
R-DCA-0182-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas y ocho minutos del veintidós de marzo de dos mil diecisiete------------ 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas Maquinaria y Tractores Limitada y 

Autocamiones de Costa Rica Autocori S.A., contra el cartel de la Licitación Pública 

2017LN-000001-01, promovida por la Municipalidad de Puntarenas, para adquisición de dos 

camiones recolectores de desechos sólidos nuevos.----------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

 I. Que las firmas Maquinaria y Tractores Limitada y Autocamiones de Costa Rica Autocori 

S.A presentaron en fecha ocho de marzo de dos mil diecisiete, recursos de objeción en contra 

del cartel de referencia.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las siete horas treinta minutos del diez de marzo de dos mil diecisiete, 

se otorgó audiencia especial a la Administración. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio 

MP-PM-OF-196-03-2017 del quince de marzo de dos mil diecisiete.-------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO  

Sobre el fondo de los recursos de objeción. i) RECURSO DE MAQUINARIA Y 

TRACTORES LIMITADA. 1) Sobre el Freno y Autobastidor. Indica el objetante que el cartel 

establece que el equió esté provisto con freno de motor de escape preferiblemente adecuado al 

peso bruto vehicular de la mejor tecnología. Agrega, que en la metodología de evaluación se 

señala que una de las preferencias técnicas consiste que el equipo disponga de un freno de 

motor al escape y retador hidráulico a la caja de cambios instalado de fábrica. Indica, que el 

cartel es omiso en permitir otros sistemas de frenado, como es el de válvulas que permite un 

proceso de frenado más confiable y novedoso que garantiza la seguridad de los pasajeros. Al 

exigir un sistema de frenado específico, se limita la libre concurrencia. Por lo anterior solicita 

que se permita el sistema de freno de las válvulas. Además, señala que la Municipalidad solicita 

un sistema de frenos de motor al escape sin establecer que en caso de cumplir con dicha 

especificación técnica, el equipo debe cumplir con lo preceptuado en el Decreto Ejecutivo 

38937-MOPT, que regula los ruidos emitidos por los escapes de vehículos, lo cual resulta lesiva 

del principio de legalidad, eficiencia y eficacia, así como el numeral 16 de la Ley General de la 

Administración Pública, por lo que se debe exigir el cumplimiento de dicho decreto. Sobre el 

particular, la Administración manifiesta que el objetante pretende que se modifique el cartel sin 
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argumentar cuál sería el beneficio que obtendría la Municipalidad de aceptar el cambio, ni 

tampoco logra demostrar cómo se limita su participación. Pretende que se modifique el cartel 

para que la Administración se adapte a sus condiciones y no de forma inversa. Tampoco se ha 

indicado cuál es la marca y modelo que pretende ofrecer. Agrega, que el punto objetado es de 

evaluación, ya que en la cláusula 7 del Capítulo 3 se deja claro que el sistema de freno de 

motor al escape es preferible, y en la evaluación se otorga puntaje como preferencia técnica. La 

empresa podría participar con otro tipo de freno, pero perderían los puntos del factor de 

evaluación. Señala, que el freno de escape solicitado es una válvula de mariposa grande en la 

corriente de escape del motor. Cuando está cerrada, el freno atrapa una cantidad de aire del 

motor dentro de los cilindros. El motor sigue funcionando, pero sólo recibe suficiente 

combustible al relentí. Al incluir un retardador, permite disminuir el desgaste de los frenos de 

marcha ordinarios, con la consiguiente reducción de los costes de mantenimiento y reparación. 

