
R-DCA-207-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas del quince de diciembre del dos mil diez. ----------------- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas Agrosuperior S.A. y Maquinarias y 

Tractores Ltda., en contra del cartel de la Licitación Pública Internacional No. 2010LI-000028-

PROV promovida por el Instituto Costarricense de Electricidad para la adquisición de tractores 

de oruga. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I. POR CUANTO: La empresa Agrosuperior S.A. presentó su recurso ante esta Contraloría 

General a las 15:50 horas del 1 de diciembre del 2010. ----------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: La empresa Maquinarias y Tractores Ltda. presentó su recurso ante esta 

Contraloría General vía fax a las 15:03 horas del 6 de diciembre del 2010 y el original a las 12:12 

horas del 7 de diciembre del 2010. ------------------------------------------------------------------------------ 

III. POR CUANTO: Esta División confirió audiencia especial al Instituto Costarricense de 

Electricidad con el objeto de que se refiriera por escrito a los argumentos de las empresas objetantes  

y remitiera una copia fiel del cartel de la presente licitación. ----------------------------------------------- 

IV. POR CUANTO: El Instituto Costarricense de Electricidad atendió esa audiencia especial 

mediante los oficios No.5221.1554.2010 del 8 de diciembre y No.5221.1592.2010 del 13 de 

diciembre del 2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS: El artículo 26 de 

la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones No. 8660, establece que “El recurso de objeción contra el cartel de una 

licitación pública o abreviada se interpondrá dentro del primer cuarto del plazo para presentar 

ofertas ante la Contraloría General de la República en los casos de licitación pública y, en los 

demás casos ante la administración contratante.” Como complemento, el artículo 148 del 

Reglamento al Título II de dicha ley, Decreto Ejecutivo No.35148, establece que: “Contra el cartel 

de la licitación pública y de la licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción dentro 

del primer cuarto del plazo para presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la 

publicación o de aquel en que se realice la invitación. Para los efectos del cómputo respectivo no 

se tomarán en cuenta las fracciones. El recurso de objeción se interpondrá ante la Contraloría 

General de la República para el caso de las licitaciones públicas y ante el ICE en el caso de las 

licitaciones abreviadas.” En el presente caso, tenemos que el Instituto Costarricense de Electricidad 
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comunicó la invitación a participar en esta licitación por su página web el 19 de noviembre del 

2010, y en dicha comunicación se indicó como fecha límite para recibir ofertas el 20 de enero del 

2011. Entonces, el plazo que media entre la invitación a participar y el último día que se fijó para 

recibir ofertas es de cuarenta y cuatro (44) días hábiles, lo cual implica que el primer cuarto del 

plazo para objetar es de once (11) días hábiles, por lo que dicho plazo para objetar vencía el lunes 6 

de diciembre del 2010 a las 16:00 horas. Si bien la Administración al atender la audiencia especial 

conferida, nos indicó que ese Instituto Costarricense de Electricidad permanecerá cerrado al público 

del 20 al 31 de diciembre del 2010 por vacaciones a sus empleados, se entiende que el respectivo 

acuerdo ha sido comunicado únicamente a lo interno de la institución, mediante la circular No.150-

2310-2010, tal y como consta en el documento aportado a los folios 160 y 161 del expediente de 

objeción. Por lo tanto, en aplicación del principio pro acción, este órgano contralor considera que lo 

dispuesto en dicha circular no se puede aplicar en perjuicio de los potenciales oferentes, y por lo 

tanto no aplica para contabilizar los días hábiles que tienen para presentar sus recursos de objeción 

ante esta Contraloría General. Así las cosas, y tomando en consideración que los recursos de 

objeción fueron presentados el 1° y el 6 de diciembre del año en curso, respectivamente, se 

concluye que dichos recursos fueron presentados en tiempo, y por lo tanto se procede a conocerlos 

por el fondo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. SOBRE EL FONDO: A) Recurso de Agrosuperior S.A.: 1) Tiempo de entrega: En la 

página 6 del cartel se establece lo siguiente: “Tiempo de entrega. La entrega de los bienes se 

realizará en los plazos señalados en la tabla siguiente: Partida No.1, Tractor de orugas de 180 hP, 

155 días hábiles. Partida No.2, Tractor de orugas de 240 hP, 110 días hábiles, Partida No.3, 

Tractor de orugas de 310 hP, 90 días hábiles.” La recurrente alega que el tiempo de entrega de 

los tractores de las partidas 2 y 3 son bastante cortos, y para ella de imposible cumplimiento en caso 

de resultar adjudicataria. Que los tractores de oruga de 180 Hp de la partida 1 son equipos comunes 

y mayormente demandados que los correspondientes a la partida 2 y 3. Que el cartel otorga más 

tiempo para la entrega de los equipos más comunes pero menor tiempo para los menos comunes. 

Que los tractores de 240 Hp y 310 Hp son tractores que por su naturaleza son mas especializados y 

menos comunes, motivo por el cual el tiempo requerido por la fábrica es mucho mayor que en el 
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caso de los tractores de la partida 1. De esta manera, no resulta consistente que equipos que son más 

comunes tengan un plazo de entrega más amplio que aquellos que no se producen con tanta 

frecuencia. Que al final de todo el proceso para lograr fabricar, importar y entregar un equipo de 

esta naturaleza, se requiere de un plazo de 300 días naturales, lo cual se convierte en 215 días 

hábiles. Por ello, para su representada no es posible cumplir con los plazos de entrega establecidos 

para las partidas 2 y 3. Solicita que para las partidas 2 y 3 el plazo de entrega se establezca en 215 

días hábiles. Por su parte, la Administración licitante manifiesta que los tiempos establecidos en el 

cartel no obedecen a una ocurrencia de la Administración sino a todo un estudio efectuado, 

considerando tanto la necesidad de la Institución como los tiempos de entrega propuestos por los 

vendedores de esta clase de equipos. Que analizando el panorama constructivo de los proyectos del 

ICE en los cuales se emplearán estos equipos, se requieren para el mes de agosto del 2011, por lo 

cual no es posible aceptar los plazos solicitados por la recurrente. Sin embargo, con el objetivo de 

contar con una mayor participación de oferentes, acepta parcialmente la objeción presentada, para 

ampliar los plazos de entrega de las partidas 2 y 3 de la siguiente forma: Partida No.2: 180 días 

hábiles, Partida No.3 155 días hábiles. Criterio para resolver: Si bien la Administración acepta 

ampliar el plazo de entrega originalmente establecido para las partidas 2 y 3, es lo cierto que no 

accede al plazo solicitado por la recurrente. Para ello, la Administración explica que los tiempos 

propuestos obedecen al panorama constructivo de los proyectos del ICE en los cuales se emplearán 

estos equipos, lo cual es un argumento aceptable, en el tanto se ubica dentro del ámbito de 

discrecionalidad de la Administración. Ello claro está, en el tanto los plazos propuestos no sean 

abiertamente desproporcionados que evidencien una clara limitación para participar, lo cual no es el 

caso. En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de objeción en este aspecto; 

pero la Administración debe ampliar el plazo de entrega para las partidas 2 y 3 en los términos por 

ella indicados. 2) Recibido conforme: En la página 9 del cartel se establece lo siguiente: “18.3. 

