
R-DJ-309-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Juríd ica. San José, a las 

quince horas con cuarenta y cinco minutos del dos de julio de dos mil diez.------------------------- 

Recursos de objeción al cartel interpuestos por las empresas Grupo de Maquinaria Hyundai, 

Grumah, S.A., ADITEC JCB S.A. y Maquinaria Electrotécnica METEC S.A., en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-000001-Mugarabito, promovida por la 

Municipalidad de Garabito para la adquisición de una excavadora hidráulica totalmente 

nueva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I.- POR CUANTO: Grupo de Maquinaria Hyundai, Grumah, S.A., ADITEC JCB S.A. y 

Maquinaria Electrotécnica METEC S.A. interpusieron sus recursos de objeción en el tiempo 

ante esta Contraloría General. ------------------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Esta División confirió audiencia especial a la Administración Licitante con 

el objeto de que se refiriera por escrito a los argumentos de las objetante y remitiera una copia 

fiel del cartel de la presente licitación. --------------------------------------------------------------------- 

III. POR CUANTO: La Municipalidad de Garabito mediante escrito suscrito por Proveedora 

Municipal de fecha 25 de junio de 2010 atendió la audiencia conferida y remitió posteriormente 

el cartel del concurso.----------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. POR CUANTO: Competencia de la Contraloría General para conocer de los recursos 

interpuestos. Los artículos 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 172 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa disponen la competencia de este órgano contralor para 

conocer de los recursos de objeción de las licitaciones públicas que promueva la 

Administración, por lo que siendo que en este caso se trata de la Licitación Pública No. 

2010LN-000001-MUGARABITO y el recurso se ha interpuesto en tiempo y forma, procede 

entrar a su conocimiento por el fondo.---------------------------------------------------------------------- 

III. POR CUANTO: Sobre el fondo de los recursos interpuestos. A) Sobre el recurso 

interpuesto por Grupo de Maquinaria Hyundai, Grumah, S.A. 1) En cuanto a la potencia 

mínima del motor. Señala la empresa objetante que el cartel requiere como potencia neta 

mínima de 115 kw, turboalimentado, preferiblemente de la misma marca del equipo ofrecido, 

inyección de combustible, controlada electrónicamente. Señala que su empresa cuenta con 

HYUNDAY R210 LC-7a que tiene una potencia neta mínima de 107 kw, por lo que lo 

solicitado es ligeramente superior a un 8%, sin embargo se trata de maquinas con condiciones 

similares. Solicitan se modifique el requerimiento para que el mínimo sea 103 kw y se permita 

su participación a efectos que haya participación amplia y posibilidad de seleccionar la mejor 

oferta, siendo que con esa potencia la maquina puede brindar el rendimiento que quiere la 

Administración con un bajo consumo de combustible. Señala que no hay criterio técnico que 

justifique el mínimo de 115 kw, sino que posiblemente se origina en alguna otra marca de 
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equipos. Al respecto, la Administración rechaza el requerimiento de la objetante ya que 

considera que establecer 103 kw bajaría la potencia (hp) del motor, con lo cual se daría un alto 

consumo de combustible porque el operador tendría que operar el equipo a altas revoluciones 

para obtener el rendimiento necesario, y adicionalmente implicaría un mayor desgaste del 

motor, del sistema hidráulico e incrementaría los costos de operación. El equipo que se pretende 

adquirir necesita potencia (HP) para brindar un mejor desempeño y rendimiento. Señala que la 

marca que ofrece el objetante, existe un modelo que es la excavadora modelo R250LC-7A que 

cumple y supera las especificaciones solicitadas. Por lo anterior, mantienen los 110 kw 

indicados en la modificación publicada en La Gaceta del 25 de junio. Señala adicionalmente que 

sobre este punto, inicialmente se había solicitad potencia mínima de 115 KW pero con el fin de 

atender lo solicitado por otro objetante ante la administración se optó por disminuir los kw a 

110. Señala que al disminuir la potencia del equipo se limita su capacidad para distintas 

aplicaciones. Criterio para resolver:  De conformidad con la información remitida por la 

Municipalidad de Garabito, se tiene que, de oficio, y a petición de algunos oferentes, esa 

Administración realizó una serie de modificaciones al cartel originalmente establecido, las 

cuales fueron publicadas el día 25 de junio del 2010. En ese sentido, a efectos de proceder al 

análisis correspondiente de esta y cada uno de los puntos objetados por los distintos recurrentes, 

se tomará en cuenta dicha modificación. Ahora bien, tal como ha sido expuesto, el cartel 

originalmente publicado señaló “7.3 MOTOR DIESEL: * Potencia neta mínima de 115 kw, 

(...)”, en tanto que en la modificación realizada por esa Municipalidad, dicha cláusula indica: 

“7.3 MOTOR DIESEL: * Potencia neta mínima de 110 kw, (...)” A efectos de resolver este 

punto, es necesario señalar que, con vista en el recurso de objeción, se tiene que la empresa 

recurrente, no justifica, y por el contrario se limita a realizar una serie de aseveraciones en el 

sentido de que el equipo solicitado por la Administración tiene condiciones similares al equipo 

que puede ofrecer, brindando el rendimiento requerido por la Administración con un bajo 

consumo, aún con una potencia mínima a la requerida en el cartel de licitación. En ese sentido, 

echa de menos este Despacho el esfuerzo requerido en cuanto a acreditar, mediante la prueba 

correspondiente que sus manifestaciones se originan de un análisis técnicamente desarrollado, 

mediante el cual se acredite que la variación pretendida permitirá cumplir con los fines a los que 

será destinado el equipo pesado. Aunado a lo anterior, es importante considerar que la 

Administración hace referencia en el sentido que la objetante cuenta con un modelo de la misma 

marca ofrecida (excavadora modelo R250LC-7A) que supera las especificaciones solicitadas, 

con lo cual, no se atenta contra la posibilidad de participación del recurrente. Así las cosas, del 

análisis del recurso, se evidencia la falta de fundamentación con que procede la recurrente, tal 

como lo requiere el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo 
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cual se rechaza de plano, por falta de fundamentación, el recurso de objeción interpuesto, en 

cuanto a este punto en particular. 2) En cuanto al ventilador reversible de accionamiento 

hidráulico. Señala la empresa objetante que este requerimiento no es común en las excavadoras 

porque el motor se encuentra en un compartimiento especial que evita que ingrese suciedad.  

Además, es contrario a la expectativa de bajo costo en mantenimiento ya que tener el ventilador 

reversible de accionamiento hidráulico implica la necesidad de tener una bomba hidráulica y un 

motor en el abanico para poder accionarlo, lo que eleva el costo de la máquina y compromete el 

rendimiento con un aumento en el consumo. Señala que esta condición es usual en cargadores 

solamente para labores de mantenimiento porque al girar el abanico al revés limpia el radiador, 

pero en una excavadora no beneficia su rendimiento ni el mantenimiento, sino que debe haber 

mucho más cuidado en la operación, pues si el abanico gira en sentido incorrecto puede generar 

un sobrecalentamiento con potencial daño. Por lo anterior solicitan que esa condición sea 

eliminada pues además de ser requisito de admisibilidad es evaluado en las preferencias 

técnicas. Subsidiariamente señala que no este como requisito de admisibilidad. En cuanto a este 

punto, señala la Administración que el objetante no presenta argumentos que satisfagan o 

demuestren algún beneficio en modificar o solicitar preferiblemente esta especificación. Señala 

que es de suma importancia por lo siguiente: Es una mejora tecnológica utilizada en cargadores, 

motoniveladoras, tractores de oruga y excavadoras, brinda un menor consumo de combustible, 

el motor siempre se va a mantener limpio especialmente en el lugar que se va a utilizar que es el 

relleno sanitario donde existen muchos desechos contaminantes, los cuales pueden dañar 

enfriadores y radiadores por la acumulación de desechos contaminantes ya que el abanico 

siempre va a girar hacia ambos lados. Señala que los ventiladores hidráulicos reversibles operan 

por demanda lo que hace que solo reste la potencia necesaria para cumplir la misión, contrario 

al ventilador de fajas de abanico que es una carga constante al motor, generando más ruido. 

