
R-DCA-00079-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.

San José, a las diez horas con cincuenta y dos minutos del veinticinco de enero del dos mil

veintidós. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas AUTOCAMIONES DE COSTA

RICA (AUTO CORI S.A.) y por MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA (MATRA), ambos en

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000013-0012400001 promovida por

el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES para la contratación de

“Mantenimiento y/o reparación de maquinaria pesada correspondiente varias marcas”.-------------

RESULTANDO

I. Que el diez de enero de dos mil veintidós la empresa Autocamiones de Costa Rica

AUTO-CORI S.A., presentó ante la Contraloría General de la República varios correos

electrónicos con documentación referida a un recurso de objeción en contra del cartel de la

licitación pública No.2021LN-000013-0012400001 promovida por el Ministerio de Obras

Públicas y Transportes.-------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que el once de enero de dos mil veintidós la empresa Autocamiones de Costa Rica

AUTO-CORI S.A. presentó recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública

No.2021LN-000013-0012400001 promovida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.--

III. Que el once de enero de dos mil veintidós la empresa Maquinaria y Tractores Limitada

(MATRA) presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra

del cartel de la licitación pública No.2021LN-000013-0012400001 promovida por el Ministerio de

Obras Públicas y Transportes.----------------------------------------------------------------------------------------

IV. Que el doce de enero la empresa Autocamiones de Costa Rica AUTO-CORI S.A., presentó

ante la Contraloría General de la República documentación adicional a la cual fue asignada el

número de ingreso NI 676, la cual fue debidamente incorporada al expediente de objeción. ------

V. Que mediante auto de las quince horas seis minutos del doce de enero de dos mil veintidós,

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

sobre los recursos de objeción interpuestos, y solicitó a la Administración indicar las fechas de

cierre de sus oficinas con ocasión de las festividades de fin y principio de año. Dicha audiencia
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fue atendida mediante el oficio No. DVA-DPI-MA-2022-04 del trece de enero de dos mil

veintidós y el oficio No. DVA-DPI-MA-2022-05 del dieciocho de enero de dos mil veintidós, los

cuales se encuentran incorporados al expediente de la objeción. -----------------------------------------

VI. 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 DE LOS RECURSOS. A) SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR

MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA (MATRA). La objetante primeramente expone que el

cartel del procedimiento en cuestión contiene violaciones contra los principios fundamentales de

la contratación administrativa. Como primer principio, refiere al de igualdad y libre concurrencia e

indica que en cualquier procedimiento de contratación es vital que se respeten los principios

constitucionales, en aras de dar transparencia y legalidad de los procesos a los oferentes, pero

también para que la Administración cuente una mayor cantidad de ofertas, sobre lo cual remite a

la resolución No. 998-98 de la Sala Constitucional. Destaca que la existencia de una mayor

apertura, oposición y competencia dentro de los procedimientos es vital para que exista un

mayor número de oferentes y señala que la referida resolución es clara en la obligación que

tiene la Administración, de ser congruente en los concursos para evitar condiciones restrictivas

para el acceso de los concursos. Añade que el artículo 5 de la LCA, establece que la

Administración Pública, debe procurar la libre competencia entre los oferentes potenciales, por lo

tanto, en los carteles de licitaciones no deben incluir restricciones técnicas, legales o económicas

que no cuenten con un acto motivado y, por lo tanto, que limiten la participación de posibles

oferentes, tal como el caso que nos ocupa, aspecto que señala tener protección constitucional

en el artículo 46 de la Constitución Política y según pronunciamientos de la Sala Constitucional a

los que remite. Indica que el MOPT ha limitado de forma injustificada la participación de la mayor

cantidad de oferentes posibles, al imponer una limitación técnica sin razonar en modo alguno su

relevancia, con el agravante de que se plantea como un requisito de admisibilidad. Como

segundo aspecto, se refiere a los principios de eficiencia y eficacia, para ello remite a los

artículos 4, 82 de la LCA y 2 del RLCA. Expone que todos los actos relacionados con la

actividad de contratación administrativa deben estar dirigidos a la consecución del objeto

contractual definido por la Administración y deben garantizar la efectiva satisfacción del interés

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


3

público que se persigue con la contratación, utilizando de manera racional los recursos públicos.

Indica que al definir de manera tan restrictiva las especificaciones técnicas,se le limita a la

Administración la posibilidad de recibir la mayor cantidad de ofertas. Finalmente, como tercer

aspecto refiere a la violación del principio de legalidad por falta de motivación. Añade que el

motivo es uno de los elementos esenciales del acto administrativo, lo cual implica que se trata de

un requisito indispensable para su validez. Expone que el motivo del acto administrativo se

constituye como un elemento esencial porque su manifestación contiene varios aspectos que

permiten visualizar el origen de la actuación administrativa.. Añade que toda actuación de la

Administración Pública debe materializarse respetando plenamente el principio de legalidad, el

cual se encuentra plasmado en el artículo 11 de la Constitución Política así como en el artículo

11 de la Ley General de la Administración Pública. Señala que el principio de legalidad en esta

materia, sujeta a la Administración Pública y la obliga a que todas sus actuaciones se ajusten al

bloque de legalidad, por lo que indica que resultaba necesario que el MOPT desarrollara de

forma expresa y detallada los motivos por los cuales impuso la restricción técnica. 1. Sobre la

sección 1, página 6 de las especificaciones técnicas. La objetante remite a la sección 1

página 3 de las especificaciones técnicas donde se describe en el objeto contractual del

procedimiento. Además, transcribe un apartado de la página 6 de dichas especificaciones, el

cual señala: “El oferente debe indicar en su oferta en forma clara y precisa la ubicación del taller

donde se brindará el servicio, incluyendo entre otros los siguientes puntos de referencia calle,

avenida, barrio, distrito, cantón. Por razones de conveniencia y economía para el Ministerio, en

virtud de que la mayor parte de la flotilla de vehicular por intervenir se encuentran en el plantel

central y sus alrededores, el taller debe estar ubicado a una distancia no mayor de 25 Kilómetros

del Plantel Central de MOPT, ubicado en Plaza Víquez”. Además, señala que la sección tercera

del referido documento, dispone: “a) Se admite a concurso la oferta que cumpla con las

condiciones legales, las especificaciones técnicas, los requisitos de los talleres y acepte todas

las condiciones solicitadas en el cartel”. Menciona que la cláusula referida a la distancia de 25

kilómetros, transgrede de forma grosera los principios constitucionales de libre competencia,

igualdad, eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, eso al imponer una limitación

técnica absolutamente injustificada. Considera que ese incumplimiento se materializa al exigir sin

fundamento alguno y como requisito de admisibilidad, que los talleres participantes deban estar

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


4

a una distancia de al menos 25 kilómetros del Plantel Central del MOPT o sus alrededores.

Señala que al revisar la cláusula en cuestión, y al confrontarla con las exigencias

constitucionales y legales antes referidas, se llega a la conclusión de que no existe motivo ni

motivación alguna que permita al MOPT plantear dicho requerimiento, siendo que la única

mención que se hace al respecto es la siguiente: “Por razones de conveniencia y economía para

el Ministerio, en virtud de que la mayor parte de la flotilla de vehicular por intervenir se

encuentran en el plantel central y sus alrededores (…)”. Señala que la justificación anterior

resulta insuficiente y es contraria al principio de legalidad. Indica que, considerando que el objeto

contractual lo constituye la provisión de servicios para el mantenimiento y/o reparación de

maquinaria y equipo pesado, MATRA dispone de un taller ubicado en Alajuela, El Coyol,

Condominio Centro Logístico RC y señala que dicho taller cumple con todos los requerimientos

del cartel, según lo requerido por el MOPT, requerimientos a los cuales remite. Añade que

MATRA quedaría excluida del concurso por estar a una distancia de 26.5 kilómetros del plantel

central del MOPT. Señala que lo anterior, adquiere aún más gravedad si se toma en

consideración lo dispuesto por el artículo 51 del RLCA e indica que por disposición legal

expresa, la Administración se encuentra obligada a determinar toda medida o límite de la forma

más amplia posible. Expone que este órgano Contralor ha manifestado que las limitaciones

impuestas a potenciales oferentes en términos de admisibilidad y no de evaluación, sí puede

constituir una limitación a la libre participación, sobre lo cual remite a varios pronunciamientos de

esta Contraloría. Realiza los siguientes cuestionamientos en relación con la distancia de 25

kilómetros establecida en el cartel: ¿Cuál es el fundamento técnico para exigir exactamente esa

medida y no, por ejemplo, un margen de tolerancia en cuanto distancia? ¿Cómo puede concluir

el MOPT que un taller ubicado a 26.5 kilómetros, por ejemplo, no podría cumplir a satisfacción

con el objeto contractual? ¿Por qué se elige una distancia fija y no otra metodología que permita

aceptar una mayor cantidad de oferentes, dentro de un rango aceptable? ¿Por qué el MOPT

dispone esta condición como un requisito de admisibilidad y no de evaluación, siendo que esto

implica una restricción más gravosa a una libre participación? ¿Por qué se estableció como límite

máximo una distancia de 25 kilómetros y no 20 o 15 kilómetros, por ejemplo? . Añade que la

respuesta a los cuestionamientos planteados es que la Administración violentó los principios de

contratación administrativa al establecer una restricción de ese tipo sin explicar en forma alguna
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los motivos y la motivación de tal decisión administrativa, por lo que debe ser modificada para

ajustarse a los parámetros constitucionales y legales que deben regir la contratación

administrativa. Solicita ordenar la modificación de dicha cláusula, para que, en virtud de lo

dispuesto por el artículo 52 del RLCA, disponga márgenes de referencia que garanticen una

participación más amplia de oferentes, es decir, se requiere que sea eliminado el requisito de

admisibilidad ilegal e inconstitucional referido a una distancia de los talleres de servicio de al

menos 25 kilómetros respecto de la ubicación del plantel central del MOPT. La Administración

manifiesta que se es posible la eliminación de una delimitación geográfica de la ubicación del

servicio ya que las instalaciones de la Dirección de Control de Maquinaria y Equipo se

encuentran en Plaza Víquez, la cual debe cumplir con la Administración, fiscalización y control de

las actividades objeto de servicio, las cuales por su la naturaleza del servicio a contratar en

mantenimiento y/o reparación mecánica de maquinaria pesada es necesario que la distancia del

servicio permita el traslado de los funcionarios encargados de la fiscalización de manera

oportuna y efectiva de manera constante, e inclusive diaria, para verificar la debida ejecución de

las intervenciones que serán sujeto de cancelación con fondos públicos. Añade que, realizando

una valoración conjunta con el personal de las dependencias que estarán a cargo de la

administración del contrato, se ha valorado la posibilidad de ampliar el rango de distancia límite,

de manera que la afectación a las obligaciones de la Administración sean lo mínimo posible, por

lo cual es viable la ampliación a una distancia no mayor de 40 Kilómetros del Plantel Central de

MOPT, ubicado en Plaza Víquez. Criterio de la División: El pliego de condiciones, en la

cláusula 1 “DEL OBJETO CONTRACTUAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, 1.2

“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” , punto 1.2.1 “De Aspectos Generales” dispone: “El oferente

debe indicar en su oferta en forma clara y precisa la ubicación del taller donde se brindará el

servicio, incluyendo entre otros los siguientes puntos de referencia calle, avenida, barrio, distrito,

cantón. Por razones de conveniencia y economía para el Ministerio, en virtud de que la mayor

parte de la flotilla de [sic] vehicular por intervenir se encuentran en el plantel central y sus

alrededores, el taller debe estar ubicado a una distancia no mayor de 25 Kilómetros del

Plantel Central de MOPT, ubicado en Plaza Víquez.” Vista la respuesta de la Administración en

cuanto a que ha valorado la posibilidad de ampliar la distancia límite y que es viable la

ampliación a una distancia no mayor de 40 kilómetros del Plantel Central del MOPT de frente a la
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solicitud puntual de la objetante de eliminar la distancia de 25 kilómetros, disponiendo márgenes

que garanticen una mayor participación de oferentes, se declara con lugar el recurso, en la

medida en que lo planteado por la Administración supondría una ampliación en el rango superior

-distancia máxima- permitiendo la participación de la objetante, y bajo el entendido de que la

Administración ha valorado técnicamente la procedencia de esta variación en cuanto a la

distancia entre el taller y el plantel central. B) SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR

AUTOCAMIONES DE COSTA RICA (AUTO CORI S.A.). 1) CONSIDERACIONES

PRELIMINARES. Como aspecto de primer orden, se impone la necesidad de hacer referencia a

aspectos en relación con los escritos remitidos por la empresa objetante Autocamiones de Costa

Rica AUTO-CORI S.A. y las particularidades en la forma en que se ha remitido la

documentación. Tal y como se puede constatar en el expediente digital de los recursos de

objeción, la objetante remitió diversa documentación vía correo electrónico, sin embargo, los

documentos registrados bajo los números de ingreso NI 542 y NI 555 corresponden a

documentos que pese a ser remitidos electrónicamente, presentan particularidades en cuanto a

la firma digital. Esto, toda vez que el documento registrado con el número de ingreso NI 542

corresponde a un correo electrónico que ingresó el diez de enero de 2022, al que se adjuntan

once archivos. Una vez verificada la firma digital de los archivos por parte de este órgano

contralor a través del medio establecido institucionalmente para tales efectos, se tiene que de los

once archivos, nueve de ellos, al hacer la respectiva revisión, arrojan como resultado “El

documento no tiene firmas digitales”. Se detecta entonces, que únicamente dos de los archivos

cuentan con firma digital. El archivo identificado como “AUTOCORI Recurso Objeción Folios 31

al 35.pdf” si bien posee firma digital en sí mismo no corresponde a un documento completo,

integral, que se entienda y resulte suficiente en sí mismo para ser considerado como un recurso

de objeción debidamente fundamentado, con identificación del concurso y de todos sus

elementos, sino que corresponde a sólo una parte de un documento que se ha enviado de

manera fragmentada. También se observa un segundo archivo que cuenta con firma digital,

identificado como “MARIO ALAN-Criterio de Ingeniería sobre preparación técnica del personal de

