
R-DCA-847-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cuarenta y seis minutos del dieciocho de octubre del dos mil 

dieciséis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA 

RICA S.A. y AUTOCAMIONES DE COSTA RICA (AUTOCORI) S.A., en contra del cartel de la 

Licitación Pública 2016LN-000001-00119000-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

LIBERIA para la “Compra de dos camiones recolectores”.--------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 I.  Que las empresas objetantes Maquinaria Intensus S.A. y Autocamiones de Costa Rica S.A.,   

presentaron en fecha 03 de octubre de 2016 recursos de objeción contra el cartel de la citada 

licitación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas del seis de octubre de dos mil dieciséis se otorgó 

audiencia especial a la Administración licitante respecto a ambos recursos de objeción. Dicha 

audiencia fue atendida mediante el oficio No. ALDE-1089-2016 del  11 de octubre de 2016.------ 

III. En el procedimiento se han observado la disposiciones legales respectivas.----------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo de los recursos. A) Recurso de Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A.  

1) Punto 3.1.10 Cabina. Expone la objetante que el cartel solo permite ofertar camiones 

recolectores del tipo torpedo, limitando la participación únicamente a los fabricantes de 

tecnología americana como International, Freghtliner o Kenworth. Aclara que existen dos 

tecnologías en camiones la Americana conocidos como torpedo o trompudos y la Europea y 

Oriental conocidos como ñatos, señala que el hecho de exigir una tecnología específica sin que 

exista justificación técnica genera limitación en la participación, considera que los fabricantes de 

camiones con tecnología europea  como Iveco, Scania , Shacman, Volvo y Mercedes-Benz no 

podrían en este concurso.  Solicita que se establezca la condición de preferible y no de 

admisibilidad. Indica que la Municipalidad de Liberia justifica la cabina torpedo por razones de 

seguridad en caso de accidente, sin embargo afirma que las cabinas ñatas tienen que cumplir 

una serie de normas para protección de los ocupantes de caso de accidentes. Señala que el 

camión ñato siempre es de menor largo respecto del camión tipo torpedo o con trompa, y el 

hecho de tener un menor largo total le permite tener mejor radio de giro y mejor 

maniobrabilidad, facilitando el acceso del camión a las pequeñas calles, que también se 
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encuentran en las zonas de alta densidad de la Ciudad de Liberia. Por su parte, la 

Administración indica que la cabina tipo torpedo es la necesidad que tienen este municipio por 

la facilidad de darles revisiones diarias de combustible, aceite, fluidos varios, entre otros, y por 

el propio argumento de los mecánicos municipales. Considera que la cabina de tipo torpedo 

genera mayor seguridad al proporcionar aproximadamente 2 metros de distancia desde el punto 

de colisión frontal hasta las piernas del conductor y no de 0.5 metros como es lo usual en 

camiones con cabina tipo "ñata". Afirma la Administración que prefiere el camión con cabina tipo 

torpedo  pues considera que son estos los que dominan el mercado nacional, son los que los 

mecánicos municipales y de la zona  conocen mejor y cuentan con muchos lugares donde 

pueden adquirir repuestos. Expone que existen muchas marcas de camiones con cabina tipo 

torpedo de manera que no se está limitando la participación pues considera que  no es 

preferencia por una marca sino por un diseño en particular el cual consideran apto para el catón 

de Liberia. Indica que otra particularidad en la preferencia por las cabinas tipo torpedo obedece 

a que son más aerodinámicas y por ello solicita se mantenga esta cláusula. Criterio de la 

División: Como punto de partida se debe indicar que el recurso de objeción al cartel es el 

medio por el cual los interesados en participar en un concurso público, solicitan modificar el 

pliego de condiciones señalando las infracciones precisas que se le imputan al cartel con 

señalamiento de las violaciones a los principios fundamentales de la contratación administrativa 

o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia, 

ello en los términos exigidos por el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA). En el caso, no se aprecia que en el recurso se desarrolle por qué razón 

ambos tipos de cabina resultan equivalentes y en consecuencia debe permitirse los tipos de 

cabina ñatos, pues si bien se afirma que cumplen normas de seguridad europeas equivalentes, 

esto no se demuestra en los modelos que cotizaría en este caso como requiere el párrafo 

cuarto del artículo 170 ya referido. Conforme lo expuesto, se rechaza de plano el recurso en 

este extremo por falta de fundamentación. Ahora bien, no puede perderse de vista que la 

normativa vigente también requiere el cartel resulte un cuerpo de especificaciones técnicas, 

claras, suficientes, concretas objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar 