Indica que el retardador solicitado en combinación con el freno de motor al escape, proporciona 

una elevada potencia conjunta de frenado. Incorpora una función especial, que impide la 

sobrecarga del eje trasero en caso de elevadas fuerzas de frenado. El retardador no requiere 

de mantenimiento alguno, aparte del cambio de aceite una vez al año. Es de suma importancia 

contar con una combinación de frenado, ya que por las cargas involucradas al ser camiones de 

servicio pesado, brinda una mayor seguridad tanto al operador como a terceros. Además 

reduce la velocidad sin tener que usar los frenos convencionales. De allí que solicitan el 

rechazo del recurso. Criterio de la División: En relación con el punto objetado, sea motor al 

escape, el mismo se regula tanto en Especificaciones Técnicas como en el sistema de 

evaluación. Respecto a las especificaciones técnicas, la Administración al contestar la 

audiencia especial sostuvo que tal aspecto no limita la participación toda vez  que “ (…) el 

sistema de freno de motor al escape es un “PREFERIBLE” en esa parte del cartel (…)” (folio 87 

del expediente de objeción) y por ende no es de cumplimiento obligatorio. Efectivamente, en el 

tanto una condición haya sido establecida como preferible, no puede entenderse como de 

exigencia obligatoria, por lo cual no es imperativo su cumplimiento y puede ofrecerse otras 

opciones. Siendo que en este caso el sistema de freno de motor al escape se estableció como 

una condición preferible, los potenciales oferentes pueden presentar otras opciones, sin que 

ello implique su exclusión o limitación al concurso. De allí que no lleva razón el objetante al 

señalar que el cartel es omiso en cuanto a permitir otros sistema de frenado. Siendo ello así, el 
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requerimiento no limita su participación, por lo que se declara sin lugar este punto del recurso.  

No obstante, y para que la norma sea armónica con lo indicado por la propia Administración y 

acorde con el sistema de evaluación, que otorga puntaje al freno de motor al escape, y sobre el 

cual nos referiremos más adelante, se hace necesario que dicha entidad revise la redacción 

dada a esa cláusula, por cuanto considera este Despacho que se omite un signo puntuación de 

"coma" después de la palabra “preferiblemente”, ya que de no hacerlo podría interpretarse que 

lo que resulta preferible es que lo adecuado al peso bruto vehicular de la mejor tecnología. De 

allí que se impone a esa Administración efectuar tal ajuste en la cláusula, ello con la finalidad de 

evitar interpretaciones contrarias al sentido pretendido por la Administración. Por otro lado, y 

respecto al sistema de evaluación,  se establece que el freno de motor al escape y retardador 

hidráulico a la caja de cambios instalado de fábrica obtendrá 7 puntos. Al respecto, debe 

tenerse presente que la definición de los factores de evaluación es un aspecto que se enmarca 

dentro de la discrecionalidad de la Administración, pero siempre debiendo respetarse los 

principios de proporcionalidad y razonabilidad y las reglas unívocas de la ciencia y de la técnica, 

siendo que se trata de aspectos que la Administración considera que generan un valor 

agregado a los requerimientos básicos y por eso los puntúa. Precisamente, por ser aspectos de 

evaluación los mismos no limitan la participación, ya que de no cumplirse, la consecuencia sería 

la no obtención de puntos, pero no su descalificación. En el caso particular, el objetante no ha 

demostrado ni fundamentado cómo el rubro en la calificación en cuestión no es proporcionado o 

razonable, o bien de qué forma el factor de evaluación o el sistema como tal, resulta inaplicable, 

intrascendente o no pertinente características inherentes al sistema de calificación, motivo por 

el cual ante la ausencia de fundamentación de su parte en este extremo del recurso procede el 

rechazo de plano de su argumento. Finalmente, se advierte que los requerimientos 

establecidos por la Administración deben ajustarse a toda la normativa vigente incluida, el 

Decreto Ejecutivo 38937-MOPT, aspecto que es de entera responsabilidad verificar por parte de 

la entidad licitante. ii) RECURSO de AUTOCAMIONES DE COSTA RICA AUOTOCORI S.A. 

