
R-DJ-333-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Juríd ica.  San José, a las diez horas del 

catorce de julio de dos mil diez. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de objeción al cartel de la Licitación Pública Nacional N° 2010LN-000002-01PM, promovida 

por la Municipalidad de Limón  para la “Adquisición una motoniveladora, un retroexcavador, un 

compactador vibratorio y un camión doble cabina”, interpuestos por las empresas Aditec JCB S.A., 

Agrosuperior S.A., Comercial de Potencia y Maquinaria S.A., Maquinaria Electrotécnica METEC 

S.A., Tecnología Nordica NORDITEC S.A. y Alquileres Valverde S.A. ------------------------------------- 

I.-POR CUANTO: Las empresas Aditec JCB S.A., Agrosuperior S.A., Comercial de Potencia y 

Maquinaria S.A., Maquinaria Electrotécnica METEC S.A., Tecnología Nordica NORDITEC S.A., 

Alquileres Valverde S.A interpusieron oportunamente  recurso de objeción en contra del cartel de este 

concurso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-POR CUANTO:  Mediante auto de las doce horas del día veintiocho de junio del dos mil diez se 

confirió audiencia especial a la Municipalidad de Limón respecto al recurso interpuesto por Aditec JCB 

S.A, posteriormente mediante auto de trece horas del veintinueve de junio del presente año, se confirió 

audiencia especial a la entidad licitante acerca del recurso interpuesto por Agrosuperior S.A. y se dispuso 

la acumulación de los recursos; asimismo mediante auto de las trece horas del primero de julio del año dos 

mil diez, se confirió una nueva audiencia especial a la Administración sobre los recursos interpuestos por 

las empresas Comercial de Potencia y Maquinaria S.A., Maquinaria Electrotécnica METEC S.A., 

Tecnología Nordica NORDITEC S.A., Alquileres Valverde S.A  . En las audiencias se solicitó a la  

Municipalidad  que se refiriera por escrito a los argumentos de las partes, así como para que remitiera una 

copia del cartel de la  licitación. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-POR CUANTO:  La Administración atendió la audiencia especial conferida, mediante escrito 

fechado dos de julio del dos mil diez. ---------------------------------------------------------------------------------- 

VI.- POR CUANTO: Sobre el fondo, I) Sobre el recurso de Aditec JCB S.A.: A) Aspectos generales: 

1.Sobre el plazo de entrega como aspecto de admisibilidad y de calificación de las ofertas: Solicita el 

objetante que  se reconsidere este parámetro  porque se favorece a un oferente que ya tiene los equipos en 

inventario, lo que se reafirma cuando la Municipalidad indica que se aceptarán equipos 2009, lo que no 

necesariamente representa una ventaja para la Municipalidad. En su caso, ofrecen una retroexcavadora 

proveniente de Inglaterra y compactadoras vibratorias procedentes de Alemania, por lo que no podría 

cumplir con el plazo de entrega. Así solicita que se amplíe este parámetro a 90 días naturales. Por su parte 

la Administración señala que en atención de las observaciones efectuadas por la recurrente, se reconsidera 

la cláusula 3.5 del cartel, así dicha cláusula quedará redactada de la siguiente manera: “El plazo de entrega 

de cada equipo deberá consignarse en días hábiles: 1. El plazo de entrega máximo deseado será de 40 
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días hábiles a partir de la fecha de la notificación de adjudicación en firme u Orden de Compra, para 

recibir los datos o documentos necesarios para solicitar exoneraciones pertinentes. 2. Más 22 días 

naturales posteriores a la entrega de las exoneraciones para importación e inscripción aprobadas por 

Hacienda.” Posteriormente respecto a lo atinente en el sistema de calificación, indica que se ha dejado en 

dos partes con el fin de abrir la participación de todos los interesados, pero las necesidades de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial, y el tiempo para la realización de varios proyectos programados no les permiten 

esperar tanto tiempo para recibir estos equipos. Criterio para resolver:  Sobre este aspecto se entiende 

que la objetante se encuentra disconforme respecto al punto 3.5) del pliego cartelario establecido como 

condicionamiento general, así como con la Tabla de calificación para la retroexcavadora, el compactador 

vibratorio y el camión de carga de doble cabina que le otorga 12 puntos al factor plazo de entrega. Por su 

parte la Administración señala que varía la cláusula 3.5) mencionada, de forma tal que la misma se divide 

en dos partes, la primera de ellas en la cual a los oferentes se le otorgan 40 días hábiles contados a partir 

de la fecha de notificación en firme o bien de la orden de compra para recibir los documentos requeridos 

para solicitar las exoneraciones, y la segunda mediante la cual se le otorgan 22 días naturales adicionales 

posteriores a la entrega de las exoneraciones para la importación e inscripción aprobadas por el Ministerio 

de Hacienda. Vemos así como se amplía el plazo establecido por la Administración para que los 

potenciales oferentes cuenten con un período de tiempo mayor para efectuar la entrega respectiva, a pesar 

de que no responde al plazo solicitado por el objetante. Con base en lo anterior,  dado que el disconforme 

no logra acreditar la forma en que se le limita su participación en el concurso, procede declarar sin lugar 

el recurso interpuesto por la recurrente respecto a este punto en específico. Por otra parte, estima 

conveniente este Despacho instar a la Administración a que aclare el momento a partir del cuál empieza a 

computarse el plazo para la entrega de los respectivos equipos, ya que la firmeza del acto de adjudicación 

y la entrega de la orden de compra son momentos distintos. Por otra parte es preciso señalar que dado que 

se fija un plazo de entrega máximo como requisito de admisibilidad, el sistema de calificación en cuanto 

al plazo de entrega deberá aplicarse en el entendido que se mejore ese plazo máximo establecido en el 

cartel. En relación con el plazo de entrega se observa que en la propuesta de modificación, se indica 

“plazo máximo deseado”, debe eliminarse la palabra “deseado”.  B) Garantía de funcionamiento: 

Expresa el objetante que se requiere de una garantía de funcionamiento por un período mínimo de cuatro 

mil horas de operación contra defectos de fabricación (manufactura) y de los materiales de cada equipo. 

Sobre este aspecto la Administración indica que no tiene ninguna observación. Criterio para resolver:  

En cuanto a este aspecto el objetante no ha establecido objeción alguna al pliego de condiciones, por lo 

que procede  rechazar el recurso de objeción en cuanto a este aspecto. 2) Sobre las especificaciones 
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técnicas de la línea 2, “Retroexcavadora”: Señala la objetante que las especificaciones técnicas que se 

solicitan en el cartel, son ambiguas, y les permite ofertar 2 modelos distintos marca JCB, para que sean 

evaluados por la Administración de acuerdo a sus necesidades.  En este sentido el objetante indica una 

serie de aspectos técnicos, en cuanto considera que no se adaptan a los equipos que eventualmente podría 

ofertar para participar en el concurso público. A) Cargador frontal (dimensiones y capacidades 

mínimas): a.1) Ángulo de descarga: Indica la objetante que el cartel solicita un ángulo de descarga de 

45. Solicita una variación de que la condición se establezca preferiblemente o se permita una variación de 

+/- 5%, de tal forma que permita la participación de su marca JCB. Su equipo cuenta con un ángulo de 

descarga de balde de 44°, que representa un 2% inferior a lo solicitado por el cartel. Sobre este aspecto la 

Administración  considera eliminar la palabra mínima y en su lugar anota “preferiblemente un +10%).  

a.2) Altura de descarga del balde: Expresa el objetante que solicita una variación de que la condición se 

establezca preferiblemente o se permita una variación de +/- 5%, de tal forma que permita la participación 

de su marca JCB. Sus equipos cuentan con una altura de descarga del balde de 2240mm y 2740mm, que 

representan un 2% y un 1.45% inferior y superior, respectivamente, a lo solicitado por el cartel. a.3) 

Fuerza de rompimiento del balde: Indica la objetante que los 6800kg requeridos por el cartel, son una 

condición específica de un modelo en particular sin que exista justificación alguna. Solicita una variación 

de que la condición se establezca preferiblemente o se permita una variación de +/- 5%, de tal forma que 

permita la participación de su marca JCB. Sus equipos cuentan con una fuerza de rompimiento de balde 

6531kg y 6800kg, que en el primero de los casos representa un 4% inferior a lo solicitado por el cartel. 

Criterio para resolver:  Vistos los alegatos de la recurrente para estos tres aspectos que forman parte del 

apartado “3. CARGADOR FRONTAL”, se observa que si bien la Administración únicamente se refiere al 

primero de ellos, sea ángulo de descarga del balde, lo cierto es que en la propuesta de cartel-que fue 

remitida a este Despacho en documento adjunto a la contestación de la audiencia otorgada-, se contemplan 

una serie de cambios que fueron emitidos en razón de las objeciones planteadas por los distintos 

recurrentes a este procedimiento licitatorio. En ese sentido, la Administración elimina que las dimensiones 

y capacidades deban ser mínimas, para estipular que los datos ahí contemplados para cada uno de dichos 

elementos se consideran como preferibles o bien con variación de + 10% de lo establecido. Así las cosas, 

entiende este Despacho que estamos de frente a un allanamiento por parte de entidad licitante, ya que se 

encuentra anuente a modificar las cláusulas cartelarias citadas, permitiendo un margen de tolerancia, 

incluso superior al solicitado por el objetante. Así las cosas, se  declara con lugar los puntos a.1), a.2) y 

a.3) de la presente gestión. Sin embargo, véase que la modificación que establece la Administración 

presenta dos posibilidades: por un lado establece que las cifras de altura, ángulo y fuerza citadas en el 
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cartel se considerarán preferibles, y por otra parte señala que podrán ser +-10%. En ese sentido, esa 

Administración deberá definir claramente cuál será el parámetro a utilizar: o preferible o un rango de 

tolerancia. En todo caso, independientemente de cualquiera de las dos circunstancias, sí deberá establecer  

un parámetro base. En el caso que sea con un rango de tolerancia, deberá indicarse una cifra  sobre la cual 

aplique el porcentaje fijado. En caso que sea preferible, deberá establecer una base que considerará como 

la preferible, e igualmente con un rango de tolerancia hacia arriba, abajo o ambos, según proceda. B) 

Retroexcavadora con extensión: b.1) Profundidad de excavación: El objetante solicita ampliar a 

