
R-DCA-484-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación Administrativa. 

San José, a las  trece horas veintisiete minutos del treinta de junio de dos mil quince.--------------- 

Recursos de objeción presentados por las empresas Craisa, S.A., Aditec JCB, S.A. y 

Maquinaria y Tractores, Limitada, en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2015LP-

000001-01, promovida por la Municipalidad de Montes de Oro para la adquisición de un 

cargador-retroexcavador de seis toneladas de peso de operación y un lowboy (carreta entre 12  

y 15 toneladas) totalmente nuevos.--------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Craisa, S.A., interpuso ante esta Contraloría General, recurso de objeción en 

contra del referido cartel de licitación el día diez de junio de dos mil quince.---------------------------- 

II.-Que mediante auto de las trece horas del once de junio de dos mil quince, esta División 

confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera al recurso interpuesto por 

Craisa, S.A. y remitiera copia del cartel del concurso. La Municipalidad de Montes de Oro 

contestó la audiencia mediante oficio número PROVM N°63-2015 del quince de junio de dos mil 

quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que las empresas Aditec JCB S.A. y Maquinaria y Tractores, Limitada interpusieron 

antes esta Contraloría General, recursos de objeción en contra del referido cartel de licitación el 

día dieciséis de junio de dos mil quince.--------------------------------------------------------------------------- 

IV.-Que mediante auto de las doce horas del dieciocho de junio de dos mil quince, esta División 

confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera a los recursos presentados 

por Aditec JCB, S.A. y Maquinaria y Tractores, Limitada y dispuso acumular dichos recursos 

con el interpuesto por Craisa, S.A. La Municipalidad de Montes de Oro contestó la audiencia 

mediante oficio número PROVM N°70-2015 del veintidós de junio de dos mil quince.---------------- 

V.-Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.---------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la fundamentación. En relación con la fundamentación en recursos de objeción 

resulta importante tener presente que el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) dispone “El recurso deberá presentarse con la prueba que estime 

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

el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además debe indicar las 

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

principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en 

general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia” . En 
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relación con lo anterior, esta Contraloría ha señalado “De manera que, mediante la interposición 

de este recurso, los potenciales oferentes ayudan a la Administración en la formulación y 

depuración del pliego de condiciones; por ello son de importancia las razones que la 

Administración indique en defensa de las condiciones y requerimientos, pues es ella quién, en 

principio, conoce las necesidades que deben satisfacerse mediante el concurso que promueve, 

para lo que ha fijado el diverso clausulado cartelario, que debe contar con un adecuado 

sustento técnico y jurídico para que no devengan en arbitrarios. No obstante, esta posibilidad 

prevista por el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa debe ejercerse en forma 

sustentada, pues quién afirma posee la carga de la prueba.  […] Lo anterior aplica al caso 

concreto y lleva a rechazar el recurso por carecer de la fundamentación adecuada que venga a 

demostrar las razones por las cuales se limita la participación del recurrente. Recuérdese que 

no basta con señalar las características del equipo que se está en capacidad de ofrecer y, con 

ese solo hecho, “fundamentar” el recurso. De frente al cartel de licitación, es preciso señalar los 

motivos por los cuales se estima existen cláusulas que en forma arbitraria limitan la 

participación. La Administración expone sus necesidades y, son los eventuales oferentes los 

que deben ajustarse a ellas, no a la inversa, sea, no es la entidad licitante la que debe ajustar el 

cartel a los bienes que ofrecen determinados proveedores.” (resolución R-DAGJ-685-2005  de 

las 12:15 horas del 13 de octubre de 2005).  De esa forma, “no existe un derecho a objetar sino 

en forma sustentada, indicando no solo las limitaciones a la participación sino también 

fundamentando apropiadamente tales aseveraciones, esto es, aportando la prueba pertinente 

que acredite las diversas afirmaciones que se hagan en el recurso.” (Resolución R-DAGJ-005 

del 3 de enero del 2006). Al respecto, se hacen estas precisiones en relación con lo que se 

indicará sobre diversos alegatos que carecen de la necesaria fundamentación, para abordar el 

tema en un marco general, sin perjuicio de lo que se pueda discutir en cada caso en concreto. 

De esa forma, debe recordarse que no basta con alegar una supuesta limitación, sino que 

también el artículo 170 párrafo cuarto del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

requiere que se demuestre cómo podría atenderse la necesidad de la Administración, de forma 

que debe demostrarse  también que la necesidad pública podrá ser satisfecha con el objeto que 

cotizaría eventualmente la parte objetante. Realizada esta precisión preliminar procede referirse 

a los alegatos de los diferentes recurrentes.---------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo. 1) Recurso de Craisa: a) Descripción del objeto: Indica la objetante que 

solicitan aclarar el punto Artículo 1: Descripción, ya que se establecen pesos con las palabras 

“aproximadamente” y “no menor a”, cuando ambos tienen consideraciones diferentes que 
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tienden a confundir. La Administración señala que se acepta la objeción, en consecuencia se 

elimina la palabra "aproximadamente", por lo que este punto debe leerse: "Retroexcavador- 

Cargador (Back Hoe), de seis toneladas métricas de operación, no menor a 6000Kg, 

completamente nuevo año 2015 como mínimo, tracción 4x4, con cabina cerrada y aire 

acondicionado". Criterio de la División: En el presente punto más allá de tratarse de una 

objeción, se trata de una simple aclaración, la cual en atención a lo señalado en el artículo 172 

del RLCA se rechaza de plano el presente punto del recurso. Sin embargo, debido a que la 

Administración realiza la aclaración, la misma deberá incorporarse al pliego de condiciones para 

una lectura más precisa en cuanto al objeto de la licitación. b) Transmisión: Solicita el 

objetante que se considere la alternativa de transmisión Power Shift pero con 4 velocidades de 

avance y 4 velocidades de retroceso. Indican que de lo contrario los estarían dejando por fuera 

de la licitación, con un diferencial de especificación marginal para el desempeño del backhoe en 

el trabajo. Señalan que esa es una característica única del backhoe marca John Deere, con lo 

que su producto estaría siendo descalificado. La Administración señala que aunque la 

empresa objetante no da ninguna justificación técnica de las razones por la cuales se deba 

modificar este aspecto cartelario, con el fin de promover más concursantes con otros tipos de 

transmisión, acuerdan realizar el siguiente cambio: "...Con cuatro velocidades de avance y al 

menos dos de retroceso, como mínimo". Criterio de la División: En el presente punto nos 

encontramos ante un allanamiento que realiza la Administración a la pretensión planteada por el 

objetante, en la medida que si bien la Municipalidad señala que no existe una justificación 

técnica por parte del recurrente para solicitar el cambio en el pliego de condiciones, lo 

consideranconveniente con la idea de permitir una mayor participación en el concurso. Al 

respecto, esta Contraloría General entiende que el cambio señalado por la Administración es el 

resultado de un análisis detallado de la necesidad y el requisito solicitado, por lo cual es de su 

entera responsabilidad el cambio propuesto. Por lo que viene dicho procede declarar con lugar 

el presente punto del recurso. c) Brazo estándar: Indica el objetante que solicita se considere 

como opción, cable y manual. Que el costo de reposición del cable y la reparación de un posible 

daño es más barato y cómodo bajo el sistema de cable. Indican que ambos sistemas aportan 

ventajas y desventajas en igualdad de condiciones, por lo que no es justo excluir a ninguno de 

los dos sistemas, limitando la participación de su producto en la presente licitación. La 

Administración manifiesta que la objeción planteada por la empresa CRAISA, carece de 

fundamento, por lo que ampliamente analizado y fundamentado este tema, rechazamos lo 

solicitado en este punto del cartel, por la empresa CRAISA por falta de fundamento y respaldo 
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técnico, manteniéndose lo solicitado en el cartel en el Artículo 9. Criterio de la División: Tal y 

como se indicó en el considerando I de esta resolución la fundamentación del recurso de 

objeción debe indicar cuál es la violación al ordenamiento jurídico que realiza el postulado 

cartelario o los motivos por los cuales dicha estipulación del pliego de condiciones limita de 

forma injustificada la participación de posibles oferentes, así como demostrar de qué manera lo 

ofrecido por su producto cumple con las necesidades que busca satisfacer la Administración. En 

el presente caso ninguno de dichos elementos es posible visualizar en el recurso presentado, 

en la medida que el objetante se limita a solicitar la aceptación de una característica porque 

según su propia consideración, no es apoyada en ningún tipo de documentación o criterio 

técnico. Al respecto, debe señalarse que como parte de la fundamentación no basta señalar 

que una cláusula cartelaria adolece de fundamentación, sino que siendo que el giro comercial 

de la recurrente es la venta del objeto del concurso; se parte de su conocimiento del mercado y 

del objeto que se busca con la presente licitación. Es por ello que, su análisis debería demostrar 

cómo el objeto que se pretende cotizar cumple mediante tecnologías o esquemas de 

funcionamiento diferentes con exactamente el mismo objetivo que se persigue con compra y en 

general para el cual será destinado el objeto del concurso, lo cual no se hace. Por lo que viene 

dicho procede el rechazo de este punto del recurso por falta de fundamentación. d) Llantas: 