(artículo 51 RLCA), de acuerdo con lo anterior, las cláusulas cartelarias deben encontrarse 

debidamente fundamentadas en aras de que resulten una limitación justificada de la 

participación en respeto de los principios de eficiencia, libre competencia y transparencia. En el 

presente caso, no se observa el debido ejercicio de la motivación por parte de la Administración 
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para justificar la definición de este requisito de admisibilidad,  pues con sus argumentos no 

logra acreditar adecuadamente las razones jurídicas o técnicas de seguridad que señala y por 

las que se permite única y exclusivamente cabinas tipo torpedo, ello sin agregar respaldos o 

estudios técnicos que desvirtúen que los camiones denominados como “ñatos” no son 

equivalentes a los requeridos en el cartel para solventar una necesidad administrativa. 

Adicionalmente considera este órgano contralor que no puede tenerse por acreditado que la 

Administración tiene la necesidad de este requerimiento de admisibilidad por motivos de 

seguridad en caso de accidentes de tránsito, pues no se ha aportado estudios de siniestralidad 

en los que demuestre que resulta fundamental contar con el tipo de cabina que exige, como 

tampoco aporta estudios que justifiquen su necesidad en razón del desempeño, funcionalidad o 

cualquier justificación técnica que pueda ser considerada suficiente como para tener por 

debidamente motivada la decisión administrativa. En este sentido, ante la falta de motivación 

señalada este órgano contralor estima de oficio ordenarle a la Administración que elimine 

este punto en la medida que no existe justificación alguna para limitar la participación.  2) Punto 

3.1.9, Frenos (500 BHP de potencia de frenado mínima). Argumenta la objetante que el 

cartel exige una potencia mínima de frenado de motor de 500 BHP y que solo existe un 

fabricante de motores que suministre esa potencia de frenado de motor como lo es Mercedes-

Benz. Manifiesta que no logra justificar la Municipalidad de Liberia el requerimiento de 

admisibilidad. Agrega que si el cartel solicita cumplir con freno de motor a las válvulas y este 

supera la potencia que otorga el motor, consecuentemente va a superar el mínimo de potencia 

solicitado en este caso 410 Hp. Expone que el peso bruto vehicular que requiere el cartel es de 

29.8000 kg con lo que los 410 Hp estarían sobrados ya que en la relación peso/potencia los 

72,68 kg x Hp está por debajo del estándar de los requerimientos. También indica que es 

conocido que la ciudad de Liberia y en general sus distintos distritos son de una topografía 

plana o relativamente plana con pendientes poco pronunciadas, por lo que con menos razón se 

justifica la necesidad exigida. Solicita se otorgue la condición de preferencia al requerimiento de 

los 500 BHP. Por su parte, la Administración señala que la capacidad de frenado igual o 

mayor a 500 BHP requerida en el cartel es la capacidad que esa Administración determinó por 

seguridad para la operación del equipo, expone que el camión solicitado se utilizará para 

transportar aproximadamente 12 toneladas de basura o más por lo que la potencia de frenado 

es un tema indispensable de seguridad de la operación del vehículo. Argumenta que los 

requerimientos técnicos establecidos en el cartel; son producto del análisis profesional de la 
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Institución para determinar los requisitos necesarios para que el equipo cumpla a satisfacción 

con el fin público y solicita se mantenga este requerimiento. Criterio de la División:  En el 

presente  caso no se realiza un ejercicio por parte de  la objetante,  donde fundamente y 

acredite las razones jurídicas o técnicas por las cuales solicita la modificación que propone, en 

primer término porque no demuestra que solo un fabricante en el mercado cumpla el requisito 

