
 

R-DCA-689-2012 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las catorce horas y treinta minutos del veinte de diciembre del dos mil doce. ---------------------------

Recursos de objeción interpuestos por las empresas Aditec JCB S. A., por Comercial de Potencia y por 

Maquinaria S.A. (MPC) y AutoStar Vehículos S. A.,   en contra del cartel de  la Licitación Pública Nº  

2012LN-000386-32701, promovida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para la 

adquisición de maquinaria pesada: compactadores vibratorios de dos tambores, acabadoras y 

pavimentadoras de asfalto, cargadores a llantas, camión tanque distribuidor de asfalto, excavadoras   

hidráulicas, barredoras autopropulsada, cortadoras  de pisos de asfalto y concreto.------------------------------ 

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

AutoStar Vehículos S. A  presentaron oportunamente ante este órgano contralor recursos de objeción 

contra el cartel de la Licitación Pública 2012LN-000386-32701, promovida por el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes.--------------------- ------------------------------------------------------------------------------ 

II.- POR CUANTO: Mediante auto de las trece horas del cinco de diciembre del mil doce se otorgó 

audiencia especial al MOPT para que se refiera al recurso de objeción incoado por la empresa Aditec 

JCB, S.A. Asimismo, mediante auto de las  quince horas con cuarenta minutos del diez de diciembre del 

dos mil doce, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se refiera al recurso de  

objeción interpuesto por la firma Comercial de Potencia y Maquinaria, S.A. (MPC) y se le indicó que 

dicho recurso de objeción se acumula con el interpuesto por la empresa Aditec JCB, S.A. Posteriormente, 

mediante auto de las quince horas del once de diciembre del dos mil doce se otorgó audiencia especial al 

MOPT para que se refieran a los recursos de objeción incoados por las empresas AutoStar Vehículos, 

S.A. y Tecadi Internacional, S.A. y se procedieron a acumular por las acciones recursivas de las 

empresas  de Aditec JCB S. A y Comercial de Potencia y Maquinaria S. A. (MPC).  -------------------------- 

III.- POR CAUNTO: La Administración respondió las audiencias especiales que les fue conferida 

mediante oficios Nº ALPI 2012-0602, ALPI 2012-0612 -2012, ALPI- 2012-0613 y ALPI-615-2012 

fechados 10, 12, 13 y 17  de diciembre del 2012, respectivamente.------------------------------------------------ 

IV.- POR CUANTO: Mediante la resolución Nº R-DCA-662-2012 de las once horas del trece de 

diciembre del dos mil doce, este órgano contralor  rechazó de plano, por  extemporáneos los recursos de 

objeción interpuestos por las empresas  Tecadi Internacional S. A. y Técnica Universal de Costa Rica 

S. A., ambos  en contra del cartel de  la licitación de referencia.---------------------------------------------------- 

V.- POR CUANTO: Sobre el fondo de los recursos interpuestos. A) Recurso de Aditec JCB, S. A.: 1) 

Posición 1. Dimensiones.  Largo total no mayor a 2000mm: el recurrente  solicita se permita participar 
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con equipo que tenga un largo de 2140 mm, característica técnica que  no compromete el correcto 

funcionamiento del equipo por adquirir. Indica, que la redacción cartelaria le limita la participación de la 

compactadora marca JCB modelo VMT 160, al igual que a otros oferentes. La Administración al 

contestar la audiencia especial, señala estar anuente en modificar este requisito técnico de la siguiente 

forma: “…acepta hasta un 10% el largo total pasando de 2000mm a 2200mm…”   Criterio de la 

División: El cartel estipuló un largo no mayor a 2.000 mm, pero el recurrente solicita que se aumente a 

2.200mm. En vista que la Administración es quien mejor conoce sus necesidades y ha aceptado la 

modificación,  se declara con lugar este punto, quedando bajo la exclusiva responsabilidad de esa 

Administración el análisis técnico que haya efectuado para proceder al cambio.  Ahora, obsérvese que el 