Solicita el objetante que se consideren llantas delanteras 12x16.5, las cuales no afectan el 

despeje de su equipo por el diseño mismo, además que su costo de reposición es menor y se 

consiguen más fácilmente en el mercado nacional. Señalan que no existe diferencia significativa 

en el despeje para el caso de su equipo. La Administración indica que sobre lo objetado en 

cuanto a las llantas, no está de acuerdo con lo solicitado por la empresa Craisa, ya que las 

dimensiones de las llantas solicitadas establecen un tamaño mínimo, el cual es acorde a las 

condiciones de operación de su Cantón. Indican que el equipo requerido deberá desenvolverse 

en un terreno muy quebrado y rocoso, por lo tanto, es indispensable de un despeje sobre el 

suelo y un alcance de carga de vagonetas igual al del retroexcavador viejo con que cuentan, ya 

que la experiencia adquirida, indica que el equipo que se requiere, deberá tener el mismo 

tamaño de llantas con que cuenta el retroexcavador que poseen; por las razones expuestas y 

aunado a que los beneficia unificar un tamaño de llantas para los dos equipos con que 

dispondrá la Administración y eventualmente si fuera necesario poderlas usar en ambas 

maquinas si alguna se dañara, lo que no sería posible con otro tamaño de llantas.  Indican 

entonces que la solicitud de cambiar las especificaciones de las llantas, modificaría las 

características del objeto solicitado por la administración, por lo que el artículo 1 1, se mantiene 
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tal y como lo Índica el cartel. Criterio de la División: En este punto el objetante únicamente 

realiza una solicitud de que se permita la utilización de un tamaño de llanta diferente a la 

solicitada en el pliego de condiciones, debido a que según su consideración no afecta en nada 

el desempeño del equipo. Dicha afirmación la realiza sin indicar al menos la forma en cómo tal 

estipulación del cartel limita la participación de forma irrazonable o cómo tal señalamiento del 

cartel violenta algún principio o normativa jurídica de contratación administrativa. No se expone 

en el recurso por qué razón las medidas requeridas por la Administración no resultan las 

necesarias para el mejor desempeño, ni cómo las solicitadas son equivalentes a las cartelarias. 

Por su parte la Administración realiza un desarrollo de los motivos por los cuales se estableció 

el tipo de llanta que ocupa para el equipo que busca adquirir, las cuales responden a una serie 

de necesidades que pretende llenar con el equipo que adquirirá, por lo cual no observa este 

órgano contralor en primer lugar una fundamentación adecuada por la cual sea necesario 

cambiar la estipulación cartelaria y en segundo lugar se observa una adecuada motivación por 

parte de la Administración para establecer el requisito que es objetado. Por lo que viene dicho 

se rechaza el presente punto del recurso por falta de fundamentación debida. e) Sistema 

eléctrico: Solicita el objetante que se considere sistema análogo de detección de fallas en 

lugar del módulo electrónico central. Indican que el sistema análogo permite un mantenimiento 

de más bajo costo y una menor dependencia del proveedor por asunto de utilización de la 

herramienta electrónica de escaneo, la cual únicamente la tiene el proveedor. Igual señalan que 

los sistemas análogos de detección de fallas permiten un usuario menos calificado para su 

utilización. La Administración señala que cuanto a lo objetado en este punto, se dispone no 

aceptar lo solicitado por la empresa Craisa, debido a que es importante para ellos contar con un 

sistema que le permita al operador conocer inmediatamente que componente puede estar 

afectando en el desempeño del equipo, recuerdan que su Cantón está alejado del Valle Central 

y los problemas que puedan surgir al equipo, deben ser resueltos con los recursos con que 

cuentan. Indican que este sistema permitirá conocer inmediatamente que componente está 

involucrado en la falla y de este modo habilitar el equipo en el menor tiempo posible o bien 

solicitar servicio al concesionario, el cual podría venir preparado para atender la falla, ya que 

previamente se conoce que componente está causándola. Criterio de la División: En el 

presente punto el objetante solicita el cambio de una de las características requeridas por el 

pliego de condiciones porque bajo su consideración el sistema que propone resulta más sencillo 

y de menor costo de mantenimiento. Al respecto, estima este órgano contralor que tales 

afirmaciones son realizadas sin ningún tipo de sustento técnico, más que las simples 
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afirmaciones de la objetante. En estos casos se espera de la empresa recurrente un ejercicio 

argumentativo por medio del cual sea capaz de demostrar la forma en que el requisito del cartel 

limita su participación de manera injustificada y además la forma en cómo lo ofrecido por ella es 

capaz de entregar el mismo resultado que busca la Administración a través de una solución 

técnica diferente, pero este análisis no se hace en el recurso. En este caso la empresa 

recurrente lo que hace es explicar las bondades de un sistema análogo asociado a un 

mantenimiento de más bajo costo y una menor dependencia del proveedor por asunto de 

utilización de la herramienta electrónica de escaneo; pero tales consideraciones no permiten 

acreditar que su propuesta resulte equivalente a las ventajas que puede tener el requisito 

técnico en función de la determinación de errores que puedan presentarse. En ese sentido, 

debe recordarse lo ya indicado sobre el artículo 170 párrafo cuarto del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Se espera entonces en el presente caso que el recurrente 

demostrara cómo el sistema análogo de detección de fallas brinda las mismas soluciones de 

identificación de problemas mecánicos que el sistema eléctrico, ejemplificar la forma en que el 

sistema análogo brinda la misma precisión que el sistema eléctrico requerido por la 

Administración, de forma que independientemente del sistema que se decida utilizar, la 

Municipalidad logrará exactamente el mismo propósito de fácil detección del problema 

mecánico, sin embargo este razonamiento no se realiza, el recurrente no demuestra cómo, más 

allá de las ventajas que le señala al sistema análogo de detección de fallas, este es capaz de 

entregar el mismo resultado que busca la Administración al solicitar un sistema eléctrico. Por lo 

que viene dicho procede el rechazo  de plano del recurso en este punto por falta de 

fundamentación. 2) Recurso de Aditec JCB: a) Carreta (lowboy): Solicita saber el objetante 

que si es posible ofertar una carreta de una capacidad mayor a 15 toneladas que cumpla con 

los demás requisitos cartelarios, ya que sería una mejora para la institución. Criterio de la 

División: El presente punto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 172 del RLCA por 

tratarse de una simple aclaración, se rechaza de plano en la medida que no compete 

conocerlas a este órgano contralor sino a la propia Administración. b) Ancho de la cama: 

Indica el objetante que se hace la observación que de acuerdo al artículo 9 del Reglamento de 

pesos y dimensiones (Decreto Ejecutivo No. 31363), las dimensiones máximas permitidas de 

acuerdo al tipo de vehículo serán las siguientes: a) Ancho: 2,60 metros. Entonces que si a una 

cama con 2,55 m se le suma el ancho de la estructura que soporta la cama, va a sobrepasar el 

ancho permitido por pesos y dimensiones de 2,60 metros, por lo que se solicita que este 

requisito se cambie a “preferiblemente” un ancho de 2,55 metros. Indican que para ofertar el 
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modelo 20XPT con un ancho de 2,44 metros. Criterio de la División: En el presente punto el 

objetante alega que de acuerdo a lo solicitado por el pliego de condiciones y normativa 

referente al objeto contractual en cuanto al peso y dimensiones de los equipos, podría existir un 

eventual incumplimiento de la normativa sobre dicho aspecto. Considera esta Contraloría 

General que esta conclusión de este punto del recurso se presenta basada únicamente en el 

dicho del apelante, sin que el mismo se sustente en algún tipo de elemento de carácter técnico 

como un criterio de un experto en el tema o al menos documentación relacionada a los equipos. 

Además, se nota de la lectura del recurso en este aspecto que el argumento no es desarrollado 

de forma tal que sea posible al menos sustentar su conclusión, dado que cita una normativa 

acerca de pesos y dimensiones de las estructuras que se buscan adquirir y una estipulación 

cartelaria, las cuales no se contradicen con la normativa citada, sin embargo según 

consideración del objetante, eventualmente la estructura solicitada por el pliego de condiciones, 

podría sobrepasar lo permitido legalmente, la forma en que sucedería esta situación, no es 

explicado por el objetante, motivo por el cual no es posible observar cómo se materializaría la 

situación de ilegalidad que es señalada como motivo para realizar la modificación cartelaria. Se 

requería en este punto que el objetante demostrara como efectivamente la dimensión que se 

solicita en el pliego de condiciones para el equipo, debido a su funcionalidad sobrepasará el 

límite legal permitido para este tipo de maquinaria, con lo cual se contravendría la normativa 

acerca del tema. Adicionalmente, del análisis del recurso no se desprende que la reducción de 

las medidas que se propone no afecte el tipo de carga que será transportado, ni que resulte 

suficiente para el cometido público al que será destinado el lowboy. Es cierto que el artículo que 

refiere dispone un ancho máximo, pero no se ha demostrado cuáles son las medidas del ancho 

de la estructura que soporta la cama y cómo es que excedería el máximo permitido por la 

normativa que cita. De esa forma, no se trata de ajustar las medidas a las posibilidades que 

tiene de ofrecer sino de demostrar cómo sus argumentos efectivamente llevan razón, 

evidenciando que los requerimientos de la Administración contradicen la normativa y que el 

planteamiento de medidas mínimas efectivamente refleja el comportamiento de mercado para 

este tipo de maquinaria. Por otro lado, entiende esté órgano contralor que de conformidad con 

el artículo 7 del cartel, dicho vehículo debe entregarse con todos los permisos respectivos y las 

placas metálicas para su circulación, por lo que se entiende que le corresponde al adjudicatario 

realizar las adaptaciones pertinentes para que el vehículo obtengan los respectivos permisos de 

pesos y dimensiones según se cita en la normativa mencionada. Por lo que viene dicho procede 

el rechazo de este punto debido a la falta de fundamentación del mismo. c) Motor Diesel: 
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Indica el objetante que solicitan ampliar este requisito que sea una inyección directa que son 

muy eficientes y superan los estándares de emisión de carbono requeridos así como son más 

eficientes de los equipos que tienen e! sistema de inyección controlada electrónicamente. 

