
R-DCA-0102-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas treinta y ocho minutos del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete.- 

Recursos de objeción interpuestos por CRAISA S.A. y MAQUINARIA y TRACTORES 

LIMITADA MATRA, en contra del cartel y modificaciones de la Licitación Pública N° 2016LN-

000002-DPMSR, promovida por la Municipalidad de San Ramón para la “Compra de 

maquinaria y equipo de transporte para la unidad técnica de gestión vial”. ----------------------------- 

RESULTANDO 

 I. Que las empresas CRAISA S. A. y Maquinaria y Tractores Limitada presentaron recursos de 

objeción en contra del cartel y modificaciones del referido concurso, en fechas dos y tres de 

febrero de dos mil diecisiete, respectivamente. ----------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas del seis de febrero de dos mil diecisiete, se otorgó 

audiencia especial a la Administración licitante, respecto de los recursos de Maquinaria y 

Tractores Limitada y CRAISA S. A., la cual fue atendida mediante oficio N° MSR-AM-049-2017 

del ocho de febrero de dos mil dieciséis.  ------------------------------------------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO  

I.- Consideraciones previas: Tal y como lo hace ver la Municipalidad de San Ramón en su 

respuesta a la audiencia especial, el cartel de la presente licitación fue objeto de una serie de 

recursos de objeción, los cuales fueron resueltos mediante resolución R-DCA-1026-2016 del 19 

de diciembre del 2016 por parte de esta Contraloría General, motivo por el cual, a efectos de 

valorar su procedencia, es necesario analizar si los cuestionamientos de los nuevos recursos 

se refieren a cláusulas cartelarias que fueron modificadas producto de dicha resolución o de 

oficio por la Administración, o si por el contrario, tratan de argumentos precluidos al dirigirse 

hacia cláusulas que no sufrieron modificación y por ende se mantienen incólumes desde el 

pliego inicial, en cuyo caso debieron ser objetadas en el momento procesal correspondiente y 

por ende deberán ser rechazados. Es por ello, que todo argumento que en el presente caso no 

se encuentre referido a impugnar modificaciones practicadas al cartel, se encontraría precluido 

por no ser objeto de impugnación en su momento. En relación con lo que viene dicho y en 

cuanto a la preclusión, se debe señalar que esta debe ser entendida como la pérdida, extinción 

o consumación de una facultad legal, de tal manera que aquellos aspectos que no se hayan 
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alegado en contra de la versión inicial de cartel, no pueden ser objeto de recurso de objeción 

en momento ulterior, justamente por configurarse la preclusión expuesta. Sobre este aspecto, 

ha dicho este órgano contralor en la resolución R-DCA-310-2013 del 4 de junio del 2013, lo 

siguiente: “(…), que tratándose de la impugnación de modificaciones cartelarias, cuando estas han sido 

efectuadas como consecuencia de una resolución expresa de este órgano contralor, atendiendo 

precisamente recursos de objeción presentados contra el cartel original, la nueva impugnación que 

llegare a plantear debe versar exclusivamente sobre las modificaciones practicadas por la 

Administración, de forma tal que en estos casos, no es que estamos en presencia de una nueva 

habilitación para impugnar en su totalidad el cartel, sino que las objeciones que se puedan presentar en 

este estadio, serán contra el contenido de esas modificaciones. No pudiendo en consecuencia 

devolvernos a la valoración de aspectos que fueron o debieron ser impugnados durante el primer plazo 

de impugnación, resultando entonces que sobre estos puntos cartelarios no considerados originalmente, 

ha operado la figura de la preclusión. Este instrumento supone sencillamente que en materia de recurso 

de objeción, los aspectos o cláusulas cartelarias no impugnadas oportunamente, adquieren 

consolidación aún y cuando con posterioridad, se efectuaren modificaciones cartelarias que no afecten 

aquellas, es en otras palabras,“(…) la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Su 

objetivo consiste en el rechazo de recursos cuando el argumento de la parte gestionante se centra en 

reabrir discusiones que se debieron discutir en etapas anteriores, así el proceso se ejecuta de forma 

sucesiva, en el cual durante su desarrollo se van clausurando en forma definitiva cada una de sus 

etapas, impidiéndose volver a momentos procesales ya consumados. (PACHECO, Máximo, Introducción 

al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263). Asimismo, en el estudio de este tema se 

ha indicado que “... la institución de la preclusión tiene por objeto obtener concentración del 

procedimiento evitando la dispersión de los actos procesales al establecer para las partes la carga de 

tener que realizarlos en su momento procesal bajo la sanción tener por perdida la posibilidad de 

alegación, de prueba o de impugnación...” (GIMENO SENDRA, Vicente y otros, Curso de Derecho 

