
R-DCA-005-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las once horas del diecisiete de setiembre del dos mil diez. -------------- 

Recurso de objeción interpuesto por Titán Representaciones y Suministros Ltda., en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-000066-75100 promovida por el Ministerio de Cultura 

y Juventud Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer para el Suministro e Instalación de 

ascensor de ese Centro en San Ramón. -------------------------------------------------------------------------

I. POR CUANTO: El recurso fue interpuesto por la empresa Titán Representaciones y Suministros 

Ltda. a las 13:08 horas del 3 de setiembre del 2010. --------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Esta División confirió audiencia especial al Ministerio de Cultura y Juventud 

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

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

III. POR CUANTO: El Ministerio de Cultura y Juventud mediante oficio CCEHJFF-200-10 de 10 

de setiembre del 2010 atendió esa audiencia especial. ------------------------------------------------------- 

IV. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO:   En el presente caso tenemos que la 

objetante  alega que el cartel dispone que el elevador debe ser igual o similar al distribuido por 

Industrias Láser Electrónica S.A..  Que ello implica una marca y además la descripción  

corresponde en forma exclusiva a lo comercializado por esa empresa cuando en el mercado nacional 

hay ascensores que satisfacen plenamente las necesidades de la Administración.  Considera que, no 

basta con referenciar una condición de tipo similar, sino que este concepto debe quedar claramente 

definido por la Administración pues es un criterio ambiguo que puede quedar sujeto a un juicio de 

valor de los participantes.  Señala en concreto que, las especificaciones que limitan su participación 

son: 1- Capacidad 600 kilos, solicita que se modifique a 500 kilos que es el peso promedio de 6 

personas  que representa la capacidad de personas dentro de la cabina para un promedio de 183 

libras por persona.  2- Velocidad 5 a 6 metros por minuto aproximadamente.  Lo que corresponde a  

5 metros/ segundo = 8 centímetros /segundo. 6 metros/ segundo = 10 centímetros /segundo.  Solicita 

se modifique la velocidad requerida pues la normativa europea 81.7 (normativa para los 

ascensores/elevadores para personas con discapacidad) dispone que la velocidad no puede ser 

inferior a 20 cms/segundo, principalmente porque dentro de la cabina viajan personas con 

discapacidad en una silla de ruedas, no videntes, miedo a la velocidad, mareo, entre otras.  3- 

Puertas, las puertas serán de madera opcional con vidrio, con micros en ellas de tal forma que se 

detiene el equipo cuando se abre una de ellas.  Objetan porque un ascensor para personas no puede 

utilizar puertas de madera y los micros que pide son para sistema de maquinaria y no son adaptables 
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para este uso.  También objetan que la cabina se detenga si se abre la puerta, agregando que el 

sistema de apertura debe obedecer al desplazamiento y detección en el boquete del piso, porque si la 

puerta se abre en el entrepiso, una persona puede caer en el ducto. 4- Casa de máquinas: contará  

con winch, motor y freno, será instalada en la parte superior de la estructura.  Alega que por la 

descripción el cartel solicita que el ascensor dispondrá de un tecle o polipasto el cual no 

corresponde a un sistema de tracción que sea eléctrico o eléctrico/hidráulico. 5- Control de carga: 

mediante resorte precargados se controlará la carga máxima del equipo y permitirá detenerlo  

automáticamente cuando se sobrecargue. Objetan pues no es un sistema moderno y alega que hoy 

existen sistemas más confiables y precisos que no crean problemas.  6- Control  de Cable flojo.  

Este mecanismo detendrá la canasta cuando esta se detenga, para prevenir casos donde algo 

interrumpe su movimiento, por ejemplo algo  debajo del elevador carga que se salió por estar mal 

colocada. Objetan pues esto no existe en  ascensores. 7-  Freno mecánico:  Mecanismo de 

protección que bloquee el movimiento de la canasta en caso de que se reviente uno de los cables.  