Indican además que este sistema es mucho más fácil de reparar y no requiere herramienta 

especializada a diferencia del sistema especificado. Señalan que se necesita de un scanner que 

solo lo tiene el represente o distribuidor lo cual tiene un costo altísimo. Indican que por esta 

razón cada vez que el back hoe necesite un diagnóstico de estos equipos la Municipalidad 

deberá pagar la visita con el scanner ya que nadie más lo podrá diagnosticar lo cual representa 

un alto costo. Señalan que las reparaciones y diagnóstico de este tipo de inyección es mucho 

más costosa ya que todas las reparaciones aunque sea tan sencillo requiere de que un técnico 

lleve al sitio un scanner para ser conectado mediante una interfase a la computadora del 

equipo. Indican que esto también es un problema ya que solo el Distribuidor con el scanner 

puede ver este motor y si el Distribuidor no tiene un técnico disponible la Municipalidad tendrá 

que esperar hasta por un filtro obstruido, con la maquina detenida hasta que el distribuidor 

pueda mandar un técnico ya que no puede contratar a otro mecánico a que repare el motor 

porque requiere del scanner. La Administración indica que el sistema de inyección de 

combustible controlado electrónicamente, es un sistema con los últimos avances tecnológicos, y 

se solicita para que el motor sea más eficiente y de esta manera optimizar el consumo de 

combustible, reducir las emisiones de gases contaminantes, que se expulsan al medio ambiente 

y lograr menores costos de consumo de combustible. Señalan que los sistemas de control 

electrónicos de combustible, se vienen utilizando desde hace bastante tiempo, por muchos 

fabricantes no solo de maquinaria, sino también de camiones, buses, vehículos y motocicletas, 

señalan que cabe mencionar que la empresa objetante si distribuye el equipo que requiere la 

Municipalidad con sistemas de inyección de combustible  controlado  electrónicamente. 

Manifiestan que el sistema que pretende ofrecer la empresa objetante, es un sistema de 

inyección que no ha evolucionado, que no ha sido actualizado, que no cuenta con avances 

tecnológicos y que no ofrece mayores beneficios a esta Administración. Señalan que no es 

cierto lo que indica la empresa objetante, al mencionar en su recurso de objeción, que estos 

sistemas son de difícil diagnóstico y que les harían incurrir en altos costos de reparación, que al 

contrario, es bien conocido que los sistemas controlados electrónicamente, tienen entre sus 

beneficios sistemas de diagnóstico de fácil acceso, mismos que se encuentran en el vehículo o 

máquina y que el operador o un técnico mecánico con una capacitación o instrucciones puede 

accesar para diagnosticar. Señalan que en su estudio de mercado realizado antes de la 
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confección del cartel de licitación, pudieron averiguar que los equipos con sistema de inyección 

controlada electrónicamente cuentan con sistema de diagnóstico a bordo, utilizando en su panel 

de instrumento una pantalla que permite accesar a las diferentes fallas o problemas que se 

presentan, lo cual, desmiente que se requiera un scanner o la presencia de un técnico calificado 

para el diagnóstico. Señalan que la empresa objetante en su recurso solo indica que el sistema 

de inyección controlado electrónicamente, necesita de un técnico calificado con scanner para el 

diagnóstico y que los costos de diagnóstico y reparación son altos, lo cual no es de recibo pues 

no desvirtúa el beneficio para ellos en utilizar un sistema de inyección controlado 

mecánicamente. Cuestiona que el sistema de inyección de combustible que pretende ofrecer la 

empresa Aditec, con su modelo de retroexcavadora 3C, no optimiza el rendimiento de 

combustible, no reduce eficientemente el control de emisiones, además generarla mayor costo 

de operación por consumo de combustible y carece de información técnica, la objeción en esta 

punto. Criterio de la División: Para este punto el objetante solicita la modificación de un punto 

del pliego de condiciones bajo el argumento de que  el sistema que ofrecería resulta de mejor 

desempeño que lo solicitado por la Administración, además de que cuenta con una serie de 

ventajas sobre todo al momento de realizar su mantenimiento y reparación. Dicha 

argumentación que realiza el objetante lo hace sin fundamento alguno más allá de su dicho, no 

se acompaña su recurso de algún tipo de fundamentación técnica, ya sea a través de 

documentación especializada en los equipos y maquinaria objeto del presente concurso o el 

criterio de algún técnico especialista en este tipo de equipos, por medio del cual sea posible 

llegar a la conclusión de que las afirmaciones que indica en su recurso son técnicamente 

ciertas. Se requiere que el objetante acredite que el sistema de inyección de combustible que el 

equipo que ellos ofrecerían en el concurso es capaz de lograr los mismos resultados que el 

sistema en específico que solicita la Administración en el pliego de condiciones, es decir, que 

sea capaz de hacer más eficiente el funcionamiento del motor en cuanto al consumo de 

combustible así como con la reducción de emisión de gases contaminantes, sin embargo este 

ejercicio no se observa en el recurso planteado. Además, la Administración presenta una serie 

de justificaciones técnicas por las cuales es posible observar que el condicionamiento del pliego 

de condiciones no resulta únicamente un antojo de la Municipalidad, sino que responde a una 

serie de objetivos que se pretenden lograr a través de la adquisición del equipo objeto de esta 

licitación, por lo cual no resulta de una mera ocurrencia sino que es posible observar la 

fundamentación técnica de tal requerimiento, misma que el objetante no es capaz de desvirtuar. 

Por lo que viene dicho procede el rechazo del presente punto del recurso debido a la falta de 
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fundamentación que se exige en el recurso de objeción. d) Frenos: Indica el objetante que el 

sistema de freno de parqueo solicitado en el pliego, no solo es exclusivo de la marca John 

Deere, y no es el más seguro, si no que representa un peligro para el equipo y operador. 

Indican que al ser dependiente del sistema hidráulico auxiliar este podría no activarse en caso 

de alguna fuga o pérdida de presión del sistema hidráulico. Por lo tanto en caso que se 

presentara un problema en este sistema auxiliar ya no operaría el frenado. Aclaran que su 

sistema de frenos, es un sistema mucho más seguro que el descrito, además señalan que el 

sistema indicado en el pliego es exclusivo de la marca John Deere modelo 310 L y otros 

modelos marca John Deere, lo que les limitaría la participación con el modelo 3C JCB. Por lo 

tanto solicitan que se modifique este requisito a preferiblemente o que se acepten otros 

sistemas de frenado accionados por palanca sí el motor se apaga con sensor de corte de 

señales eléctricas activados manualmente y que neutralice la transmisión. Indican que esta 

exigencia, en resumen, viene a convertir esta licitación en una verdadera contratación directa, 

pues se está incluyendo un requisito que solamente una marca puede cumplir. La 

Administración por su parte señala que se solicita que se amplié o modifique una 

característica técnica, solo para que la recurrrente pueda ofertar un modelo de máquina en 

particular y no indica cuál es el beneficio que obtendría la Administración al desmejorar el bien 

que pretenden adquirir. Indican que el sistema de freno de estacionamiento que se solicita, es 

ante todo un sistema que ofrece seguridad al operador, porque si la máquina presentará algún 

desperfecto y se apagara el motor trabajando en una pendiente, el freno se aplicarla de manera 

automática, sin poner en riesgo la vida del operador y de las personas que trabajan cerca de 

éste, además que el sistema de accionamiento mecánico que ofrecen en su máquina marca 

JCB, modelo 3C, requiere un ajuste periódico y si este ajuste no fuera realizado oportunamente, 

la respuesta del freno de estacionamiento en una emergencia no tendría la eficiencia del caso. 

