
R-DCA-045-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa . San José, a las catorce horas del cuatro de octubre del dos mil diez.------------------- 

Recurso de objeción al cartel de la Licitación Pública 2010LN-0000019-PROV promovida por el 

Instituto Costarricense de Electricidad, para la adquisición de tractores de llantas C.S. 

Exploración subterránea, interpuesto por AGROSUPERIOR S.A.---------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- POR CUANTO: La empresa AGROSUPERIOR S.A. presentó su recurso de objeción contra el 

cartel de la Licitación Pública 2010LN-0000019-PROV el 17 de setiembre del 2010 ante este ente 

contralor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.-POR CUANTO: Que mediante auto de las diez horas del veintidós de setiembre 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 de la versión final del cartel del concurso referido. ----------------------------------------------- 

IV.- POR CUANTO: Que mediante nota recibida ante esta Contraloría General el día veintisiete de 

setiembre de 2010, la Administración licitante respondió el recurso de objeción dentro del plazo 

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

V. POR CUANTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. A) En cuanto a la legitimidad del 

objetante. De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 170 empresa 

objetante Agrosuperior S.A. se encuentra legitimada para presentar el presente recurso de objeción 

dado que acredita fehacientemente contar con las características para ser un potencial oferente en el 

concurso que nos ocupa ya que se dedica a la venta de maquinaria de construcción, maquinaria 

agrícola, montacargas y plantas eléctricas, según manifiesta, por lo cuál se tiene por probado su 

interés en el proceso licitatorio promovido por el Instituto Costarricense de electricidad. B) En 

cuanto a la objeción presentada por la empresa AGROSUPERIOR S.A.: 1) Sobre el Lote N° 1 

Artículo N° 1, tractor de llantas, generalidades del motor. La empresa objetante Solicita que se 

les permita participar con un motor de 4 cilindros, enfriado por agua, con una potencia de 69 Kw. 

(94Hp), 2500 rpm, con una cilindrada de 3908 cm3, con una reserva de torque del 30%. Por su 

parte, la Administración Licitante , señala respecto de la objeción planteada, que no se esta 

negando el libre derecho a la participación dado que uno de los modelos de tractor ofrecidos por 

Agrosuperior cumple a cabalidad con lo requerido en cuanto a potencia, rpm y reserva de torque. 

Criterio del Despacho: observa este Despacho que con respecto al motor los aspectos referidos al 

número de cilindros, el enfriamiento, la potencia, las revoluciones por minuto y la reserva de torque, 
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el producto ofrecido por la empresa objetante cumple a cabalidad con los requisitos solicitados, por 

lo que existe ninguna limitación al respecto para su participación, por lo que en ese punto se declara 

sin lugar. Por otro lado si se observa una diferencia en cuanto a la cilindrada, la cual es fijada en el 

cartel entre un rango de 4000 hasta 4500 cm3, mientras que el objetante solicita que se amplíe para 

que se le permita participar con un motor de una cilindrada de 3908 cm3, al respecto la 

Administración no manifiesta inconformidad y por el contrario sostiene que la objetante cumple a 

cabalidad con lo solicitado. Por tanto, al tratarse de una modificación que no distorsiona en lo 

esencial el objeto licitado, se declara con lugar en este único aspecto del punto número 1 y se 

ordena a la Administración ampliar en dicho sentido el rango establecido para la cilindrada del 

motor. De conformidad con lo anteriormente dicho, este punto es declarado parcialmente con lugar. 

2) Sobre el Lote N° 1 Artículo N° 1, sistema de transmisión y rodaje. Capacidad de 

combustible. El objetante alega que el requerimiento del ICE ha coartado en este sentido nuestra 

posibilidad de participación al imponer requisitos técnicos que sirven de base para fijar el 

requerimiento pero que a la vez imposibilitan su participación, en cuando sus equipos generan una 

mayor capacidad a la requerida por el ICE en este punto. La Administración Licitante  contesta 

que la capacidad de tanque indicada en el cartel es de 80-90 litros y que el propuesto por 

Agrosuperior es de 92 litros lo que redunda en mayor tiempo de operación por lo que no se 

considera que se limite su participación. Criterio del Despacho: si bien se observa en la página 63 

del cartel que la capacidad del tanque requerida es de entre 80 y 90 litros, este despacho desprende 

de lo dicho por la administración en su contestación al punto en análisis que no existe razón para 

restringir la participación del oferente, sino que en el caso de que presente una oferta en la que da 

mayor capacidad y si esto se traduce en mayores beneficios para el fin perseguido por la 

administración con la compra del quipo en cuestión, no encuentra razón para que sea una razón de 

exclusión del concurso. Ya que según lo observa este Despacho, no existe oposición por parte de la 