como afirma, así como el objetante se limita a indicar que de mantenerse el requisito de 

admisibilidad de potencia de frenado de motor mínimo de 500 GHP se aumentaría la potencia 

mínima de motor de 410 HP, sin que se demuestre técnicamente el argumento, ni tampoco se 

desprenda de lo señalado por qué no podría cumplir con el requisito y cómo las características 

de sus equipos le permitirían hacerlo (artículo 170 párrafo cuarto del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa). Adicionalmente, se echa de menos también las justificaciones por 

las cuales este aspecto no debe ser considerado de admisibilidad. Conforme lo expuesto, el 

recurso de objeción en relación con el presente extremo debe ser rechazado de plano por falta 

de fundamentación. No obstante lo anterior, este órgano contralor considera necesario señalar 

como una consideración de oficio, que de una lectura de la respuesta de la Administración no 

se aprecia cuál es la justificación del requisito, ni por qué resulta indispensable para atender el 

fin público y por ello se debe mantener como requisito de admisibilidad, con lo cual el requisito 

impugnado en el cartel carece de la debida motivación por parte de la Administración. Es por 

ello que, se ordena a la Administración incorporar al expediente los estudios técnicos que 

respalden la decisión de la Administración de requerir un mínimo de 500 BHP de potencia de 

frenado de motor, para que sea de conocimiento de todos los interesados, lo cual en todo caso 

es parte de la obligación que debe existir para motivar su decisión de definir este requisito de 

admisibilidad. 3) Punto 3.1.13, Sistema Eléctrico (500 BHP de potencia de frenado mínima): 

Señala el objetante que solicita que se permita participar con sistemas eléctricos de 12 y/o 24 

voltios, ya que las tecnologías americanas fabrican bajo el estándar de los 12 voltios, mientras 

que las tecnologías europeas lo hacen en los 24 voltios, considera que se limita la participación 

y no tiene ningún sustento técnico que lo justifique. Señala que los componentes tales como 

alternador y el arrancador también tienes variaciones dependiendo si se trata de un sistema de 

12 o 24 voltios, alega que la exigencia  tres baterías corresponde únicamente a sistemas de 12 

voltios pues los de 24 voltios funcionan con dos baterías, solicita que se permitan las dos 

tecnologías. La Administración: manifiesta que prefiere los sistemas de 12 voltios sin embargo 

afirma  estar en la posibilidad de aceptar los dos sistemas, es decir, camiones con sistemas 
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eléctricos de 12 o 24 voltios.  Criterio de la División. Visto el allanamiento a lo pretendido por 

el objetante, se declara con lugar el recurso de objeción en el presente punto y se deja bajo 

responsabilidad de la Administración las justificaciones del allanamiento así como de la debida 

comunicación de las modificaciones al cartel. B) Recurso de Autocamiones de Costa Rica 

S.A. (AUTOCORI)  1) Punto 3.1.1 Equipo Compactador de residuos sólidos para servicio 

pesado. Expone la objetante que el cartel limita la participación sin ninguna justificación 

técnica única y exclusivamente a equipos cuya caja recolectora se instale en fábrica. Afirma que 

en la actualidad son los distribuidores para Costa Rica de la marca de cajas Heil, fabricadas en 

EEUU, y distribuidores de los camiones de la marca Iveco fabricados en España e Italia, por ello 

los componentes camión-caja recolectora, se importan separadamente y se instalan en su taller 

con la homologación del fabricante. Solicita se permita participar con equipos montados en el 

taller siempre y cuando se cuente con la autorización del fabricante. Por su parte, la 

Administración indica que requiere que la importación del vehículo sea integral y que no se 

hagan trabajos de ensamble en el país ya que en ocasiones se realizan uniones de chasis y 

carrocerías sin estándares internacionales de alta calidad. Sin embargo se acepta la solicitud ya 

que la empresa adjunta la certificación de la casa matriz acerca de la capacitación de sus 

empleados en dichas labores. Criterio de la División: Visto el allanamiento a lo pretendido por 

el objetante, se declara con lugar el recurso de objeción en el presente punto y se deja bajo 

responsabilidad de la Administración las justificaciones del allanamiento y la forma en cómo se 

modifique el cartel para reflejarlo en este caso.  2) Punto 3.1.1 Inciso o), Sistema Hidráulico. 