Señalan que el sistema de freno de estacionamiento que están solicitando reúne características 

de seguridad, es de última tecnología, no requiere ajustes, no requiere mantenimiento, es 

sellado y no se expone a contaminación, es lubricado en aceite lo que le da muchas horas de 

uso, sin tener que ser reemplazado, además que los costos de reparación y mantenimiento  son 

más bajos. Indican entonces que por todo lo anterior, rechazan la objeción a este punto del 

cartel, ya que lo que pretende es desmejorar el equipo retroexcavador que pretenden adquirir y 

por falta de argumento técnicos que justifique hacer la modificación. Criterio de la División: 

Para este punto se solicita se varíe una condición cartelaria referente a una de las condiciones 

técnicas, en específico la mecánica o tecnología del freno, bajo el argumento de que en primer 
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lugar lo solicitado resulta una tecnología exclusiva de la marca John Deere y en segundo 

término porque a consideración del objetante la tecnología solicitada podría resultar un peligro 

para el operario del equipo por la funcionalidad de la tecnología solicitada. Estos 

cuestionamientos en los cuales basa la solicitud de modificación del pliego de condiciones no se 

fundamentan en ningún tipo de sustento técnico, ya sea criterios técnico sobre este tipo de 

maquinarias, fichas técnicas del funcionamiento de los equipos que poseen este tipo de 

tecnología que se solicita o documentación técnica al respecto, de manera que se acredite los 

peligros del requisito técnico, o bien, que resulta equivalente con el requisito cartelario en los 

términos de desempeño y funcionalidad. Tampoco se ha demostrado que  la tecnología en 

cuestión resulte exclusiva de la marca John Deere. Por su parte la Administración realiza un 

desarrollo en el cual fundamenta la necesidad que ha sido plasmada en el pliego de 

condiciones con respecto a la tecnología que busca cuenten los frenos de la maquinaria que 

pretende adquirir, la misma la basa principalmente en la funcionalidad del sistema de frenos con 

respecto a la seguridad del operario que utilice la maquinaria, desarrollo que no es desvirtuado 

por la argumentación que ha sido planteada por el objetante en su recurso.Por lo que viene 

dicho procede el rechazo de este punto del recurso por falta de fundamentación. e) Joystick: 

Solicita el objetante que se permita ofertar un equipo con mandos mecánicos que cumplen la 

misma función que un joystick. Indican que esto vendría a favorecer la participación de 

cualquier otra marca. Agrega que; en el caso de los equipos distribuidos por su empresa, el 

equipo 3C plus que ofrecen tiene un caudal de 137 Ipm, lo que le da mucho más rapidez al 

equipo, a pesar de contar con mandos mecánicos. Indican que el equipo con palanca mecánica, 

de igual manera permite utilizar el equipo sin ningún inconveniente, este sistema genera una 

reducción de costos de mantenimiento importante, y permite la fácil operación del equipo. 

Señalan que los mandos mecánicos realizan el mismo trabajo que el tipo joystick con la ventaja 

que no atentaría con los principios de eficiencia y libre concurrencia y podría recibir más 

cantidad de ofertas y así hacer un mejor uso de los fondos públicos. Por lo cual solicitan 

cambiar a preferiblemente joystick para participar con un back hoe JCB 3C con mandos 

mecánicos ya que este sistema cumple con exactamente la misma función que el joystick solo 

que de otra forma por lo que no causaría ninguna desmejora al equipo ni al objeto contractual 

del cartel. La Administración señala que para ellos los controles tipo piloto ofrecen varios 

beneficios, entre los que se pueden citar que son más suaves, dando un beneficio al operador 

al reducir la fatiga y el cansancio. Además señalan que los controles tipo piloto para el brazo 

excavador, ofrecen mayor suavidad, menos cansancio y agotamiento para el operador, cuentan 
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con una dosificación de aceite, que permite realizar movimientos de las funciones de 

excavación más precisos. Señalan también que disponen de un seguro que desactiva las 

funciones del brazo excavador, cuando se opera con el cargador, brindando así una mayor 

seguridad tanto al operador como a las personas que lo rodean, la posibilidad de dos modos de 

operación, no hay piezas de desgaste como en un sistema de control mecánico, que requiere 

ajustes y cambio de partes dañadas por desgaste y además que no cuenta con sistema de 

bloqueo. Además no requiere mantenimiento porque es el mismo aceite del sistema hidráulico, 

el que se utiliza para los controles piloto y esto les garantiza que con un adecuado 

mantenimiento al sistema hidráulico, con filtros y aceites recomendados la vida útil de los 

controles piloto se prolongará. Además indican que estos sistemas de control piloto se utilizan 

desde hace varios años por muchos fabricantes de maquinaria, no solo en retroexcavadoras, 

sino también en cargadores de llantas, motoniveladoras, excavadoras, mini cargadores; 

inclusive la misma marca JCB que distribuye la empresa Aditec JCB S.A, cuenta con un modelo 

de retroexcavador como lo es el modelo 3CX mismo que podrían ofertar y que a su vez cuenta 

con controles piloto, de manera que podrían ofrecer la retroexcavadora marca JCB modelo 3CX 

14FT, misma que cumple y supera con la característica técnica solicitada en el cartel de 

licitación, por lo tanto no se está limitando la participación. Por lo cual rechazan la objeción a 

este punto del cartel, ya que, lo que pretende es desmejorar el equipo retroexcavador que 

pretenden adquirir y por falta de argumentos técnicos que justifique hacer la modificación. 

Criterio de la División: En este punto el objetante realiza la solicitud de modificación del pliego 

de condiciones basado en el hecho de que la tecnología que ellos son capaces de ofrecer por 

medio del equipo que pretenden ofertar, cumple según sus consideraciones de la misma forma 

con lo que ocupa la Administración con el retroexcavador que se pretende adquirir. Si bien la 

empresa recurrente señala que cumple el objetivo buscado por la Administración, no se ha 

demostrado cómo efectivamente la tecnología con que cuenta el equipo con el cual pretende 

participar de este concurso podría cumplir exactamente el mismo fin, sino que la objetante se 

limita a señalar según su propio dicho cómo los mandos mecánicos con que cuenta su equipo 

hacen lo mismo que la tecnología solicitado por la Administración en el pliego de condiciones, 

sin que tales afirmaciones cuenten con un sustento técnico. Por otra parte la fundamentación 

que es desarrollada por la Administración como elemento motivador del requisito objetado, no 

se ve desvirtuada por lo señalado en el recurso, es decir, no se observa cómo el requisito 

cartelario límite de forma injustificada la participación de algún oferente o violente el 

ordenamiento jurídico acerca de la materia de contratación administrativa. Además, no pierde 
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de vista esta Contraloría General el señalamiento que realiza la Administración acerca de los 

mismos modelos con que cuenta la empresa recurrente, los cuales cuentan efectivamente con 

la tecnología que se busca obtener en el pliego de condiciones, por lo cual queda claro 

entonces que ni siquiera existe esa limitación de participación para esta marca de equipos en 

específico que pretende ofertar el objetante. Por lo que viene dicho procede el rechazo del 

presente punto del recurso por falta de fundamentación debida del recurso. f) Brazo estándar: 

Solicita el objetante que se permita ofertar un brazo extensible que cumple la misma función 

que un brazo estándard. Por su parte la Administración señala que la empresa objetante no 

indica cual es el beneficio que tendría la Administración y si bien es cierto que van a poder 

realizar los mismos trabajos, indican que el brazo excavador de extensión, le da mayor peso de 

operación al equipo, lo cual afecta el consumo de combustible, porque entre más peso de 

operación más consumo de combustible para mover el equipo, también señalan que se debe 

tener presente que el brazo de extensión tiene más piezas en movimiento, piezas de ajuste, que 

aumentarán los costos de reparación, cuando se requiera reparar el componente, por lo anterior 

rechazan la objeción a este punto. Criterio de la División: Para este punto únicamente se 

observa departe del objetante la solicitud de realizar una modificación al pliego de condiciones, 

sin que sea posible al menos inferir algún tipo de justificación para la solicitud de ese cambio 

más allá de que a consideración únicamente del objetante, la característica que solicita sea 

incluida en el pliego de condiciones, cumple la misma función que la que fue plasmada en el 

cartel. Resulta importante hacer notar que el adecuado ejercicio del recurso de objeción, exige 

que mediante el desarrollo del mismo se acredite de manera fundamentada no solo la solicitud 

de una modificación al pliego de condiciones, sino que dicha modificación resulta necesaria y es 

viable en el tanto las condiciones de desempeño, funcionalidad y en general equivalencia 

técnica de la tecnología que se pretende ofrecer con respecto a la solicitada en el cartel, aplican 

en la práctica, es decir, que se acredite que la solución técnica que ofrecerá el objetante, como 

por ejemplo en este caso el brazo extensible, es capaz de lograr exactamente los mismos 

resultados que el brazo estándar que solicita la Administración, sin que la utilización de una u 

otra tecnología represente un menoscabo en el logro de los objetivos planteados por la 

Municipalidad en este caso.  Bajo este escenario se debe señalar que tal y como se indicó en el 

considerando I de esta resolución es necesario presentar con la debida fundamentación 

mediante la cual se acredite que el punto que es objetado, resulta contrario al ordenamiento 

jurídico, limita la participación de forma irracional o que efectivamente cuenta con un producto 

que es capaz de cumplir exactamente con lo mismo que solicita la Administración pero 
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mediante una forma distinta, a este respecto se tiene que el recurso planteado carece de esta 

fundamentación en cualquiera de las vías mencionados. Por lo que viene dicho procede el 

rechazo del recurso en este punto por falta de fundamentación. g) Llantas: Solicita el 

objetante que se permita ofertar el tamaño de llantas de acuerdo a la recomendación del 

fabricante para uso de aplicaciones 4x4. La Administración señala que no está de acuerdo con 

lo solicitado, ya que las dimensiones de las llantas solicitadas establecen un tamaño mínimo, el 

cual es acorde a las condiciones de operación del Cantón. Indican que el equipo requerido por 

ese municipio, deberá desenvolverse en un terreno muy quebrado y rocoso, por lo tanto, es 

indispensable de un despeje sobre el suelo y un alcance de carga de vagonetas igual al del 

retroexcavador viejo con que cuentan, ya que la experiencia adquirida, indica que el equipo que 

se requiere, deberá tener el mismo tamaño de llantas con que cuenta el retroexcavador que 

poseen. Señalan que por las razones expuestas y aunadas a que les beneficia unificar un 

tamaño de llantas para los dos equipos con que dispondrá la Administración y eventualmente si 

fuera necesario poderlas usar en ambas maquinas si alguna se dañara, lo que no sería posible 

con otro tamaño de llantas. Criterio de la División: En este apartado nuevamente el objetante 

realiza la solicitud de una modificación al pliego de condiciones sin fundamentar de forma 

alguna los motivos de la solicitud de modificación. Bajo este escenario, lo requerido carece de 

sustento alguno que demuestre precisamente que lo solicitado permite el mismo desempeño 

que la caracerística requerida en el cartel, con lo que se desconoce si lo requerido atiende de 

igual forma la necesidad pública a satisfacer. Por lo anterior, procede el rechazo de este punto 

del recurso, debido a la falta de fundamentación. h) Sección Mejoras y Preferencias 