Una vez recibida la totalidad del equipo, el ICE contará con un plazo de 30 días naturales para el 

recibido conforme o efectuar el reclamo correspondiente. En caso de no pronunciarse en el plazo 

indicado anteriormente, el equipo se tendrá por aceptado y se procederá a realizar el pago final 

correspondiente.” La recurrente alega que dicha disposición implica que hasta tanto no se 
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entregue la totalidad de los equipos de las tres partidas requeridas el ICE no dará la recepción y por 

tanto no realizará el pago correspondiente. Que esa disposición tiene un problema en el tanto los 

equipos se entreguen en distintos momentos. También que los plazos de entrega son distintos en las 

tres partidas, lo cual ocasionaría la dilación en la recepción y correspondiente pago de los equipos 

de una partida a la espera de la llegada de los demás equipos. Que ello genera un problema de 

planificación financiera en cualquier empresa. Que dicho requerimiento deviene en arbitrario, ya 

que cada equipo cumple una función específica, y no es requerido para su funcionamiento óptimo la 

llegada de los demás equipos. Solicita que se modifique la cláusula para que diga “Una vez recibido 

cada equipo, el ICE dispondrá de un plazo de 30 días naturales para el recibido conforme o 

efectuar el reclamo correspondiente.” Por su parte, la Administración licitante rechaza la 

objeción. Manifiesta que el recurrente comete un error de interpretación, pues el cartel establece que 

se adjudicará por partida completa, o sea cada una de la tres partidas en forma independiente, por  lo 

tanto contará con un tiempo de 30 días posterior a la entrega de la totalidad de los equipos de la 

partida que ha sido adjudicada, por lo que el proceso de dar el visto bueno se realizará sobre cada 

una de las tres partidas de manera independiente.  Criterio para resolver: De conformidad con los 

argumentos de las partes, este Despacho considera que estamos ante una cláusula poco clara, ya que  

la empresa recurrente y la Administración interpretan dicha cláusula en forma distinta. Si bien la 

Administración al atender la audiencia especial explica que el plazo se contabilizará “posterior a la 

entrega de la totalidad de los equipos de la partida que ha sido adjudicada, por lo que el proceso 

de dar el visto bueno se realizará sobre cada una de las tres partidas de manera independiente” es 

lo cierto que ello no se desprende claramente de la redacción actual de la cláusula objetada. Por lo 

tanto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en este aspecto, a fin de que la 

Administración incorpore dicha explicación o aclare en la forma expuesta en la cláusula y se 

establezca claramente que se refiere a la totalidad por Partida. 3) PARTIDA 1, 2 Y 3: Condiciones 

técnicas del chasis estructural, garantía anticorrosión: En las páginas 12, 28 y 44 del cartel se 

establece lo siguiente: “3. El equipo deberá contar a nivel de protección superficial con 

recubrimientos tales como pintura anticorrosivo de alta calidad que sea capaz de soportar las 

condiciones de humedad y eventual corrosión que se puedan generar como consecuencia de la 
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aplicación, la totalidad del equipo deberá poseer una garantía anticorrosión no menor que 5 

años.” La recurrente alega que los fabricantes de los equipos emiten garantías que cubren sus 

equipos contra defectos de manufactura y materiales, con lo cual garantizan o aseguran al cliente 

que los equipos han sido fabricados bajo estándares de calidad certificados y reconocidos, y que por 

ese motivo, en caso de presentarse un desperfecto, el bien adquirido se encontrará protegido y 

resguardado por esa garantía. Situación distinta es si se produce una desmejora o menoscabo 

producto de que en su utilización convergieron una serie de factores exógenos que produjeron 

variaciones en las propiedades garantizadas por el fabricante. Que el ICE pretende utilizar las 

unidades a adquirir en la excavación de túneles y voladura de material, donde hay agentes 

corrosivos propios del ambiente, y que no son observados a tiempo pueden provocar daños que no 

son propios de una cobertura de garantía. También alega que los fabricantes son los únicos que 

pueden otorgar garantías sobre su equipo, no estando así los distribuidores locales y representantes 

de la marca, facultados para brindar garantías distintas a las otorgadas por los fabricantes. Solicita 

que se limite las garantías anticorrosión por un plazo de cinco años y contra defectos de 

manufactura y materiales. Por su parte, la Administración licitante rechaza la objeción. Manifiesta 

que la garantía del equipo deberá cubrir la totalidad de las superficies de la máquina siempre y 

cuando la capa o cobertura de pintura o tratamiento superficial no haya sido destruida o afectada por 

el tipo de aplicación del equipo, pero dicha cobertura o protección no deberá verse afectada por 

ninguna condición ambiental del túnel o de las obras para las cuales esté destinado. Sin embargo 

considera adecuado publicar una aclaración al cartel, en donde el oferente tenga bien claro cuál será 

la garantía que requiere la institución y el alcance de la misma. Criterio para resolver: Aquí 

resultan atendibles las explicaciones dadas por la Administración para solicitar una garantía 

anticorrosión, lo cual en todo caso no parece desproporcionado ni arbitrario. Por lo tanto, lo 

procedente es declarar sin lugar el recurso de objeción en este aspecto, no obstante a fin de aclarar 

cuál será el alcance de dicha garantía la Administración deberá proceder con la respectiva 

aclaración al cartel, tal y como ella lo indica. 4) Condiciones técnicas de servicio y garantía: En 

la página 64 del cartel se establece lo siguiente: “5. El contratista en conjunto con el fabricante 

deberán emitir una nota de conformidad en la que se comprometan a no interponer restricciones de 
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garantía sobre ningún elemento del equipo, llámese bastidor, motor, transmisión, sistema eléctrico, 

sistema hidráulico, rodaje, accesorios, herramientas de corte, repuestos, cabina, y cualquier otro 

no mencionado en esta descripción, o sea la garantía del equipo debe ser total e irrestricta.” La 

recurrente argumenta en forma similar al punto anterior, en el sentido de que la garantía 

comprende todas aquellas actividades de una empresa  u organismo encaminadas a conseguir y 

demostrar la calidad sobre lo producido. Situación distinta es el hecho de que las propiedades de un 

bien específico sufran una desmejora no producto de la garantía sino producto de su uso, tal es el 

caso de los componentes de los equipos en los que intervienen factores externos, como son el 

sistema eléctrico, el sistema de inyección y las herramientas de corte. Que es excesivo en los límites 

que una garantía pretenda hacerse ilimitada, sin considerar agentes externos o el desgaste propio de 

las herramientas. Que ello está fuera del control del fabricante, del distribuidor y hasta del 

propietario de los equipos. Que este requerimiento impone restricciones a la libre concurrencia. 