AUTOCORI (10-1-22).pdf”, pero dicho documento no corresponde al recurso de objeción integral

debidamente firmado digitalmente que se extraña, sino que corresponde a prueba adjunta a un

recurso, no al recurso en sí, según fue dicho. Así las cosas, se tiene que mediante la
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documentación señalada la empresa objetante no remitió a esta sede un documento integral y

completo debidamente firmado con firma digital válida, por el contrario, la documentación que

podría entenderse como el contenido propiamente del recurso se encuentra fragmentada y no

cuenta con la respectiva firma como un documento integral, lo cual implica el rechazo de dicha

documentación. En el mismo sentido, se tiene que la gestionante remite por correo electrónico

documentación que fue ingresada bajo el número NI 555, que corresponde a un archivo

electrónico identificado como “AUTOCORI Recurso Objeción Folios 120 a 151.pdf”, no obstante,

la verificación del documento arroja el siguiente resultado: “El documento no tiene firmas

digitales”. Ante tal circunstancia, resulta aplicable la posición de este órgano contralor que se

plasma -entre otras resoluciones- en la resolución No. R-DCA-00515-2020 de las 10:36 horas del

13 de mayo de 2020, en los siguientes términos: “ [...] resulta importante recordar que los

artículos 148 y 173 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante RLCA),

habilitan el uso de medios electrónicos en materia de contratación administrativa, lo cual alcanza

la presentación de recursos como sucede en el presente caso, siempre y cuando se garantice la

seguridad y validez del documento de conformidad con la Ley No. 8454, Ley de Certificados,

Firmas Digitales y Documentos Electrónicos del 30 de agosto de 2005. En ese sentido, se trae a

colación que los artículos 8 y 9 de la citada ley señalan: “Artículo 8º-Alcance del concepto.

Entiéndase por firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un

documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como identificar en forma unívoca

y vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico. Una firma digital se considerará

certificada cuando sea emitida al amparo de un certificado digital vigente, expedido por un

certificador registrado. Artículo 9º- Valor equivalente. Los documentos y las comunicaciones

suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente

firmado en manuscrito. En cualquier norma jurídica que se exija la presencia de una firma, se

reconocerá de igual manera tanto la digital como la manuscrita. Los documentos públicos

electrónicos deberán llevar la firma digital certificada.” De esta forma, la interposición de un

recurso por la vía electrónica debe observar los mecanismos de ley que aseguren la integridad y

la vinculación jurídica del autor con el documento electrónico, cual si fuera un recurso firmado en

manuscrito, con la particularidad de que ésta equivalencia en materia de documentos

electrónicos se obtiene solamente con la inserción de la firma digital según lo impone el artículo
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9 de la Ley No. 8454 citada supra. Para el caso en particular, el recurso de la empresa

recurrente, fue presentado en una primera ocasión mediante correo electrónico el 28 de abril del

año en curso con número de ingreso [...] 2020 [...] Así las cosas y considerando el medio

empleado por la recurrente, se llevó a cabo el procedimiento de verificación que se sigue en esta

Contraloría General para todos aquellos documentos ingresados por correo electrónico a efectos

de determinar la validez de una firma digital (oficio No. DGA-UJI-0009 del 6 de febrero de 2018

emitido por la Unidad Jurídica Interna), no obstante, al corroborar el documento con el número

de ingreso [...] 2020 mediante el software denominado “Pegasus Web” disponible en el sitio

https://firmador.cgr.go.cr/, se aprecia como resultado que dicho documento no cuenta con una

firma digital [...]. En igual situación se encuentra el correo electrónico presentado a las quince

horas con cincuenta y cinco minutos del veintiocho de abril del año en curso, el cual fue

identificado con el número de ingreso [...], por cuanto al realizar la verificación respectiva, se

obtiene que este tampoco cuenta con una firma digital [...]. Considerando lo anterior, en cuanto a

la omisión de una firma válida tomando en consideración el medio empleado para su

presentación, esta Contraloría ha señalado: “(…) En el caso de recursos presentados por medio

del correo electrónico, deben presentarse debidamente firmados digitalmente, a fin de garantizar

la integridad del documento y la identidad del emisor, según dispone la norma antes trascrita. […]

Aplicando lo que viene dicho al caso particular, se logra determinar que el recurso se presentó

sin la firma electrónica, lo que equivale a que el documento no se tenga como firmado y,

consecuentemente debe ser rechazado.” Así las cosas, tratándose de documentación

fragmentada, que no cuenta con firma digital válida y que los archivos que contienen firmas

digitales son aislados y no corresponden al recurso de manera integral y completa que se pueda

identificar como un solo documento válido, que sea suficiente en sí mismo, se impone el rechazo

de la documentación identificada bajo los NI 542 y NI 555 según fue dicho. Así para efectos del

análisis de la presente gestión recursiva, se advierte de manera expresa que el estudio y análisis

del recurso remitido por Autocamiones de Costa Rica Autocori S.A. se basa únicamente en el

archivo que fue remitido de manera física, correspondiente al NI 563 así como su documentación

adjunta, y sobre el cual fue que se confirió la respectiva audiencia especial de las quince horas

seis minutos del doce de enero de dos mil veintidós. 2) SOBRE EL PERSONAL TÉCNICO. La

objetante remite al punto 1.2 de las especificaciones técnicas, numeral 1.2.3 así como al
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apartado 1.2.9. Señala que en torno a esa disposición, no se encuentra dentro del expediente

ningún fundamento técnico, justificación o estudio que determine bajo qué parámetro el MOPT

dispuso triplicar (de 2 a 6) la cantidad mínima de mecánicos exigida, de una licitación a otra,

cuando el objeto de ambos concursos es el mismo, cuando incluso por su antigüedad algunos

equipos propiedad del MOPT que podrían estar sujetos a esta contratación, ya no están en

servicio. Señala que establecer como requisito de admisibilidad que los 6 mecánicos que ahora

se exigen, deben contar con título técnico según el apartado 1.2.9, sobre lo cual cuestiona ¿Con

qué base técnica y académica es que determina el MOPT este requerimiento? Añade que no se

encuentra en el expediente los criterios técnicos del MOPT para establecer esa condición

excluyente, ya que se puede tener el mejor servicio técnico del mundo, con personal capacitado

y especializado por la fábrica, pero si no se tienen esos 6 mecánicos con título técnico, la

empresa puede quedar fuera del concurso. Considera que este requisito es contrario al objeto

del contrato porque lo que debe prevalecer es la capacitación específica del personal técnico, en

la reparación y mantenimiento de la maquinaria de las marcas para las que se oferta, y que esa

capacitación sea impartida por el fabricante de la marca a su representante en Costa Rica,

nunca puede estar por encima de esa especialización una capacitación general únicamente

teórica. Señala que no hay personal técnico titulado por alguna institución legalmente

establecida que, aparte de AUTOCORI, haya recibido capacitación especializada por parte del

fabricante de las marcas. Menciona que, en esas condiciones, llega a invertir maquinaria sobre la

cual no tiene conocimiento especializado, expondría a la Administración a una eventual

desatención a su obligación de velar por el correcto uso de los recursos públicos. Señala que por

otra parte, en la metodología de evaluación, el punto 3.2.3, el MOPT establece el puntaje que le

otorgará a los 6 mecánicos con título técnico, por la capacitación complementaria que puedan

tener en actividades afines al mantenimiento y reparación de los tipos de equipo en los que se

participa, esté o no certificada dicha capacitación por la fábrica, es decir, aunque no sea

capacitación especializada en la marca que se participa, sí obtienen puntaje. Indica que lo

anterior significa que para el MOPT no es requisito de admisibilidad la capacitación del personal

técnico en la marca para la que se participa impartida por el fabricante, sino que la admisibilidad

radica en el título técnico, exponiendo los equipos a mantenimiento y reparaciones incorrectas,

con lo cual fácilmente se podría afectar la flotilla de la institución. Menciona que dicha

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


10

capacitación especializada no es un requisito, lo cual contradice el numeral 1.2.9. Con respecto

a la experiencia, remite al apartado 1.2.10 del cartel. Añade que la Administración exige 6

mecánicos con título técnico otorgado por institutos legalmente constituídos como el INA,

Vocacionales y otros. Señala que esos “otros” pueden ser cualquiera que funcione dentro de la

ley y con lo cual se puede participar sin ningún tipo de certificación del fabricante. Considera que

se está ante una situación en la que 6 graduados de algún instituto, sin experiencia ni

capacitación del fabricante en la marca específica para que se participa y sin la certificación del

fabricante, cumplen el requisito de admisibilidad. Expone que la experiencia no puede ser

general o sobre labores afines, sino que la experiencia a evaluar ha de versar específicamente

sobre reparación y mantenimiento de los equipos de la marca ofertada, porque son de una

tecnología particular. Aporta una imagen en la que detalla el personal técnico que puede ofrecer

e indica que todos cumplen con la experiencia así como que todos cuentan con capacitación

especializada de las marcas que representan. Señala que el injustificado cambio radical de

criterio de una contratación a otra en cuanto a la cantidad de mecánicos con título técnico, en

detrimento de un factor tan relevante como lo es la especialización técnica en la marca para la

que se participa, debe corregirse. Indica que, no es razonable condicionar la participación de

posibles oferentes a la licitación, al requerimiento de que los mecánicos tengan títulos técnicos

de algún instituto, cuando lo realmente importante y prevaleciente es la formación especializada

del personal técnico en la marca, y que dicha formación haya sido otorgada por el propio

fabricante de la marca. Cuestiona ¿Con fundamento en qué criterio profesional de ingeniería

Mecánica determinó el MOPT que supuestamente es más importante un título técnico de algún

instituto, que una formación profesional especializada de la marca? Señala que es una

discriminación que atenta contra la dignidad de un ser humano que hace un esfuerzo de

superación o por profesionalizarse y, poner en práctica ese conocimiento con el único

representante de la marca en Costa Rica, y es frenado por un pliego que lo pone en segundo

lugar frente a un título de algún instituto local. Considera que esa práctica constituye un requisito

de admisibilidad que podría privilegiar a solo una empresa. Añade que su representada ofrece

teleservicio en línea para su uso exclusivo, el cual es un soporte técnico disponible las 24 horas

del día, todos los días del año; es decir, nadie más en el país puede ofrecer esta posibilidad de

soporte técnico, dado por la misma fábrica. Señala que someter los equipos de una marca
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específica a la intervención de una mano de obra no calificada, lo pone en alto riesgo de que tal

equipo más bien sufra un daño de mayor cuantía, a la avería por la cual se intervino. Alega que

el cartel no es claro y directo cuando cita los términos relativos al requerimiento del personal

técnico. Por el contrario, va expresando los requerimientos por partes y es preciso hacer un

ejercicio de búsqueda dentro del texto del cartel, para encontrar la correlación que hay entre las

diferentes partes donde los menciona, apartados que desarrolla y remite en su escrito.

Finalmente, solicita se enmiende el cartel de la sigu¡ente manera: “a) Eliminar por completo el

párrafo primero del apartado 1.2.9, para que en su lugar se lea así: "El oferente debe presentar

el currículum y certificaciones de al menos dos técnicos, con la capacitación complementaria

requerido para la reparación y mantenimiento de la maquinaria de las marcas descritas en este

cartel. Los técnicos propuestos deberán contar con al menos 2 años de experiencia en ese tipo

de labores. El incumplimiento de lo anterior convertirá la oferta como inadmisible.b) Eliminar el

párrafo segundo del apartado 1 .2.10. c) Y en la Metodología de Evaluación, eliminar el apartado

3.2.3”. La Administración señala que la formación técnica en mecánica demostrada con título

técnico otorgado por instituciones legalmente constituidos, valida la adquisición en cantidad

suficiente de conceptos y conocimientos específicos en mecánica, que le otorgan al titulado

competencias en la materia debidamente certificada por una Institución que ha sido evaluada en

sus métodos, recursos didácticos, programas de estudio, infraestructura y personal docente,

logrando la aprobación del estado por los entes rectores en educación, siendo que además,

provee de los conceptos y conocimientos técnicos en mecánica que garantizan la formación

suficiente para asimilar conceptos de mayor complejidad, alcanzando un nivel de especialización

mayor al obtenido en la educación básica. Señala que la formación técnica garantiza una amplia

formación en temas diversos que obliga la dedicación de amplios periodos de capacitación, el

cual en la maya curricular que el INA solicita no debe ser menor a 2036 horas. Expone que la

formación complementaria la constituyen cursos, seminarios o talleres de corta duración en

comparación con los periodos de formación que deben cumplirse para la obtención de un título

técnico. Señala que la formación dada por organizaciones no reguladas, cuya actividad principal

no es la formación, sino que esta constituye un valor agregado de su actividad, no tienen que

cumplir con ningún tipo de regulación, que valide la efectividad de métodos ni requisitos en el

contenido de los cursos, en los métodos o en las calidades de los instructores. Indica que la
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formación complementaria no se está menospreciando, todo lo contrario, se está reconociendo

su valor al otorgarle un porcentaje en la calificación, sin embargo, su valoración se está haciendo

como lo que es, un complemento del conocimiento adquirido en la formación académica

demostrada con el título técnico. Expone que la decisión de contratar un servicio con formación

técnica demostrada con títulos técnicos obedece a las lecciones obtenidas a partir de las

experiencias positivas y negativas que la Dirección de Control de Maquinaria y Equipo ha tenido

que enfrentar en la administración de contratos de similar naturaleza durante más de 8 años.