1)Sobre el Capítulo II. Autobastidor, numerales 3 y 7. Manifiesta el objetante que el cartel 

determina las características del frenado que se requiere: totalmente neumático, con circuitos 

independientes, protectores de polvo, autoajustable y otras. Y además solicita una potencia 

máxima de frenado del motor que debe ser no menor a 250 KW a 2400 revoluciones por 

minuto. Señala que si se está exigiendo de forma imperativa potencia máxima de frenado del 
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motor, resulta improcedente que se solicite como preferencia específica un freno de motor de 

escape. Asimismo, resulta improcedente que dentro de las características de la transmisión se 

pida como requisito un retardador hidráulico a la caja de cambios preferiblemente instalado de 

fábrica. Indica, que el freno de motor al escape y el retardador hidráulico a la caja de cambios, 

son accesorios que lo que producen es potencia de frenado al motor. Como la potencia de 

frenado es un requisito obligatorio, es al oferente junto con el fabricante que le corresponde 

definir según el diseño de ingeniería del producto a ofertar, el mecanismo tecnológico con que 

deberá estar equipado el camión para que tenga una máxima potencia de frenado del motor no 

menor a 250 KW a 2400rpm. Dicho mecanismo no tiene que ser necesariamente un freno de 

motor al escape y un retardador hidráulico a la caja de cambios, ya que lo que requiere la 

Administración es que cumpla con tener esa potencia de frenado estipulada. Agrega, que es 

competencia del fabricante definir técnicamente el componente con el que cumplirá con la 

potencia de frenado de motor. De allí que se considera que comete un error al solicitar dos 

componentes específicos: freno de motor al escape y retardador hidráulico, que requieren 

mantenimiento e implica un gasto adicional en un componente adicional que es innecesario, si 

el fabricante puede según su propia ingeniería de diseño, cumplir con la potencia máxima de 

frenado solicitada, con un solo componente. Por ello, solicita que se elimine como requisito 

obligatorio el requerimiento del retardador hidráulico y preferencia del freno del motor de escape 

y se indique que el camión debe tener una potencia máxima de frenado de motor no menor a 

250KW a 2400rpm y venir provisto de un sistema adicional de frenado del motor. La 

Administración señala particularmente para el punto 3, que no se limita su participación ya que 

se establece como una condición preferible, no de exclusión. Y respecto del punto 7 indica que 

al ser una condición preferible, se establece dentro de los factores de calificación, otorgando un 

puntaje de 7 puntos. Criterio de la División: En relación con el cuestionamiento del punto 3 

Transmisión, el cartel indica “Con retardador hidráulico a la caja de cambios preferiblemente 

instalado de fábrica”. Al contestar la audiencia especial, la Administración señala que “el mismo 

no limita la participación, ya que es una condición preferible, no así de exclusión de la oferta” 

(ver folio 89 del expediente de objeción). Tal y como ya se indicó previamente, en el tanto se 

esté ante una condición preferible, el requerimiento no es de acatamiento obligatorio, por lo que 

de no cumplirse no se puede excluir. Siendo que en este caso, el retardador hidráulico a la caja 

de cambios se ha establecido como un preferible, no se limita la participación del objetante, ya 
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que no requiere su cumplimiento, y puede presentarse en consecuencia otras opciones. No 

obstante, y para que la norma sea acorde con lo manifestado expresamente por la 

Administración, igual que el caso anteriormente señalado se hace necesario que dicha entidad, 

revise la redacción a dicha cláusula, colocando un signo de puntuación de “coma” después de 

la palabra “preferiblemente”, ya que de no hacerlo, podría interpretarse que lo preferible es que 

sea instalado de fábrica y no el retardador hidráulico.   Siendo ello así, procede declarar sin 

lugar el recurso en este punto. En cuanto al punto 7, frenos, se reitera lo indicado para el caso 

del recurso de Maquinaria y Tractores Limitada, en el sentido que el objetante no ha 

demostrado con la debida fundamentación, de qué forma el factor de evaluación es contrario a 

las características propias de este, en el sentido que resulte inaplicable, desproporcionado o 

instrascendente. Sobre este tema, y para mayor abundamiento, en la resolución R-DCA-210-

