
R-DCA-821-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las quince horas con quince minutos del catorce de noviembre de dos 

mil catorce.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recursos  de objeción interpuestos por las empresas ADITEC JCB S.A., COMERCIAL DE 

POTENCIA Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA (MPC) y NICARAGUA 

MACHINERY COMPANY SOCIEDAD ANONIMA (NIMAC S.A.) en contra del cartel de la 

LICITACION PUBLICA No. 2014LN-000001-JV,  promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

JIMENEZ para la “Adquisición de maquinaria para la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

(2 vagonetas y 1 retroexcavador integrado)”.---------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Aditec JCB S.A., interpuso recurso de objeción en contra del cartel de la 

licitación de referencia, mediante escrito presentado en esta División de Contratación 

Administrativa el veintiocho de octubre del presente año.--------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas del veintinueve de octubre de dos mil catorce, se concedió 

audiencia especial a la Administración a efecto que se refiriera de manera amplia y fundamentada, 

sobre los argumentos de la empresa objetante. Audiencia que fue atendida mediante escrito de fecha 

tres de noviembre de dos mil catorce agregado al expediente.----------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las doce horas del veintinueve de octubre de dos mil catorce, se convocó 

a la Municipalidad de Jiménez y a la empresa Aditec JCB S.A., a una Audiencia Oral a realizarse a 

las nueve horas del día viernes siete de noviembre de dos mil catorce, en la Sala de Oralidad “Luis 

Fernando Jara”, para debatir los argumentos en contra del pliego de condiciones.-------------------- 

IV. Que la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria S.A. (MPC), interpuso recurso de objeción 

en contra del cartel de la licitación de referencia, mediante escrito presentado por fax el treinta de 

octubre y presentó el documento original en esta División de Contratación Administrativa el treinta 

y uno de octubre del presente año.------------------------------------------------------------------------- 

V. Que la empresa Nicaragua Machinery Company S.A. (NIMAC S.A.), interpuso recurso de 

objeción en contra del cartel de la licitación de referencia, mediante escrito presentado en esta 

División de Contratación Administrativa el treinta y uno de octubre del presente año.------------------ 

VI. Que mediante auto de las ocho horas del tres de noviembre de dos mil catorce, se concedió 

audiencia especial  y de acumulación de recursos a la Administración licitante, para que se refiriera 

a las objeciones presentadas por las empresas Aditec JCB S.A. y Comercial de Potencia y 

Maquinaria S.A. (MPC), asimismo se convocó a la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria 
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S.A. (MPC) a la Audiencia Oral a realizarse a las nueve horas del día viernes siete de noviembre de 

dos mil catorce, en la Sala de Oralidad “Luis Fernando Jara”, para debatir los argumentos en contra 

del pliego de condiciones. Audiencia que fue atendida mediante escrito de fecha cinco de 

noviembre de dos mil catorce agregado al expediente.------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las trece horas del tres de noviembre de dos mil catorce, se concedió 

audiencia especial a la Administración a efecto que se refiriera de manera amplia y fundamentada, 

sobre los argumentos de la empresa Nicaragua Machinery Company S.A. (NIMAC S.A.). 

Asimismo mediante este mismo auto se canceló la Audiencia Oral convocada para las nueve horas 

del día viernes siete de noviembre de dos mil catorce. Audiencia que fue atendida mediante escrito 

de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce agregado al expediente.----------------------------------  

VIII. Que en el procedimiento se han observados la disposiciones legales y reglamentarias 

respectivas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-a) Sobre la fundamentación de los recursos de objeción. Resulta oportuno señalar que en 

materia recursiva quien alega un hecho de probarlo, ya que no basta el simple alegato o afirmación 

del recurrente, sino que resulta indispensable que se logre demostrar y sustentar sus argumentos, tal 

y como específicamente, para el recurso de objeción, lo dispone el ordinal 170 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA). En ese sentido, en la resolución R-DCA-307-2009 de 

las nueve horas del veintitrés de junio de dos mil nueve se indicó: “Por otra parte, las normas que 

rigen la materia de la contratación administrativa, imponen reglas a quien haga uso del recurso de 

objeción, siendo así que el artículo 170 del RLCA señala en lo que acá interesa: “…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…”. Así, resulta indispensable que el objetante fundamente su recurso con 

argumentaciones y pruebas suficientes que permitan acreditar fehacientemente los vicios que posee 

el pliego de condiciones. De esta manera, el artículo 172 del RLCA, estipula “Cuando resulte 

totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trata de 

simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de 

plano en el momento que se verifique tal circunstancia.” […] Tal y como se mencionó, el recurso 

de objeción debe plantearse con la debida fundamentación, de forma tal que se demuestre que el 

extremo cartelario que se impugna, efectivamente, se constituye como una limitante a la 

participación del objetante, ya sea por razones técnicas o legales, que deben ser debidamente 
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justificadas y acompañadas de su respectiva prueba.” Aplicando lo indicado para al caso concreto, 

se considera que algunos puntos en los recursos de objeción incoados incumplen con lo citado, por 

cuanto sus alegatos carecen de fundamentación, es decir las gestiones interpuestas, en algunos 

puntos los cuales indicaremos adelante, carecen de sustento argumentativo y probanzas necesarias, 

por cuanto no logran acreditar o comprobar mediante los documentos idóneos que efectivamente 

existe una norma cartelaria que por arbitraria les limite su posibilidad de participación en el 

concurso. b) Sobre las aclaraciones a solicitud de parte. En relación con las aclaraciones a 

solicitud de parte cabe recalcar que se encuentran debidamente reguladas en el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), sin que el recurso de objeción al 

cartel sea la vía para atenderlas, ya que éstas deben ser presentadas ante la Administración licitante. 

De frente a lo que ha sido expuesto, conviene citar lo indicado en el numeral 172 del RLCA que 

entre otras cosas, señala: “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, 

entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente 

fundamentado, será rechazado de plano en el momento que se verifique tal circunstancia.” Así las 

cosas, cuando en la presente resolución se indique falta de fundamentación o que se está en 

presencia de aclaraciones, la motivación ha de hallarse en lo antes indicado.-------------------------- 

II. Sobre el fondo de los recursos presentados. A) Recurso de objeción presentado por la 

empresa Aditec JCB S.A. i) Capítulo II / Especificaciones Técnicas  / Cargador 

Retroexcavador integrado / a) Back-hoe 4x4 cabina cerrada / 3. Transmisión. Manifiesta la 

objetante  sobre lo que se indica: “patinaje limitado automático en eje delantero”, que  la mayor 

parte de las marcas cuentan con un sistema de patinaje limitado en el diferencial trasero, ya que ahí 

es donde se soporta el mayor peso del equipo, indica que lo solicitado parece estar referido a una 

marca específica. Agrega que el sistema de patinaje delantero no es eficiente, porque el peso lo 

lleva el diferencial trasero, que es el genera más tracción. Considera que este requisito solo lo puede 

cumplir una marca específica. La Administración, brinda una explicación técnica del 

requerimiento y señala que la parte delantera del equipo se encuentra el 33% del peso del equipo, el 

cual se desaprovecha si no se cuenta con un sistema de tracción delantera eficiente. Agrega que los 

cargadores-retroexcavadores que no cuentan con sistema de patinaje limitado en el eje delantero, no 

son en números 100% eficientes en lo referente a tracción, lo anterior debido a que un equipo que 

no cuente con este dispositivo es tracción en números 4x3, ya que, si una llanta delantera cae en un 

hueco y empieza a girar, la otra llanta pierde tracción por el efecto del diferencial, mientras que un 

cargador-retroexcavador con dispositivo de patinaje limitado en el eje delantero las dos llantas 
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mantienen tracción siempre y cuando una de las llantas trata de girar más rápido que otra se produce 

un efecto de bloques automático que elimina el efecto diferencial y mantiene la misma fuerza de 

tracción en ambas llantas. Por otro lado, indica que la empresa objetante pretende ofrecer el modelo 

