartel, obviamente no pueden ofertarse desde el inicio precios de mano de 
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obra para este modelo nuevo que ni se sabía que lo adquiriría la institución. Solicita que se 

modifique el cartel para que en caso de que algún Programa o Subprograma Presupuestario de 

la institución adquiera, durante la ejecución del contrato, un equipo o maquinaria de la marca 

RHINO de un modelo que no está incluido en los indicados como referencia en el presente cartel, 

el contratista aporte al MOPT para incorporar al contrato dentro del plazo que en ese momento 

se acordará, los siguientes tarifarios vigentes a esa fecha: a) el Tarifario de Mano de Obra de ese 

modelo nuevo de máquina RHINO; b) el Tarifario de ese modelo nuevo de máquina RHINO (listas 

de precios de repuestos RHINO), a valor de precio normal de venta al público por mostrador del 

adjudicatario, indicando si tienen o no incluido el impuesto al valor agregado. La Administración 

manifiesta lo siguiente: la empresa Autocori insiste en que se exija una “lista de precios de 

repuestos RHINO” a la cual solo tiene acceso el representante nacional de la marca, es decir la 

Empresa Autocori, con lo cual sería el único que podría participar. Además, esta acción riñe con 

el artículo 5 de la LCA, sea el principio de igualdad y libre competencia. Además, el recurrente 

pretende que se le permita establecer unilateralmente a su criterio las tareas que la 

Administración debe contratar, ya que su propuesta sugiere que el contratista aporte al MOPT el 

“Tarifario de Mano de Obra de ese modelo nuevo de maquinaria RHINO” Sobre lo establecido en 

el Tarifario de Mano de Obra, se debe tomar en cuenta que dicho tarifario está elaborado por tipo 

de maquinaria y las tareas que se desglosan son afines al tipo en cuestión. Los modelos que se 

indican son de referencia para que los oferentes tengan mayor dominio de los modelos existentes 

en el Ministerio a fin de facilitarle su análisis. El conocimiento y experiencia del personal Técnico 

y Profesional de la Dirección de Control de Maquinaria y Equipo ha permitido conocer que en el 

caso de que el MOPT adquiera una maquinaria marca RHINO de uno de los tipos de equipos 

incluidos en el tarifario de mano de obra, aunque este sea de un modelo diferente, las tareas se 

ajustan en gran medida, lo que le permite al Ministerio no dejar lo sin un mantenimiento básico. 

Se entiende que aquellas tareas que no se apliquen al nuevo modelo son materialmente imposible 

de realizar. Criterio de la División: se observa que en el Anexo N°1 del cartel se incluyen los 

siguientes equipos: 
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Ahora bien, en la cláusula del cartel cuestionada, se observa que la Administración establece que 

dichos equipos son “para referencia” a los posibles oferentes y se formen así una mejor idea, 

pero en caso de que algún Programa o Subprograma Presupuestario de la Institución adquiera 

un equipo o maquinaria de la marca RHINO de un modelo que no está incluido en los indicados 

como referencia, el adjudicatario incluirá la correspondiente lista de precios del fabricante para la 

atención del equipo, manteniendo los precios de mano de obra ofertados inicialmente. De esta 

manera, se observa que el cartel se contempla la posibilidad de incluir en la etapa de ejecución 

contractual el servicio de mantenimiento o reparación de otro equipo o maquinaria de la marca 

RHINO no contemplado inicialmente. Al respecto, debe tenerse presente que al inicio del cartel 

se indica como fundamento legal el artículo 171 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, ello en los siguientes términos: “El presente procedimiento concursal tiene el 

propósito de seleccionar la oferta más conveniente para la Administración, al establecer una 

relación contractual de mantenimiento y/o reparación de equipo pesado que se dirá, para las 

dependencias citadas en el párrafo anterior, la cual será de ejecución continua (o continuada) por 

el plazo contractual que establece éste documento, todo dentro del marco normativo que regula 

la materia de Contratación Administrativa y específicamente como un contrato de servicio de 

acuerdo con el Artículo 171 del RLCA.”  (el destacado es del original). Por su parte, el artículo 

171 del RLCA dispone lo siguiente: “Artículo 171.-Contrato de Servicios. Para la contratación 

de servicios técnicos o profesionales, a cargo de personas físicas o jurídicas, la Administración, 

deberá seguir los procedimientos de licitación pública, abreviada o contratación directa, según 

corresponda./ Ese tipo de contrataciones no originará relación de empleo público entre la 