Señala que el ventilador hidráulico reversible cuenta con una programación dependiendo su 

lugar de trabajo o contaminantes, además cuenta con dispositivos de seguridad con el fin de 

evitar daños irreparables. Además es accionado por el sistema hidráulico, caso contrario a las 

fajas que mueven el abanico que en caso de daño el equipo se tendría que dejar en el lugar 

donde ocurrió el daño, corriendo el riesgo de vandalismo. Señala que esta característica se 

solicitará como preferencia técnica evaluada de acuerdo a la modificación publicada el 25 de 

junio en La Gaceta. Criterio para resolver: Señalaba el cartel de licitación original lo 

siguiente: “7.3 Ventilador reversible de accionamiento hidráulico.” (...) “7.14 Preferencias 

técnicas (aspecto a evaluar en la calificación) Por cada preferencia técnica que demuestre el 

oferente cumplir, obtendrá el puntaje indicado, dichas preferencias deberán emitir una carta 

certificada por el fabricante del equipo en el país de origen. (...)  1. Ventilador reversible de 
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accionamiento hidráulico 2 puntos.” El cartel modificado por la Administración señala                                                                                     

“7.14 Preferencias técnicas (aspecto a evaluar en la calificación) Por cada preferencia técnica 

que demuestre el oferente cumplir, obtendrá el puntaje indicado, dichas preferencias deberán 

emitir una carta certificada por el fabricante del equipo en el país de origen. (...)  1. Ventilador 

reversible de accionamiento hidráulico 2 puntos.”  A efectos de resolver este punto, no obstante 

la falta de fundamentación técnica de que adolece el recurso, respecto de las aseveraciones 

técnicas expuestas por la recurrente en contra de la utilización de este tipo de ventilador; se tiene 

por acreditado que con la modificación realizada por la Administración el alegato carece de 

interés actual, ya que se elimina dicho requerimiento dentro de las condiciones invariables del 

cartel y con ello una eventual limitación en cuanto a su posibilidad de participar de la 

contratación. Entiende este Despacho que dicho requerimiento queda establecido dentro del 

punto 7.14 de preferencias técnicas con una puntuación de 2 puntos. De conformidad con lo 

expuesto, se rechaza por carecer de interés actual este punto del recurso. 3) En cuanto a los 

pines y bujes del cucharón. Señala la empresa recurrente que, la característica planteada en el 

cartel de licitación le parece que correspondiente a alguna marca en particular, pero que no 

representa un requerimiento indispensable para determinarlo como admisibilidad. Señala que la 

lubricación por medio de aceite no es conveniente ni usual en estas máquinas ya que la 

viscosidad del aceite es muy baja comparada con la grasa, que es el componente usual. Señala 

que el calor y el movimiento provocan que se desplace el aceite disminuyendo su capacidad de 

lubricación en los bujes y los pines, lo que generaría un desgaste prematuro de las partes en 

fricción en el balde. De acuerdo estándares internacionales para estas máquinas, en la región en 

que se ubica Costa Rica se recomienda la lubricación por grasa que tiene mayor adherencia a la 

superficie así como mayor resistencia a la fricción del agua y contaminantes. Solicita se ponga 

como “preferiblemente”  pero que se admita expresamente la lubricación mediante el uso de 

grasa que en todo caso en nada disminuye ni el rendimiento ni la garantía ni la calidad del 

equipo.   Con respecto a este punto, señala la Administración que esta característica se incluyó 

debido a que representa bajos costos de operación como menor consumo de grasa en los pines y 

bujes, además de una mayor durabilidad de los materiales. Señala que inicialmente se había 

solicitado que los pines y bujes del cucharón fueran impregnados en aceite, al considerar que es 

una mejora tecnológica que brindan distintos fabricantes de equipos para la construcción, pero 

con el fin de atender lo señalado por el objetante se optó por incluir dentro de la característica 

otro tipo de material, a efectos de permitir la libre participación, modificación publicada en La 

Gaceta del 25 de junio del año en curso. Criterio para resolver: Señala el pliego cartelario 

originalmente dispuesto lo siguiente: “7.10 DIMENSIONES. * Los pines y bujes del cucharón 

deben ser impregnados en aceite y de mantenimiento extendido, se deberá demostrar 
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documento que ampare está característica.” Por otra parte, el cartel modificado establece: 

“7.10 DIMENSIONES: *Los pines y bujes del cucharón deben ser impregnados en aceite o bien 

de algún tipo de material resistente a la abrasión y de bajo coeficiente de fricción, materiales 

que extienden el mantenimiento y que sean fácilmente sustituibles, se deberá demostrar 

documento que ampare está característica.”  Al igual que fue consignado en el punto anterior, 

procede el rechazo de la objeción en cuanto a este punto en particular, debido a que su oposición 

del recurrente carece de interés actual, al ser modificado de oficio el cartel de licitación respecto 

a este requerimiento, y con ello una eventual limitación en cuanto a su posibilidad de participar 

de la contratación. 4) En cuanto a la puntuación que se otorga a las máquinas cuyo rodaje 

tenga una cantidad de rodillos de 8 o menos. Objeta la recurrente la puntuación con que se 

califica la preferencia técnica del punto 7.14 punto 4, al otorgar 2 puntos a las máquinas cuyo 

rodaje tenga una cantidad de rodillos de 8 o menos, ya que considera que esto no representa 

ninguna ventaja; por el contrario que tenga más rodillos implica que la distribución del peso del 

equipo es más homogénea, lo que se traduce en mayor durabilidad del rodaje, cadenas y rodillo 

en general. Señala además, que las preferencias implican antes que una ventaja para la 

Administración  una ventaja injustificada para una marca que posea esta especificación, pues 

según la redacción podría tener un rodillo (lo que no es lógico) y tendría un puntaje de 2 puntos. 

Señala que la máquina a ofertar por su empresa tiene 9 rodillos y que no hay justificación 

técnica para que un rodillo menos tenga una puntuación adicional, ya que no hay ventaja.  En 

cuanto a este punto, indica la Municipalidad de Garabito que esta característica, se modificó 

mediante publicación realizada en La Gaceta del 25 de junio del año en curso, solicitando en el 

cuadro de preferencias técnicas inciso 4; más o igual a 8 rodillos inferiores una calificación de 2 

puntos. Se indica que la Administración inicialmente había solicitado 8 rodillos como máximo, 

ya que al contar con más de 9 rodillos ósea un componente demás, se va a ocasionar un desgaste 

excesivo en la cadena y acumulación de materiales abrasivos como son las piedras, tierra o 

basura, además que al final sería un rodillo más por lado, que en total serían dos, mismos que 

cuando se dañen incrementarán los costos y gastos de operación. Señala que no lleva razón el 

objetante en cuanto a que entre más rodillos tenga la distribución del peso del equipos es más 

homogénea, ya que al agregarle un rodillo más va a tener un punto más de desgaste y por ende 

la cadena va a pasar o a deslizarse sobre otro componente, por lo tanto su vida útil de rodaje, 

cadenas y rodillos se acortaría. Criterio para resolver:  Señaló el pliego original, en cuanto a 

este punto en particular lo siguiente: “7.14 Preferencias técnicas (aspecto a evaluar en la 

calificación) Por cada preferencia técnica que demuestre el oferente cumplir, obtendrá el 

puntaje indicado, dichas preferencias deberán emitir una carta certificada por el fabricante del 

equipo en el país de origen. (...) 4. Menos o igual a 8 rodillos inferiores. 2 puntos.”                                                                                                        
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De conformidad con el cartel corregido: “7.14 Preferencias técnicas (aspecto a evaluar en la 

calificación) Por cada preferencia técnica que demuestre el oferente cumplir, obtendrá el 

puntaje indicado, dichas preferencias deberán emitir una carta certificada por el fabricante del 

equipo en el país de origen. (...)  4. Más o igual a 8 rodillos inferiores. 2 puntos.” En la 

valoración de este punto en particular, se desprende la falta de fundamentación con la cual 

procede la recurrente, ignorando lo dispuesto por el artículo 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, al omitir aportar la prueba correspondiente a efectos de sustentar 

técnicamente su manifestación en cuanto a las ventajas que ofrece un equipo con más de 8 

rodillos y la consideración en cuanto a que dicha característica es propia de un fabricante en 

particular. Aunado a lo anterior, se evidencia la falta de interés actual, debido a que la 