Técnicas: h.1) Menor peso de operación: Indica el objetante que más bien 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. La Administración indica que no 

es cierto que se violan el principio de eficiencia, libre participación y de igualdad de trato, porque 

las preferencias técnicas solicitadas no limitan su participación, sencillamente en el sistema de 

evaluación, si un oferente no cumple con una u otra preferencia, lo único que ocurre, es que no 

se le asigna el puntaje señalado, pero su participación no se limita. Indican que si existe una 

justificación técnica para cada una de las condiciones solicitadas como parte de la evaluación. 

Indican que es muy claro que el peso de operación afectará el desempeño del equipo 

principalmente en terrenos donde existe mucho barro o lodo, porque entre más peso de 

operación tenga el equipo más se hundirá y será más difícil su operación. Indican que otra 

consideración relacionada con el peso de operación es que entre más peso tenga la maquina 
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mayor consumo de combustible, claramente no va ser igual mover un equipo de 7000 kilos que 

mover uno de 9000 kilos, entre más peso mayor potencia debe suministrar el motor para la 

movilización de la máquina y entre más potencia se consume para el transporte, mayor 

consumo de combustible. Criterio de la División: Para este punto del recurso se tiene que se 

objeta un apartado de uno de los rubros que componen el sistema de calificación del concurso, 

como lo es el rubro de las Mejoras y Preferencias Técnicas, específicamente la característica de 

menor peso de operación, el cuestionamiento que se hace es en el sentido de que dicha 

característica no genera ningún beneficio a la Administración. Es necesario aclarar que si bien 

el sistema de evaluación es capaz de ser objetado, las circunstancias por las cuales resulta 

procedente dicha acción deben versar específicamente sobre el hecho de que alguno de los 

elementos del sistema de evaluación no resulta proporcional, no es pertinente, no es 

trascendente o no es capaz de ser aplicado. Se observa del recurso planteado, que el único 

motivo por el cual se solicita la modificación del pliego de condiciones versa sobre la 

inconformidad del objetante con respecto a la cláusula, porque a su criterio la misma no se 

traduce en beneficio alguno para la Administración, esto entonces se tiene que no resulta uno 

de los supuestos válidos por los cuales un sistema de evaluación puede ser objetado. Se debe 

recordar que la Administración goza de un carácter discrecional al momento de fijar las 

condiciones mediante las cuales buscará la adecuada satisfacción de sus necesidades, dicha 

discrecionalidad es aplicada en el sistema de calificación de un cartel, al ser la Administración 

con el conocimiento de sus propias necesidades, quien establece todos aquellos parámetros 

que le aseguran la selección del oferente más idóneo, dicho ejercicio discrecional encuentra su 

límite precisamente en el carácter proporcional, pertinente, transcendente y aplicable de los 

elementos que se incluyan como parte del sistema de evaluación. Es por este motivo que 

cualquier objeción que pretenda modificar lo plasmado en un sistema de evaluación, deberá 

necesariamente atacar la falta de alguna de las características mencionadas, en los elementos 

del sistema de evaluación, ejercicio que no se observa en el presente punto del recurso de 

objeción planteado,. Por lo que viene dicho procede el rechazo de este punto por falta de 

fundamentación. h.2) Patinaje limitado en el eje delantero: Indica el objetante que el único 

efecto de esta especificación técnica es darle una ventaja indebida al modelo John Deere 310 

SK ya que esta característica no representa ninguna mejora técnica ya que el mayor peso se 

encuentra en el eje trasero y es donde el patinaje limitado funcionaría. La Administración 

señala que para ellos si es una característica importante en condiciones de terreno donde la 

tracción delantera debe contribuir al 100% en el rendimiento del equipo. Que su geografía 
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cuenta con terrenos muy difíciles, en los cuales una maquina 4x2 o 4x3 no podrían operar. 

Señalan que las máquinas que tiene tracción en el eje delantero pero que no cuentan con 

patinaje limitado son 4x3, ya que, si una llanta delantera pierde tracción la llanta opuesta se 

detiene y se produce patinaje en la llanta que perdió la tracción, más en un eje delantero con 

patinaje limitado las llantas siempre van a girar a una misma velocidad y con la misma fuerza. 

Criterio de la División: En el caso se hace una serie de cuestionamientos a la cláusula, sin 

que se desarrolle de forma alguna el sustento técnico para tales afirmaciones, lo cual resulta de 

mayor peso si se considera que el giro comercial de la empresa recurrente es el tipo de equipos 

del objeto del concurso. En ese sentido, no se desprende cómo se restrinje el requisito a una 

marca específica, ni tampoco que el requerimiento en el eje delantero no represente una 

ventaja técnica en el funcionamiento del equipo y solo sea posible en el eje trasero. Dicho 

ejercicio no resulta suficiente motivo por el cual deba modificarse un pliego de condiciones, 

dado que el mismo carece de la fundamentación por medio de la cual se demuestre que 

efectivamente lo plasmado en el pliego resulta contrario al ordenamiento jurídico, violenta la 

libre participación de forma injustificada o lo que ellos ofrecen es capaz de cumplir con lo 

requerido por la Administración en una forma distinta, dicho ejercicio en alguna de sus variantes 

no se observa en el presente caso. Se requiere del objetante en este caso que acredite la forma 

en como la tecnología que posee el equipo que pretenden ofrecer en este caso es capaz de 

alcanzar el mismo objetivo que se plantea la Administración con lo plasmado en el cartel, es 

decir, señalar de qué forma con la tecnología con que cuenta el equipo que ellos ofertaría, se 

logra las mismas condiciones en cuanto al patinaje de la maquinaria en condiciones de 

operación complicadas, que pretende la Administración. Por lo que viene dicho se impone el 

rechazo del presente punto del recurso por falta de fundamentación debida. h.3) Sistema 

cerrado con bomba de pistones: Indica el objetante que no se encuentra asidero técnico 

para otorgar puntaje a esta característica ya que la bomba de pistones es mucho más costosa y 

difícil de reparar que una de engranajes. La Administración manifiesta que un sistema 

hidráulico de centro cerrado ofrece presión constante y flujo variable, al tener presión constante 

se tendrá una mayor respuesta en los movimientos hidráulicos y por lógica un mejor 

desempeño del equipo. Criterio de la División: Se cuestiona el hecho de que se le otorgue 

puntaje a un tipo de tecnología que a criterio del objetante es de mayor costo y complejidad en 

su reparación, dichas afirmaciones se realizan sin ningún tipo de asidero técnico que las 

fundamente. Por lo que procede el rechazo de este punto del recurso por falta de 

fundamentación debida, no se acompaña el mismo de ningún tipo de fundamento que acredite 
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la veracidad de lo enunciado como justificante para la modificación del pliego de condiciones. 

h.4) Monitor digital numérico para detección de fallas: Indica el objetante que el monitor 

digital con códigos numéricos es un sistema de diagnóstico, es uno de los sistemas disponibles 

no es el más confiable y depende de muchos sistemas electrónicos y aumenta la dependencia 

con el distribuidor del equipo, que indican pretende beneficiar al equipo John Deere y darle un 

beneficio indebido y así limitando la participación de otras marcas. La Administración señala 

que esta característica es de mucha importancia para ellos porque les da la posibilidad de 

contar con una máquina con diagnóstico a bordo, en la sección de motor. Señalan que solicitan 

un equipo con sistema de inyección controlado electrónicamente y se hizo la observación que 

no se tiene que depender de un técnico con scanner porque la máquina cuenta con diagnóstico 

a bordo. Los equipos que cuentan con monitor digital numérico son máquinas que cuentan con 

avances tecnológicos que van a la vanguardia en tecnología. Criterio de la División: Se 

solicita en este caso la eliminación de uno de los puntos del pliego de condiciones únicamente 

basado en el hecho de que a consideración del objetante este punto solicitado por la 

Administración no resulta el más confiable y genera una alta dependencia del proveedor del 

equipo, sin desarrollar de forma alguna la manera en que tales afirmaciones ocurren en la 

práctica, fundamentado en algún tipo de documento técnico o criterio de algún experto en el 

tema, es decir, su solicitud se basa únicamente en su dicho. Por lo que viene dicho procede el 

rechazo de este punto del recurso por no fundamentar la solicitud de modificación de este 

punto en ningún tipo de elemento objetivo más allá de su dicho. i) Plazo de entrega: Señala el 

objetante que esta cláusula se objeta, tanto por su falta de proporcionalidad como de 

razonabilidad. Indican que el cartel está especificando un equipo totalmente atípico, que tiene el 

joystick y transmisión powershift. Señalan que no se trata de un equipo que se solicite en 

condiciones normales de mercado. Por lo cual para cumplir con el tiempo indicado en el cartel 

para obtener el puntaje, implica que sería prácticamente necesario tener el equipo en inventario. 