Administración y el contratista, y deberá remunerarse conforme las respectivas tarifas, cuando 

los servicios se encuentren regulados por aranceles obligatorios. Caso contrario el cartel deberá 

solicitar un desglose del costo de los servicios, detallado en costos directos, indirectos y 

utilidades./ Se deberá establecer en los requisitos de admisibilidad un perfil idóneo y cuando no 

se encuentren reguladas las tarifas, el precio no constituirá el único factor determinante en la 

comparación de las ofertas, sino que deberán incluirse también parámetros que permitan valorar 

las condiciones personales, profesionales o empresariales de los participantes./ La contratación 

de servicios profesionales propios de una relación de empleo público, está excluida de la 

aplicación de la Ley de Contratación Administrativa y del presente Reglamento, por lo que para 

su contratación se seguirán las disposiciones del régimen ordinario de nombramiento de 

funcionarios./ Cuando las condiciones del mercado, así como la alta y frecuente demanda de 

servicios lo recomienden, se podrá pactar el compromiso de suplir los servicios, según las 
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necesidades puntuales que se vayan dando durante un período determinado. Las cotizaciones 

se harán sobre la base de precios unitarios formulados con fundamento en una proyección de los 

costos y eventuales demandas del servicio. El cartel deberá definir con toda claridad, entre otros: 

el plazo de la contratación, el cual no podrá ser superior a cuatro años, las reglas sobre la eventual 

exclusividad, la metodología de ejecución del contrato y demás asuntos pertinentes. La 

Administración podrá incluir en su cartel mecanismos que le permitan variar los precios 

originalmente contratados, cuando éstos no reflejen las variaciones sustanciales y sostenidas del 

mercado, que se hayan producido con posterioridad. Para ello deberá establecer reglas claras 

que garanticen una adecuada y equilibrada aplicación de esta facultad.” Como puede observarse, 

el artículo 171 del RLCA no contempla la posibilidad de ampliar o incorporar nuevos bienes ni 

servicios en la etapa de ejecución contractual. Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar el 

recurso en este aspecto, a fin de que la Administración acredite en el expediente administrativo 

cuál es el fundamento legal que le permite incluir en el cartel una cláusula de este tipo. Además, 

en caso de que la Administración acredite la existencia de una norma que le faculta a establecer 

una disposición en este sentido, la Administración deberá analizar si dicha cláusula cartelaria 

resultaría aplicable para equipo o maquinaria nueva, ya que en esos casos el equipo o maquinaria 

tiene una garantía de fábrica con ciertas condiciones, y dicha garantía se puede perder si el 

equipo o maquinaria es manipulado por personas no autorizadas por el vendedor. Por lo tanto, 

este aspecto se deberá regular expresamente en el cartel a fin de evitar problemas en la etapa 

de ejecución contractual. Debe advertir la Administración lo expuesto por este órgano contralor 

sobre la certeza del objeto que se licita. 5) Repuestos originales: La cláusula 1.2 del cartel 

establece lo siguiente: “1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ (…) EL CONTRATISTA tendrá la 

obligación de demostrar la originalidad de los repuestos utilizados cuando la administración lo 

solicite o al momento de presentar las facturas, ello adjuntando copia de la factura original de la 

empresa que les supla el repuesto.” El objetante manifiesta que este requerimiento claramente 

establece que la Administración persigue el objetivo de que a los bienes objeto de este concurso 

se les instalen en los procesos técnicos de mantenimiento y/o reparación, repuestos originales 

RHINO. Considera que la forma en que está planteado tal requerimiento en el cartel no es la 

idónea, ya que no especifica que la empresa que supla el repuesto sea el fabricante original, ni 

siquiera que la factura diga que el repuesto es original. Esta circunstancia la pone en desventaja 

en su carácter de representante exclusivo de la marca RHINO para Costa Rica; que incluso le 

permitiría a la Administración recurrir al artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa que en el segundo párrafo inciso a), establece como una excepción al proceso de 
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concurso la compra de artículos exclusivos. Le parece que debe ser el oferente desde el mismo 

momento de someter su oferta a consideración del MOPT, quien demuestre la originalidad de los 

repuestos que suplirá, mediante una certificación del fabricante RHINO, lo cual constituye una 

garantía real de cumplimiento al requisito establecido por la Administración. Solicita que se 