Ministerio estableció un rango que va de 2000mm a 2.200mm, no obstante, al contestar el recurso  de 

objeción interpuesto por la empresa Comercial Potencia y Maquinaria S. A., que cuestiona este mismo 

punto, estableció un rango de 1800mm a 2200mm. Por lo anterior, esa Administración deberá valorar qué 

rango es el que solicitará y consignarlo de manera clara en el cartel, a fin de que éste constituya un 

instrumento claro que evite al máximo todo tipo de interpretaciones. 2). Posición 2. Grosor de la lámina 

del tambor no menor a 25mm: solicita el recurrente que  la modificación de esta línea cartelaria, a 

efecto que sea “preferible” o en su defecto que se permita un grosor de 17 mm, con la finalidad de ofertar 

el modelo VMT860 que tiene una lámina de acero de alta resistencia de 17 mm. Indica, que la misma  está 

diseñada para resistir y funcionar eficientemente durante toda la vida útil del equipo; toda vez que la 

lámina cumple con la misma función de compactación que realiza una lámina de 25 mm. Por ello no 

habría ninguna desmejora para la Administración. Por su parte, la Administración, está anuente a 

modificar esta cláusula, a efecto que  el grosor de la lámina del tambor el espesor de la lámina sea no 

menor a 17 mm. Criterio de la División: En relación con este punto, la Administración ha aceptado 

modificar la cláusula,  por lo que se declara con lugar, Para ello, asume este Despacho que la 

Administración valoró la conveniencia de la modificación y que con ella se satisfacen adecuadamente sus 

necesidades. Cabe añadir que este órgano contralor, para todos los allanamientos que manifiesta ese 

Ministerio, asume que medió una ponderación cuidosa, -por lo cual no se hará reiteración en  cada caso-, y 

se advierte que los allanamientos corren bajo responsabilidad de la Administración licitante.  3) Posición 

2 . Largo total igual o mayor a 4500 mm.: solicita el recurrente que se permita participar con un equipo 

de 4230 mm, dado que dicha característica no es trascendental para el correcto funcionamiento del equipo 

a adquirir, la cual  le limita su participación. La Administración se allana a este extremo y, acepta que el 

largo total de 4.500 mm,  sea mayor hasta menos un 10% o sea 4050 mm. Criterio de la División: a pesar 
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que la respuesta de la Administración al contestar la audiencia especial no es clara, se entiende que acepta 

bajar el límite señalado en un 10%, por lo que el largo total será mayor o igual a 4050m. Visto el 

allanamiento de la Administración,  se declara con lugar el punto. 4) Posición 2 . Dirección: Con 

ángulo de dirección (articulado) no menor a 30º. Solicita el recurrente que este requisito técnico se 

requiera como  “preferible” o que se permita un ángulo de 25 grados, toda vez que estima  que para las 

funciones de compactación de asfalto y otros materiales un equipo que tenga un ángulo con 25 grados 

ejecuta perfectamente las funciones y el trabajo requerido. La Administración  rechaza este alegato ya 

que estima que el equipo deberá laborar en calles urbanas y caminos vecinales angostos que necesitan ser 

flexibles, no menor a un 30% en el ángulo de dirección. Criterio de la División: Como fue dicho, la 

Administración es quien mejor conoce sus necesidades y cómo deben ser satisfechas. En este punto, el 

Ministerio ha señalado que el equipo se requiere para calles y caminos angostos por lo que es necesario la 

flexibilidad de ángulo señalada en el pliego cartelario.  No debe olvidarse entonces que es el oferente el 

que debe ajustarse a dicha necesidad y no a la inversa, como lo pretende el recurrente. Además de lo 

anterior, el alegato carece de la debida fundamentación regulado en el artículo 170 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA),   se declara sin lugar este punto del recurso. Al respecto, 

resulta oportuno citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución R-DCA-577-2008,  de las 

once horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, donde se dijo: “De previo a proceder a realizar 

cualquier análisis de los argumentos vertidos y a efectos de resolver las objeciones presentadas, es 

preciso recordar el criterio reiterado de esta Contraloría General, considerando que la Administración 

licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer, por lo tanto, 

es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo el 

interés público. Como consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este Despacho pueda imponer, 

sin una justificación técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta en 

el pliego cartelario. Como muestra de lo anterior, se puede observar el razonamiento de este órgano 

contralor disponiendo que: “(...) si la Administración ha determinado una forma idónea, específica y 

debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el respecto al interés 

general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares mediante el recurso de objeción al 

cartel pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, con el único argumento de que 

ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. Permitir esa situación cercenaría la 

discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la mejor manera de satisfacer sus 

requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de contratación administrativa en un 
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interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que no se trata de 

limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o condiciones que de 

alguna manera le restrinjan su derecho a participar en un concurso específico, pero tampoco puede 

llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga 

a un oferente” (RC-381-2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo anterior, el 

objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando 

requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para 

acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración 

para esa exigencia. Lo anterior, tomando en consideración que como resultado del fin público que en 

principio, persiguen los actos administrativos, estos se presumen dictados en apego al ordenamiento 

jurídico. Derivado de lo expuesto, cada pliego de condiciones se entiende circunscrito a los principios de 

contratación administrativa, y en general al ordenamiento jurídico. No obstante, el propio ordenamiento 

jurídico, a sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos son precedidas de los 

estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego integro a nuestro sistema de normas 

vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha presunción. Para ello el 

objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es 

contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En ese mismo sentido el mencionado 

artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al 

determinar que quien acciona en la vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de 

la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, 

a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así 

como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de 

contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en 

general. De conformidad con lo anterior, este Despacho procederá a rechazar el recurso en cuyos 

extremos no se acrediten adecuadamente las razones por las cuales solicita la modificación del pliego 

cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante motive su pretensión únicamente en 

que se permita la participación del equipo o sistema que pretende ofrecer. Contrariamente, debería 

incluirse una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba 

aportada y las violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que no solo se demuestre la calidad y 

eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a 

cabalidad con los requerimientos y necesidades de la administración a efectos de satisfacer el interés 
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público.” 5). Posición Nº 6 Motor. Diesel turbo cargado de 4 tiempos y 6 cilindros: el recurrente  

solicita que se le permita participar con un motor de 4 cilindros  en lugar de 6 cilindros. Indica, que el  

vehículo con 4 cilindros  realiza la misma función, dado que va a generar una mayor potencia de la que se 

está solicitando en el presente cartel de 128 kw, por ser de tecnología avanzada, lo que permite que el 

vehículo sea eficiente.  Por su parte, la Administración rechaza este cuestionamiento ya que el  equipo se 

utilizará en obras fluviales donde se someterán a grandes esfuerzos, por lo que el desgaste de los 

elementos estarían bajo riesgo disminuyendo su vida útil; además los rendimientos y el torque deben ser 

más intensos para lograr un mejor rendimiento. Criterio de la División: en este punto aplica lo  citado en 

el punto anterior. El Ministerio ha manifestado que los equipos se utilizarán en obras fluviales, lo cual 

supone que responda a determinadas condiciones y grandes esfuerzos. Siendo ello así, y que el argumento 

no viene acompañado de la debida fundamentación, procede declarar sin lugar este punto.  6) 

Experiencia del oferente: el recurrente considera que la regulación cartelaria es muy drástica. Por ello, 

solicita que la base para evaluar las ofertas sea de cinco años y se otorgue un punto extra por cada año 

hasta un máximo de diez puntos, a efecto que la evaluación de las ofertas sea objetiva y que no exista 

desigualdad frente a los oferentes con menos de diez años. La Administración señala que se modificará 

dicha cláusula para que se permita experiencia del oferente en comercialización de los equipos, y puede 

ser de la marca ofrecida o equipo de otras marcas similares. Además, modifica el cuadro de evaluación de 

las ofertas en el rubro de experiencia, según el cual, se otorgará 4 puntos cuando se tenga de 10-12 años, 6 

puntos de 13-14 años, 8 puntos de 14-15 años y mayor a 15 años 10 puntos. Criterio de la División: la 

cláusula en cuestión establece un requisito de admisibilidad y otro de evaluación. Para el primero, se 

indica que se debe tener una experiencia mínima de 10 años en la comercialización nacional de equipos de 

la marca ofrecida. Lo anterior implica, que todo oferente debe contar como mínimo con dicha experiencia. 