Procesal Administrativo, Valencia, 1994, p. 266). Tomando en consideración lo expuesto, se puede 

concluir que recae bajo responsabilidad del gestionante que alega una determinada situación, esgrimirla 

en el momento procesal oportuno (…) (Resolución R-DCA-081-2011 del 11 de febrero del 2011) 

(…)” Reseñado lo anterior, y siendo que nos encontramos en la segunda ronda de objeciones 

al cartel de la licitación de marras, corresponde analizar si los argumentos de los recurrentes 

versan precisamente sobre modificaciones o enmiendas que haya efectuado la Administración 

al cartel, o bien se trata de aspectos que bien pudieron ser impugnados durante el primer plazo 

previsto para impugnar el cartel original, lo cual será abordado en el siguiente apartado en el 
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análisis de cada punto objetado.----------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo de los recursos. i) Recurso de objeción presentado por CRAISA S.A. 1) 

2.1.2 DIMENSIONES DEL RETROEXCAVADOR. ITEM 1, Retroexcavador, tracción 4x4. 

con cabina cerrada y aire acondicionado. 2.1.2 Dimensiones del Retroexcavador. 

“Capacidad de rotación del cucharón mínimo preferiblemente de 205 grados.” Para la 

objetante el cartel no es claro al decir preferiblemente, y además favorece a una marca 

específica al solicitar 205 grados de rotación del cucharón, para lo cual adjunta un cuadro 

comprobatorio de las marcas del mercado nacional y sus diferentes grados. Aunado a lo 

anterior, señala que cada marca diseña y fabrica los brazos excavadores de sus equipos con 

diferentes dimensiones y grados de rotación, por lo que nunca se va a encontrar la misma 

medida en diferentes modelos y marcas. La Administración rechaza este argumento en tanto 

que el cartel establece que el mínimo preferiblemente es de 205 grados, sin que se exija un 

mínimo específico, por lo que queda abierta esa posibilidad. Además considera que se trata de 

una aclaración. Por otra parte indica que el cartel original contempló este aspecto, por lo que 

estos argumentos debieron ser esgrimidos en un momento previo, siendo que en esta etapa se 

encuentran precluidos. Criterio de la División: Conforme a los términos indicados en el 

apartado correspondiente a Consideraciones Previas de esta resolución, no es jurídicamente 

procedente impugnar o debatir sobre una cláusula que se ha consolidado por la inacción 

oportuna del ahora interesado, de tal manera que una cláusula del cartel que no ha sido 

cuestionada cuando correspondía, no puede serlo con ocasión de una segunda ronda de 

objeciones en tanto que resulta contrario a los principios de eficiencia y eficacia, todo bajo el 

contexto de la preclusión procesal. Así las cosas, con vista en la resolución N° R-DCA-1026-

2016 del 19 de diciembre del 2016, se tiene que la cláusula 2.1.2 del Item 1, relativa a la 

“Capacidad de rotación del cucharón mínimo preferiblemente de 205 grados”, no fue 

oportunamente impugnada, motivo por el cual, nos encontramos en presencia de una cláusula 

en firme y consolidada desde ese momento, que fue aceptada por los interesados en concursar 

y por lo tanto no es objeto de oposición en este momento procesal. Es menester indicar que la 

contratación administrativa se rige por una serie de principios que como fin último, procuran la 

satisfacción del interés público y a partir de cuyo razonamiento se desarrolla la figura de la 

preclusión procesal a efectos que la Administración continúe con el procedimiento de compra 

sin verse sujeta a constantes interrupciones. De conformidad con lo expuesto, nos 
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encontramos en presencia de una condición sobre la cual resulta improcedente su objeción y 

por ello procede su rechazo de plano. Además de lo expuesto, no omitimos señalar la indebida 

fundamentación de este punto del recurso al no precisar -como lo requiere el artículo 178 

RLCA- el bien que ofrece puntualmente y de qué manera este puede atender el interés público 

de la contratación. Así las cosas, no queda más que rechazar de plano este punto del recurso. 