3CX que no cuenta con bloqueo diferencial trasero (se solicita en la página 17, sección 

Transmisión) y según indica cuenta con patinaje limitado en el diferencial trasero, no vemos el 

sentido de objetar una característica técnica si se incumple en otra que no objetó. Manifiesta que la 

argumentación de que solo una marca cumple con la característica señalada, no es de recibo, carece 

de información que compruebe tal aspecto, ya que el modelo 580 Súper N de la marca CASE cuenta 

con este dispositivo. Indica que, parece que la objetante pretende que se modifique el cartel para 

poder ofertar un equipo que no reúne las características técnicas solicitadas, sin señalar cual es 

beneficio o ventaja para la Administración. Agrega que es importante que se adquiere el equipo con 

el sistema especificado, en razón de la geografía del cantón que cuenta con caminos que tienen 

pendientes muy pronunciadas, por lo que se requiere un equipo con excelente tracción y que cuente 

además con el sistema de patinaje limitado automático en el eje delantero para garantizar una 

máxima tracción en terrenos con condiciones difíciles. Indica que rechaza lo objetado por falta de 

argumentación técnica. Criterio de la División. Se rechaza de plano este extremo objetado por 

falta de fundamentación, en el sentido de que la objetante no indica en qué se limita su 

participación ni cómo puede satisfacer la necesidad de la Administración. Por otro lado, no 

demuestra técnicamente que sea posible aceptar la condición que propone, en virtud de que no 

analiza la literatura aportada ni la desarrollada para fundamentar sus argumentos, considerando 

además que la misma se presenta en idioma inglés y tratándose de un tema de pericia técnica, le 

corresponde al objetante demostrar con prueba idónea por qué considera que solo la marca señalada 

cumple y también exponer técnicamente los argumentos que demuestran que el equipo ofrecido 

puede cumplir con el requerimiento técnico señalado, aunque resultare diferente al solicitado, en el 

tanto pueda demostrar que va a satisfacer la necesidad perseguida por la Administración. ii) 

Capítulo II / Especificaciones Técnicas  / Cargador Retroexcavador integrado / a) Back-hoe 

4x4 cabina cerrada / 4. Frenos. Solicita  la objetante sobre lo que se indica: “Freno 

estacionamiento de alta eficiencia… este mecanismo de freno de parqueo cuando esté aplicado 

debe neutralizar la transmisión, y si el motor se apaga debe accionarse de forma automática y que 

el operador NO tenga que adicionar aceite a un depósito de frenos…”, que se permita ofertar un 

sistema de frenos accionado por palanca manual si el motor se apaga y que trabaje con sensores de 

corte y señales eléctricas que totalmente neutralizan la transmisión para que el equipo quede 
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inmóvil. Agrega que este sistema lejos de afectar la funcionalidad  del equipo, tiene la ventaja de 

que el sistema de freno no es dependiente de otros sistemas auxiliares, ya sea el sistema hidráulico 

donde si existiera alguna fuga o pérdida de presión no se podría hacer efectivo el frenado de 

emergencia. Indica que lo solicitado en el cartel es exclusivo de una marca específica -John Deere- 

y representa un peligro para el equipo y el operador, ya que al ser dependiente del sistema auxiliar 

hidráulico, este podría no activarse en caso de fuga o pérdida de presión del sistema hidráulico, en 

caso de que se presentara algún problema en este sistema auxiliar ya no operaría el frenado.  Señala 

que el sistema de frenado que ofrece, es más seguro y participaría con el modelo 3cx15 JCB. 

Solicita que se modifique este requisito y se permita participar con otros sistemas de frenado 

accionados por palanca, si el motor se apaga con sensor de corte de señales eléctricas activadas 

manualmente y que neutralicen la transmisión. La Administración, señala que la empresa objetante 

pretende que se modifique el cartel para que se acomode a lo que puede ofrecer, dejando de lado 

que es ella quien establece las características técnicas del equipo que se pretende adquirir de 

acuerdo a las necesidades. Indica que el sistema de frenos que solicita el cartel es el más eficiente y 

adecuado para las necesidades de acuerdo a las pendientes del cantón, que se requiere un equipo 

que si por alguna razón se apaga, se aplique de manera automática el freno de parqueo o 

estacionamiento, manifiesta que los estudios han demostrado que cuando una máquina se encuentra 

en una pendiente y se apaga el motor inesperadamente, el cargador-retroexcavador pierde tracción y 

por efecto de la gravedad se desplazará hacia abajo y el operador se puede asustar y no acatar 

aplicar el freno, así que el sistema solicitado no pone en peligro la vida del operador ni de las 

personas que lo rodean. Señala que la empresa objetante presenta un desconocimiento técnico, ya 

que si existieran problemas en el sistema hidráulico que libera el freno de estacionamiento, éste se 

aplicaría de forma automática y no permitiría el uso del equipo. Indica que no es cierto que solo una 

marca cuente con este sistema de freno de estacionamiento, sino la marca CASE también lo ofrece. 

Rechaza lo objetado. Criterio de la División. Se rechaza de plano este extremo objetado por 

falta de fundamentación, en el sentido de que el objetante  no ha  acreditado que el sistema  de 

frenado que propone tenga las seguridades y el desempeño técnico similar a  lo que ha requerido el 

cartel, en esta misma línea no realiza en el recurso un análisis de las condiciones técnicas y las 

funcionalidades del sistema de frenado activado por palanca que expone, ni demuestra que ambos 

sistemas son equivalentes,  para logar demostrar que puede satisfacer la necesidad de la 

Administración. iii) Capítulo II / Especificaciones Técnicas  / Cargador Retroexcavador 

integrado / a) Back-hoe 4x4 cabina cerrada / 9. Especificaciones para el retroexcavador. 
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Solicita  la objetante sobre lo que se indica: “Fuerza de excavación del cilindro del cucharón no 

menor a 15,000 lbs”, que el requisito no tiene asidero técnico, ya que la mayor parte de los trabajos 

municipales no requieren de tanta fuerza. Señala que este dato es el que ofrece John Deere con el 

modelo 310 SK con una opción de pistón de trabajo pesado, dicho pistón al ser de mayor diámetro 

hace que el equipo sea más lerdo, considera que el cartel está acomodado a esta marca y no a las 

necesidades reales.  Agrega que hay otras marcas con modelos superiores en motor y tamaño que 

tienen una fuerza de excavación que oscila en los 13,200 lbs., como por ejemplo Volvo BL70 

59.1KN (13,286 lbs.) CATERPILLAR 420 (13,863 lbs.) JCB 3CX 15 13,730 lbs., por lo tanto 

solicita se modifique el requisito a 13,000 lbs. para no excluir a todas las marcas. La 

Administración, señala que no es cierto que se favorecer una marca específica  y que no aporta 

información técnica que sustente  sus argumentos. No obstante, señala que después de revisar la 

información técnica que tiene esa Administración de las diferentes marcas del mercado, vemos que 

la empresa objetante puede participar con el modelo 3CX17FT que cumple y supera el 

requerimiento cartelario, indica que procederá a revisar y modificar el requerimiento. Señal que 

acepta el punto objetado. Criterio de la División. Estima este órgano contralor, que en vista de que 

la Municipalidad de Jiménez ha manifestado que el punto será revisado para proceder a su 

respectiva modificación, se advierte que dicho allanamiento es de su exclusiva responsabilidad y 

que para realizar cualquier modificación a la cláusula cartelaria, deberá contar con el criterio técnico 

suficiente que la respalde sus actuaciones.  Considerando lo expuesto se declara con lugar este 

aspecto alegado por la objetante. iv) Capítulo II / Especificaciones Técnicas  / Cargador 

Retroexcavador integrado / a) Back-hoe 4x4 cabina cerrada / 21. Sistema de Evaluación / 

Plazo de entrega (15 puntos). Indica  la objetante que el cartel brinda ese puntaje de acuerdo a: 

“Entrega 1 a 10 días, 15 puntos;  de 11 a 20 días, 10 puntos; de 21 a 35 días, 5 puntos; y 36 días o 

más 0 puntos.” Al respecto, considera que le falta proporcionalidad y razonabilidad, ya que el cartel 

está solicitando un equipo atípico, que tiene un motor pequeño, pero con especificaciones altas 

como el joystick, transmisión powershift y cabina cerrada, no es equipo con condiciones normales 

de mercado, para poder cumplir con el tiempo indicado hay que tener el equipo en el inventario.  