Por otra parte, señala que para efectos de evaluación, se calificarán los años adicionales. Sin embargo, la 

Administración al contestar la audiencia especial, manifiesta que procederá a modificar dicha cláusula.  

De esta forma,  menciona que mantendrá los 10 años de experiencia, pero la misma podrá ser sobre la 

marca ofrecida, y agrega “o en equipo de otras marcas similares”.  Siendo que el recurrente se ha limitado 

en su alegato a señalar que 10 años es drástico y que deben ser 5, sin motivar su requerimiento,  se 

declara sin lugar, por carecer de una adecuada fundamentación. No obstante lo anterior, esa 

Administración deberá valorar la frase “o en equipo de otras marcas similares”  toda vez que  la misma 

resulta confusa, y  cabe preguntarse si lo que se persigue es que sea el mismo equipo pero de diferentes 

marcas, o bien, si la intención es que sea equipo similar pero de otras marcas.  Sumado a ello, y visto el 
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cuadro de evaluación modificado, se observa que se otorgará puntaje a aquellos oferentes con 10 a 12 años 

de experiencia. No obstante, y siendo que los 10 años se establece como requisito de admisibilidad,  éste 

no puede ser evaluable, tal y como lo dispone el artículo 55 del RLCA, que de manera expresa señala:“No 

podrán ser ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, técnicos o 

financieros, que resulten indispensables para la contratación.” Además, indicaa que se modificará el 

punto 3.2.2 plazo de entrega, pero el cuadro se refiere a experiencia del oferente. Más bien el punto 3.2.4 

es el que regula la experiencia, por lo que cuando señala que la oferta que no cumple con dicho punto será 

inadmisible, se entiende que  se refiere a los años mínimos de experiencia que se requieren y no a los años 

de evaluación propiamente. Lo anterior debe ser revisado por la entidad licitante a fin de contar con un 

cartel claro y bien elaborado. B) Recurso de  Comercial de Potencia  y Maquinaria S. A.  Posición 1. 

Dimensiones.  1) Largo total no mayor a 2000mm. Indica la objetante que se amplíe el requerimiento y 

se permita ofertar compactadoras con un largo no mayor a 2.200mm, ya que el producto ofrecido marca 

BOMAG, BW 80 AD-5 cuenta con un largo de 2.194mm. Señala que aumentar el largo no afecta el 

rendimiento y buen desempeño, y por el contrario, proporcionaría mayor distancia entre ejes, por lo que es 

un compactador  más estable. La Administración acepta modificar este punto para que sea más menos un 

10% de 2.000mm, o sea entre 1.800 y 2.200 mm Criterio de la División: en relación con este punto, 

estése a lo ya indicado en el recurso de Aditec, por  lo que se declara con lugar. De nuevo se reitera 

verificar los rangos establecidos en las respuestas de ambos recursos.  2) Posición 1. Tanque para agua.  

Rociado por gravedad en ambos rodillos. La objetante manifiesta que su compactadora BOMAG, BW 

80 AD-5, cuenta con un sistema de rociado de agua a presión, por lo que requiere que se permita este 

sistema, el cual según su criterio, no afecta el buen rendimiento y desempeño de la compactadora y brinda 

una mayor dosificación. Además, de contar con presión, se limpiaría el rodillo y tendría menos 

posibilidades de obstrucción en los aspersores cuando se utilice el sistema de rociado de agua. La 

Administración acepta que se permita que en ambos rodillos se dé el sistema por gravedad o a presión. 