2) 2.1.2 Dimensiones del Retroexcavador. “Debe contar preferiblemente con la prevista 

de la instalación del pulgar en la parte trasera del brazo”. Señala la objetante que la 

prevista de la instalación del pulgar, al decir preferiblemente, no demuestra claridad, ya que 

dicho accesorio es de diferente tamaño y peso dependiendo de la marca del equipo ofertado. 

Además, no se puede indicar preferiblemente ya que esto tiene un costo que se debe incluir en 

el equipo, y al ser el precio parte del sistema de evaluación la empresa que no indique la 

prevista tendría un menor precio al que sí la indicó, lo cual crea una desventaja competitiva. En 

razón de lo anterior, se solicita que se defina la incorporación o no del mismo a las 

características del equipo requerido en los requisitos de admisibilidad. Para la Administración 

esta pretensión debe rechazarse debido a que la prevista de la instalación del pulgar en la 

parte trasera del brazo es una condición preferible que queda a criterio de cada empresa. 

Además, señala que el cartel original contempló el texto objetado, por lo que sus argumentos 

debieron ser esgrimidos cuando se publicó la versión original del cartel, existiendo preclusión 

del alegato. Criterio de la División: En los mismos términos señalados en el punto anterior, así 

como en el apartado correspondiente a Consideraciones Previas, y tras la revisión del cartel 

original, los argumentos desarrollados en la anterior ronda de objeciones y la resolución N° R-

DCA-1026-2016 del 19 de diciembre del 2016, se acredita que el punto recurrido se ha 

mantenido invariable desde la versión original del cartel y por ende trata de una cláusula en 

firme sobre la cual no procede -en este momento- su impugnación en los términos de la 

preclusión procesal. Así las cosas, procede rechazar de plano este punto del recurso. 3) 2.1.3 

Dimensiones del Cargador. Alcance de descarga ángulo máximo de entre 670 y 773 mm. 

Aporta el objetante un cuadro con el alcance de descarga a ángulo máximo de acuerdo a una 

serie de marcas y modelos a partir de los cuales señala que se favorece a una marca 

específica, que es la única dentro del rango solicitado con el alcance de descarga (alcance de 

descarga ángulo máximo de entre 670 y 773 mm), lo cual es contrario al principio de igualdad y 

libre competencia. Para la Administración se debe rechazar este punto debido a que en su 
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oficio N° MSR-AM-669-12-2016 se allanó con ocasión de la anterior ronda de objeciones y 

amplio el rango entre 670 y 850 mm, tal y como consta en la Resolución N° R-DCA-1026-2016 

y la modificación N°1 al cartel, de manera que no lleva razón la objetante al indicar que solo 

existe una empresa dentro del rango solicitado. Criterio de la División: La empresa objetante 

trae a estudio un aspecto que ya fue conocido por este Despacho con ocasión de la anterior 

ronda de objeciones y respecto al cual se resolvió -ante el allanamiento de la Administración- 

declarar con lugar de frente a la pretensión del recurrente en el sentido de ampliar el alcance 

de descarga del ángulo máximo entre 670 y 850 mm. Con vista en el recurso de objeción la 

recurrente manifiesta su oposición respecto a los ángulos máximos anteriores (entre 670 y 773 

mm) encontrándonos ante una incorrecta argumentación que se basa en dimensiones distintas 

al cartel y que evidencia un indebida fundamentación. Aunado a lo anterior, la objetante no 

precisa cuál de los topes de ángulo establecidos en el cartel desea que sea modifique a 

efectos de permitir su participación y a la vez cómo el cambio propuesto atiende 

adecuadamente el interés público de la contratación, ignorando lo dispuesto en el artículo 178 

del RLCA, en cuanto al deber de fundamentación del recurso de objeción. De conformidad con 

lo expuesto, se rechaza de plano este punto del recurso. 4) 2.1.4 Velocidades. Transcribe la 

objetante el cartel de licitación al señalar: “Debe de contar preferiblemente con las siguientes 

velocidades, o bien indicar velocidades de desplazamiento frontal y reversa: 1a de avance 5,8 

km/h 3,6 mph, 2da de avance 9,3 km/h 5,7 mph, 3a de avance 12 km/h 7 mph, 4a de avance 