Argumenta la objetante en este punto del cartel se indican los diámetros de los pistones, pero 

no se señala si dichos diámetros corresponden al diámetro interno o externo de los pistones, ya 

que estos pistones vienen con una protección para no ser afectados cuando se realiza el 

proceso de introducción de la basura al depósito y su compactación, solicita que sean de 

diámetro externo. Por su parte, la Administración señala que las características señaladas en 

el cartel se refieren efectivamente a los diámetros externos. Criterio de la División: En este 

caso, el punto objetado se trata de una aclaración que corresponde presentarla en sede 

administrativa, por lo que de conformidad con el artículo 172 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa procede su rechazo de plano; sin perjuicio de que la Administración 

comunique las precisiones que se han hecho en los términos que regula el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 3) Puntos 3.1. 3 Chasis y 3.1.21 

Bastidor: Señala el objetante que chasis y bastidor es lo mismo, por lo que solicita que en este 
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caso, se mantenga dentro del cartel únicamente el bastidor por ser un término más amplio y se 

elimine el chasis. La Administración: manifiesta que lleva razón el objetante y acepta su petición 

pues considera que en el argot técnico de la mecánica se utilizan como sinónimos los términos 

chasis y bastidor.  Criterio de la División. Visto el allanamiento a lo pretendido por el objetante, 

se declara con lugar el recurso de objeción en el presente punto y se deja bajo responsabilidad 

de la Administración las justificaciones del allanamiento, por lo que para efectos de claridad se 

utilizará únicamente el término bastidor. 4) Punto 3.1.6 Eje posterior (Tipo tandem): Señala el 

objetante que el cartel exige que el eje posterior cuente con bomba de lubricación, afirma que 

la bomba de lubricación es un elemento utilizado exclusivamente para realizar la lubricación de 

las piezas que requieren de la misma. Argumenta que este mecanismo no es un elemento 

estandarizado del sistema del diferencial, sino que varía conforme a la configuración que realice 

el fabricante y podría incluir o no la bomba de lubricación. Señala que lo realmente importante 

es que se realice la lubricación de los componentes, sin resultar trascendental el proceso por el 

cual sea llevado a cabo. Expone que el vehículo que ofrece no requiere de la utilización de una 

bomba de lubricación para efectuar la óptima lubricación de sus componentes, proceso que 

lleva a cabo mediante un sencillo y muy efectivo sistema de lubricación por barboteo o 

salpicadura, el cual agiliza el mantenimiento y reduce los costos del mismo, solicita agregar la 

condición  de preferible a la bomba de lubricación, ya que la obligatoriedad de este requisito 

denota una preferencia por un tipo determinado de fabricante y resulta excluyente. La 

Administración: manifiesta que la bomba de lubricación es una mejora tecnológica que ofrece 

una mejor lubricación a los engranajes de los diferenciales, mejorando su desempeño y su vida 

útil. Señala que actualmente existen muchos sistemas de diferenciales con bomba de 

lubricación en virtud de lo cual no hay razón para aceptar diferenciales sin dicho dispositivo. 

Criterio de la División. Con relación con el punto objetado,  recordamos que el recurso de 

objeción al cartel es el medio por el cual los interesados en participar en un concurso público, 

solicitan modificar el pliego de condiciones por considerar que se limita su participación en 

forma injustificada, lo cual debe acreditarse debidamente en los términos exigidos por el artículo 

170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), de acuerdo con lo anterior, 

se logra determinar que en el presente  caso no se realiza un ejercicio por parte de  la 

objetante,  donde fundamente y acredite que el requisito requerido no es una mejora 

tecnológica, ni que el sistema que utilicen sus camiones resulte equivalente a lo que se ha 

requerido en el cartel. Tampoco ha explicado cómo la variación que propone no alteraría el 
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desempeño esperado por la Administración en el uso de este equipo que pretende adquirir, por 

el contrario alega diferencias en cuanto  sencillez y reducción de costos, sin lograr demostrar su 

imposibilidad de configurar un equipo con dicha bomba de lubricación. En este sentido, resulta 

fundamental que se demuestre no solo cómo el requisito es una limitación injustificada y por ello 

cómo la objetante sí podría atender el interés público de por medio de su propuesta (artículo 