4.240mm ó 4.450mm, que respectivamente representan un 1% inferior  y un 4.26% superior a lo solicitado 

por el cartel. b.2) Altura de descarga: Señala el objetante ampliar a 3.840mm ó 3.400mm, que 

representan un 4% superior, y un 8% inferior a lo solicitado. b.3) Alcance horizontal al poste de giro: El 

objetante solicita ampliar a 5370mm ó 5444mm, que corresponden a un 3% y 1.5% inferior, en ambos 

casos a lo solicitado por el cartel. b.4) Ancho de los dos baldes: Manifiesta el objetante que solicita 

ampliar el tamaño de los baldes a 305mm y 610mm respectivamente. Esto representa un 1.6% superior a 

lo solicitado por el cartel. b.5) Fuerza de rompimiento del balde: Solicita el objetante ampliar  la fuerza 

de rompimiento del balde, ofrecería unos equipos con una fuerza de 6228kg y 5455kg, lo que representa 

una ventaja para la Municipalidad, ya que supera el requerimiento en un 6.8% el primero de los equipos y 

en el segundo caso representa únicamente un 5.9% inferior a los solicitado por el cartel. b.6) Fuerza de 

rompimiento del brazo: Requiere el objetante ampliar la fuerza de rompimiento del balde, se ofertaría 

equipos con una fuerza de 3903kg y 3593kg, lo que representa un 7% y 14% inferior, respectivamente, a 

lo solicitado por el cartel.  Considera la Administración que para todo el punto “4. Retroexcavadora con 

extensión” contemplando en el pliego cartelario, es dable eliminar la palabra mínima y en su lugar anotar: 

“…preferiblemente o  con un +10%” Criterio para resolver: A partir de las manifestaciones de la 

entidad municipal es factible indicar que nuevamente nos encontramos ante un allanamiento por parte de 

la Administración licitante, por cuanto indica de forma expresa que se elimina la existencia de 

dimensiones y capacidad mínimas, y en su lugar se establece que las mismas serán preferibles o con una 

diferencia de más o menos un 10% de la medida requerida en el cartel. Por ello se declara con lugar estos 

puntos del recurso. Sin embargo, la Municipalidad de Limón deberá tomar en cuenta lo recién indicado 

para el caso del cargador frontal. Cabe aclarar que para aceptar el allanamiento de la Administración, se 

reconoce que ésta es la llamada a identificar sus necesidades y la mejor manera de satisfacerlas, de modo 

que se parte que para acceder a la petición de un objetante, ha valorado la conveniencia de la modificación 

cartelaria. C.) Estabilizadores: c.1) Tipo, radiales independientes: Indica el objetante que  se establezca 

la condición preferiblemente y se permita ofrecer estabilizadores verticales. Señala la Administración que 
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se conserva dicha especificación por cuanto este sistema es más versátil para anclar la maquina y permite 

posicionarlos en diferentes ángulos y espacios; por ello la ingeniera de la unidad de gestión vial, así lo 

requiere por las condiciones de los terrenos de la zona y por los trabajos que realizaran tanto en calles 

como en caminos, puentes y otros trabajos de zanjeos en terrenos  quebrados y soamposos. Criterio para 

resolver: Sobre los alegatos planteados por la empresa disconforme es menester indicar que ha sido 

criterio de esta Contraloría General, que quien alega un hecho debe probarlo, es ese sentido en la 

Resolución R-DCA-307-2009 se indicó: “Por otra parte, las normas que rigen la materia de la 

contratación administrativa, imponen reglas a quien haga uso del recurso de objeción, siendo así que el 

artículo 170 del RLCA señala en lo que acá interesa: “…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…”. Así, resulta indispensable que el 

objetante fundamente su recurso con argumentaciones y pruebas suficientes que permitan acreditar 

fehacientemente los vicios que posee el pliego de condiciones. De esta manera, el artículo 172 del RLCA, 

estipula “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, 

porque se trata de simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será 

rechazado de plano en el momento que se verifique tal circunstancia.” En el presente caso, nos 

encontramos que el recurrente no fundamentó adecuadamente las razones por las cuales considera que la 

condición cartelaria que impugna es limitativa de sus derechos, o violenta normas o principios de la 

contratación administrativa, únicamente se limita a indicar que el pliego cartelario se aparta de 

lineamientos internos de la propia Institución acerca del valor mínimo de la densidad máxima, sin 

embargo, tal y como se observa en los alegatos de la Administración licitante, dichas directrices o 

lineamientos fueron dejados sin efecto y sustituidos por otros, que son los que para el caso de marras se 

están requiriendo en el pliego cartelario. Tal y como se mencionó, el recurso de objeción debe plantearse 

con la debida fundamentación, de forma tal que se demuestre que el extremo cartelario que se impugna, 

efectivamente, se constituye como una limitante a la participación del objetante, ya sea por razones 

técnicas o legales, que deben ser debidamente justificadas y acompañadas de su respectiva prueba.” En 

aplicación de lo dispuesto al caso en concreto es menester señalar que el recurso de objeción incoado por 

la empresa gestionante incumple con lo citado, por cuanto sus alegatos carecen de fundamentación, es 

decir la acción interpuesta carece de sustento argumentativo y probanzas necesarias, por cuanto no logra 

acreditar o comprobar mediante los documentos idóneos que efectivamente existe un norma cartelaria que 

le limite su posibilidad de participación en el concurso o bien que el requisito establecido por la 

Administración carezca de sustento técnico. Por otra parte, debe indicarse que la Administración justificó 
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en forma resumida las razones por las cuales considera que la cláusula objetada debe mantenerse 

incólume, al indicar que “…así lo requiere por las condiciones de los terrenos de la zona y por los trabajo 

que realizaran tanto en calles como en caminos, puentes y otros trabajos de zanjeos en terrenos quebrado 

y soamposos.”  Así las cosas, por las razones expuestas resulta procedente declarar sin lugar el recurso 

interpuesto. D. Frenos: d.1) De estacionamiento: Electrónicos, libre mantenimiento: Solicita el 

objetante que se establezca la condición como preferible ya que esto favorece a un oferente en particular y 

limita la participación en la licitación. La máquina que pretende ofertar tiene frenos de ajuste automático, 

sumergidos en aceite, interiores y de varios discos. Los frenos compuestos por varios discos sumergidos 

permiten un frenado eficaz y rápido. Poseen freno de estacionamiento con disco y calibrador 

independiente montado en la parte posterior de la transmisión. Acción hidráulica servo-asistida opcional. 

Frenos de servicio con dos pedales para operación individual o simultánea. Frenado 4 x 4 seleccionable 

para mejor desaceleración en la carretera. Manifiesta la Administración que aceptan adicionar la palabra 

preferiblemente. Criterio para resolver: Al respecto, siendo que la Administración se allana frente a la 

argumentación del recurrente, se declara con lugar el recurso, debiendo modificarse el cartel de la 

licitación. Cabe aclarar que para aceptar el allanamiento de la Administración, se reconoce que ésta es la 

llamada a identificar sus necesidades y la mejor manera de satisfacerlas, de modo que se parte que para 

acceder a la petición de un objetante, ha valorado la conveniencia de la modificación cartelaria. Aunado a 

ello, esa entidad deberá indicar no sólo que ese tipo de frenos es preferible, sino qué otros tipos de frenos 

aceptará. 3.) Línea 3 Compactador Vibratorio: Con relación a este aspecto, se indica  que las 

especificaciones técnicas que se solicitan en el cartel en mención, son ambiguas y les permite ofertar 2 

modelos distintos, para que sean evaluados por la Administración. A) Motor, potencia no menor de85kw 

a 2000rpm: Expresa el objetante que se solicita ampliar el rango de potencia solicitado a un equipo de 60 

kw. Este equipo cumple con el peso solicitado en el cartel y no requiere de una potencia tan elevada como 

la solicitada para cumplir con su función de compactación. Por su parte la Administración indica que en 

Limón las calles y carreteras a zonas pobladas tienen muchas pendientes y ocupan que el motor de esta 

maquina sea de buena capacidad para operar en esas condiciones geográficas, por lo tanto no se puede 

acceder a bajar dicha especificación, por lo que se rechaza. Criterio para resolver: Nuevamente omite la 

parte disconforme fundamentar su recurso de objeción, puesto que no logra acreditar, de manera 

fehaciente,  las razones por las cuales considera que este aspecto en cuestión del pliego cartelario le 

ocasiona algún tipo de limitación para presentar su oferta y someterla a concurso. Así las cosas de 

conformidad con el numeral 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que 

dispone: “El recurso será resuelto en el plazo de diez días hábiles contados a partir de su presentación. 
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Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se 

trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de 

plano en el momento que se verifique tal circunstancia.” , se acuerda rechazar de plano el extremo 

objetado.  B) Dimensiones básicas: b.1) Ancho del tambor no menor de 1875mm: Requiere el 

objetante ampliar este requerimiento a un ancho de tambor de 1750mm, que representa un 6.6% inferior a 

lo solicitado en el cartel. b.2) Fuerza de aplicación del tambor: Solicita el objetante ampliar la fuerza de 

aplicación del tambor, el rango máximo a 39909kg y el mínimo a  21367kg (9% inferior a lo estipulado en 

el pliego de condiciones). b.3) Fuerza centrífuga: Al respecto indica el objetante que la fuerza centrífuga 

sea de 14072kg en modo 1 (que representa un 21.8% inferior a lo solicitado por el cartel), ó de 16621kg 

en modo 2, y a 26664kg en modo1 (7.6% inferior a lo solicitado en el cartel y a un 25% superior, en cada 

uno respectivamente). Por su parte la Administración señala que por las razones expuestas en apartados 

anteriores, se ven en la necesidad de cambiar las especificaciones al mínimo requerido, pues la 

Administración está abocada a adquirir un equipo con tales condiciones dadas las experiencias y consultas 

realizadas tanto al MOPT, JAPDEVA y la Municipalidad de Matina, por lo tanto se indica que: “Fuerza 

de aplicación del tambor mínima: 23.500kg” Criterio para resolver:  Al respecto, se observa que en la 

contestación de la Administración para este punto en concreto, sea “Dimensiones básicas” únicamente se 

refiere al punto b.2) y establece una fuerza de aplicación de tambor mínima de 23500kg, dejando por fuera 

el aspecto b.1) y b3).  Siendo que la Administración se allana en este punto, procede declarar con lugar. 