19 km/h 12 mph, 5a de avance 26 km/h 16 mph, 6a de avance 40 km/h 25 mph, 1a de 

retroceso 5,8 km/h 3.6 mph, 2a de retroceso 12 km/h 7,6 mph 3a de retroceso 28 km/h 17 

mph”. Al respecto señala la Administración que la empresa objetante solo cita el texto pero no 

argumenta las razones de objeción, por lo que procede su rechazo. Además indica que en su 

oficio N° MSR-AM-669-12-2016 al atender la anterior ronda de objeciones, en cuanto a este 

punto se allanó y modificó el texto original de la siguiente manera: “Debe de contar 

preferiblemente con las siguientes velocidades, o bien indicar velocidades de desplazamiento 

frontal y reversa, con el fin de alcanzar la velocidad máxima de 40km/h 25mph: 1ª de avance 

5,8 km/h 3,6 mph 2ª de avance 9,3 km/h 5,7 mph 3ª de avance 12 km/h 7 mph 4ª de avance 19 

km/h 12 mph 5ª de avance 26 km/h 16 mph 6ª de avance 40 km/h 25 mph 1ª de retroceso 5,8 

km/h 3,6 mph 2ª de retroceso 12 km/h 7,6 mph 3ª de retroceso 28 km/h 17 mph” Criterio de la 

División: Nos encontramos en presencia en este caso, de una evidente falta de 
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fundamentación, debido a que el objetante no indica las razones por las que manifiesta su 

oposición al punto 2.1.4 Velocidades, limitándose a transcribir la cláusula cartelaria. Además, la 

transcripción de la cláusula realizada por la recurrente corresponde a la versión anterior, previa 

a la modificación realizada con ocasión de la anterior ronda de objeciones, de manera tal que 

procede el rechazo de plano de este punto del recurso ante un indebido ejercicio de 

fundamentación. 5) 2.1.8 Transmisión Automática que permita la maniobra de inversión a 

plena marcha, diferencial con bloqueo para máxima tracción. Con protector en la barra 

de transmisión, con cinco o seis velocidades de avance y tres de retroceso como 

mínimo. Considera la objetante que estos puntos del cartel son confusos debido que en el 

punto 2.1.4 indica preferiblemente y en el 2.1.8 indica que debe tener seis y tres velocidades 

como mínimo, lo cual es contradictorio y de acuerdo al análisis de las marcas y modelos de los 

equipos del mercado nacional ninguno cumple, por lo que solicita modificar dichos puntos 

aportando un cuadro con la configuración de dichos equipos. Se opone la Administración a la 

pretensión de la objetante, e indica que mediante oficio N° MSR-AM-669-12-2016 dio respuesta 

a las objeciones interpuestas en contra de la versión original del concurso, y se allanó 

ampliando el mínimo de velocidades de avance, tal y como se lee en el texto objetado “Con 

protector en la barra de transmisión, con cinco o seis velocidades de avance y tres de retroceso 

como mínimo”, tal como consta en la resolución N° R-DCA-1026-2016 y la modificación N°1, 

por lo que no lleva razón al indicar que el cartel dice “... tener seis y tres velocidades…” y que 

“... de acuerdo al análisis realizado de las marcas y modelos de los equipos que hay a nivel 

nacional ninguno cumple con estos requerimientos…”., ya que como bien se lee el mínimo 

solicitado son 5 velocidades de avances. Criterio de la División: Con vista en la modificación 

de los puntos 2.1.4 y  2.1.8, se elimina la confusión que aduce el recurrente, en tanto que las 

velocidades establecidas son definidas como preferiblemente (2.1.4) y además se habilita la 

posibilidad de transmisión de cinco o seis velocidades de avance y tres de retroceso (2.1.8). 