Criterio de la División: Dado que la Administración no encuentra inconveniente con la modificación 

propuesta  procede declarar con lugar este punto. 3) Posición 2. Grosor de la lámina del tambor no 

menor a 25 mm. Señala la objetante que se modifique tal requerimiento, ya que los equipos marca 

BOMAG, modelo BW 151 AD-4 tienen un grosor de 17mm en ambos rodillos. De allí que se permita de 

15mm mínimo. Agrega, que el indicado en cartel es de un compactador de superiores especificaciones y 

diferentes aplicaciones. La Administración acepta modificar el punto, para que sea un grosor no menor a 

17 mm. Criterio de la División: en relación con este punto,  la Administración pretende modificar la 
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cláusula pero no a los términos requeridos por el objetante. Siendo ello así y por carecer el argumento de 

una adecuada fundamentación, se  declara sin lugar el punto. Sin embargo, deberá considerarse el 

parámetro de 17 mm que el Ministerio está dispuesto a cambiar. 4) Posición 2. Tanque de combustible. 

Igual o mayor a 200 litros de capacidad. Indica el objetante que se modifique este requerimiento para 

que se permita ofrecer el producto con un tanque de combustible con una capacidad no menor a 150 litros, 

ya que la compactadora BOMAG, modelo BW 151 AD-4, tiene un tanque de 160 litros. Manifiesta, que la 

única implicación que tendría la Administración sería estar agregando combustible con más frecuencia, 

pero no desmejora el buen rendimiento y desempeño. En relación con este punto, la Administración 

acepta modificar el cartel, y señalar que la capacidad mínima sea de 150 litros. Criterio de la División: en 

vista que la Administración está anuente a efectuar el cambio, se declara con lugar este punto, en el 

entendido que el Ministerio hizo las valoraciones técnicas correspondientes las cuales son de su entera 

responsabilidad.  5) Posición 2. Tanque de agua para rociado. Igual o mayor a 1.000 litros. La 

objetante,  requiere que se permita ofrecer compactadoras con una capacidad mínima de 750 litros, ya 

que la compactadora BOMAG, modelo BW 151 AD-4, tiene capacidad para 800 litros. Agrega, que tal 

solicitud no afecta el buen desempeño y rendimiento y la única implicación es que se tenga que agregar 

agua con más regularidad. La Administración manifiesta que modificará el requerimiento cartelario,  

para que sea 750 litros. Criterio de la División: en este punto, la Administración ha señalado que rebajar 

la capacidad a 750 litros no causa ninguna afectación, por lo que procede la variante y se declara con 

lugar este extremo del recurso. 6) Posición 3. Especificaciones técnicas. Señala la objetante que 

analizadas las especificaciones técnicas como las acabadoras y pavimentadoras de asfalto, considera que 

son relativamente bajas y por ende se ofrecería equipos de un rendimiento medio. Dicha empresa sugiere 

pavimentadoras con tolva capacidad mínima de 7 m3, para que una vagoneta de 10 ó 12 m3 de asfalto 

haga una descarga casi completa, mientras que con una tolva de menor capacidad, como la indicada en el 

cartel, se requería de más tiempo y por ende habría menor producción. De aceptarse la sugerencia, debería 

modificarse las características como motor, dimensiones y otras. La Administración señala que 

considerando que su equipo de acarreo tiene en su mayoría una capacidad de carga de 12m3, una tolva de 

4,5m3 es insuficiente, lo que obligaría al menos a 3 descargas, lo que baja sustancialmente el rendimiento. 

Señala que modificarán las especificaciones técnicas: volumen mínimo de tolva de 7m3, potencia del 

motor mínimo de 170Kw, manteniendo el resto de especificaciones con excepción a la distancia entre los 

ejes que debe ser de 2,50m aproximadamente con un largo total de 6 m y peso mínimo de operación de 

15.000Kg y ancho del equipo con lados tolva bajos mínimo de 4 metros. Criterio de la División: en 
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relación con este punto, el recurrente no demuestra cómo se limita su participación, y hace un alegato en 

términos generales,  y a modo de sugerencia. Sumado a ello se carece de una adecuada fundamentación. 