En relación con el “Ancho de tambor”, no se desarrolla por parte de la recurrente con la debida 

fundamentación, tal y como lo dispone el numeral 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, razón por la que se rechaza de plano dicho extremo en concreto. Por otra parte para el 

punto b.3) “Fuerza centrífuga”, en tesis de principio, se impondría su rechazo por falta de fundamentación 

ya que no se desarrolla ningún tipo de razonamiento. No obstante lo anterior, en atención al allanamiento 

de la Administración con ocasión del recurso interpuesto por la empresa Maquinaria Electrotécnica 

METEC S.A. que se entrará a conocer más adelante, se deberá eliminar este extremo del sistema  de 

evaluación, por lo que se deberá esta  a lo allí indicado.C) Dirección: Solicita el objetante ampliar el 

requerimiento del cartel, donde se establece un ángulo de dirección no menor a 31°, para que sea un 

ángulo de dirección de 28°, esto representa un 9% inferior a lo solicitado por el cartel. La Administración  

no se refiere este aspecto. Criterio para resolver:  En primer lugar, debemos llamar la atención a la 

Administración licitante sobre la obligación de referirse a todos los puntos del recurso, tal y como lo 

dispone el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, cuando dice: “Es 

obligación de la entidad licitante referirse a todos los extremos del recurso, indicando expresamente los 
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motivos por los que acepta o rechaza los puntos alegados. En caso de que la Administración no atienda la 

audiencia conferida, o no la atienda en forma completa, no implica que se acoja automáticamente el 

recurso, y en tal caso, la Contraloría General de la República podrá poner tal hecho en conocimiento del 

Jerarca de la Institución para que se impongan las sanciones al funcionario responsable de la falta.”. No 

obstante lo anterior, el objetante omite de nuevo fundamentar este punto del recurso,  razón por la cual 

procede rechazar de plano el recurso interpuesto. D) Transmisión: Indica el objetante que el cartel 

indica que sea  preferiblemente hidrostática automático de dos velocidades hacia delante y dos hacia atrás. 

Ante ello, solicita se aclare si la solicitud de dos velocidades es una especificación preferible. Al respecto 

la Administración indica que claramente la especificación establece que es preferiblemente. Criterio para 

resolver: Vistas las manifestaciones efectuadas por ambas partes, y siendo que el punto recurrido se 

refiere a una mera aclaración, de conformidad con el artículo 172 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se impone  rechazar de plano este punto. II) Sobre el recurso interpuesto 

por Agrosuperior S.A.: 1.) Punto 2, “Descripción”: Indica la objetante que el cartel establece que los 

equipos a entregar deberán ser completamente nuevos y de modelo año 2009 o 2010. Expresa que es 

necesario aclarar que un año es el de fabricación y otra cosa distinta es el modelo del equipo, y otra 

también distinta es el año de liberación. El primero consiste en el año en que el equipo es fabricado, el 

segundo se refiere a la identificación que el fabricante le asigna a un tipo de equipo dentro de una misma 

familia de equipos, a los distintos equipos sean por su tamaño, potencia y características en general, y por 

último, el año de liberación consiste en el año en que un equipo ingresa a Costa Rica y este queda 

debidamente desalmacenado, es decir nacionalizado. De esta manera, estima que es necesario que la 

Municipalidad aclare cuál es su intención. Al respecto, la Administración aclara que la solicitud se refiere 

al año de fabricación de los equipos. Criterio para resolver: Analizados las manifestaciones de ambas 

partes, y siendo que el recurrente solicita una mera aclaración, misma que es contestada por la 

Administración, considera este Despacho que de conformidad con el artículo 172 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, y que las aclaraciones escapan de las pretensiones que pueden ser 

presentadas por medio del recurso de objeción, se rechaza de plano este punto 2. Punto 3.5, Plazo de 

entrega: Manifiesta la objetante que en relación con este aspecto su recurso gira en torno a dos aspectos. 

El primero de ellos, se refiere  al plazo de entrega que debe empezar a contabilizarse para el contratista a 

partir de que se le haga entrega de la orden de compra o pedido de compra. En este sentido, requiere, que 

el cartel sea modificado para que el inicio de la contabilización del tiempo de entrega corra a partir de la 

entrega de la orden de compra. El segundo aspecto, consiste en el plazo tan reducido que la 

Administración ha determinado utilizar para esta contratación. Señala que es prácticamente imposible 
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cumplir ese plazo,  para las empresas que se encuentran en entera disposición de entregar equipos con año 

de liberación 2010 o 2011. Indica, que no es posible entregar en 22 días equipo que actualmente se 

encuentra en línea de fabricación y que debe aún importarse a Costa Rica.  Solicita que el plazo de entrega 

sea ampliado a un máximo de 100 días, plazo razonable y requerido para poder importar un equipo con las 

características requeridas. En cuanto a este punto la Administración señala que el mismo ha sido aclarado 

con los cambios al cartel planteados con la objeción realizado por la empresa ADITEC JCB S.A. Criterio 

para resolver: Visto el recurso interpuesto, propiamente en lo que respecta al plazo requerido en el pliego 

de condiciones, se tiene que el disconforme no cuenta con la fundamentación exigida por el artículo 170 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa -al que nos referimos líneas atrás-, así las cosas, 

siendo que no se logra acreditar de qué forma la cláusula cartelaria lesiona su posible participación en el 

procedimiento de contratación, procede rechazar de plano el recurso en cuanto a este aspecto. Sin 

embargo, deberá tomarse en consideración lo indicado al respecto en el recurso de la empresa Aditec JCB 

S.A.  3.) Línea 1, “Motoniveladora”, A.) Motor diesel: a.1) Camisas húmedas: Expresa el objetante 

que las camisas húmedas o secas no son superiores ninguna sobre la otra, y por el contrario corresponden 

a la ingeniería que cada fabricante desea utilizar. Solicita que se permita ofrecer equipos con camisas 

secas. Manifiesta que la ventaja entre el sistema de camisas secas, es la facilidad de recambio, con el 

aumento en el costo de reparación que esto significa, porque cada vez que se cambian las camisas se debe 

cambiar los sellos, los pistones, los anillos y hasta las bielas. Alega que el sistema de enfriamiento es más 

directo, pero no necesariamente sea el mejor sistema de enfriamiento, si afecta el sistema de camisas 

secas, la robustez del Block del motor. Al debilitar las paredes del block del motor donde se ajustan las 

camisas. Solicita la modificación de esta especificación, en donde el requisito sea; camisas húmedas o 

secas. Y que esta preferencia no sea ponderada al estar implicada la tecnología de diseño y la calidad de 

los materiales que utilizan los fabricantes de motores antes mencionados, como garantía de la vida útil de 

sus motores. Expresa la Administración que dadas las explicaciones técnicas de esta empresa con respecto 

a los sistemas de los cilindros del motor, optan por considerar esta especificación de carácter preferente, 

con la finalidad de no limitar la participación de algún oferente, pero si la considera de importancia. 

Criterio para resolver: Al respecto, siendo que la Administración se allana frente a la argumentación del 

recurrente, se declara con lugar el recurso en este punto en particular. Se parte del hecho que para este, 

así como para los demás allanamientos que realiza la Administración con ocasión de los recursos que aquí 

se conocen,  son consecuencia de una valoración cuidadosa y detenida de la conveniencia de la 

modificación. a.2. Reserva de torque: Indica el objetante que el cartel solicita una reserva de torque del 

45%, por lo que solicita se amplié este requisito y se permita una reserva de torque igual o superior a un 
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30%. Pocos equipos cumplen con el requisito solicitado, limitando la Municipalidad su capacidad de 

selección de una motoniveladora que cumplen con la finalidad y esencia del equipo a adquirir. Resalta la 

importancia que tiene la potencia neta y el par de torsión en los motores, sobre la reserva de torque, 

reserva que está en función de los parámetros antes citados y los rangos de velocidad del motor, rangos de 

velocidad necesarios para alcanzar la eficiencia y optimización de los motores. Señala que entre más 

amplio el rango de velocidad requerida para la eficiencia del motor, mayor reserva de torque. Y entre más 

rpm mayor consumo de combustible. En este sentido cita la resolución R-DCA-163-2009, de este órgano 

contralor,  en la que se concluye que esta especificación de reserva de toque no resulta ser trascendental 

como para que sea requerida en una especificación y coarte la posibilidad de otros oferentes. Sobre este 

aspecto la Administración indica que dicha especificación por su importancia debe ser preferible, por lo 

tanto así lo consignará en los cambios que se harán en el cartel. Criterio para resolver:  en este punto, si 

bien la Administración ha manifestado su voluntad de modificar esta condición del cartel, lo cierto es que 

la misma no responde al requerimiento del objetante, por lo que procede declarar sin lugar este punto del 

recurso, el cual en todo caso es ayuno de una debida fundamentación. Ahora bien, la Municipalidad ha 

señalado que pretende establecer el requerimiento como preferible. Al respecto, y tal y como se ha dicho a 

lo largo de esta resolución, en este caso la entidad deberá establecer un parámetro objetivo base y sobre el 

mismo permitir rangos de tolerancia razonables. B) Transmisión: b.1) Embrague: Indica  el objetante 

que el cartel establece que el embrague será preferiblemente del tipo seco, pero requiere se permita 

participar con tipo húmedo o de discos múltiples enfriados por aceite. Estos permiten una mayor fricción y 

por lo tanto de transmisión de la fuerza de torsión del motor a la tracción y o al convertidor. Solicita la 

ampliación de esta especificación requiriendo “Embrague del tipo húmedo o seco” y modificando la 

puntuación, 2 puntos si se ofrece del tipo húmedo, debido a la mayor capacidad de transmitir la fuerza de 

torsión, debido a la mayor capacidad de enfriamiento del embrague húmedo, y la seguridad de este último 

sistema de embrague. Indica la Administración que se respetan las indicaciones del objetante, pero es una 

especificación necesaria, considerando su experiencia, y la de otras instituciones que también ya lo han 

utilizado, sin embargo para no limitar la participación se solicita preferiblemente y conceden 2 puntos a 

quien así lo cotice. Criterio para resolver: Tal y como se ha mencionado líneas atrás, esta Contraloría 