Señalan que frente a ello, lo usual es que ningún tránsito de este tipo de equipos dure menos 

de 30 días, así como que la producción tarde entre 30 y 60 días. Señalan además que en este 

caso se está dando una desigualdad de condiciones para los equipos europeos de alta calidad, 

que tienen un tránsito mucho mayor que equipos del continente americano, que por lo tanto se 

ven particularmente perjudicados en este rubro. Por lo cual solicitan que se elimine dicha 

evaluación o que se realice 2 rubros de 0 -90 10 puntos y superior a 90 0 puntos. La 

Administración por su parte señala que el órgano contralor se ha manifestado y pronunciado 

dando discrecionalidad a la Administración, sobre los aspectos a evaluar y la forma de cómo 
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evaluarlos. Señalan que es de suma importancia contar con los equipos en el menor plazo 

posible, porque ante tal situación priva el interés público de los compromisos públicos, 

asumidos como parte de la planificación en el tema del mantenimiento de la red vial cantonal, y 

uno de los propósitos para los cuales se adquiere la maquinaria, es mayormente la reparación 

de caminos. Señalan que ese gobierno local, realizó un préstamo que genera intereses y al no 

contar con las maquinarias en un corto plazo, igual deben cumplir sus obligaciones de pago. 

Manifiestan que no es responsabilidad de la Administración y así lo ha manifestado en otras 

oportunidades el órgano contralor, que los posibles oferentes no manejen un inventario de 

equipo que les permita entregarlo en corto plazo. Reiteran que cada oferente es responsable de 

mantener actualizado sus inventarios de equipo de acuerdo a las necesidades del mercado, que 

no están solicitando máquinas diferentes de lo que demanda el mercado local y no ven razón 

por la cual deban ampliar o modificar el plazo de entrega del sistema de evaluación. Esa 

Municipalidad no comprende por qué se esté limitando la participación a la empresa objetante, 

ya que en el cartel de licitación se evalúa el plazo de entrega de manera excluyente, para que 

los potenciales oferentes que manejan sus inventarios de equipo y de acuerdo a las exigencias 

del mercado nacional, pueden participar y así ofrecer un plazo de entrega de acuerdo la 

disponibilidad de cada fabricante. Indican que por lo anterior, rechazan lo expuesto en el 

recurso de objeción referente a la evaluación del plazo de entrega. Criterio de la División: En 

relación con este punto, estima este órgano contralor que la empresa objetante cuestiona uno 

de los elementos que componen el sistema de evaluación del concurso y solicita que el mismo 

sea modificado según sus consideraciones y realidades como proveedor, En este tema la 

Administración goza de discrecionalidad para seleccionar y determinar aquellos elementos que 

la lleven a realizar una calificación de las ofertas que termine en la selección del oferente más 

idóneo para llenar su necesidad. No resulta lógico entonces que un oferente pretenda modificar 

el sistema de evaluación a su antojo, con el único fin de ajustar la ponderación a sus mejores 

posibilidades para  resultar seleccionado. Esto es precisamente lo que ocurre en el presente 

punto, en donde el objetante pretende la modificación del pliego de condiciones en uno de sus 

aspectos de evaluación por el simple hecho de que considera que no cuenta en su inventario 

con la maquinaria que pretende adquirir la Administración y como el plazo de entrega es un 

elemento calificable, no quiere ver perjudicada su calificación en dicho rubro. No resulta 

entonces válida la intención de este oferente de adecuar el pliego de condiciones a su 

capacidad como empresa, con el solo motivo de alcanzar una calificación que lo haga ganar el 

concurso. Por lo que viene dicho se rechaza de plano el presente punto del recurso, por cuanto 
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el mismo no fundamenta debidamente los motivos de la modificación solicitada. j) Experiencia 

del oferente: Señala el objetante que la Administración no confirma que los clientes estén 

conformes con la marca, así como su fama y reputación de la marca sea buena en el mercado 

de manera así lo reconozcan por el buen desempeño en suministro de repuestos y por el 

servicio brindado por el taller de servicio. Indican que tampoco se está midiendo la satisfacción 

de la marca ofrecida ya que el puntaje se da únicamente por el tiempo de permanencia en el 

mercado nacional. Señalan que en virtud de lo anterior el oferente puede tener un largo tiempo 

en el mercado pero que su negocio principal sean otras marcas y no la ofrecida. Por lo que la 

pretensión seria que se modifique el puntaje para la experiencia con la marca ofrecida y no 

únicamente la permanencia. Señalan que este método de puntaje también es no solo 

desproporcionado si no que brinda una ventaja indebida a las empresas que llevan más de 10 

años en el mercado, que obtendrían puntaje y las empresas como su representada se verían 

únicamente con 0 puntos por cumplir los 10 años en agosto. Esto ya que la permanencia en el 

mercado no es sinónimo de un mejor servicio o de tener un mejor equipo. La Administración a 

este respecto señala que la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, les dan la 

potestad de evaluar diferentes aspectos y la discrecionalidad de cómo evaluarlos, siempre que 

se apeguen al ordenamiento. Indican que la manera en que estan evaluando la experiencia del 

oferente es la más conveniente para su satisfacción, entre más años tenga un oferente de 

permanecer en el mercado más seguridad les da, de ser una empresa sólidamente establecida 

en el mercado nacional, que a través de los años se ha ganado la confianza de sus clientes por 

el buen desempeño. Indican que no puede venir la empresa objetante a pretender imponerles la 

forma de evaluar este u otro aspecto del sistema de evaluación y reiteran que no se limita su 

participación en ningún extremo referente al sistema de evaluación, simplemente los oferentes 

pueden obtener mayor o menor puntaje y de ahí es donde tomarán la decisión de adjudicación. 

Indican que no pueden acomodar el cartel para que todos los oferentes alcancen el mayor 

puntaje, no tendría sentido incluir un sistema de evaluación en el cartel de licitación y están 

incluyendo una metodología de evaluación amparados en lo que se establece en la LCA para 

tal propósito. Por lo que rechazan la objeción en contra de este apartado. Criterio de la 

División: Nuevamente el objetante pretende la modificación de uno de los puntos de la 

evaluación que ha determinado la Administración basado en argumentos únicamente 

sustentados en su propio dicho, con la motivación de que el pliego de condiciones sea 

modificado a su antojo, sin que se indique cómo lo objetado resulta contrario al ordenamiento 

jurídico, limita de forma irracional la participación o alguno de los elementos del sistema de 



 

 

 
20 

calificación resulta desproporcionado, no es pertinente, no resulta trascendente o aplicable. 

Para este caso en específico no se observa del recurso planteado algún tipo de ejercicio en 

este sentido en contra de lo planteado en el pliego de condiciones que se solicita modificar. Por 

lo que viene dicho procede el rechazo del recurso en cuanto a este punto. 3) Recurso de 

Maquinaria y Tractores, Limitada: a) Transmisión: Indica el objetante que las 

retroexcavadoras al igual que muchos vehículos al circular a alta velocidad hacia adelante o en 

reversa se vuelven inestables y peligrosos por lo tanto no están diseñados para desplazarse de 

este modo. Señalan que Caterpillar en su modelo 420F cuenta con 4 velocidades de avance y 3 

de retroceso básicamente por motivos de seguridad operacional tanto para el operador como 

para las personas que se encuentran a su alrededor. Indican que en estudios realizados por 

este fabricante se llega a la conclusión que no es común que los operadores utilicen la quinta 

velocidad por la razón anteriormente expuesta. Indican que solicitar cinco velocidades de 

avance limita la participación en este proceso ya que la transmisión que ofrecen en su modelo 

de retroexcavador que pretenden ofertar, Caterpillar 420F, es de cuatro velocidades de avance 

y tres de retroceso lo que no limita ni desmejora el desempeño del equipo, al contrario lo hace 

más eficiente. Manifiestan que de tomarse en cuenta que las labores para las cuales la 