Por lo anterior, se declara sin lugar el punto. No obstante, visto que la Administración pretende efectuar 

modificaciones, las mismas son de su entera responsabilidad, sin que se emita consideración al respecto, 

limitándonos a indicar que para ello deberá observar las formalidades que establece el ordenamiento 

jurídico.  7). Posición 4. Potencia del motor. Potencia mínima de 140kw. Alega la objetante que se 

modifique y aumente el requerimiento de potencia del motor, para que sea mínimo 170 kw, ya que el 

cargador marca John Deere, estilo 644K, que pretende ofertar tiene potencia de 173kw, y otras marcas 

tienen 172kw ó 200 kw. La Administración acepta modificar el punto para que sea mínimo 170 kw. 

Criterio de la División: en torno a este punto, se observa que el requerimiento cartelario no limita la 

participación del recurrente, ya que lo que se pide es un mínimo el cual cumpliría. Por ello, se declara sin 

lugar este punto; sin embargo la Administración deberá valorar cuál es el límite que requiere según sus 

necesidades.   8) Posición 4. Cucharón, cuchilla en V, debe ser superpuesta empernable con sus 

respectivas puntas de penetración, además de un sistema de levante automático y nivelación. La 

objetante solicita que se modifique y se solicite cucharón estándar con cuchilla soldada y sobre cuchilla 

atornillada reemplazable. Ello garantiza que el costo de cambio de herramienta de corte sea menor. 

Agrega, que el cucharón solicitado es de alto costo, y se usa en minería, además reduce la capacidad 

volumétrica y el costo de reemplazo es muy elevado. La Administración sostiene que por un error se 

solicitó que el  cucharón fuese de cuchilla en V, debiendo ser estándar con cuchilla empernable sin  picos, 

ya que su uso será para encargar las tolvas de agregado de una planta para asfalto. Criterio de la 

División: el Ministerio ha señalado que lo establecido en el cartel fue un error, por lo que se solicitará 

cuchilla estándar empernable sin  picos. Una vez más se hace énfasis en que la Administración es quien 

más conoce sus necesidades y cómo deben ser satisfechas, por lo que los oferentes deben ajustarse a éstas 

y no a la inversa. En este caso el objetante solicita una cuchilla estándar pero soldada y sobre cuchilla 

atornillada reemplazable, sin acompañarse de una adecuada fundamentación. Por lo anterior, se declara 

parcialmente con lugar este punto.9). Experiencia del oferente. La objetante solicita que los oferentes 

cuenten con un mínimo de 10 años en comercialización nacional de equipos para construcción o 

movimiento de tierra, entendiendo por éstos, equipos tales como excavadoras, cargadores de llantas, 

tractores de orugas, entre otros, y no como se solicita que es dedicarse a la venta de la marca ofrecida por 

un periodo mínimo de 10 años. Ello porque la representación de la marca por ofrecer, lo es desde hace 3 

años, aunque la marca tiene presencia en el país desde 1985. La Administración: señala que se 
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modificará dicha cláusula para que se permita experiencia del oferente en comercialización de los equipos, 

y puede ser de la marca ofrecida o equipo de otras marcas similares. Además, modifica el cuadro de 

evaluación de las ofertas en el rubro de experiencia, según el cual, se otorgará 4 puntos cuando se tenga de 

10-12 años, 6 puntos de 13-14 años, 8 puntos de 14-15 años y mayor a 15 años 10 puntos. Criterio de la 

División: en relación con este punto, estése a lo indicado para el recurso de Aditec. C) Recurso de 