General parte del hecho que para este, así como para los demás allanamientos que realiza la Municipalidad 

de Limón con ocasión de los recursos incoados,  son consecuencia de una valoración cuidadosa y detenida 

de la conveniencia de la modificación. Visto el mencionado allanamiento, procede declarar con lugar el 

recurso interpuesto, para lo cual la Administración deberá efectuar los cambios respectivos al pliego 

cartelario. No obstante, en relación con la modificación al sistema de calificación, deberá aclararse en 
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primer término si el puntaje se dará al que oferte el sistema húmedo o seco. Además deberá redefinirse 

toda la tabla de calificación la cual no incluye este rubro. b.2) Velocidades: El cartel estableció 8 

velocidades de avance y 8 en retrocesos, bloqueo en el diferencial trasero para máxima tracción. Requiere 

el objetante la modificación de las velocidades de avance y retroceso, bloqueo en el diferencial trasero 

para máxima tracción, basado en que estos equipos trabajan hacia delante, su trabajo y esfuerzo es en la 

dirección contraria a elemento cortante de la hoja vertedera y del Ripper, por lo que su desempeño es 

realmente significativo en las marchas de avance. De esta forma solicita se le permita participar con una 

motoniveladora cuya transmisión es de 8 velocidades en avance y 4 velocidades en reversa. Indica, que a 

diferencia de otros equipos,  la transmisión del suyo no requiere de tantos cambios para alcanzar las 

velocidades idóneas cuando el equipo va en reversa.  Sobre este punto la Administración acepta otros 

equipos con diferentes cantidades de marchas de avance y de retroceso con el fin de no limitar la 

participación general, por lo que completan la especificación al agregarle preferiblemente. Criterio para 

resolver: Siendo que nos encontramos de frente a un allanamiento de la Administración en cuanto a este 

punto en particular, corresponde declarar con lugar el recurso de objeción. No obstante, y tal y como lo 

hemos venido señalando a lo largo de esta resolución, esa Administración deberá establecer un 

requerimiento base  y establecer a partir de este, rangos de tolerancia. C) Dirección: c.1) Radio de giro: 

Manifiesta el objetante que solicita la modificación de este requisito, en cuanto al radio de giro “No menor 

a 7.0 metros”, debido a que el radio de giro es el espacio requerido para que un equipo pueda hace un giro 

de 180° y entre menor sea el radio de giro, más maniobrable y mayor productividad dará el equipo o la 

maquinaria. Solicita que la especificación sea modificada: “Radio de Giro no mayor a 7.0 metros”, o en su 

defecto “Radio de Giro no menor a 6.8 metros”, y así la Municipalidad estaría contando con una oferta 

más, para seleccionar el mejor equipo. c.2) Articulación del chasis: Expresa el objetante que solicita que 

el grado de articulación del chasis alcance los 23°,  debido a que a mayor articulación del chasis se logra 

un radio de giro menor, por lo que considera que los rangos deben estar definidos en función del equipo y 

la productividad del mismo. Señala, que en este caso en particular aparecen los rangos especificados 

invertidos. Un menor radio de giro y una mayor articulación del chasis inciden en beneficios 

operacionales. Con respecto a estas dos especificaciones la Administración también las requerirá como 

preferiblemente, por lo que en el cartel así lo manifestaran. Criterio para resolver: Visto el allanamiento 

efectuado por parte de la Administración, procede declarar con lugar el recurso interpuesto respecto a los 

dos aspectos indicados. Sin detrimento de lo anterior, nuevamente considera  conveniente este Despacho 

mencionar la importancia de establecer topes máximos o mínimos, según corresponda, a efectos de que la 

entidad licitante se asegure equipos que satisfagan de forma efectiva sus necesidades, así deberá estipular 
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un radio de giro máximo y una articulación de chasis mínimo que se adecuen a la necesidad pública que se 

desea solventar. D) Llantas: Gestiona el objetante para que se le permita ofertar un equipo con llantas de 

alta flotación, del tipo tracción G2, sin cámara 14.00 x24 12 lonas resistente al corte. Expresa que la 

motoniveladora Komatsu con aro 24, supera en especificaciones a las motoniveladoras con más 

participación en el mercado, datos que son relevantes al seleccionar el tamaño de las llantas, como por 

ejemplo, el despeje al suelo y la elevación de la hoja sobre el suelo. Considera la Administración que cada 

marca de equipo tiene sus propias medidas de aros y llantas, por lo que sin ánimos de excluir a ninguna 

optan por considerar dichas medidas en el cartel como preferiblemente. Criterio para resolver: Por 

encontrarnos de frente a un allanamiento de la Administración, procede declarar con lugar el recurso de 

objeción interpuesto sobre este aspecto en concreto. En forma similar a lo ya indicado en esta resolución, 

la entidad licitante deberá establecer un requerimiento base y rangos de tolerancia, ello a fin de posibilitar 

la comparación entre objetos que guarden características similares y que puedan ser comparables entre sí.  

E) Tabla de calificación para la niveladora, factor precio: Indica el objetante que solicita la corrección 

del puntaje establecido a la motoniveladora en el factor precio ya que en varios puntos del cartel  aparecen 

puntajes distintos, siendo en uno 75 puntos, en otro 60 puntos, y en otro 70 puntos. Indica la 

Administración que con respecto a los puntos asignados en la Tabla de Calificación como en la fórmula 

procederá a uniformar los datos y corregirlos en el Cartel. Criterio para resolver:  De conformidad con 

las manifestaciones emitidas por la Municipalidad de Limón, se declara con lugar el recurso de objeción 

interpuesto, razón por la que se deberá modificar el pliego cartelario y el mismo deberá indicar un único 

puntaje para el factor de precio. El artículo 51 del RLCA, señala que el cartel “Deberá constituir un 

cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la 

oportunidad de participar.” De este modo, de frente a las modificaciones que deben realizarse al pliego 

cartelario y a fin de contar con un instrumento claro y bien elaborado donde se eviten al máximo las 

interpretaciones, resulta altamente conveniente que esa Municipalidad revise en forma integral el cartel a 

fin de verificar que no contenga contradicciones o inconsistencias que vengan, en una etapa posterior, a 

dificultar la selección del contratista o bien, deje dudas en cuanto a la ejecución contractual. 2.) Línea 2, 

“Retroexcavadora”:  A) Cargador frontal, Fuerza de rompimiento del balde: Señala el objetante que 

al solicitar la Administración un balde tipo almeja, este parámetro se reduce por el peso de la almeja por lo 

que solicita que el punto sea ampliado: “3. Cargador Frontal (dimensiones y capacidades mínimas según 

configuración estándar)” Señala la Administración que por tratarse de la misma observación efectuada 

por la recurrente ADITEC JCB S.A., solicita que se refiera lo indicado anteriormente y a los nuevos 

cambios efectuados en el cartel.  B) Retroexcavadora con extensión, fuerza de rompimiento del brazo: 
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Considera el objetante que la Administración al solicitar una retroexcavadora con extensión, este 

parámetro (fuerza) se reduce por el peso extra de la extensión, por lo que solicita que la fuerza de 

rompimiento sea mayor a 3995kg en su configuración estándar. Indica la Administración que por tratarse 

de la misma observación efectuada por la recurrente ADITEC JCB S.A., solicita que se refiera lo indicado 

anteriormente y a los nuevos cambios efectuados en el cartel para atender dicha observación dada la 

acumulación de recursos. Criterio para resolver: En cuantos a los puntos A y B recién señalados, a pesar 

que la empresa recurrente no presenta con una adecuada y clara fundamentación el recurso, señalando las 

infracciones precisas que le imputa al cartel, aplica lo resuelto por este Despacho respecto del recurso de 

la empresa Aditec JCB S.A., por lo que se declaran con lugar ambos puntos  C) Frenos, de 

estacionamiento, electrónicos, libre mantenimiento: Solicita el objetante que se le permita participar 

ofreciendo un sistema de freno de estacionamiento tipo caliper de disco seco, de aplicación manual, 

independiente del sistema de freno de servicio, que no requiera ajuste electrónico especializado, para 

ajustar las mordazas de freno y ampliando la participación de otras marcas que tiene freno de 

estacionamiento similar al sistema de freno de estacionamiento de los backhoe New Holland. Solicita la 

ampliación de esta especificación y que se le permita participar con el sistema de freno de estacionamiento 

mecánico, aplicado por palanca (freno de mano). Criterio para resolver:  Si bien la Administración no se 

refiere a este punto en concreto  en cuanto al recurso interpuesto por la empresa Agrosuperior S.A., lo 

cierto es que  la entidad licitante en su momento se allanó a la pretensión efectuada por la empresa Aditec 

JCB S.A. al indicar que se modificará dicha cláusula teniendo los frenos de estacionamiento como 

“preferiblemente electrónicos, libre de mantenimiento”. Así las cosas debe estarse a lo resuelto líneas 

atrás, por lo que procede declarar con lugar el recurso interpuesto.  III) Sobre el recurso de Tecnología 

Nordica NORDITEC S.A.: 1) Sobre el sistema de evaluación: Considera el objetante que el cartel 

contempla una propuesta que no permite a los potenciales oferentes competir en igualdad de condiciones. 

