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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica.   San José, a las nueve horas 

del seis de agosto de dos mil diez.------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de objeción al cartel de la Licitación Pública 2010-000002-00100 promovida por el COSEVI, 

para la “compra de máquinas demarcadoras de pavimento con un sistema de bombas hidráulicas 

incorporadas a su propio vehículo”, interpuesto por Titan Representaciones y Suministros Ltda.------ 

RESULTANDO 

I.- POR CUANTO: La empresa Titan Representaciones y Suministros Ltda., presentó su recurso de 

objeción contra el cartel de la Licitación Pública 2010-000002-00100 el 22 de julio del 2010 vía fax al ser 

las 3:37 p.m., presentando el documento físico original al día siguiente. ----------------------------------------- 

II.-POR CUANTO: Que mediante auto de las ocho horas del 26 de julio de 2010, este Despacho confirió 

audiencia especial a la Administración licitante respecto del recurso interpuesto, con el objeto de que se 

refiriera por escrito a los argumentos de la firma objetante y remitiera una copia fiel del cartel de la 

presente licitación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- POR CUANTO: Que mediante oficio DE-2010-1918 con fecha 29 de julio de 2010, presentado ante 

esta Contraloría General, la Administración licitante respondió el recurso de objeción dentro del plazo 

otorgado en la audiencia especial. --------------------------------------------------------------------------------------

IV. POR CUANTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. A) En cuanto a la objeción presentada 

por Titan Representaciones y Suministros Ltda.: 1) La evaluación de la experiencia de la empresa 

no distingue en venta de camiones a parte de la experiencia en la venta de equipos demarcadores de 

carreteras. La empresa objetante indica que si bien la licitación requiere el suministro integral de 

vehículos con sus respectivos equipos demarcadores de carreteras, la fabricación de ellos corresponde a 

empresas diferentes. En su criterio, al requerirse en la cláusula cartelaria 17.2 acreditar los años de 

experiencia en la representación comercial de venta de la marca de equipos ofrecidos, la misma deviene en 

ambigua, pues no precisa si se trata del conjunto del equipo con el camión o de esos elementos separados. 

Solicitan que la experiencia se evalúe de forma independiente para el camión y para la máquina demarcadora. 

Por su parte, la Administración Licitante, señala que en el entendido de que el fabricante de las máquinas 

demarcadoras no es el mismo que el fabricante de los vehículos, es necesario acoger en este punto la 

objeción. Criterio del Despacho: De conformidad con la manifestación de allanamiento expresada por la 
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Administración, este órgano contralor declara con lugar este punto objetado, en virtud de que con dicha 

separación, se amplía la posibilidad de participación para el presente concurso. En consecuencia, no se 

discute el allanamiento que ha hecho la Administración, debiendo proceder con el cambio en el texto del 

pliego de condiciones.  2) El término de garantía de respaldo, repuestos y servicio es extralimitado y 

está sobredimensionado en la capacidad instalada del oferente para un contrato de tan solo seis 

máquinas demarcadoras. La empresa objetante se manifiesta inconforme con la cláusula cartelaria 18.1 al 

requerirse al menos un taller de servicio con capacidad instalada no menor a 500 metros cuadrados y personal 

técnico capacitado, equipo y maquinaria técnica idónea para la reparación de las máquinas demarcadoras 

ofertadas. Estima que ello es desproporcionado pues parece inferirse que corresponde solo a los equipos de 

demarcación y no para los camiones. Además en su criterio, como es un objeto revestido de novedad, 

debería solamente solicitarse que el adjudicatario cuente con la herramienta y equipo de previo a entregar los 

automotores. Luego, estiman que la cláusula cartelaria 18.2 es también excesiva, al solicitarse disponer de un 

stock de repuestos para seis máquinas por un plazo de cinco años, no estableciendo el cartel qué repuestos 

requiere. De acuerdo a ese argumento solicita se modifique la cláusula 18.1 para que el área del taller sea de un 

área mínima de 50 metros cuadrados y una máxima de 100 metros cuadrados para la atención simultánea de 

dos camiones. Cada camión ocuparía un área de servicio mínima de 25 metros cuadrados. Respecto de la 

cláusula 18.2, solicita que al oferente se le requiera una lista de repuestos recomendada por el fabricante 

de los equipos de demarcación para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para un periodo o 

ciclo de inventario de seis a doce meses, manteniendo a disposición esas partes y repuestos. Por su parte, la 