modifique el cartel para que se elimine el texto que dice: "El contratista tendrá la obligación de 

demostrar la originalidad de los repuestos utilizados cuando la Administración lo solicite o al 

momento de presentar las facturas, ello adjuntando copia de la factura original de la empresa que 

les supla el repuesto”, y  en su lugar se solicite que el oferente presente en su oferta una 

certificación del fabricante RHINO quien avale y garantice el suministro de repuesto original a 

través del oferente como su distribuidor para Costa Rica. La Administración manifiesta lo 

siguiente: la propuesta de Autocori pretende que “… el oferente presente en su oferta una 

certificación del fabricante RHINO que avale y garantice el suministro de repuesto original a través 

del oferente como su distribuidor para Costa Rica.”, a la cual sólo tiene acceso el representante 

nacional de la marca, es decir la Empresa Autocori, con lo cual sería el único que podría participar. 

Considera que esta acción riñe con el artículo 5 de la LCA, sea el principio de igualdad y libre 

competencia. Además, al imponer como única alternativa la utilización de componentes 

originales, cuando podría ser más conveniente técnica y económicamente reparar el equipo con 

repuestos genéricos o usados, se pretende limitar a la Administración en la toma de las decisiones 

que son de su exclusivo resorte, sobre la mayor conveniencia en materia de reparaciones y el 

interés público. Criterio de la División: tal y como se indicó anteriormente, el recurso de objeción 

ha sido establecido en nuestro ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover 

obstáculos en el cartel que riñan con la normas o principios de contratación administrativa, o 

cuando haya cláusulas cartelarias que resulten improcedentes de conformidad con la materia que 

se trate. En el caso bajo análisis la recurrente cuestiona la cláusula cartelaria por considerar que 

no especifica que la empresa que supla el repuesto sea el fabricante original, ni siquiera que la 

factura diga que el repuesto es original, y esta circunstancia la pone en desventaja en su carácter 

de representante exclusivo de la marca RHINO para Costa Rica, sin embargo no demuestra cómo 

le limita la participación o se violentan los principios de contratación administrativa, careciendo 

así su recurso de la debida fundamentación. Tampoco se observa que la redacción actual de la 

cláusula resulte desproporcionada o arbitraria. Por lo tanto, se declara sin lugar el recurso en este 

aspecto. De oficio se reitera la observación realizada al inicio de esta resolución, en el sentido de 

que la Administración valore la procedencia de la cláusula cartelaria de frente al objeto contractual 

que se pretende contratar. 6) Uso de repuestos genéricos o usados: La cláusula 1.2 del cartel 
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establece lo siguiente: “1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ (…) Eventualmente se podrá 

establecer costos de repuestos genéricos (de marcas reconocidas) o usados utilizados en la 

reparación del vehículo. En casos calificados donde los vehículos a reparar presenten la falta de 

repuestos originales de la marca de los vehículos o genéricos en el mercado, podrá presentar 

repuestos usados los cuales deben cumplir con la garantía./ Para la utilización de repuestos 

nuevos genéricos o usados se deberá contar con autorización previa por parte de la Dirección, 

(la autorización se dará con solo el Visto Bueno de la proforma por parte de la Dirección) 

(...)/ El MOPT podrá aportar repuestos, lubricantes y accesorios para determinadas reparaciones 

que se realicen en el taller del CONTRATISTA sin que por ello se exima de las garantías 

establecidas en este cartel, en consecuencia, se pagará únicamente la mano de obra 

correspondiente.”  Por su parte, en la cláusula 1.7 del cartel se establece lo siguiente: “1.7. 

GARANTÍA DEL SERVICIO/ El CONTRATISTA estará obligado a brindar las siguientes 

garantías:/ (…) B) Los componentes remplazados completamente serán cubiertos por la garantía 

de fábrica por el periodo que esta esté establecida, la cual no puede ser menor a seis meses.” (el 

destacado es del original). El objetante manifiesta que la utilización de repuestos genéricos 

nuevos o usados y el suministro de los mismos por parte del MOPT, manteniendo el contratista 

la garantía de fábrica, no debe ser una decisión discrecional administrativa, tal y como está 

planteado en el cartel. Ello podría poner en peligro la integridad de los equipos. Considera que 

desde el punto de vista de la idoneidad técnica de los trabajos objeto de esta contratación, el 

criterio técnico que debe predominar es el del representante para Costa Rica de la marca de los 