Solicita que se modifique la cláusula para que la garantía sea irrestricta en lo que se refiere a 

asuntos de fabricación y materiales, no así a situaciones producto de factores que no son manejables 

ni por el fabricante ni por el distribuidor de los equipos. Por su parte, la Administración licitante 

rechaza la objeción. Manifiesta que el recurrente interpreta mal la cláusula, pues lo que se considera 

es que el oferente junto con el fabricante están obligados a brindar un respaldo total del equipo en 

todas sus partes y sistemas. Que la razón de ser de esta cláusula es que el oferente en alianza con el 

fabricante deban responder desde el punto de vista de una garantía irrestricta, por la totalidad de las 

partes del equipo o en la suplencia de partes y repuestos. Ello, siempre y cuando se compruebe que 

las fallas se han generado por errores de manufactura o materiales. El objetivo de la cláusula es que 

la institución cuente con un equipo que esté respaldado por un representante local, del cual se pueda 

obtener todo el respaldo y apoyo que sea necesario, y no tener que recurrir a terceros en caso de 

darse una falla en la máquina.   Criterio para resolver: De conformidad con los argumentos de las 

partes, este Despacho considera que estamos ante una cláusula poco clara, ya que  la empresa 

recurrente y la Administración interpretan los alcances de la cláusula en forma distinta. Si bien de la 

explicación que brinda la Administración se puede comprender el sentido que le pretende dar, es lo 

cierto que ello no se desprende de la redacción actual de la cláusula. Por lo tanto, lo procedente es 
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declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción en este aspecto, a fin de que la 

Administración aclare la cláusula en los términos indicados. 5) PARTIDAS 1, 2 Y 3: Condiciones 

técnicas de la cabina de mando y repuestos y herramientas de entrega obligatoria: Entre las 

páginas 19, 35 y 51 del cartel se establece lo siguiente: “11. El oferente deberá entregar 2 

estaciones de trabajo nuevas (del tipo rugged version) y de última tecnología equipados con el 

software de monitoreo de equipo y su conjunto de emisiones –receptores mediante la modalidad del 

punto anterior (además brindar copia y licencia del software requerido por no menos de 5 años 

posterior al recibido conforme de los equipos, con derecho a adquisición de la misma posterior a 

su vencimiento (renovación), esto con el objetivo de equipar 2 estaciones terrenas de monitoreo de 

los equipos, a distribuirse a discreción entre los proyectos, el equipo deberá estar completo y listo 

para enlazarse con las máquinas (este deberá ser un sistema de monitoreo tanto de rendimiento del 

equipo como de administración de mantenimiento) se deberá aportar información técnica del 

mismo.” Además, para los repuestos y herramientas de entrega obligatoria en las páginas 23, 39 y 

55 del cartel se establece lo siguiente: “El contratista deberá brindar junto con las máquinas 2 

estaciones de trabajo (rugged version) equipadas con el software de diagnóstico del equipo 

avalado por el fabricante (capaz de cubrir problemas en la totalidad del mismo) y la interfase de 

comunicación con todos los conectores requeridos, en estado completamente funcional, la 

computadora deberá ser completamente nueva al igual que la interfase y sus accesorios, mas allá 

la licencia del software aportada deberá tener validez mínima de 5 años con derecho a renovación 

en ilimitadas ocasiones por parte del ICE posterior a ese período (Esto es una condición de 

carácter obligatorio y quedarán descalificadas todas las ofertas que indiquen que este software no 

puede brindarse).”  La recurrente indica que los equipos Komatsu por ella ofertados realizan las 

funciones descritas por el cartel pues cuentan con un sistema de diagnóstico integrado al monitor 

del propio equipo, es decir, que el mismo sistema del tractor a través de un panel de control permite 

efectuar la totalidad de las funciones requeridas, sin necesidad de utilizar PCs. Como prueba aporta 

una certificación emitida por el fabricante de los equipos. Que la Administración solicita alrededor 

de 16 estaciones de trabajo nuevas, más 16 licencias, más el software para cada uno de los equipos 

de monitoreo, más la revalidación de licencias, etc., todo esto con una inversión de más de $60.000 
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que no es necesaria en los buldózer Komatsu. Que el tema fundamental es que no importa cómo se 

acceda a la información requerida, lo importante es que se pueda acceder de una forma completa y 

eficiente. Que solamente dos empresas cumplen con los requisitos del cartel, sea Maquinaria y 

Tractores Limitada con equipos Catervilla y Comercial de Potencia y Maquinaria con sus equipos 

John Deere, por lo cual la Administración limita la capacidad de selección a esos dos oferentes. Por 

su parte, la Administración licitante rechaza la objeción. Manifiesta que el recurrente interpreta 

mal el cartel, confundiendo lo solicitado en el cartel con un sistema de diagnóstico para el equipo, 

no obstante el objetivo es diferente. Que las herramientas solicitadas corresponden a un sistema de 

monitoreo satelital o GPRS llamado en su caso KOMTRAX, con lo cual lo que se busca es quedar 

equipada con las estaciones terrenas de monitoreo en forma inalámbrica sobre la operatividad de las 

flotas a adquirir en cada una de las partidas. Que la empresa recurrente cuenta con estas 

herramientas y son suplidas a los diversos clientes de la firma Komatsu a nivel  mundial, por lo que 

considera que el punto cuestionado obedece a un error de interpretación. Reconoce que el sistema 

de diagnóstico ofrecido por la firma recurrente es válido, no obstante como conocedora de su 

tecnología deberá, en caso de ser necesario, ofertar cualquier herramienta adicional o 

complementaria que le permita a la institución realizar los controles y servicios que el equipo 

requiera en forma completa y total.   Criterio para resolver: Si bien la Administración explica que 

las herramientas solicitadas en el cartel corresponden a un sistema de monitoreo satelital con lo cual 

lo que se busca es que los equipos queden equipados con las estaciones terrenas de monitoreo en 

forma inalámbrica, es lo cierto que en estos casos lo importante es que el equipo ofrecido contenga 

un sistema de software similar que preste la misma funcionalidad. Conviene hacer notar que la 

propia Administración reconoce que la empresa recurrente cuenta con esas herramientas, con lo 

cual es más evidente aún que pueden existir distintos sistemas que cumplan con las funcionalidades 

requeridas. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar la objeción en este aspecto, a fin de que 

la Administración abra la cláusula en ese sentido. 6) PARTIDA 1: Condiciones técnicas del 

rodaje: en la página 15 del cartel se establece lo siguiente: “2. El equipo deberá ejercer una 

presión sobre el suelo debido a su peso no menor que 48.3 kPa (7.0 psi) pero no mayor que 62,05 

kPa (9.0 psi).” La recurrente alega que la diferencia que aporta el equipo que ella puede ofrecer 
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radica en la presión sobre el suelo establecido como máximo. El tractor Komatsu modelo D65EX 

posee una presión sobre el suelo de 62.9 kPa (9.19 PSI), y esa presión sobre el suelo la efectúa el 

equipo en condiciones normales de operación, con la pala estándar  del D65EX; no obstante, al 

sumarle el peso del desgarrador multigarra la presión sobre el suelo aumenta a 69.0 kPa (10.01 

PSI). Siendo que la Administración no especifica si la presión requerida es con este aditamento o 

sin él, solicita la ampliación de este requisito con el fin de que el margen superior sea ampliado a 

69.0 kPa con el peso del desgarrador mutigarra, lo cual genera una diferencia mínima que no afecta 

para nada el desempeño y operatividad del equipo. Por su parte, la Administración licitante acepta 

la solicitud de la recurrente, ya que no afecta los objetivos buscados. Criterio para resolver: Este 

Despacho no tiene inconveniente en el allanamiento de la Administración, pero advierte que para 

acoger el allanamiento –como todos los demás que se dan con ocasión de los recursos que aquí se 

resuelven- parte de la premisa que la entidad licitante valoró en forma cuidadosa las ventajas de 

frente a la necesidad que pretende satisfacer, que comporta la modificación. Por lo tanto, lo 

procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en este aspecto. 7) PARTIDA 1: 