Agrega que lo usual es que ningún tránsito de este tipo de equipos dure menos de 30 días, así como 

la producción tarda entre 30 y 60 días.  Considera además que hay desigualdad frente a los equipos 

europeos de alta calidad, que tienen un tránsito mucho mayor que equipos del continente americano.  

Solicita se elimine dicha evaluación o que se realice en dos rubros de 0 a 90 días, 15 puntos y 

superior a 90 días, 0 puntos. La Administración, señala que el objetante pretende que se acomode 
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el cartel a los que ellos pueden ofrecer, olvidando que la responsabilidad del manejo del inventario 

de equipo es del oferente y no puede pretender que se amplíe por mucho el tiempo del plazo de 

entrega. Considera la Administración que no se está limitando la participación, sin embargo 

modificará el plazo de entrega, en la Sección Condiciones Generales, numeral 12 Plazo de Entrega, 

párrafo número dos, indicando que el plazo máximo de entrega será de 60 días. Cuando la forma de 

pago escogida por el oferente sea la de apertura de carta de crédito, el plazo máximo será de 55 días 

a partir de la apertura de la carta de crédito. Señala que el sistema de evaluación se modificará de la 

siguiente manera: “De 1 a 20 días hábiles (inmediata) 15 puntos / De 21 a 35 días hábiles 10 

puntos / de 36 a 60 días hábiles 5 puntos / Mas de 61 días 0 puntos.”  Criterio de la División. Se 

rechaza de plano el presente extremo por falta de fundamentación. Al respecto considera esta 

División, que el objetante no ha desarrollado las razones por la cuales considera que el plazo de 

entrega estipulado en el cartel sea desproporcionado, irracional o de imposible cumplimiento, 

solamente se limita a manifestar que debe ser modificado porque el equipo requerido es atípico,  ni 

demuestra con la documentación idónea que la producción de estos equipos podría tardar entre 30 y 

60 días como alega, ni demuestra que tal circunstancia sea una  práctica general o común del 

mercado. v) Capítulo II / Especificaciones Técnicas  / Cargador Retroexcavador integrado / a) 

Back-hoe 4x4 cabina cerrada / 21. Sistema de Evaluación / Volumen de ventas 25 puntos. 

Indica  la objetante que es desproporcionado otorgar 25 puntos, ya que un puntaje razonable no 

debería superar una calificación de 10. Agrega que tanto puntaje para factores adicionales al precio, 

implica que el valor económico pierda preponderancia, ya que en el país existen empresas de todo 

tamaño y no por ser una empresa que venda muchas utilidades es sinónimo de buen servicio. 

Manifiesta que no entiende la trascendencia de este factor de evaluación. Solicita eliminar dicho 

factor de evaluación privilegiando el precio, o bien, se reduzca el puntaje correspondiente al 

volumen de ventas a un máximo de 10. La Administración, indica que es de suma importancia 

adquirir un equipo con un muy buen respaldo, por lo que se evalúa el volumen de las ventas, entre 

más equipos similares al que se pretende adquirir, más repuestos disponibles y personal calificado 

puede tener para el futuro mantenimiento preventivo y correctivo. Señala que se están evaluando 

cuatro distintos parámetros, por lo que no se observa que se esté limitando la participación, ni señal 

las razones para eliminar del sistema de evaluación un aspecto que se considera relevante. Criterio 

de la División. Se rechaza de plano el presente extremo por falta de fundamentación. Sobre 

este punto considera esta División, que el sistema de evaluación no limita en sí mismo la 

participación, sino que pondera el valor agregado del objeto contractual de frente a la necesidad 
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pública. De esa forma,  definir cuáles elementos o factores se incluyen en el sistema de evaluación, 

no es un aspecto que resulte objetable, salvo que no sea trascendente, sea inaplicable o resulte 

desproporcionado. En este caso, no se ha alegado que el factor considerado no resulte trascendente 

en este caso, por lo que en realidad lo que la empresa objetante pretende ajustar el sistema de 

evaluación a sus mejores posibilidades, por lo que se impone declarar sin lugar el recurso en este 

extremo. Por otro lado, la Administración ha esgrimido una serie de justificaciones, en el sentido de 

que pretende asegurarse que la empresa a la que le comprará los equipos requeridos en el cartel, esté 

posicionada en el mercado. En cuanto a la voluntad de la Administración de variar el plazo de 

entrega según los términos expuestos, se deja bajo la exclusiva responsabilidad de ese Municipio las 

razones que motivaron dicha decisión. vi) Capítulo II / Especificaciones Técnicas  / Cargador 

Retroexcavador integrado / a) Back-hoe 4x4 cabina cerrada / 21. Sistema de Evaluación / 

Preferencias técnicas (15 puntos). Indica  la objetante que no se encuentra asidero técnico para 

las preferencias técnicas, ya que el peso operativo de menor operación lejos de ser una mejora es un 

detrimento para la capacidad y estabilidad  de la máquina y no genera ningún beneficio a la 

Administración. Agrega que parece una ventaja indebida al modelo John Deere que una deficiencia 

como menor peso se convierta en una ventaja competitiva. De la misma manera el monitor digital 

con códigos con códigos numéricos es un sistema de diagnóstico, de los disponibles pero no el más 

confiable, ya que depende de muchos sistemas electrónicos. La Administración, se refiera a dos 

aspectos, el primero versa en que el menor peso operativo no es una mejora, lo que denota 

desconocimiento técnico ya que entre menor precio de operación menor consumo de combustible y 

menor desgaste de las llantas. Señala que no es lo mismo mover un peso de 2 toneladas a mover un 

peso de 3 toneladas, ya que se requiere mayor esfuerzo, mayor potencia, mayor consumo de 

energía. Agrega que un equipo  más pesado tendrá mayor dificultad para moverse y operar en 

terrenos de lodo o barro, ya que al ser más pesado se hundirá y requerirá mayor aceleración para 

desplazarse o salir del terreno, lo que se transforma en un mayor consumo de combustible, mientras 

que el equipo liviano con un pesio de operación menor se moverá más fácil en el barro, no se 

hundirá y consumirá menos combustible. Por otro lado indica que, el monitor digital con códigos 

para detección de fallas se convierte en un elemento que ayuda con el diagnóstico del equipo y es 

una ventaja tecnológica que reduce significativamente los costos de operación, porque al poder 

diagnosticar en el monitor cuando se reporta la falla, el operador o mecánico municipal ya ha 

podido realizar una detección de la fallas del equipo, las reporta y cuando el técnico se presenta a 

realizar la reparación ya lleva los repuestos y los accesorios necesarios para poner a funcionar el 
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equipo. Agrega que la mayoría de las marcas reconocidas en el mercado cuentan con pantalla de 

diagnóstico para detección de fallas, las cuales han evolucionado con la tecnología en el mercado 

mundial.  Manifiesta que no identifica la limitación de la empresa objetante para participar, ya que 

los requerimientos son preferencias técnicas que si no las cumple no gana la puntuación señalada, 

pero no le limita la participación, así como que el objetante omite  señalar el beneficio que tendría 

la Administración al eliminar dichas preferencias técnicas. Criterio de la División. Se rechaza de 

plano el presente extremo por falta de fundamentación. Sobre este punto reitera esta División, 

que se echa de menos el ejercicio de fundamentación del recurso, para demostrar que el factor de 

evaluación referente a las preferencias técnicas, no genera valor agregado al objeto contractual. Se 

limita la objetante a manifestar que tales condiciones solo las puede cumplir una marca en 

específico, pero no demuestra que  efectivamente solo esa marca lo pueda cumplir. No desarrolla 

además, las razones de la intrascendencia del  factor, de manera que no logra demostrar que los 

preferencias técnicas que se ponderan en el sistema de evaluación, no resultan condiciones que 

generen ventajas competitivas entre las ofertas que se vallan a presentar. B) Recurso de objeción 

presentado por la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria S.A. (MPC). i) Capítulo II / 