Añade que dicha experiencia ha permitido identificar el impacto en la efectividad del servicio de

la formación académica del personal que realiza las intervenciones mecánicas, lo cual a su vez

afecta directamente los costos de inversión para reparar la maquinaria. Menciona que la

formación impartida por los fabricantes de las marcas o las casas representantes no son

menospreciadas sino más bien son consideradas de valor, de tal manera que en evaluación de

las ofertas se otorga 3%, por cada técnico titulado que cumpla con capacitación complementaria,

certificada por la fábrica o sus representantes, para un máximo de 18 punto en total. No

obstante, indica que se debe señalar que la experiencia ha permitido identificar el otorgamiento

de certificados de capacitación emitidos por representantes de algunas marcas, impartidos por

instructores sin formación Técnica en mecánica certificada con Títulos, con lo cual es

comprensible el riesgo existente de manipulación de dichos documentos y sobre la efectividad

de dichas capacitaciones. En cuanto a la cantidad de personal, señala que la cantidad solicitada

obedece a una valoración del volumen estimado de atenciones esperado, aunado a los

resultados obtenidos en contrataciones anteriores con el personal disponible en los talleres

contratados, así como también obedece a que el servicio que se quiere contratar es de un taller

consolidado que dispone de un personal con trayectoria para la atención de una clientela

adquirida a partir de una actividad continuada durante años, que garantice la adquisición de

experiencia en la atención de maquinaria. Señala que el recurrente no demuestra de qué manera

se otorga una ventaja indebida a otros oferentes con los requerimientos de formación académica

y cantidad establecidos en el cartel. Concluye que el hecho de que la Administración haya

manejado de forma diferente la contratación de servicios de similar naturaleza en el pasado, de

ninguna manera significa que representan la mejor conveniencia, pudiéndose mejorar en

beneficio del manejo de fondos públicos en la presente. En cuanto a la experiencia del personal,
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remite al apartado 1.2.10 del cartel e indica que está claro que se trata de un requisito de

admisibilidad. Concluye que no es de recibo la conclusión a la que quiere llevar el recurrente con

sus razonamientos. Criterio de la División: siendo que la objetante refiere a distintos elementos

y a varias cláusulas en relación con el personal técnico, se procede a considerar el contenido de

las cláusulas invocadas. El cartel, en la cláusula 1.2 de especificaciones técnicas, punto 1.2.3.

“Requisitos que deben cumplir los talleres” dispone: “a) El personal técnico debe cumplir con

lo establecido en los apartados 1.2.9 Preparación Técnica del personal y 1.2.10 Experiencia del

personal técnico” (resaltado corresponde al original). Por su parte, la cláusula 1.2.9

“Preparación técnica del personal” dispone: “Para la presentación de ofertas y durante toda la

ejecución del contrato, El CONTRATISTA deberá contar CON AL MENOS 6 MECANICOS CON

TITULO TÉCNICO, otorgados por Institutos legalmente constituidos (INA, Colegios

Vocacionales, y otros). Además, deberán contar con capacitación complementaria requerida

en las actividades propias o afines al mantenimiento y reparación en los tipos de equipo que

participa, certificada por la fábrica de la marca o sus representantes. En el caso de que la

capacitación complementaria no sea certificada por la fábrica de la marca en que participa,

deberá 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 en los que concursa. / LOS OFERENTES deberán presentar aportar

con sus ofertas copia en formato PDF del CURRÍCULUM, TÍTULO EN MECÁNICA y

CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN COMPLEMENTARIA, de al menos 6 técnicos en

mecánica. /La formación complementaria será sujeto de calificación según los términos

establecidos en el apartado 3.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN.” (Resaltado es del original).

Asimismo, el punto 1.2.10 “Experiencia del personal técnico” dispone: “Cada uno de los

técnicos propuestos deberán contar con al menos 4 años de experiencia para lo cual los

oferentes deberán presentar declaración jurada donde deben incluir la lista con el nombre de

los mecánicos técnicos que estarán realizando el servicio, número de cédula y años completos

de experiencia en el ejercicio técnico en actividades propias o afines al mantenimiento y

reparación de los tipos de equipos en los que participa./ Se contabilizará los años de experiencia

del personal que cumpla con la formación de Técnico Titulado, a partir de la fecha que se le

otorgó el Título., lo cual se verificará con el currículo vitae la fecha de emisión indicad [sic] en el

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


14

Titulo que le otorga la calidad de técnico.” (Resaltado es del original). Finalmente, la cláusula “3.2

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN” establece como factores de evaluación los siguientes:

Luego, se regula en la cláusula 3.2.1 el precio, en la 3.2.2 la experiencia del oferente, en la

“3.2.3. EXPERIENCIA DEL PERSONAL” se indica: “Se evaluarán con puntaje a los seis

mecánicos solicitados como requisito mínimo en este cartel, que ostente la calidad de Técnico

Titulado, por la capacitación complementaria en mecánica que tengan en las actividades propias

o afines al mantenimiento y reparación en los tipos de equipo que participa, según si está o no

certificada por la fábrica de la marca en la que participa o sus representantes, de acuerdo con la

tabla siguiente: —---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los Mecánicos con Título Técnico comprobado, que no tienen capacitación complementaria no

reciben puntos”. Teniendo claridad sobre el clausulado del cartel, debe advertirse que por la

forma particular de presentar la recurrente sus alegatos, ya que trata varios temas y aspectos en

un mismo apartado, concluyendo en una solicitud puntual, este órgano contralor abordará el

recurso en este tema sobre el personal técnico, de frente a las pretensiones puntuales que

realiza la objetante, las solicitudes puntuales de enmienda al cartel. Adicionalmente, se tiene que

la recurrente primeramente invoca su condición como representante y distribuidor exclusivo de
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ciertas marcas y los servicios que brinda, así como el hecho haber resultado adjudicado para el

servicio con anterioridad para el mismo objeto y toma como parámetro el contenido del cartel de

una licitación anterior -indica que es la más reciente-, en cuanto a la experiencia del personal. Si

bien cuestiona que se varía el cartel respecto a contrataciones anteriores, y brinda el anterior

ejemplo de manera puntual, para efectos del análisis del recurso ha de partirse de que la

impugnación debe dirigirse a las cláusulas específicas del cartel de la presente licitación en

particular y la procedencia o improcedencia de las mismas para el caso concreto, con la debida

identificación del contenido del cartel que se cuestiona, su debida fundamentación y la respectiva

prueba. El hecho de que la Administración en el pasado haya empleado un determinado

contenido cartelario no se impone como una condición necesaria para que dicho contenido se

mantenga incólume en el tiempo y en todas las licitaciones que se promuevan. Por lo que en sí

mismo, tal argumento no sería suficiente para imponer una variación del pliego de condiciones.

Ahora bien, de todo lo planteado por la objetante, se logran extraer tres cuestionamientos, uno

referido a la cantidad mínima de personal que se exige, otro a la formación y capacitación del

personal, y por último a la experiencia del personal. En cuanto a la cantidad de personal, y el

cuestionamiento de que el cartel solicite 6 mecánicos en lugar de 2, no puede olvidar que el

cartel se presume válido y es cobijado por la presunción de validez del acto administrativo, se

parte de que las especificaciones cartelarias son establecidas por la Administración en el

ejercicio de su discrecionalidad y como mejor conocedora de la necesidad que busca satisfacer y

de la forma para hacerlo a través de la definición del objeto contractual y los diversos

requerimientos. Así, ante el cuestionamiento de una cláusula es obligación de quien cuestiona,

desacreditar esta presunción de validez de la que goza el pliego, aportando a esta sede toda la

argumentación suficiente y la prueba idónea. No puede perderse de vista que el artículo 178 del

RLCA dispone que “El recurso deberá presentarse con la prueba que se 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”. Bajo lo anterior, era deber de la

objetante demostrar por qué con 2 mecánicos como cantidad mínima de mecánicos exigida se

logra satisfacer la necesidad de la Administración, asimismo, debe acreditar por qué la cantidad

de 6 del cartel, es innecesaria o improcedente. Sin embargo, la recurrente no acredita tales

condiciones, no le brinda a este órgano contralor argumentación contundente y prueba
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concluyente para que se imponga la modificación planteada en la disminución de mecánicos que

se solicitan. La objetante manifiesta en su recurso que “El Ministerio de Obras Públicas y

Transportes- MOPT, ha promovido diversas licitaciones para contratar servicios iguales al objeto

de la presente licitación, en las cuales AUTOCORI ha sometido oferta a concurso en las marcas

que representa y ha resultado adjudicado en más de una ocasión”, con lo cual como conocedora

del servicio la recurrente estaba en el deber de demostrar por qué con dos mecánicos es

suficiente y por qué seis devienen en una limitación injustificada, siendo que estaba en

posibilidad de argumentar al respecto, al tener el conocimiento y la experiencia. Al no conferir

mayores argumentos al respecto, no se le otorgaron a este órgano contralor los elementos

suficientes para contrarrestar la cláusula del cartel y el decir de la Administración sobre la

pertinencia de exigir seis mecánicos al defender la cláusula afirmando que “La cantidad

solicitada obedece a una valoración del volumen estimado de atenciones esperado, aunado a los

resultados obtenidos en contrataciones anteriores con el personal disponible en los talleres

contratados. / También, obedece a que el servicio que se quiere contratar es de un taller

consolidado que dispone de un personal con trayectoria para la atención de una clientela

adquirida a partir de una actividad continuada durante años, que garantice la adquisición de

experiencia en la atención de maquinaria. El cual cuente con personal suficiente para atender las

necesidades del MOPT junto con el resto de su clientela y no un taller que sea incapaz de

brindar el servicio al MOPT en toda su amplitud porque no dispone de personal suficiente para

atenderle cuando debe atender simultáneamente a otros clientes.” También destaca el

señalamiento de la Administración en cuanto a cómo ha decidido abordar las distintas

situaciones y su indicación de que “[...] se fundamenta en la experiencia adquirida en la

administración de contratos de naturaleza similar durante varios años, largamente analizados en

busca de la conveniencia, efectividad y eficiencia en la administración de fondos públicos”. De lo

que viene dicho, se impone rechazar este extremo del recurso por falta de fundamentación. En

cuanto a la exigencia de que los mecánicos deben contar con título técnico, otorgados por

institutos legalmente constituidos (INA, Colegios Vocacionales, y otros), la objetante parte de que

se puede tener el mejor servicio técnico con personal capacitado y especializado por la fábrica,

sin que tengan “título técnico”, y pretende que lo que se exija -según se observa en su propuesta

de cláusula 1.2.9-  es que los mecánicos cuenten “con la capacitación complementaria requerida
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para la reparación y mantenimiento de la maquinaria de las marcas descritas en este cartel”. Sin

embargo, se estima que de lo expuesto por la objetante, no se acredita que el requisito resulte

injustificado frente a las particularidades del objeto y la formación académica del personal que se

requiere para ello. Al respecto, se reitera el contenido del artículo 178 del RLCA en cuanto a que

con el recurso se debe demostrar que el servicio que el recurrente ofrece puede satisfacer las

necesidades de la Administración, sin embargo, la objetante no acredita por qué el solicitar un

título técnico otorgado por un instituto legalmente constituido, como el INA o colegios

profesionales, entre otros, puede ser sustituido con la capacitación específica del personal

técnico en la marca, y prevalecer ésta, sobre un título técnico. En el mismo sentido, la objetante

tampoco demuestra técnicamente que la capacitación que aduce se asimile y pueda reemplazar

la formación técnica del título técnico que la Administración requiere en este concurso. Si bien

manifiesta la objetante que estaría en capacidad de ofrecer personal técnico y menciona 7

técnicos, que todos cuenta con capacitación especializada de las marcas certificada por el

fabricante, y de ellos, 4 tienen título del INA e incluso, aporta un documento en donde se brinda

un criterio técnico sobre el nivel de capacitación en mecánica de tales técnicos, de lo planteado

por la objetante no se logra acreditar la improcedencia propiamente del requisito de contar con

un título técnico. No se demuestra que efectivamente se cumpla con los requisitos que la