Condiciones técnicas del desgarrador o ripper: en la página 17 del cartel se establece lo 

siguiente: “3. Hidráulicamente el ripper deberá contar con las siguientes funciones: levante y 

descenso del ripper, inclinación del ripper.” La recurrente indica que el tractor de carriles que ella 

ofrece  posee un ripper que cumple con las funciones hidráulicas de levante y descenso solicitadas, 

y la función de ajuste de inclinación es regulada de acuerdo a las exigencias de los terrenos a 

desgarrar, de forma manual. Que el escarificador con el que cuenta el equipo Komatsu no es recto, 

posee un ángulo de inclinación por defecto de 55 grados, 45 grados ángulo de ataque optimizado de 

acuerdo a la potencia máxima a ser desarrollada por el equipo, el cual asegura el extraer los objetos 

con los que se encuentra en el camino, al tiempo que permite el que la generación de esfuerzos en la 

estructura se distribuya en ella y no sea generadora de fatiga para el material. Solicita que se amplíe 

este requisito para ofrecer ripper tipo paralelogramo multigarra fijo o variable, con la finalidad de 

ampliar la oportunidad de participación. Por su parte, la Administración licitante acepta la 

solicitud del recurrente, ya que el cambio solicitado no afecta el rendimiento del equipo ni los 

objetivos buscados por la Administración. Criterio para resolver: Este Despacho no tiene 
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inconveniente en el allanamiento de la Administración.  Por lo tanto, lo procedente es declarar con 

lugar el recurso de objeción en este aspecto. 8) PARTIDA 1: Condiciones técnicas de la pala 

frontal: En la página 18 del cartel se establece lo siguiente: “1. El equipo deberá venir equipado 

con una pala frontal que cumpla con las siguientes características: Pala semi universal reforzada 

de capacidad media que permita realizar labores de arrastre de materiales pedregosos, la cual 

cuente con sistema de cilindros hidráulicos para inclinación actuados por mandos en cabina de 

operación.” La recurrente solicita que se le permita ofertar un tractor D65X-16 que se encuentra 

configurado con una pala del tipo Sigma dozer, que es diseño de Komatsu para optimizar la 

productividad de la pala semi universal, lo cual aparte de generar una ventaja para el equipo asegura 

el cumplimiento de las funciones hidráulicas y la capacidad mínima requerida por el ICE de 5.5 

metros cúbicos. Que uno u otro sistema realizan la función requerida, no obstante resulta más 

productivo el sistema con el que cumple el equipo marca Komatsu, con lo cual no hay justificación 

para restringir la posibilidad de participación.  Por su parte, la Administración licitante acepta la 

solicitud del recurrente, siempre y cuando ese accesorio cumpla con los objetivos perseguidos por la 

Administración.  Criterio para resolver: Este Despacho no tiene inconveniente en el allanamiento 

de la Administración. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en este 

aspecto. 9) PARTIDA 2: Condiciones técnicas del desgarrador o ripper: En la página 33 del 

cartel se establece lo siguiente: “3. Hidráulicamente el ripper deberá contar con las siguientes 

funciones: levante y descenso del ripper, inclinación del ripper.” La recurrente indica que el 

tractor de carriles que ella ofrece  posee un ripper que cumple con las funciones hidráulicas de 

levante y descenso solicitadas, y la función de ajuste de inclinación es regulada de acuerdo a las 

exigencias de los terrenos a desgarrar, de forma manual. Que el escarificador con el que cuenta el 

equipo Komatsu no es recto, posee un ángulo de inclinación por defecto de 55 grados, 45 grados 

ángulo de ataque optimizado de acuerdo a la potencia máxima a ser desarrollada por el equipo, el 

cual asegura el extraer los objetos con los que se encuentra en el camino, al tiempo que permite el 

que la generación de esfuerzos en la estructura se distribuya en ella y no sea generadora de fatiga 

para el material. Solicita que se amplíe este requisito para ofrecer ripper tipo paralelogramo 

multigarra fijo o variable, con la finalidad de ampliar la oportunidad de participación. Por su parte, 
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la Administración licitante remite a lo indicado en el punto 7) de este recurso. Criterio para 

resolver: Este aspecto ya fue analizado en el punto 7) de este recurso, en donde la Administración 

aceptó la solicitud del recurrente. Por lo tanto, remitimos a lo ahí resuelto y en consecuencia, lo 

procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en este aspecto. 10) PARTIDA 3: 

Condiciones técnicas del sistema hidráulico: En la página 48 del cartel se establece lo siguiente: 

“5. El sistema deberá poseer un flujo de 220 litros/min para el sistema de implementos.”  La 

recurrente solicita la ampliación de esta especificación y se le permita participar ofertando un 

tractor D155Ax de Komatsu, cuyo caudal para implementos es de 180 1/min y una presión de 3800 

psi (280 kg/cm2). Que dicha solicitud la hace en la combinación de caudal mas el sistema de centro 

cerrado con válvulas sensoras de carga, que producen como resultado una operación eficiente del 

sistema hidráulico de los implementos, optimizando la velocidad y la capacidad de carga de los 

actuadores de los implementos, logrando un mejor aprovechamiento de los actuadotes al reducir el 

esfuerzo sobre estos, reduciendo el desgaste de sus componentes y optimizando la potencia del 

sistema, lo cual se refleja en el ahorro de combustible del tractor. Por su parte, la Administración 

licitante acepta la solicitud del recurrente en cuanto al caudal del sistema hidráulico, ya que luego 

de analizar los datos de las máquinas que ofrece el mercado, todos cuentan con sistemas de tipo 

centro cerrado y bombas de caudal variable, lo que hace que sean sistemas lo suficientemente 

eficientes y los ciclos hidráulicos de todas las marcas se mantiene dentro de un rango óptimo. 

Criterio para resolver: Este Despacho no tiene inconveniente en el allanamiento de la 

Administración. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en este 

aspecto. B) Recurso de Maquinarias y Tractores Ltda.: 1) Tiempo de entrega: En la página 6 

del cartel se establece lo siguiente: “8. Tiempo de entrega. La entrega de los bienes se realizará en 

los plazos señalados en la tabla siguiente: Partida No.1, Tractor de orugas de 180 hP, 155 días 

hábiles. Partida No.2, Tractor de orugas de 240 hP, 110 días hábiles, Partida No.3, Tractor de 

orugas de 310 hP, 90 días hábiles.” La recurrente alega que estos plazos de entrega no son reales 

debido al tipo de maquinaria que se está comprando, la cual no se encuentra disponible todo el 

tiempo, sino que se confecciona contra pedido, lo que hace imposible su participación y de muchos 

otros oferentes que no tengan en este momento fabricados y disponibles dicha maquinaria. Como 
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respaldo aporta documentos de la fábrica. Para la partida No.2 tiene un tiempo de entrega en fábrica 

de 27 semanas, a lo cual hay que sumar el tiempo de viaje, aduanas, transportes, alistado, etc. Para 

la partida No.3 tiene un tiempo de entrega en fábrica de 20 semanas, a lo cual hay que sumar el 

tiempo de viaje, aduanas, transportes, alistado, etc. Por ello solicita un plazo de entrega para la 

partida No.2 de 178 días hábiles, y para la partida No.3 de 155 días hábiles. Por su parte, la 