Autostar Vehículos S. A. 1) Años de experiencia. Manifiesta la objetante que posee 9 años de 

experiencia ininterrumpida con la marca Freigtliner, a pesar que la marca posee más de 15 años en el 

mercado costarricense. Señala que tiene la capacidad en instalaciones, personal técnico, repuestos 

disponibles y cuenta con el respaldo de la fábrica para atender los requerimientos de garantías y 

especificaciones técnicas y de operación. Por su parte, la marca, tiene una consolidación que hace que los 

clientes se sientan seguros de la inversión. Agrega, que si el  Ministerio pretende adquirir equipo 

consolidado en el mercado, contratar con empresas serias, que respalde la inversión realizada, su empresa 

lo cumple. Por ello solicita, que el requerimiento sea a 9 años y no de 10. La Administración señala que 

se modificará dicha cláusula para que se permita experiencia del oferente en comercialización de los 

equipos, y puede ser de la marca ofrecida o equipo de otras marcas similares. Además, modifica el cuadro 

de evaluación de las ofertas en el rubro de experiencia, según el cual, se otorgará 4 puntos cuando se tenga 

de 10-12 años, 6 puntos de 13-14 años, 8 puntos de 14-15 años y mayor a 15 años 10 puntos.  Criterio de 

la División: el recurrente solicita 9 años, ya que pretende que el cartel se ajuste a sus necesidades y no a la 

inversa. Siendo ello así y que no se acompaña de una adecuada fundamentación,  procede declarar sin 

lugar el recurso. Sin embargo, deberá considerarse lo dicho para el recurso de Aditec. 2) Plazo de 

entrega. 100 días hábiles. Indica la objetante que se pretende ofrecer un camión especificado a los 

requerimientos del cartel. Señala, que si bien su empresa tiene un stock de vehículos dentro de los 

inventarios disponibles, el requerido por el Ministerio es uno especial, no requerido por muchas entidades 

ni con tanta frecuencia. De allí que solicitan un plazo de 150 días hábiles. Ello porque se necesitan 4 

meses para la fabricación del vehículo, un mes para traslados para instalación del tanque de emulsión, un 

mes para instalación del tanque y otro para traslado al instalaciones de Autostar. Ello da 210 días 

naturales, que equivale a 150 hábiles.  Por su parte la Administración señala que la experiencia que dicha 

entidad ha tenido es de 5 meses o 100 días hábiles. Agrega, que aumentar el tiempo se corre el riesgo de 

no poder pagar con los recursos asignados para el 2013, haciendo que el presupuesto se pase al año 

siguiente, y con el agravante de no contar con los recursos presupuestarios requeridos. Criterio de la 

División: en el caso bajo estudio, la Administración brinda las razones por las cuales mantiene la 
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disposición cartelaria, aunado al hecho que el recurso carece de una adecuada fundamentación, por lo que 

con base en lo que se indicó anteriormente, procede declarar sin lugar este punto. Consideración final: 

el Ministerio en los oficios 417 del 10 de diciembre de 2012 y DOP2012-5465, hace referencia a la 

garantía colateral. Siendo que este aspecto no ha sido objetado por ninguna de las partes, este órgano 

contralor omite pronunciamiento alguno, quedando  bajo la exclusiva responsabilidad de esa Ministerio su 

incorporación o no en el cartel.------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

Con fundamento en lo arriba señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 172 del Reglamento de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar parcialmente con lugar los recursos de objeción 

interpuestos por las firmas Aditec JCB S. A. y por Comercial de Potencia y Maquinaria S. A. 2) 

Declarar  sin lugar el recurso de objeción interpuesto por  AutoStar Vehículos S. A., todos en contra del 

cartel de  la Licitación Pública Nº  2012LN-000386-32701, promovida por el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes para la adquisición de maquinaria pesada: compactadores vibratorios de dos 

tambores, acabadoras y pavimentadoras de asfalto, cargadores a llantas, camión tanque distribuidor de 

asfalto, excavadoras   hidráulicas, barredoras autopropulsada, cortadoras  de pisos de asfalto y concreto. 2) 

Prevenir a la Administración para que realice las modificaciones al cartel aceptadas por e indicadas en la 

presente resolución, observando lo indicado en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 3) Se da por agotada la vía administrativa. --------------------------------------------------------- 

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