Administración pretende solventar con el título técnico, al afirmar que “La formación Técnica en

mecánica demostrada con Titulo [sic] Técnico otorgado por instituciones legamente [sic]

constituidos valida la adquisición en cantidad suficiente de conceptos y conocimientos

específicos en Mecánica, que le otorgan al Titulado competencias en la materia debidamente

certificada por una Institución que ha sido evaluada en sus métodos, recursos didácticos,

programas de estudio, infraestructura y personal docente, logrando la aprobación del estado por

los entes rectores en educación. [...] La decisión de contratar un servicio con formación Técnica

demostrada con Títulos Técnicos obedece a las lecciones obtenidas a partir de las experiencias

positivas y negativas que la Dirección de Control de Maquinaria y Equipo ha tenido que enfrentar

en la administración de contratos de similar naturaleza durante más de 8 años. Dicha experiencia

ha permitido identificar el impacto en la efectividad del servicio de la formación académica del

personal que realiza las intervenciones mecánicas, lo cual a su vez afecta directamente los

costos de inversión para reparar la maquinaria [...] La formación impartida por
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los fabricantes de las marcas o las casas representantes no son menospreciadas sino más bien

son consideradas de valor, de tal manera que en evaluación de las ofertas se otorga 3%, por

cada Técnico Titulado que cumpla con capacitación complementaria [...] se debe señalar que la

experiencia ha permitido identificar el otorgamiento de certificados de capacitación emitidos por

representantes de algunas marcas, impartidos por instructores sin formación Técnica en

mecánica certificada con Títulos, con lo cual es comprensible el riesgo existente de manipulación

de dichos documentos y sobre la efectividad de dichas capacitaciones.” Así la Administración

mantiene la posición de exigir el título, como una formación formal académica, debidamente

autorizada, no pudiéndose imponer el cambio que pretende la objetante, lo cual significaría un

ajuste del pliego a las condiciones específicas o particulares que tiene como empresa y no a las

necesidades detectadas por la Administración y la forma en que las solventará. Se reitera que el

recurso de objeción tiene como finalidad remover limitaciones injustificadas a la libre

participación, por lo que se impone la necesidad de que se acredite que un determinado requisito

en efecto resulta injustificado. Vale tener en cuenta que no toda violación a la libre participación

resulta improcedente, solo aquellas que sean injustificadas, y el pliego de condiciones en sí

mismo implica una limitación a la libre participación al perfilar el objeto, las condiciones y

requisitos del servicio a fin de seleccionar la oferta idónea. De lo que viene dicho, se impone

declarar sin lugar este extremo del recurso. Adicionalmente, el recurrente hace ver una

contradicción o inconsistencia ya que como parte de los requisitos entendidos de admisibilidad,

la cláusula 1.2.9 de preparación técnica del personal dispone que “[...] deberán contar con

capacitación complementaria requerida en las actividades propias o afines al mantenimiento y

reparación en los tipos de equipo que participa, certificada por la fábrica de la marca o sus

representantes” (resaltado es del original, subrayado es propio), sin embargo, en el sistema de

evaluación, cláusula 3.2.3 de experiencia del personal, se indica que se evaluarán a los 6

técnicos “ por la capacitación complementaria en mecánica que tengan en las actividades

propias o afines al mantenimiento y reparación en los tipos de equipo que participa, según si

está o no certificada por la fábrica de la marca en la que participa o sus representantes [...] Los

Mecánicos con Título Técnico comprobado, que no tienen capacitación complementaria no

reciben puntos”. Así, el cartel regula de manera distinta la capacitación complementaria,

incurriendo en inconsistencias de frente a la diferencia entre requisitos de admisibilidad y los

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


19

factores de evaluación, constituyéndose los primeros en motivos de exclusión si no se cuenta

con ellos y los segundos únicamente confieren puntaje; debiendo ser el cartel claro y congruente

en sí una condición la debe cumplir el oferente como requerimiento o la puede cumplir como

elemento a ponderar. Además, tal y como lo apunta la objetante, según el cartel como requisito

de admisibilidad la capacitación complementaria es la certificada por la fábrica de la marca o sus

representantes, sin embargo, en evaluación la capacitación complementaria se puntuará “según

si está o no certificada por la fábrica de la marca en la que participa o sus representantes” y

luego, como se observa en la tabla de evaluación arriba transcrita, se dará un 1% al mecánico

que tenga capacitación complementaria pero ninguna está certificada por la fábrica o sus

representantes y se dará 3% si tiene capacitación complementaria certificada por la fábrica o sus

representantes. Lo anterior, también resulta inconsistente debiendo la Administración replantear

el cartel sobre tales extremos, para lo cual debe tener claro cuáles son los parámetros que

exigirá como admisibilidad y cuáles son los que considerará como evaluación. Para todo lo

anterior, deberá considerar lo dispuesto en el artículo 54 del RLCA sobre condiciones invariables

“En el cartel se deberá exigir el cumplimiento obligatorio de aquellos requisitos, cuando

corresponda. Dentro de estas condiciones invariables y según el objeto de que se trate, se

podrán establecer aspectos tales como, capacidad financiera, especificaciones técnicas y

experiencia.” Así como lo dispuesto en el artículo 55 del mismo cuerpo reglamentario, que

respecto al sistema de evaluación dispone: “En el cartel se establecerá un sistema de

evaluación, el cual deberá contemplar los factores ponderables, el grado de importancia de cada

uno de ellos, así como el método para valorar y comparar las ofertas en relación con cada factor.

/ La Administración, podrá incluir otros factores de calificación distintos al precio, en el tanto

impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente. No podrán

ser ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, técnicos o

financieros, que resulten indispensables para la contratación”. Adicionalmente, como lo indica la

objetante, el cartel en el sistema de evaluación remite a la cláusula “3.2.4 experiencia del

personal”, cuando la cláusula 3.2.4 no se logra ubicar en el cartel, y por el contrario, al desglosar

los factores de evaluación, se observa que la experiencia del personal es la cláusula 3.2.3 y la

cláusula 3.2.2 es la experiencia del oferente (pese a que en el cartel en la tabla de factores de

evaluación se identifica la experiencia del oferente como aparte 3.2.3). Ante ello, deberá la
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Administración proceder con los ajustes correspondientes para alcanzar un cartel claro,

suficiente, completo que no genere distorsiones o inconvenientes al momento de analizar las

ofertas. En razón de lo que viene dicho, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso en

este extremo. Finalmente, se tiene que la objetante solicita “Eliminar el párrafo segundo del

apartado 1.2.10”, que según se puede observar al inicio del presente criterio de la división en el

cual se transcribe el clausulado en cuestión, dicho párrafo que se ubica dentro de la cláusula

“Experiencia del personal técnico” y que regula la forma en que se contabilizarán los años de

experiencia del personal que cumpla con la formación de técnico titulado, ante lo cual ha de

estarse a todo lo indicado respecto a la no acreditación de la solicitud del título técnico como un

elemento injustificado, y en tal medida se declara sin lugar el recurso en este extremo. 3)

SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS. a) Manuales de mantenimiento y reparación. La

objetante señala que dado el nivel de especialización en las marcas que se pretende someter

oferta a concurso, solicita que los manuales de mantenimiento y reparación de cada tipo y

modelo de equipo de la marca de cada fabricante, deben ser originales de fábrica y

suministrados directamente por la fábrica, no accesados por algún medio, ya que no existe

autorización del fabricante para que cualquier particular accese información sensible de fábrica,

siendo que, quien así proceda se le declare inelegible su propuesta, justificándose la enmienda

propuesta en la propia tutela de los intereses superiores que compete garantizar a la

Administración. La Administración señala que al atender esta solicitud, en los términos indicados

se estaría violentando el derecho a la libre participación de otros posibles oferentes, al solicitar

un requisito que prácticamente sólo podría cumplir el representante de la marca para Costa Rica,

ya que está solicitando que los mismos sean suministrados directamente por la fábrica, a lo cual

únicamente el representante tiene acceso. Por lo anterior, señala que se mantienen los

requisitos establecidos con el propósito de lograr la mayor participación posible en el presente

concurso. Criterio de la División: en el cartel se ubican como cláusulas referidas a manuales de

mantenimiento y reparación las siguientes: “El servicio que la institución requiere contratar, debe

ser un servicio con nivel técnico demostrado, que tenga la capacidad de diagnosticar el estado

de los equipos y sus componentes mediante la utilización de instrumentos de medición y los

parámetros indicados en los manuales de mantenimiento y reparación de cada tipo y modelo. / El

CONTRATISTA debe tener la capacidad de realizar un diagnóstico completo y técnico, basado
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en mediciones realizadas a los componentes que lo requieran y su verificación con los

parámetros indicados en los manuales de mantenimiento y reparación de los equipos en los

cuales participa. Por lo que, para un adecuado diagnóstico, deberá contar con acceso a dichos

manuales y sus actualizaciones por los medios lícitos que considere más conveniente, cuyo

costo deberá incluir en las tareas de mano de obra de diagnóstico del Anexo 2, la [sic] que serán

canceladas cuando los equipo [sic] no se reparen.” Ahora bien, destaca que la recurrente solicita

que los manuales de mantenimiento y reparación de cada tipo y modelo de equipo de la marca

de cada fabricante sean originales y suministrados directamente por la fábrica, ello, ya que no

existe autorización del fabricante para que cualquier particular accese a información sensible de

fábrica, sin embargo, no desarrolla ni acredita cómo la información de tales manuales constituye

información sensible y sobre la cual en efecto se requiere necesariamente autorización, que

pareciera ser la base de su argumentación, y adicionalmente no acredita cómo la cláusula

deviene en contraria al ordenamiento jurídico cuando incluso ella refiere a acceso por medios

lícitos. Al respecto, no puede perderse de vista que el artículo 178 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa (en adelante RLCA) dispone en cuanto al recurso de objeción que

“El recurso deberá presentarse con la prueba que se 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 razón de lo

que viene dicho, se impone el rechazo del recurso en este extremo por falta de fundamentación.

b) Diagnósticos. La objetante remite al segundo párrafo de la página 8 del cartel y solicita que

se indique expresamente que la capacidad para ejecutar todas las tareas y valorar las

mediciones con respecto a los manuales, así como la realización de las pruebas, por ser parte

de las capacidades técnicas que sólo posee el representante oficial de la marca, serán

aceptadas técnicamente por la Administración única y exclusivamente si son realizadas por el

representante oficial de la marca, justificándose la enmienda propuesta en la propia tutela de los

intereses superiores que compete garantizar a la Administración. Además, remite al tercer

párrafo de la página 8 del cartel e indica que debido a la ambigüedad respecto a la disposición,
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solicita que se enmiende el cartel para que en aplicación efectiva de lo regulado en el párrafo

segundo del artículo 51 del RLCA se indique expresamente en cuál o cuáles funcionarios recae

la competencia para decidir si un diagnóstico es errado o no lo es. Asimismo, en garantía de al

principio de Seguridad Jurídica y a las propias normas de la técnica, solicita que se incluya

también en esta disposición una previsión específica en punto a los conocimientos técnicos de la

marca de que se trate, por parte del funcionario de la Administración que bajo su responsabilidad

decidirá si un diagnóstico dado por el contratista es errado o no. La Administración señala que

en ambas disposiciones el recurrente pretende que se establezca una condición que solamente

el recurrente puede cumplir para las marcas que son de su interés, por ser el único

representante nacional de la marca, con lo cual está clara la pretensión de impedir la

participación de cualquier otro interesado. Aclara que un diagnóstico errado, se identifica de

manera muy evidente cuando después de ejecutar las acciones sugeridas para reparar la falla

esta persiste, por lo que siendo así el caso, la Dirección en conjunto con el técnico encargado

será la responsable de tomar la decisión, previo análisis de las situaciones presentadas. Criterio

de la División: el pliego de condiciones en el apartado 1.2 especificaciones técnicas, punto

1.2.1 “De Aspectos Generales” dispone que “Además, debe tener la capacidad para ejecutar

todas las tareas del Tarifario de mano de Obra. Así, el Contratista tendrá la obligación de

demostrar el estado de los componentes mediante pruebas técnicas instrumentalizadas, así

como la correspondiente valoración de las mediciones obtenidas con los parámetros indicados

en los manuales de mantenimiento y reparación del tipo y modelo correcto, cuando la

Administración del Contrato lo considere necesario para el resguardo de la inversión de los

fondos públicos, en aquellos casos que sea necesario comprobar que un componentes se

encuentra en mal estado y requiere su intervención, o en el caso de que se requiera comprobar

la correcta intervención realizada por el Contratista.” Ante ello, la objetante se limita a realizar

una solicitud en cuanto a incorporar un requisito a la cláusula y tornarla más rigurosa, sin

embargo ello lo realiza sin mayor justificación ni desarrollo técnico o jurídico, como para

entender que en los términos en que actualmente está planteado el cartel resulte improcedente.