Administración licitante acepta la objeción en los plazos solicitados, de forma tal que se amplía el 

tiempo de entrega para la partida 2 a 180 días hábiles y para la partida 3 a 155 días hábiles. Criterio 

para resolver: Este Despacho no tiene inconveniente en el allanamiento de la Administración. Por 

lo tanto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en este aspecto. 2) PARTIDA 1: 

Condiciones técnicas del motor a combustión: En la página 13 del cartel se establece lo siguiente: 

“8. El motor deberá de contar con un tubo de escape para los gases del motor el cual deberá 

contar con una tapa de cierre con un contrapeso el cual proteja al motor de la entrada de agua de 

lluvia o de algunos otros elementos del ambiente del trabajo como hojas, tierra o cualquier tipo de 

elementos que impida el correcto funcionamiento del motor por medio del escape o en su defecto 

deberá contar con un sistema de drenaje instalado en el silenciador que impida el ingreso de agua 

de lluvia u algún otro elemento al motor.” La recurrente explica que Caterpillar hace tiempo 

eliminó ese tipo de tapa debido a la oxidación que sufre el tubo de escape, ello debido a los cambios 

de temperatura abruptos a que está expuesto, y los gases que emanan del tubo de escape producen 

una inmovilización prematura de este tipo de tapa. Que por ello se ha cambiado el diseño de dicho 

tubo de escape por un tubo de escape que finaliza en una curva con un corte transversal, lo que 

impide la entrada de agua de lluvia y otras impurezas. Que existen en la actualidad tecnologías 

superiores a la solicitada por la Administración, y que no sólo han sido desarrolladas para mejorar 

los vehículos sino que han sido eliminadas del diseño actual de los mismos, por lo que mantener 

una redacción tan cerrada de la cláusula cartelaria implica una innecesaria limitación a los oferentes 

que cuenten con tecnología más moderna. Por su parte, la Administración licitante manifiesta que 

el sistema propuesto no altera las funciones básicas del equipo, por tanto acepta la propuesta 

planteada. Criterio para resolver: Este Despacho no tiene inconveniente en el allanamiento de la 

Administración. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en este 
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aspecto. 3) PARTIDA 1: Condiciones técnicas del sistema eléctrico: En la página 17 del cartel se 

establece lo siguiente: “7. Todos los controladores electrónicos del equipo deberán estar 

protegidos estratégicamente ante sobrecargas.” La recurrente alega que la redacción de la 

cláusula es confusa, ya que no se sabe que significa que se encuentre protegidos “estratégicamente” 

contra sobrecargas. Este concepto es subjetivo y puede tener significados diferentes para la 

Administración y los oferentes,  pudiendo causar malas interpretaciones, exclusiones injustas e 

incerteza al ofertar. Tampoco es clara la cláusula al tipo de sobrecarga que debe estar protegido el 

equipo, ya que las sobrecargas de estos controladores electrónicos pueden ser de dos tipos: 

sobrecarga eléctrica o sobrecarga mecánica. Debe aclararse a qué tipo de sobrecarga se refiere, y se 

debe aclarar si estas sobrecargas se deberán a acciones mecánicas ligeras o no, ya que sobrecargas 

de golpes y acciones accidentales sobre ellas no pueden ser garantizadas por el fabricante. Por su 

parte, la Administración licitante acepta el recurso y oportunamente publicará la modificación en 

donde se brindará una amplia explicación de lo requerido. Criterio para resolver: La propia 

Administración reconoce que la cláusula es confusa, y por ello acepta modificarla. Por lo tanto, lo 

procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en este aspecto a fin de que la 

Administración aclare la cláusula con la modificación correspondiente. 4) PARTIDA 1: 

Condiciones técnicas del desgarrador o ripper: En la página 17 del cartel se establece lo 

siguiente: “2. Cada uno de los 3 cinceles deberá contar con su respectiva puntera de desgaste y 

blindaje frontal, las cuales vayan sujetas al cincel por pasadores intercambiables del tipo dosel pin, 

tanto las puntas como los blindajes del ripper deberán ser de calidad garantizada para desgarre de 

material rocoso abrasivo con una resistencia a la compresión de no menos de 100MPa (El oferente 

deberá ofrecer bajo esta condición un promedio de la vida útil posible para estos elementos, la cual 

a posteriori será utilizada en la sección: repuestos de adjudicación opcional por parte de la 

Administración con el propósito de adecuar el pedido de estos elementos.)” La recurrente alega 

que para ella y para el fabricante es imposible dar un promedio estimado de durabilidad de estos 

elementos, ya que esto depende de muchos factores, a saber tipo de materiales, condiciones de 

operación, habilidad del operador, estado de la unidad que lo porta, etc. Por ello solicita que se 

elimine el estimado en este punto. Ni siquiera se puede definir correctamente cuáles serían las 



 
 
 
 

14 

condiciones normales y óptimas en las que deben operar estos equipos, ya que son confeccionados 

para realizar una gran diversidad de trabajos en una diversidad de situaciones y lugares. Por su 

parte, la Administración licitante reconoce que intervienen muchos factores que influyen en el 

comportamiento y vida de esos componentes, razón por la cual acepta el recurso y publicará una 

modificación en donde se brindará una mayor explicación de los factores a considerar para poder 

determinar la información requerida. Criterio para resolver: Este despacho no tiene inconveniente 

en el allanamiento de la Administración. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar el recurso 

de objeción en este aspecto. 5) PARTIDA 1: Condiciones técnicas del desgarrador o ripper: En 

la página 17 del cartel se establece lo siguiente: “3. Hidráulicamente el ripper deberá contar con 

las siguientes funciones: levante y descenso del ripper, inclinación del ripper.” La recurrente 

alega que los modelos que existen en el mundo no cuentan con la inclinación de RIPPER en esta 

categoría o potencia solicitada. Solicita que en esta potencia de tractores se omita este punto y se 

solicite únicamente el levante y descenso del ripper. Por su parte, la Administración licitante 

manifiesta que esta aspecto también fue solicitado por la otra recurrente, y en concordancia con lo 

ya dicho, acepta el recurso. Criterio para resolver: Este aspecto ya fue analizado en el punto 7) del 

recurso interpuesto por Agrosuperior, razón por la cual remitimos a lo ahí resuelto. 6) PARTIDA 1: 

Condiciones técnicas de la pala frontal: En la página 18 del cartel se establece lo siguiente: “1. El 

equipo deberá venir equipado con una pala frontal que cumpla con las siguientes características: 