Corporación Municipal procedió con la modificación requerida por el objetante. No obstante lo 

anterior, ante la modificación cartelaria realizada de oficio por la Administración, debe indicarse 

que la misma es de su exclusiva responsabilidad, considerando que la posición expuesta por 

parte de esa Municipalidad en la audiencia especial contrasta con la modificación realizada de 

oficio al cartel. En ese sentido, respecto de la definición de qué ponderación resulte más 

ventajosa al interés público, se advierte que es responsabilidad de la Administración, sobretodo 

considerando su razonamiento de que la variación en la cantidad de rodillos implique un mayor 

desgaste en el equipo. Con base en lo anterior, se rechaza por falta de fundamentación el recurso 

en este punto en particular. B) Sobre el recurso interpuesto por Maquinaria Electrotécnica 

METEC S.A. 1) En cuanto al ventilador reversible de accionamiento hidráulico. Solicita la 

empresa objetante que el requerimiento cartelario relativo a que el equipo cuente con un 

ventilador tipo reversible de accionamiento hidráulico sea establecida como una  condición 

preferible, ya que esa tecnología es propia de unos fabricantes, sin que exista razón o 

justificación técnica que permita conocer las razones por las que la municipalidad lo exige como 

condición técnica. Al respecto, la Municipalidad de Garabito señala que la objetante no presenta 

argumentos que satisfagan a la Administración o que demuestren algún beneficio para modificar 

o solicitar preferiblemente esta especificación. Indica que se incluyó dentro de las 

especificaciones técnicas debido a que la Administración las considera de suma importancia ya 

que consiste en una mejora tecnológica utilizada en cargadores, motoniveladoras, tractores de 

oruga y excavadoras, además que brinda menor consumo de combustible, mantiene el motor 

siempre limpio, y se da en el momento en que sea necesario utilizarlo, siendo que se usará en 

relleno sanitario, donde hay desechos que lo pueden dañar, en tanto el abanico siempre va a 

girar hacia ambos lados. Los ventiladores reversibles operan por demanda por lo que resta 

potencia solo para cumplir su misión, contrario al ventilador de fajas abanico que es una carga 

constante al motor. El ventilador hidráulico reversible cuenta con programación dependiendo 
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del lugar de trabajo o contaminantes, además tiene dispositivos de seguridad para evitar daños. 

Asimismo se indica que es accionado con sistema hidráulico caso contrario a la fajas  que 

mueven el abanico que en caso que se dañe el equipo tendría que dejarse en el lugar y podría ser 

victima de vandalismo. Indica adicionalmente que el objetante señala que existen otros 

fabricantes que si lo ofrecen por lo que no limita la participación a otros potenciales oferentes. 

Así las cosas, rechaza lo expuesto. Adicionalmente se indica que esta característica fue 

modificada dejando solo como preferencia técnica evaluada de acuerdo a la modificación 

publicada el 25 de junio en La Gaceta. Criterio para resolver: A efectos de resolver este punto 

de la objeción, es necesario atender lo resuelto por este Despacho en el punto 2 del recurso de 

objeción interpuesto por la empresa GRUMAH S.A., en el sentido que ante la modificación 

cartelaria practicada oficiosamente por la Administración, el recurso carece de interés actual, ya 

que se ha eliminado este requerimiento de las condiciones invariables del cartel, estableciéndolo 

únicamente como ventaja técnica con una puntuación, de conformidad con lo expuesto se 

rechaza de plano el recurso. 2) En cuanto al Sistema hidráulico. Señala la empresa recurrente 

que el cartel establece que el sistema hidráulico sea abierto, de frente a lo que solicita que esta 

condición sea considerada como preferible, ya que esa tecnología es propia de unos fabricantes, 

siendo que otros con tecnología europea utilizan en centro cerrado. Con respecto a este punto, 

señala la Administración que el objetante había remitido una nota solicitando dicho cambio, por 

lo que mediante publicación en La Gaceta del 25 de junio del año en curso, se dio dicha 

modificación cartelaria, siendo que se va a solicitar sistema hidráulico de centro abierto o 

cerrado. Criterio para resolver: El cartel de licitación originalmente consignado establecía 

“7.5 SISTEMA HIDRÁULICO. De centro abierto, (...)”.                                 

En tanto que el cartel modificado señala: “7.5 SISTEMA HIDRÁULICO. De centro abierto o 

cerrado, (…)”. A efectos de resolver este punto del recuso de objeción, debe considerarse que la 

Administración procedió, de oficio, con la modificación requerida por el objetante a través del 

presente recurso, motivo por el cual carece de interés actual la resolución de este 

condicionamiento cartelario por parte de este Despacho. De conformidad con lo expuesto, se 

rechaza el recurso de objeción en cuanto a este punto en particular. 3) En cuanto al Peso de 

Operación. Indica la empresa recurrente que la condición requerida en el cartel de licitación en 

cuanto a un peso de operación que sea no menor a 22.500 kg, es una condición muy específica, 

propio de algún modelo sin justificación técnica. En ese sentido, solicita se establezca condición 

de preferiblemente o variación de “mas – menos 7%”, de manera que permita la participación de 

su marca XCMG diseñado para 21.000 kilogramos. Señala que no hay justificación  para un 

retroexcavador de uso municipal con 21.000 kg no pueda realizar labores municipales con 

respecto a otro peso de operación de 22500 kg. En cuanto a este punto, señala la Administración 
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que el objetante ya había enviado una nota a la Administración en cuanto a este aspecto, 

solicitando dicho cambio, al cual se le dio respuesta y se procedió con la modificación publicada 

en La Gaceta del 25 de junio del 2010.  Sin embargo, señala que el objetante hace mención de 

un equipo que no es el que se pretende adquirir ya que esta comparando porcentajes y 

aplicaciones de un retroexcavador, en tanto que la Administración pretende adquirir una 

excavadora hidráulica que cuenta con aplicaciones muy distintas al equipo señalado por el 

objetante. Señala que para la Administración es de suma importancia que el equipo a adquirir 

cuente con el mayor peso de operación o con el peso que inicialmente se había solicitado en el 

cartel, porque: obtiene mayor estabilidad y seguridad para el operador, mayor compactación 

para cuando se esta utilizando en instalación de tuberías y además de que se va a presentar la 

oportunidad de que se vaya a utilizar en el relleno sanitario y esta tenga la capacidad que por su 

peso ayude a compactar los desechos de basura. Criterio para resolver: El cartel original 

estableció “7.6. PESO DE OPERACIÓN. Peso de operación no menor a 22.500 kg, sin ningún 

tipo de lastre, sólido, equipo estándar, de acuerdo a la configuración solicitada. Se debe 

indicar la presión sobre el suelo en Kpa.” En tanto que el cartel modificado señala:” 7.6 PESO 

DE OPERACIÓN. Peso de operación no menor a 20.500 kg, sin ningún tipo de lastre, sólido, 

equipo estándar, de acuerdo a la configuración solicitada. Se debe indicar la presión sobre el 

suelo en Kpa.”  Siendo que como ha quedado demostrado, la Administración procedió de oficio 

con la modificación de esta condición invariable, procede rechazar, por carecer de interés actual, 

el recurso de objeción en cuanto a este punto en particular, por lo que no existe limitación 

alguna de la participación. No obstante lo anterior, es responsabilidad exclusiva de esa 

Administración la disminución del peso de operación de conformidad con lo dispuesto en la 

audiencia especial conferida por esta Contraloría General, en cuanto a que con un mayor peso 

obtiene mayor estabilidad y seguridad para el operador además de una mayor compactación. 4) 

En cuanto al sistema eléctrico. Solicita la empresa recurrente que el requerimiento cartelario 

relativo a que el sistema eléctrico cuente con 70 amperios, sea establecido como 

preferiblemente, ya que esta es tecnología propia de determinados fabricantes, indicando que 

otras tecnologías como europeas utilizan y consideran más ventajoso el menor amperaje, 

reduciendo el gasto de batería y que los circuitos no se saturen. Exigir 70 amperios es una 

condición que lesiona la participación y favorece determinados fabricantes. Al respecto, señala 

la Administración que el objetante ya había enviado una solicitud que fue atendida 

oportunamente. Señala que se modificó mediante publicación en la Gaceta del 25 de junio del 

año en curso. Criterio para resolver: El cartel original estableció lo siguiente: “7.7. SISTEMA 