170 párrafo cuarto del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa); sino que también 

se demuestre por qué requiere del sistema de lubricación por barboteo o salpicadura para 

poder participar, por lo que no logra el objetante fundamentar ni explicar las razones técnicas o 

jurídicas por las cuales de no modificarse el cartel se estaría limitando su participación o 

violentado los principios fundamentales de la contratación administrativa  con lo cual se 

considera que el recurso  carece de la debida fundamentación. Conforme lo expuesto, el 

recurso de objeción en relación con el presente extremo debe ser rechazado de plano por falta 

de fundamentación. No obstante lo anterior, este órgano contralor considera necesario señalar 

que el punto alegado carece de la debida motivación por parte de la Administración por lo que 

de oficio se solicita que se proceda a incorporar al expediente los estudios técnicos que 

respalden la decisión de la Administración de requerir la bomba de lubricación en el eje trasero 

como requisito de admisibilidad, recordándole que las condiciones invariables o de 

admisibilidad, son aquellas cláusulas en donde se fijan los mínimos que requiere el objeto 

contractual para satisfacer la necesidad. En caso de que no existen tales análisis y 

justificaciones, es factible que se valore como una mejora tecnológica en el sistema de 

evaluación, para lo cual también tiene que existir la debida justificación en los términos que 

dispone el artículo 55 párrafo segundo del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

5) Punto 3.1.7 Transmisión (Automática): Señala el objetante que el vehículo que pueden 

ofertar, cuenta con un sistema de transmisión automatizado el cual es una combinación de los 

sistemas mecánicos o manuales y automáticos que torna lo mejor de ambos sistemas para 

beneficio del usuario, afirma que de esta forma se evita el uso del pedal de embrague de la 

transmisión mecánica realizando los cambios con un acoplamiento de las marchas de forma 

suave sin tirones y sin desgaste de los materiales gracias al acoplamiento secuencial y a la falta 

de pedal de embrague se consigue un cambio de marcha con suavidad y manteniendo la 

adecuada fuerza de tracción. Expone que a diferencia del cambio manual, el cambio 

automatizado evita de forma eficaz los acoplamientos erróneos, es decir, permite una elevada 

precisión del cambio de marchas y con ello una conducción muy confortable. Argumenta que  
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evita a la vez los altos costos de reparación y mantenimiento que implican las cajas 

completamente automáticas y logrando una mayor vida útil de todo el sistema. Solicita se 

permita participar con este tipo de transmisión. La Administración: manifiesta que al no tener 

pedal de embrague cada vez que se produce un cambio se presenta el típico latigazo cada vez 

que se engrana, especialmente en cuestas y con el camión cargado, eso pasará la factura más 

temprano que tarde. Este tipo de caja no es lo más adecuado para nuestras condiciones. 

Criterio de la División. En el caso, no se aprecia ejercicio argumentativo por parte del 

objetante en el que acredite que el sistema que propone es equiparable con el requerido por la 

Administración, de forma que el requisito con el que puede participar también satisface las 

necesidades públicas en los términos del artículo 170 párrafo cuarto del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Por el contrario alega diferencias en cuanto  combinación de los 

sistemas automático u mecánico (manual sin embrague), sin lograr tampoco demostrar su 

imposibilidad de configurar un equipo con dicha transmisión automática. Conforme lo expuesto, 

el recurso de objeción en relación con el presente extremo debe ser rechazado de plano por 

falta de fundamentación. No obstante lo anterior, de oficio este órgano contralor considera 

necesario señalar que el punto alegado carece de la debida motivación por parte de la 