Administración en aceptar la participación de un oferente que posea mayor capacidad a la 

establecida en el rango del cartel, se declara con lugar la solicitud del objetante. 3) Sobre el Lote 

N° 1 Artículo N° 1, la velocidad mínima requerida: La empresa objetante manifiesta que si 

bien el cartel de licitación establece como requisito una velocidad desde 35 hasta 50 Km./h como 

máximo, solicita que se amplié este requisito y se permita participar con un tractor agrícola cuyo 

desarrollo de velocidad sea de 30 Km/h. La Administración Licitante  contesta que por lo diverso 

de las tareas en que se ocuparan estos tractores, se requiere que sean muy versátiles, se solicita que 
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desarrollen mayor velocidad (hasta 50 km/h) pues se utilizaran rodando por caminos nacionales 

donde los trayectos son muy largos, por lo que se debe mantener la velocidad indicada en el cartel. 

Criterio del Despacho: Este despacho analizó los argumentos esgrimidos por las partes sobre el 

particular, se llegó a la conclusión de que si bien la administración justifica la razón por la que se 

solicitó el requerimiento fijado en el cartel, con respecto al mismo la ampliación solicitada por la 

empresa es mínima, de solamente 5 km/h. Se considera que para lo que interesa a la administración 

no se presenta mayor afectación por lo que este ente contralor considera que la modificación sería 

intrascendente en cuando a que no implicaría una afectación relevante en la realización de fin 

público. En el mismo sentido, acceder a dicha modificación ampliaría el número de posibles ofertas 

entre las cuales la Administración podrá elegir la mejor, con lo cuál se cumplen los dos objetivos 

bajo los cuales se asienta en principio de libre participación: por un lado la posibilidad de que la 

mayor cantidad de posibles oferentes puedan presentar su propuesta y por otro lado que la 

administración tenga la mayor cantidad posible de opciones entre las cuales elegir a la más 

conveniente para el interés público. Así de conformidad con lo anterior se declara con lugar este 

punto para que se haga la ampliación solicitada en el cartel objetado. 4) Sobre el Lote No 2 

Artículo No. 2 Tractor de la Serie 4 a 5 con Pala con Protector Forestal y Cabrestante. 

Generalidades del Motor: La empresa objetante solicita al respecto que, a pesar de que en el 

cartel se requiere que el motor no presente baja potencia hasta una altitud entre los 2900 msnm y 

3200 msnm, se les permita participar en este proceso, ampliando el rango de la especificación 

anterior con motores que no requieren ajuste de combustión a una altitud de 2300 msnm (7546 ft.), 

y hasta 3200 msnm. La Administración Licitante  indica que el motor ofrecido por la objetante 

según lo manifestado por ellos mismos no pierde potencia aún desde los 2300 msnm, entre otras 

ventajas adicionales, todo lo cual se considera una mejora y no considera que vaya en contra de lo 

especificado, por lo que no considera necesario variar el rango estipulado en el cartel. Criterio del 

Despacho: conforme a lo resuelto en puntos anteriores, no considera este despacho que el objetante 

acredite algún perjuicio contra si mismo como posible oferente o al interés público, y por el 

contrario la Administración manifiesta que el equipo con las características ofrecidas cumple con lo 

definido en el cartel por ser incluso mejoras adicionales a las mínimas requeridas, por lo cual no se 

esta coartando el derecho de participación de la empresa objetante, ya que con el producto ofrecido 

cumple e incluso supera lo requerido por la Administración. Por consiguiente se declara sin lugar 

este punto de la objeción. 5) Lote No 2 Artículo No. 2, sobre el Sistema Eléctrico. La empresa 



 
 
 