ELECTRICO. (...) alternador mínimo de 70 amperios para servicio pesado, (...)” En tanto que 

el cartel modificado indica: “7.7. SISTEMA ELECTRICO. (...) alternador mínimo de 35 
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amperios para servicio pesado (...)” Respecto a la valoración realizada por este Despacho, con 

ocasión de la interposición del recurso de objeción en cuanto a este punto, se tiene que la 

recurrente se limita a señalar la necesidad de considerar como preferiblemente los 70 amperios 

establecidos en la condición cartelaria, sin fundamentar adecuadamente su solicitud y sin 

exponer una propuesta en cuanto al mínimo de amperios susceptibles de cumplir en los equipos 

que ofrecería. Una impugnación en tales condiciones no solo es ayuna de prueba, sino que 

adolece de la fundamentación que acredite la supuesta limitación de la participación que se está 

impugnado. En ese sentido es que se evidencia la débil exposición argumentativa de la 

recurrente, ante la cual procede el rechazo de plano de su gestión por carecer de 

fundamentación. 5) En cuanto a las Dimensiones y Capacidades. Indica la recurrente, que el 

cartel de licitación solicita para todos los datos de dimensiones y características de desempeño o 

capacidades y rendimientos, datos fijos y exactos propios de algún fabricante, ante o que 

requiere que a todos los datos de admisibilidad se les permita una variación del 7% con el 

propósito que el cartel no sea excluyente a muchos fabricantes que no necesariamente fabrican 

sus modelos con tecnología de USA, y logran mejores rendimientos con configuraciones 

tecnológicas propias. En cuanto a este punto, indica la Administración que el objetante no da los 

argumentos necesarios que satisfagan a la Administración o demuestren algún beneficio para 

proceder con la modificación de este punto, debido a que no especifica claramente en cual de 

los puntos se esta excluyendo o que podría ofrecer. Existen varias marcas en el mercado de 

equipos que cumplen y superan las dimensiones y capacidades solicitadas, como: KOMATSU, 

JOHN DEERE, CASE, VOLVO, HYUNDAI, con lo cual no se limita el acceso de participantes 

en este concurso. Criterio para resolver:  Establece el cartel originalmente dispuesto por esa 

Administración lo siguiente: “7.10 DIMENSIONES. - Profundidad de excavación no menor a 

6.65 m. - Altura de corte no menor a 10.0 m. - Fuerza del cilindro del cucharón no menor a 115 

kn. - Fuerza del cilindro del brazo no menor a 100 kn. - Largo del brazo no menor a 2,90 m. - 

Deberá indicar la velocidad de giro del mecanismo del swing en rpm. - torque del mecanismo 

de giro no menor a 67,000 Nm. - Cucharón de alta capacidad para trabajos en tierra, con una 

capacidad volumétrica no menor a 1.25 m3, con dientes reemplazables. - Además se deberá 

entregar un balde adicional del tipo roquero, con una capacidad volumétrica no menor a 0,70 

m3, con dientes reemplazables. - Los pines y bujes del cucharón deben ser impregnados en 

aceite y de mantenimiento extendido, se deberá demostrar documento que ampare está 

característica.”Con vista en la modificación oficiosa del cartel, por parte de la Municipalidad 

de Garabito, se tiene que el punto 7.10 señala lo siguiente: “7.10 DIMENSIONES. - 

Profundidad de excavación no menor a 6.50 m. - Altura de excavación no menor a 10.0 m. - 

Fuerza del cilindro del cucharón no menor a 115 kn. - Fuerza de cilindro del brazo no menos a 
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100 kn. - Largo del brazo no menor a 2,90 m. - Deberá indicar la velocidad de giro del 

mecanismo del swing en rpm. - Torque del mecanismo de giro no menor a 65,000 Nm. - 

Cucharón de alta capacidad para trabajos en tierra, con una capacidad volumétrica no menor 

a 1 m3, con dientes reemplazables. - Además se deberá entregar un balde adicional del tipo 

roquero, con una capacidad volumétrica no menor a 0,70 m3, con dientes reemplazables. - Los 

pines y bujes del cucharón deben ser impregnados en aceite o bien de algún tipo de material 

resistente a la abrasión y de bajo coeficiente de fricción, materiales que extienden el 

mantenimiento y que sean fácilmente sustituibles, se deberá demostrar documento que ampare 

esta característica.” A efectos de analizar la interposición del recurso, en cuanto a este aspecto, 

es procedente indicar que la empresa recurrente no lleva adelante una adecuada fundamentación 

de su recurso, siendo que se limita a requerir, de manera general, que sobre la totalidad de las 

dimensiones y características del equipo se proceda a un rebajo o variación de un 7%; sin 

señalar, como procede de conformidad con el citado artículo 170 del RLCA, con la justificación 

técnica correspondiente. En ese sentido, se echa de menos el esfuerzo del recurrente en cuanto a 

demostrar sobre cada una de las condiciones exigidas en el cartel (que ni siquiera se identifican) 

el razonamiento y la prueba con la cual demuestre la necesidad de proceder con la variación 

solicitada. Aun más, no aporta la recurrente la documentación con la cual acredite que 

fabricantes que no sean de Estados Unidos de Norteamérica, utilicen otra tecnología, de frente a 

lo esbozado por la Administración en cuanto a que existen varias marcas en el mercado de 

equipos que cumplen y superan las dimensiones y capacidades solicitadas, como: KOMATSU, 

JOHN DEERE, CASE, VOLVO, HYUNDAI. Con vista en lo señalado por este Despacho, se 

rechaza de plano el recurso de objeción. 6) En cuanto a los  pines y bujes del cucharón. 

Señala la empresa recurrente que el cartel solicita que los pines y bujes del cucharón sean 

impregnados de aceite, ante lo cual indica que  dicha condición se establezca como 

preferiblemente, ya que esa tecnología ha sido superada por nuevas que utilizan grasa de alta 

resistencia, garantizando vida útil mayor y minimizando los gastos de mantenimiento 

preventivo del equipo. Al respecto, la Administración señala que esto se incluyó en el cartel 

debido a que para la Administración representa bajos costos de operación como es el menor 

consumo de grasa en los pines y bujes, además de una mayor durabilidad de los materiales. 

Señala que es la mejor tecnología  que actualmente brindan los fabricantes de equipos para la 

construcción como cargadores, excavadoras, motoniveladoras, etc; sin embargo, señala que se 

optó por incluir dentro de las características otro tipo de material con el fin de no limitar la libre 

participación, por lo que se modificó, mediante publicación La Gaceta del 25 de junio del 

presente año. Criterio para resolver: A efectos de resolver este punto de la objeción, es 

necesario atender lo resuelto por este Despacho en el punto 3 del recurso de objeción 
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interpuesto por la empresa GRUMAH S.A., en el sentido que ante la modificación cartelaria 

practicada oficiosamente por la Administración, el recurso carece de interés actual, ya que al ser 

modificado el cartel de licitación respecto a este requerimiento, se desvirtúa cualquier alegato 

expuesto por la recurrente en cuanto a su posibilidad de participar de la contratación. De 

conformidad con lo expuesto, se rechaza de plano por carecer de interés actual. No omitimos 

indicar, que este Despacho entiende como de exclusiva responsabilidad de la Administración, la 

modificación de esta condición cartelaria de frente a las consideraciones expuestas en la 

audiencia especial concedida. 7) En cuanto a las Preferencias Técnicas Evaluativas. Señala 

la empresa recurrente que el cartel requiere que las preferencias técnicas sean evaluadas con 2 

puntos en cuanto a cada una de las cinco condiciones a cumplir, respecto a lo cual solicita que 

dicha evaluación sea proporcional al dato, de manera que no sea ni un milímetro, ni un segundo, 

ni un grado, ni ninguna característica que se este evaluando la que permita que una oferta saque 