Administración por lo que de oficio se solicita que se proceda a incorporar al expediente los 

análisis técnicos que respalden la decisión de la Administración de requerir la transmisión 

automática como requisito de admisibilidad, recordándole que las condiciones invariables o de 

admisibilidad, son aquellas cláusulas en donde se fijan los mínimos que requiere el objeto 

contractual para satisfacer la necesidad; es decir, menos de eso resulta lesivo para la 

Administración e impide alcanzar el interés público. 6) Punto 3.1.9, frenos (500 BHP de 

potencia de frenado mínima). Argumenta la objetante que los fabricantes deben de cumplir 

con normas internacionales de seguridad en el sistema de frenado, afirma que adicional al 

sistema, optativamente se han creado componentes adicionales, como los freno de motor al 

escape y a las válvulas, retardadores electromagnéticas, hidráulicos, el ABS, LSD, etc., 

considera que exigir una potencia mínima en esos componentes que son adicionales, no se 

justifica técnicamente, el sistema por si solo ya es seguro, estos componentes adicionales dan 

un refuerzo al sistema, argumenta que su sistema de freno de motor al escape y a las válvulas 

es de 450 BHP. Indica que debe tomarse en cuenta que además los camiones recolectores de 

basura, viajan a velocidades muy lentas por su propia actividad, los frenos de motor son más 

utilizados para camiones y autobuses que realizan rutas muy largas y a alta velocidades. 
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Agrega que esta potencia exacta de 500 HP sólo la tiene el vehículo utilizado por Freightliner 

que distribuye la empresa Auto Star, solicita poder participar con esa potencia de frenado de 

450 BHP. Por su parte, la Administración señala que en Liberia las distancias entre los centros 

de población son muy alejadas y el transito continuo por las rutas nacionales N°1 y N°21 hacen 

que se necesite de sistemas de frenado muy eficientes y de alto rendimiento y que en rutas 

nacionales se transita a velocidades importantes. Señala la capacidad de frenado igual o mayor 

a 500 BHP requerida en el cartel es la capacidad que esta Administración determinó que es 

segura para la operación del equipo, Expone que el camión solicitado se utilizará para 

transportar aproximadamente 12 toneladas de basura o más por lo que la potencia de frenado 

es un tema indispensable de seguridad de la operación del vehículo. Argumenta que los 

requerimientos técnicos establecidos en el cartel; son producto del análisis profesional de la 

Institución para determinar los requisitos necesarios para que el equipo cumpla a satisfacción 

con el fin público y solicita se mantenga este requerimiento. Criterio de la División:  Con 

relación con el punto objetado, debe reiterarse que el recurso de objeción al cartel es el medio 

por el cual los interesados en participar en un concurso público, solicitan modificar el pliego de 

condiciones por considerar que se limita su participación en forma injustificada, lo cual debe 

acreditarse debidamente en los términos exigidos por el artículo 170 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), de acuerdo con lo anterior, se logra determinar que en 

el presente  caso no se realiza un ejercicio por parte de  la objetante,  donde fundamente y 

acredite adecuadamente las razones jurídicas o técnicas por las cuales solicita la modificación 

que propone, toda vez que el objetante se limita a indicar el sistema de freno de motor en un 

sistema adicional al sistema de frenos por lo cual su exigencia como admisibilidad carece de 

sustento técnico. En ese sentido, no se aprecia ejercicio argumentativo por parte del objetante 

en el que platee cómo con su propuesta a la administración con la cual su representada 

pretende participar puede a su vez satisfacer las necesidades de la administración y cómo esa 

variación no alteraría el desempeño esperado por la administración en el uso de este equipo 

que pretende adquirir. Del mismo modo el objetante no fundamenta las razones por las cuales 

este aspecto no debe ser considerado de admisibilidad. En este sentido, resulta fundamental 

que se demuestre no solo cómo el requisito puede considerarse una limitación injustificada y 

por ello cómo la objetante sí podría atender el interés público de por medio de su propuesta 