Especificaciones Técnicas  / Cargador Retroexcavador integrado / a) Back-hoe 4x4 cabina 

cerrada / 6. Sistema Hidráulico. Solicita  la objetante que en donde se indica: “Con controles del 

brazo excavador con sistema de control piloto “Joystick”, de centro abierto con bomba de 

engranajes o centro cerrado con bomba de pistones, caudal mínimo de 120 litros por minuto (l/m). 

Lo subrayado y comas es nuestro.”,  se modifique para que se permita ofrecer un cargador-

retroexcavador marca John Deere, modelo 310K, el cual cuenta con un caudal de 106 litros por 

minuto. Agrega que en el mercado existen cargadores-retroexcavadores que cuentan con dos tipos 

de sistemas hidráulicos como  lo son centro abierto y centro cerrado, los cuales cuentan con bombas 

hidráulicas de pistones axiales o bombas de engranajes, lo que dependiendo de cada sistema 

hidráulico, los caudales de las bombas hidráulicas varían. También los caudales de las bombas 

hidráulicas van de acuerdo a la potencia de cada motor y que una potencia de motor de 60 kw como 

la solicitada, no brindaría el caudal de 120 litros por minuto, ya que existiría un desgaste excesivo 

en los componentes del sistema hidráulico al momento de que el operador realice funciones de 

excavación o carga de materiales. Señala que el requerimiento cartelario obedece a un sistema 

hidráulico que se conforma por una bomba hidráulica de pistones axiales y no una bomba hidráulica 

de engranajes, ya que éstas cuentan con caudales inferiores a las bombas de pistones axiales, y si se 

observa el cartel solo se refiere al caudal de la bomba hidráulica de pistones axiales.  Por lo tanto, 
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solicita que se modifique  y se indique los caudales de las bombas de acuerdo al tipo de bomba 

hidráulica que se pretende ofrecer. La Administración, en cuando a la solicitud de la objetante, 

señala que se modificará el cartel en cuanto al flujo de acuerdo al tipo de bomba hidráulica que 

pretenden ofrecer y se solicitará caudal con bomba hidráulica de engranajes mínimo de 100 litros y 

caudal de bomba hidráulica de pistones mínimo de 120 litros, agrega que con dicha modificación no 

se limita ni se desmejora el buen funcionamiento del equipo que se pretende adquirir, reconoce que 

los argumentos de la objetante son válidos y acepta el punto. Criterio de la División.  Este órgano 

contralor considera que, una vez visto el allanamiento  por parte de la Administración, se declara 

con lugar este aspecto alegado por la objetante y deberá la administración realizar la modificación 

correspondiente. No obstante, debe tenerse claro que la decisión de la Administración en punto a 

este tema, corre bajo su absoluta responsabilidad respecto a las razones albergadas para dicho 

allanamiento y supone este órgano contralor que el mismo respondió a un análisis que cuenta con 

un criterio técnico que lo respalda. ii) Capítulo II / Especificaciones Técnicas  / Cargador 

Retroexcavador integrado / a) Back-hoe 4x4 cabina cerrada / 9. Especificaciones para el 

retroexcavador. Solicita  la objetante sobre lo que se indica: “Fuerza de excavación del cilindro 

del cucharon no menor a 15,000 lbs”, que se modifique este punto y se permita ofrecer un 

cargador-retroexcavador marca John Deere, modelo 310K, el cual  cuenta con una fuerza del 

cilindro del cucharón de 11106 lbs, esto debido a que los cargadores-retroexcavadores cuentan con 

distintas fuerzas de acuerdo a su estructura, así como las dimensiones del balde (cucharón) del 

brazo excavador. La Administración, señala que este punto fue aclarado anteriormente y agrega 

que al disminuir dicho requerimiento no limita el buen funcionamiento del equipo que se pretende 

adquirir, analizando el pliego cartelario vemos una desproporción entre la fuerza de rompimientos 

del cilindro del cucharon y la potencia del motor y ambas características técnicas deben ir acorde y 

ligadas para el buen desempeño del equipo. Acepta el punto objetado. Criterio de la División. 

Considera esta División, necesario indicar que en vista de la manifestación expresa de la 

Municipalidad de Jiménez sobre su decisión de aceptar este aspecto, considerando que se trata de un 

aspecto técnico cuyo allanamiento es responsabilidad de la Administración, por lo que se declara 

con lugar este punto objetado. iii) Capítulo II / Especificaciones Técnicas  / Cargador 

Retroexcavador integrado / a) Back-hoe 4x4 cabina cerrada / 10. Especificaciones para el 

cargador con balde estándar.  a) Solicita  la objetante sobre lo que se indica: “Altura máxima de 

descarga no menor de 2.600 mm.”, que se modifique este punto y se permita ofrecer un cargador-

retroexcavador marca John Deere, modelo 310K, que cuenta con una altura de descarga de 2480 



 

11 

mm. Señala que la altura ofrecida le brindaría al cargador mayor estabilidad, se evitarían accidentes 

al equipo y a las personas que lo rodean y se lograría un mejor desempeño, máxime en donde el 

equipo lo utilicen cargando vagonetas en lugares donde existen pendientes. La Administración, 

indica que una vez analizados los argumentos de la objetante y con el fin de salvaguardar la 

integridad física del operador, de las personas que lo rodean y del equipo, indica que al disminuir 

dicho requerimiento no se limita el buen funcionamiento del equipo que se pretende adquirir porque 

la altura de 2480 mm es suficiente para la carga de camiones o vagonetas, que es una de las 

principales labores que realizará el cargador del equipo, acepta el punto. Se modificará el cartel de 

la siguiente manera: “Altura máxima de descarga no menor a 2475 mm” Criterio de la División. 

Visto el allanamiento de la Administración, se declara con lugar este aspecto para que se modifique 

la disposición del cartel. Se deja bajo responsabilidad de la Municipalidad las justificaciones de su 

allanamiento. b) Solicita  la objetante sobre lo que se indica: “Fuerza de desprendimiento del 

cilindro del cargador no menor a 9600 lbs.” que se modifique este punto y se permita ofrecer un 

cargador-retroexcavador marca John Deere, modelo 310K, que cuenta con una fuerza de 

desprendimiento de 8975 lbs, ya que la fuerza de desprendimiento del cilindro del cargador va de 

acuerdo a la capacidad volumétrica del balde, indica que lo que ofrece le brindaría a la 

Administración mayor vida útil en el balde frontal y cuchillas de corte, ya que contar con menos 

fuerza de desprendimiento en el cilindro, el balde frontal no estaría recibiendo una fuerza 

desproporcionada. La Administración, señala que acepta el punto objetado y que los argumentos 

de la objetante son válidos, ya que al disminuir dicho requerimiento no se limita el buen 

funcionamiento del equipo que se pretende adquirir, por tanto se modificará el cartel de la siguiente 

manera. “Fuerza de desprendimiento del cilindro del cargador no menor a 8970 lbs”. Señala que 

acepta el punto objetado. Criterio de la División. Visto el allanamiento de la Administración, se 

declara con lugar este aspecto para que se modifique la disposición del cartel. Se deja bajo 

responsabilidad de la Municipalidad las justificaciones de su allanamiento. C) Recurso de objeción 

presentado por la empresa Nicaragua Machinery Company S.A. (NIMAC S.A.). i) Capítulo II 