2x5 (en cada especificación) = 10% total de la evaluación, por el simple hecho de ofertar un 

grado, o un milímetro, o un segundo menos, de una oferta con respecto a otra. Señala que debe 

existir razonabilidad y no una descripción de unas determinadas condiciones técnicas de una 

tecnología sin que exista justificación. Señala la Municipalidad que el objetante no presenta los 

argumentos necesarios o algún tipo de beneficio para la Administración a efectos de modificar 

lo solicitado en este punto, ya que las preferencias técnicas se incluyeron debido a que son de 

suma importancia al brindar bajos costos de operación, mayor vida útil del equipo y un mejor 

desempeño y rendimiento. El objetante no aporta especificaciones del equipo que ofrece con el 

fin de valorar cual es su necesidad de variar las preferencias técnicas. Criterio para resolver: 

Señaló el cartel de licitación establecido en principio por esa Municipalidad lo siguiente: “7.14 

Preferencias técnicas (aspecto a evaluar en la calificación) Por cada preferencia técnica que 

demuestre el oferente cumplir, obtendrá el puntaje indicado, dichas preferencias deberán emitir 

una carta certificada por el fabricante del equipo en el país de origen. 1. Ventilador reversible 

de accionamiento hidráulico 2 puntos, 2. Mayor capacidad volumétrica del balde para trabajos 

en tierra 2 puntos. 3. Mayor ángulo de inclinación 2 puntos. 4. Menos o igual a 8 rodillos 

inferiores 2 puntos. 5. Mayor velocidad de giro del swing 2 puntos.”                                                                                                              

Por otro lado, el cartel modificado oficiosamente por la Administración señala lo siguiente: 

“7.14 Preferencias técnicas (aspecto a evaluar en la calificación) Por cada preferencia técnica 

que demuestre el oferente cumplir, obtendrá el puntaje indicado, dichas preferencias deberán 

emitir una carta certificada por el fabricante del equipo en el país de origen. 1. Ventilador 

reversible de accionamiento hidráulico 2 puntos, 2. Mayor fuerza de excavación del cucharón 2 

puntos. 3. Máxima altura de excavación 2 puntos, 4. Más o igual a 8 rodillos inferiores 2 

puntos. 5. Mayor alcance de excavación de nivel del suelo  2 puntos.”   A efectos de resolver el 
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recurso de objeción, en cuanto a este punto, debemos evidenciar la falta de fundamentación del 

recurso de objeción interpuesto, lo anterior debido a que la empresa recurrente no indica con 

claridad cuáles son las condiciones o parámetros técnicos inobservados, que implican que las 

cláusulas de evaluación sean estimadas como desproporcionadas. En todo caso, tampoco se ha 

demostrado que estas condiciones le impidan participar o le generen una situación de lesión a 

sus intereses en la presentación de ofertas. Desconoce este Despacho, ante el insuficiente 

desarrollo del recurso, los parámetros o las condiciones técnicas que considera convenientes a 

efectos de aportar a la Municipalidad la propuesta correspondiente en cuanto a los equipos que 

esta dispuesto a ofrecer. De conformidad con lo expuesto, se rechaza de plano el recurso, en este 

punto. No obstante lo anterior, procede que esa Administración realice la valoración 

correspondiente a efectos de determinar, de acuerdo a sus necesidades y la discrecionalidad con 

que cuenta, la posibilidad de establecer rangos a efectos de permitir una mayor participación en 

este procedimiento licitatorio. 8) Condiciones de Garantía. Indica la recurrente que el cartel 

solicita y establece condiciones de garantía  propios de un fabricante. Señala que 

consecuentemente si solicita 3 años sea para el 100% del equipo y no fraccionando la garantía 

excluyendo componentes y elementos según sea el plazo. Señala que su producto XCMG, esta 

garantizado por el 100% de todos sus componentes y configuraciones por 3 años, no existe 

razón alguna el hecho de permitir condicionar la garantía como lo proponen algunos fabricantes. 

En cuanto a este punto, indica la Municipalidad de Garabito que no se realizará ningún cambio 

sobre este punto, ya que las garantías solicitadas son en distintos componentes como: tren de 

potencia, sistema hidráulico y la parte estructural, componentes distintos que cumplen una 

distinta función y que por lo tanto se establecieron en el cartel en términos diferentes. Aunado a 

lo anterior, señala que el objetante no indica que beneficios podría obtener la Administración 

con esta modificación ya que como el mismo indica, el equipo que ofrece esta garantizado en un 

100% en todos sus componentes, por lo que podría brindar las garantías solicitadas de acuerdo 

al cartel de licitación. Criterio para resolver: El cartel de licitación señaló lo siguiente: “ 8 

GARANTÍAS DEL EQUIPO. El oferente debe indicar expresamente que: Al someter al 

concurso la oferta, el oferente debe aceptar las garantías y las penalizaciones siguientes, al 

igual que todos los que se involucran en la operatividad del equipo: concesionario, oferente y 

contar con el aval del fabricante. (…)  8.1.2 La cobertura de garantía para él (sic) equipo 

deberá ser de 1 año, en equipo completo, sin límites de horas, emitir una carta certificada 

emitida por el fabricante. 8.1.3 Deberá considerarse una garantía extendida de 3 años que 

incluya el mantenimiento preventivo por parte del oferente. (...) 8.1.5 Para el tren de potencia y 

del sistema hidráulico, se solicita garantía extendida de 2 años o 6.000 horas de operación, lo 

que ocurra primero, emitir carta certificada del fabricante. 8.1.6 Para la parte estructural, se 
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solicita garantía extendida por un período de 3 años o 10.000 horas de operación, lo que 

ocurra primero, emitir carta certificada por el fabricante. (...) 17.5 Garantías Extendidas. El 

oferente que brinde las garantías extendidas solicitadas y certificación emitida por el 

fabricante obtendrá (10) puntos. Para obtener el puntaje de las garantías extendidas, deberán 

indicar en la certificación las garantías solicitadas de acuerdo a los mismos términos que se 

solicitan en el cartel.”  El cartel modificado por la Administración señala “ 8 GARANTÍAS DEL 

EQUIPO. El oferente debe indicar expresamente que: Al someter al concurso la oferta, el 

oferente debe aceptar las garantías y las penalizaciones siguientes, al igual que todos los que 

se involucran en la operatividad del equipo: concesionario, oferente y contar con el aval del 

fabricante. (…)  8.1.2 La cobertura de garantía para él (sic) equipo deberá ser de 1 año, en 

equipo completo, sin límites de horas, emitir una carta certificada emitida por el fabricante. 

8.1.3 Deberá considerarse una garantía extendida de 3 años que incluya el mantenimiento 

preventivo por parte del oferente. (...) 8.1.5 Para el tren de potencia y del sistema hidráulico, se 

solicita garantía extendida de 2 años sin límite de horas, emitir carta certificada del fabricante. 

8.1.6 Para la parte estructural, se solicita garantía extendida por un período de 3 años sin 

límite de horas, emitir carta certificada por el fabricante. (...) 17.5 Garantías Extendidas. El 

oferente que brinde las garantías extendidas solicitadas y certificación emitida por el 

fabricante obtendrá (10) puntos. Para obtener el puntaje de las garantías extendidas, deberán 

indicar en la certificación las garantías solicitadas de acuerdo a los mismos términos que se 

solicitan en el cartel.”   En atención a lo expuesto por las partes con ocasión del presente 

recurso de objeción, debemos señalar que la garantía que señala la recurrente como propia de 

sus equipos, supera el plazo solicitado por la Administración para cada uno de los componentes. 

En ese sentido, según el decir de la objetante, se tiene que se garantiza el 100% de los 

componentes y configuraciones por 3 años, que es conforme con 1 año de garantía sobre el 

equipo completo, 2 años para el tren de potencia y sistema hidráulico y 3 años para la parte 

estructural. De conformidad con lo expuesto, se rechaza de plano el recurso, debido a que la 

empresa recurrente no tiene en este caso limitaciones de la participación, en tanto cumple 

perfectamente con lo requerido en cartel de licitación. C) Sobre el recurso interpuesto por 

ADITEC JCB S.A. 1) En cuanto a la altura de corte. Señala la empresa recurrente que el 

cartel de licitación solicita una altura de corte no menor a 9,50 m, ante lo cual solicita se le 

permita participar con una altura de corte de 9,40 metros, 10 cm menos a lo solicitado, 

indicando que no representa inconveniente ni desmejora del equipo. Al respecto, señala la 

Administración que la objetante no da argumentos para realizar los cambios, por lo que se 

rechazan. Indica que ésta especificación es de suma importancia a efectos de contar con un 

equipo que cuente con mayor altura de corte debido a que existen muchos lugares montañosos a 
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donde se requiere de un alcance adecuado. Señala que no desmejora el equipo pero si lo limita 

en las aplicaciones cuando se vaya a realizar un corte. Criterio para resolver: Señala el cartel 

de licitación originalmente elaborado por esa Administración lo siguiente: “7.10. 