Por otra parte, se echa de menos la correcta fundamentación del recurso en los términos del 

artículo 178 del RLCA, en tanto que, pese a que cuestiona la cláusula cartelaria no indica 

expresamente -lo cual es responsabilidad del recurrente al accionar en esta vía- la transmisión 

o velocidades que sugiere sean incorporadas al cartel a efectos de atender la satisfacción del 

interés general y el respeto a los principios de contratación administrativa. Así las cosas se 

rechaza de plano este punto del recurso. 6) 2.1.12 Llantas. Llantas y neumáticos de alta 
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flotación, del tipo tracción resistente al corte de al menos 12 capas adelante y como 

mínimo 16 capas atrás, con tamaño trasero mínimo 21L,x24 y tamaño delantero mínimo 

12.5-80x18, o bien indicar el tamaño ofrecido, con la condición de que sean medidas 

utilizadas nacionalmente. Señala la objetante que el tamaño y cantidad de capas que se 

solicita como mínimo para la llanta trasera favorece a una sola marca del mercado nacional, ya 

que las llantas de 16 capas solamente las tiene la marca CATERPILLAR, por lo que solicita la 

modificación del cartel debido a que va en contra del principio de igualdad y libre competencia. 

Al respecto adjunta un cuadro de la marca, modelo, tamaño de llantas traseras y capas de 

llantas traseras. Señala que un importador de llantas indicó que ese tipo de llanta de 16 capas 

se utiliza en equipos muy viejos y no son usadas en aros tubulares, por lo que no es rentable 

traerlas al país, adjunta documento. Señala el recurrente que se aportan las fichas técnicas de 

cada marca a efectos de comprobar lo dicho en su recurso. Manifiesta la Administración su 

oposición a este argumento con base a su experiencia, ya que las llantas traseras con menores 

capas a las solicitadas no resisten la exigencia en las zonas de trabajo a las que son sometidos 

los equipos, indicando que mediante Contratación Directa N° 2016CD-000163-DPMSR se 

adquirieron llantas traseras de 12 capas a la empresa Llantas del Pacífico S.A. (misma que 

aportan como prueba), las cuales no resistieron un mes las superficies de trabajo rocosas al 

ocasionarles cortes, teniendo una pérdida sustancial en recursos para la Administración. 

Además, la llanta es un elemento que no es de fábrica por lo que puede ser adquirido con 

estas características e instalado en el equipo en cualquier distribuidor de llantas a nivel 

nacional. Se hace ver que al cartel original se le efectuó la modificación N°1; no obstante, el 

texto objetado estaba contemplado en la versión original, por lo que sus argumentos debieron 

ser esgrimidos en aquel momento, por lo que existe preclusión del alegato. Criterio de la 

División: En los términos ya señalados, nos encontramos en presencia de una cláusula 

cartelaria que pese a que fue objetada originalmente por otra empresa, no se refirió 

puntualmente a los mismos argumentos que ahora se alegan respecto a la cantidad mínima de 

16 capas para las llantas traseras, de tal manera que nos encontramos ante una cláusula 

cartelaria en firme -respecto a este punto en particular- y por lo tanto procede rechazar de 

plano el recurso por preclusión procesal. No debemos olvidar que la preclusión procesal 

protege el interés de la Administración al concluir etapas procesales sucesivamente y sin 

permitir retomarlas en infinidad de oportunidades, de ahí la importancia de aprovechar la 
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oportunidad procesal que brinda el ordenamiento jurídico. Aunado a lo anterior existe una 

inadecuada fundamentación debido a que se opone a la cantidad mínima de 16 capas pero no 

señala puntualmente cual es la propuesta que le permita participar sin violentar los principios 

de contratación administrativa y además satisfacer el interés público de la compra. Así las 

cosas se rechaza de plano este punto del recurso. ii) Recurso de objeción presentado por 

MATRA. 1) Sobre la errónea nomenclatura indicada en el cartel Apartado B. DEL OBJETO 

