
R-DJ-064-2010 
 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Juríd ica. San José, a las ocho horas del 

veintidós de febrero de dos mil diez.------------------------------------------------------------------------------------ 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas Aditec JCB S.A., Comercial de Potencia y Maquinaria 

MPC S.A., Agrupador de Maquinaria y Vehículos Magruveh S.A y Grupo de Maquinaria Hyundai Gruma 

S.A. contra el cartel de la Licitación Pública 2010-LN-00001-01, promovida por  la  Municipalidad de San 

Carlos para la compra de maquinaria (vagonetas, niveladora y compactadora).---------------------------------- 

I.- POR CUANTO: Aditec JCB S.A. interpuso su recurso de objeción en fecha 5 de febrero, MPC S.A. 

interpuso su recurso el 8 de febrero, Magruveh S.A y Grumah S.A  interpusieron  recurso el día 9 de 

febrero, todos del año dos mil diez.------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- POR CUANTO:  Mediante auto de las trece horas con diez minutos del ocho de febrero de dos mil 

diez se confirió audiencia especial a la Administración con el objeto de que se refiriera al recurso de 

objeción interpuesto por la empresa Aditec JCB S.A. de manera amplia y bien fundamentada, así como 

que remitiera copia completa del cartel.  .------------------------------------------------------------------------------ 

III.- POR CUANTO: Mediante auto de las catorce  horas y quince minutos del nueve de febrero de dos 

mil diez,  se confirió audiencia especial  a la Administración, con el objeto de que se refiriera por escrito a 

los alegatos esgrimidos por los objetantes Comercial de Potencia y Maquinaria S.A. y Magruveh S.A. y 

remitiera una copia fiel y completa del cartel, y se dispuso la acumulación de los recursos.-------------------- 

IV.- POR CUANTO: Mediante auto de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del once de febrero de 

dos mil diez, se confirió audiencia especial a la Administración para que hiciera referencia al recurso de 

objeción interpuesto por la empresa Grumah S.A. y aportara la correspondiente copia fiel y exacta del 

cartel de la licitación tal  y como se solicitó en las dos audiencias anteriores, disponiéndose la 

acumulación del citado recurso..----------------------------------------------------------------------------------------- 

V.- POR CUANTO: La Municipalidad de San Carlos atendió en tiempo las audiencias conferidas 

mediante oficio número A.M.-0085-2010 de fecha 12 de febrero de dos mil diez.------------------------------- 

VI.-POR CUANTO:  Sobre la admisibilidad de los recursos. A) En cuanto a la legitimación. En 

términos generales los cuatro recurrentes comprueban su legitimación en la medida en que el giro 

comercial de las empresas se encuentra íntimamente relacionado con el objeto que pretende contratar la 

Municipalidad y se desprende el nexo existente entre la actividad realizada por los potenciales oferentes y 

los bienes requeridos por la Administración. Debe tenerse claro que el recurso de objeción es un derecho, 

debiendo así quien lo interpone demostrar que efectivamente es poseedor de ese derecho, ostentando por 
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consiguiente un interés en la contratación y en el contenido del cartel. Por último, cabe rescatar que el 

hecho de que no coincida lo solicitado en el cartel con lo ofrecido por la empresa no constituye razón 

suficiente para objetar, cuestión que será analizada de manera casuística posteriormente, según lo 

manifestado por cada uno de los objetantes. B) En cuanto a la presentación de los recursos. Estipula el 

artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa que el recurso de objeción contra el cartel de la 

licitación pública deberá ser interpuesto dentro del primer tercio del plazo para presentación de ofertas, en 

el caso que nos ocupa la invitación para concursar fue publicada en el diario oficial La Gaceta No. 22 del 

martes 2 de febrero de 2010 la cual fijó el plazo para recibir ofertas hasta el 25 de febrero. Así las cosas, el 

plazo para interponer los recursos vencía el día 9 de febrero de 2010, habiéndose presentado todos los 

recursos antes de esta fecha por lo que se consideran presentados en tiempo. En el caso específico de 

Grumah S.A. cuyo recurso fue remitido vía fax el día 9 de febrero, debe indicarse que se presentó el 

original el día 10 de febrero por lo que se encuentra en tiempo de conformidad con el artículo 165 en 

relación con el artículo 170, ambos del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.---------------- 

VII.- POR CUANTO. Sobre el Fondo. A) Recurso de objeción interpuesto por Magruveh S.A. 1) 

Plazo de entrega. El cartel en su cláusula 1.13 indica respecto al plazo de entrega que éste “…. Será 

contabilizado a partir de la  notificación de orden de entrega que emitirá la Municipalidad./ Dentro del 

plazo de entrega no se incluirá el tiempo tardado en la exoneración de impuestos así como el tiempo 

requerido para la inscripción del bien ante el Registro Público; sin embargo es responsabilidad de la 

empresa.” (El resaltado corresponde al original). La recurrente alega que la responsabilidad que se le 

atribuye al oferente no puede ser exclusiva ni total ya que se requiere la firma del Alcalde para iniciar el 

correspondiente trámite de nacionalización de los equipos. Solicita la empresa objetante que se modifique 

el cartel y se comparta la responsabilidad en razón de que al ser la Municipalidad la titular del bien, es el 

Alcalde el que debe realizar una serie de gestiones. Asimismo, solicita que los días debidamente 

comprobados que el oferente deba utilizar para dichas gestiones sean descontadas del plazo de entrega. La 

Administración  se allana en este punto y manifiesta estar de acuerdo en aclarar el cartel para que no sean 

tomados en cuenta “tiempos muertos” – a decir de la Municipalidad- originados en causas ajenas al 

contratista, debiendo desglosar los tiempos que usará en cada actividad que le es propio. Criterio para 

resolver: Tratándose del establecimiento de responsabilidades y del plazo de entrega, aspectos de gran 

importancia en etapas previas pero de vital relevancia en la fase de ejecución contractual,  deberá la 

Administración precisar de manera clara y detallada los trámites relacionados con la exoneración y 
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cualquier otro procedimiento que deba realizarse que le competan al adjudicatario así como a la propia 

Municipalidad y la consecuente responsabilidad que asumirá cada uno, así como que exista coordinación 

entre ambos a efectos de no caer en dilaciones innecesarias que lesionen el interés público o al contratista 

en un momento posterior. Lo anterior, por cuanto lo consignado en el cartel  debe ser real, ejecutable, 

razonable y estar bien definido por razones de seguridad jurídica, tanto para el contratista como para la 

Administración y que tenga sus actividades programadas a fin de satisfacer las necesidades públicas. En el 

presente caso, la Municipalidad de San Carlos se allana en este punto además de que en el propio cartel –

visible a folio 9- se indica expresamente que “dentro del plazo de entrega no se incluirá el tiempo tardado 

en la exoneración de impuestos…”, de modo que siendo procedente el allanamiento, procede declarar con 

lugar el recurso en este extremo. A mayor abundamiento, cabe señalar que este Despacho ha manifestado 

que la valoración del plazo de entrega no debe incluir actuaciones de la Administración, por cuanto ésta 

no debe incorporar en el plazo de entrega y su valoración un trámite que le corresponde realizar a ella, 

como lo es el trámite de la exoneración. Sobre el particular en resolución número RC-476-2000 de las 

14:00 horas del 1º de noviembre del 2000 se indicó que “… la Cruz Roja no debe incorporar en el plazo 

de entrega un trámite que le corresponde realizar a ella, como lo es el de exoneración. Se observa que la 

entidad parte de supuestos para señalar que el trámite de exoneración que le corresponde efectuar tiene 

una duración de 10 días hábiles, cuando en realidad no puede afirmar con certeza que verdaderamente 

ese sea el tiempo de duración, con lo que caben las interrogantes ¿Qué pasa si dura más? ¿A quién se le 

imputa el atraso? ¿Se podrían imponer multas?,(…) este Despacho considera que lleva razón la firma 

objetante, en el sentido de que la duración de un trámite sobre el que la Cruz Roja tiene la obligación de 

efectuar no puede estar incorporado en el plazo de entrega a que se va a comprometer el oferente, y que 

si resulta el adjudicatario del negocio se le va a exigir, por lo que debe excluirse del plazo de entrega ese 

trámite y toda otra actuación que dependa de la Cruz Roja.” Asimismo, debe tener en cuenta la 