DIMENSIONES. (...) *Altura de corte no menor a 10,0 m.” En tanto que la modificación sobre 

el cartel señala: “7.10. DIMENSIONES  * Altura de excavación no menor a 10,0 m”  Con vista 

en  lo expuesto por la empresa objetante, se tiene que su recurso no esgrime los fundamentos 

bajo los cuales la diferencia apuntada no resulta de relevancia frente a los intereses de la 

Administración. En ese sentido debemos señalar que sobre sí pesa la carga de la prueba a 

efectos de demostrar técnicamente, mediante los medios idóneos, que reducir la altura del corte 

no implica una desmejora trascendental en la utilización del equipo. No es de recibido, por parte 

de este Despacho, entrar a conocer un recurso de objeción que no desarrolle adecuadamente las 

razones por las cuales propone la modificación a una cláusula cartelaria. Conforme a lo 

señalado, se rechaza de plano por falta de fundamentación el recurso, siendo de exclusiva, 

responsabilidad de la Municipalidad la limitación que esta condición cartelaria provoque en la 

libre concurrencia y la consecuente disminución en la cantidad de ofertas a ser presentadas, todo 

de conformidad con el principio de eficiencia que rige la contratación administrativa. 2) En 

cuanto a las preferencias técnicas (evaluación). Requiere la empresa que recurre la 

modificación sobre el puntaje correspondiente a preferencias técnicas (evaluación), solicitando 

que el mismo sea proporcional a lo ofertado, sea que el que  tenga el valor obtenga un 100%, y 

el resto de oferentes que obtenga un puntaje adicional. En cuanto a esta argumentación, la 

Municipalidad indica que las preferencias técnicas son de suma importancia por lo que están 

incluidas en el cuadro de evaluación, variar o disminuir estas preferencias significaría someterse 

a adquirir un equipo con muchas limitaciones en cuanto a rendimiento o desempeño del mismo. 

Criterio para resolver:  Es necesario que cada recurrente desarrolle de la mejor forma posible 

las razones por las cuales considera procedente la modificación al pliego cartelario conforme las 

reglas técnicas que procedan en relación con el objeto del concurso, o bien, esgrimiendo 

argumentos jurídicos si resulta procedente. En ese sentido lo que importa es que el recurso 

posea la suficiente fundamentación para desvirtuar la presunción de validez que ampara el cartel 

de licitación. En ese sentido, la empresa que recurre omite pronunciarse en cuanto a las razones 

por las que considera que el puntaje otorgado a las preferencias técnicas evaluadas constituye en 

desproporcionado con lo ofertado. Aunado a lo anterior, ADITEC no indica o propone la 

metodología a utilizar, sea la fórmula más conveniente para la selección de la propuesta más 

idónea; respecto de lo cual debe indicarse que siempre y cuando la metodología se ajuste a los 

principios de eficiencia e igualdad no observa este órgano contralor que deba enmendarse la 

fijación de este aspecto, que en principio resulta discrecional de la Administración. En todo 
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caso, el punto objetado por la recurrente no limita su participación. De conformidad con lo 

expuesto, se rechaza de plano el recurso, en este punto. No obstante lo anterior,  tal como se 

señaló en esta resolución en cuanto al punto 7 del recurso interpuesto por la empresa 

Maquinaria Electrónica METEC S.A., procede que esa Administración realice la valoración 

correspondiente a efectos de determinar, de acuerdo a sus necesidades y la discrecionalidad con 

que cuenta, la posibilidad de establecer rangos a efectos de permitir una mayor participación en 

este procedimiento licitatorio. 3) En cuanto al ventilador reversible de accionamiento 

hidráulico. Solicita la empresa que recurre suprimir el ítem de ventilador reversible de 

accionamiento hidráulico por sus inconvenientes, ya que si existe algún problema con la bomba 

hidráulica o contaminación en el aceite hidráulico el ventilador no se accionará y recalentará el 

motor con el riesgo de daños irreparables, 2 puntos. En cuanto a este punto, señala la 

Municipalidad que el objetante no presenta argumentos válidos que evidencien algún beneficio 

para la Administración a efectos de modificar o solicitar como preferiblemente esta condición, 

siendo que se incluyó por la importancia que reviste al ser una mejora tecnológica utilizada en 

cargadores, motoniveladoras, tractores de oruga y excavadoras, la cual brinda un mejor 

consumo de combustible, el motor siempre se va a mantener limpio especialmente en el lugar 

que se va a utilizar que es el relleno sanitario donde existen muchos desechos contaminantes, 

los cuales pueden dañar enfriadores y radiadores por la acumulación de desechos contaminantes 

ya que el abanico siempre va a girar hacia ambos lados. Señala que los ventiladores hidráulicos 

reversibles operan por demanda lo que hace que reste solo potencia necesaria para cumplir la 

misión, contrario al ventilador de fajas de abanico que es una carga constante al motor. Señala 

que el ventilador hidráulico reversible cuenta con una programación, dependiendo su lugar de 

trabajo o contaminantes, además cuenta con dispositivos de seguridad con el fin de evitar daños 

irreparables. Adicionalmente señala que es accionado por el sistema hidráulico, caso contrario a 

las fajas que mueven el abanico que en caso de daño el equipo se tendría que dejar en el lugar 

donde ocurrió el daño. Señala que esta característica se solicitará como preferencia técnica 

evaluada de acuerdo a la modificación publicada el 25 de junio en La Gaceta. Criterio para 

resolver: Con la intención de resolver este punto del recurso, es procedente consignar lo 

señalado por el cartel de licitación, en ese sentido, el cartel inicialmente dispuso lo siguiente: 

“7.3 Ventilador reversible de accionamiento hidráulico. (...) 7.14 Preferencias técnicas 

(aspecto a evaluar en la calificación) Por cada preferencia técnica que demuestre el oferente 

cumplir, obtendrá el puntaje indicado, dichas preferencias deberán emitir una carta certificada 

por el fabricante del equipo en el país de origen. 1. Ventilador reversible de accionamiento 

hidráulico 2 puntos,”  Posteriormente, la Administración modifica el pliego cartelario de la 

siguiente manera: 7.14 Preferencias técnicas (aspecto a evaluar en la calificación) Por cada 
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preferencia técnica que demuestre el oferente cumplir, obtendrá el puntaje indicado, dichas 

preferencias deberán emitir una carta certificada por el fabricante del equipo en el país de 

origen. 1. Ventilador reversible de accionamiento hidráulico 2 puntos,”. Así las cosas, se 

denota que la Administración elimina el ventilador como condición invariable dejándola como 

una preferencia técnica evaluable, con lo cual se tiene que no limita la participación de la 

empresa recurrente. Aunado a lo anterior se tiene que la objetante omite desarrollar una 

adecuada justificación a efectos de acreditar la conveniencia de suprimir esta condición de la 

metodología de evaluación. Tal como hemos expuesto reiteradamente en la presente resolución, 

la carga de la prueba recae sobre quien alega en contra del cartel de licitación, motivo por el 

cual, respecto a este punto, la recurrente debe esbozar las consideraciones necesarias así como 

aportar la documentación correspondiente con la intención de respaldar los supuestos 

inconvenientes en cuanto al uso del ventilador hidráulico, no siendo de recibo únicamente 

señalar que se limita la participación. Con base en lo anterior, se rechaza el recurso de objeción, 

por falta de fundamentación, en cuanto a este punto. 4) En cuanto a la fuerza de excavación 

del cucharón. Señala la empresa objetante que se amplíe la fuerza de excavación, para el 

otorgamiento del puntaje, en igual ó superior a 142 kn, modificando los 149 kn. En cuanto a 

este punto, la Administración señala que modificará el cartel y solicitará en el cuadro de 

preferencias técnicas, inciso 2: MAYOR FUERZA DE  EXCAVACION. Señala que hay 

marcas KOMATSU, CATERPILLAR, JOHN DEERE, CASE, VOLVO y HYUNDAI que 

cumplen y superan las especificaciones y preferencias técnicas solicitadas. Señala que el 

objetante puede brindar y superar la fuerza de excavación configurando el equipo de acuerdo a 

lo solicitado en el cartel, ya que los fabricantes señalados ofrecen distintos tamaños de baldes 