No existe en ascensores.  Adicionalmente señala que Titán cotizará un equipo marca Metalif de 

producción italiana,  cita las características y señala que cumple con el propósito de trasladar 

personas,  se ajusta a las necesidades de la Administración y a la Ley  7600  y solicita modificar el 

cartel.  Por su parte la Administración licitante  señala que la objetante violenta el principio de 

buena fe debido a que los puntos que objeta en su recurso ya fueron analizados por la 

Administración y se está realizando una corrección al cartel basándose en los mismos, lo anterior 

como resultado de una reunión que realizó la Administración con los oferentes que estarían 

participando en el proceso licitatorio el día 2 de setiembre del 2010.  Que en esa oportunidad los 

oferentes solicitaron cambios al cartel y piensan hacer los siguientes:  Tipo de elevador: El ascensor 

a instalar es para cumplir con lo que establece la Ley 7600.  Capacidad: 300 kilos.  Velocidad: No 

menor a 0.15 metros por segundo.  Recorrido: 2 pisos (2.9 mts).  Cabina: Dimensiones internas 1.1 

x 1.4 x 2.1 metros.  Construida en acero estructural, cerrada con vidrios en color humo no menor de 

5mm.  Debe tener luz de emergencia y sistema de rescate de personas y ventilador. Panorámica cara 

sur y norte.  Control: funcionamiento administrado.  Puertas: Las puertas serán en línea, de aluminio 

con vidrio de seguridad.  Con apertura a 90 grados. Opcionalmente cotizar abridor de puertas 

eléctrico.  Casa de máquinas: Equipo hidráulico y motor. Estructura exterior: Panorámico lado sur y 

norte.  Control de carga: no se requiere. Control de cable flojo: no se requiere.  Freno mecánico: no 

se requiere. Red eléctrica: Monofásica, 220 v, 60 Hz.  Costo del elevador: No inferior a ¢8.000.000.  



 
 
 
 

3 

Tiempo de entrega: libre ya que es un factor a evaluar.  Garantía:  La garantía  será de un año 

mínimo en toda la instalación.  Mantenimiento preventivo:  Se debe incluir mantenimiento 

preventivo cada tres meses durante un año.  Obra gris:  Incluye la construcción de la fosa, pasillo 

aéreo y pasillo a nivel inferior en estructura metálica con baranda igual a la existente y en línea con 

el ascensor.  Los pisos de los pasillos serán construidos en punta de diamante.  La estructura del 

puente que une al elevador con el pasillo existente de la segunda planta  deberá de techarse con un 

techo igual al existente en la rampa que comunica a las aulas traseras del nivel superior.  Mínimo 90 

centímetros de alero a cada lado del puente superior, con respecto a las barandas.  Colocación de 

canoas y bajantes para el techo a construir.  Reubicación  de tubería pluvial, potable o eléctrica, en 

caso de ser necesario.  Colocación  de lámpara en el techo del puente superior y en la parte inferior 

del puente aéreo.  Demoliciones:  Los materiales aprovechables producto de cualquier trabajo, 

dentro de los límites del proyecto, son propiedad del dueño del inmueble ya sea Institución, ente 

administrador o propietario privado según sea el caso y de acuerdo a las indicaciones del Inspector, 

los no aprovechables, así como los escombros  y deshechos serán retirados por el contratista sin 

costo adicional para la Dirección.  Daños: cualquier daño que se cause a las instalaciones  

existentes, deberá repararse totalmente a entera satisfacción de la Inspección del Ministerio de 

Cultura y Juventud sin costo adicional.  Que en la reunión participaron cuatro empresas.  Que en 

razón de lo anterior solicita se declare sin lugar el recurso.  Criterio para resolver:  El artículo  82 

de la Ley de Contratación Administrativa dispone:   “Podrá interponer el recurso de objeción todo 

oferente potencial o su representante, cuando se considere que ha habido vicios de procedimiento, 

se ha incurrido en alguna violación  de los principios fundamentales de la contratación o se ha 

quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador  de la materia (...) ”.  Por su parte el 

artículo 170 del Reglamento a la citada Ley establece en relación con la presentación del recurso de 

objeción, en lo que nos interesa que:  “El recurso deberá presentarse  con la prueba que se estime 

conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el 

recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración.  Además, deberá indicar las 

infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios  

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de los procedimientos o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.”.  En el recurso se 