/ Especificaciones Técnicas  / Cargador Retroexcavador integrado / a) Back-hoe 4x4 cabina 

cerrada / 3. Transmisión. Señala la objetante sobre lo que se indica: “patinaje limitado 

automático en el eje delantero para máxima tracción”, que este sistema es exclusivo de la marca 

John Deere cuyo distribuidor exclusivo para Costa Rica es la empresa Comercial de Potencia y 

Maquinaria (MPC).  Solicita eliminar este punto, porque condiciona su participación y le brinda una 

ventaja indebida a un oferente sin que se genere un especial valor agregado a la compra y al tratarse 
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de un aspecto de admisibilidad es posible declarar cualquier oferta como inelegible por no cumplir 

con este requerimiento. La Administración, brinda una respuesta técnica sobre este punto y señala 

que el peso del equipo se encuentra en la parte trasera y por estar razón varias marcas cuentan con 

este sistema de patinaje limitado en el diferencial trasero, de modo que la parte delantera del equipo 

se encuentra el 33% del peso del equipo, el cual se desaprovecha si no se cuenta con un sistema de 

tracción delantera eficiente. Agrega que los cargadores-retroexcavadores que no cuentan con 

sistema de patinaje limitado en el eje delantero, no son en números 100% eficientes en lo referente a 

tracción, lo anterior debido a que un equipo que no cuente con este dispositivo es tracción en 

números 4x3, ya que, si una llanta delantera cae en un hueco y empieza a girar, la otra llanta pierde 

tracción por el efecto del diferencial, mientras que un cargador-retroexcavador con dispositivo de 

patinaje limitado en el eje delantero las dos llantas mantienen tracción siempre y cuando una de las 

llantas trata de girar más rápido que otra se produce un efecto de bloques automático que elimina el 

efecto diferencial y mantiene la misma fuerza de tracción en ambas llantas. Manifiesta que la 

argumentación de que solo una marca cumple con la característica señalada, no es de recibo, carece 

de información que compruebe tal aspecto, ya que el modelo 580 Super N de la marca CASE cuenta 

con este dispositivo. Indica que, parece que la objetante pretende que se modifique el cartel para 

poder ofertar un equipo que no reúne las características técnicas solicitadas, sin señalar cual es 

beneficio o ventaja para la Administración. Agrega que es importante que se adquiere el equipo con 

el sistema especificado, en razón de la geografía del cantón que cuenta con caminos que tienen 

pendientes muy pronunciadas, por lo que se requiere un equipo con excelente tracción y que cuente 

además con el sistema de patinaje limitado automático en el eje delantero para garantizar una 

máxima tracción en terrenos con condiciones difíciles. Indica que rechaza lo objetado por falta de 

argumentación técnica. Rechaza el recurso en este punto.  Criterio de la División. Se rechaza de 

plano este extremo objetado por falta de fundamentación, en el sentido de que la objetante no 

indica en que se limita su participación ni cómo puede satisfacer la necesidad de la Administración. 

Observa esta División que el objetante simplemente se limita a manifestar que tal condición es 

exclusiva de una marca específica, mas con la prueba aportada no logra demostrar su alegato ya que 

no hace como mínimo un análisis de la literatura técnica que aporta, ni la desarrolla o referencia 

para fundamentar sus argumentos, por otro lado tampoco demuestra que efectivamente como lo 

alega solo esa empresa pueda cumplir con el requerimiento de la Administración. ii) Capítulo II / 

Especificaciones Técnicas  / Cargador Retroexcavador integrado / a) Back-hoe 4x4 cabina 

cerrada / 4. Frenos. Indica la objetante que, el equipo que ofrece es un Back-hoe 4x4, Cabina 
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Cerrada Marca Caterpillar®, Modelo 420F, que cuenta con los tipos de Freno de estacionamiento 

secundario independiente del sistema de frenos de servicio. Los frenos de parqueo se accionan 

mecánicamente a través de una palanca ajustable localizados en la consola lateral derecha, y es 

accionado directamente sobre la barra de transmisión. Agrega que la Administración a la hora de 

hacer las especificaciones, describe una tecnología específica de fabricación, indica que cada 

fabricante resuelve las diferentes necesidades de diferentes maneras, para ello aplica las mejores 

prácticas y la mejor tecnología que suele ser patentada en la mayoría de los casos. Señala que el 

sistema que ofrece se encuentra avalado por fábrica y sus estándares de calidad y de manufactura no 

demeritan la finalidad del funcionamiento del Back-Hoe que solicita el cartel, solo que con una 

tecnología diferente. Solicita eliminar este punto ya que afecta su participación y le brinda ventaja 

indebida a un solo oferente. La Administración, señala que la empresa objetante pretende que se 

modifique el cartel para que se acomode a lo que puede ofrecer, dejando de lado que es ella quien 

establece las características técnicas del equipo que se pretende adquirir de acuerdo a las 

necesidades. Indica que el sistema de frenos que solicita el cartel es el más eficiente y adecuado 

para las necesidades de acuerdo a las pendientes del cantón, que se requiere un equipo que si por 

alguna razón se apaga, se aplique de manera automática el freno de parqueo o estacionamiento, 

manifiesta que los estudios han demostrado que cuando una máquina se encuentra en una pendiente 

y se apaga el motor inesperadamente, el cargador-retroexcavador pierde tracción y por efecto de la 

gravedad se desplazará hacia abajo y el operador se puede asustar y no acatar aplicar el freno, así 

que el sistema solicitado no pone en peligro la vida del operador ni de las personas que lo rodean. 

Indica que le empresa ofrece un equipo de marca Caterpillar, modelo 420F con freno de 

accionamiento mecánico a través de una palanca ajustable localizados en la consola lateral derecha 

y es accionado directamente sobre la barra de transmisión, agrega que la Municipalidad actualmente 

cuenta con un equipo que tiene este mismo sistema y ha generado costos de operación elevados, 

porque el sistemas se compone de cables, fibras, caliper, etc., además de que requiere de 

mantenimiento y el operador debe estarlo ajustando cuando el freno se desajuste, considerando que 

hay que reemplazar componentes. Manifiesta que la marca CASE en su modelo 580 Super N, 

distribuido por CRAISA S.A., cuenta con este dispositivo y anexa información correspondiente, 

para argumentar que no solo una marca del mercado posee este equipo. Rechaza el recurso en este 

punto. Criterio de la División. Se rechaza de plano este extremo objetado por falta de 

fundamentación, en el sentido de que si bien la objetante señala que cuenta con los tipos de freno 

de estacionamiento secundario independiente del sistema de frenos de servicio pero bajo un sistema 
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de freno de parqueo diferente; no ha demostrado cómo resulta equiparable al requerido por la 

Administración. En ese sentido,  el objetante expone argumentos sobre el equipo que puede ofrecer, 

sin hacer un análisis o equiparación entre lo ofrecido y lo requerido en el cartel, de forma que 

acredite que lo que ofrece cumple con las mismas características y seguridades que requiere la 

Administración y por ello la limitación es injustificada. En ese sentido, no basta solamente 

referenciar qué cuenta con un sistema de freno diferente, sino que le corresponde acreditar 

técnicamente cómo su sistema brinda similares seguridades, todo conforme lo requerido por el 

artículo 170 párrafo cuarto del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. iii) Capítulo 