(cucharón) ya que dependiendo el tamaño del cucharón la fuerza de excavación varia, por lo que 

no se está limitando la libre participación. Criterio para resolver: Con vista en las copias 

certificadas remitidas por la Administración se tiene que la modificación del cartel establece en 

el punto 7.14 lo siguiente: “ 7.14 Preferencias técnicas (aspecto a evaluar en la calificación) 

Por cada preferencia técnica que demuestre el oferente cumplir, obtendrá el puntaje indicado, 

dichas preferencias deberán emitir una carta certificada por el fabricante del equipo en el país 

de origen. (...) * Mayor fuerza de excavación del cucharón.  2 puntos.” De la interposición de 

este punto del recurso se denota una carencia en el ejercicio de fundamentación del recurso, en 

la medida que se existe ninguna argumentación respecto de la intrascendencia de la preferencia 

ponderada de frente al interés público y la mejor atención de la necesidad. En ese sentido, se 

contradice lo señalado por la normativa vigente en cuanto a la necesidad de fundamentación del 

recurso; lo anterior frente a un esfuerzo de la Administración por justificar el pliego cartelario. 

De conformidad con lo expuesto, procede rechazar de plano este punto del recurso por falta de 
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fundamentación. 5) En cuanto a la altura máxima de excavación. Señala la empresa 

recurrente una mera referencia en el siguiente sentido: “MAXIMA ALTURA DE 

EXCAVACION = O SUPERIOR A 10 MTS ampliar a 9,40 m. 2 puntos.” En cuanto a este 

aspecto, la Administración omite pronunciarse. Criterio para Resolver: El cartel  original 

dispone “7.10 DIMENSIONES.(...) Altura de corte no menor a 10.0m.” Por otro lado, el cartel 

modificado establece “7.10 DIMENSIONES (...) Altura de excavación no menor a 10.0m-  (...) 

7.14 Preferencias técnicas (aspecto a evaluar en la calificación) Por cada preferencia técnica 

que demuestre el oferente cumplir, obtendrá el puntaje indicado, dichas preferencias deberán 

emitir una carta certificada por el fabricante del equipo en el país de origen. (...) Máxima 

altura de excavación 2 puntos.” Tal como se dispuso en el punto anterior de esta objeción, la 

recurrente considera como suficiente, a efectos de solicitar la modificación de esta cláusula 

cartelaria, la mera propuesta en el sentido que pretende se modifique el cartel, sin llevar a cabo 

ninguna valoración al respecto. En ese sentido, echa de menos este Despacho, el esfuerzo del 

recurrente en señalar las razones por las cuales considera procedente la modificación que 

plantea de frente al cartel de licitación, sea mediante la valoración técnica oportuna y la prueba 

pertinente. No es de recibo, como lo pretende el objetante, simplemente trascribir la cláusula, tal 

como se desea que sea modificada, sin señalar y fundamentar las razones para que la 

Administración proceda de tal manera, siendo que es la recurrente la que debe, con base en la 

carga de la prueba que sobre sí recae y considerando la discrecionalidad de esa Municipalidad 

para determinar las condiciones del cartel, realizar el desarrollo pertinente para tal variación. 

Así las cosas, la recurrente no realiza el ejercicio respectivo para demostrar como la 

disminución de la altura de excavación constituye una ventaja comparativa trascendente o 

relevante que agregue valor al equipo que se pretende adquirir, y que por lo tanto conlleve una 

puntuación adicional, lo anterior a efectos de lograr una mejor satisfacción del interés público 

perseguido con la presente contratación. Por las razones expuestas, se rechaza de plano el 

recurso por falta de fundamentación. 6) En cuanto al alcance de excavación del nivel del 

suelo. La empresa objetante se limita a exponer muy brevemente la frase con la que espera se 

modifique el pliego cartelario, señalando “ALCANCE DE EXCAVACIÓN AL NIVEL DEL 

SUELO = O SUPERIOR A 9870 MM, AMPLIAR A IGUAL O SUPERIOR A 9870 MM. 2 

PUNTOS. En cuanto a este punto, la Administración omite pronunciarse. Criterio para 

resolver: Con vista en la información remitida por esa Administración, se tiene que el cartel                                                                                            

modificado establece “7.14 Preferencias técnicas (aspecto a evaluar en la calificación) Por 

cada preferencia técnica que demuestre el oferente cumplir, obtendrá el puntaje indicado, 

dichas preferencias deberán emitir una carta certificada por el fabricante del equipo en el país 

de origen. (...) Mayor alcance de excavación a nivel del suelo. 2 puntos.”. En igual sentido que 
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el anterior, la empresa ADITEC JCB S.A. omite realizar la fundamentación requerida por el 

ordenamiento jurídico a efectos de interponer validamente un recurso de objeción,  ya que 

trascribe la cláusula cartelaria, tal cual pretende que aplique para el concurso, sin hacer 

referencia a las razones por las cuales debe realizarse la variación. En ese sentido, desconoce 

este Despacho, con vista en su breve  referencia, la motivación que orienta al recurrente para 

gestionar dicha variante, siendo que, como ya se dijo, sobre sí recae el deber de justificar la 

necesidad de proceder con el cambio, sea considerando la conveniencia para la Administración 

para ello, o bien, la limitación que la misma origina en su contra. No se aprecia entonces en el 

recurso, que se alegue lo pretendido técnicamente que la propuesta por la que pretende que le 

sea asignado puntaje constituye efectivamente una ventaja trascendente. Conforme a lo 

expuesto, procede su rechazo de plano por falta de fundamentación. 7) En cuanto el plazo de 

las garantías del equipo. Arguye la empresa objetante que el cartel solicita un plazo de 2 días 

para brindar la garantía en caso de presentarse una avería, solicitando la ampliación del mismo, 

considerando que hay repuestos que se deben importar vía aérea que no son de alta rotación, por 

lo que se debe tomar en cuenta el plazo de importación más el tiempo que toma la instalación de 

los mismos, por lo que solicita ampliarlo a 15 días naturales. En cuanto a este punto, indica la 

Administración que el cartel solicitará lo siguiente: “La garantía deberá brindarse a mas tardar 

3 días hábiles después de notificada formalmente la avería. En caso de que el adjudicatario no 

brinde la garantía en el plazo citado, deberá indemnizar a la municipalidad. Dicha 

indemnización consistirá en cubrir el costo de la reparación del equipo, mas un 20% adicional 

por costos indirectos, esto siempre y cuando no sobrepase el tiempo prudencial de 20 días 

hábiles, caso contrario, deberá indemnizar a la municipalidad pagando una multa diaria 

equivalente al costo de alquilar un vehículo similar, para que efectué el trabajo que se dejo de 

hacer, mientras el vehículo este sin actividad por causa de la avería. Se excluirán de esta 

cláusula los repuestos mecánicos de baja rotación como aquellos que tienen una vida útil 

normal, según criterios del fabricante, igual o mayor a 10.000 horas o 10 años, o que su peso y 

dimensión no puedan ser suministrados por los medios más expeditos.” Criterio para 

resolver: El cartel de licitación establece en el punto 8.1.7, sin que conste posterior 

modificación, lo siguiente: “ 8.1.7 La garantía deberá brindarse a mas tardar 2 días después de 

notificada formalmente la avería. En caso de que el adjudicatario no brinde la garantía en el 

plazo citado, deberá indemnizar a la Municipalidad. Dicha indemnización consistirá en cubrir 

el costo de la reparación del equipo, más un 20% adicional por costos indirectos, esto siempre 

y cuando no sobrepase el tiempo prudencial de 20 días hábiles, caso contrario, deberá 

indemnizar a la municipalidad pagando una multa diaria equivalente al costo de alquilar un 

vehículo similar, para que efectúe el trabajo que se dejo de hacer, mientras el vehículo este sin 
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actividad por causa de la avería.”   A efectos de resolver este punto del recurso, corresponde 

indicar que la empresa limita su argumentación al hecho que el plazo señalado cartelariamente 

no es conforme con el plazo con el que cuenta a efectos de importar repuestos que no son de alta 

rotación, solicitando en ese sentido una ampliación a 15 días naturales, imponiendo de esta 

forma el interés particular de la empresa, a efectos de lograr participar de la presente 

contratación, por encima del interés público que debe imperar. En ese sentido, este Despacho 

considera que para la Administración contar lo antes posible con la garantía de los equipos, lo 

cual implica necesariamente contar con los repuestos para la reparación, es sin duda una 

condición invariable que se encuentra plenamente justificada, en el sentido que mantener la 

maquinaria detenida más tiempo del necesario, en espera de los citados repuestos, sin realizar 

las labores para el cual esta destinada, va en perjuicio de la satisfacción del interés público 

perseguido con su adquisición y denota una ineficiencia que sería trasladada a la Municipalidad. 