alega una serie de aspectos que en criterio de este órgano contralor resultan carentes de la 

fundamentación necesaria, sobre lo cual procede realizar el análisis específico de los puntos 
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cuestionados. 1) Sobre el direccionamiento del cartel a un fabricante específico. En el caso 

concreto tenemos que la objetante alega que el cartel dispone que el elevador debe ser igual o 

similar al distribuido por Industrias Láser Electrónica S.A., lo que implica una marca específica y 

además la descripción corresponde en forma exclusiva a lo comercializado por esa empresa cuando 

en el mercado nacional hay ascensores que satisfacen plenamente las necesidades de la 

Administración. Al respecto, estima este órgano contralor que de una lectura del recurso presentado, 

se desprende con facilidad que el recurrente sugiere un eventual direccionamiento del objeto pese a 

que existen otras opciones en el mercado, sobre lo cual no aporta ninguna prueba que acredite el 

direccionamiento referido, ni tampoco las opciones adicionales del mercado que en su criterio 

pueden atender la necesidad de la Administración. Conforme lo expuesto procede rechazar de plano 

el recurso en este punto. No obstante lo anterior, estima este órgano contralor necesario realizar 

algunas precisiones de oficio respecto de la cláusula 1.1 de las Especificaciones (página 24 del 

cartel), pues la cláusula hace referencia al distribuidor del elevador, pero no detalla el fabricante que 

se utiliza como referencia. En ese sentido, la técnica utilizada por la Administración no solo resulta 

incierta para potenciales oferentes, sino que no evidencia cuál es el modelo de elevador que 

pretende sea considerado por los potenciales participantes, de manera que tendrían los oferentes que 

consultar al distribuidor cuál de todos los modelos de elevadores que distribuye es el preferido por 

la Administración, cuando por el contrario, es responsabilidad del Ministerio indicar con claridad en 

el pliego de condiciones todos los aspectos relevantes del objeto de la licitación. Conforme lo 

indicado, se le ordena a la Administración modificar el pliego de condiciones en los términos antes 

referidos o bien, si lo estima pertinente eliminar la referencia al distribuidor de elevadores. 2) De la 

capacidad de los elevadores.  En relación con el requisito de capacidad del punto 1.1 de las 

Especificaciones que requiere 600 kilos, solicita que se  modifique a 500 kilos. Sobre el particular, 

considera este órgano contralor que no se justifica en el recurso las razones por las cuáles se limita 

su participación injustificadamente, es decir, la objetante no demuestra por qué las disposiciones del 

cartel violentan los principios de contratación administrativa o se oponen a la regulación de la 

materia, como tampoco fundamenta por qué lo que propone cumple en igual forma que lo solicitado 

por el cartel, por lo que no cumple con los requisitos de admisibilidad señalados supra al no 

fundamentar adecuadamente su recurso. Tampoco se acredita que el requisito resulte irrazonable o 

contrario a las posibilidades del mercado, ni por qué razones una variación de 100 kilos resulte 

justificada conforme las necesidades del Ministerio en este caso. Por lo señalado, el recurso carece 
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de la fundamentación suficiente y en consecuencia debe rechazarse de plano. Sobre el tema en al 

resolución R-DCA-101-2007 se dispuso:  “Sin embargo, partiendo de que se trata de un ejercicio 

razonado y fundamentado tendiente a desvirtuar un alejamiento de los principios de contratación 

administrativa, los potenciales oferentes interesados en su modificación, deben ser claros y 

contundentes en cuanto al un esfuerzo argumental y probatorio que, con toda claridad, demuestre 

la actuación arbitraria de la Administración; ejercicio que encuentra un sustento adicional en los 

fines a los que podría, eventualmente, servir cada una de las posiciones en controversia: un fin 

particular frente a uno colectivo. En otros términos, el recurso de objeción al cartel no tiene una 

naturaleza de mera tutela a los intereses particulares de un determinado oferente, aspecto que lo 

trasciende, sino que dicho recurso tiene una clara intencionalidad de colaboración entre el 

oferente potencial y la Administración, de tal manera que las gestiones que aquél presente no se 