Pala semi universal reforzada de capacidad media que permita realizar labores de arrastre de 

materiales pedregosos, la cual cuente con sistema de cilindros hidráulicos para inclinación 

actuados por mandos en cabina de operación.” La recurrente alega que la cláusula es ambigua 

ante el tipo de inclinación al que hace referencia este punto, ya que existen varios tipos de 

inclinaciones de las palas frontales de este tipo de tractores: inclinación lateral a ambos lados, 

inclinación frontal, inclinación o angulación frontal, inclinación de seis movimientos. Por ello 

solicita que en la cláusula se especifique cuál es la inclinación que debe ser accionada por los 

mandos en la cabina de operación, o si deben ser todas. Por su parte, la Administración licitante 

manifiesta que el uso de estos equipos se va a enfocar entre otros en la confección de caminos, 

desgarre del material del piso de túneles, movimiento de material de piso, etc, por ello es necesario 
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que el tractor cuente con una pala del tipo inclinable en cada uno de sus lados, lo que significa que 

el equipo cuente con pistones del tipo hidráulico en cada uno de los costados de la pala que permita 

variar la altura con respecto al suelo de la parte inferior de la cuchilla de manera independiente en 

cada uno de los extremos de la pala. Sin embargo, acepta el recurso a fin de modificar el cartel para 

que quede bien especificado el punto. Criterio para resolver: Este Despacho no tiene 

inconveniente en el allanamiento de la Administración. Por lo tanto, lo procedente es declarar con 

lugar el recurso de objeción en este aspecto. 7) PARTIDA 1: Condiciones técnicas de la pala 

frontal: En la página 18 del cartel se establece lo siguiente: “2. El equipo deberá estar configurado 

de tal forma que sobre el mismo pueda instalarse sin mayores complicaciones una pala recta de 

alta producción destinada al movimiento de tierra y materiales blandos.” La recurrente alega que 

no todas las unidades tienen la opción de colocar una pala recta de alta producción, ya que esto 

obedece a las necesidades y posibilidades de la configuración total del equipo, y éste es un artefacto 

que estaría mejor solicitado como preferible, por no ser necesario este aditamento. El solicitarlo 

como obligatorio haría una innecesaria limitación a la participación de oferentes. Por su parte, la 

Administración licitante acepta el recurso y oportunamente publicará la modificación al cartel en 

donde se deje bien especificado el punto. Criterio para resolver: Este Despacho no tiene 

inconveniente en el allanamiento de la Administración. Por lo tanto, lo procedente es declarar con 

lugar el recurso de objeción en este aspecto. 8) PARTIDA 1: Condiciones técnicas de la cabina 

de mando: En la página 20 del cartel se establece lo siguiente: “15. El nivel de ruido dentro de la 

cabina no debe superar los 80 db.” La recurrente alega que el nivel de ruido permitido debe estar 

sometido a un estudio técnico y serio sobre los límites que se están estableciendo, ya que la 

discrecionalidad de la Administración está limitada a los principios de la lógica, la ciencia y la 

técnica. Que los niveles de ruido dentro de una cabina son aceptados mundialmente hasta 95db, por 

lo que no encuentra la necesidad de establecer un nivel de ruido tan bajo. Que los niveles de ruido 

dentro de las cabinas de los tractores caterpillar tienen una medida de 85 db promedio, por lo que 

solicita la ampliación de dicho rango en los diferentes tractores. Por su parte, la Administración 

licitante acepta el recurso. Criterio para resolver:  Este Despacho no tiene inconveniente en el 

allanamiento de la Administración. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de 
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objeción en este aspecto. 9) PARTIDA 1: Condiciones técnicas de la cabina de mando: En la 

página 20 del cartel se establece lo siguiente: “20. La cabina de operación deberá contar con un 

panel de instrumentos con al menos horímetro, temperatura del refrigerante, indicador de presión 

de aceite de motor, indicador de presión de aceite de transmisión, indicador de presión de aceite 

del sistema hidráulico, indicador de obstrucción del filtro de aire de motor, nivel del combustible, 

tacómetro, reloj y finalmente display digital de códigos de falla de los diversos sistemas del 

equipo.” La recurrente alega que estos instrumentos no cuentan en sus paneles con los indicadores 

solicitados, como de la presión de aceite de transmisión, del sistema hidráulico, del obstrucción del 

filtro de aire de motor, ya que estas son variables que se revisan en el mantenimiento normal y de 

operación del vehículo, por lo que solicitar estos instrumentos limita la posibilidad de participación. 

Por su parte, la Administración licitante acepta el recurso. Criterio para resolver: Este Despacho 

no tiene inconveniente en el allanamiento de la Administración. Por lo tanto, lo procedente es 

declarar con lugar el recurso de objeción en este aspecto. 10) PARTIDA 2: Condiciones técnicas 

del motor a combustión: En la página 29 del cartel se establece lo siguiente: “3. El motor deberá 

contar con certificado de emisiones Tier 3 de EPA o equivalente.”  La recurrente alega que no es 

entendible el utilizar la norma Tier 3 de EPA ya que a nivel mundial no se ha consolidado aún, no 

se ha hecho obligatorio este certificado de emisión, por lo que la mayoría de los equipos aún se 

fabrican para cumplir con la norma Tier 2. Por su parte, la Administración licitante rechaza la 

objeción. Manifiesta que esta solicitud no obedece a ocurrencias injustificadas sino a que la norma 

TIER 3 en este tipo de máquinas, implica que los equipos con este tipo de tecnología son en 

promedio 30% menos contaminantes a nivel de NOx (óxido de nitrógeno) y de HC (hidrocarburos 

no quemados) que los motores de la tecnología TIER 2. Que no es viable aceptar la normativa TIER 

2 en este proceso ya que los equipos con este nivel de emisión serían muchísimo más contaminantes 

a nivel de emisiones a la atmósfera.  Que lo ideal sería solicitar equipos que se ajusten a lo 

solicitado por la norma TIER 4, no obstante, conociendo las implicaciones que ello generaría, la 

Administración fijó la norma en TIER 3. Criterio para resolver: Estamos ante requerimientos 

técnicos en donde la Administración tiene cierta discrecionalidad; y en este caso considera este 

Despacho aceptables los argumentos dados por la Administración para mantener el requisito 
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cartelario. Además debe tomarse en consideración la falta de fundamentación por parte del 

recurrente, ya que se limita a indicar que la norma Tier 3 no se ha consolidado a nivel mundial, sin 

que aporte prueba que sustente su dicho, tampoco argumenta que dicho requisito es de difícil o 

imposible cumplimiento por parte de su representada, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 

170 del RLCA que entre otras cosas, señala: “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”. Por lo tanto, lo 

procedente es declarar sin lugar el recurso de objeción en este aspecto. 11) PARTIDA 2: 

Condiciones técnicas del motor a combustión: En la página 29 del cartel se establece lo siguiente: 

“8. El motor deberá contar con un tubo de escape para los gases del motor el cual deberá poseer 

una tapa de cierre con un contrapeso la cual proteja al motor de la entrada de agua de lluvia o de 

algunos otros elementos del ambiente de trabajo como hojas, tierra o cualquier otro tipo de 

elementos que impida el correcto funcionamiento del motor por medio del escape o en su defecto 

deberá contar con un sistema de drenaje instalado en el silenciador que impida el ingreso de agua 

de lluvia o algún otro elemento al motor.”  La recurrente alega que la oxidación que sufre el tubo 

de escape debido a los cambios de temperatura abruptos a que está expuesto, y los gases que 

emanan del tubo de escape producen una inmovilización prematura de este tipo de tapa. Que por 

ello se ha cambiado el diseño de dicho tubo de escape por un tubo de escape que finaliza en una 

curva con un corte transversal, lo que impide la entrada de agua de lluvia y otras impurezas. Que 

existen en la actualidad tecnologías superiores a la solicitada por la Administración, y que no sólo 

han sido desarrolladas para mejorar los vehículos sino que han sido eliminadas del diseño actual de 

los mismos, por lo que mantener una redacción tan cerrada de la cláusula cartelaria implica una 

innecesaria limitación a los oferentes que cuenten con tecnología más moderna. Por su parte, la 