Se limita y atenta con la libertad de concurrencia, ya que solo se le permite a los oferentes establecidos 

poder ganar. Aún existiendo una diferencia de precio razonable hasta de un 20% no sería posible recuperar 

los puntos que se perderían por otros factores evaluados. Indica, que se entiende que el factor 

discrecionalidad de la Administración le permite definir sus propios variables de evaluación, pero existe el 

principio de razonabilidad,  en razón de ello no es posible aceptar como válido que los potenciales 

competidores, aún cumpliendo al 100% con los factores de admisibilidad, legal y técnicos y de post venta 

y teniendo los precios más favorables no puedan tener opción de ganar la adjudicación, por el simple 

hecho de que el producto que se oferta es un producto de tecnología novedosa en el país, esta condición 

nunca le permitiría cumplir o lograr la puntuación que el cartel dispuesto para las referencia y las cartas de 
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recomendación , y los puntos que se perdería son mayores que los que se ganaría aún teniendo un precio 

favorables y aún con una diferencia del 20%. Por ello solicitan un replanteamiento del sistema evaluativo 

de una forma más equilibrada y razonable que garantice que, aún existiendo solicitud  de referencias y /o 

cartas y puntuaciones por ventas realizadas, estas juntas no sean mayormente factores de inclinación, que 

puedan desbalancear la adjudicación a cualquier potencial oferente,  que aún teniendo el mejor precio 

hasta con un margen inferior al 20% e inclusive mayor, y cumpliendo con el 100% del cartel, tenga opción 

de alcanzar la adjudicación. Señala, que de lo contrario qué sentido tiene la licitación pública si 

previamente al concurso, la evaluación propuesta no otorga posibilidad alguna de que un potencial 

competidor pueda lograr la orden de compra. Señala la Administración que se rechazan las objeciones del 

recurrente, por cuanto se ha analizado todos los factores a calificar así como los puntos asignados a cada 

uno, tratando que con la evaluación no se tengan problemas de haber adquirido marcas nuevas, de poco 

cantidad de equipos en circulación en el país y en la región, con incomodidades para los repuestos y de 

tiempo para los servicios de reparación y mantenimiento. Indica, que se realizó el sistema evaluativo y de 

características técnicas considerando el desempeño de todos los equipos existentes en la región propiedad 

de privados y de entes públicos, por lo que no se quiere experimentar con equipos de marcas o modelos 

que no se conocen ampliamente en la práctica. Criterio para resolver: Con vista en el alegato de la 

recurrente, se impone su rechazo por falta de fundamentación, siendo que no se desarrolla algún tipo de 

razonamiento, limitándose a indicar que se le podría ocasionar algún tipo de limitación para participar en 

el concurso público. Asimismo siendo que la entidad licitante cuenta con la discrecionalidad suficiente, 

sobre el cual ampliaremos más adelante, para establecer el sistema de evaluación, procede declarar sin 

lugar el recurso interpuesto. En ese sentido, en la resolución de esta Contraloría General  R-DJ-148-2009, 

en lo que interesa se indicó: “Respecto a este punto en particular, se declara sin lugar el recurso 

interpuesto, siendo que dentro del ámbito de discrecionalidad con que cuenta la Administración, puede 

otorgar el puntaje que considere oportuno, valorando diferentes factores en el sistema de evaluación, los 

cuales deben medirse en forma objetiva  sobre aspectos no manipulables por las partes. Aunado a lo 

anterior, la recurrente no señala o acredita en qué forma considera que la puntuación es 

desproporcionada, ni las razones por las cuales considera injusto que pasadas las pruebas de protocolo 

reciba puntuación, ni justifica  de qué manera puede haber manipulación de datos en ambientes no 

controlados que originen variaciones en su coeficiente.” 2. Sobre la inclusión de Carta de crédito: 

Señala el objetante que existe un condicionamiento en el cartel, y es que no contempla la forma de pago 

por medio de carta de crédito, en razón de eso, solicita se permita el pago por medio del crédito 

documentario, para todos los potenciales oferentes que tienen que realizar la importación del equipo.  
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Expresa la Administración que este sistema de pago es como pago adelantado, y las empresas que lo 

sugieren es porque no tienen la suficiente capacidad de respaldo y representatividad de la marca ha 

ofrecer, y por lo consiguiente el resto de las responsabilidades de postventa y servicios es menor. Por lo 

tanto se rechaza esta objeción. Criterio para resolver:  Sobre la utilización de la carta de crédito como 

forma de pago, debe indicarse que ya esta Contraloría General se ha pronunciado respecto a su 

conveniencia o no. Así en la resolución R-DJ-064-2010, en lo que interesa se indicó: “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 

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).  
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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.” Así las cosas, de conformidad con lo transcrito, y la línea jurisprudencial seguida por este 

Despacho, procede declarar con lugar el recurso incoado. Respecto a la totalidad del recurso interpuesto, 

se declara parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto. IV) Sobre el recurso interpuesto 

por Maquinaria Electrotécnica METEC S.A.: 1.) Sobre la línea 1) “Niveladora”: A) Motor Diesel: 

a.1)Camisas húmedas: Señala el objetante que esta condición es propia de unos fabricantes de un 

terminada latitud (USA), otros fabricantes utilizan otras tecnologías o sistemas camisas, por consiguiente 

solicita que sea lea preferiblemente. Indica la Administración que esta objeción fue resuelta en el recurso 

de Agrosuperior. Criterio para resolver:  Siendo que este punto guarda relación con lo resuelto líneas 

atrás en el recurso interpuesto por la empresa Agrosuperior S.A., en donde la Administración indicó que 

establecerá las camisas húmedas como un aspecto preferente, se declara con lugar el recurso interpuesto 

y deberá estarse a lo allí indicado. a.2) Pantalla de diagnóstico: Expresa el objetante que el cartel 

requiere como condición obligante dicho aspecto, que es propia de unos fabricantes de una determinada 

latitud (USA). Señala, que otros fabricantes utilizan otras tecnologías o sistemas de indicaciones auditivas, 

visuales y gráficas sin necesariamente tener la mencionada, por consiguiente solicita que se lea 

preferiblemente. Expresa la Administración que se acepta que sea un requisito preferiblemente. Criterio 

para resolver: En cuanto a este punto en concreto, debe indicarse que si bien la Administración acepta la 

pretensión del recurrente, esta Contraloría General considera que tal requisito es necesario para el 

adecuado resguardo del equipo. Aunado a lo anterior, el objetante no hace una adecuada fundamentación 

de su recurso, con lo cual contraviene el numeral 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. En ese sentido, se declara sin lugar el recurso en este punto y dicha entidad deberá 

establecer un parámetro claro, objetivo y acorde con sus necesidades.  B) Transmisión: 8 velocidades 

adelante y atrás: Solicita el objetante que se indique como preferiblemente, ya que su modelo cumple con 

seis de avance y tres de retroceso, suficientes para cumplir con cualquiera de las prestaciones que la 

Municipalidad pretende aplicar. El requerir más marchas de manera innecesaria solo permite favorecer a 

unos determinados fabricantes. Manifiesta la Administración que también se repite la objeción en el 

recurso de Agrosuperior, la cual fue aceptada y será cambiada en el cartel. Criterio para resolver: Siendo 
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que la pretensión de la recurrente guarda estrecha relación con lo resuelto durante la tramitación del 

recurso de la empresa Agrosuperior, en donde la Administración estableció dicha condición como 

preferente, se declara con lugar el recurso interpuesto. Además, deberá estarse a lo indicado por esta 

Contraloría General. C) Freno de estacionamiento: Expresa el objetante que el cartel solicita que si en 

caso de que el motor se apague, este se accione de forma automática. Al respecto solicita,  que se lea 

preferiblemente, ya que por factores de seguridad existen los fabricantes que diseñan y construyen con el 

sistema eléctrico o manual según corresponda. La Administración expresa que por razones prácticas y de 

experiencia con otros equipos de la zona, se solicita que sea el re encendido en forma automática, por lo 

tanto no se puede aceptar. Criterio para resolver:  Vistos y analizados los alegatos expuestos por las 

partes, debemos señalar, que la Administración, al momento de diseñar el cartel, goza de una amplia 

discrecionalidad, que le permite estipular, según sus necesidades, los asuntos técnicos. Es menester indicar 

que la actuación de la Administración no es ilimitada, toda vez que topa con determinadas barreras fijadas 

en el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública (LGAP). De igual forma, se debe cumplir 

con los numerales 51 y 52 del Reglamento a Ley de Contratación Administrativa (RLCA), donde en la 

segunda norma citada se estipula que el cartel  “… no podrá imponer restricciones, ni exigir el 

cumplimiento de requisitos que no sean indispensables o resulten convenientes  al interés publico, si con 

ello limita la posibilidad de concurrencia a eventuales participantes…” Como se ve, dichas normas 

imponen a la Administración determinadas restricciones a la hora de realizar el pliego de condiciones. 

Para el caso de marras, concuerda este Despacho con la Administración, por cuanto ha sido criterio de esta 

Contraloría General que el potencial oferente es quien debe adecuarse a las necesidades o requerimientos 

de la Administración y no a la inversa, ya que esta última es quien, dentro del mencionado ámbito de 

discrecionalidad, es la encargada de determinar la forma a través de la cual verá satisfechas sus 

necesidades. Asimismo, debe indicarse que el recurso de objeción interpuesto por la disconforme carece 

de la fundamentación requerida por el citado artículo 170 RLCA,  en tanto no se acredita que el bien que 

ofrece el recurrente satisface las necesidades de la Administración. Así las cosas resulta procedente 

rechazar  el recurso de objeción interpuesto para este punto en concreto.  D) Dirección: Articulación 

del chasis: Arguye el objetante que el cartel limita la articulación del chasis, no mayor de 22º aspecto que 

no tiene lógica, toda vez que a mayor articulación, mayor es la flexibilidad de operación y 

consecuentemente mayor es el rendimiento de operatividad, por ello solicita que se lea preferiblemente, de 

lo contrario se estaría premiando a los equipos de menor eficiencia en la operatividad. Expresa la 

Administración que esta objeción esta enmendada con la observación presentada por Agrosuperior SA., 

por lo que se da por cumplida. Criterio para resolver:  Al respecto debe indicar este Despacho que la 
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entidad licitante al momento de referirse al recurso de objeción interpuesto por la empresa Agrosuperior 

S.A., indicó que en lo concerniente a la Dirección (tanto para el radio de giro y articulación de chasis), se 

establecerían ambas condiciones recurridas, como preferiblemente, así las cosas, siendo que existe un 

allanamiento por parte de la Administración, procede declarar con lugar la acción interpuesta. Sin 

embargo, deberá tomarse en cuenta lo dicho por este órgano contralor respecto a los parámetros objetivos 

y rangos de tolerancia. 2.-) Sobre la línea 2, “Retroexcavador”: A) Cargador Frontal:  a.1) Ángulo de 

descarga del balde: Indica el objetante que el cartel solicita 45 grados. Señala, que la condición resulta 

muy particular de algún fabricante sin que de por medio la Municipalidad explique el por qué, de sea 

condición; por ello solicita se establezca como preferiblemente, o se permita que el ángulo sea al menos 

de 42 grados. a.2) Altura descarga del balde: Manifiesta el objetante que el cartel solicita altura de 

descarga del balde de 2700mm, pero esa condición es propia de un determinado fabricante y sin 

justificación previa del por qué, la Municipalidad lo requiere. Debido a lo anterior solicita que sea lea 

preferiblemente o en su lugar se permita alturas de descarga de 2200mm suficiente para realizar las 

operaciones a.3) Fuerza rompimiento del balde: Expresa el objetante que se solicita una fuerza de 