Administración licitante que la determinación del plazo debe regirse en todo momento bajo los principios 

de razonabilidad y proporcionalidad, así como el hecho de que no puede perder de vista la realidad en la 

distribución del bien requerido –maquinaria- y establecer claramente las responsabilidades y trámites que 

correspondan a la Municipalidad y al contratista. Por lo tanto, se declara con lugar el recurso en este 

extremo, debiendo proceder la Administración con la correspondiente modificación al cartel según lo 

indicado. 2) Forma de pago.  El cartel en la cláusula 1.17 indica que la forma de pago será “…el 100% 

del monto cotizado, en colones costarricenses, dentro del os 30 días hábiles siguientes al recibido 
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conforme los bienes adjudicados, por parte de la Municipalidad”. Al respecto, solicita la recurrente que 

se permita la carta de crédito en razón de que los fabricantes exigen adelantos hasta del 80% por lo que de 

no existir adelanto no podrían participar. Por su parte, la Administración rechaza la solicitud indicando 

que la Municipalidad posee la política de no realizar adelantos puesto que se aumenta el nivel de riesgo de 

los contratos; argumentan que un adelanto de 80% significa que la empresa no tiene capacidad financiera 

tal y como lo establece el artículo 16 RLCA. Criterio para resolver: Este punto es declarado 

parcialmente con lugar, por las consideraciones que a continuación se detallan. Respecto al alegato de que 

es necesario un adelanto del 80% exigido por las empresas, no aporta la respectiva prueba con la cual se 

obtenga seguridad del proceder de los fabricantes y el consecuente perjuicio que se generaría debido a la 

imposibilidad de participar. Pese a lo señalado, debe tener claro tanto la Administración como el 

recurrente, que la carta de crédito es un medio de pago y no así un pago por adelantado, por lo que los 

argumentos expuestos por ambos carecerían de incidencia práctica ya que toman como base un concepto 

errado. Lo anterior, en el sentido de que la empresa objetante alega que es necesario un adelanto 

considerable para poder participar -ya que así es exigido por los fabricantes- por lo que solicitan la 

utilización de la carta de crédito a fin de solventar esa necesidad, y la Municipalidad rechaza la 

incorporación en el cartel de la carta de crédito como una forma de pago al considerarlo riesgoso 

tratándose de un pago por adelantado. Sobre este punto no sería de recibo lo alegado por el recurrente; sin 

embargo, al admitir la utilización de la carta de crédito –dejando de lado el argumento que sirve de base 

por el recurrente-, se estaría permitiendo una mayor participación y por lo tanto una amplitud en las 

posibilidades que vendría a tener la Administración para seleccionar entre las ofertas recibidas. Esto se 

debe a que la utilización de la carta de crédito proviene de una práctica en las relaciones comerciales que, 

lejos de verse como un riesgo, se perfila como un medio que otorga mayor seguridad a las transacciones 

por cuanto tiene como objeto realizar un pago ágil, confiable y seguro.  Sobre el particular, vale citar el 

oficio número 1731 (DCA-0068-2006) de fecha 22 de febrero de 2006 en el cual se indica respecto al 

concepto de carta de crédito lo siguiente:  

“El crédito documentario podría entenderse como el conjunto de negocios jurídicos por los cuales 

un banco se obliga a pagar el importe de una compraventa a distancia, por cuenta del 

comprador, solo cuando el vendedor le proporcione determinados documentos —del cual el más 

importante es el conocimiento de embarque—, y el comprador se obliga a devolver ese importe 

más la comisión respectiva a cambio de la entrega de la documentación referida. (…) Así, la 
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carta de crédito funciona como una operación para asegurarle a las partes de una compraventa a 

distancia (ubicados en la misma plaza o no: carta de crédito internacional o doméstica, ambas 

aceptadas y avaladas por este órgano contralor), el cumplimiento de sus respectivas 

obligaciones. Es seguro el pago porque de por medio está la participación de un banco ubicado 

en el lugar del vendedor que —dato de sumo interés— está poniendo su nombre o prestigio en 

juego.” (El subrayado no corresponde al original).  

En la misma línea, se indica en el citado oficio que la carta de crédito puede visualizarse como un 

instrumento de pago, un instrumento de crédito y un instrumento de garantía y se cita la resolución RC-

626-2002, de las 15:55 horas del 26 de setiembre del 2002 que en lo que interesa indica: “No está de más 

reiterar que el crédito documentario parte de un mercado de lógica mundial o incluso local, en donde la 

rapidez en el pago, pese a la distancias, y siempre con confianza y seguridad en los medios utilizados, es 

parte importante en los negocios; de esta realidad las administraciones públicas no pueden abstraerse de 

participar.”  (El subrayado no corresponde al original). Por las razones expuestas se declara con 

parcialmente con lugar el recurso, para que se permita la carta de crédito como una forma de pago.--------- 

 3) Ítem 1: Especificaciones técnicas de cuatro vagonetas. 3.1) Año de las vagonetas. En el cartel, 

específicamente en el inciso a) de éste ítem, se indica que las vagonetas deberán ser modelo 2010 

totalmente nuevas. La recurrente manifiesta que se indique modelo 2010  como mínimo, ya que debido 

al tiempo que tarda la licitación más la entrega de los bienes para ese momento podrían ofrecerse modelos 

2011. La Administración  decide no modificar la cláusula puesto que si ofrecen un modelo 2010 y 

entregan uno 2011, no lo verían como un incumplimiento sino como una mejora. Criterio para resolver: 

Sobre el particular, es procedente transcribir un extracto de la resolución R-DCA-295-2006 de las 8:00 

horas del 19 de junio del 2006 que en lo que interesa indica: “…de la redacción del cartel se entiende el 

requisito de ser modelo 2007 como de admisibilidad, en este sentido debe cambiarse la redacción, para 

que quede claramente especificado que se acepta modelo 2006 también, la Administración no tiene que 

aceptar años anteriores al presente, aún cuando estén nuevos (Ver resolución RDAGJ-128-2005). Puede 

la Administración pedir el año 2007 como “preferible”, y sí puede otorgarle un puntaje dentro de la 

categoría de característica preferencial, teniendo en cuenta que como ha dicho este Despacho, no puede 

ser un puntaje alto que sea decisorio(…)”. Así las cosas, se procede a declarar con lugar el recurso, por lo 

que debe modificarse el cartel de modo que se indique que el modelo a ofertar debe ser como mínimo 

2010. De este modo la Administración se asegura que no le ofrezcan modelos anteriores al 2010 y, por 
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otra parte, puede puntuar en el sistema de evaluación, si así lo estima conveniente, si se le ofrece un 

modelo más reciente, como sería el 2011.  3.2) Bastidor. El cartel en su punto 2.1.5 indica que se requiere 

bastidor “…para servicio pesado, mínimo de 7733Kg por centímetro cuadrado  de capacidad por riel y 

con el mayor y mejor tipo de refuerzos. (No se aceptarán refuerzos parciales o tipo parche)”. La 

recurrente indica que por lo expuestas que estarán las vagonetas y por ser  volquetes de 12 m3 que deben 

transitar por altas pendientes y caminos de lastre solicitan que el mínimo sea de 8450Kg por centímetro 

cuadrado, o sea, el equivalente a 120.000psi. garantizando vida útil a la Municipalidad. Como prueba de 

su decir aportan copias de la División Territorial Administrativa de Costa Rica, altimetrías de cantones de 

zona norte como San Carlos y Alfaro Ruiz. Sobre este punto sostiene la Administración que no 

modificará la cláusula. Expresa que el objetante no indica la marca y modelo que ofrece ni menciona por 

qué limita sus posibilidades de participar, así que no puede valorar ni corroborar esta característica porque 

no indica el bien. Considera además que ofrecer una capacidad por riel mayor es una mejora que debería 

indicarse en la oferta. Criterio para resolver: Sobre este punto debe observarse que de ninguna manera el 

cartel limita las posibilidades de participación de la empresa objetante ya que la empresa desea que se 

establezca un peso por encima del mínimo, deduciéndose así que puede participar eventualmente 

superando el mínimo estipulado en el cartel. De lo expuesto no se desprende una limitación a la 

participación de la recurrente, y más bien debe  recordarse que el recurso de objeción no puede convertirse 