bienes objeto de esta contratación, referenciados en el Anexo N°I del cartel, tanto para el 

suministro de repuestos (o partes, o materiales) que no sean originales, como para insumos y 

accesorios, a fin de poder brindar la garantía correspondiente y ejecutar los mantenimientos y/o 

reparaciones de una forma adecuada. Solicita que se modifique el cartel para que tal como lo 

indica el MOPT en el último párrafo de la página 9 del cartel, prevalezca la obligatoriedad de 

suministrar por parte del contratista repuesto original RHINO, o en su defecto sea el contratista 

en su carácter de representante y distribuidor de la marca de los bienes objeto de esta 

contratación, quien someta a consideración del MOPT otra opción y quede bajo criterio técnico 

del contratista valorar la recepción de bienes que proponga aportar la Administración. La 

Administración manifiesta lo siguiente: el interés de la administración es el mantenimiento y/o 

reparación de maquinaria pesada correspondiente a la marca RHINO. Lo hace efectivo mediante 

la utilización de recursos públicos, razón por la cual debe valorar todas las alternativas que la 

técnica le permita, en procura del cumplimiento del principio de eficacia y eficiencia. Explica que 
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dentro de estas alternativas se pueden citar la utilización de componentes originales de la marca 

Rhino, genéricos o usados. La decisión en cuanto a la conveniencia de una u otra alternativa, se 

toma con base en análisis de factores técnicos y económicos, sobre los cuales el adjudicado 

tendrá el deber de recomendar, no obstante, la decisión final es competencia plena de quien 

administra los fondos del estado. No comprende por qué la empresa Autocori concluye que la 

decisión se va a tomar de manera “discrecional”. Con lo propuesto la empresa pretende tener 

control sobre las decisiones de inversión, al sugerir que “el criterio técnico que debe predominar 

es el del representante para Costa Rica de la marca”, es decir Autocori. Sobre la idoneidad de 

los lubricantes, la Dirección de Control de Equipo y Maquinaria administra contratos de compra 

que se fundamenta en criterio técnicos sobre las características de desempeño de los mismos. 

Asimismo, la incorporación de lubricantes a la gama de equipos que tiene el Ministerio, se realiza 

con base en las características indicadas en los manuales del fabricante para cada uno de ellos. 

Finalmente, en el caso de que el repuesto o lubricante lo aporte el Ministerio, el adjudicado es 

responsable de la garantía por la mano de obra de la instalación, no así del desempeño del 

repuesto. En este caso la garantía sobre el repuesto se le reclamará al proveedor donde se haya 

comprado. Criterio de la División:  tal y como se indicó anteriormente, el recurso de objeción ha 

sido establecido en nuestro ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos 

en el cartel que riñan con la normas o principios de contratación administrativa, o cuando haya 

cláusulas cartelarias que resulten improcedentes de conformidad con la materia que se trate. En 

el caso bajo análisis la recurrente no acreditó cómo el requisito cuestionado violenta los principios 

de contratación administrativa, las reglas del procedimiento o disposiciones expresas del 

ordenamiento que regula la materia, careciendo así su recurso de la debida fundamentación. Por 

lo tanto, se declara sin lugar el recurso en este aspecto. Se advierte que queda bajo la absoluta 

y exclusiva responsabilidad de la Administración valorar la conveniencia de aceptar repuestos 

usados. 7) Mecanismo para revisión periódica de precios: La cláusula 4.10 del cartel 

establece lo siguiente: “4.10 MECANISMO PARA REVISIÓN PERIÓDICA DE PRECIOS/ (…) EL 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, podrá solicitar al Contratista disminuir el precio de los 

servicios requeridos para nuevas solicitudes, para lo cual se utilizará el siguiente procedimiento:/ 

a) Se efectuará una revisión de precios de forma, según lo determine conveniente la 

Administración, debido a variaciones sustanciales y sostenidas del mercado que se hayan 

producido./ b) EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO procederá a obtener tres precios de 

referencia de distintas empresas en el mercado local del servicio que cumpla los mismos 

parámetros de calidad y calculará un precio promedio./ c) Cuando el precio del Contratista sea 
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superior al 20% del promedio, la Administración estará facultada para solicitar una baja en los 

precios./ d) Con base en lo expuesto, se le solicitará al Contratista una propuesta de mejora 

económica, la cual debe aportar en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES. EL ADMINISTRADOR 