Desde la perspectiva del recurso de objeción como medio para eliminar limitaciones

injustificadas a la libre participación, tampoco expone cómo ni por qué la cláusula resulta en una

limitante o violatoria a algún principio de los que rigen la materia de contratación. En razón de lo
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expuesto, el recurso en este extremo adolece de la debida fundamentación y se impone su

rechazo. Asimismo, el cartel dispone en el mismo apartado que “La reiteración en el

incurrimiento de diagnósticos errados o insuficientes será considerada falta grave al

cumplimiento de los deberes del Contrato, quedando la Administración del Contrato habilitada

para solicitar la valoración de la ejecución de la garantía de cumplimiento conforme a lo

establecido en la legislación vigente.” En este punto se estima que la objetante se limita a

realizar una solicitud sin desarrollar cómo su propuesta de incorporar los funcionarios que

realizarán la labor y los conocimientos que deben tener se impone como necesaria de frente a la

violación de algún principio de los que rige la materia de compras públicas, y tampoco desarrolla

ni acredita que el contenido del cartel resulte técnicamente improcedente, todo lo cual implica

una falta de fundamentación y el rechazo de este extremo del recurso. Siendo que la

Administración ha aclarado lo concerniente al diagnóstico errado deberá comunicar dicha

aclaración en la forma dispuesta normativamente, para conocimiento de todos los potenciales

oferentes. c) Desarmes adicionales. La objetante remite al párrafo tercero de la página 10 del

pliego de condiciones y solicita que si el diagnóstico y revisión requieren desarme para poder

realizar, se enmiende de forma tal que conforme al artículo 51 del RLCA se especifique a qué se

refiere el MOPT con "otros desarmes' y cuáles son esos otros desarmes que excluye de su pago

y los traslada a una obligación gratuita del contratista. Además, solicita que se ordene a la

Administración eliminar esa estipulación que obliga al contratista a trabajar gratuitamente ya que

dicha disposición resulta improcedente. La Administración aclara que los contratistas deben

contemplar en las tareas de diagnóstico todas las acciones requeridas, incluyendo desarmes,

para lograr con éxito la revisión y diagnóstico del componente o sistema a reparar. Criterio de la

División: el cartel dispone: “En el caso que la Dirección tome la decisión de no reparar el

equipo, se tramitará el pago correspondiente a las tareas de diagnóstico y revisión que están

especificadas en el Tarifario de Mano de Obra, otros desarmes que eventualmente se

requieran serán obligación DEL CONTRATISTA sin costo adicional para la Administración.

En el caso de que el equipo se repare, las tareas de diagnóstico no serán canceladas, pues su

costo se considera dentro de los montos indicados en la mano de obra de las tareas de

reparación o remplazo [sic].”(Resaltado es del original). Visto el contenido de la cláusula

cuestionada, debe partirse del siguiente criterio de este órgano contralor expresado en la
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resolución R-DCA-00196-2021 de las 08:25 horas del 15 de febrero de 2021, el cual resulta de

aplicación para el caso concreto: “En ese sentido, se tiene que bien puede la Administración

requerir que además del suministro de los gases también la empresa contratista proceda con el

suministro e instalación –a préstamos- de todo el equipo, así como la presencia del personal

necesario a efectos de llevar adelante el objeto de la contratación, siempre y cuando cuente con

los recursos presupuestarios suficientes para atender estas necesidades y también que exista

una clara descripción del objeto de la contratación y de las necesidades a cumplir por parte del

contratista, aspecto que debe ser cuidadosamente atendido por la Administración. No obstante lo

anterior, es responsabilidad de la Administración atender cualquier costo que genere la

prestación del servicio solicitado, para lo cual debe contar con el presupuesto correspondiente,

bajo el entendido de que todo aspecto requerido en el pliego cartelario será trasladado a dicha

institución por parte de los oferentes / contratista.Al contestar la audiencia especial, señala la

Administración dos aspectos importantes el primero referente a que el contratista se compromete

a suministrar en calidad de préstamo y sin costo alguno todos los envases de gases médicos

que requiera cada Unidad para su óptimo funcionamiento, el cual se basarán en la demanda real

y la rotación, obteniendo como remuneración el consumo de ese gas, circunstancia que no se

encuentra así definida en el cartel de la contratación y segundo menciona la Administración en la

misma audiencia que para el caso especial de la instalación de un tanque de permacyl de 2000

Litros para el CAIS de Cañas se mantiene lo indicado en el cartel, sin explicar las justificaciones

en las que se basa para solicitar estas prestaciones sin remuneración alguna por parte del

contratista. De tal modo que, resulta necesario que esa Administración se sirva clarificar a qué

refiere el cartel de licitación cuando señala que la instalación y mantenimiento de los equipos es

“sin costo adicional”, requiriendo que se indique quién se va a hacer cargo de dichos costos

asociados, y así sea incorporado en el cartel de licitación y se le brinde la debida publicidad.De

conformidad con lo expuesto, y a efectos que la Administración determine la forma en que será

atendido y lo justifique debidamente este requerimiento cartelario se declara parcialmente con

lugar este punto del recurso” Considerando lo transcrito y siendo que la Administración

únicamente “aclara que los contratistas deben contemplar en las tareas de diagnóstico todas las

acciones requeridas, incluyendo desarmes, para logar [sic] con éxito la revisión y diagnóstico del

componente o sistema a reparar” , lo cual no se visualiza en el pliego de condiciones, se declara
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parcialmente con lugar el recurso en este extremo, a fin de que la Administración incorpore al

cartel lo indicado al atender el recurso, y ajuste la cláusula a fin de que sea completa y clara en

cuanto a las acciones que deberá realizar el contratista y su respectivo pago o contraprestación

tomando en consideración lo expuesto en la resolución citada. d) Pago de plataforma o grúa.

La objetante remite a los últimos dos párrafos de la página 17 del pliego de condiciones. Señala

que dado que en este punto del cartel se establece por una parte que si es necesario el traslado

del equipo será responsabilidad del contratista suministrar el servicio de plataforma o grúa,

siendo que también se dispone que si se determina que el trabajo no es una garantía, el MOPT

únicamente reconoce el desplazamiento del mecánico, quedando en consecuencia sin

reconocimiento el pago del costo del servicio de plataforma o grúa. Solicita que se ordene

enmendar el cartel para que el MOPT contemple de manera expresa el costo de ese servicio de

transporte o en su defecto que sea el MOPT quien realice el traslado. La Administración señala

que según lo establecido en el cartel, el Contratista asume la obligación de entregar el equipo o

maquinaria reparado de manera efectiva, por consiguiente, si antes de que se haya dado la

recepción definitiva o durante el periodo de garantía el equipo presenta fallas sobre los sistemas

que fueron intervenidos, ello constituye evidencia clara de que el contratista entregó el equipo sin

repararlo adecuadamente. Por consiguiente, señala que si producto de la valoración realizada

por el técnico se concluye que los daños presentados en el equipo son parte de las reparaciones

realizadas y se encuentran en periodo de garantía, estas deberán ser atendidas por el contratista

sin costos para la administración incluyendo el traslado si así se requiere, con lo que se

confirma que el equipo no fue reparado adecuadamente. Expone que debido a que los equipos

en su mayoría requieren de servicio de plataforma para su traslado, eso obliga a la

administración a incurrir en gastos innecesarios de traslado para que el contratista revise la falla

y concluya el trabajo que debió asegurarse de haber concluido antes de entregar el equipo. Por

consiguiente, en el cartel se establece que dichos gastos son responsabilidad del Contratista por

deberse de una mala prestación del servicio de su parte. Aclara que existe la posibilidad de que

la falla que presenta el equipo no se deba al sistema intervenido, sino que las señales que se

presentan se prestan para confusión, por lo cual está contemplado en el pliego cartelario el

reconocimiento del costo asociado al traslado del técnico que debió realizar la valoración del

equipo en el campo para estos casos. Señala que con esa disposición la Administración
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pretende evitar incurrir en costos asociados a traslados de equipo que se encuentran en periodo

de garantía optimizando el uso de los fondos públicos y siendo el traslado del equipo en garantía

responsabilidad del contratista por no haber realizado el servicio solicitado adecuadamente.

Criterio de la División: el pliego dispone: “Una vez EL CONTRATISTA haya reparado la

maquinaria y esta se encuentre en proceso de recepción o en garantía y presente un

desperfecto sobre el sistema reparado, EL CONTRATISTA estará en la obligación de realizar la

revisión y reparación en el sitio donde se encuentre la maquinaria o el equipo, sin ningún costo

para la Administración. Y en caso de requerirse el traslado al taller de la empresa o al sitio

donde será reparado, dicho traslado en plataforma o grúa será realizado y asumido por parte

DEL CONTRATISTA sin ningún costo para la Administración. (Cumpliendo con los permisos

y seguros correspondientes para el traslado establecidos Ley de Tránsito por Vías Públicas

Terrestres y Seguridad Vial, N° 9078) El incumpliendo de esta obligación constituirá un

incumplimiento a los compromisos contractuales de reparación y garantía, con lo cual será

causal suficiente para que la Administración inicie un proceso de ejecución de la garantía de

cumplimiento o resolución contractual en los términos establecidos en la legislación vigente. / En

caso de que se demuestre que la falla presentada en el equipo no corresponda al sistema

reparado en garantía, los costos de la revisión en sitio le serán reconocidos al Contratista

mediante las tareas: “Desplazamiento de un mecánico por kilómetro para valoración de

daño por garantía en campo, cuando no aplica la garantía de reparación realizada”

incluidos en el Tarifario de Mano de Obra.” (Resaltado corresponde al original). Vale indicar que

dicha cláusula cuestionada se ubica en el punto 1.2.6 que corresponde a la “Garantía del

servicio” y se observa que regula distintas situaciones, una, cuando la maquinaria se encuentre

en proceso de recepción o en garantía y presente un desperfecto sobre el sistema reparado, la

revisión y reparación es obligación del contratista así como el traslado por plataforma o grúa, sin

costo para la Administración, y otra situación, cuando la falla presentada en el equipo no

corresponda al sistema reparado en garantía, ante lo cual se reconocerá el costo de revisión, sin

embargo, no se desprende del cartel ni se desprende de lo indicado por la Administración al

atender la audiencia especial, lo que ocurre tratándose del traslado si la falla no es sobre lo

reparado en garantía. Ante ello, se declara parcialmente con lugar el recurso en este extremo

para que la Administración valore y determine si efectivamente se requiere del reconocimiento al
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contratista en el segundo supuesto expuesto, debiendo considerar lo indicado en la citada

resolución R-DCA-00196-2021 y ajustar el pliego de condiciones según corresponda. e)

Catálogos. La objetante remite al inciso b) de la página 17 del pliego de condiciones. Señala

que sobre este punto se debe quedar claro que en el caso de poseer catálogos, el oferente debe

declarar bajo juramento que son los originales del fabricante de la marca ofertada. Añade que

debe corregirse el punto donde dice que se poseen los catálogos “de cualquier modelo que se

incluya en el futuro”, ya que eso no es posible. Señala que lo que sí es una realidad, es que

como representante oficial de la marca en Costa Rica, está en la capacidad de obtener

directamente del fabricante, cualquier catálogo de los bienes que este produzca en el futuro y

mantener las actualizaciones que periódicamente hace el fabricante sobre los manuales

existentes. La Administración señala que esa Dirección es conocedora de que la obtención de

catálogos por parte de las empresas que se desarrollan en las actividades de reparación de

vehículos y maquinaria no representa ninguna dificultad, por lo que no se está solicitando nada

fuera de lo normal. Menciona que el mismo recurrente manifiesta que en el caso de las marcas

que representa está en la capacidad de obtener directamente del respectivo fabricante, cualquier

catálogo de los bienes que éste produzca en el futuro. Indica que al atender esta solicitud, en los

términos indicados se estaría violentando el derecho a la libre participación de otros posibles

oferentes y a la vez el recurrente no demuestra ni comprueba de qué manera se le está

afectando con lo indicado en dicho apartado. Finalmente, señala que se mantienen los requisitos

establecidos con el propósito de lograr la mayor participación posible en el presente concurso.

Criterio de la División: la cláusula 1.23. Requisitos que deben cumplir los talleres, indica, entre

otros que: “El Taller debe contar con acceso en línea, impreso o digital de los catálogos

originales emitidos por el fabricante (manuales de diagnóstico, reparación, diagramas eléctricos,

reparación de carrocería, de despiece, entre otros), correspondientes a los modelos de

referencia ubicados en el cuadro del anexo 1 de la marca ofertada, 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. En su defecto el oferente deberá rendir bajo juramento que dispone de los

catálogos (impresos, herramientas informáticas o programas mecánicos especializados)

correspondientes a los modelos de referencia, así como de cualquier otro modelo que se incluya

a futuro”. Visto el contenido de la cláusula y siendo que la propia objetante manifiesta que está
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en capacidad de obtener cualquier catálogo de los bienes que produzca a futuro, no se logra

derivar cuál es la limitación a la libre participación o a algún principio de contratación pública.