6800kg, dicha condición es propia un determinado fabricante y sin justificación previa del y sin 

justificación previa del por qué, la Municipalidad lo requiere. Requiere que se lea preferiblemente o en su 

lugar se permita fuerzas de rompimiento de balde mayores a 6000 kg alturas 6531 kg. Indica la 

Administración que los tres puntos anteriores (ángulo descarga, altura descarga y fuerza de rompimiento), 

fueron contestados en la objeción de la empresa ADITEC S.A., por lo que para la recurrente es la misma 

referenciación. Criterio para resolver:  Si bien el recurso interpuesto por la empresa Maquinaria 

Electromecánica METEC S.A., carece de la debida fundamentación establecida por el artículo 170 del 

RLCA, es dable entender que de conformidad con lo expuesto por la Administración, corresponde 

declarar con lugar estos puntos del recurso de objeción. C) RETROEXCAVADORA CON 

EXTENSIÓN c.1) Profundidad de excavación: Señala la objetante que se solicita una profundidad de 

4260mm, pero dicha condición es propia de  un determinado fabricante y sin justificación previa del por 

qué, la Municipalidad lo requiere. Solicita se lea preferiblemente o en su lugar se permita una profundidad 

de excavación de 4200mm. c.2) Altura de descarga: Indica el objetante que el cartel solicita altura de 

descarga de 3700mm, no obstante, esa condición es propia un determinado fabricante y sin justificación 

previa la Municipalidad lo requiere. Por ello, solicita se lea preferiblemente, o en su lugar se permita 

alturas de descarga en 3600mm. c.3) Alcance horizontal al poste de giro: Manifiesta el objetante que el 

cartel solicita alcance horizontal al poste de giro en 5530mm. Indica, que dicha condición es propia de un 

determinado fabricante y sin justificación previa, la Municipalidad lo requiere. Solicita que se lea 
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preferiblemente o en su lugar se permita 5300mm. c.4) Ancho de los dos baldes: Expresa el objetante que 

se solicita el ancho de los dos baldes entre 300mm y 600mm, pero dicha condición es propia un 

determinado fabricante y sin justificación previa del por qué, la Municipalidad lo requiere. Solicita  que se 

lea como preferiblemente, o en su lugar se permita anchos de baldes de hasta 650mm. c.5) Fuerza de 

rompimiento del balde: Indica el objetante que el cartel solicita fuerza de rompimiento del balde de 

mínimo de 5800kg, dicha condición es propia un determinado fabricante y sin justificación previa del por 

qué, la Municipalidad lo requiere; por ello solicita se lea preferiblemente o en su lugar se permita ampliar 

la fuerza de rompimiento del balde, desde los 5700kg. c.6) Fuerza de rompimiento del brazo: Expresa el 

objetante que el cartel solicita una fuerza de 4200kg, dicha condición es propia un determinado fabricante 

y sin justificación previa del por qué, la Municipalidad lo requiere. Por ello, solicita se lea preferiblemente 

o en su lugar se permita ampliar el rango mínimo desde los 3903kg. Señala la Administración que las 

objeciones a estas especificaciones están contestadas a las objeciones de la empresa ADITEC S.A, por lo 

que para METEC S.A., es la misma justificación. Criterio para resolver:  Al respecto, a pesar que la 

empresa recurrente no procede con una adecuada y clara fundamentación del recurso señalando las 

infracciones precisas que le imputa al cartel a cada uno de los elementos recurridos (Profundidad de 

excavación, altura de descarga, alcance horizontal, ancho de baldes, fuerza de rompimiento del balde), 

aplica lo resuelto en el punto anterior toda vez que la Administración, al referirse al recurso interpuesto 

por la empresa Aditec S.A., eliminó del cartel los requisitos como mínimo. Así las cosas se declaran con 

lugar el recurso respecto a estos 6 puntos específicos, estándose a lo resuelto por este Despacho en líneas 

atrás. D) Estabilizadores: Manifiesta el objetante que el cartel requiere estabilizadores del tipo radiales 

independientes, dicha condición es propia un determinado fabricante y sin justificación previa del por qué, 

la Municipalidad lo requiere. Solicita se lea preferiblemente o en su lugar se permita los estabilizadores de 

aplicación vertical, que otorgan más ventajas en las labores en ciudad. Expresa la Administración que las 

objeciones a esta especificación están contestadas al atender  las objeciones de la empresa ADITEC S.A, 

por lo que para METEC S.A., es la misma justificación. Criterio para resolver: En el presente caso, la 

objetante no desarrolla de qué forma el aspecto  cuestionado es una ventaja injustificada. Por el contrario, 

la Administración ha efectuado una justificación adecuada, tomando en consideración que la 

Municipalidad es la llamada a identificar sus necesidades, así como  la mejor manera de satisfacerlas. 

Tomando en cuenta lo anterior, y que la empresa no logra acreditar o comprobar mediante los documentos 

idóneos que efectivamente existe un norma cartelaria que le limite su posibilidad de participación en el 

concurso, se declara sin lugar el recurso en este punto en particular. E) Frenos: Indica el objetante que 

el cartel solicita frenos de estacionamiento, electrónicos, libre de mantenimiento. Manifiesta que  dicha 
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condición es propia un determinado fabricante y sin justificación previa, la Municipalidad lo requiere. 

Solicita se lea preferiblemente, o en su lugar se permita el freno de estacionamiento sumergidos en aceite 

a través de múltiples discos para mayor seguridad, de accionamiento hidráulico para mayor confiabilidad. 

Señala la Administración que las objeciones a esta especificación esta contestada a las objeciones de la 

empresa ADITEC S.A, por lo que para METEC S.A., es la misma justificación. Criterio para resolver: 

Vistos los argumentos expuestos por la recurrente, y tomando en consideración que sobre este particular la 

Administración se allanó al momento de contestar el recurso interpuesto por la empresa ADITEC S.A., al 

considerar variar la condición como preferible, procede declarar con lugar el recurso de objeción 

interpuesto, tomando en cuenta para ello lo resuelto líneas atrás. 3.) Sobre la línea 3, “Compactador”: 

A) Peso de operación: Señala el objetante que el cartel solicita que el peso de operación, esté entre un 

rango de 7000 a 10000kg. Al respecto, solicita incrementar el rango de 10000 a 13000, toda vez que a 

mayor peso de operación mejores rendimientos obtiene la Municipalidad en la relación de metro cuadrado 

compactado, más firmeza y más rigurosidad adquieren los caminos, logrando todas esas ventajas sin que 

existan afectaciones de precio. Al respecto la Administración considera que este equipo lo requieren para 

utilizarlo en dos modalidades de trabajo, para bacheo de huecos pequeños y para asfaltado de calles que 

son tramos mucho más largos. Necesitan de una máquina que sirva para las dos cosas, no tan pequeña, ni 

tan grande, ocupan una mediana por lo que aceptando dicha objeción proponen que la especificación 

quede preferiblemente de 10.000kgs con un +10% de variación. Criterio para resolver: En cuanto este 

aspecto el pliego cartelario solicita “3. PESO DE OPERACIÓN: No menor de 7000kg ni mayor a 

10000kg.” La recurrente solicita que dicho rango sea aumentado y vaya hasta los 13000kg, en cuanto ello 

se representa como una ventaja para la entidad licitante. Por su parte, la Administración expresa que 

ocupan un equipo de mediana capacidad, razón por la que aceptan la objeción y se establece como 

preferiblemente equipos con un peso de operación de 10.000kg con una oscilación de un  más o menos 

10%. Si bien la Administración no establece el parámetro requerido por la recurrente, lo cierto es que se 

permite ofertar equipo fuera de lo considerado como preferible, entre ellos los equipos que cuenten con un 

peso de operación que alcance hasta los 13.000kg. Así las cosas, se declara con lugar el recurso 

interpuesto y nuevamente se le insta a la Administración a establecer requisitos mínimos y máximos a 

efectos de que oferte la maquinaria que efectivamente satisfaga las necesidades de la Administración. B) 

Dimensiones básicas, b.1) Fuerza de aplicación del tambor: Expresa el objetante que el cartel solicita 

que la fuerza de aplicación del tambor esté entre 23.500kg a 27.500kg, aspecto que les sorprende, ya que 

debería establecerse un mínimo,  pero no limitar la máxima fuerza, si a mayor cantidad de fuerza mayor es 

el rendimiento. Por ello solicita se indique el factor mínimo pero que se deje libre el factor máximo. Indica 
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la Administración que esta especificación está contestada a las objeciones de la empresa ADITEC JCB 

S.A, por lo que la repuesta es igual para recurrente.  Criterio para resolver: Al respecto debe indicarse 

que este punto en concreto fue oportunamente atendido por la Administración y resuelto por este 

Despacho en el recurso de objeción interpuesto por la empresa Aditec JCB S.A., en donde la 

Municipalidad indicó que aceptaba modificar el pliego de condiciones para establecer una fuerza de 

aplicación del tambor mínima de 23500kg, razón por la que se declara con lugar la objeción interpuesta, 

pero tomando en cuenta lo indicado por este Despacho..  b.2) Fuerza centrifuga: Indica el objetante que 

el cartel solicita que la fuerza centrifuga de la compactadora sea de entre 18.000kg a 20.000kg, aspecto 

que al igual que el punto 3.1., le sorprende, ya que debería establecerse un mínimo pero limitar la máxima 

fuerza centrifuga ya que esta es otro de los indicadores que determina la productividad y el rendimiento de 

los equipos, a mayor fuerza centrifuga, mayor rendimiento y productividad tendrá el equipo. Por ello 

solicita que se indique el factor mínimo pero se deje libre el máximo. En cuanto a este punto la 

Administración acepta la recomendación de la empresa recurrente y la dejan a que debe ser un mínimo de 

18.000kg. Criterio para resolver: Al respecto, siendo que la Administración se allana frente a la 

argumentación del recurrente, se declara con lugar el recurso, debiendo modificarse el cartel de la 

licitación. Cabe aclarar que para aceptar el allanamiento de la Administración, se reconoce que ésta es la 

llamada a identificar sus necesidades y la mejor manera de satisfacerlas, de modo que se parte que para 

acceder a la petición de un objetante, ha valorado la conveniencia de la modificación cartelaria. 4.) Sobre 

los aspectos generales: A) Forma de pago: Expresa el objetante que el cartel solo contempla la forma de 

pago, contra entrega, limitando la libertad de concurrencia de quienes tienen que realizar la importación 

del equipo, por ello y en consecuencia con la sobrada jurisprudencia contralora, solicita que se permita la 

carta de crédito confirmada, pagadera según lo establezca la Municipalidad. Expresa la Administración 

que con respecto a este punto debe estarse a lo indicado para esta misma condición a la empresa 