DEL CONTRATO procederá a realizar un estudio de razonabilidad para aprobar o rechazar esta 

propuesta./ e) En caso de que el contratista no presente la propuesta de mejora económica o 

sostenga el precio de la última compra realizada, la Administración le concederá un DÍA HÁBIL 

ADICIONAL para que demuestre que el precio sugerido como resultado de los estudios de 

mercado le producirá un desequilibrio financiero al precio actual del servicio objeto de esta 

contratación (deberá aportar prueba idónea y suficiente). EL ADMINISTRADOR DEL 

CONTRATO en un plazo de DOS DÍAS HÁBILES, procederá a realizar un análisis de la 

argumentación del Contratista en contra del precio sugerido por la Administración y confirmará 

su decisión o, por el contrario, aceptará la propuesta del contratista, en cuyo caso se adquirirá el 

suministro con el precio que éste señale./ f) En caso de rechazarse la propuesta del Contratista, 

la Administración estará facultada para apartarse de la exclusividad y conseguir el servicio en el 

mercado.” La objetante manifiesta que en este apartado el cartel establece un mecanismo de 

revisión de precios con el propósito de solicitar al contratista disminuir el precio de los servicios 

requeridos y si la Administración rechaza la propuesta del contratista, el MOPT queda facultado 

para apartarse de la exclusividad y conseguir el servicio en el mercado; lo anterior basado en tres 

consultas que haría el MOPT a distintas empresas en el mercado local que cumplan los mismos 

parámetros de calidad. La ambigüedad de esta cláusula deja al contratista en completa 

indefensión, ya que no establece con qué criterio el MOPT determinaría el cumplimiento de los 

mismos parámetros de calidad, ni define cuáles serían esos parámetros, ni tampoco índica 

específicamente en qué consistiría la consulta. Sí establece términos perentorios para la 

respuesta del contratista, no para la propuesta de consulta. No menciona cómo escogería en el 

mercado local a las empresas a consultar. Además, el expediente de la contratación es público, 

lo cual le otorga una ventaja indebida a las empresas a quienes se les consultara los precios, ya 

que tendrían acceso y conocimiento previo de los precios del contratista (Tarifarios de Mano de 

Obra) para formular su propuesta al MOPT. Hasta podrían resultar beneficiados con una 

contratación por parte del MOPT, sin que el cartel establezca por cuál mecanismo se realizaría 

su escogencia. Esto constituye un trato absolutamente desigual de un contratista que cumplió 

con todo un proceso de contratación, asumiendo responsabilidades, invirtiendo en bienes para 

atender el requerimiento de la Administración, manteniendo garantía de cumplimiento y demás 

obligaciones, frente a una posible empresa que -por simple consulta- podría resultar favorecida 
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para la continuidad del proceso, a criterio del MOPT. Se indica en el cartel que si el precio del 

contratista es superior al 20% del promedio de los precios consultados por la Administración, ésta 

queda facultada para pedir una rebaja de los precios al contratista y ni siquiera se sabe cómo 

establece el MOPT ese porcentaje del 20%, ni toma en consideración los costos operativos de 

las diferentes empresas. Considera que la cláusula es abusiva e improcedente. Solicita gue la 

Administración anule esta cláusula y establezca un sistema equitativo de revisión de precios. La 

Administración manifiesta lo siguiente: el mecanismo para revisión periódica de precios es parte 

de una estructura que se utiliza en todas las contrataciones de servicios promovidas por el 

Ministerio. Además, las argumentaciones expuestas por la empresa Autocori S.A, son simples 

opiniones que carecen de prueba de respaldo. Explica que el propósito del mecanismo de revisión 

de precios es verificar durante la ejecución contractual que los precios se mantengan dentro del 

margen razonable del mercado, con el fin de evitar un desequilibrio financiero de alguna de las 

partes, evitando el pago de sobre precios o precios ruinosos. Criterio de la División: debe 

tenerse presente que al inicio del cartel se indica como fundamento legal el artículo 171 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ello en los siguientes términos: “El presente 

procedimiento concursal tiene el propósito de seleccionar la oferta más conveniente para la 

Administración, al establecer una relación contractual de mantenimiento y/o reparación de equipo 

pesado que se dirá, para las dependencias citadas en el párrafo anterior, la cual será de ejecución 

continua (o continuada) por el plazo contractual que establece éste documento, todo dentro del 

marco normativo que regula la materia de Contratación Administrativa y específicamente como 

un contrato de servicio de acuerdo con el Artículo 171 del RLCA.”  (el destacado es del original). 