Esta Contraloría entiende, como lo dice la cláusula que el requisito debe cumplirse sobre los

modelos a incorporar a futuro. En tal sentido, y siendo que no se brinda mayor explicación sobre

el alcance y sentido del cartel por parte de la Administración, ésta deberá clarificar este punto

cartelario a fin de evitar distorsiones al momento de cotizar, analizar las ofertas y durante la

ejecución contractual. En razón de lo indicado, se declara parcialmente con lugar el recurso en

este extremo. f) Instructivo. La objetante remite al inciso g) de la página 16 del pliego de

condiciones. Señala que sobre este punto el cual se refiere a las herramientas de medición y

diagnóstico, no encuentra ningún sentido a la solicitud de que se entreguen los instructivos de

los equipos, ya que son de uso exclusivo del contratista en su carácter de representante y

distribuidor oficial de los fabricantes de los bienes de la marca ofertada. Concluye que para

lograr que el cartel cumpla con el artículo 51 del RLCA, solicita que se elimine este requisito del

cartel. La Administración señala que la recurrente malinterpreta el concepto de instructivo

técnico, haciendo referencia al manual de usuario del sistema de medición, cuando en realidad

las instrucciones del manual de servicio donde se describen las indicaciones para revisar el

funcionamiento de los componentes y los valores de los parámetros que debe medir esto en la

fase de ejecución del contrato. Criterio de la División: la cláusula 1.2.3 Requisitos que deben

cumplir los talleres dispone: “Estas herramientas son necesarias para comprobar en combinación

con las especificaciones técnicas de los manuales de servicio, las mediciones correctas y el

diagnóstico adecuado para cada uno de los equipos a reparar. Por consiguiente, el Contratista

tendrá la obligación de entregar el instructivo técnico (físico o digital) con las competencias

necesarias para cumplir adecuadamente con los diagnósticos.” En este punto destaca lo

manifestado por la Administración al atender la audiencia especial en cuanto a que malinterpreta

el concepto de instructivo técnico, en los siguientes términos: “El recurrente malinterpreta el

concepto de instructivo técnico, haciendo referencia al manual de usuario del sistema de

medición, cuando en realidad a las instrucciones del manual de servicio donde se describen las

indicaciones para revisar el funcionamiento de los componentes y los valores de los parámetros

que debe medir esto en la fase de ejecución del contrato.” Ante lo cual la objetante no acredita

una limitación injustificada a la libre participación ya que se limita a solicitar que se elimine el
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requisito y aducir una falta de sentido de la letra del cartel, ya que a su criterio son de uso

exclusivo del contratista en su carácter de representante y distribuidor oficial de los fabricantes

de los bienes de la marca ofertada, pero sin fundamentar lo que afirma. Lo cual implica rechazar

el recurso en este extremo. No obstante lo anterior, debe la Administración incorporar la

indicación arriba transcrita dentro del cartel para evitar interpretaciones, que haya mayor

precisión sobre el requisito y evitar cuestionamientos y dilaciones en el procedimiento. g)

Recepción de equipos. La objetante remite al párrafo cuarto de la página 19 del pliego de

condiciones. Solicita con fundamento en el artículo 51 del RLCA, se enmiende este aspecto

especificando cual es el procedimiento al que se refiere. La Administración señala que los

procedimientos operativos son instrumentos dinámicos que pueden variar, en este momento se

aplica uno a base de formularios que deben contener información específica del equipo

intervenido, las tareas realizadas, la fecha de recepción y otros datos, los cuales deben contar

con autorización de personal específico del Ministerio y la empresa. Añade que esos

procedimientos buscan garantizar el cumplimiento de las disposiciones de recepción

establecidas en los artículos 202 y 203 del RLCA. Finalmente, aclara que el procedimiento

interno del MOPT será comunicado en reunión de preinicio al oferente que resulte adjudicado, en

la cual se le indicarán los detalles del que se encuentre vigente en ese momento. Criterio de la

División: el cartel dispone en la cláusula 1.2.8 Plazo de entrega de los trabajos de reparación o

mantenimiento, entre otros aspectos que: “La recepción de los equipos intervenidos será

realizada conforme al procedimiento establecido por la Dirección de Control de Maquinaria y

Equipo conforme a la legislación vigente”. En este punto, se observa que la objetante no realiza

mayor cuestionamiento y desarrollo, sólo solicita que se especifique cuál es el procedimiento al

que hace alusión la cláusula, lo cual es propio de una aclaración y no de una objeción, lo cual

implica su rechazo. Visto lo indicado por la Administración al atender la audiencia especial,

deberá la Administración incorporar tal contenido y ponerlo en conocimiento de los potenciales

oferentes a fin de alcanzar un cartel completo, suficiente, no abierto a interpretaciones que

generen distorsiones al momento de analizar las ofertas o durante la ejecución. 4) SOBRE

PÁGINA 3, PUNTO 1.- DEL OBJETO CONTRACTUAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,

PÁRRAFO 4TO. Considera la objetante que por la característica de ser un servicio de

reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria pesada, se entiende que -su propia
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naturaleza- implica la utilización de repuestos para poder llevar a cabo el objeto del contrato de

forma completa. En tal sentido, extrae la objetante de la Pág. 7, párrafo 5to lo siguiente: “Que,

durante la ejecución del contrato, en la cotización especÍfica de un trabajo solicitado, se debe

incluir: el valor de adquisición de los repuestos requeridos”. 5) SOBRE PÁG.9, PUNTO 1.2.2 De

los Repuestos, desarme, cotizaciones y costos: Cita la objetante que “el primer párrafo indica

que 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 y reparación establecidas en el " Tarifario de Mano

de Obra" del Anexo N° 2 de este documento, así las cosas. le corresponderá realizar todas las

acciones necesarias para lograrse con éxito la reparación de los equipos que le sean sometidos

al servicio, entre ellas: gestiones administrativas, coordinación, obtención, transporte y trámites

necesarios para la adquisición y utilización de los repuestos en su taller, costos que deberá

incluir dentro de los precios de mano de obra del servicio ofertado, en aquellos rubros que

considere más conveniente: aportación de la mano de obra y todo insumo directo o indirecto.

necesario para culminar las reparaciones.",extrayendo de este punto: “Que dentro de los precios

del Tarifario de Mano de Obra que se somete a concurso, se deben incluir los siguientes costos

para la utilización de los repuestos: a) Gestiones administrativas, b) Coordinación, c) Obtención,

d ) Transportes, e) Trámites necesarios para su adquisición. Que dentro de los precios del

Tarifario de Mano de Obra que se somete a concurso se debe incluir: a) Todo insumo directo o

indirecto”. La objetante realiza las siguientes consultas: “¿Cómo pretende el MOPT que al

formular la propuesta que se somete a consideración en este concurso, el oferente conozca por

anticipado los costos señalados en las anteriores viñetas yo los incluya dentro del Tarifario de

Mano de Obra?, 2. Entiéndase que se refiere a los costos para la utilización de los repuestos (e

insumos) de cada una de las tareas establecidas en el Tarifario del ANEXO N'2 del cartel”.

Asimismo, la objetante cita el segundo párrafo "Se debe tener claro que los lubricantes,

refrigerantes, líquido de frenos v pintura no son considerados insumos, sino que son fallados

como materiales necesarios para el o mantenimiento y su reconocimiento económico se hará

bajo las mismas condiciones establecidas para el reconocimiento económico de los repuestos,

para lo cual el contratista deberá demostrar sus características. propiedades y calidad cuando la

Administración del Contrato lo solicite materiales como soldadura, mechas, desengrasantes,
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implementos de limpieza, son considerados insumos que deberá incluir dentro de los precios de

mano de obra del servicio ofertado." . Extrae de dicho párrafo la objetante lo siguiente: “-Que

son considerados insumos (incluidos en el Tarifario de Mano de Obra): a) Materiales de

soldadura, b) Mechas c) Desengrasantes, d) implementos de limpieza. Que no son

considerados insumos los siguientes materiales. a) Lubricantes, b) Refrigerantes, c) Líquido de

frenos, d) Pintura. Que su reconocimiento económico será bajo las mismas condiciones de los

repuestos, para lo cual el contratista deberá demostrar: a) Sus características, b) Sus

propiedades, c) Su calidad”. Comenta la objetante que: “1. De la primera viñeta, sobre los

insumos, reiteramos ¿de qué manera pretende el MOPT que al someter a concurso la oferta se

sepa por anticipado los costos que representarán para cada una de las tareas del Tarifario de

Mano de Obra dichos insumos? Agradeceremos la enmienda pertinente, en aras de contar con

un cartel acorde con los postulados del citado o párrafo ll del artículo 51 RLCA. 2. Si los

materiales indicados en la segunda viñeta no son insumos, ¿de qué forma pretende el MOPT

tratarlos como repuestos?, ¿A qué valor los reconocerá? Cómo se comprenderá, esta

información resulta esencial para la correcta elaboración de las ofertas y que las mismas resulten

verdaderamente comparables en sus alcances reales”. Sobre el tercer párrafo, la objetante

indica: “En cuanto a los repuestos adquiridos por EL CONTRATISTA, estos deberán ser

ORIGINALES DE LA MARCA DE LA MAQUINARIA O EQUIPOS SOMETIDOS AL SERVICIO y

el valor que el Ministerio cancelará, en ninguna circunstancia podrá exceder el precio normal en

el mercado nacional”. La objetante señala de este párrafo lo siguiente: “Que los repuestos

adquiridos (y suministrados por el contratista) deben ser originales de fábrica de la marca

ofertada. Que el valor que el MOPT cancelará por dichos repuestos no puede ser superior al

"precio normal en el mercado nacional" y plantea sobre este requerimiento las siguientes

interrogantes. “1 ¿Con base en cuál estudio de mercado obtendrá el MOPT el parámetro de

"precio normal"?, 2. ¿Qué entiende el MOPT por "precio normal"?, 3. Si se está exigiendo que el

repuesto debe ser original de fábrica de la marca ofertada, ¿contra qué repuesto va a comparar

el que se presente en la cotización, para valorar su precio?, 4. Procede sin duda enmendar el

cartel en lo pertinente, en respeto del Principio de Seguridad Jurídica, pues si estos aspectos no

se precisan, durante la ejecución contractual fácilmente se podría presentar situaciones de

contención que perfectamente se pueden evitar desde ahora”. Del cuarto párrafo, señala la
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objetante que "El CONTRATISTA deberá aportar repuestos de sus existencias locales con el fin

de acelerar el Programa de las reparaciones cuando el conjunto de repuestos suministrados

garantice la o reparación total de una máquina. Los repuestos que el CONTRATISTA proveerá

deberán contar con la aprobación de la Dirección”, extrayendo “1. que se pueden (se deben)

aportar repuestos del stock en inventario. 2. Que estos repuestos deberán contar con la

aprobación de la Dirección. (Entendemos que se refiere a la Dirección de Equipo y Maquinaria

del MOPT)”. Comenta la objetante que “1. ¿En qué consiste esa aprobación? No está definido

en el cartel qué clase de análisis hará la "Dirección" para brindar la aprobación de estos

repuestos, información que resulta esencial se brinde por los mismos motivos que hemos venido

exponiendo en párrafos precedentes”. Sobre el párrafo quinto la objetante señala: "A los

OFERENTES les debe quedar claro que el servicio contratado es por la mano de obra y que aI

CONTRATISTA se le reconocerá únicamente el precio indicado en la factura comercial que

respalda el valor que tuvo que pagar por su adquisición, sin costos adicionales para la

Administración, en el entendido de que todas gestiones asociadas a los repuestos deberán ser

consideradas dentro de la estructura de precios del servicio ofertado, tales como las gestiones

administrativas, coordinación, obtención.transporte nacional y todo trámite necesario para la

utilización de los repuestos en su taller. etc. Por lo tanto. eI CONTRATISTA deberá aportar junto

con su factura, la factura que respalda el precio del repuesto”, extrayendo el objetante de dicho

párrafo lo siguiente: “que el servicio contratado es por mano de obra. Que en relación a los

repuestos a) El MOPT reconocerá únicamente el valor que el contratista pagó por la adquisición

de los repuestos, sin costos adicionales para la Administración, b) Se debe entender (reiteración

del primer párrafo) que toda gestión asoc¡ada al repuesto debe estar incluida en el Tarifario de

Mano de Obra que se ofrece al presentar la oferta a concurso, como: b.1 ) Gestiones

administrativas, b.2) Coordinación, b. 3) Transporte nacional, b.4) Todo trámite necesario para la

utilización del repuesto, b.5) Etcétera; c) Que el contratista debe aportar junto con la factura por

el servicio brindado, la factura comercial de la adquisición del repuesto que respalda el precio”.

Sobre lo anterior comenta la objetante: “1. Por un lado, se indica que la Administración sólo

pagará por el repuesto, el valor de lo que le costó al contratista su adquisición, sin utilidad para el

contratista y sin ningún costo adicional para la Administración, siendo esto deficitario para el

proveedor, 2. Lo anterior en contraposición al punto 3.1. Admisibilidad e inadmisibilidad de las
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ofertas, página 31 del cartel, inciso e), donde se establece inadmisible la oferta que se presente

en la estructura del desglose del precio una utilidad menor al 10%, 3. Pero por otro lado queda

claro que los costos asociados a las gestiones relativas a los repuestos deben estar incluidas en

el Tarifario de Mano de Obra, con un "Etcétera " que deja abierta una suerte de indefinición sobre

estos rubros, 4. Se exige la presentación de la factura que el contratista pagó para la adquisición

de los repuestos, que a su vez el contratista le factura al MOPT, después de brindar un servicio.