CONTRACTUAL, punto 2.1 ITEM 1, Retroexcavador. Cuestiona la objetante la fuerza de 

excavación del cucharón de "entre 4.800 y 7.500 Kg." y la fuerza de excavación del brazo "de 

entre 3.200 y 4.700 Kg." establecidas en el cartel, ya que MATRA no podría participar pese a 

que garantiza que su equipo cumple con las especificaciones técnicas del cartel conforme con 

la nomenclatura técnicamente utilizada para expresar las fuerzas, que es en libras -pie o 

Newtons-, no kilogramos como erróneamente se establece en el cartel, lo cual puede inducir a 

error o limitar la participación de los oferentes al utilizar una nomenclatura que no corresponde 

con las funciones propias del equipo requerido, contraviniendo el artículo 16 de la Ley General 

de la Administración Pública, que prohíbe el dictado de actos contrarios a las reglas unívocas 

de la ciencia o de la técnica. Por consiguiente, para garantizar que el equipo que se ofrece 

cumple con las especificaciones técnicas adecuadas, ha de tener una fuerza de excavación del 

cucharón de 14.400 / 14.500 libras - pie o 64.100 Newtons; y la fuerza de excavación del brazo 

ha de ser de 9.700 libras - pie o 43.500 Newtons. La Administración rechaza la pretensión de 

la recurrente, puesto que la mencionada equivalencia puede ser calculada y expresada por 

cada una de las empresas oferentes y por parte de la Administración al hacer la evaluación 

técnica de las ofertas. Además si bien el texto “Fuerza de excavación del brazo de entre 3.200 

y 4.700 kg” fue objetado anteriormente por otro recurrente y sufrió modificación, las condiciones 

objetados estaban contempladas en la versión original de las bases del concurso y los 

argumentos debieron ser esgrimidos cuando se publicó la versión original del pliego de 

condiciones, por lo que para la Administración existe preclusión del alegato. Criterio de la 

División: En cuanto a este punto del recurso, tal como lo señala la Administración, se trata de 

una condición original del cartel y que por ende constituye una cláusula en firme, en los 

términos mencionados en las Consideraciones Previas de la presente resolución, motivo por el 

cual la oposición a la nomenclatura debió hacerse ver en el momento procesal oportuno, sea 

con la anterior ronda de objeciones, motivo por el cual nuevamente nos encontramos en 



9 
 

 
 
presencia de la preclusión procesal y en ese sentido se debe rechazar de plano este punto del 

recurso. No omitimos señalar, en los mismos términos expuestos por la Administración, que en 

caso de tratarse meramente de la nomenclatura utilizada, la misma está sujeta a la respectiva 

conversión, por lo que no se desprende de qué forma se limita la participación de potenciales 

oferentes o se lesione de modo alguno el interés público. 2) Apartado B. Del Objeto 

Contractual. Punto 2.1, Item 1, 2.1.3 Dimensiones del Cargador. “Fuerza de 

desprendimiento de inclinación preferiblemente de 5220 kg.  Señala la objetante que el 

error de uso de nomenclatura incorrecta señalada en el punto anterior, se reitera en el punto 

2.1.3 Dimensiones del Cargador, que exige un retroexcavador con una fuerza de 

desprendimiento de inclinación preferiblemente de 5.220 kg., cuando en realidad se debe 

establecer como una fuerza equivalente a 11.518 libras— pie, respecto a lo cual solicita 

modificar a efectos de lograr un cuerpo de especificaciones técnico claro, suficiente, concreto, 

objetivo y amplio en cuanto a la oportunidad de participar, por lo que solicita sustituir la 

nomenclatura en kilogramos por la que técnicamente corresponde que es libras - pie o 