II / Especificaciones Técnicas  / Cargador Retroexcavador integrado / a) Back-hoe 4x4 cabina 

cerrada / 9. Especificaciones para el retroexcavador. Solicita la objetante, colocar un grado de 

tolerancia de un +/-10% en la fuerza de excavación del cilindro del cucharón para que se lea: “no 

menor a 15.000 lbs +o-10%...”. Señala que no es posible cumplir con el rango exacto y que al 

tratarse de un aspecto de admisibilidad, la Administración tendría que tener justificación para 

excluir una  oferta que se aparte del mínimo porcentaje de esa especificación, siendo que en esta 

clase de equipos no se trata de valores absolutos estas medidas de fuerza. La Administración, 

indica para este punto que revisará y modificará este aspecto y acepta el punto objetado. Criterio 

de la División. Visto el allanamiento de la Administración, la cual de oficio ha decidido que 

procederá a realizar una modificación sobre este punto, se declara con lugar el recurso presentado 

sobre este extremo, lo cual se deja bajo su exclusiva responsabilidad. iv) Capítulo II / 

Especificaciones Técnicas  / Cargador Retroexcavador integrado / a) Back-hoe 4x4 cabina 

cerrada / 12. Sistema Eléctrico. Solicita la objetante, que en el párrafo tercero donde se indica: 

“indicador de filtro hidráulico sucio o obstruido”, se elimine lo señalado por tratarse de 

condiciones propias de un solo fabricante. Indica que su equipo cuenta con un sistema similar de 

aviso en el panel de instrumentos, pero la especificación de fábrica es que los filtros y los fluidos se 

deben realizar en una rutina de revisión y mantenimiento correcto y recomendado por el fabricante 

y estipulado en los manuales en forma física. Agrega que el requerimiento no es fundamental para 

el desempeño del equipo y que al ser un elemento de admisibilidad como se justifica la exclusión de 

una oferta por este requisito, ya que no genera valor agregado, mas pareciera un copy-paste de las 

especificaciones del brochure de la marca. La Administración, señala que el objetante no lleva 

razón al indicar que los filtros se deban de cambiar cuando cumpla la rutina de revisión y 

mantenimiento recomendado por el fabricante, agrega que lo solicitado en el cartel le previene 

problemas en el sistema hidráulico, tanto con los filtros como con el aceite hidráulico, ya que al 



 

15 

indicar que está obstruido  o sucio es porque existe algún problema que hay que corregir, de manera 

que los equipos que no cuenten con dicho indicador están más propensos a tener problemas en el 

sistema hidráulico, porque no existen alarmas indicadores de que los filtros se encuentran 

obstruidos. Agrega que la objetante no indica un sistema similar que ofrece la marca Caterpillar 

como para argumenta eliminar el requisito. Rechaza el punto objetado. Criterio de la División. Se 

declara con lugar el recurso sobre el punto objetado. En el caso se requiere un indicador de filtro 

hidráulico sucio o obstruido, sobre lo cual estima este órgano contralor que lleva razón la empresa 

recurrente, pues no se ha demostrado que el requisito sea fundamental, pero sobretodo ha indicado 

que dichos aspectos pueden verificarse con un sistema similar de aviso en el panel de instrumentos 

y se complementa con la rutina de revisión y mantenimiento correcto recomendado por el fabricante 

y estipulado en los manuales. La Administración no acredita la relevancia del requisito en este caso, 

ni demuestra que no sea factible atender estas revisiones en los términos que dispone cada 

fabricante para la revisión de los respectivos filtros todo según su esquema de funcionamiento 

técnico.  Es por ello que se estima que la limitación en este caso adolece de motivación, mientras 

que la recurrente ha solicitado que se valore otras alternativas que permiten lograr el fin público en 

la verificación de estos aspectos de filtro. v) Capítulo II / Especificaciones Técnicas  / Cargador 

Retroexcavador integrado / a) Back-hoe 4x4 cabina cerrada / 19. Preferencias Técnicas. Indica 

la objetante, que este punto califica con 2 puntos preferencias técnicas específicas. Agrega que es 

normal que un cartel pondere aspectos que pueden genera un valor agregado al servicio del equipo 

por contratar, pero que en este caso se ponderan tres características  que son exclusivas de la marcha 

John Deere. Solicita eliminar este punto porque afecta su participación y le brinda ventaja indebida 

a un solo oferente. La Administración, se refiere a los siguientes aspectos: 1) Mayor aumento de 

par motor neto, 2 puntos. Señala que sobre este punto se le asignará puntaje a la empresa que tenga 

la mayor reserva de torque, por lo cual no observa en que radica la limitación del objetante para 

participar. 2) El monitor digital con códigos para detección de fallas, 2 puntos. Sobre este punto 

indica la Administración que esta aspecto ayuda con el diagnóstico del equipo y es una ventaja 

tecnológica que reduce los costos de reparación, ya que al poder diagnosticar en el monitor cuando 

se reporta la falla, el operador o el mecánico municipal ya detectado las fallas del equipo, las 

reporta y cuando el técnico se presenta a realizar la reparación ya trae los repuestos y accesorios 

necesarios para poner a funcionar el equipo. Agrega que la mayoría de las marcas reconocidas en el 

mercado nacional cuentan con una pantalla de diagnóstico para detección de fallas, las cuales han 

evolucionado en el mercado mundial. 3) Menor peso de operación de acuerdo a la configuración 
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solicitada, 2 puntos. Sobre este aspecto señala que no entiende el argumento de que el menor peso 

sea un extra, lo que denota desconocimiento técnico ya que entre menor precio de operación menor 

consumo de combustible y menor desgaste de las llantas. Señala que no es lo mismo mover un peso 

de 2 toneladas a mover un peso de 3 toneladas, ya que se requiere mayor esfuerzo, mayor potencia, 

mayor consumo de energía. Agrega que un equipo  más pesado tendrá mayor dificultad para 

moverse y operar en terrenos de lodo o barro, ya que al ser más pesado se hundirá y requerirá mayor 

aceleración para desplazarse o salir del terreno, lo que se transforma en un mayor consumo de 

combustible, mientras que el equipo liviano con un pesio de operación menor se moverá más fácil 

en el barro, no se hundirá y consumirá menos combustible. Indica que no observa limitación para la 

participación del objetante, simplemente si no cumple la preferencia técnica no gana la puntuación. 

Rechaza el punto objetado. Criterio de la División. Se rechaza de plano este extremo objetado 

por falta de fundamentación, en el sentido de que no se ha demostrado que los requisitos no 

agregan valor (trascendencia), para el mejor cumplimiento del objeto contractual; ni que resultan 

desproporcionados o inaplicables. Tampoco se ha demostrado cómo son cumplidos por una sola 

marca en el mercado, de forma tal que el resto de fabricantes no cuenten con estos requisitos. vi) 

Capítulo II / Especificaciones Técnicas  / Cargador Retroexcavador integrado / a) Back-hoe 

4x4 cabina cerrada / 21. Sistema de Evaluación / Volumen de ventas 25 puntos. Indica  la 

objetante que se modifique este punto y se elimine la restricción de que la experiencia pedida sea 

solo en Costa Rica, en igual sentido solicita lo mismo para el Punto “4-Sobre la representación en el 

país: a. Años de representación de la marca y del modelo ofrecido:” Al respecto señala, que su 

empresa cuenta con una experiencia de 70 años en la venta de toda clase de maquinaria amarilla con 

todos sus diferentes accesorios, en los últimos 5 años ha vendido gran cantidad de retroexcavadores 

del tipo Back Hoe en Nicaragua, con el respaldo internacional de la fábrica CATERPILLAR® 

como representantes de la marca. Considera que se debe tomar en cuenta la experiencia 

internacional debidamente acreditada para la calificación de estos puntos y no limitarla en Costa 

Rica. Señala la objetante que las disposiciones cartelarias se oponen a los objetivos del Tratado de 

Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos y específicamente al 

Capítulo 9 relacionado con Compras Públicas numeral 9.8 que dispone que ninguna entidad 

contratante puede establecer como condición que el proveedor tenga experiencia de trabajo previa 

en el territorio de la Parte. Además establece que se valorará la capacidad financiera y técnica fuera 

del territorio de la Parte de la entidad contratante. Por ello, siendo una empresa nicaragüense, 

cubierta por las disposiciones del Tratado, no debe mantenerse la discriminación y el trato desigual, 
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ya que esa situación podría ser causa de una denuncia formal por violación a los términos del TLC. 