Por su parte, el artículo 171 del RLCA dispone -en lo que interesa- lo siguiente: “Artículo 171.-

Contrato de Servicios. Para la contratación de servicios técnicos o profesionales, a cargo de 

personas físicas o jurídicas, la Administración, deberá seguir los procedimientos de licitación 

pública, abreviada o contratación directa, según corresponda. (…)/ Las cotizaciones se harán 

sobre la base de precios unitarios formulados con fundamento en una proyección de los costos y 

eventuales demandas del servicio. El cartel deberá definir con toda claridad, entre otros: el plazo 

de la contratación, el cual no podrá ser superior a cuatro años, las reglas sobre la eventual 

exclusividad, la metodología de ejecución del contrato y demás asuntos pertinentes. La 

Administración podrá incluir en su cartel mecanismos que le permitan variar los precios 

originalmente contratados, cuando éstos no reflejen las variaciones sustanciales y sostenidas del 

mercado, que se hayan producido con posterioridad. Para ello deberá establecer reglas claras 

que garanticen una adecuada y equilibrada aplicación de esta facultad.” Como puede observarse, 
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el artículo 171 del RLCA permite a la Administración incluir en el cartel mecanismos que le 

permitan variar los precios originalmente contratados, cuando éstos no reflejen las variaciones 

sustanciales y sostenidas del mercado, que se hayan producido con posterioridad. De manera 

que el mecanismo está previsto por la norma. Sin embargo, al revisar la redacción de la cláusula 

cartelaria se observa que la redacción no es suficientemente clara, ya que existen las siguientes 

dudas: A) en el encabezado de la cláusula se indica que el administrador del contrato podrá 

solicitar al contratista disminuir el precio de “los servicios requeridos” sin embargo en el inciso e) 

se hace referencia al “suministro”, por lo que no queda claro si la cláusula regula la revisión del 

precio de los servicios cotizados o de los suministros cotizados, o ambos; B) en el encabezado 

de la cláusula se indica que que se podrá solicita al contratista disminuir el precio de los servicios 

requeridos “para nuevas solicitudes”, sin especificar a qué nuevas solicitudes se refiere; C) en el 

inciso b) se hace referencia a los obtención de precios de distintas empresas en el mercado local 

que cumpla los mismos parámetros de calidad, sin especificar cuáles son esos parámetros de 

calidad que se utilizarán para realizar el estudio, D) en el  inciso e) se hace referencia al caso en 

que el contratista “sostenga el precio de la última compra realizada” sin embargo no especifica a 

qué se refiere con la úlitma compra realizada, si es una compra realizada por el contratista o por 

la Administración, o si se refiere a la compra de los repuestos; E) al final de la cláusula se indica 

que en caso de reiterarse el rechazo por segunda vez en una mejora del precio y en un mismo 

período del contrato, se procederá con la resolución contractual, sin embargo no se especifica si 

el rechazo del contratista se analizará por renglón o se analizará en forma global, y tampoco se 

indica qué se debe entender por “un mismo período de contrato”; F) al final de la cláusula se 

contempla la posibilidad de la Administración de proceder a la resolución contractual, sin embargo 

el artículo 212 del RLCA permite la resolución contractual por motivo de incumplimiento imputable 

al contratista, no se tiene claro, si legalmente esto se constituye en un incumplimeitno del 

contratista, lo cuál debe ser analizado por la Administración. Ahora bien, el artículo 51 del RLCA 

establece que el cartel deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, 

suficientes, concretas y objetivas, por lo tanto, se declara parcialmente con lugar el recurso en 

este aspecto, a fin de que la Administración revise la redacción de la cláusula cartelaria y 

modifique lo que corresponda.---------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 81 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 51, 171, 178 y 180 del Reglamento a dicha 

ley, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción 
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interpuesto por AUTOCAMIONES DE COSTA RICA AUTOCORI SOCIEDAD ANÓNIMA en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000005-0012400001 promovida por el 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES para el mantenimiento y/o reparación 

de maquinaria pesada correspondiente a la marca RHINO. 2) PREVENIR a la Administración 

para que proceda a realizar las modificaciones al cartel indicadas en la presente resolución, 

dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 3) Se da por agotada la vía administrativa.--------------------------------- 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera 

Asistente Técnico 

Celina Mejía Chavarría 

Fiscalizadora 
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