en un medio para tratar de adaptar el cartel a las características de los bienes que puede ofrecer un 

objetante, ya que en todo caso, son los potenciales oferentes quienes deben procurar cumplir las 

características de los bienes que la entidad licitante plasma en sus carteles. Por lo tanto se declara sin lugar 

este punto del recurso. 3.3) Freno de motor. El cartel en la cláusula 2.1.7 indica que éstos deben 

ser totalmente neumáticos, con circuitos independientes. Que la disposición de las cámaras  de freno debe 

permitir la operación en caminos difíciles, con protectores de polvo, autoajustables y otra serie de 

características. Además que debe estar provisto con un freno de motor adecuado al peso bruto vehicular y 

de la mejor tecnología y que no se aceptarán ofertas “…que brinden en su configuración frenos de motor 

que atenten contra la salud humana ni contra la integridad física de las personas”. La recurrente 

manifiesta que existen distintos tipos de frenos de motor y de retardadores pero que ninguno atenta contra 

la salud de los ocupantes, sin embargo, indica si lo que pretende la Municipalidad es mayor seguridad lo 

mejor y más seguro de los sistemas de frenado modernos es el denominado retardador hidráulico, el cual 

solicitan sea incluido en el cartel. Como respuesta indica la Administración que el cartel no limita sus 
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posibilidades de participar y que a lo que se referían era a la no utilización de frenos de servicio  con 

componentes como asbesto y productos similares.  Asimismo, indican que a su criterio no existe relación 

entre los frenos de motor con las válvulas u otros sistemas que usan los fabricantes y que si lo que 

pretende el recurrente es entregar sus unidades con retardadores hidráulicos, esto sería de suma utilidad en 

el desempeño de la unidad e implicaría un beneficio adicional pero que la Municipalidad no puede incurrir 

en un gasto de ese tipo. Recuerda al objetante que las unidades ofertadas deben de venir con la 

configuración básica de fábrica y no eliminar partes de ella y manifiesta no estar de acuerdo en modificar 

este punto. Criterio para resolver:  Sobre el particular cabe indicar que el recurrente no comprueba que se 

vea limitada su participación ya que hasta de la redacción de su recurso se colige la intención de que sea 

agregado un requisito más dentro del cartel, no que las condiciones del cartel le estén impidiendo 

participar y eventualmente ofertar su bien. En esta situación particular, de ninguna manera podría 

aceptarse el adecuar el cartel a las solicitudes y necesidades de la empresa recurrente ya que con el recurso 

se pretende eliminar algún impedimento en la participación pero no eliminar la competencia entre las 

empresas, y a pesar de que de la prueba ofrecida –catálogo del retardador Voith- y de lo manifestado por 

la Administración se denota que podrían obtenerse beneficios, se estaría otorgando un beneficio a la 

recurrente y una limitante a otras empresas que no es acorde a la finalidad y naturaleza del recurso de 

objeción.  En conclusión, no se pueden solicitar mediante el recurso la inclusión de condiciones más 

específicas o estrictas alegando en este caso un producto de elevada calidad y pretender que esta mejor 

calidad represente precisamente una mejor condición en el concurso. A pesar de que el recurrente alegue 

razones de seguridad para los ocupantes lo cual es loable, no se podría ajustar el cartel a lo ofrecido por la 

empresa objetante y debe rechazarse el recurso y declararse sin lugar puesto que no se está limitando su 

participación ni lesionando el principio de eficiencia, por cuanto existe un equilibrio entre lo requerido por 

la Administración y la calidad que puede pagar con el presupuesto al que está limitada. Eso sí, debe la 

Municipalidad aclarar la frase “…que brinden en su configuración frenos de motor que atenten contra la 

salud humana ni contra la integridad física de las personas” ya que ésta permite diferentes 

interpretaciones, mismas que deben ser erradicadas del cartel, hasta donde sea posible, tal y como lo 

dispone el artículo 51 del RLCA, que entre otras cosas, señala: “Artículo 51.—Concepto. El cartel, 

constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve y se entienden incorporadas a su 

clausulado todas las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo 

procedimiento./Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, 
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objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar.”  3.4) Cabina. El cartel, dentro de los 

dispositivos que debe poseer la cabina como mínimo,  establece un indicador de presión de aire, con algún 

tipo de suspensión en la cabina, asiento del operador de suspensión de aire y asiento para un acompañante 

entre otros. La recurrente solicita que la suspensión de la cabina sea de aire para proteger al conductor y 

acompañantes y que sea para tres ocupantes puesto que el cartel fue omiso en ese aspecto. La 

Administración  por su parte, manifiesta que todas tienen capacidad máxima de 3 pasajeros e incluso si 

fuese sólo de dos pasajeros no representa un problema para la Municipalidad. No modificarán el cartel en 

este punto más aún cuando no mencionan la limitación para participar. Criterio para resolver:  A pesar de 

que el recurrente solicita que se incorporen otras condiciones, no indica por qué el cartel le perjudica o 

limita su participación en la licitación. Tampoco menciona el bien que ofertarían y con el que 

eventualmente participarían o que no cuentan con otras posibilidades para participar. Además, debe 

recordarse que es la Municipalidad la que conoce mejor sus necesidades en cuanto a la adquisición de 

determinado bien y plasma sus características en el cartel en aras de satisfacer el interés público el cual 

podría verse lesionado por un cambio injustificado del cartel, por lo que el recurso se declara sin lugar en 

este punto. 4) Ítem 2: Compactadora. 4.1) Capacidad. En el punto 2.2 inciso a) del cartel se indica que 

el ítem requerido debe ser “una compactadora vibratoria de 10 Toneladas (mínimo)…”. Asimismo, en el 

punto 2.2.1 en cuanto al peso de operación se indica que éste debe ser “de 10500Kg (mínimo)”. La 

recurrente considera que lo consignado en el cartel resulta ambiguo y afecta la seguridad jurídica y que 

en el caso de la empresa, para cada peso de operación poseen un modelo distinto de compactadora. La 

Administración  aclara que el punto a) se refiere al nombre genérico con que se clasifican. Hace alusión al 

hecho de que la empresa no indica el bien que ofrece, pero aún así procede a modificar el punto 2.2.1 

inciso  a) quedando en 10.000 Kg mínimo. Criterio para resolver:  Se parte de que la Administración, al 

acceder modificar el cartel, toma la decisión con base en criterios técnicos y a entero conocimiento de sus 

necesidades y consiguiente responsabilidad, por lo tanto se declara con lugar este extremo del recurso. 

4.2) Dimensiones. El cartel estipula las siguientes dimensiones: Peso al tambor 5500Kg. Grosor lámina 

tambor no menor a 25 mm, largo total no menor a 25 mm, ancho total no menor a 2200 mm, altura no 

mayor a 3010 mm, distancia entre ejes no mayor a 2900mm. La recurrente expresa que la característica 

fundamental de una compactadora es su peso de operación por lo que solicitar que se cumpla con alto, 

ancho, largo y distancia entre ejes es “ponerle sutilmente marca”, por lo que estos detalles deberían 

“quedar abiertos”. Al respecto manifiesta la Administración que no modificará ya que no demuestra su 
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estado de exclusión ni indica las dimensiones de su equipo, marca y modelo. Criterio para resolver:  

Sobre este punto, procede  su rechazo. El artículo 170 del RLCA, en lo que aquí interesa, dispone: “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 el caso particular se observa una evidente y completa falta de fundamentación, así como 

ante una ausencia de elementos de prueba, además no indica por qué se ve limitada su participación.  4.3) 