Administración licitante requiere el equipo objetado del presente concurso, se pueden realizar 

perfectamente con las velocidades ofrecidas por su empresa, las mismas que logran un alto 

desempeño y calidad y que cuenta con la mejor tecnología, así como otros del mercado 

nacional de tal forma que no resulta razonable la exigencia de dicho requisito, más aun en 

forma arbitraria se estaría limitando la libre participación de su representada así como de otras 

empresas del mercado nacional. Señalan que por lo anteriormente expuesto y con la finalidad 

de fomentar la libre competencia e igualdad de condiciones para los oferentes solicitan la 

modificación de dicha cláusula cartelería. La Administración por su parte indica que aunque la 

empresa objetante, no da ninguna justificación técnica de las razones por la cuales se deba 

modificar este aspecto cartelario, ellos, con el fin de promover más concursantes con otros tipos 

de transmisión, acuerda realizar el siguiente cambio: "...Con cuatro velocidades de avance y al 

menos dos de retroceso, como mínimo". En consecuencia el artículo 3 sobre la transmisión, ya 

fue modificado para que quedara tal y como se indicó. Criterio de la División: Para este punto 

la Administración se allana en las pretensiones del objetante y realiza las modificaciones al 

pliego de condiciones en la línea que es solicitada por el recurrente. Esta Contraloría General 

parte del hecho de que el allanamiento así como la modificación que plantea la Administración 

es el resultado del examen concienzudo de sus necesidades y la mejor forma de alcanzarlas, 
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por lo cual se declara con lugar el presente punto del recurso. b) Garantías: Indica el 

objetante que este sistema de garantía de cobertura estructural de 3 años o 10000 horas de 

operación es exclusivo de la marca John Deere, marca cuyo distribuidor es una sola empresa 

en Costa Rica, llamada Comercial de Potencia y Maquinaria (MPC), distribuidor para este país 

de John Deere Construction, para lo cual se puede consultar la siguiente página web: 

http://www.mpc.co.cr/es/Quienes-Somos. Indican entonces que solicitan eliminar este punto 

teniendo en cuenta que condiciona su participación y le brinda ventaja indebida a un solo 

oferente, violentando así los principios generales de la Ley de Contratación Administrativa en 

especial en sus artículos 4 y 5. Señalan que como es de suponer, al tratarse de un aspecto de 

admisibilidad, es muy sencillo   declarar  a   cualquier   oferta   como   inelegible   por   no   

cumplir   con   ese requerimiento, lo que implica para ellos dos cosas: (i) ofrecer el producto que 

corresponde de las marcas que representan, a sabiendas de que no cumplen y que van a 

discutir sobre la trascendencia o intrascendencia del requerimiento a la hora de la entrega, o 

bien (ii) limitarse a simplemente no presentar una oferta de excelente marca y precio muy 

competitivo, que garantizaría una sana competencia. Señalan que la garantía estándar que se 

brinda en la mayoría de casas comerciales representantes de las diferentes marcas potenciales 

oferentes de esta compra brindan una garantía de 12 meses sin límite de horas y programas 

adicionales de garantías de acuerdo a la necesidad del cliente, pero no una garantía de 

cobertura estructural de 3 años o 10000 horas como lo hace la marca Jonh Deer en forma 

exclusiva. La Administración manifiesta que tal señalamiento es totalmente falso, primero 

porque no es una cobertura de garantía exclusiva de un solo fabricante, esto porque indican 

que saben que la garantía estándar para todos los equipos y/o vehículos es por periodo de 12 

meses y las garantías extendidas se adquieren pagando al fabricante un monto adicional de 

dinero y creen que la marca representada por la empresa objetante debe brindar esta 

posibilidad, ya que, otros fabricantes si dan esa opción; segundo al poder comprar al fabricante 

una opción de cobertura de garantía extendida como la  que solicitan en el cartel de licitación, la 

empresa objetante tiene toda la posibilidad de participar en este proceso. Señalan que la 

institución pretende obtener las mejores garantías que ofrece el mercado, el eliminar esta 

garantía desmejoraría las pretensiones de obtener un equipo que les asegure la máxima 

durabilidad en su estructura y en general para el objeto contractual. Manifiestan que no existe 

justificación técnica valedera por parte del recurrente para pretender eliminar esta garantía 

solicitada, que les parece que están tratando de ofrecer un producto de menor calidad del que 

se busca por parte de la Administración, la cual requiere invertir sus fondos públicos en un 

http://www.mpc.co.cr/es/QuienesSomos
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equipo que le garantice el mayor plazo de garantía que hay en el mercado. Agregan que 

corresponde a cada Administración determinar dentro de su ámbito de discrecionalidad, el 

objeto contractual, las especificaciones técnicas, los requisitos de admisibilidad (técnicos, 

económicos, legales), la metodología de selección del contratista, la ejecución contractual, 

garantías, entre otros. Criterio de la División: En este punto de la objeción la empresa 

recurrente solicita la modificación del elemento de garantía extendida pedida por la 

Administración, bajo el argumento de que tal tipo de garantía es exclusiva de la marca John 

Deere, sin que tal afirmación se acompañe más que de un panfleto comercial de dicha marca. 

De ese documento,  es posible observar ese tipo de garantía en cuanto a plazo o cantidad de 

horas operadas, sin que tal documentación resulte entonces concluyente en cuanto a la 

exclusividad de John Deere en el suministro de ese tipo de garantías. Es decir, no se observa 

cómo en el mercado solo esa empresa ofrece tal garantía, ni se demuestra que no existan otro 

tipo de marcas que ofrezcan este tipo de garantías. De esa forma, el hecho de que un 

fabricante brinde tales garantías no implica que por eso el cartel esté direccionado, lo cual en 

todo caso tampoco se demuestra. Además la Administración realiza una justificación técnica del 

motivo por el cual introduce en el pliego de condiciones dicho requerimiento en cuanto a la 

garantía. De esa forma, la institución pretende obtener las mejores garantías que ofrece el 

mercado y que si se eliminara esta garantía se desmejoraría las pretensiones de obtener un 

equipo que les asegure la máxima durabilidad en su estructura, esto en aras de maximizar el 

rendimiento de la inversión de los recursos públicos. Entonces observa esta Contraloría General 

como la introducción de la cláusula cartelaria no es el resultado de una mera ocurrencia 

Administrativa, sino que busca la satisfacción de una necesidad en específico como lo es el 

aseguramiento del equipo por adquirir en la mayor cantidad del plazo posible.Por lo que viene 

dicho se impone el rechazo de este punto del recurso por falta de fundamentación debida que 

exige el RLCA en su artículo 172. c) Frenos: Señala el objetante que el equipo a ofertar en 

este concurso es un Back-Hoe 4x4, Cabina abierta, 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 accionando directamente sobre la barra 

transmisión. Indican que como se observa en este punto objetado, la Administración a la hora 

de hacer las especificaciones describe una tecnología específica de fabricación y no un objetivo 

a conseguir. Señalan que cada fabricante resuelve las diferentes necesidades de diferentes 

maneras y aplica para ello las mejores prácticas y lo mejor de su tecnología, que suele ser 
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patentada la mayoría de las veces. Indican que este sistema de frenos ofrecido por su marca se 

encuentra obviamente avalado por fábrica y sus estándares de calidad y de manufactura no 

demeritan la finalidad del funcionamiento del Back-Hoe solicitado en este cartel. 

Adicionalmente, cabe mencionar que en caso de que el motor se apague, el aplicar el freno 

debe ser a discreción del operador porque las condiciones en las que se presente la 

emergencia pueden variar en que amerite el freno inmediato o no, ya que muchas veces aplicar 

el freno inmediato puede provocar un accidente por volteo o derrape del equipo y en este caso 

aún se presenta este sistema un peligro mayor para el operador y sus alrededores puesto que 

el equipo estará trabajando como lo indica este punto es terrenos bastantes empinados. 

Señalan que solicitan eliminar este punto teniendo en cuenta que condiciona su participación y 

le brinda ventaja indebida a un solo oferente violentando así los principios generales de la Ley 

de Contratación Administrativa. Indican que al tratarse de pequeños aspectos que son de 

admisibilidad, por no cumplir uno solo de ellos pueden ser descalificados de plano, de donde se 

deriva que la idea de un concurso y de una libre participación sería nugatoria. La 

Administración señala que acumulan la respuesta a los señalado al atender el recurso de la 

casa comercial Aditec JCB, en el sentido que el sistema de freno de estacionamiento que se 

solicita es ante todo un sistema que ofrece seguridad al operador, esto porque si la máquina 

presentara algún desperfecto y se apagara el motor trabajando en una pendiente, el freno se 

aplicaría de manera automática sin poner en riesgo la vida del operador y de las personas que 

trabajan a su alrededor. Además, considera que el sistema de accionamiento mecánico que 

ofrecen en su máquina marca JCB, modelo 3C requiere ajuste periódico y si este ajuste no fue 

realizado oportunamente la respuesta del freno de estacionamiento en una emergencia no serla 

eficiente. Indican que el sistema de freno de estacionamiento que están solicitando reúne 

características de seguridad, es de última tecnología, no requiere ajustes, no requiere 

mantenimiento, es sellado y no se expone a contaminación, es lubricado en aceite lo que le da 

muchas horas de uso sin tener que ser reemplazado, los costos de reparación y mantenimiento 

son bajos. Criterio de la División: Para este punto el objetante pretende la modificación del 

pliego de condiciones justificando que el objeto que ellos pretenden ofertar cumple de una 

forma diferente el mismo objetivo que busca la Administración, sin embargo dicha afirmación se 

hace basado únicamente en el dicho del recurrente, sin que tal situación sea acompañada de 

prueba técnica que sustente lo argumentado. En ese sentido, se echa de menos el criterio 

técnico que acredite tales afirmaciones en el sentido de que su tecnología refleje las mejores 

prácticas en la materia y que resulte de un desempeño y funcionalidad equivalentes. Además 
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tampoco el recurrente a través de su acción, acredita cómo la tecnología con la que cuenta el 

equipo que pretende ofrecer en este concurso, logra el mismo objetivo que busca la 