4 

objetante solicita la ampliación del requisito de “Alternador  12 V 120 amperios,  servicio pesado  

de escobillas, sistema de arranque (arrancador) de 12 V” establecido en el cartel y para que se les 

permita participar con un tractor cuyo sistema eléctrico sea de 24 V / 35 amperios, cuyo alternador 

y arrancador sea para servicio pesado. La Administración Licitante contesta que la razón del 

requisito establecido en el cartel se debe al lugar en que se ocupará el tractor, ya que considera de 

prioridad poder suministrar energía de este tipo cuando por circunstancias especiales (averías, hurto, 

descargas) se deba ingresar a lugares de muy difícil acceso en los cuales solo se encuentra equipo 

eléctrico 12 V 120 amp por lo que ante una eventualidad se podrá fácilmente auxiliar con 

acumuladores de batería de este voltaje, es por esta razón que considera necesario mantener la 

especificación tal como esta en el cartel. Criterio del Despacho: como bien explican las partes, en 

el mercado existen distintos diseños de sistema eléctrico que no implican alguna distinción en 

cuanto a la calidad del producto, sin embargo la Administración logra explicar en forma razonable 

la razón por la que prefiere un determinado diseño de sistema eléctrico, sea este el de 12 V 120 

amp. Este punto es declarado sin lugar, no obstante el ente Contralor considera pertinente hacer 

llamar la atención en el sentido de que la administración deberá valorar la posibilidad de aceptar un 

sistema eléctrico diferente en la medida cartelaria, si desde el punto de vista técnico se puede contar 

con alguna opción tecnológica que facilite la recarga, por ejemplo algún sistema de convertidor de 

corriente que no afecte la justificación que se plantea en la repuesta dada por dicha Administración 

y si es del caso, proceder con la modificación cartelaria. De no proceder dicho cambio, las razones 

de mantener la redacción actual del cartel deberá constar en el expediente del procedimiento de 

forma expresa. 6) Sobre Lote No 2 Artículo No. 2, tren de rodaje. La empresa objetante Solicita 

la ampliación de esta especificación de 700 mm a 760 mm, para participar con un tractor de cadenas 

Komatsu tipo pantanero de alta flotabilidad y equilibrio en la nivelación. La Administración 

Licitante contesta que deben mantenerse las especificaciones definidas en el cartel en razón de que 

el tipo de trabajo que se pretende realizar con el equipo es de tipo montañoso y de tipología abrupta 

y por consiguiente un modelo pantanero no cumpliría con lo requerido en esta ocasión por la 

Administración. Criterio del Despacho: con respecto al punto en discusión, el cartel establece que 

la medida de bastidores de la cadena debe tener una medida entre los 745 mm y 775 mm, y 

considera este Despacho que la Administración justifica de forma razonada la razón técnica por la 

que se requiere el equipo con las medidas fijadas en el cartel, por tanto se declara sin lugar. 7) Lote 

No 2 Artículo No. 2, sobre el largo de la cadena en el suelo entre 2225 mm y 2350 mm. La 
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empresa objetante solicita la ampliación de esta especificación, basado en el hecho de que a mayor 

área de contacto en el suelo mayor flotabilidad tendrá el equipo, y a que el largo de la cadena del 

equipo Komatsu a ofertar, tiene una medida de 2360 mm únicamente por 10 mm este equipo estaría 

quedando excluido de la posibilidad de resultar admisible.  Por esta razón solicita que este 

parámetro sea variado con lo cual el ICE tendrá mayor posibilidad de elección entre distintas 

ofertas. La Administración Licitante  no se refiere con respecto a este punto. Criterio del 

Despacho: considera este Despacho que la solicitud de la empresa objetante se encuentra 

debidamente justificada, y en razón de la pequeña diferencia en la variación del rango solicitada y 

en concordancia con el principio de libre concurrencia que procura la mayor participación posible 

de oferentes, aunado al silencio de la Administración sobre el punto en cuestión, se declara con 

lugar el aspecto objetado. 8) Lote No 2 Artículo No. 2, sobre las ruedas motrices segmentadas 

de fácil reemplazo. La empresa objetante. Solicita que se le permita participar en este proceso, 

con un tractor de oruga el cual sus ruedas motrices sean de una pieza sólida empernable de fácil 

reemplazo, que garantiza una mayor vida útil de los dientes del piñón de tracción de la cadena. Este 

sistema que no requiere el cambio de toda la masa de la rueda motriz, solamente se cambia la rueda 

dentada empernada a la masa de la rueda motriz. La Administración Licitante . No se refiere a este 

punto. Criterio del Despacho: sobre este punto destaca el hecho de que la Administración no se 

refirió al mismo; por el contrario, la empresa objetante da una importante explicación de las razones 

técnicas por las que la característica ofrecida en el producto puede cumplir con los requerimientos 

de la Administración, en razón de lo cual se declara con lugar este punto y así garantizar la 