Este requerimiento implicaría identificar y asociar cada línea de repuestos facturada por el

contratista al MOPT en cada reparación específica, con las respectivas facturas por medio de las

cuales el contratista compró lotes de repuestos de diferentes tipos. Esta cláusula es excesiva, ya

que no se adquieren del fabricante específicamente para cada reparación, los repuestos que

específicamente se van a utilizar en dicha reparación que muy probablemente puede estar

conformada por diferentes tareas. Es impráctico y desvirtúa el objeto de la contratación, un

requisito que -como más adelante explicaremos-se puede sustituir por un procedimiento que ha

sido operativo y funcional en contrataciones de ese Ministerio que tienen el mismo objeto

contractual, por lo que desde este punto solicita la objetante la enmienda pertinente al cartel, en

los térm¡nos que quedarán especificados más adelante”. En lo que respecta al párrafo sexto, la

objetante cita: “En aquellos materiales o repuestos que el CONTRATISTA adquiera a granel, la

Administración del contrato podrá aceptar del CONTRATISTA una lista de precios que sean

razonable dentro del precio normal del mercado nacional. que servirá de base para su

aprobación en la cotización que el CONTRATISTA debe presentar y la factura por los servicios

prestados. Cuando la Administración del contrato lo considere necesario para verificar la

razonabilidad del precio podrá solicitar al CONTRATISTA la factura de compra más reciente

sobre alguno de los materiales, insumos o repuestos que compra a granel, tales como,

lubricantes, refrigerante, líquido de frenos, baterías, escobilla, soportes de motor, llantas, radios,

etc. incluso para todas las reparaciones si así lo llega a considerar necesario la Administración

del Contrato”. Señala la objetante que extrae del párrafo anterior lo siguiente: “1. Que de los

materiales o repuestos que el contratista adquiere a granel el MOPT podrá aceptar una lista de

precios, 2. Que dicha lista de precios debe ser razonable dentro del precio normal del mercado

nacional, 3. Que cuando el MOPT lo considere necesario a fin de verificar la razonabilidad de los

precios, podrá pedirle al contratista la factura de compra de los materiales o repuestos, tales

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


34

como: a) Lubricantes, b) Refrigerante, c) Líquido de frenos, d) Baterías, e) Escobilla, f) Soportes

de motor, g) Llantas. h) Radios, ¡) "Etcétera"; 4. Esta facultad la podrá aplicar el MOPT incluso

para todas las reparaciones”. Comenta la objetante sobre lo anterior que “1. El MOPT admite

que se puede presentar una lista de precios de repuestos, 2. Pero, de nuevo, nos encontramos

frente a un "parámetro" de razonabilidad indefinido, lo cual es inaceptable y contrario al espíritu

de lo normado en el precitado artículo 51 RLCA, 3. Además, el MOPT se reserva el derecho de

aplicar el requisito antes expuesto de solicitar las facturas de compra de los materiales y

repuestos, incluso para todas las reparaciones; entonces ¿para qué la lista de precios si al final

llegamos al mismo requisito impráctico antes explicado?, 4. Lo solicitado, en los términos en que

se está pidiendo, es inmanejable; de hecho, incluye estimaciones financieras particularmente

complicadas en tiempos de pandemia, 5. Además, supone un enorme entrabamiento

administrativo por toda la tramitología de cobro y de pago, considerando: primero, el despliegue

de esfuerzos necesario a fin de obtener todos y cada uno de los documentos "de respaldo' que

deben acompañar la facturación y segundo, todo el proceso de 'verificación" por parte del MOPT,

de las múltiples confirmaciones y verificaciones que implica el esquema propuesto por el MOPT,

desde todo punto de vista disfuncional, 6. Como adelante solicitamos, toda esta maraña de

documentos y comprobaciones se hace innecesaria si se utiliza el método que planteamos y que

es viable y congruente con los términos del cartel, donde se establece un precio conformado por

una estructura de costos. Si el procedimiento que actualmente se utiliza en contrataciones del

MOPT en ejecución, que tienen como fin el mismo objeto contractual y que se utiliza

exitosamente para determinar el precio del repuesto y su comprobación, entonces, ¿por qué

cambiarlo? . La objetante cita: "Noveno párrafo: Precio de los repuestos originales de la marca

de la maquinaria o equipos: los cuales para su cancelación deberán estar respaldados por una

factura comercial que demuestre el monto que el contratista debió pagar por su adquisición. La

Administración tendrá la potestad de exigir al contratista la PROFORMA del proveedor del

repuesto o material cuando lo considere necesario para corroborar su originalidad,

características o valor. Incluso para la totalidad de repuestos en la totalidad de trabajos si así lo

considera necesario para el resguardo de los fondos públicos. Deberá considerar aquellos

repuestos que el CONTRATISTA importe directamente o supla de sus bodegas, todos a costo no

mayor al precio normal de venta al público." y extrae: “1. Que el MOPT reitera la exigencia de

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


35

presentar la factura de compra de los repuestos originales de la marca, para que el contratista

demuestre el monto que debió pagar por ellos, 2.Que el MOPT se arroga la potestad de pedir la

contratista la PROFORMA (la Proforma es un elemento adicional que se introduce en esta parte

del cartel) del proveedor del repuesto, para corroborar originalidad, características o valor, 3.Que

esta potestad podrá aplicarla para la totalidad de los repuestos de la totalidad de los trabajos”.

Comenta la objetante: “1. Una vez más el MOPT reitera que durante toda la ejecución del

contrato, para todos los repuestos y para todas las reparaciones, podrá exigir la factura de

compra de todos y cada uno de los repuestos que el contratista le facture al MOPT, a fin de

verificar su originalidad 2”. En el párrafo diez la objetante cita: “Eventualmente se podrán utilizar

repuestos USADOS O GENÉRICOS DE MARCAS RECONOCIDAS en las reparaciones. 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”, extrayendo la objetante lo siguiente “Que el MOPT admite la

utilización de repuestos USADOS o GENÉRICOS bajo ciertas condiciones”. Comenta la

objetante que “1. Toda la rigurosidad expresada hasta ahora en el cartel, a la que se somete a

los repuestos originales, concluye cuando se habilita la utilización de repuestos elencos y hasta

usados, sobre los cuales no establece el cartel, más que una simple autorización de la Dirección

con un visto bueno de la cotización (párrafo 1.1 , del punto 1 .2.2), para aprobar su uso, 2. No

pide factura, no pide "razonabilidad" del precio. Prácticamente se está premiando la facilidad de

trámite de este tipo de repuesto, frente al repuesto original. Esto es inaceptable por desbordar

todo parámetro de lógica y razonabilidad, con el consecuente quebranto a lo normado en el

artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, 3. Adicionalmente, no está planteado

ningún procedimiento para determinar de qué manera se comprueba que no hay repuestos

originales. Este es un aspecto que debe decirlo y/o inclusive certificarlo el fabricante, ya que no

puede dejar de una manera antojadiza la determinación de la supuesta inexistencia del repuesto

original, para justificar el uso de uno repuesto genérico o usado, 4. En todo caso un repuesto

usado, en su momento se sustituyó porque ya había cumplido su vida útil, o porque estaba malo.

Lo cual implica que solamente la autoridad técnica del representante de la marca, podría

eventualmente autorizar su utilización; pero la cobertura de la garantía sería exclusivamente

sobre la mano de obra, no sobre dicho repuesto, 5. Llama la atención que se observa a lo largo
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de la redacción del cartel, cómo se contrapone conceptos tales como: personal técnico calificado

por fábrica en la marca específica, frente a personal con título técnico general; o la rigurosidad

de las condiciones que aplican para la demostración de la originalidad de los repuestos, respecto

a la ausencia de requisitos para el repuesto usado todo lo cual nos lleva a invocar las

responsabilidades que establece para la Administración el artículo 210 de la LGAF sobre la

correcta tutela de los bienes del Estado, así como la obligación que tiene el funcionario público

de dictar actos consistentes con las reglas de la técnica y los principios de justicia, lógica y

conveniencia, conforme lo señala el artículo 16 de la citada Ley”. 6) SOBRE PÁGINA 12.

Señala la objetante que a partir del segundo párrafo de dicha página se establece lo siguiente:

"En el caso particular de repuestos que requieran ser importados directamente por El

CONTRATISTA se reconocerán los costos asociados al pago de impuestos. transporte

internacional, nacionalización, etc., que sean debidamente demostrados mediante facturas que

demuestre su cancelación. Los costos administrativos propios de la empresa para la gestión de

adquisición de estos repuestos deberán ser considerados dentro del precio ofertado en las

tareas de mano de obra. Asimismo, en este caso particular, para la aprobación del costo de los

trabajos el contratista deberá incluir en su cotización, a. El valor del repuesto a importar con la

proforma del proveedor internacional, b. El desglose de los costos asociados al pago de

impuestos, transporte internacional, nacionalización, etc. Finalmente, de los montos cotizados

se cancelará únicamente los que realmente incurrirá el CONTRATISTA demostrados mediante

factura comercial. Será responsabilidad del contratista incluir en la cotización todos los rubros

asociados a la importación, por lo tanto, deberá quedar claro que no se cancelarán montos

asociados a la importación que no hayan sido incluidos en la cotización. 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, adjuntando copia de la factura

original de la empresa que les supla el repuesto. El incumplimiento de esta obligación será

motivo para negar la recepción a satisfacción del trabajo o su recibo bajo protesta y se podrá

proceder dentro de los alcances del Artículo 204 del RLCA de otorgar un plazo para corrección

del defecto o iniciar los trámites correspondientes de resolución contractual y/o eventual

ejecución de la garantía de cumplimiento” y extrae lo siguiente: “1. Que para los repuestos de

importación el MOPT reconocerá los costos de a) El pago de impuestos, b) Transporte

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


37

internacional, c) Nacionalización, d) "Etcétera". 2. Que, para el reconocimiento de estos costos,

deben aportarse las facturas que demuestren su cancelación. Específicamente para la

aprobación de los trabajos cotizados, se debe incluir en la cotización: a) La proforma del

proveedor internacional con el valor de los repuestos, b) El desglose de costos asociados a: b.1)

El pago de impuestos, b.2) El transporte internacional, b.3) Nacionalización, b.4) "Etcétera'. 3.

Que reitera una vez más el MOPT que la gestión de adquisición de los repuestos debe ir dentro

del precio de la Mano de Obra. 4. Que si se incumple la obligación de demostrar la originalidad

del repuesto adjuntando -copia de la factura original de la empresa que les supla el repuesto- (no

dice --en este apartado-expresamente: del fabricante de la marca ofertada), se procederá según

el artÍculo 2O4 del RLCA, que se refiere al rechazo del objeto”. Agrega como comentarios la

objetante: “1.1. Agrega el MOPT un nuevo requisito de justificación para los repuestos de

importación que implica aportar documentos probatorios de: 1.1 . Transporte internacional, lo

cual conlleva obtener la factura de la naviera, línea aérea, o en general, del suplidor del servicio

de transporte internacional, 1.2. Los impuestos, que significa la aportación del documento único

aduanero (DUA, antes conocido como póliza de desalmacenaje). '1.3. Nacionalización, que

incluye los servicios de la agencia de aduanas y su respectiva factura, que adicionalmente puede

tener redest¡no y costo de flete terrestre hasta el almacén fiscal, 1.4 Y un "enorme" etcétera que,

si en la cotización no se incluye o no se documenta, no será reconocido por el MOPT. Y esto va

desde los seguros de importación, hasta el costo del almacén fiscal y otros costos asociados. Se

vuelve una tarea materialmente irrealizable. 2. Como es evidente, estas son cláusulas que

desbordan todo parámetro de razonabilidad que incluso afectarían la posibilidad ya sea de

proformar y/o de facturar en tiempo, en virtud de los recursos y el plazo que tomaría poder

preparar todo el fardo de documentación que cada reparación implicaría bajo los términos

establecidos en el cartel. AUTOCORI no tendría el menor reparo en ofrecer en un momento

determinado la documentación pertinente para mostrar la estructura de costos, pero no como un

requisito para todos los rubros de todas las reparaciones de toda la contratación, lo cual es

desproporcionado y desnaturaliza por completo el sentido de la contratación. 3. Como se

expondrá en la solicitud, la depuración de estos aspectos del cartel se encuentra en una fórmula

que proviene del propio Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 4. Además, no es lógico

que la verificación de la originalidad de los repuestos se compruebe al momento de la
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facturación, y que tal comprobación sea documental. Lo idóneo es contar de previo a la

realización de los trabajos con un instrumento legal que garantice el cumplimiento del uso del

repuesto original, como lo es una certificación del fabricante otorgada a su representante de la

marca en Costa Rica, donde da fe del uso del repuesto original. 5. En el evento de que el MOPT

quisiera verificar la originalidad del recambio, lo obvio es que tal comprobación se realice antes

de efectuar los trabajos de reparación, caso contrario hasta se podrían incurrir en costos

adicionales no previstos”. 7) SOBRE PÁGINA 13: Señala la objetante sobre el párrafo primero:

“EL CONTRATISTA estará obligado a realizar las valoraciones o reparaciones en campo cuando

el Departamento de Contratos fundamentando en el criterio de sus mecánicos decida que

existen las circunstancias que lo permitan, y con ello se favorezca la economía en la inversión de

fondos públicos. Los costos asociados al desplazamiento del personal técnico, se reconocerán

conforme el monto ofertado en la lista de precios del Tarifario de Mano de Obras en las tareas:

“desplazamiento de un mecánico por kilómetro por día, para la valoración o reparación en

campo”. Para efectos del cálculo del precios los oferentes deben considerar que se pagará una

la cantidad de días efectivos que el técnico esté en el sitio durante la jornada completa por un

máximo de días iguales al indicado en el Plan de Operación, tomando la distancia menos que

hay desde el taller del contratista hasta el sitio donde se ubica el equipo, medida con la

herramienta de Google maps. El incumplimiento de esta obligación constituirá una falta a las

obligaciones contractuales, quedando la Administración del Contrato habilitada para valorar la

ejecución de la garantía de cumplimiento conforme a lo establecido en la legislación vigente”.