NORDITEC S.A, Criterio para resolver: En cuanto a la solicitud para que se permita la utilización de la 

carta de crédito como forma de pago, debe indicarse que dicho aspecto fue atendido con ocasión del 

recurso interpuesto por la empresa Tecnología Nordica NORDITEC S.A., así las cosas estése a lo resuelto 

por este Despacho en dicho apartado, razón por la que se declara con lugar el recurso de objeción.  B) 

Plazo de entrega: Indica el objetante que el cartel permite únicamente entregas a un máximo de 22 días 

naturales, limitando la libertad de concurrencia a quienes tienen que realizar la importación del equipo, 

por ello y en consecuencia con la sobrada jurisprudencia contralora, solicita que se permita ampliar el 

plazo de entrega para realizar entregas a plazos de hasta 120 días y así se evalúe. Indica la Administración 

que esta especificación esta contestada a las objeciones de la empresa ADITEC JCB S.A, por lo que la 
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repuesta es igual para recurrente.  Criterio para resolver: Sobre este tema debe indicarse que el recurso 

incoado carece de la fundamentación debida, ya que no desarrolla, ni logra acreditar las razones por las 

cuales considera que el plazo de entrega de los equipos debe ser ampliado. Asimismo debe indicarse que 

la Administración atendió este mismo aspecto al referirse al recurso interpuesto por la empresa ADITEC 

JCB S.A., en donde se indicó que se ampliaba el plazo en dos partes, una primera de 40 días hábiles y 

otras de 22 días naturales para la entrega respectiva, al respecto véase lo resuelto por este órgano contralor 

en líneas atrás respecto al recurso de la mencionada empresa ADITEC JCB S.A., razón por la que procede 

declarar sin lugar el recurso de objeción interpuesto.  C) Propuesta evaluativa: Manifiesta el objetante, 

que para todos los casos, el cartel solicita evaluar tanto ventas realizadas como cartas de referencias, pero 

tales condiciones se tratan de una misma, y lo único que pretende el cartel es favorecer a quien 

precisamente ha realizado mayores ventas, dejando de lado condiciones más importantes para la 

Municipalidad tales como servicio de taller, o bien garantía sobre el equipo. Solicita replantear, las 

propuestas evaluativas para que las mismas sean más racionales y permitan una evaluación más integral 

del propósito de la adquisición. Sobre este aspecto la Administración asevera que las observaciones con 

respecto a la evaluación propuesta por esta empresa son las mismas razones que utilizó la empresa 

Tecnología Nordica Norditec S.A., y al ser casi textuales, se le dan las mismas razones expresadas. 

Criterio para resolver: Como primer aspecto debe indicarse que el cartel de licitación propone un 

sistema de evaluación específico para la adquisición de la motoniveladora, estableciendo los siguientes 

parámetros: “TABLA DE CALIFICACIÓN PARA LA NIVELADORA: La evaluación de las ofertas será 

con base a los siguientes factores y puntajes para cada equipo: FACTOR: Precio cotizado/ Volumen de 

ventas del equipo de la misma marca cotizada/ Taller de Servicio/ Plazo de Entrega/ Preferencias 

técnicas…” y para el retroexcavadora, el compactador vibratorio y el camión de carga doble cabina, el 

sistema de evaluación dispone que  “FACTOR: Precio cotizado/ Volumen de ventas de Retro excavador 

(back hoe) de la misma marca/ Taller de Servicio/ Plazo de Entrega..” Así se observa que para ninguna de 

los dos sistemas de evaluación se indica que se evalúen la cartas de referencia y las ventas realizadas, sino 

únicamente el volumen de ventas, e inclusive se toma en consideración el taller de servicio como un 

aspecto por calificar, razones por las cuales no se entiende cuál es la disconformidad de la gestionante, 

misma, que en todo caso es ayuna de la debida fundamentación a la que nos hemos referido en apartados 

anteriores. Asimismo, debe expresarse que este punto fue analizado previamente en el recurso de objeción 

interpuesto por la empresa Tecnología Nórdica, y la misma solicitud de reconsiderar el sistema de 

evaluación fue rechazado, por cuanto se indicó que dicho elemento se encuentra dentro del ámbito de 

discrecionalidad de la Municipalidad de Limón. En cuanto a la discrecionalidad administrativa y sus 
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límites, valga mencionar que en la Resolución RC-551-2002 del 23 de agosto de 2002, esta Contraloría 

General señaló: “la Administración puede establecer las condiciones que a su juicio resultan más 

beneficiosas para la debida satisfacción del interés público, y éstas sólo resultarán contrarias al 

Ordenamiento Jurídico cuando resulten arbitrarias o se alejen de los señalamientos que al efecto prevé el 

numeral 16 de la Ley General de la Administración Pública”.  Así las cosas, se rechaza ese punto del 

recurso. V) Sobre el recurso interpuesto por Alquileres Valverde S.A.: 1.) Sobre la línea 3, 

“Compactador vibratorio”:  A) Descripción: Solicita el objetante que la Municipalidad reconsidere 

adquirir una compactadora totalmente nueva año 2010, máxime que a partir de julio del presente año, todo 

equipo que ingrese al país será año 2011. De tal manera que la compactadora año 2009 será dos años más 

vieja en términos de valor de mercado. No existe razón alguna para justificar esta compra si los 

distribuidores tienen equipos años 2010 y a partir de julio serán 2011. Al respecto la Administración 

considera que no se está dejando a nadie por fuera del concurso, si se interpreta bien y de buena fe, están 

ampliando la gama de años, desde el año 2009 hasta el 2011, como lo señala la recurrente, también se está 

considerando un equipo nuevo, cero horas de trabajo, a un buen precio. Criterio para resolver:  

Estudiados los alegatos del recurrente y los argumentos de la Administración, este órgano contralor 

considera que se debe rechazar el recurso de objeción respecto al presente extremo, toda vez que la 

empresa objetante incurre en falta de fundamentación, en tanto se omite aportar prueba fehaciente por 

medio de la cual se compruebe que de no modificarse los años de fabricación del equipo que podrán 

ofertar los interesados, se le impida participar en el concurso de marras. Es decir, el objetante no 

desarrolla las razones por las cuales considera que con la redacción de la cláusula recurrida se limita su 

participación, sino que únicamente señala que no existe ninguna razón para que se puedan ofertar 

compactadoras del año 2009, en cuanto eventualmente se podría contar con equipos del 2010 y 2011. Tal 

y como se ha indicado en apartados anteriores, la Administración es quién mejor conoce sus necesidades y 

la forma en la que deben ser satisfechas, así el contenido del pliego de condiciones no debe adecuarse a las 

necesidades o intereses de un potencial oferente, sino que es el interesado quien debe estarse a lo 

requerido por la Administración. B) Potencia del motor: Requiere el objetante que se amplié el rango 

determinado por la Administración y diga no menor a 80 Kw a 2400 rpm. Señala, que la diferencia de 5kw 

no es significativa en términos de potencia para este tipo de equipos. Indica la Administración que esta 

objeción se contesta con lo expresado para la empresa ADITEC JCB S.A., por las mismas razones. 

Criterio para resolver:  En cuanto a la cláusula objetada debe señalar este órgano contralor que este 

punto fue resuelto en el análisis del recurso de objeción interpuesto por la empresa ADITEC JCB S.A., en 

donde la Administración indicó que necesita de un motor que sea de la capacidad suficiente para operar en 
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zonas geográficas con muchas pendientes. Por otra parte, es menester recordar que el recurso de objeción 

debe fundamentarse, lo anterior de conformidad con el mencionado artículo 170 RLCA, así por ejemplo, 

no basta indicar que se limita la participación por cuanto el pliego de condiciones solicita una determinada 

potencia del motor, sino que es necesario que la gestión se acompañe de la prueba suficiente que permita 

acreditar dicha situación. Así las cosas, con vista en las razones expuestas se rechaza el recurso de 

objeción interpuesto. C) Peso de operación: Solicita el objetante que se amplié el rango y diga no menor 

a 6965kg. Señala, que la diferencia de 35kg en el peso no afecta en nada la operación de este tipo de 

equipos. D) Dimensiones básicas: d.1) Ancho de tambor: Solicita el objetante que se amplíe dicho rango 

y diga no a menor a 1686mm. d.2) Fuerza de aplicación del tambor: Requiere el objetante que se aclare 

a qué característica específica se refiere el dato de que la fuerza de aplicación del tambor debe estar en 

23500kg y 27.500kg, pues no es coincidente ni por aproximación con alguna medida de fuerza de equipos 

similares en el mercado. d.3) Fuerza centrífuga: Solicita el objetante se amplíe el rango entre 180.000kg 

a 20.000kg, y diga entre 13.000kg y 25.000kg. Sobre estos últimos 4 puntos (peso de operación, ancho del 

tambor, fuerza de aplicación del tambor y fuerza centrifuga, la Administración expresa que ya están 

atendidas dichas observaciones y se pueden aplicar para las de esta empresa. Manifiesta, que se agradece 

las objeciones anotadas, pero han consultado a las empresas de marcas más reconocidas en el país y en la 

región. Criterio para resolver:  En cuanto al peso de operación se remite al allanamiento efectuado por la 

Administración respecto al recurso de objeción planteado por la empresa Maquinaria Electrotécnica 

METEC S.A., puesto que la entidad licitante indicó que se acepta establecer la condición como 

preferiblemente de 10000kg con una variación de un + 10% , por lo que se declara con lugar. Sin 

embargo, se le recuerda a la entidad licitante de la necesidad de establecer requerimientos mínimos y 

máximos fuera del rango indicado. Respecto, al ancho de tambor, en primer orden debe indicar que la 

Administración señala que dicho aspecto ha sido contestado a otro recurrente, sin embargo se observa que 

si bien la otra empresa que recurre ese elemento es Aditec JCB S.A., lo cierto es que la Administración no 

se refiere a este punto en específico. Asimismo es menester indicar que el recurso de la empresa 