Administración, solo que a través de una vía distinta a la solicitada en el cartel. Se espera que el 

recurrente que acredite de manera fundamentada técnicamente sus afirmaciones, que su 

argumento vaya más allá de su simple dicho, en cuanto a las virtudes y mejores rendimientos 

de lo que su equipo ofrece en contraposición de lo solicitado por la Administración, es decir, que 

lo que ellos aseguran se encuentre sustentado por algún tipo de criterio técnico de expertos en 

el tema o documentación técnica relacionada a este tipo de equipos y por las cuales si resulte 

procedente la modificación al cartel solicitada en el recurso. Por su parte la Municipalidad 

cuenta con una serie de consideraciones por las cuales considera que tal requerimiento es 

necesario que cuenten la maquinaria que se adquirirá y tal justificación técnica no es 

desvirtuada por el recurso del objetante. Por lo que viene dicho procede el rechazo de este 

punto del recurso debido a la falta de fundamentación. d) Especificaciones técnicas: h.1) 

Patinaje limitado automático en el eje delantero para máxima tracción: Indica el objetante 

que esta característica es exclusiva de la marca John Deere, marca cuyo distribuidor es una 

sola empresa en Costa Rica, llamada Comercial de Potencia y Maquinaria (MPC), distribuidor 

para este país de John Deere Construction. Señalan que solicitan eliminar este punto teniendo 

en cuenta que brinda una ventaja indebida a una sola empresa, violentando así los Principios 

Generales de la Ley de Contratación Administrativa en especial en sus art. 4 y art. 5. Indican 

que como es de suponer, al tratarse de un aspecto de admisibilidad, es muy sencillo declarar a 

cualquier oferta como inelegible por no cumplir con ese requerimiento, lo que implica para 

nosotros dos cosas: (i) ofrecer el producto que corresponde de las marcas que representan, a 

sabiendas de que no cumplen y que van a discutir sobre la trascendencia o intrascendencia del 

requerimiento a la hora de la entrega, o bien (ii) limitarlos a simplemente no presentar una oferta 

de excelente marca y precio muy competitivo, que garantizaría una sana competencia. Indican 

que su retroexcavador 420F marca Caterpillar posee bloqueo en el diferencial trasero y el 

diferencial delantero que al no poseer discos de fricción resulta más beneficioso a la 

Administración ya que reduce los intervalos y costos de mantenimientos a diferencia del 

exclusivo diferencial delantero de la marca John Deere. La Administración indica que para 

ellos si es una característica importante en condiciones de terreno donde la tracción delantera 

debe contribuir al 100% en el rendimiento del equipo. Señalan que la geografía del cantón 

cuenta con terrenos muy difíciles, en los cuales una maquina 4x2 o 4x3 no podrían operar. 

Indican que las maquinas que tiene tracción en el eje delantero pero que no cuentan con 
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patinaje limitado son 4x3, ya que si una llanta delantera pierde tracción la llanta opuesta se 

detiene y se produce patinaje en la llanta que perdió la tracción, más en un eje delantero con 

patinaje limitado las llantas siempre van a girar a una misma velocidad y con la misma fuerza. 

Criterio de la División: Para este punto se solicita la eliminación de esta cláusula cartelaria 

bajo el argumento de que tal característica que se establece como elemento de evaluación 

resulta exclusiva de una marca como lo es John Deere que cuenta con un único distribuidor en 

el país. Al respecto, estima este órgano contralor que, el recurso presentado en ningún 

momento presenta algún tipo de elemento que pruebe su dicho en cuanto a la exclusividad de 

dicha característica en relación con la marca John Deere, el recurrente si bien indica que tal 

situación resultaría en una ventaja indebida, esta afirmación no es desarrollada por el objetante 

de manera que efectivamente acredite la situación señalada, de la exclusividad de tal 

característica para los equipos de la marca John Deere, no realiza un ejercicio en el sentido que 

demuestre como en el mercado los únicos equipos que cuentan con esa característica son los 

fabricados por dicha marca y que el mercado a excepción del fabricante John Deere no ofrece 

equipos que cuenten con dicha característica. Se espera del ejercicio recursivo que demuestre 

la limitación existente en el mercado para adquirir un equipo que cuente con esta característica 

solicitada por la Administración, fuera de la marca John Deere, que se acredite que esta 

característica solicitada para el equipo resulta exclusiva de este fabricante, lo cual evidenciaría 

la supuesta ventaja indebida que se alega, sin embargo esta situación es únicamente 

enunciada, sin que se cuente con elementos adicionales al dicho del objetante para determinar 

la veracidad de tal afirmación, como lo sería un sondeo de mercado en donde se observen 

varias marcas y sus respectivas características en esta línea o se cuente con una afirmación del 

fabricante John Deere en cuanto a su exclusividad en ofrecer esta característica. Además de 

que no se acredita la supuesta exclusividad de la característica que se solicita eliminar del 

cartel, es necesario recordar que la cláusula objetada resulta de evaluación no de admisibilidad, 

por lo cual no se observa tampoco un desarrollo en el sentido de que se demuestre que el 

elemento de evaluación resulta desproporcionado, inaplicable, intrascendente o impertinente, o 

va en contra del ordenamiento jurídico de forma alguna. Por lo que viene dicho se impone el 

rechazo del recurso en cuanto a este punto. h.2) Monitor digital numérico para detección de 

fallas: Indica el objetante que solicitan eliminar este punto teniendo en cuenta que le brinda 

ventaja indebida a un solo oferente sin que se genere un especial valor agregado a la compra, 

violentando así los principios generales de la Ley de Contratación Administrativa en especial en 

sus art. 4 y art. 5. Señalan que al tratarse de un aspecto de admisibilidad, es muy sencillo 
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declarar a cualquier oferta como inelegible por no cumplir con ese requerimiento, lo que implica 

para ellos dos cosas: (i) ofrecer el producto que corresponde de las marcas que representan, a 

sabiendas de que no cumplen y que van a discutir sobre la trascendencia o intrascendencia del 

requerimiento a la hora de la entrega, o bien (ii) limitarse a simplemente no presentar una oferta 

de excelente marca y precio muy competitivo, que garantizaría una sana competencia. Señalan 

que su retroexcavador 420F marca Caterpillar posee monitor digital con dibujos que encienden 

cuando detecta la falla cumpliendo a cabalidad y con una identificación más didáctica y fácil 

para el operador que emitir números de fallas. Indica la Administración que no ofrece el 

recurrente una justificación técnica valedera en su argumentación, hablan de que no tiene 

trascendencia o intrascendencia del requerimiento a la hora de la entrega lo cual lo desmienten 

y ratifican enfáticamente en contar con un monitor digital numérico para la detección de fallas 

como ellos alegan. Señalan que no logran nada en ver una simple luz encendida en el panel de 

instrumentos si no saben que significa, como pasa muchas veces con los vehículos, pretenden 

adquirir un equipo con un monitor amigable donde el operario del equipo pueda identificar 

claramente que falla está ocurriendo y que componente está involucrado en la posible falla que 

pueda tener el vehículo. Criterio de la División: Una vez más se objeta una cláusula del cartel 

bajo el argumento de que la misma le otorga una ventaja indebida a una marca en específico, 

por ser dicha marca la única capaz de contar con tal tecnología además de que tal 

característica no agrega ningún tipo de valor según consideración propia del objetante. Se debe 

decir que tales afirmaciones que realiza el objetante se hacen basadas únicamente en sus 

consideraciones, sin que las mismas sean desarrolladas de forma alguna, es decir, ni siquiera 

aún y cuando el argumento resulta únicamente del dicho del objetante, el mismo no se 

desarrolla más allá del enunciado en el cual solicita la eliminación de dicho requisito. El recurso 

se presenta entonces únicamente como un enunciado, sin que se acompañe de prueba de 

algún tipo que acredite el dicho del objetante y se observe entonces la supuesta ventaja 

indebida que alega el objetante se le brindaría a una empresa por medio de la cláusula que se 

solicita eliminar. Se debía acompañar el recurso con al menos un sondeo de mercado, en 

donde se acredite cómo solo un fabricante en el mercado cuenta con este tipo de característica 

que se objeta del cartel, motivo por el cual efectivamente se le estaría brindando una ventaja 

indebida a un fabricante a través de la redacción de la cláusula del cartel, sin embargo el 

recurso es únicamente presentado con el dicho del objetante, sin que tal afirmación se 

fundamente en algún elemento adicional de prueba como lo podría ser el sondeo de mercado. 

Se debe recordar que no basta con enunciar una supuesta ilegalidad en el cartel sino que la 
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misma debe ser debidamente acreditada a través del argumento y la prueba que resulte 

necesaria. Por lo que viene dicho procede el rechazo de este punto del recurso debido a la falta 

de fundamentación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De acuerdo a lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política,  81 de la 

Ley de Contratación Administrativa y  170 y 172 de su Reglamento se resuelve: 1) Declarar 

parcialmente con lugar los recursos presentado por las empresas Craisa, S.A., Aditec JCB 

S.A. y Maquinaria y Tractores, Limitada, en contra del cartel de la Licitación Pública No. 

2015LP-000001-01, promovida por la Municipalidad de Montes de Oro para la adquisición de 

un cargador-retroexcavador de seis toneladas de peso de operación y un lowboy (carreta entre 

12  y 15 toneladas) totalmente nuevos. 2) Se da por agotada la vía administrativa.------------------- 

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