participación de más potenciales oferentes. Se entiende que la declaratoria con lugar en relación con 

este punto lo es para que además de lo que ya está señalado en el cartel, lo cual se mantiene, se 

permita ofrecer según la tecnología planteada por el objetante. 9) Lote No 2 Artículo No. 2, sobre 

los sistemas de transmisión. La empresa objetante Solicita que se amplié la especificación 

señalada en el cartel que solicita que “este tractor deberá ser de transmisión hidrostática de dos 

vías, que proporcione velocidades variables desde 0 hasta 10 km/h”, y se les permita participar con 

un Buldozer Komatsu cuyo rango de velocidad variable está entre 0 a 8.5 km/h., ya que solamente 

una marca cumple con el rango establecido en el cartel. La Administración Licitante  manifiesta 

que las especificaciones dadas en el cartel deben mantenerse porque son las que necesitan para los 

trabajos a realizar con los tractores a adquirir y que no se esta impidiendo la participación de la 

objetante. Criterio del Despacho: sobre este punto es importante aclarar que lo que solicita la 
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empresa objetante es bajar el requerimiento máximo de velocidad, y en su solicitud presenta un 

cuadro en el que muestra que efectivamente ninguna de las tres marcas analizadas y que se  ofrecen 

en el mercado nacional alcanza los 10 Km./h requeridos en el cartel, sino que se encuentran entre 

los 8 Km./h y los 9 Km./h por lo que, con el requisito cartelario se esta coartando el derecho de 

participación. Cabe mencionar además que no se demuestra afectación alguna al interés público con 

la ampliación del requisito ya que la modificación requerida es mínima, y además esta dentro de lo 

razonable ya que es lo ofrecido por los equipos ofrecidos en el mercado, según lo señalado por la 

objetante y sin que se tenga criterio en contrario de parte de la Administración. Por tanto, esta 

Contraloría General considera pertinente la solicitud de la objetante y en su función de velar por el 

cumplimiento de los principios que deben imperar en todas las etapas del procedimiento de 

contratación administrativa, declara con lugar el presente punto de la objeción para que la 

Administración licitante modifique el requisito del cartel en cuanto a que la velocidad variable del 

sistema de transmisión sea de 0 hasta 8 Km. /h.. Es importante aclarar que las empresas que 

ofrezcan un tope mayor estarán igualmente habilitadas para participar, puesto que estarán 

ofreciendo incluso más de lo requerido. 10) Lote No 2 Artículo No. 2, sobre la velocidad máxima 

de desplazamiento de 12 km/h. La empresa objetante solicita que se amplíe el requisito y se les 

permita participar con un tractor de oruga, cuyo rango de velocidad máxima de desplazamiento esté 

en el rango de 8 a 12 km/h. La Administración Licitante  no se refiere a este punto. Criterio del 

Despacho: este Despacho considera importante aclarar que para el establecimiento de los requisitos 

de los bienes o servicios durante la elaboración de un cartel licitatorio, la Administración no debe 

perder en ningún momento de vista cual es el fin público que se busca alcanzar mediante el proceso 

de contratación ya que los requisitos que se establezcan deberán estar estrechamente ligados a ello. 

Aunado a lo anterior, la Administración debe realizar una planificación que incluya un estudio de 

mercado con el fin de tener conocimiento de la variedad de productos que existen y cuales de ellos 

tiene las condiciones necesarias para satisfacer ese interés público, estos dos aspectos son los que 

deben definir la amplitud de los requisitos que se establecen en el cartel. Dicho lo anterior, este 

Despacho considera que no se ha probado la justificación respecto al fin público de establecer una 

velocidad máxima de 12 Km./h.. Por otro lado establecer un rango conforme los solicita la empresa 

objetante es un requerimiento que se considera razonable y cumple con lo reflexionado 

anteriormente respecto al estudio de mercado y a la necesidad de conocer las características de los 

equipos que se ofrecen y que pueden cumplir satisfactoriamente con el objetivo para el cuál se 
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realiza la adquisición.    De conformidad con lo anterior, se declara con lugar este punto de la 

objeción. 11) Lote No 2 Artículo No. 2, sobre el requisito de tener como mínimo 2  bombas de 

impulso y 2 motores de cadena con sistema de alivio, con un mínimo de 46,000 Kpa o 6750 

lb/pulg2. La empresa objetante solicita la ampliación de la especificación requerida y se les 

permita participar con un tractor de carriles cuya presión de alivio en los motores de la transmisión 

sea de 41.200 kPa  (5,974 psi) ya que al ampliar este requisito permite la participación de más 

ofertas en este proceso. La Administración Licitante  no se refiere a este punto. Criterio del 