Alquileres Valverde S.A., no se presenta con la debida fundamentación para sustentar sus alegatos, razón 

por la que se rechaza el recurso de objeción respecto a este extremo. Sobre la fuerza de aplicación del 

tambor es necesario indicar que la Administración indicó que se modificará la cláusula para que se 

establezca un mínimo de 23000kg (ver lo resuelto en el recurso de Aditec JCB S.A.). Ahora bien, siendo 

que lo solicitado por la recurrente se configura dentro del artículo 172 del RLCA, al tratarse de una simple 

aclaración, se rechaza de plano el recuro interpuesto para esta objeción. Por último se encuentra el tema 

de la fuerza centrífuga, para lo cual la Administración al contestar el recurso de la empresa Maquinaria 
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Electrotécnica METEC S.A., señaló que la condición se cambiará a una fuerza centrífuga mínima de 

18000kgs. Si bien dicho cambio no se adecua a lo solicitado por la empresa Alquileres Valverde, debe 

rechazarse de plano el recurso sobre este aspecto en concreto, por cuanto el mismo no se presenta con la 

debida fundamentación. VI) Sobre el recurso interpuesto por Comercial de Potencia y Maquinaria 

MPC S.A.: 1.) Sobre la línea 1, “Motoniveladora”: A) Motor Diesel: a.1) Motor emisionado TIER 

III : Señala el objetante que en el cartel de licitación en el inciso 2, página número 7, la Administración 

solicita una motoniveladora con motor emisionado TIER III o equivalente. Considera, que la redacción 

contemplada está limitando su participación en este proceso; así requiere que el cartel estipule un motor 

emisionado TIER II o equivalente. Expresa, que el fabricante John Deere fabrica motores para niveladoras 

norma TIER III, solo para países como Estados Unidos y Europa, ya que el fabricante no lo recomienda en 

países de Latinoamérica, especialmente en países tropicales donde el contenido de azufre es mayor a la 

especificación requerida para el correcto funcionamiento de los sistemas de inyección que requiere dicha 

norma, aunado a la humedad, y a una mala manipulación de los combustibles pueden producir daños muy 

graves en los sistemas de inyección, fallas prematuras y elevados costos de mantenimiento y reparación. 

Los motores TIER II cuentan con sistemas de inyección más tolerantes acorde a nuestro país, 

especialmente en la zona atlántica ya que las condiciones climáticas son muy húmedas.  Solicita que se le 

permita ofertar la motoniveladora marca John Deere, modelo 670G, que cumple las expectativas, mismas 

que han sido comprobadas por muchos de sus clientes, con el motor emisionado TIER II, mismo que 

cumple con las necesidades para la Municipalidad o que se elimine la palabra TIER III del cartel. a.2) 

Caballos de fuerza: Manifiesta el objetante que el cartel solicita una potencia neta mínima de 165 HP, 

por lo cual requiere que se le permita participar en la licitación para ofrecer una motoniveladora marca 

John Deere modelo 670G, con una potencia neta mínima de 45 HP. Expresa que realiza la solicitud debido 

a que el cartel solicita cumplir con la norma TIER III, y que la misma  norma varía y por consecuente se 

solicita en el cartel los 165HP. En razón de lo anterior, solicita disminuir la potencia con el fin de no 

limitar su participación, y la de otros posibles oferentes, y así no violentar los principios de libre 

participación e igualdad, debido a que en el mercado existen marcas de motoniveladoras que cuentan con 

motores y potencias distintas de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones del fabricante. En 

cuanto a estos dos puntos anteriores la Administración señala que considerando los razonamientos de la 

empresa sobre estos puntos técnicos, se aceptan las objeciones y acepta considerarlas como preferibles 

para ampliar la participación de los oferentes interesados. Criterio para resolver:  Visto el allanamiento 

por parte de la Administración, no se tienen cuestionamientos al mismo y se declara con lugar el recurso 

de objeción respecto al presente extremo.  Así las cosas, la Administración debe proceder con las 
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modificaciones respectivas. Sin embargo, se deberá establecer un requisito base, e indicar rangos como ha 

sido dicho. B) Volumen de ventas de cada equipo de la misma marca: Indica el objetante que lo 

solicitado en el pliego cartelario limita su participación, así como la de otros distribuidores. Solicita que se 

modifique este punto, y que se evalué el volumen de ventas de motoniveladoras de la marca ofrecida en 

los últimos cinco años, y no solicitar ventas de equipo de la misma marca ofrecida. Considera que el 

evaluar en el cartel de la licitación el volumen de ventas de la misma marca ofrecida en los últimos 5 años, 

se introduce una distorsión al sistema de calificación, pues podrían puntuarse ventas por productos 

diferentes de la misma marca como plantas eléctricas, excavadoras, compactadoras, back hoes, tractores 

de orugas, camiones articulados, entre otros, que no utilizan los mismos repuestos de una motoniveladora. 

A pesar de que cuenta con este tipo de maquinaria, bajo la marca John Deere, la redacción limita sus 

posibilidades de participar, y el hecho de que una empresa más antigua tenga mayores ventas, repuestos y 

capacitación, no implica que su producto sea mejor. Más bien el parámetro a seguir para evaluar a las 

empresas es el grado de satisfacción de los clientes satisfechos, los cuales pueden ser consultados. La 

pretensión es que en la experiencia solo se considere el volumen de ventas de motoniveladoras de la marca 

ofrecida. Sobre este aspecto la Administración señala que considerando que lleva razón la recurrente, 

acepta la objeción efectuada a esta redacción y se corrige el cartel para que sea correctamente por 

niveladoras de la misma marca. Criterio para resolver: En razón del allanamiento de la Administración, 

y que no existen cuestionamiento por parte de esta Contraloría General, procede declara con lugar el 

recurso respecto a este extremo.  2) Sobre la línea 2, “Retroexcavadora”: A) Transmisión, 

Velocidades: Manifiesta el objetante que el cartel, solicita 4 velocidades de avance y 4 de retroceso, 

solicita que se disminuya la cantidad de velocidades a 3 solamente en retroceso, esto porque este tipo de 

equipo por su aplicación, y que normalmente opera o trabaja en espacios muy reducidos. Expresa que de 

mantenerse la condición se violenta los principios de libre participación e igualdad, ya que limita el 

derecho de participar en esta licitación a su representada y a otras empresas que distribuyen 

retroexcavadoras cargadores, además de violentar el principio de igualdad por discriminación, así solicita 

se modifique este punto y no se limite en requerir la cantidad de velocidades. Expresa la Administración 

que se acepta la objeción y por ello considera solicitarla preferiblemente, para que cada marca proponga 

su combinación técnica. Criterio para resolver: A pesar de que la Administración ha manifestado su 

allanamiento, esta Contraloría General considera relevante que no es dable establecer este factor como 

preferible, y que por el contrario, la Administración debe establecer un requisito mínimo del número de 

velocidades y podría establecer otros rangos de velocidades aceptables. Así, las cosas, de declara sin 

lugar este punto.  B) Cargador frontal.  b.1) altura de descarga: Indica el objetante que el pliego de 
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condiciones estipula una altura de descarga del balde de 2700mm. Solicita que se disminuya la medida 

solicitada con el fin de ofrecer una altura de descarga de 2640mm, ya que de acuerdo a esta 

especificación, y de acuerdo al equipo de adquirir no es recomendable que cuente tan elevada altura como 

la solicitada en el cartel, debido a que puede ocasionar al equipo o al operador daños irreparables, ya que a 

mayor altura menor estabilidad. b.2) Fuerza de rompimiento del balde: Expresa el objetante que se 

solicita una fuerza de rompimiento del balde de 6800kg. Solicita que se disminuya esta especificación y se 

le permita ofertar un retroexcavadora que cuenta con una fuerza de rompimiento del balde de 4681kg. Este 

punto de fuerza de rompimiento se utiliza en cargadores a donde este equipo debe de completar con 

material el balde frontal debido a su aplicación la cual es solo cargar, cree que esta fuerza como la que 

solicita el cartel la puede suplir el brazo retroexcavadora a donde existen terrenos muy duros o rocosos, el 

operador puede girar el equipo y romper con el brazo retroexcavadora trasero, y por ende aflojar material, 

para luego cargarlo con el balde frontal, cabe mencionar que al variar esta especificación no se limita el 

buen funcionamiento del equipo. C) Retroexcavadora con extensión: Fuerza rompimiento del brazo): 

Señala el objetante que el pliego de condiciones solicita una fuerza de rompimiento del brazo de 4200kg. 

Solicita que se disminuya la fuerza de rompimiento del brazo solicitada, y se permita ofertar una 

maquinaria que cuenta con una fuerza de 36771kg. La solicitada por el cartel es muy elevada, debido a su 

aplicación por lo general esta fuerza la puede suplir o realizar la fuerza del cilindro del cucharón, ya que al 

solicitar esa fuerza puede ocasionar daños a la estructura, y gastos muy elevados, como el brazo 

retroexcavadora, cilindros hidráulicos, mangueras, etc…, debido a que este componente se encuentra en la 

parte central del brazo retroexcavadora, caso contrario es el del cilindro del cucharón que se encuentra en 

lugar menos expuesto. Sobre la totalidad del punto B) y C), anteriormente descritos, considera la 

Administración que estas objeciones, han sido analizadas y contestadas en los recursos precedentes, por lo 

que para este caso también son válidos. Criterio para resolver:  Nuevamente, debe indicar este órgano 

contralor, que los tres aspectos recurridos en los puntos B) y C) señalados anteriormente, fueron resueltos 

oportunamente en el recurso de objeción interpuesto por la empresa Aditec JCB S.A., por lo que deberá 

estarse a lo allí dispuesto, por lo que se declara con lugar estos puntos. -----------------------------------------  

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

Constitución Política; 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa y  170 y siguientes de su 

Reglamento se resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar los recursos de objeción interpuestos 

por las empresas Aditec JCB S.A., Maquinaria Electrotécnica METEC S.A., Tecnología Nordica 

NORDITEC S.A., Alquileres Valverde S.A., y declarar con lugar los recursos de objeción 

interpuestos por Comercial de Potencia y Maquinaria S.A. y  Agrosuperior S.A. en contra del cartel 
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de la Licitación Pública Nacional N° 2010LN-000002-01PM, promovida por la Municipalidad de 

Limón  para la “Adquisición una motoniveladora, un retroexcavadora, un compactador vibratorio y 

un camión doble cabina”,. 2) Prevenir a la Administración para que proceda a realizar las 

modificaciones al cartel indicadas esta resolución, observando lo dispuesto en el artículo 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. --------------------------------------------------------------- 

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