Newtons; lo cual promoverá la libre concurrencia de oferentes. Señala la Administración que 

esta pretensión debe ser rechazada puesto que la equivalencia puede ser calculada y 

expresada por cada una de las empresas oferentes y por la Administración al hacer la 

evaluación técnica de las ofertas. Se indica que el cartel original contempló esta nomenclatura 

por lo que sus argumentos debieron ser esgrimidos cuando se publicó la versión original del 

pliego de condiciones, por lo que existe preclusión del alegato y así solicita sea 

declarada. Criterio de la División: En los mismos términos del punto anterior, nos 

encontramos ante una condición cartelaria que no ha sido modificada y que -en cuanto a este 

punto en particular- no fue objetada oportunamente por lo que constituye una cláusula en firme 

que no puede ser cuestionada en este momento procesal al amparo de la preclusión procesal y 

por ende debe rechazarse de plano este punto del recurso. Se reitera en el hecho que la 

nomenclatura utilizada está sujeta a su respectiva conversión, sin que se desprenda de qué 

forma ésta limita la participación de potenciales oferentes o lesione el interés público. 3) Sobre 

la exigencia de la potencia mínima de los motores. Indica la objetante que el punto 2.4.1 

Motor (ITEM 4: VAGONETAS CON CAPACIDAD DE 12M3), requiere motor con una potencia 

"no menor a 300 Kw (402 HP), turboalimentado y postenfriado" y el punto 2.5.4 Motor (ITEM 5: 

CAMIÓN TRACTOR (CABEZAL), establece el mismo requisito, sea una potencia "no menor a 
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300 Kw (402 HP), turboalimentado y postenfriado", exigencia que atenta contra el principio de 

libre concurrencia, pues la determinación de una potencia de 402 caballos de fuerza -HP por 

sus siglas en inglés- resulta discriminatoria en tanto que existen equipos, como es el caso de 

MATRA, con motores cuya potencia es de 400 HP, diferencia de 2 caballos de fuerza que no 

representa técnicamente una diferencia considerable en el desempeño, pero que impediría su 

participación, incurriendo en una ilegal desigualdad de trato al imponer una condición restrictiva 

para el acceso a participar y atentando arbitrariamente contra el artículo 5 de la LCA, el inciso 

d) del artículo 2 del RLCA. En consecuencia, se solicita la modificación al cartel, para que se 

permita la presentación de equipos con motores cuya potencia no sea menor a 400 HP. Señala 

la Administración que debe rechazarse este argumento puesto que Maquinaria y Tractores 

Ltda distribuye equipos marca Mack que poseen, respecto al punto 2.4.1., motores con mayor 

capacidad a la mínima solicitada, tal y como es el caso del motor MP8 que “... tiene un rango 

de potencia de 345 a 520 hp...”. De igual manera distribuye equipos marca International con 

motores con mayor capacidad a la mínima solicitada, sea el caso del motor modelo 7600 SBA 

con rango de “ISM - 400/410 HP @ 2.100 RPM/1.450 lb-ft @ 1.200 RPM”, “ISM - 425 HP @ 

2.100 RPM/1.550 lb-ft @ 1.200 RPM.” (se adjunta prueba de ambos). Además indica que el 

cartel original contempló estos requisitos mínimos, por lo que sus argumentos debieron ser 

esgrimidos cuando se publicó la versión original, de manera que existe preclusión del alegato y 

así debe ser declarada. En igual sentido en cuanto al punto 2.5 ítem 5: Camión Tractor 

Cabezal, con las siguientes características. 2.5.4 “Con potencia no menor a 300 Kw (402 HP), 

turboalimentado y postenfriado.”, se opone la Municipalidad al argumento de la objetante 

puesto que Maquinaria y Tractores Ltda distribuye equipos marca Mack que poseen motores 

con mayor capacidad a la mínima solicitada, tal y como es el caso del motor MP8 que “... tiene 

un rango de potencia de 345 a 520 hp ...”; así como equipos International que poseen motores 

con mayor capacidad a la mínima solicitada, tal y como es el caso del motor modelo 7600 SBA 

con rango de “ISM - 400/410 HP @ 2.100 RPM/1.450 lb-ft @ 1.200 RPM”, “ISM - 425 HP @ 