Dirección. Señala el cartel en el punto 2.2.10 a) que el ángulo de dirección (articulación) no debe ser 

menor a 33°. La recurrente solicita que no sea menor a 40° ya que este es un aspecto que define la 

maniobrabilidad de la compactadora. La Administración   señala que el objetante no indica la marca y 

equipo a ofrecer y que no quedan excluidos de participar ya que el límite inferior son 33°. Criterio para 

resolver: Primeramente debe señalarse que la carga de la prueba la ostenta el recurrente, y en este caso no 

aporta prueba técnica alguna ni mucho menos señala en qué le perjudica o limita en su participación el 

parámetro establecido, todo lo contrario, solicita aumentar el mínimo –a pesar de que inclusive lo supera- 

con lo cual podría generar una limitación para otros posibles oferentes,  por lo cual se declara sin lugar el 

recurso. 5) Ítem 3. Motoniveladora. 5.1) Sistema de combustible. Señala el cartel en el punto 2.3.2 que 

el sistema de combustible debe ser de inyección directa, con inyectores individuales sin necesidad de 

ajuste. La recurrente solicita que los inyectores individuales sin necesidad de ajuste se pidan como una 

preferencia en razón de que la motoniveladora a ofrecer cuenta con sistema de inyección directa con 

inyectores individuales con bomba de aceite. La Administración  decide allanarse y acepta modificarlo a 

inyección directa, preferiblemente con inyectores individuales sin necesidad de ajuste. Criterio para 

resolver: se declara con lugar por cuanto la Administración se allana. Debe proceder la entidad licitante a 

realizar las modificaciones que correspondan y se parte de que la decisión es tomada con base en un 

análisis técnico y  tomando en consideración lo que más convenga para la satisfacción de la necesidad que 

buscan solventar con la adquisición de la motoniveladora. 6) Requisitos. 6.1) Garantías. En el punto 3.1. 

del cartel se establece que el “oferente debe garantizar y demostrar que posee taller, (…) para brindar el 

servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la capacidad para suministrar el equipo 

ofrecido y todos los repuestos originales, para ello se debe presentar la respectiva autorización del 
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fabricante autenticada en el país de origen, y una descripción detallada del taller (…). En caso de que el 

oferente no posea taller propio debe presentar un contrato entre ambas partes debidamente inscrito ante 

el Registro Público donde el dueño del taller se compromete a dar servicio de mantenimiento (…)”. El 

recurrente manifiesta que existen nuevos distribuidores autorizados para exportar y vender en cualquier 

lugar, sin que se requiera como requisito una autorización directa de la casa matriz. El recurrente está en la 

posibilidad de ofertar marcas que cuentan con distribuidor autorizado en el país pero no con autorización 

del fabricante para el chasis propiamente. Argumenta que es sabido que los representantes de ciertas 

marcas no participan en compras con el Estado  pero sí cotizan a otras empresas para que concursen, por 

lo que en el presente caso solicitan que se puedan ofrecer marcas de camión que cuenten con distribuidor 

autorizado en Costa Rica y que el oferente sea representante de la góndola. Y que en caso de que el 

oferente no posea taller propio se permita aportar contrato entre las partes pero que éste no tenga que estar 

inscrito en el Registro Público, sino que sea autenticado o bien se aporte certificación notarial de su 

existencia. Como último alegato señala que el punto 3.6. talleres de servicio exige que el taller sea propio, 

lo cual es contradictorio con lo estipulado en el cartel respecto a la situación en que no se posea taller 

propio por lo que debe ser eliminado. La Administración  se refiere a estos supuestos y manifiesta no 

estar de acuerdo con lo alegado ya que en el caso de las vagonetas la góndola es importante pero no es el 

equipo principal y que en el caso de compactadoras y niveladoras, no la poseen. Adicionalmente, aducen 

que el recurrente no indica la marca o marcas que pretende ofrecer. En cuanto al requisito de inscripción 

se elimina éste a efectos de simplificar el proceso, y finalmente se acepta eliminar el inciso a) del punto 

3.6 al ser contradictorio con el inciso b) del punto 3.1 y se modifica el inciso b) del punto 3.6.1.1., 

eliminando la frase respecto a los talleres “propiedad de la representante de la marca”. Criterio para 

resolver: Primeramente debemos distinguir que se trata de varios puntos englobados en una sola cláusula 

del cartel. El primer tema es el relativo al hecho de ser ensambladores, por lo que no contarían en alguno 

de los componentes de la maquinaria con autorización del fabricante pero sí con autorización del 

distribuidor. En este sentido la Contraloría General de la República se ha pronunciado y ha manifestado lo 

siguiente:  

“En relación con el punto objetado, es reconocido que en el mercado se brindan ambas 
soluciones, tanto de una marca que asume la responsabilidad por ensamblaje del chasis y la 
góndola, así como casos en donde existen empresas que se dedican a ensamblar el chasis y la 
góndola aunque no fabrican en sentido estricto el equipo. De esa forma, la pretensión de la 
recurrente no resulta ajena a la realidad del mercado, sobre la cual la Administración en su 
respuesta ha señalado únicamente que pretende adquirir la vagoneta como una unidad. Siendo 
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que el argumento de la Administración es justamente la relevancia que tiene la adquisición del 
todo, es evidente el interés de que sea un solo fabricante quién se haga responsable por el 
funcionamiento del equipo, pero en modo alguno ello significa que sea un fabricante quien deba 
construya todas las partes de la vagoneta (...) De este modo, si quien vende el chasis requiere 
acudir a un ensamblador, el cartel podría arbitrar esa posibilidad real que se da en el mercado y 
disponer de qué modo se comprueba el extremo que interesa, a saber el de experiencia, a fin de 
que la entidad lo verifique. Esto desde luego no exime al contratista que vende el todo, es decir, la 
vagoneta, de presentar las respectivas garantías sobre el chasis y la góndola que, sería en todo 
caso con quien la entidad establece el contrato…”. (R-DCA-220-2006 de las 11:30 horas del 15 
de mayo de 2006). 

 Así las cosas, tiene claro este Despacho la importancia de adecuarse a las necesidades derivadas del 

objeto contractual del que se trata así como a las prácticas reales del mercado y acoplarse a las exigencias 

de éste sin deteriorar la libre competencia y concurrencia. De frente  a esta realidad económica es que se 

procede a declarar con lugar el recurso, sin embargo, con base en el principio de discrecionalidad sería la 

misma Municipalidad la llamada a definir los parámetros a utilizar y a estipular los requisitos exigidos ya 

que se estaría frente a sistemas distintos e igualmente aceptados; por un lado los ensambladores quienes 

deben cumplir a cabalidad los requisitos que indique la Administración y por otro lado los fabricantes, que 

a su vez también deberán apegarse fielmente a lo consignado en el cartel. El otro punto es concerniente al 

hecho de que en caso de no poseer taller propio se aporte un contrato entre las partes –taller y oferente- en 

donde se asegure la prestación efectiva del servicio. Este punto se declara con lugar en la medida en que la 

Municipalidad se allana a la pretensión del recurrente y elimina el requisito de la inscripción para 

simplificar el proceso, sin embargo, debe tenerse clara la intención expresa de la Administración de querer 

poseer un respaldo a través de la “fecha cierta” lo cual garantizaría a criterio de la Administración que el 

contrato no sea fabricado para el caso concreto. Finalmente, un tercer punto es relativo a la contradicción 

en la redacción del cartel en el tema de los talleres, por lo que la Administración se allana y decide 

eliminar el inciso a) del punto 3.6 al resultar contradictorio con el inciso b) del 3.1 y al modificar el inciso 

b) del punto 3.6.1.1 eliminando, según se desprende de la contestación de la Administración, la frase 

“propiedad de la representante de la marca”, por lo que debe declararse con lugar el recurso en este 

extremo, y bajo el entendido de que la Administración analizó la razonabilidad y conveniencia para el 

interés público sobre los puntos expuestos.  7) Sistemas de Evaluación. 7.1) Referencias comerciales 

positivas para los tres ítem. Indica el cartel que se asignará un punto por cada carta o referencia 

comercial positiva sobre el desempeño de unidades del mismo modelo ofrecido, otorgándose un máximo 

de hasta 10 puntos en los últimos 5 años, debiendo ser estas referencias del sector público. La recurrente 

solicita que dentro de estas referencias comerciales se incluyan las del sector privado ya que no existe 
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justificación para que una referencia sea positiva si es del sector público solamente. La Administración  

decide modificar parcialmente el cartel indicando que aceptará del sector privado, pero que serán 

preferibles las del sector público. Criterio para resolver:  Procede a declararse con lugar el recurso en 

este punto en la medida en que la Administración se allana y decide modificar el cartel, pese a lo anterior, 

la modificación de ninguna manera puede realizarse como lo sugiere la Municipalidad y establecer como 

preferibles las referencias emitidas en el sector público, dado que no puede realizarse esa distinción sin 

brindar la Administración un argumento sólido y razonable del por qué para el caso concreto son 

preferibles las referencias comerciales del sector público. Así las cosas, deberá permitirse en el pliego 

cartelario indistintamente referencias del sector público y privado. A mayor abundamiento la Contraloría 

General de la República ha manifestado que “para evaluar las referencias resulta totalmente irrelevante 

si las referencias comerciales provienen de empresas privadas o de instituciones públicas. No obstante, es 

preciso señalar que su solicitud cartelaria, proporción sectorial (privado y público) y asignación 

porcentual en el sistema de evaluación, deviene en un aspecto meramente discrecional de la 

Administración licitante, claro está en aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad”. 