En ese sentido, es parte de la obligación de las empresas participantes contar con un adecuado 

stock de repuestos a efectos de atender este tipo de circunstancias. De conformidad con el 

razonamiento expuesto, se declara sin lugar el recurso. 8) En cuanto a la antigüedad de la 

comercialización de maquinaria. Solicita la objetante que se proceda con la modificación de 

este parámetro de evaluación y que se evalúe 1 punto por cada año comercializando la marca  y 

1 punto por cada 5 años en el mercado de maquinaria, no necesariamente representando la 

marca, para un máximo de 10 puntos. O bien, 1 punto por  cada año de permanecer activo en el 

mercado de ventas de maquinaria para construcción sin restricción de marca ya que es 

importante la permanencia en el mercado de las empresas porque indica solidez y respaldo. Al 

respecto, señala la Administración que lo pretendido es que las empresas participantes sean 

estables y consolidadas en la actividad comercial de la maquinaria, rechazan la objeción ya que 

no se presentan argumentos  validos y no indica en que le perjudica. Criterio para resolver:  

Señala el cartel de licitación lo siguiente: “17. SISTEMA DE EVALUACIÒN DE OFERTAS. (...) 

Parámetros a calificar. (...) 17.4 Antiguedad en la comercialización. 10 puntos.  (...) 7.14 

Antiguedad en la comercialización de maquinaria. Se asignará un punto por cada año de 

permanencia que tenga la empresa de dedicarse a la venta de maquinaria de la marca ofrecida 

en el mercado nacional, hasta un máximo de (10) puntos. Para tal efecto el oferente deberá 

aportar documentación certificada original, que acredite tal condición.”   Tal como ha sido 

expuesto en forma reiterada por este Despacho, la disposición de los factores de evaluación 

resultan discrecionales de la Administración, ante lo cual, a efectos de presentar formal 

oposición corresponde desarrollar las justificaciones pertinentes. En el caso particular, y aunado 

a lo expuesto, se tiene que la empresa objetante propone una modificación cartelaria sin 

esgrimir las razones para su aplicación, sin que sea de recibo la simple referencia hecha en 
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cuanto a que es importante la permanencia en el mercado de las empresas a efectos de confirmar 

su solidez y respaldo; por el contrario, esa argumentación respalda la tesis de la Municipalidad 

en cuanto que lo que se pretende con esta cláusula del cartel es que las participantes sean 

estables y consolidadas en la actividad comercial de maquinaria, lo cual evidentemente redunda 

en la correcta ejecución contractual. De conformidad con lo señalado, corresponde declarar sin 

lugar el recurso este punto del recurso de objeción. No obstante lo anterior, esa Administración 

deberá valorar la incorporación de este requisito, como condición de admisibilidad, sin omitir 

que una cláusula de esta naturaleza debe ser proporcionada y razonable, en cuanto surja de un 

estudio de esa Municipalidad que justifique su interposición, a efectos de acreditar su 

conveniencia (cumplimiento del objeto contractual), de frente a la mayor participación posible 

de oferentes. 9) En cuanto al plazo de entrega. Solicita la empresa recurrente ampliar el rango 

establecido, ya que le da preferencia a equipos fabricados en América y no representa un ventaja 

especifica para la Administración. Los equipos JCB son fabricados en Inglaterra y tardan más 

tiempo en ser importados al país. Solicitan amplíen de 1 a 60 días 20 puntos, de 60 a 90 días 10 

puntos y de 90 a 120 días 5 puntos. Señala la Administración que se mantiene la misma 

evaluación y plazos de entrega debido a que el equipo que se pretende adquirir es de uso común 

y existen distribuidores que cuentan con estos equipos en stock. No se excluye o limita su 

participación ya que existen otros plazos los cuales brindan puntaje. Señala que con el cuadro 

presentado, se observa que los días 60 y 90 se repiten por lo que los oferentes obtendrían el 

mismo puntaje en caso que ofrecieran los mismos plazos. Criterio para resolver:  Señala el 

pliego cartelario original, sin que conste modificación posterior, lo siguiente:  “11. PLAZO DE 

ENTREGA. 11.1 El plazo máximo de entrega del objeto de esta contratación será de 60 días 

hábiles contados a partir de la entrega de la orden de compra. (...) 17. SISTEMA DE 

EVALUACIÒN DE OFERTAS. (...) Parámetros a calificar. (...) 17.2 Plazo de entrega. 20 

puntos.  (...) 7.2 El plazo de entrega. Se evaluará en días hábiles de la siguiente manera: 

De 1 a 25 días 20 puntos 

De 26 a 45 días 10 puntos 

De 46 a 60 días 5 puntos 

“ 

Al respecto, corresponde señalar que el análisis desarrollado por la empresa recurrente omite 

referirse al plazo máximo de entrega, establecido en esta contratación, limitando su objeción a la 

metodología de evaluación, lo cual resulta en insuficiente a efectos de oponerse adecuadamente 

a la redacción propuesta por la Administración en el cartel. En ese sentido, debe considerarse 

que esa Municipalidad requiere que la entrega de los equipos sea lo antes posible, ante lo cual, 

el otorgamiento de un puntaje adicional sobre una ventaja como la expuesta, resulta del todo 
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procedente. En ese sentido, y tal como fue señalado anteriormente, debe imperar la satisfacción 

del interés público por encima del de los potenciales oferentes. Al respecto, debe considerarse 

que en todo caso la forma en cómo se aborde este punto, dependerá del giro de negocios y la 

forma en cómo cada oferente elija asumir su esquema de ventas. En ese sentido, dentro del 

riesgo que asumen las empresas que se dedican a la importación de maquinaria se encuentra el 

contar con los equipos y repuestos en stock, que sean suficientes para atender las necesidades de 

sus clientes, atendiendo criterios de eficacia, intentando ofrecer los menores plazos posibles, 

ante la necesidad que debe ser satisfecha por la Administración, lo antes posible. Además de lo 

expuesto, toma especial relevancia la discrecionalidad de la Administración en la determinación 

de la metodología de evaluación, aunado al hecho que el ejercicio de la empresa es omiso en 

cuanto a referirse al plazo máximo de entrega así como el hecho que la puntuación ofrecida por 

el recurrente con su recurso, resulta en inaplicable, debido a que se otorgaría una doble 

puntuación a aquellas empresas que oferten 60 ó 90 días. De conformidad con lo expuesto, se 

rechaza de plano el recurso de apelación por falta de fundamentación, al no desarrollar 

consistentemente su argumentación de frente al pliego cartelario. ------------------------------------- 

POR TANTO: 

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

Constitución Política; 4, 8, 10, 17, 34 y 37.3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, 7428 del 7 de setiembre de 1994; 1, 4, 5, 6, 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 165, 170 y 172 del Reglamento de Contratación Administrativa SE 

RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción al cartel interpuesto por 

Grupo de Maquinaria Hyundai, Grumah, S.A. 2) RECHAZAR DE PLANO el recurso de 

objeción al cartel interpuesto por Maquinaria Electrotécnica METEC S.A., 3) SE 

DECLARA SIN LUGAR el recurso de objeción al cartel interpuesto por ADITEC JCB S.A.; 

todos en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-000001-Mugarabito, 

promovida por la Municipalidad de Garabito para la adquisición de una excavadora hidráulica 

totalmente nueva.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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