(artículo 170 párrafo cuarto del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa); sino que 

también se demuestre por qué requiere potencia específica de frenado de motor para poder 
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participar, por lo que no logra el objetante fundamentar ni explicar las razones técnicas o 

jurídicas por las cuales de no modificarse el cartel se estaría limitando su participación o 

violentado los principios fundamentales de la contratación administrativa  con lo cual se 

considera que el recurso carece de la debida fundamentación. Conforme lo expuesto, el recurso 

de objeción en relación con el presente extremo debe ser rechazado de plano por falta de 

fundamentación. No obstante lo anterior, este órgano contralor considera necesario señalar que 

tal y como se expuso al analizar el otro recurso de objeción, el punto alegado carece de la 

debida motivación por parte de la Administración por lo que de oficio se ordena que se proceda 

a incorporar al expediente los estudios técnicos que respalden la decisión de la Administración 

de requerir un mínimo de 500 BHP de potencia de frenado de motor. 7) Punto 3.1.10 Cabina. 

Expone la objetante que los camiones recolectores de desechos sólidos son vehículos que 

deben transitar por calles muy angostas, que son parte de los barrios del Cantón de Liberia, por 

lo que entre menor sea la longitud del camión menor será su radio de giro, indica que el cartel  

pide una cabina de torpedo que hace que el vehículo sea de una mayor longitud, y de un mayor 

radio de giro, afirma que otras marcas como Volvo; Scannia, Iveco estarían excluidas de 

concursar, sin justificación técnica alguna. Adicionalmente indica que su cabina es de 

suspensión mecánica por lo que solicita se les deje participar con dicha suspensión de cabina. 

Por su parte, la Administración indica que la cabina tipo torpedo es la necesidad que tienen 

este municipio por la facilidad de darles revisiones diarias de combustible, aceite, fluidos varios, 

entre otros, y por el propio argumento de los mecánicos municipales. Considera que la cabina 

de tipo torpedo genera mayor seguridad al proporcionar aproximadamente 2 metros de 

distancia desde el punto de colisión frontal hasta las piernas del conductor y no de 0.5 metros 

como es lo usual en camiones con cabina tipo "ñata". Afirma la Administración que prefiere el 

camión con cabina tipo torpedo  pues considera que son estos los que dominan el mercado 

nacional, son los que los mecánicos municipales y de la zona  conocen mejor y cuentan con 

muchos lugares donde pueden adquirir repuestos. Expone que existen muchas marcas de 

camiones con cabina tipo torpedo de manera que no se está limitando la participación pues 

considera que  no es preferencia por una marca sino por un diseño en particular el cual 

consideran apto para el catón de Liberia. Indica que otra particularidad en la preferencia por las 

cabinas tipo torpedo obedece a que son más aerodinámicas y por ello solicita se mantenga esta 

cláusula. Criterio de la División: En el caso, la empresa recurrente reclama la ausencia de 

justificación técnica en el requisito, pero tampoco hace el ejercicio probatorio que requiere el 
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artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, con lo cual debió 

demostrar no solo que está en imposibilidad de atender el requisito, sino cómo los camiones 

con trompa cumplen el mismo desempeño que requiere la Administración respecto del objeto 

contractual; obligación que no le corresponde enmendar a este órgano contralor y por lo que 

debe rechazarse de plano el recurso por falta de fundamentación en este punto. No obstante 

lo anterior, este órgano contralor sí considera que en el conocimiento de este tipo de recursos, 

el ejercicio de las competencias pueden armonizarse conforme al principio de eficiencia y 

atendiendo en forma oportuna la vigilancia de la sana inversión de fondos públicos, lo cual no 

es otra cosa que la posibilidad de que se asegure la motivación suficiente de los requisitos, para 

que no exista una limitación injustificada de la participación que reduzca las posibilidades de 

selección en calidad y precio. Como ya se indicó al resolver el recurso de la empresa 

Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A., en el presente  caso no se observa el debido ejercicio 

de la motivación por parte de la Administración para justificar la definición de este requisito de 

admisibilidad,  pues con sus argumentos no logra acreditar adecuadamente las razones 

jurídicas o técnicas por las cuales requiere única y exclusivamente cabinas tipo torpedo, ello sin 

agregar respaldos o estudios técnicos que desvirtúen que los camiones denominados como 