2.100 RPM/1.550 lb-ft @ 1.200 RPM.” (se adjunta prueba de ambos). Por otra parte, también 

se hace ver que el cartel original contemplaba estas cláusulas, por lo que sus argumentos 

debieron ser esgrimidos cuando se publicó la versión original del pliego de condiciones, por lo 

que existe preclusión del alegato. Criterio de la División: En cuanto a los dos puntos que 

cuestiona la empresa objetante, debemos indicar que ambos se encuentran dispuestos de tal 
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manera desde el cartel original, motivo por el cual, conforme se ha señalado en esta resolución 

anteriormente, sus argumentos deben rechazarse de plano por la preclusión procesal que les 

afecta, siendo que dicha objeción debió interponerse en el momento procesal oportuno, sea 

con ocasión de la anterior ronda de objeciones. 4) Sobre la exigencia del cubo reductor en 

los equipos Indica la objetante respecto al punto 2.4.3, Eje anterior y posterior, y el punto 

2.5.5 Eje anterior y posterior, correspondientes a Vagoneta y Camión Tractor, respectivamente, 

que se exige que los equipos cuenten con bloqueo transversal y longitudinal y cubo reductor; 

no obstante, se establece una exigencia discriminatoria que quiebra el principio de igualdad y 

de libre concurrencia, al requerir un cubo reductor en los ejes que no tienen todos los equipos 

que existen en el mercado y que además es innecesario porque si el equipo cuenta con 

bloqueo transversal y longitudinal -técnicamente denominado "bitrancado"-, se garantiza el 

objetivo de máxima tracción en el momento requerido. Además el cubo reductor en los ejes 

conlleva un aumento en el precio de los equipos, que resulta innecesario porque la finalidad de 

máxima tracción se logra a través de un bloque bitrancado. Considera que dicha exigencia es 

un obstáculo a la libre participación de los potenciales oferentes, ante la imposibilidad de 

cumplir con requisitos que no tienen fundamento técnico, por lo que solicita modificar el cartel 

para que se excluya la exigencia del "cubo reductor" en los ejes de los equipos, o bien, en su 

defecto, que se considere como una posibilidad y no una exigencia de cumplimiento preceptivo 

por parte de los oferentes. Rechaza la Administración este argumento, en cuanto a ambos 

puntos, al considerar que la importancia del cubo reductor es disminuir las r.p.m emanadas del 

diferencial, logrando transmitir hasta la maza el máximo torque del motor y no perderlo por 

torsión en los ejes, en el caso de los diferenciales directos o convencionales, logrando rescatar 

hasta un 20% de H.P. perdido por torsión en el caso del diferencial convencional. Otra ventaja 

del cubo reductor es proteger el piñón y corona, ya que la desmultiplicación de las fuerzas se 

efectúan en el cubo-reductor y no en el piñón y corona, teniendo una disminución en equipos 

varados para la Administración por quebraduras de transmisiones, piñones y coronas. Además 

se hace ver que este aspecto ya se encontraba originalmente en el cartel por lo que sus 

argumentos debieron ser esgrimidos cuando se publicó la versión original del pliego de 

condiciones, por lo que existe preclusión del alegato. Criterio de la División: En los términos 

reiterados en esta resolución, se tiene que nos encontramos ante un argumento que no fue 

desarrollado en el momento procesal oportuno, sea con ocasión de la anterior ronda de 
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objeciones, aunque consta que la Administración modificó la condición cartelaria, lo hizo en 

relación a la capacidad de los ejes, no en cuanto al bloqueo respecto al cual consta ahora 

oposición, motivo por el cual, nos encontramos ante una cláusula cartelaria en firme sobre la 

cual no cabe oponerse en este momento procesal y por ende, en vista de la preclusión procesal 

debe ser rechazado.  Por las razones expuestas, procede el rechazo de plano de su 

argumento en este extremo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182 y 183 

de la Constitución Política,  81de la Ley de Contratación Administrativa y 178, y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO los recursos de objeción interpuestos 

por las empresas CRAISA S.A. y MAQUINARIA y TRACTORES LIMITADA MATRA, en 

contra del cartel y sus modificaciones, de la Licitación Pública N° 2016LN-000002-DPMSR, 

promovida por la Municipalidad de San Ramón para la “Compra de maquinaria y equipo de 

transporte para la unidad técnica de gestión vial”. 2) Se da por agotada la vía administrativa. 

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