limitan a velar por un interés particular, sino que han de ser consideradas y desarrolladas como un 

medio de remoción de aquellas condiciones que se apartan del ordenamiento jurídico.  En ese 

orden de ideas, se presume que las condiciones técnicas que la Administración incorpora a un 

cartel y que limitan la libre participación tienen un adecuado sustento y, por ende, son válidas, por 

lo que para poder removerlas el interesado debe demostrar con toda claridad y sustento lo 

contrario.  Ello nos lleva a considerar que el recurso de objeción al cartel implica un esfuerzo por 

parte de quien lo gestiona, para desvirtuar la presunción de legalidad de una determinada 

condición, o en otras palabras, debe presentar una argumentación lógica, clara y concisa y, en la 

medida de lo posible, respaldada en criterios técnicos, todo con el fin de analizar si la restricción 

cuestionada tiene un adecuado sustento y que el producto que ofrecería el objetante, superada esa 

restricción, igualmente podría, desde el punto de vista técnico, satisfacer la necesidad, sin poner en 

riesgo a la colectividad; eso es lo que podría considerarse el recurso visto como un medio de 

colaboración con la Administración y, por ende apegado al interés público, trascendiendo el mero 

interés particular.”.  3) Velocidad del elevador. Al respecto, cuestiona el objetante la velocidad 

requerida, pues en su criterio, la normativa europea 81.7 (normativa para los ascensores/elevadores 

para personas con discapacidad) dispone que la velocidad no puede ser inferior a 20 cms/segundo, 

principalmente porque dentro de la cabina viajan personas con discapacidad en una silla de ruedas, 

no videntes, quiénes podrían padecer de miedo a la velocidad, mareo, entre otras. No obstante, de 

una revisión de su recurso se desprende que  no aporta ningún criterio que corrobore tales 

afirmaciones, ni aporta la normativa mencionada. Tampoco indica que esa normativa sea de 
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aplicación generalizada o de obligatoria aplicación en el caso de Costa Rica. Conforme lo expuesto, 

procede el rechazo de plano del recurso en este extremo por falta de fundamentación. 4) Puertas 

del elevador. Se ha cuestionado por el objetante, cuestiona las razones del requerimiento y 

considera que un elevador para personas no puede puede utilizar puertas de madera, así como 

considera que los micros que pide el cartel son para sistema de maquinaria y no son adaptables para 

este uso.  También objeta que  la cabina se detenga si se abre la puerta en el entrepiso, porque una 

persona podría caer en el ducto. Sobre el particular, estima este órgano contralor que únicamente se 

hacen una serie de cuestionamientos al tipo de material requerido y al sistema en que el elevador se 

detiene al abrirse la puerta; pero no se indica que ello no refleje las condiciones del mercado, ni se 

demuestra que el requerimiento resulte contrario a la seguridad o normas de orden técnico. Por lo 

demás, tampoco se encuentra un apoyo técnico que acompañe sus afirmaciones. Por lo anterior, 

procede el rechazo de plano del recurso en este extremo. 5) Sobre la casa de máquinas. Sobre el 

particular, cuestiona el objetante que por la descripción,  el cartel solicita que el ascensor disponga 

de un tecle o polipasto, el cual no corresponde a un sistema de tracción  que sea eléctrico o 

eléctrico/hidráulico. Al respecto, estima este órgano contralor en el recurso no se fundamenta las 

razones técnicas para modificar el pliego de condiciones, ni se aporta prueba técnica. En todo caso, 

tampoco se ha explicado en el recurso que se limite la participación de un modelo específico que 

represente precisamente y que vaya a cotizar en este concurso. De acuerdo con lo señalado, procede 

el rechazo de plano del recurso en este punto.  6) Control de carga.  En relación con el control de 

carga objeta tal condición en la medida que no es un sistema moderno  y considera que hoy en día 

existen sistemas más confiables y precisos que no crean problemas. En cuanto a lo objetado, estima 

este órgano contralor que en el recurso no se menciona cuáles son esos sistemas nuevos, ni tampoco 

que el sistema con el que cuenta el fabricante que representa cumpla con las necesidades y 