Despacho: esta Contraloría General considera, que de la misma forma que en el razonamiento 

anteriormente esbozado, lo importante de un proceso licitatorio es el cumplimiento del fin público y 

en el punto que nos ocupa la empresa objetante solicita que le sea permitido participar del concurso 

con un bien que presenta una característica técnica ligeramente distinta de la descrita en el cartel, 

pero que tiene la capacidad de llevar a cabo el trabajo requerido de forma idónea, lo cual es 

razonable y se ajusta al principio de libre participación al propiciar una mayor concurrencia de 

oferentes, por lo que se declara con lugar la objeción en este punto. 12) Lote No 2 Artículo No. 2, 

sobre el sistema de Pala (hoja o cuchilla) y de Cabrestante (Winch). La empresa objetante 

solicita la ampliación de esta especificación para que se le permita participar en este proceso 

licitatorio, modificando el requisito de las dimensiones de la hoja de 3.2 m a 3.5 m de ancho y de 

0.9 m a 1.5 m de alto, y cuya capacidad mínima sea de 2.0 m3. La capacidad volumétrica (SAE) de 

la hoja que los tres oferentes principales cumplen con lo solicitado por el ICE, además se puede 

resaltar que a una menor altura de la hoja permite ampliar el ángulo (alcance) de visibilidad del 

operador. La Administración Licitante  no se refiere a este punto. Criterio del Despacho: la 

empresa objetante presenta una solicitud de conformidad con el estudio de mercado que realizó en 

el que presentan las medidas de la pala, (hoja o cuchilla) de tres distintas marcas, la cuales son 

dadas en milímetros, hecha la conversión a metros,  medida utilizada en el cartel, se pudo observar 

que el cuanto a ancho las tres potenciales ofertas cumplen a cabalidad lo establecido en el cartel. En 

cuanto al alto, si se presenta una diferencia ya que el mínimo requerido en el cartel es de un metro 

de alto y dos de las marcas señalados por el objetante tienen una medida un poco menor por pocos 

milímetros. La empresa objetante es cuidadosa al asegurar que a pesar de esta pequeña diferencia en 

la altura requerida, si se cumple con lo solicitado en cuanto a la capacidad mínima de 2.0 m3. Por lo 

anterior, es el criterio del presente despacho que no se estaría afectando el fin público al acoger la 

solicitud de la empresa objetante y que por el contrario se estaría cumpliendo con la tutela del 
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principio de libre participación, al permitirles a más oferentes presentar sus propuestas a la 

Administración licitante. Con vista en lo anterior se declara con lugar este punto de la objeción. 13) 

Lote No 2 Artículo No. 2 sobre la profundidad de excavación entre 0.5 m y 0.7 m. La empresa 

objetante solicita la ampliación de este requisito para que se les permita participar con una 

profundidad de excavación entre 4.5 m. a 0.7 m. Aducen que así ampliaría el ICE la cantidad de 

ofertas a participar. La Administración Licitante  no se refiere a este punto. Criterio del 

Despacho: este ente contralor considera razonable lo solicitado por el objetante ya que se trata de 

una variación mínima en el rango de  profundidad de excavación de solo 50 centímetros que no 

implica una alteración sustantiva del bien licitado y no altera el fin público que se busca conseguir, 

que es la adquisición de equipo idóneo para la realización de proyectos propios de laS funciones del 

ICE. Con esta variación se amplía la cantidad de posibles oferentes lo que es beneficioso para la 

Administración al tener más opciones entre las cuales escoger la que mejor se ajuste a las 

necesidades del interés público. En el mismo orden de ideas, se procede a declarar con lugar la 

objeción en este punto. 14) Lote No 2 Artículo No. 2, sobre el Cabrestante o Winch. La empresa 

objetante manifiesta que la información utilizada para seleccionar el equipo definido en el cartel 

(Winch o malacate), se basó en la información del malacate o cabrestante del Buldozer Caterpillar y 

con estas especificaciones se limita la participación de otros equipos y marcas de buldozer, 

limitando a una o tal vez a dos posibles ofertas a participar en este concurso que está efectuando el 

ICE. Solicita que se les permita participar en este proceso de adquisición de maquinaria para el PH 