(R-DCA-220-2007 8:00 horas del 5 de junio del 2007). 7.2) Precio para los tres ítem. El cartel indica 

que al menor dato se le otorgará el mayor puntaje el cual será de 40 puntos. La recurrente solicita que el 

precio tenga mayor preponderancia ya que se le asignan únicamente 40 puntos. La Administración  

manifiesta que no será modificado ya que si bien es un favor relevante, no es exclusivo y debe ser 

conjugado con otros factores que inciden en los costos. Criterio para resolver:  Las cláusulas alegadas se 

refieren a los puntos 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1 del cartel los cuales recaen sobre aspectos que son de resorte 

exclusivo de la Administración, y los cuales deben ser decididos y tomados en cuenta en su ámbito de 

discrecionalidad por lo que le compete a ella establecer el puntaje. Si bien es cierto el precio es un 

elemento esencial, no es el único en el presente caso, y como bien justifica la Administración, existen 

otros factores que finalmente inciden en los costos de la maquinaria a obtener y por lo tanto deben ser 

analizados. No se desprende desproporcionalidad alguna en el puntaje asignado ya que el precio es el que 

recibe el mayor puntaje y es bastante elevado en relación con los otros puntos a analizar y que también 

reciben puntaje. Finalmente, es omiso el recurrente en cuanto al daño que se le produce con el puntaje 

asignado al precio y tan siquiera menciona si su participación resulta limitada por el cartel. Vale 

transcribir un extracto de la resolución R-DAGJ-32-99 que en lo que interesa indica:  “Si bien es cierto al 

factor precio se le asigna únicamente un 30% de la valoración, no se está lesionando la jurisprudencia de 
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este Órgano Contralor toda vez que según la escala estipulada para la valoración de las ofertas el precio 

sí constituye el criterio preponderante ya que constituye el valor porcentual más alto de los criterios a 

evaluar. No obstante, conviene recordar a la Administración licitante que, en razón del carácter público 

de los fondos que sus funcionarios manejan, y de la más sana administración que ellos deben asegurar, el 

precio debe constituir un factor con un grado de tal incidencia, que conjuntamente con aspectos 

cualitativos permita hacer realidad la posición de este Órgano Contralor, según la cual la licitación debe 

servir para la adquisición de productos de la más alta calidad, al menor precio.” En razón de lo expuesto, 

procede a declararse sin lugar el recurso en cuanto a este punto.  7.3)  Volumen de ventas, años de 

experiencia de representación y referencias comerciales positivas para el ítem 1.  El cartel señala que 

se deberá presentar certificación emitida por el fabricante en la que se indique la cantidad de tiempo que el 

oferente tiene de representar de manera interrumpida la marca del chasis de la vagoneta en el mercado 

nacional. Asimismo, respecto al volumen de ventas el cartel indica que se evaluará el volumen de ventas 

del mismo modelo y marca del chasis de la vagoneta ofrecida en Costa Rica, y respecto a las referencias 

comerciales positivas se refiere al desempeño de unidades del mismo modelo ofrecido. La recurrente 

alega que las vagonetas no son un equipo único sino que está conformado por chasis y góndola de 

distintos fabricantes y representantes por lo que se solicita que se incluya en todos los casos ambos 

componentes por separado. Además que en los ítem 2 y 3 en lo referente a ventas realizadas indican que 

son para chasis cuando éstos ítem corresponden a la compactadora y motoniveladora, por  lo que solicita 

que se indique que corresponde a ventas de compactadoras y motoniveladoras. La Administración  señala 

que se trata de 3 líneas distintas donde sólo una son vagonetas  y no se está de acuerdo con el cambio. 

Respecto al error que aduce la recurrente manifiesta la Administración que efectivamente existe un error y  

que esos puntos serán corregidos. Criterio para resolver:  los puntos sobre los cuales recae el alegato son 

el 4.1.4, 4.1.5 y 4.1.6 del cartel y en los tres casos se trata de disposiciones  dictadas por la Administración 

dentro de su ámbito de discrecionalidad en razón de que en principio es la que mejor conoce sus 

necesidades y el equipo que requiere en esta caso para solventarlas. Del cartel y de la contestación se 

desprende que la Administración desea adquirir el bien como una unidad, no en partes separadas y por lo 

tanto se califica o evalúa el bien en su totalidad. Además no indica el recurrente en qué le perjudica o por 

qué se limita su participación ni hace mención a los bienes que podría ofertar, por lo que procede a 

declararse sin lugar el recurso en este extremo. En cuanto a la existencia de un error en la redacción se 

declara con lugar dado que la Administración se encuentra anuente a corregir el error. B) Sobre el 
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recurso interpuesto por la empresa Aditec JCB S.A. 1) Ítem 2: Una compactadora. 1.1) Peso al 

tambor. En el apartado de las dimensiones, el cartel solicita un peso al tambor de 5500 Kg. La recurrente 

solicita que se permita un peso de 5300 kg, un 3,64%  menos que el estipulado en el cartel, diferencia que 

no afecta el desempeño. La Administración  se manifiesta anuente a modificar ese punto pero advirtiendo 

que cumpla con el peso total mínimo solicitado de 10.000Kg, entre 5300-5500 Kg. Criterio para 

resolver: a pesar de que el recurrente no fundamenta su recurso y no aporta prueba técnica, en razón de 

que la Administración se allana y estipula un rango de peso y no un peso específico, se declara con lugar 

el recurso en cuanto a este punto. 1.2) Largo total. En el cartel se consigna un largo total no menor a 

5500mm. La recurrente solicita que sea permitido un largo total de 5444mm, 1,01% menos que en el 

cartel lo cual no afecta el desempeño. La Administración  manifiesta que se harán las variaciones del caso 

para que las máquinas que tengan un rango +/- 5%  en el largo puedan participar en el proceso. Criterio 

para resolver: en la medida en que la decisión de allanarse de la Administración va orientada a promover 

una mayor participación de oferentes y establece un rango y no una medida estricta, procede a declararse 

con lugar el recurso en este punto. 2) Sistema de evaluación para el ítem 2. Compactadora. 2.1) 

Experiencia en la representación de la marca ofrecida. Indica el cartel que se requiere presentar carta 

emitida por el fabricante de la cantidad de tiempo que el distribuidor-oferente- tiene de representar de 

manera ininterrumpida la marca del chasis de la vagoneta en el mercado nacional, además de que es 

requisito obligatorio que las empresas tengan al menos 6 años de presencia y experiencia en el país con la 

marca ofertada. La recurrente hace mención a un error por cuanto la referencia a la marca del chasis de 

la vagoneta no posee relación con la compactadora. Además, solicita que el mínimo sea de 5 años puesto 

que la marca JCB tiene poco más de 5 años de permanecer en el mercado costarricense. La 