requerimientos de la Administración. Por lo demás, no se aprecia ningún desarrollo sobre los 

sistemas actuales que evidencie que resultan mejores en relación con lo solicitado en el cartel. De 

conformidad con lo expuesto, procede el rechazo de plano del recurso en este extremo. 7) Control  

de cable flojo.  El recurrente cuestiona el mecanismo solicitado, en cuanto indica que detendrá la 

canasta cuando esta se detenga, para prevenir casos donde algo interrumpe su movimiento, por 

ejemplo algo  debajo del elevador  o carga que se salió  por estar mal colocada; toda vez que en su 

criterio esto no existe en  ascensores. Sobre el particular, estima este órgano contralor que el 

recurrente no presenta prueba de que en efecto no exista un sistema como el señalado en el cartel, o 
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bien si el elevador que ofrecería atiende el requerimiento de la Administración por otro medio o 

solución tecnológica. De acuerdo con lo expuesto, procede el rechazo de plano del recurso en este 

extremo. 8) Freno mecánico. Cuestiona el objetante el mecanismo de protección que bloquee el 

movimiento de la canasta en caso de que se reviente uno de los cables, pues señala que esto no 

existe en ascensores. En lo que respecta a este punto, no se aprecia en el recurso que se haya 

ofrecido prueba que corrobore las afirmaciones vertidas en el recurso, acreditando por ejemplo 

mediante un criterio o revisión del mercado que este requisito sea de imposible cumplimiento en el 

mercado, ni indica si existe otro sistema  que cumpla la misma función y qué características son las 

que se encuentran disponibles por lo que procede el rechazo de plano del recurso en este extremo. 

9) Sobre la referencia al modelo y características que ofrecería en el concurso. No se pierde de 

vista que el recurrente señala una serie de características del elevador que eventualmente cotizaría y 

señala que  cumple con el propósito de trasladar personas y se ajusta a las necesidades de la 

Administración y a la Ley  7600. Al respecto, conviene señalar que una adecuada fundamentación 

del recurso demanda del objetante que no solo haga referencia a un listado de características del 

objeto que ofrecería, sino que resulta fundamental que demuestre cómo ese objeto atiende las 

necesidades de la Administración. En ese sentido, bajo una lectura de las características técnicas no 

se explica cómo cumpliría el cometido a que serán destinados los elevadores con esas 

características. 10) Consideraciones  de oficio. La Administración en su respuesta señala que se 

están haciendo cambios al cartel producto de una reunión con posibles oferentes  y señala que 

modificará la capacidad, la velocidad, cabina,  control,  puertas, casa de máquinas,  estructura 

exterior, control de carga,  control de cable flojo,  freno mecánico, red eléctrica, costo del elevador,  

tiempo de entrega, garantía, mantenimiento preventivo, obra gris, demoliciones y daños. Al 

respecto, se le advierte el Ministerio de Cultura que el hecho de que  se propongan tales 

modificaciones, en modo alguno le exime de responder las objeciones presentadas sea allanándose a 

lo pretendido por el objetante o bien rechazándolo por no estimarlo procedente. En este caso, se ha 

indicado que se realizan los ajustes de los diferentes aspectos, pero no se ha hecho referencia a lo 

pretendido en detalle por el recurrente, por lo que se trata de un aspecto que para futuras objeciones 

deberá ser enmendado. Por lo demás, se advierte que es responsabilidad del Ministerio valorar si las 

variaciones que se están realizando consisten en meras aclaraciones o si por el contrario deben 

cumplir con los requisitos previstos para la modificación sustancial que prevé el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 82 de la Ley de Contratación Administrativa; 170 y 172 de su 

Reglamento, SE RESUELVE:  Rechazar de plano por falta de fundamentación, el recurso de 

objeción al cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-000066-75100 promovida por el 

Ministerio de Cultura y Juventud Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer para el 

Suministro e Instalación de ascensor de ese Centro en San Ramón interpuesto por la empresa Titán 

Representaciones y Suministros Ltda.------------------------------------------------------------------------

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

 
 
 
 

Lic. Elard G. Ortega Pérez Lic. María Calderón Ferrey 
Gerente Asociado Fiscalizadora 
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