Savegre ampliando el rango de especificaciones del Cabrestante solicitado. La empresa llama la 

atención sobre el hecho de que en repetidas ocasiones la revisión de las especificaciones técnicas 

solicitadas por el ICE coinciden con las especificaciones técnicas de la marca Caterpillar, con esto 

dejando de lado que equipos de la marca Komatsu también con mucha trayectoria y calidad 

reconocida a través de los años puedan válidamente ingresar en este proceso licitatorio, razón por la 

que solicitamos que sean analizadas nuestra peticiones con el fin de que el equipo que podemos 

ofertar sea admitido a concurso con lo cual se garantizan la libre concurrencia de todos los posibles 

oferentes. La Administración Licitante  no se refiere a este punto. Criterio del Despacho: en 

relación con el Cabrestante o Winch el objetante no puntualiza su petitoria, ya que solo  se refiere a 

que se amplíe el rango de especificaciones solicitadas, pero omite definir los extremos de la 

ampliación que solicita. Por otro lado, en la respuesta por parte del ICE sobre el particular, se limita 

a indicar que se mantenga como lo solicita en el cartel. Sobre el particular se declara parcialmente 
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con lugar este punto para que la Administración valore la información aportada por el objetante, en 

particular en relación con la aseveración de que en la determinación de especificaciones técnicas se 

toma como punto de referencia una marca en particular, lo cual, de ser cierto, devendría en una 

irregularidad que puede conducir a la nulidad del proceso de contratación. Lamentablemente, sobre 

una aseveración tan grave no hay ninguna manifestación por parte de la Administración licitante, lo 

cual refleja falta de atención y cuidado al responder la audiencia conferida. 15) Lote No 2 Artículo 

No. 2 sobre la cabina y dimensiones del tractor, cierre hermético para evitar ruidos a un 

máximo de 8 dB (A). La empresa objetante solicita se le permita participar en este proceso con 

un equipo cuya cabina tenga la capacidad de aislar el ruido hasta 78 dB(A) de acuerdo a las normas 

ANSI/SAE J1 166OCT98, para la protección del operador del equipo, y creando un habitáculo con 

una mejor condición ambiental, que le permite al operador una mayor productividad. Solicita que la 

modificación se dé, no tomando como base la diferencia de atenuación de ruido entre un modelo o 

serie evolutiva de un equipo a otro y que esta condición sea basada  en la protección auditiva para el 

operador. La Administración Licitante  no se refiere a este punto. Criterio del Despacho: la 

empresa objetante manifiesta que puede ofrecer un producto que en este punto está muy por encima 

de los requerimientos mínimos que se establecen en el cartel, el cual es de una protección de hasta 

8dB, mientras que el producto que ofrece protege hasta los 78 dB. Este hecho no limita en ningún 

momento su participación, por el contrario, le podría otorgar ventajas con respecto a otros posibles 

oferentes, especialmente porque están cumpliendo incluso con normativa internacionales de 

estandarización para mejorar las condiciones del ambiente laboral del trabajador. Este despacho 

resuelve sobre este punto que dado que no se demuestra lesión alguna como potencial oferente y 

que nada impide que un oferente que cuenta con mejores condiciones que las solicitadas en el cartel 

presente su oferta, se declara sin lugar este aspecto de la objeción. 16) Lote No 2 Artículo No. 2 

sobre la cabina y dimensiones del tractor, sobre las dimensiones máximas del tractor: largo 

con hoja de 4.3 m. La empresa objetante solicita que se amplié la especificación y se les permita 

participar solicitando con una dimensión máxima en el largo total del tractor de orugas con hoja, de 

4335 mm. El equipo a ofrecer por parte de Agrosuperior al ICE, es solamente 3.5 cm más largo que 

lo requerido por en el cartel, lo cual carece de fundamento técnico. La Administración Licitante  

considera adecuado lo solicitado por la empresa objetante siempre y cuando no se aumente el peso 

solicitado ni se varíe las potencias y capacidades descritas en el cartel. Criterio del Despacho: este 