La Administración, indica que es de suma importancia adquirir un equipo con un muy buen 

respaldo en Costa Rica, por lo que se evalúa el volumen de las ventas, entre más equipos similares 

al que se pretende adquirir, más repuestos disponibles y personal calificado puede tener para el 

futuro mantenimiento preventivo y correctivo. Señala que se están evaluando cuatro distintos 

parámetros, por lo que no se observa que se esté limitando la participación, ni señal las razones para 

eliminar del sistema de evaluación un aspecto que se considera relevante. En cuanto a la 

representación en el país, la Administración manifiesta que la objetante no brinda recomendaciones 

que le sean favorables, que al ser una empresa domiciliada en Nicaragua le generaría un costo 

elevado de importación de repuestos y técnicos de servicio, así como el tiempo parado  del equipo. 

Agrega que supone que la empresa al día de hoy no ha vendido cargadores-retroexcavadores en el 

país, lo que evidencia que no se encuentra estable y consolidada en la actividad comercial de 

maquinaria, por lo que no puede correr el riesgo de incumplimiento de garantías o falta de respaldo 

técnico. Aparte menciona que la empresa no menciona los años de constitución en Costa Rica, así 

como no menciona que cuenta con un taller de servicio autorizado que cuente con un departamento 

de repuestos. No observa en que se limita la participación. Criterio de la División. La pretensión 

del objetante sobre este punto versa en que se elimine la restricción que se impone a los oferentes en 

cuanto a acreditar la experiencia solo en Costa Rica, en igual sentido solicita lo mismo sobre la 

representación en el país. Al respecto, se tiene que el sistema de evaluación del presente concurso 

evaluará el volumen de las ventas de retroexcavadores de la misma marca ofertada por el oferente 

en los últimos 48 meses en Costa Rica, para ello deberá presentar una declaración jurada. Por otro 

lado, el cartel requiere que el oferente que tenga más años de permanencia y representación de la 

marca en el país en forma ininterrumpida, recibirá la máxima cantidad de puntos indicada. 

Considera el objetante que dicha disposición se opone a los objetivos del Tratado de Libre 

Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos y específicamente al Capítulo 9. 

Sobre lo anterior, se indica que esta Contraloría General ya se ha pronunciado sobre el tema en 

cuestión, indicando para el caso de la Municipalidad de Desamparados que:  “El cartel estableció 

en el Sistema de Evaluación descrito en la Parte II punto 5.1 incisos 4 y 5 que para la asignación 

de los puntos el oferente debe presentar una declaración jurada en la que indique la cantidad de 

años de vender camiones en el mercado nacional y también que evaluará el volumen de ventas de 

unidades vendidas en Costa Rica de la misma marca de las que ofrece, durante los últimos 60 

meses. Señala la objetante que esas disposiciones atentan contra lo dispuesto por el artículo  9.8.4 
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del Tratado de Libre Comercio República Domicana-Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-DR). 

Para efectos de determinar la aplicación del Tratado a esta contratación tenemos que el artículo 

9.1 del Tratado define el ámbito de cobertura señalando que: “1.Este Capítulo se aplica a 

cualquier medida, incluyendo cualquier acto o directriz de una Parte, relativo a la contratación 

cubierta. / 2. Para los efectos de este Capítulo, contratación cubierta significa una contratación de 

mercancías, servicios o ambos: / (a) a través de cualquier medio contractual, incluyendo la 

compra, el alquiler o arrendamiento, con o sin opción de compra, contratos de construcción-

operación- transferencia y contratos de concesión de obras públicas; / (b) listada y sujeta a las 

condiciones estipuladas en el:  (…) (i) Anexo 9.1.2 (b) (i) que aplicará entre las Partes 

Centroamericanas;  (…) (c) que se lleva a cabo por una entidad contratante; y (d) que no esté 

excluida de la cobertura.” Siendo que en este caso se reclama la aplicación para una empresa 

radicada en Centroamérica, resulta aplicable el Anexo 9.1.2 (b)(ii), el cual refiere dentro de listado 

de entidades contratantes cubiertas del nivel sub-central a la Municipalidad de Desamparados. 

Teniendo claro que se trata de una entidad cubierta, corresponde verificar si el procedimiento 

alcanza también los umbrales dispuestos en el anexo, respecto de lo cual se indica en el Anexo 

9.1.2 (b) (i) que los montos aplicables a este Sector (Sección B) para el caso de mercancías y 

servicios es de US$477,000. No obstante, dicho anexo fue actualizado en los términos  de la 

Sección H del Anexo 9.1.2 (b) (i), lo cual conforme se indica en el documento “Lineamientos 

explicativos para la Administración Activa, en la aplicación del capítulo 9 del Tratado de Libre 

Comercio con República Dominicana, Centroamérica-Estados Unidos, referido a la contratación 

pública” (resolución R-DC-53-2011 de esta Contraloría General, publicada en La Gaceta No. 119 

del 21 de junio de 2011), se hace vía decreto. Al respecto se indicó en  el artículo 3 de dicho 

documento que: “Una vez que se haya notificado el ajuste de umbrales, el Poder Ejecutivo emitirá 

el Decreto correspondiente para ponerlos en vigencia. Igualmente se indicará, el tipo de cambio de 

referencia.” De esa forma, este monto fue actualizado mediante Decreto No 38153-COMEX 

referido al  Ajuste de los umbrales establecidos en el Anexo 9.2.2 (B9) (1) del  Tratado de Libre 

Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (publicado en La Gaceta No 31 

del 13 de febrero de 2014), por lo que dicho anexo se aplicará a las contrataciones que superen 

$558.000, que calculados a un monto de ¢496.30 que corresponden a un monto de ¢276.935.400, 

montos que regirán del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016. Dicho lo anterior, tenemos 

que la Licitación Pública No 2014LN-000002-01 para la adquisición de camiones recolectores de 

residuos sólidos por un monto de ¢545.000.000, promovida por la Municipalidad de 
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Desamparados que se encuentra en la Lista de Costa Rica del nivel subcentral cuyas 

contrataciones públicas superiores a $558.000 (¢276.935.400) están  cubiertas por el Tratado de 

Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos, por lo tanto esta 

contratación  se encuentra sujeta a las disposiciones de dicho Tratado. De lo expuesto, también 

resulta aplicable la disposición invocada por la recurrente, sea el artículo 9.8.4 que señala: “4. 

Ninguna entidad contratante establecerá como condición para participar en una contratación que 

un proveedor haya sido adjudicatario previamente de uno o más contratos por parte de una entidad 

contratante, o que el proveedor tenga experiencia de trabajo previa en el territorio de la Parte. 