Administración  respecto a la referencia a la marca del chasis de la vagoneta indica que procederá a la 

corrección de los errores de formato. Sin embargo, respecto a los años de experiencia requeridos 

manifiesta que una menor experiencia que la solicitada en el cartel representa muy poca garantía ya que no 

se puede saber si el respaldo será sostenible. Considera que si el objetante no tiene el mínimo, no debería 

calificar como potencial oferente por no tener la madurez necesaria como marca. Criterio para resolver: 

en cuanto al mínimo de tiempo requerido para participar debe distinguirse entre las cláusulas que 

constituyen requisitos de admisibilidad y las cláusulas de comparación, siendo así que en un primer plano 

debe cumplirse necesariamente con todos los elementos requeridos en cuanto a la admisibilidad para 

poder ser considerado posible oferente, es decir, desde una perspectiva de igualdad se debe cumplir con 
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límites mínimos establecidos en el cartel basándose en un perfil elaborado por la Administración que 

busca la mejor satisfacción de sus necesidades. Posterior a este primer plano de condiciones mínimas, se 

encuentra la evaluación que efectúa la Administración entre todos los oferentes que cumplieron a 

cabalidad con los requisitos de admisibilidad, y a partir de este examen se entra a analizar punto por punto 

cuál de todos los participantes recibe el mayor puntaje y se elige la opción que satisfaga de manera óptima 

el interés público reflejado en el cartel. En la objeción que nos ocupa, la cláusula impugnada pertenece al 

primer grupo referente a la admisibilidad, por lo tanto, requisito necesario para participar es cumplir con 

los requisitos de admisibilidad exigidos en el cartel. A mayor abundamiento, debe recordarse que 

partiendo de la presunción de que es la propia Administración la mejor conocedora de sus propias 

necesidades,  en el presente caso no se acreditan razones que lleven al convencimiento de variar el sistema 

de evaluación . Lo anterior, es acorde  a lo ya manifestado por este Despacho en resolución número R-

DCA-163-2007 que en lo que interesa señala: 

“La selección de los métodos que se utilicen para evaluar la experiencia cabe dentro del ámbito 
de la discrecionalidad administrativa, en virtud del cual los jerarcas y titulares subordinados de 
la Administración son los que asumen la responsabilidad por la forma en que hayan decidido 
valorarla; siempre y cuando se ajusten, claro está, a los principios y normas que rigen la 
contratación administrativa y, en general, el ordenamiento jurídico de nuestro país (en ese orden 
véase las resoluciones N° R-DCA-628-2006 de las 8:30 hrs. del 23 de noviembre de 2006 y R-
DCA-007-2007 de las 8:00 hrs. del 10 de enero de 2007). Así, en el caso que nos ocupa, no logra 
la recurrente demostrar que exigir como requisito de admisibilidad al menos seis años de 
experiencia en la distribución de la marca del vehículo cotizado resulte ser un requerimiento 
desproporcionado o fuera de lo razonable (…). Por ello, la intención de favorecer a las nuevas 
empresas que incursionan en el mercado de importadores de vehículos no es, por si misma, una 
consideración válida que deba ser ponderada por la Administración para la elaboración de sus 
carteles, ni para tomar su decisión de compra (sobre le particular véase lo dicho en la resolución 
N° R-DCA-564-2006 de las 9:15 hrs. del 25 de octubre de 2006).”  

2.2) Volumen de ventas. Indica el cartel que se evaluará el volumen de ventas del mismo modelo y marca 

del chasis de la vagoneta ofrecida en Costa Rica en los últimos 48 meses antes de la fecha de apertura de 

las ofertas, dichas ventas corresponderán a chasises nuevos del mismo modelo o similar al ofertado. La 

recurrente solicitar que se amplíe a ventas de compactadoras en general, misma marca pero distintos 

modelos, ya que vender más unidades no implica respaldo local ni de la fábrica internacional. Además, 

solicita expresamente que se aclare este punto ya que la referencia al chasis de vagoneta no tiene relación 

con la compactadora. La Administración  manifiesta que realizará las aclaraciones respectivas respecto a 

la referencia al chasis de vagoneta, sin embargo señala que no ampliará a ventas de compactadora en 

general ya que no indica la marca ni modelo a ofertar ni se tiene certeza de que el oferente mencione y 
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contabilice en su volumen de ventas compactadoras de la misma marca. Culmina indicando que esas 

unidades no tienen relación con el objeto de compra, dimensiones, repuestos, servicio, del cual es objeto 

este proceso, en el cual se pretende obtener una máquina de diez toneladas. Criterio para resolver: 

Respecto a la aclaración del cartel que se solicita, debe recordar el recurrente que las aclaraciones no son 

objeto de objeción sino que deben ser dirigidas directamente a la Administración, pese a lo expuesto y 

dado que la Administración se allana en este punto e indica que efectuará las modificaciones pertinentes, 

deberá estarse a lo dispuesto por ésta. Sobre la ampliación de la cláusula considera este Despacho que no 

se fundamenta este aspecto del recurso, además de que no indica el recurrente que se limite su 

participación con argumentos válidos o mediante prueba idónea. Finalmente,  no puede pretender el 

objetante adecuar o ajustar el cartel a sus necesidades como empresa por lo se declara sin lugar el recurso 

sobre este punto. 2.3) Referencias comerciales positivas. La cláusula 4.1.6 del cartel indica que se deben 

presentar cartas sobre el desempeño del mismo modelo y que éstas provengan del sector público. Al 

respecto, la recurrente solicita modificación del cartel para que sean unidades de la misma marca 

únicamente, ya que si son sólo del mismo modelo se restringe la posibilidad de participar en la licitación. 

La Administración  manifiesta solamente que ya accedió a variar el punto para aceptar también cartas del 

sector privado. Criterio para resolver:  Efectivamente la Administración aceptó variar el cartel y recibir 

así cartas del sector privado y no únicamente provenientes del sector público pero sobre el particular debe 

estarse a lo dispuesto en el apartado 7.1) del inciso A) de la presente resolución. Asimismo, la 

Administración es omisa en cuanto a la solicitud de que se acepten ventas de distintos modelos, sin 

embargo, debe rechazarse este punto en la medida en que el objetante no fundamenta de la forma debida, 

no demuestra de forma indiscutible cómo se limita su participación y se vislumbra que lo que pretende el 

recurrente es adecuar el cartel a lo que ofrece y a la situación actual de la empresa cuando esto 

definitivamente atenta con el objeto del recurso de objeción, razones todas por las que se declara sin lugar 

en cuanto a este punto. C) Recurso de objeción interpuesto por Grumah S.A. 1) Compactadora. 

Dimensiones. 1.1) Peso al tambor. Se estipula en el cartel, en el punto 2.2 inciso b) que el peso al tambor 

debe ser de 5500 Kg. La recurrente manifiesta que se trata de una especificación estricta y determinada a 

pesar de que en otros puntos se establecen los requerimientos con cierto grado de tolerancia o 

aproximación. Se pretende ofrecer un bien de peso de 6510 Kg, 15% más que en el cartel, por lo que se 

solicita que se permita y se fije ese peso como máximo. La Administración  por su parte manifiesta que el 

peso de operación de un compactador de rodillo y llantas de tracción raseras varía ampliamente entre 
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todas las marcas y el recurrente no indica la marca ni el modelo a ofertar por lo que no se puede conocer el 

peso de operación y distribución de pesos necesarios para tomar una decisión. Aún así son enfáticos en 

que lo que se solicita es una compactadora de 10 toneladas –entiéndase de 10.000 a 11.000Kg- y no una 

de mayor peso de operación debido a la capacidad de transporte, dimensiones, precio, consumo de 

combustible etc. Criterio para resolver:  Es criterio de este Despacho que cuando se establezcan pesos y 

dimensiones éstas deben brindarse en rangos. Así las cosas, deberá la Administración revisar el pliego 

cartelario y fijar los rangos –mínimos y máximos- en las especificaciones pertinentes a fin de que pueda 

comparar en pie de igualdad la maquinaria que se le ofrezca. Para el caso particular, considera este 

Despacho que pese a lo expuesto, es la Administración –como conocedora de sus necesidades y  actuando 

dentro de su ámbito de discrecionalidad-  la única llamada a establecer dichos rangos basada en criterios 

técnicos. Así las cosas, se procede a declarar con lugar el recurso sobre este punto el cual debe entenderse 

en estricta relación con el inciso 1.1) del apartado B) del presente recurso. 1.2) Largo total. Establece el 

cartel que el largo total debe ser no menor a 5500 mm. La recurrente solicita que se permita un largo 

total de 5490 mm, sólo 10mm menos de lo requerido. La Administración  se allana en este punto por no 

influir en la funcionalidad de la máquina. Criterio para resolver:  en virtud de que la Administración se 

allana, se declara con lugar el recurso partiendo de que la Administración basa su decisión en criterios 

técnicos. Lo establecido para este punto debe entenderse en relación con el inciso 1.2) del apartado B). 2) 

Potencia del motor. Señala el cartel en su cláusula 2.2.4 que la potencia del motor no debe ser menor a 

93kw. La recurrente manifiesta que está en capacidad de ofrecer un equipo con potencia en el motor de 

86.5kw lo cual es suficiente para una maquinaria de esa categoría por lo que se solicita que se modifique 

el carel permitiendo una tolerancia aproximada de 10% en la potencia indicada a partir de los 93kw 

solicitados. La Administración  argumenta que los equipos de construcción dependen directamente de la 

relación peso/potencia y al desconocer la marca ofrecida no se puede realizar evaluación al respecto. 