Administración Licitante, acepta reducir el espacio requerido originalmente en el punto 18.1 cartelario, 

para los talleres a 150 o 200 metros cuadrados y además exigir el contar con el personal técnico 

capacitado, equipo y maquinaria idónea para la reparación de las Máquinas Demarcadoras ofertadas y 

respecto al punto 18.2, estiman modificar el requisito de manera tal que el posible adjudicatario demuestre 

mediante una certificación, que posee la capacidad de entregar en el término máximo de 24 horas cualquier 

repuesto original necesario para la reparación de las máquinas, siendo que el tiempo no efectivo de uso de las 

mismas sea mínimo. Criterio del Despacho: En vista de que la Administración flexibiliza los dos puntos 

(espacio del taller e inventario de repuestos) objetados en este aparte, de manera tal que se permite un 

taller para brindar el servicio de mantenimiento con un área de 150 a 200 metros cuadrados no así como 

mínimo de 500 metros cuadrados como originalmente se requería y que en lugar de contar con un stock de 
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repuestos para las seis máquinas por un plazo de cinco años, se permite al oferente aportar una certificación, en 

la cual manifieste su capacidad de entregar en el término máximo de 24 horas cualquier repuesto original 

necesario para la reparación de las máquinas, es que se declara parcialmente con lugar la objeción respecto de 

ambos puntos cartelarios, situación que este órgano contralor avala en virtud de ofrecer mayor la posibilidad 

para la concurrencia de  oferentes a este concurso público. 3) El COSEVI limita la participación al describir 

el objeto contractual para el suministro de las máquinas con tres bombas cada una con su motor 

hidráulico, cuando el soporte de las bombas puede hacerse con dos motores. La empresa objetante  

solicita que se acepten equipos con dos bombas de dos motores hidráulicos, de modo que una de las bombas 

alimente dos pistolas para un mismo color y otra bomba alimente la tercera línea que corresponde a un color 

distinto, de modo que se cumple la demarcación de las tres líneas al mismo tiempo, logrando el propósito 

de la demarcación de tres líneas al mismo tiempo. Por su parte, la Administración Licitante, estima que 

lo solicitado en el cartel está completamente justificado, máxime cuando lo que se requiere es tener la 

eficiencia máxima a la hora de aplicar la pintura. Por esto que es que se requiere que cada bomba trabaje 

con su propio motor de manera tal que la eficiencia por pistola sea máxima así como su velocidad de 

aplicación. Además, el tener un motor por cada bomba como se solicita, los motores no van a trabajar con 

sobreesfuerzo debido al alto volumen de trabajo que tiene la Dirección de Ingeniería de Tránsito. En el caso 

de que fueran dos motores, si uno de estos se dañara la máquina demarcadora ya no podría pintar tres 

líneas hasta que fuese reparada, mientras que con tres motores si a pesar de que el rendimiento bajaría. Por 

lo tanto se solicita se declare sin lugar este extremo de la objeción. Criterio del Despacho: Valorando la 

posición que asume la Administración, se impone declarar sin lugar este punto de la objeción, toda vez 

que la entidad licitante es quien conoce las necesidades reales por atender y si para perfeccionar sus 

labores en demarcación de carreteras, requieren de tres bombas por equipo, consideramos dicho 

requerimiento justificado en virtud del interés público a satisfacer, además de la optimización en cuanto a 

la inversión de fondos públicos y las justificaciones que en general ha brindado sobre este aspecto, 

mismos que fundamentan adecuadamente el requerimiento cartelario. 4) El cartel restringe la libre 

concurrencia al determinar características técnicas propias del equipo de demarcación marca 

GRACO ROADLAZER LINE STRIPER, cuando en la industria existen varias marcas para realizar 

el trazado y demarcación de carreteras. La empresa objetante sustenta su dicho, en que en el punto 

cartelario 1.1 "Presión de gatillo accionado" de las especificaciones técnicas, se solicita una presión máxima, 
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mientras en el punto 2.4 “Pistolas rociadotas de pintura” se establece otra presión promedio, lo que en su 

criterio es contradictorio. Solicita que se amplíe la cantidad máxima de presión solicitada a 210.92 kh/cm" 