Despacho interpreta de la respuesta de la Administración que se allana a la solicitud de la empresa 
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objetante, lo cual es aprobado por esta Contraloría General ya que la modificación al cartel 

solicitada sería tan pequeña (de solo 3.5 centímetros en el largo de la hoja) que no provoca ningún 

tipo de desmejora en la operación que el ICE tiene planeada, pero al mismo tiempo es tan 

importante que de dicha modificación depende la participación de un potencial oferente, lo cual 

debe ser garantizado en cumplimiento del principio de libre participación. Por tanto se declara con 

lugar este punto de la objeción. 17) LOTE No 3 Artículo No 3 sobre la Excavadora. Sistema 

eléctrico. La empresa objetante Solicita se amplié el requisito del cartel al respecto, y se les 

permita participar con un equipo Komatsu, cuya batería provea una capacidad de  1000 CCA, para 

servicio pesado, alternador de 24 V de 35 amp, servicio pesado de escobillas, sistemas de arranque 

de 24 V. La Administración Licitante  al igual que en el punto número 5 de la presente resolución 

con respecto al sistema eléctrico del lote No 2 contesta que la razón del requisito establecido en el 

cartel se debe al lugar en que se ocupará el tractor, ya que considera de prioridad poder suministrar 

energía de este tipo cuando por circunstancias especiales (averías, hurto, descargas) se deba ingresar 

a lugares de muy difícil acceso en los cuales solo se encuentra equipo eléctrico 12 V 120 amp por lo 

que ante una eventualidad se podrá fácilmente auxiliar con acumuladores de batería de este voltaje, 

por lo que considera necesario mantener la especificación tal como esta en el cartel. Criterio del 

Despacho: esta Contraloría General resuelve sobre este punto de la misma forma en que se refirió al 

mismo aspecto respecto al producto del Lote No 2, analizado en el punto número 5 de la presente 

resolución. Declara sin lugar este extremo de la objeción. 18) LOTE No 3 Artículo No 3 sobre la 

Excavadora. Sistema de tren de rodaje. La empresa objetante Solicita la ampliación del 

requisito que al respecto establece el cartel y se les permita participar con un equipo cuya zapata 

estándar es de 600 mm de triple garra, la cuál es la dimensión estándar en la mayoría de 

excavadoras disponibles en el mercado nacional. Y como se puede notar en el cartel solicitan de 500 

a 600 mm, y por otro lado de 600 a 700 mm. La Administración Licitante   manifiesta que el cartel 

especifica “guardagujas con zapatos triples en garras entre 500 mm y 600 mm” por lo que las 

marcas presentadas por Agrosuperior estaría dentro de las especificaciones. Criterio del Despacho: 

la Administración no se refiere a la aparente contradicción que establece el cartel, que por un lado 

solicita “zapatos triples en garras entre 500 mm y 600 mm” y por otro lado “zapatas entre 700 mm y 

750 mm de triple garras”, por otro lado es razonable el planteamiento de la objetante, puesto que 

presenta información sobre los productos que se ofrecen en el mercado nacional y sus 

características, lo que demuestra que para propiciar una mayor participación de oferentes es 
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necesario hacer la modificación y aclaración pertinente en el cartel, por lo cual se declara con lugar 

el recurso. 19) LOTE No 3 Artículo No 3 sobre la Excavadora. Sistema de transmisión, control 

hidráulico.  La empresa objetante Solicita la ampliación de estos requisitos, basándose en los 

datos de algunos equipos investigados, los cuales  sobrepasan la presión máxima solicitada por el 

ICE. La presión, más el caudal, más las dimensiones del cilindro (Volumen), favorecen a la 

eficiencia y productividad de estas máquinas, reduciendo los tiempos de ciclos de las funciones del 

excavador. Solicita se amplíen las especificaciones y para poder ofrecer la Excavadora Komatsu.  

Ampliando el rango máximo solicitado, el ICE dará más oportunidad de participación a empresas 

como Agrosuperior, sustentando los principios de libre competencia y transparencia. La 

Administración Licitante   manifiesta que también realizaron estudios de mercado donde se 

verificó que si existen excavadoras en el mercado costarricense con las capacidades solicitadas en el 

cartel y que cumplen los requerimientos de peso, capacidad, dimensiones y maniobras de operación 

requeridas. Agrega que por el trabajo a realizar con el equipo, de tipo montañoso se requiere que se 

mantengan las características que fueron fijadas en el cartel actual. Criterio del Despacho: observa 

este Despacho que la objetante no especifica su petitoria. Por su parte la administración alude a un 

supuesto estudio de mercado al que no se refiere y por lo tanto no brinda ninguna información de 

equipo que cumpla con lo establecido en el cartel; por lo anterior, se declara parcialmente con lugar 

en recurso en este apartado, para que la Administración valore la información aportada por el 

objetante y determine si modifica los requisitos establecidos en el cartel o los mantiene como están, 