Finalmente la unidad técnica determina que la relación peso/potencia es la solicitada. Criterio para 

resolver: considera este Despacho que el recurrente no aporta las pruebas necesarias para comprobar su 

decir, y a pesar de que la Administración brindó una justificación bastante concisa de su decisión indica 

claramente que es la potencia que requieren y la que resulta necesaria para este caso particular habiendo 

realizado las respectivas valoraciones. Es así como  partiendo del principio de discrecionalidad de la 

Administración y del hecho de que no se puede pretender adecuar el cartel a las necesidades de los 

recurrentes, se declara sin lugar el recurso en este punto. 3) Sistema de evaluación para el ítem 2. 3.1) 
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Experiencia en la representación de la marca ofrecida. Señala el cartel en su cláusula 4.2.3. que el 

oferente deberá presentar una certificación original o copia certificada de carta emitida por el fabricante en 

la cual se indique la cantidad de tiempo que el oferente  tiene de representar de manera ininterrumpida la 

marca. Es requisito obligatorio que las empresas tengan al menos 6 años de presencia y experiencia en el 

país. La recurrente manifiesta que esta cláusula es contradictoria con el tema de los repuestos, en el cual 

se acepta un compromiso por parte del adjudicatario de que traerá los repuestos necesarios en el caso de 

que no exista en el país máquinas similares. Consideran que constituye una pérdida total de puntos a quien 

inicia la distribución de la marca. Solicitan que la cláusula sea eliminada ya que no constituye garantía 

real para la Administración y sí una ventaja indebida para empresas “viejas”, según el decir del objetante. 

Advierten una incongruencia en la redacción puesto que se refiere a una vagoneta. La Administración  

manifiesta que los años de experiencia sí brindan una garantía por lo que no modificará la cláusula. 

Respecto al error en la redacción procederán a corregirlo. Criterio para resolver:  Respecto al error 

material, en la medida en que la Administración se allana, se declara con lugar y debe estarse a lo 

estipulado en el punto 2 del apartado B). Respecto a los años de experiencia debe sujetarse a lo ya 

analizado en el punto 2.1) del apartado B) de la presente resolución, con lo cual se declara sin lugar.  3.2) 

Volumen de ventas.  Sobre el particular el cartel señala que se evaluará el volumen de ventas del mismo 

modelo y marca del chasis de la vagoneta ofrecida en Costa Rica en los últimos 48 meses antes de la fecha 

de apertura de las ofertas, dichas ventas corresponderán a chasises nuevos del mismo modelo o similar al 

ofertado. La recurrente considera que el parámetro de volumen de ventas es improcedente ya que el 

volumen de ventas es un elemento que puede estar ligado a circunstancias particulares. Indica que una 

empresa o máquina nueva sin importar su calidad –entre otros factores- estará descalificada de manera 

anticipada. Alega además que el numeral no tiene relación alguna con la compactadora según su texto. La 

Administración  manifiesta que la mayor cantidad de ventas sí implica un valor agregado importante. 

Criterio para resolver:  Respecto al error material aducido por el recurrente, debe procederse a su 

corrección, tal y como lo ha externado la Administración en repetidas ocasiones, a pesar de que fue omisa 

sobre el particular, por lo tanto procede a declarase con lugar este punto. En cuanto al volumen de ventas, 

debe notar el recurrente que se refiere a aspectos de admisibilidad que se consignan en ejercicio de la 

discrecionalidad que posee la Administración para tales efectos, por lo que se declara sin lugar. Los 

argumentos expuestos, deben entenderse en relación con lo dispuesto en el punto 2.2  del apartado B) de la 

presente resolución. 3) Referencias comerciales positivas. Indica que el cartel que “se asignará un punto 
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por cada carta o referencia comercial positiva (…)”. La recurrente solicita que el pliego de condiciones 

sea modificado de manera tal que tales referencias garanticen la seriedad, responsabilidad y oportuna 

respuesta del oferente en su labor particular de venta de maquinaria y taller de servicio y no en relación 

con el modelo en particular que se ofrece. Consideran que lo ideal, la garantía real, debe ser respaldo, 

seriedad de la empresa pero no relacionado con ventas ni con experiencia en una marca específica. La 

Administración manifiesta que respecto a las referencias de clientes es la Municipalidad la que indica 

cómo desea comprobar las referencias de los clientes por lo que no modificarán el cartel. Criterio para 

resolver: Es omiso el recurrente al hacer mención al perjuicio generado por el pliego cartelario ni indica 

por qué se vería limitada su participación. Debe tenerse claro que es un aspecto del sistema de evaluación 

que compete exclusivamente a la Administración, y ésta quien decide los parámetros para calificar en la 

medida en que conoce sus necesidades las cuales debe satisfacer por razones de interés público. Así las 

cosas se declara sin lugar el recurso en este punto.  C) Recurso de objeción interpuesto por MPC S.A. 

1) Motoniveladora. Motor. Se estipula en el cartel “Reserva de par mínimo de 50% y un par máximo a 

2000 rpm no menor a 790 N.m, preferiblemente de la misma marca de fabricante de la maquinaria que se 

ofrece”. La recurrente señala que en el mercado sólo una marca cumple con las especificaciones técnicas 

idénticas. Solicita que se modifique a reserva de par mínimo de 45% y un par máximo a 1000 rpm de 790 

N.m. como mínimo y  así podrían participar con una niveladora que opera a 1000 rpm ofreciendo 848 

N.M, lo cual es un beneficio por el bajo consumo de combustible a bajas rpm. La Administración  

argumenta que si bien es cierto la potencia neta y bruta de cualquier motor es importante conjuntamente 

con su reserva de par, no es una sola reserva que la que predomina en todas las marcas y modelos, ya que 

diferentes marcas tienen diferentes reservas de par paralelamente a su potencia de motor. Manifiesta 

concluyentemente que la empresa objetante puede participar con su motoniveladora 770 H la cual cuenta 

con una reserva de par de 75%. Criterio para resolver:  En virtud de que el argumento principal gira en 

torno a que únicamente podría participar otra empresa con un bien en particular y habiendo manifestado la 

Administración que la recurrente incluso posee maquinaria que bien podría ser ofertada de conformidad 

con lo indicado en el cartel, y no viéndose así transgredida su libertad para participar en la licitación debe 

declararse sin lugar. Lo anterior, por cuanto a pesar de que la recurrente aporta un folleto de la marca y 

modelo del bien que supuestamente es el único que se acopla a lo estipulado en el cartel, no hace 

argumentación alguna ni relación clara entre lo manifestado en el recurso y lo indicado en el documento 

publicitario o informativo que haga tan siquiera inferir a este Despacho que efectivamente se está frente a 
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una limitación a la participación del recurrente. A mayor abundamiento, este Despacho ha manifestado 

que: “En este punto tiene gran peso para resolver la controversia, el hecho de que la Administración 

acreditó la existencia de varios proveedores que disponen de equipos con la cantidad de marchas que 

solicita el cartel, y por ello no existe una limitación para el mercado de eventuales oferentes; sino que la 

exigencia cartelaria se ubica en un punto, donde si bien podría excluir algunas (…), tiene posibilidades 

reales de recibir varias ofertas. (…)Todo esto lleva a concluir que la pretensión del objetante no es 

viable, pues en lugar de levantar una limitación errada, pretende ajustar el cartel  al producto de una 

empresa en particular. (R-DCA-163-2009). 2) Cabina. El cartel indica que se solicita de tipo rops de alto 

perfil y que cuente con medidor de presión de aire de frenos entre otros. La recurrente manifiesta que 

existe un sólo distribuidor de cabina de alto perfil, además de que la Administración no indica por qué le 

beneficia una de alto perfil ni indica las dimensiones de la cabina. Solicita que se modifique el cartel para 

poder ofertar su marca que cuenta con una altura a la cabina de 3100 mm que cumple con todas las 