(3000 psi) o superior, ya que 3000 psi es el estándar de la industria según su criterio. También, se apunta que 

en el punto 1.3 "Peso vacío/lleno" se requiere un peso mínimo de 494.42 kg (1.090 Ibs) y uno máximo de 

641.83 kg (1415 Ibs), lo que estiman un limitante, pues el peso de un equipo, sostienen, está determinado por 

los materiales utilizados en su fabricación y los accesorios que utilice. Solicitan que se amplíe el rango de 

pesos de tal modo que se permitan equipos de demarcación con peso máximo de 950 kg (2.090 libras). Por 

su parte, la Administración Licitante indica que de acuerdo con sus necesidades, se tomó la 

determinación de adquirir equipos que cumplan con las características señaladas en el cartel. Con respecto a 

lo expresado por el recurrente en cuanto al punto 1.1 de las especificaciones técnicas de la máquina 

demarcadora y el punto 2.4.2 de las pistolas rodadoras de pintura, se observa que ello tiene un error de 

concepto, ya que lo expresado en el punto 1.1 se refiere la presión dinámica que es la presión con la que el 

material está saliendo y es de acuerdo a las características de los materiales según su viscosidad usados por a 

Dirección y es la que cumple con las especificaciones. Por su parte, lo enumerado en el punto 2.4.2 la presión 

a la que se refiere ahí, es la presión promedio de la pistola  tomando en cuenta los niveles de seguridad, o sea 

que para presiones mayores, puede ser peligroso para el usuario. En cuanto al punto 1.3 "Peso vacío/lleno", 

como se ha razonado, la Dirección General de Ingeniería de Tránsito previo estudio de los equipos que se 

ofrecen en el mercado y de acuerdo a las necesidades y con el fin obtener la última tecnología en equipo de 

demarcación de carreteras y de mayor eficiencia, es que solicita esas características, por lo cual se rechaza que 

se haga referencia a un equipo en concreto, en ningún momento se quieren equipos que contengan sus 

propios tanques para pintura, ya que lo que se requieren es que estos trabajen mediante el sistema de 

succión. Por lo cual solicitan se rechace en este punto la objeción planteada. Criterio del Despacho: 

Nuevamente la Administración justifica los requerimientos de presión de la máquina y las pistolas, así 

como el peso de la máquina, en las necesidades que requiere atender, para lo cual indican haber realizado 

un estudio de mercado y de dicho modo conocer los diferentes tipos de máquinas demarcadoras existentes, 

por lo cual estiman no haber solicitado requisitos de una marca específica, sino que lo requerido por el 

cartel responde al fin  último de obtener tecnología de punta en equipo de demarcación de carreteras y de 

mayor eficiencia, por todo lo cual, se impone declarar sin lugar este punto de la objeción, toda vez que la 

entidad licitante es quien conoce las necesidades reales por atender y porque la fijación de los 



 

 

 

 

 

5 

requerimientos cartelarios anteriormente mencionados, mismos que corresponden al ámbito de su 

discrecionalidad administrativa, por lo cual al ser requisitos técnicamente sustentados y contestes con la 

mayor utilidad de las máquinas por adquirir, se encuentran de la mano con la sana inversión de fondos 

públicos y principios de contratación administrativa tales como eficacia y eficiencia.-------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 81, 82 y 83 de la Ley 

de Contratación Administrativa; 170, 171 y siguientes y concordantes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa: SE RESUELVE, respecto al recurso de objeción interpuesto en contra del 

cartel de la Licitación Pública 2010-000002-00100 promovida por el COSEVI, para la “compra de 

máquinas demarcadoras de pavimento con un sistema de bombas hidráulicas incorporadas a su propio 

vehículo”: 1) Declarar parcialmente con lugar el recurso interpuesto por Titan Representaciones y 

Suministros Ltda 2) Deberá la Administración realizar los cambios al cartel conforme las reglas previstas 

en el ordenamiento jurídico. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Licda. Dixie Murillo Víquez 

Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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