Una entidad contratante evaluará la capacidad financiera y técnica de un proveedor de acuerdo 

con la actividad comercial del proveedor fuera del territorio de la Parte de la entidad contratante, 

así como su actividad, si la tuviera, en el territorio de la Parte de la entidad contratante.” Como se 

puede apreciar, este numeral establece que no se puede establecer como condición que la 

experiencia sea obtenida previamente  en el territorio de la Parte que promueve la contratación, 

por lo que lleva razón la empresa recurrente al referir  que se viola la norma en cuestión. De esa 

forma, debe concluirse que efectivamente se lesiona ese acuerdo comercial suscrito con el resto de 

países centroamericanos, al cual pertenece la empresa objetante. Esa norma, también encuentra su 

desarrollo en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), cuando dispone en el 

artículo 56: “Cuando la Administración, solicite acreditar la experiencia, se aceptará en el tanto 

ésta haya sido positiva, entendida ésta, como los bienes, obras o servicios recibidos a entera 

satisfacción, debiendo indicar el cartel la forma de acreditarla en forma idónea. Igual regla se 

seguirá cuando se trate de experiencia obtenida en el extranjero.” De esa forma, el RLCA tampoco 

discrimina si la experiencia es en territorio nacional o en el extranjero, mientras se trate de 

experiencia positiva; con lo cual tampoco puede distinguir la Municipalidad cuando restringe la 

valoración al territorio nacional, pues no solo transgrede el Tratado ya referido, sino el RLCA. Por 

lo anterior, se declara con lugar este recurso.” (resolución R-DCA-789-2014 catorce horas con 

dieciséis minutos del seis de noviembre del dos mil catorce)  En el presente caso, resulta aplicable 

también el Anexo 9.1.2 (b)(ii), el cual refiere dentro de listado de entidades contratantes cubiertas 

del nivel sub-central a la Municipalidad de Jiménez, de modo que corresponde verificar si el 

procedimiento alcanza también los umbrales dispuestos en el anexo, para lo cual se indica en el 

Anexo 9.1.2 (b) (i) que los montos aplicables a este Sector (Sección B) para el caso de mercancías y 

servicios es de US$477,000, considerando que dicho anexo fue actualizado tal como se explicó en 

la resolución anteriormente citada, este monto fue actualizado mediante Decreto No 38153-
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COMEX, por lo que dicho anexo se aplicará a las contrataciones que superen $558.000, que 

calculados a un monto de ¢496.30 que corresponden a un monto de ¢276.935.400, montos que 

regirán del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016. Ahora bien, el presente procedimiento 

licitatorio se promueve bajo las condiciones de un préstamo otorgado a la Municipalidad de 

Jiménez por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), por la suma de 

¢296.194.997,94, con el objeto de adquirir dos vagonetas nuevas y un retroexcavador nuevo. 

Considerando que este municipio se encuentra en la Lista de Costa Rica del nivel subcentral cuyas 

contrataciones públicas superiores a $558.000 (¢276.935.400) las que están  cubiertas por el 

Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos,  se concluye 

que esta contratación  se encuentra sujeta a las disposiciones de dicho Tratado. Por lo tanto,  

también resulta aplicable el artículo 9.8.4 del Tratado, de lo que se desprende, que no se puede 

establecer como condición que la experiencia sea obtenida previamente en el territorio de la Parte 

que promueve la contratación, por lo que lleva razón la objetante en que se transgrede la norma en 

cuestión, por lo que se debe declarar con lugar el recurso en este extremo. En forma 

complementaria, el artículo 56 del  Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

dispone que:  “Cuando la Administración, solicite acreditar la experiencia, se aceptará en el tanto 

ésta haya sido positiva, entendida ésta, como los bienes, obras o servicios recibidos a entera 

satisfacción, debiendo indicar el cartel la forma de acreditarla en forma idónea. Igual regla se 

seguirá cuando se trate de experiencia obtenida en el extranjero.”,  por lo que la normativa 

reglamentaria tampoco discrimina si la experiencia es en territorio nacional o en el extranjero, 

mientras se trate de experiencia positiva, por lo que aun sin el Tratado, tampoco es posible que la 

Municipalidad de Jiménez pueda restringir la valoración de la experiencia al territorio nacional. Por 

lo expuesto, se declara con lugar el recurso presentado en este extremo. vii) Ítem B. 2 vagonetas 

12 m3 c/u. Punto 3 motor. Solicita el objetante que se detalle técnicamente, como será medido, 

cómo se debe especificar y los detalles correspondiente en relación con la indicación “alto para 

motor. [sic]”. Que se corrijan los valores correctos en los párrafos siguientes, ya que no coinciden 

las letras y los números, específicamente en donde se indica: “(…) diseño según peso bruto 

vehicular y con un torque de al menos mil novecientos sesenta (1.690,00) Nm (…)”, (…) para que 

cumpla con las capacidades de carga solicitada de dieciséis mil (18.000) kilos (…)”. La 

Administración, señala que se eliminará lo señalado “alto para motor”, Adicionalmente se 

corregirán las cantidades señaladas. Acepta la objeción en este punto. Criterio de la División.  Se 

rechaza de plano el recurso presentado en este extremo. Sobre el particular considera esta División 
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que se  trata de una solicitud de aclaración que debió ser tramitada ante la Administración licitante o 

no mediante el recurso de objeción, en los términos previstos por los artículos 60 y 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. viii) Inconsistencias en el Sistema de 

Evaluación. Solicita el objetante que se corrijan serias inconsistencias en el sistema de evaluación, 

puesto que tiene incongruencias en los porcentajes que son de grado mayor, en los siguientes 

puntos: “Presencia de la marca Ofrecida en el Mercado para la Góndola 30,00%”, indica que se 

ofrece un 30% de calificación pero que en la tabla se indica un 40%. De la misma manera donde 

dice: “II FASE: EVALUACION ECONOMICA /precio 100%”, se observa que está ponderando un 

100% precio pero la fórmula tiene un factor de multiplicación de 40%, lo cual debe ser corregido 

con absoluta claridad. La Administración, acepta el punto objetado y modificará para que se lea 

correctamente la fórmula señalada. Criterio de la División. Al igual que el punto abordado 

anteriormente, se rechaza de plano el recurso presentado en este extremo. Sobre el particular 

considera esta División que se  trata de una solicitud de aclaración que debió ser tramitada ante la 

Administración licitante o no mediante el recurso de objeción. ix) Sobre la ponderación de la 

experiencia en Costa Rica. Indica el objetante que objeta este punto con los mismos argumentos 

del punto relacionado con el retroexcavador, en el sentido de que se pide y se pondera solo la 

experiencia en Costa Rica, solicita que al igual que el anterior, se elimine esta restricción, de 

acuerdo a la normativa del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-

Estados Unidos. La Administración, En cuanto a la representación en el país, la Administración 

manifiesta que la objetante no brinda recomendaciones que le sean favorables, que al ser una 

empresa domiciliada en Nicaragua le generaría un costo elevado de importación de repuestos y 

técnicos de servicio, así como el tiempo parado  del equipo. Agrega que supone que la empresa al 

día de hoy no ha vendido cargadores-retroexcavadores en el país, lo que evidencia que no se 

encuentra estable y consolidada en la actividad comercial de maquinaria, por lo que no puede correr 

el riesgo de incumplimiento de garantías o falta de respaldo técnico. Aparte menciona que la 

empresa no menciona los años de constitución en Costa Rica, así como no menciona que cuenta con 

un taller de servicio autorizado que cuente con un departamento de repuestos. No observa en que se 

limita la participación. Criterio de la División. Considera este División que este aspecto fue 

abordado en el punto seis del presente recurso, de manera que debe estarse a lo resuelto en el punto 

señalado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen el artículo 9.8 numeral 4 del 

Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos;  los artículos 81 

de la Ley de Contratación Administrativa, 55, 56, 170 y 172 de su Reglamento, el DE 38153-

COMEX se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de 

objeción presentados por  las empresas ADITEC JCB S.A. y NICARAGUA MACHINERY 

COMPANY S.A. (NIMAC S.A.) en contra del cartel de la LICITACION PUBLICA No. 

2014LN-000001-JV, promovida por la MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ. 2) DECLARAR 

CON LUGAR el recurso de objeción presentado por la empresa COMERCIAL DE POTENCIA 

Y MAQUINARIA S.A. (MPC) en contra del cartel de la LICITACION PUBLICA No. 2014LN-

000001-JV,  promovida por la MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ. 3) PREVENIR a la 

Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel según lo 

establecido  en el artículo 160 y 172 del citado Reglamento. 4) Se da por agotada la vía 

administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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