Administración licitante remite a la respuesta dada en el punto 2) de este recurso. Criterio para 

resolver: Aplica aquí lo ya resuelto en el punto 2) de este recurso. Por lo tanto, lo procedente es 

declarar con lugar el recurso de objeción en este aspecto. 12) PARTIDA 2: Condiciones técnicas 

del sistema hidráulico: En la página 32 del cartel se establece lo siguiente: “5.El sistema deberá 

poseer un flujo mínimo de 190 litros/min para el sistema de implementos.” La recurrente alega 
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que el sistema hidráulico para el sistema de implementos no requiere para su funcionamiento 

normal de un caudal mayor a 180 litros/min, por lo que la mayoría de los equipos cuentan con este 

caudal, y se estaría limitando innecesariamente la participación al establecer un caudal mínimo 

superior. Por su parte, la Administración licitante acepta la ampliación solicitada en cuanto al 

caudal del sistema hidráulico, ya que al analizar los datos de las máquinas que ofrece el mercado, 

todos cuentan con sistemas de tipo centro cerrado y bombas de caudal variable, lo que hace que 

sean sistemas suficientemente eficientes, por lo que los ciclos hidráulicos de todas las marcas se 

mantienen dentro de un rango óptimo, y la disminución del caudal en un 5,3% no afectará el 

desempeño y rendimiento de la máquina. Criterio para resolver: Este Despacho no tiene 

inconveniente en el allanamiento de la Administración. Por lo tanto, lo procedente es declarar con 

lugar el recurso de objeción en este aspecto. 13) PARTIDA 2: Condiciones técnicas del sistema 

eléctrico: En la página 33 del cartel se establece lo siguiente: “7. Todos los controladores 

electrónicos del equipo deberán estar protegidos estratégicamente ante sobrecargas.”  La 

recurrente alega que la redacción de la cláusula es confusa, ya que no se sabe que significa que se 

encuentre protegidos “estratégicamente” contra sobrecargas. Este concepto es subjetivo y puede 

tener significados diferentes para la Administración y los oferentes,  pudiendo causar malas 

interpretaciones , exclusiones injustas e incerteza al ofertar. Tampoco es clara la cláusula al tipo de 

sobrecarga que debe estar protegido el equipo, ya que las sobrecargas de estos controladores 

electrónicos pueden ser de dos tipos: sobrecarga eléctrica o sobrecarga mecánica. Debe aclararse a 

qué tipo de sobrecarga se refiere, y se debe aclarar si estas sobrecargas se deberán a acciones 

mecánicas ligeras o no, ya que sobrecargas de golpes y acciones accidentales sobre ellas no pueden 

ser garantizadas por el fabricante. Por su parte, la Administración licitante remite a la respuesta 

dada en el punto 3) de este recurso. Criterio para resolver: Aplica aquí lo ya resuelto en el punto 

3) de este recurso. Por lo tanto, lo procedente es declarar con  lugar el recurso de objeción en este 

aspecto. 14) PARTIDA 2: Condiciones técnicas de la pala frontal: En la página 34 del cartel se 

establece lo siguiente: “1. El equipo deberá venir equipado con una pala frontal que cumpla con 

las siguientes características: Pala semi universal reforzada de capacidad media que permita 

realizar labores de arrastre de materiales pedregosos, la cual cuente con sistema de cilindros 
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hidráulicos para inclinación actuados por mandos en cabina de operación.” La recurrente alega 

que la cláusula es ambigua ante el tipo de inclinación al que hace referencia este punto, ya que 

existen varios tipos de inclinaciones de las palas frontales de este tipo de tractores: inclinación 

lateral a ambos lados, inclinación frontal, inclinación o angulación frontal, inclinación de seis 

movimientos. Por ello solicita que en la cláusula se especifique cuál es la inclinación que debe ser 

accionada por los mandos en la cabina de operación, o si deben ser todas. Por su parte, la 

Administración licitante remite a la respuesta dada en el punto 6) de este recurso. Criterio para 

resolver: .Aplica aquí lo ya resuelto en el punto 6) de este recurso. Por lo tanto, lo procedente es 

declarar con lugar el recurso de objeción en este aspecto. 15) PARTIDA 2: Condiciones técnicas 

de la cabina de mando: En la página 36 del cartel se establece lo siguiente: “15.  El nivel de ruido 

dentro de la cabina no debe superar los 80 db.”  La recurrente alega que el nivel de ruido 

permitido debe estar sometido a un estudio técnico y serio sobre los límites que se están 

estableciendo, ya que la discrecionalidad de la Administración está limitada a los principios de la 

lógica, la ciencia y la técnica. Que los niveles de ruido dentro de una cabina son aceptados 

mundialmente hasta 95db, por lo que no encuentra la necesidad de establecer un nivel de ruido tan 

bajo. Que los niveles de ruido dentro de las cabinas de los tractores caterpillar tienen una medida de 

85 db promedio, por lo que solicita la ampliación de dicho rango en los diferentes tractores. Por su 

parte, la Administración licitante remite a la respuesta dada en el punto 8) de este recurso. 

Criterio para resolver: Aplica aquí lo ya resuelto en el punto 8) de este recurso. Por lo tanto, lo 

procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en este aspecto. 16) PARTIDA 2: 

Condiciones técnicas de la cabina de mando: En la página 36 del cartel se establece lo siguiente: 

“20. La cabina de operación deberá contar con un panel de instrumentos con al menos horímetro, 

temperatura del refrigerante, indicador de presión de aceite de motor, indicador de presión de 

aceite de transmisión, indicador de presión de aceite del sistema hidráulico, indicador de 

obstrucción del filtro de aire de motor, nivel del combustible, tacómetro, reloj y finalmente display 

digital de códigos de falla de los diversos sistemas del equipo.” La recurrente alega que estos 

instrumentos no cuentan en sus paneles con los indicadores solicitados, como de la presión de aceite 

de transmisión, del sistema hidráulico, del obstrucción del filtro de aire de motor, ya que estas son 
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variables que se revisan en el mantenimiento normal y de operación del vehículo, por lo que 

solicitar estos instrumentos limita la posibilidad de participación. Por su parte, la Administración 

licitante remite a la respuesta dada en el punto 9) de este recurso. Criterio para resolver: Aplica 

aquí lo ya resuelto en el punto 9) de este recurso. En razón de lo expuesto, lo procedente es declarar 

lugar el recurso de objeción en este aspecto. 17) PARTIDA 3: Condiciones técnicas del motor a 

combustión: En la página 45 del cartel se establece lo siguiente: “8. El motor deberá contar con un 

tubo de escape para los gases del motor el cual deberá poseer una tapa de cierre con un 

contrapeso la cual proteja al motor de la entrada de agua de lluvia o de algunos otros elementos 

del ambiente de trabajo como hojas, tierra o cualquier otro tipo de elementos que impida el 

correcto funcionamiento del motor por medio del escape o en su defecto deberá contar con un 

sistema de drenaje instalado en el silenciador que impida el ingreso de agua de lluvia o algún otro 

elemento al motor.”  La recurrente alega que la oxidación que sufre el tubo de escape debido a los 