debiendo en cualquiera de los dos supuestos dejar manifiesto en el expediente del proceso licitatorio 

la justificación de su actuación y sobre lo cual el interesado tiene el derecho de volver a objetar si 

así lo cree conveniente.  20) LOTE No 3 Artículo No 3 sobre la Excavadora. Sistema de brazo y 

pluma (bum) y cucharones de excavadora. La empresa objetante Solicita la ampliación a estas 

modificaciones basados en que con las dimensiones de los cilindros establecidas en el cartel y las 

carreras de estos, no inciden en proporción a los alcances de excavación de los equipos y menos a la 

fuerza de rompimiento del cucharón, como tampoco no influyen en la capacidad de carga de estas 

maquinas, por lo cual solicita la ampliación de las dimensiones de los pistones: El pistón del 

aguilón con un diámetro del cilindro que este entre los 100 a 120 mm y la carrera del pistón entre 

995 a 1020 mm. El diámetro del cilindro del brazo entre 110 a 130 mm y la carrera del pistón entre 

1175 a 1200 mm. El diámetro del cilindro del cucharón entre 95 a 115 mm y la carrera de pistón de 

885 a 945 mm. La Administración Licitante   manifiesta que lo especificado en el cartel obedece a 
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las necesidades de la investigación geotécnica, sin embargo si las empresas oferentes demuestran 

técnicamente que con la fuerza ejercida por el cucharón de la excavadora ofertada se pueden 

realizar los trabajos requeridos se podría estudiar la posibilidad de aceptar la modificación cuando 

se comparen ofertas. Criterio del Despacho: Se observa de la redacción de la respuesta de la 

Administración que desde el punto de vista técnico no se descarta la posibilidad de cumplimiento 

del fin del objeto contractual a través de lo propuesto por la objetante. Lo anterior denota 

imprecisión en la definición del objeto contractual pues se esperaría una respuesta contundente 

desde el punto de vista técnico por parte de la Administración y no dejar librado al momento de la 

comparación de ofertas (como lo dice la respuesta de la Administración) en donde se podría estar 

quebrantando el principio de igualdad. Por lo anterior se declara con lugar  este punto, debiendo la 

Administración valorar lo planteado por la objetante y realizar la modificaciones de la cláusula 

cartelaria de forma tal que se tenga claridad de lo que se requiere.  21) LOTE No 3 Artículo No 3 

sobre la Excavadora. Cabina y dimensiones de la excavadora. La empresa objetante Solicita se 

amplíe esta especificación y se les permita participar con un equipo que cumpla con las normas de 

Salud Ocupacional, internacionales como son OSHA y ANSI, ofertando un equipo cuyo nivel de 

atenuación dentro de la cabina sea menor a 78 dB(A).  La Administración Licitante  manifiesta 

que el cartel solicita una capacidad para evitar el ruido de 8 dB y el equipo ofrecido tiene una 

capacidad mucho mayor, lo cuál no impide su participación. Criterio del Despacho: este despacho 

resuelve al igual que en el punto 15 de esta resolución y declara este punto sin lugar. 22) LOTE No 

3 Artículo No 3 sobre la Excavadora. Dimensiones máximas de la escavadora. La empresa 

objetante Solicita la ampliación de la característica establecida en el cartel de 2500 mm a 2875 

mm, y se les permita participar en este proceso de adquisición de maquinaria, para el PH Savegre, 

basa su petición en la información presentada en donde se puede notar que no todos los equipos 

cumplen con la dimensión de la altura requerida para este tipo de equipos y con el principio de libre 

concurrencia. La Administración Licitante  aclara que las dimensiones establecidas en el cartel se 

hicieron por motivo de uso en lugares que no permiten tener de mayor capacidad, sin embargo se 

puede permitir cambios mínimos y razonables siempre y cuando no aumente el peso del equipo. 

Criterio del Despacho: esta Contraloría General entiende de lo dicho por la Administración que se 

allana a lo manifestado por la objetante, lo cual es razonable y propicia la mayor participación de 

oferentes, por lo anterior se declara este punto con lugar.---------------------------------------------------- 
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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 2010LN-0000019-PROV promovida por el Instituto 

Costarricense de Electricidad, para la adquisición de tractores de llantas C.S Exploración 

subterránea: 1) Declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

AGROSUPERIOR S.A. 2) Deberá la Administración realizar los cambios al cartel conforme las 

reglas previstas en el ordenamiento jurídico. ------------------------------------------------------------------ 

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