“ñatos” no son equivalentes para atender el fin público, con lo que necesariamente debe 

ordenarse a la Administración que elimine este punto en la medida que no existe justificación 

alguna para limitar la participación. 8) Punto 3.1.22 Talleres de Servicio. Expone la objetante 

que la Municipalidad debe considerar que un equipo recolector de desechos sólidos, 

está formado por dos componentes el camión y la caja recolectora, estos componentes 

como señalamos anteriormente son producidos por dos fabricantes distintos, señala 

que por su experiencia el componente que más se esfuerza es la caja recolectora, la 

redacción de este punto cartelario permitiría que participe un oferente que sólo 

represente en el país a uno de los componentes. Por su parte, la Administración indica 

que se acepta el criterio de que los requisitos exigidos sean aplicados tanto como para la marca 

del camión y también para la caja recolectora tomando en cuenta que es usual que sean de 

marcas distintas. Criterio de la División: Visto el allanamiento a lo pretendido por el objetante, 

se declara con lugar el recurso de objeción en el presente punto y se deja bajo responsabilidad 

de la Administración las justificaciones del allanamiento y la comunicación de esta modificación 

a todos los potenciales oferentes. 9) Clausula No.3 Sistema de Evaluación, punto 5, años de 



 
 
 

12 
 
experiencia de la empresa en la distribución de vehículo nuevos en Costa Rica y de la 

marca y estilo ofrecido según declaración jurada.  Expone la objetante que cuando se trata 

de evaluar la experiencia en un cartel licitatorio, lo que se pretende es evaluar lo que le produce 

un plus a la Administración, por lo que debe darse puntaje a equipos iguales a los que se están 

licitando, es decir en este caso, camiones recolectores de desechos sólido, que sean iguales y 

de la misma marca a los que se oferten en su conjunto de camión y caja recolectara. Afirma que 

a  como está redactada ésta cláusula obtendrían puntos quien  nunca ha vendido un camión 

recolector, ya que en la parte de los años sólo se indica la venta de vehículos nuevos y en la 

venta de unidades debe especificarse que son unidades vendidas como vehículos recolectores 

y no de todo tipo de vehículos que funcione como grúas o distribuidores de alimentos que no 

tienen ninguna similitud con un vehículo recolector de desechos sólidos. Por su parte, la 

Administración indica que es claro que se necesita verificar que las empresas ofertantes 

tengan experiencia demostrada en la venta de camiones recolectores de residuos sólidos, 

cuando se  mencionan "unidades vendidas de la misma marca" y estilo en el cartel se refieren a 

camiones recolectores (integrados caja y camión). Añade que en ningún lugar de la redacción 

se da ventaja a ninguna empresa por vender otras unidades que no sean las requeridas en este 

cartel. Criterio de la División: En relación con el punto en discusión, estima este órgano 

contralor que de la lectura de la cláusula cartelaria objetada no se desprende con toda claridad 

que la experiencia a evaluar sea única y estrictamente en la venta de camiones recolectores de 

desechos sólidos, en la medida que precisamente la cláusula no lo indica expresamente. Ahora 

bien, tanto la recurrente como la Administración coinciden en la necesidad verificar que las 

empresas oferentes tengan experiencia demostrada en la venta de camiones recolectores de 

residuos sólidos y calificar adecuadamente dicha experiencia para la correspondiente obtención 

del puntaje que refleja esa ventaja comparativa, por lo que se hace necesario declarar con 

lugar el recurso de objeción en el presente punto y ordenar la modificación de esta cláusula 

cartelaria con el fin de que la misma contemple adecuadamente la voluntad de la 

Administración. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

En virtud de lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de la Contratación Administrativa y 173 del Reglamento a la Ley de  

Contratación Administrativa: SE RESUELVE: Declarar parcialmente con lugar los recursos 

de objeción interpuestos por las empresas MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA S.A. y 
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AUTOCAMIONES DE COSTA RICA (AUTOCORI) S.A., en contra del cartel de la Licitación 

Pública 2016LN-000001-00119000-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE LIBERIA para la 

“Compra de dos camiones recolectores”.-------------------------------------------------------------------------- 

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