cambios de temperatura abruptos a que está expuesto, y los gases que emanan del tubo de escape 

producen una inmovilización prematura de este tipo de tapa. Que por ello se ha cambiado el diseño 

de dicho tubo de escape por un tubo de escape que finaliza en una curva con un corte transversal, lo 

que impide la entrada de agua de lluvia y otras impurezas. Que existen en la actualidad tecnologías 

superiores a la solicitada por la Administración, y que no sólo han sido desarrolladas para mejorar 

los vehículos sino que han sido eliminadas del diseño actual de los mismos, por lo que mantener 

una redacción tan cerrada de la cláusula cartelaria implica una innecesaria limitación a los oferentes 

que cuenten con tecnología más moderna. Por su parte, la Administración licitante remite a la 

respuesta dada en el punto 2)  de este recurso. Criterio para resolver: Aplica aquí lo ya resuelto en 

el punto 2) de este recurso. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de objeción 

en este aspecto. 18) PARTIDA 3: Condiciones técnicas del rodaje: En la página 47 del cartel se 

establece lo siguiente: “3. El equipo deberá poseer zapatas de rodaje de al menos 558.8 mm de 

ancho (22 in).”  La recurrente alega que en la configuración original de fábrica no se posible 

configurar estas unidades con este ancho de zapatas. La zapata que más se aproxima y que es la de 

menor tamaño es de 610 mm para trabajo severo. Por su parte, la Administración licitante 

considera que lo argumentado por el recurrente obedece a una incorrecta interpretación de lo 
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solicitado en el cartel. Que la cláusula no indica una única medida puntual, sino lo que establece es 

la medida mínima aceptable, por lo tanto, la recurrente puede cotizar equipos con las medidas 

fabricadas por ella sin ninguna limitación. Criterio para resolver: Tal y como lo explica la 

Administración, la cláusula objetada establece un mínimo a cumplir, no una medida única, como 

erróneamente lo interpreta el recurrente. Por lo tanto, si la norma cartelaria establece un mínimo de 

558.8 mm de ancho es claro que el recurrente puede cumplir con ofertar 610 mm. Por lo tanto, lo 

procedente es declarar sin lugar el recurso de objeción en este aspecto. 19) PARTIDA 3: 

Condiciones técnicas del sistema eléctrico: En la página 49 del cartel se establece lo siguiente: “7. 

Todos los componentes electrónicos del equipo deberán estar protegidos estratégicamente ante 

sobrecargas.” La recurrente alega que la redacción de la cláusula es confusa, ya que no se sabe 

que significa que se encuentre protegidos “estratégicamente” contra sobrecargas. Este concepto es 

subjetivo y puede tener significados diferentes para la Administración y los oferentes,  pudiendo 

causar malas interpretaciones, exclusiones injustas e incerteza al ofertar. Tampoco es clara la 

cláusula al tipo de sobrecarga que debe estar protegido el equipo, ya que las sobrecargas de estos 

controladores electrónicos pueden ser de dos tipos: sobrecarga eléctrica o sobrecarga mecánica. 

Debe aclararse a qué tipo de sobrecarga se refiere, y se debe aclarar si estas sobrecargas se deberán 

a acciones mecánicas ligeras o no, ya que sobrecargas de golpes y acciones accidentales sobre ellas 

no pueden ser garantizadas por el fabricante. Por su parte, la Administración licitante remite a la 

respuesta dada en el punto 3) de este recurso. Criterio para resolver: Aplica aquí lo ya resuelto en 

el punto 3) de este recurso. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de objeción 

en este aspecto. 20) PARTIDA 3: Condiciones técnicas de la pala frontal: En la página 49 del 

cartel se establece lo siguiente: “1. El equipo deberá venir equipado con una pala frontal que 

cumpla con las siguientes características: Pala semi universal reforzada de capacidad media que 

permita realizar labores de arrastre de materiales pedregosos, la cual cuente con sistema de 

cilindros hidráulicos para inclinación actuados por mandos en cabina de operación.” La 

recurrente alega que la cláusula es ambigua ante el tipo de inclinación al que hace referencia este 

punto, ya que existen varios tipos de inclinaciones de las palas frontales de este tipo de tractores: 

inclinación lateral a ambos lados, inclinación frontal, inclinación o angulación frontal, inclinación 
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de seis movimientos. Por ello solicita que en la cláusula se especifique cuál es la inclinación que 

debe ser accionada por los mandos en la cabina de operación, o si deben ser todas. Por su parte, la 

Administración licitante remite a la respuesta dada en el punto 6) de este recurso. Criterio para 

resolver: Aplica aquí lo ya resuelto en el punto 6) de este recurso. Por lo tanto, lo procedente es 

declarar con lugar el recurso de objeción en este aspecto. 21) PARTIDA 3: Condiciones técnicas 

de la cabina de mando: En la página 51 del cartel se establece lo siguiente: “15. El nivel de ruido 

dentro de la cabina no debe superar los 80 db.” La recurrente alega que el nivel de ruido 

permitido debe estar sometido a un estudio técnico y serio sobre los límites que se están 

estableciendo, ya que la discrecionalidad de la Administración está limitada a los principios de la 

lógica, la ciencia y la técnica. Que los niveles de ruido dentro de una cabina son aceptados 

mundialmente hasta 95db, por lo que no encuentra la necesidad de establecer un nivel de ruido tan 

bajo que no permitiría a muchos oferentes participar. Por su parte, la Administración licitante 

remite a la respuesta dada en el punto 8) de este recurso. Criterio para resolver: Aplica aquí lo ya 

resuelto en el punto 8) de este recurso. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de 

objeción en este aspecto. 22) PARTIDA 3: Condiciones técnicas de la cabina de mando: En la 

página 52 del cartel se establece lo siguiente: “20. La cabina de operación deberá contar con un 

panel de instrumentos con al menos horímetro, temperatura del refrigerante, indicador de presión 

de aceite de motor, indicador de presión de aceite de transmisión, indicador de presión de aceite 

del sistema hidráulico, indicador de obstrucción del filtro de aire de motor, nivel del combustible, 

tacómetro, reloj y finalmente display digital de códigos de falla de los diversos sistemas del 

equipo.” La recurrente alega que estos instrumentos no cuentan en sus paneles con los indicadores 

solicitados, como de la presión de aceite de transmisión, del sistema hidráulico, del obstrucción del 

filtro de aire de motor, ya que estas son variables que se revisan en el mantenimiento normal y de 

operación del vehículo, por lo que solicitar estos instrumentos limita la posibilidad de participación. 

Por su parte, la Administración licitante remite a la respuesta dada en el punto 9) de este recurso. 

Criterio para resolver: Aplica aquí lo ya resuelto en el punto 9) de este recurso. Por lo tanto, lo 

procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en este aspecto. ----------------------------------

- 
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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, 26 de Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 

Públicas del Sector de Telecomunicaciones No.8660, 170 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON 

LUGAR los recursos de objeción interpuestos por las empresas Agrosuperior S.A. y Maquinaria y 

Tractores Ltda. en contra del cartel de la Licitación Pública Internacional No. 2010LI-000028-

PROV, promovida por el Instituto Costarricense de Electricidad para la adquisición de tractores de 

oruga. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones al cartel 

indicadas en esta resolución. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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