Extrae la objetante que el MOPT pretende que bajo su criterio exclusivo de mecánicos que el

contratista acepte la realización de trabajos en campo y que :”Este es un aspecto que requiere

previa coordinación y así debe quedar plasmado en el cartel,o para no incurrir en falta y estar

sujeto a sanción. La coordinación significa unificar criterio técnico respecto a la valoración de si

efectivamente se puede -o no-hacer la tarea en campo y, asimismo, si proced¡era tal práctica,

coordinar con la zona los términos de la visita para que no existan contratiempos ni falta de

disponibilidad del equipo o de condiciones adecuadas para realizar los trabajos. Valga agregar

que de la anuencia de la Administración a normar la forma de coordinar este tipo de decisión,

depende evitar inconvenientes durante o la etapa de ejecución contractual”. En lo que respecta

al párrafo tercero de dicha página, la objetante señala: “El MOPT podrá aportar materiales,
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repuestos. lubricantes y accesorios para determinadas reparaciones que realice el

CONTRATISTA sin que por ello se exima de las garantías establecidas en este cartel por

concepto de mano de obra, en consecuencia. se pagará únicamente la mano de obra

correspondiente”, extrayendo la objetante “Que el MOPT puede aportar materiales, repuestos,

lubricantes y accesorios y pagar al contratista solamente la mano de obra, sin perjuicio de la

garantía sobre esta”. Comenta la objetante “1. Este es un punto muy importante que debe

regularse conforme lo hemos explicado, tanto por el tema de la idoneidad del material aportado

por la institución, como por la forma en que podría verse afectada la garantía, 2. Lo anterior, por

cuanto este cartel permite el uso de repuestos genéricos y usados y sobre lo cual líneas atrás

expusimos nuestra posición en el sentido de que -si se utiliza este tipo de repuesto, la garantía

es exclusivamente sobre la mano de obra. Esto en virtud de que existe un riesgo en el uso de

repuestos genéricos o usados, sobre los cuales no hay seguridad de su funcionalidad, 3. Si el

MOPT aporta repuestos originales, éstos deberán haber sido adquiridos del representante oficial

de la marca en Costa Rica”. De todo lo expuesto anteriormente, la objetante argumenta:

“Partiendo de esa base, la Administración puede prescindir del requerimiento desproporcionado

que ampliamente hemos expuesto acerca del valor de los repuestos, donde en resumen se

establece la obligación de aportar todas las facturas de todas las compras de todos los

repuestos para todas y cada una de las reparaciones, más adicionalmente las facturas de todos

los demás costos asociados a los repuestos en las diferentes formas de suministrar, ya sea del

inventario en bodega, o de importación. Esto no es ni práctico ni realizable. Es excesivo. El

MOPT ha utilizado exitosamente un sistema para determinar el costo del repuesto para las

reparaciones como la del objeto del presente concurso, que podemos resumir en los términos de

la más reciente contratación citada al principio de este escrito N"2016LN-000008-0012400001,

realizando los ajustes pertinentes relacionados a los cambios que se han dado en materia

tributaria”. Señala la objetante texto propuesto. La Administración en su contestación de

audiencia sobre este Apartado Segundo, indica que como se indicó con anterioridad las

argumentaciones presentadas en este apartado, obedecen más a apreciaciones y comentarios

sobre diferentes formas de cómo se podrían abordar algunos temas sobre la ejecución, control

del servicio a contratar y reconocimiento de los repuestos que a la fundamentación o

demostración de cómo las cláusulas o apartados propuestos contiene una violación a algunos de
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los principios e contratación administrativa u ordenamiento jurídico. La Administración agrega

que no obstante lo indicado anteriormente, se aclaran algunas situaciones: A) Sobre las

consultas “1. ¿Como pretende el MOPT que al formular la propuesta que se somete a

consideración en este concurso, el oferente conozca por anticipado los costos señalados en las

anteriores viñetas y los incluya dentro del Tarifario de Mano de Obra? 2. Entiéndase que se

refiere a los costos para la utilización de los repuestos (e insumos) de cada una de las tareas

establecidas en el Tarifario del ANEXO N°2 del cartel.”, la Administración señala que es

indispensable para ella que el contratista genere una cotización del trabajo requerido, basado en

el diagnóstico del daño y el requerimiento de las tareas de mano de obra necesarias para su

reparación, y el valor de los repuestos que sean necesario reemplazar. Agrega la Administración,

que el costo de mano de obra se reconoce de acuerdo con lo ofertado por el contratista quien se

la adjudique. Indica la Administración que el servicio que la Administración requiere, incluye que

el Contratista adjudicado realice las gestiones de adquisición de los repuestos cuyo costo “… se

le reconocerá únicamente el precio indicado en la factura comercial que respalda el valor que

tuvo que pagar por su adquisición, sin costos adicionales para la administración”. Esto por

cuanto el servicio contratado es de mano de obra y no de compra o adquisición de repuestos,

razón por la cual no procede incluir en la estructura de precios del servicio contratado algún

rubro sobre el valor de los repuestos. B) La Administración señala en referencia a la cotización y

reconocimiento de los repuestos, el cartel indica: ““1.2.2 De los repuestos, desarme, cotizaciones

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 y reparación establecidas en el

“Tarifario de Mano de Obra” del ANEXO N° 2 de este documento, así las cosas, le corresponderá

realizar todas las acciones necesarias para lograrse con éxito la reparación de los equipos que le

sean sometidos al servicio, entre ellas: gestiones administrativas, coordinación, obtención,

transporte y trámites necesarios para la adquisición y utilización de los repuestos en su taller,

costos que deberá incluir dentro de los precios de mano de obra del servicio ofertado, en

aquellos rubros que considere más conveniente; aportación de la mano de obra y todo insumo

directo o indirecto, necesario para culminar las reparaciones. Se debe tener claro que los

lubricantes, refrigerantes, líquido de frenos y pintura no son considerados insumos, sino que son
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tratados como materiales necesarios para el mantenimiento y su reconocimiento económico se

hará bajo las mismas condiciones establecidas para el reconocimiento económico de los

repuestos, para lo cual el contratista deberá demostrar sus características, propiedades y calidad

cuando la Administración del Contrato lo solicite. Materiales como soldadura, mechas,

desengrasantes, implementos de limpieza, son considerados insumos que deberá incluir dentro

de los precios de mano de obra del servicio ofertado.” Considera la Administración que con lo

indicado anteriormente, los oferentes tienen claro cuáles son los elementos que deben ser

considerados dentro de su esquema de cotización en la etapa de ejecución contractual C)

Aclara la Administración que con respecto al precio normal de mercado nacional, se refiere al

precio normal de adquisición del repuesto a nivel nacional, para lo cual la Administración puede

indagar o cotizar si fuera necesario con los proveedores del país. D) Sobre la utilización de

repuestos usados o genéricos de marcas reconocidas, aclara la Administración que se les aplica

las mismas condiciones que a los repuestos nuevos originales, quedando claro en el pliego

cartelario que no se indica ninguna excepción para este tipo de repuestos. Criterio de la

División: El recurso de objeción ha sido establecido en el ordenamiento jurídico como un

mecanismo para remover obstáculos injustificados a la libre participación o para ajustar el cartel

a los principios que rigen la materia de contratación administrativa y al ordenamiento jurídico, por

lo cual se impone como un deber del recurrente exponer las razones de su impugnación,

ejercicio que debe realizar de manera fundamentada. Bajo esta lógica, el artículo 178 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que: “El recurso deberá

presentarse con la prueba que se 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.” Por su parte, el artículo 180 del mismo cuerpo

reglamentario, regula lo concerniente al recurso de objeción en licitaciones públicas y estipula:

“Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas,

porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado,

será rechazado de plano en el momento que se verifique tal circunstancia.” Con lo cual es claro

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


42

el deber del recurrente de fundamentar sus alegatos. Adicionalmente, debe tenerse presente que

la fundamentación en el recurso de objeción, en cuanto a la limitación a la participación se

visualiza en dos etapas. Una primera en la cual a través de la fundamentación del recurso se

acredite que en efecto existe una limitación a la participación de quien recurre, y adicionalmente,

como una segunda etapa, acreditar que de existir tal limitación, se constituya en injustificada.

Así, el argumentar sobre la limitación a participar no se agota en acreditar que en efecto se da,

sino, que debe acreditarse que carece de sustento alguno, considerando las particularidades del

objeto contractual, la necesidad de la Administración, entre otros aspectos. Esto por cuanto se

parte de la presunción de que la Administración es la mejor conocedora de sus necesidades y

por ende quien sabe cómo plasmar los requerimientos en el cartel en atención a éstas; tal

ejercicio lo realiza en ejercicio de su discrecionalidad administrativa y en atención al interés

público que está llamada a satisfacer. Por ende, si se cuestiona el contenido del pliego, el

recurrente está obligado a realizar un ejercicio tal que permita a este órgano contralor tener por

acreditado que en efecto la limitación es injustificada, o que en efecto hay una violación a las

normas o principios de contratación administrativa. Por último, vale considerar que el recurso de

objeción si bien se constituye en herramienta para “depurar” el cartel, de ninguna forma puede

emplearse tal oportunidad procesal para ajustar los requerimientos cartelarios a las necesidades

o posibilidades del recurrente frente al objeto que puede ofrecer por sus características o

condiciones como empresa. Todo lo contrario, son los potenciales oferentes quienes deben

ajustarse a lo estipulado en el pliego al constituir éste lo que en principio requiere adquirir la

Administración. Sobre el particular, en resolución No. R-DCA-577-2008 de las 11:00 horas del 29

de octubre de 2008 este órgano contralor señaló: “(…) es preciso recordar el criterio reiterado de

esta Contraloría General, considerando que la Administración licitante, se constituye en el ente

que mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer, por lo tanto, es la llamada a

establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo el interés

público. Como consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este Despacho pueda

imponer, sin una justificación técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro equipo diferente

al que consta en el pliego cartelario. Como muestra de lo anterior, se puede observar el

razonamiento de este órgano contralor disponiendo que: “(...) si la Administración ha

determinado una forma idónea, específica y debidamente sustentada (desde el punto de vista
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técnico y tomando en consideración el respeto al interés general) de satisfacer sus necesidades,

no pueden los particulares mediante el recurso de objeción al cartel pretender que la

Administración cambie ese objeto contractual, con el único argumento de que ellos tienen otra

forma para alcanzar similares resultados. Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad

administrativa necesaria para determinar la mejor manera de satisfacer sus requerimientos,

convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de contratación administrativa en un

interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que no se trata

de limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o

condiciones que de alguna manera le restrinjan su derecho a participar en un concurso

específico, pero tampoco puede llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar

el objeto contractual que más convenga a un oferente” (RC-381- 2000 de las 11:00 horas del 18

de setiembre del 2000). Visto lo anterior, el objetante que pretenda obtener un resultado

favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá

reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe

justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia.

Para ello el objetante deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto

recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. (…) quien

acciona (…) a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe

presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar que

el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar

las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de contratación

administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en general.

[…] En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante motive su pretensión únicamente

en que se permita la participación del equipo o sistema que pretende ofrecer. Contrariamente,

debería incluirse una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o

prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que no solo se demuestre

la calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, sino que también se

demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la administración a

efectos de satisfacer el interés público.” Por lo anterior señalado y de frente al alegato de la

recurrente, considera esta División que en lo indicado por la objetante hay una falta de
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fundamentación, en el tanto no señala los aspectos por los cuales se ve limitada su participación

o por los cuales se violenta los principios de contratación. Únicamente señala puntos del cartel

de los cuales extrae información que considera relevante para su escrito, realizando una serie de

interrogantes sobre los mismos y emite comentarios, sin aportar prueba específica. La objetante

señala temas relacionados con los mano de obra, valor de adquisición de repuestos, tarifario por

mano de obra, repuestos, tipos de repuestos (originales, usados o genéricos de marcas

reconocidas), reparaciones de campo, entre otros, sin embargo, dichos temas a criterio de este

órgano contralor no resultan procedentes pues se limita la recurrente a extraer de cada apartado

lo que ella considera relevante, realizando comentarios o consultas sobre los mismos, pero no

realiza un señalamiento puntual de su impugnación contra la cláusula del cartel que considera

limita su participación en dicho concurso, es decir, emite sus apreciaciones sin exponer los

motivos por los cuales considera limitan injustificadamente su participación en dicho concurso y

cuál sería su pretensión en concreto. Es decir, la recurrente no presenta un ejercicio

argumentativo, con las pruebas respectivas, concreto en los temas que trata en su recurso -

antes mencionados - con el fin de demostrar si la cláusula debe ser eliminada, modificada,

adicionada y en cuáles términos ésto debe realizarse. Se trata de meras apreciaciones de la

objetante que no conducen a un punto en específico, para que esta Contraloría General pueda

entrar a analizarlos y resolverlos, existiendo incluso una imposibilidad para referirse a los

mismos. Por lo tanto se rechaza de plano este aspecto por falta de fundamentación.

Consideración de Oficio: No obstante lo anterior, se le insta a la Administración que en caso de

que alguno de los tema indicados por la objetante deba incorporarse en el cartel, se proceda a

realizar las modificaciones al mismo, y les brinda la debida publicidad.------------------------------------

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 la empresa AUTOCAMIONES DE COSTA RICA (AUTO CORI S.A.) 2) DECLARAR CON

LUGAR el recurso interpuesto por MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA (MATRA); ambos

recursos interpuestos en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No.
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2021LN-000013-0012400001 promovida por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y

TRANSPORTES para la contratación de “Mantenimiento y/o reparación de maquinaria pesada

correspondiente varias marcas”. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar

las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo

150 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa. -----------------------------------

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

Karen Castro Montero
Asistente Técnica

María Jesús Induni Vizcaíno
Fiscalizadora

Geisy E. Vindas Quirós Stephanie Lewis Cordero

Fiscalizadora Asociada Fiscalizadora Asistente

MJIV/GVQ/SLC/nrg.
NI: 563 / 610 /
NN: 01170 (DCA-0316-2022)
G: 2022000871-1
Expediente electrónico: CGR-ROC-2022001059
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