normas de seguridad. En la misma línea, hace mención a los daños que puede sufrir una cabina de alto 

perfil así como al peligro que representan. Respecto al medidor de presión de aire indican que sólo una 

marca posee esos dispositivos en todos sus modelos al contar con frenos de aire y que la niveladora que la 

recurrente puede ofrecer cuenta con frenos hidráulicos que no posee tal dispositivo, por lo que solicita que 

no sea incluya dicho dispositivo en la cabina. Por último, señala que no se indican las dimensiones de la 

cabina, lo cual no resulta claro. La Administración  justifica la solicitud de cabina de alto perfil en que 

son los mismos usuarios y operadores de niveladores quienes alegan que es importante la facilidad de 

movilizarse dentro de la cabina y tener la posibilidad de ponerse de pie, pero decide modificar el cartel por 

las condiciones de peligro que se pueden producir. Criterio para resolver:   Primeramente debe 

distinguirse que se trata de tres puntos distintos, primero el requerir una cabina de alto perfil, punto sobre 

el cual decide allanarse la Administración y a pesar de que no comprueba la recurrente que sólo la 

empresa que ella menciona es la que puede ofrecer una cabina de ese tipo –tratándose de prueba en 

sentido negativo y se limita a aportar el folleto-, se procede a declarar con lugar este punto, más aún 

cuando la decisión de la Administración se basa en razones de seguridad. Se parte de que la decisión de la 

Administración de modificar la cláusula se basa en razones de interés público, así como que no perjudica 

alcanzar la satisfacción de la necesidad que posee la Administración así como que se realiza en aras de 

obtener una mayor participación de las empresas, alcanzando elegir a la que ofrezca los bienes y las 

condiciones óptimas para la contratación. Así las cosas, se declara con lugar el recurso debiendo la 
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Administración proceder a realizar los cambios y ajustes necesarios.  El segundo punto al que se refiere el 

recurrente es acerca del dispositivo que debe poseer la cabina, el cual tiene una incidencia directa en otro 

componente de la maquinaria distinto de la cabina misma, los frenos. Un cambio en el dispositivo 

requerido, implica necesariamente una modificación en los frenos que se vayan a utilizar y en razón de 

que la Administración es omisa en cuanto a este punto, considera este Despacho que se pueden coexistir 

ambas posibilidades, sean frenos de aire o hidráulicos, para no limitar la participación. Sin embargo, la 

Administración es la llamada a realizar las especificaciones del caso, debiéndose tener claro que en caso 

de ofertar maquinaria con frenos de aire, debe contarse con dicho dispositivo en la cabina, y en caso de 

ofertar maquinaria con frenos hidráulicos, debe contarse con un dispositivo análogo, en caso de que 

proceda, lo cual deberá ser analizado por la Municipalidad y por lo tanto se declara con lugar. El tercer 

punto es respecto a las dimensiones de la cabina, sobre lo cual la Administración tampoco se refiere. Sin 

embargo, considera este Despacho que deberán establecerse rangos, como fue dicho anteriormente, 

siempre de cara a adquirir el bien que mejor satisfaga la necesidad de la Administración, por lo que se 

declara con lugar el recurso en cuanto a este punto. 3) Sistema de evaluación para el ítem 3. 3.1) 

Experiencia. El cartel indica que para la asignación de los puntos, el oferente deberá presentar una 

certificación o copia certificada en el  que se indique la cantidad de tiempo que el oferente tiene de 

representar la marca del chasis de la vagoneta en el mercado nacional. La recurrente señala la existencia 

de un error por lo que solicitan que modifique la redacción. La Administración  indica que se trata de un 

error de formato y se corregirá. Criterio para resolver:  en razón de que la Administración se allana se 

declara con lugar el recurso en este punto y debe proceder la Administración licitante a realizar los 

cambios sugeridos en cuanto al error material de la cláusula en mención. 3.2) Volumen de ventas. Indica 

el cartel que el volumen de ventas debe estar referido a ventas del mismo modelo y marca del chasis de la 

vagoneta ofrecida en Costa Rica en los últimos 48 meses antes del a apertura de ofertas. La recurrente 

solicita que se modifique la referencia a las vagonetas cuando se trata de niveladoras. Asimismo, afirma 

que se limita la participación ya que los fabricantes siempre varían los modelos para ofrecer tecnología 

novedosa por l oque no se debería limitar al mismo modelo que el ofrecido. La Administración  por su 

parte acepta corregir el error en la redacción y respecto a la apertura a unidades a modelos anteriores 

indica que modificará parcialmente y manifiesta: “…esta administración variará este punto en máximo 

tres modelos (actual y dos anteriores) de motoniveladoras de la marca ofrecida…”. Criterio para 

resolver: sobre el error en la redacción, habiéndose allanado la Administración, se declara con lugar y 
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debe estarse a lo indicado en el punto  7. 3 inciso A) de la presente resolución. En cuanto a la solicitud del 

objetante de modificar el modelo y marca debe declararse sin lugar, ya que como se ha indicado en 

repetidas ocasiones es la Administración la que define sus necesidades y las plasma en el cartel en aras de 

satisfacer un interés público, haciendo uso de su discrecionalidad. Pese a lo anterior, aunque la 

Administración mantiene su posición, manifiesta su anuencia en ampliar el rango del modelo, pudiéndose 

presentar para efectos de volumen de ventas, ventas en tres modelos máximo –el actual y dos anteriores-; 

debiéndose tener clara la intención de la Administración de “no caer así en evaluación de modelos viejos 

y descontinuados hace tiempo que no llenan la finalidad de una evaluación de volumen de ventas”.  3.3) 

Referencias comerciales positivas. El cartel circunscribe estas referencias comerciales positivas a 

referencias sobre el desempeño de unidades del mismo modelo ofrecido. La recurrente solicita que las 

cartas sean de niveladoras, independientemente del as mejoras tecnológicas que se realicen a las 

niveladoras cada año. Asimismo, en un apartado posterior hace referencia a otros factores que su criterio 

debería tomar en cuenta la Municipalidad en el sistema de evaluación, como las garantías extendidas en 

sus componentes y estructura del equipo. La Administración  indica que corregirá dos puntos en 

específico. Primeramente que la calificación no está correcta en lo que al puntaje respecta, según la tabla 

de calificación y además cambiarán las cartas de referencias comerciales positivas en máximo tres 

modelos (actual y dos anteriores) de motoniveladoras de la marca ofrecida. Criterio para resolver:  Sobre 

el particular, a pesar de que la Administración amplía el rango del modelo y procede a corregir el puntaje 

de manera oficiosa, no se adecua por completo a lo solicitado por el recurrente. Considera este Despacho 

que la solicitud versa sobre asuntos de competencia exclusiva de la Administración en ejercicio de sus 

potestades discrecionales y el decidir únicamente variar la cláusula -otorgándole un carácter más amplio, 

pudiendo abarcar más ofertas y procurando así una mayor participación- no implica un allanamiento por 

parte de la Administración y por lo tanto debe declararse sin lugar el recurso en cuanto a este punto, lo 

cual no obsta para que la Administración realice los cambios citados, máxime tratándose de 

modificaciones sugeridas y errores detectados por ella misma. Además, también deberá estarse a lo 

dispuesto en el punto 7.1) inciso A) de la presente resolución. Finalmente, respecto a los factores que a 

juicio del recurrente deben ser tomados en cuenta, debe señalarse que la Administración no se pronunció, 

sin embargo, constituye un asunto que le compete únicamente a la Administración, ya que el sistema de 

evaluación se sitúa dentro del marco discrecional de ella. Aunado a lo expuesto, la recurrente no indica las 
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razones por las cuales se limita su participación ni comprueba que efectivamente se dé una  limitación de 

ésta índole. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO: Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182 y siguientes de la 

Constitución Política, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa  y 86, 87 y 88 del Reglamento 

General de Contratación Administrativa SE RESUELVE: 1) Declarar parcialmente con lugar los recursos 

interpuestos por las empresas Aditec JCB S.A., Comercial de Potencia y Maquinaria MPC S. A., 

Agrupador de Maquinaria y Vehículos Magruveh S. A y Grupo de Maquinaria Hyundai Gruma S. A. 2) 

Advertir a la Administración licitante para que proceda a efectuar las modificaciones según lo indicado en 

la presente resolución, según lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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