2013 del 22 de abril del 2013, se indicó en lo de interés que: "(...) Sobre este aspecto deben 

considerar los objetantes como primer orden, que la Administración goza de una total discrecionalidad 

para definir los factores de ponderación dentro un sistema de evaluación, debiendo observarse 

únicamente que los factores incorporados en el mecanismo resultante cumplan con cuatro reglas 

esenciales: proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal resulte aplicable. El 

primero de ellos refiere al equilibrio o proporcionalidad que debe existir entre cada uno de los factores a 

evaluar, de manera que cada uno tenga su justo peso dentro del sistema de evaluación. El segundo y 

tercero corresponden respectivamente, a que los factores a evaluar deben ser pertinentes, es decir, que 

guarden relación con el objeto contractual y trascendentes o sea, que estos factores representen 

elementos que ofrezcan un valor agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la aplicabiblidad, que 

consiste en que este sistema de evaluación debe resultar aplicable por igual a las ofertas, pues puede ser 

que cumpliendo con los tres puntos anteriores, el sistema al momento de desarrollarlo o “correrlo” resulte 

de imposible aplicación. La anterior referencia es importante, por cuanto para tener por cuestionado 

algunos o todos los elementos del sistema de evaluación de un concurso, el objetante debe demostrar 

con claridad que ellos resultan contrarios a alguno de los cuatro puntos brevemente referenciados (...)" 

Así las cosas, siendo que en el presente caso, la objetante no ha demostrado precisamente la 

ausencia de alguna de esta características en el sistema, procede rechazar de plano el recurso 

por falta de fundamentación. 2) Sobre el Capítulo II. Autobastidor numeral 5. Indica el 

objetante que el cartel no permite modificaciones del chasis nacionalmente, para lo cual debe 

brindarse el paso entre ejes ofertado el cual debe venir indicado en la ficha técnica respectiva. 

Señala, que mediante resolución R-DCA-909-2016, este órgano contralor indicó que se debía 

permitir la participación de chasis integral o chasis reforzado, toda vez que no existe 
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justificación técnica para exigir un chasis con doble refuerzo en C preferiblemente a un 90%. 

Agrega, que un chasis integral  o un chasis doble refuerzo, ya sea en forma total o hasta un 

90% de su longitud, posibilita cumplir con el fin perseguido, de allí que solicita que se permita la 

participación en igualdad de condiciones: camiones que posean cualquiera de los dos sistemas 

de chasis. Aporta prueba del Ingeniero Mecánico Geovanny Solís. Por su parte, la 

Administración sostiene que lo regulado cartelariamente no limita su participación, ya que el 

cartel indica preferiblemente, por lo que no es una condición limitante. Y en relación con la 

metodología de evaluación, tampoco limita su participación, y más bien es un incentivo de una 

preferencia técnica que establece la Municipalidad, para aquellos que la tengan, la cual sería un 

valor agregado para los camiones recolectores. Criterio de la División: En relación con este 

punto, la Administración ha señalado que el requerimiento establecido en el cartel, no es de 

acatamiento obligatorio, toda vez que el mismo es preferible. Una vez más se reitera, que 

aquellas condiciones establecidas como preferibles, no son de acatamiento obligatorio y por 

ende no son motivo de exclusión en caso de no tenerse. Efectivamente en el caso particular se 

ha establecido como preferible por lo que se puede presentar otras opciones como la indicada 

por el objetante, sea chasis integral o chasis doble refuerzo, sea total o hasta un 90%. Así las 

cosas, procede declarar sin lugar el recurso en este extremo. No obstante, a efecto que la 

redacción quede clara y sea armónica con lo indicado por la Administración y el sistema de 

evaluación, sobre el cual  nos referiremos más adelante, el término “preferiblemente” debería 

indicarse previo a “doble”, a efectos que se entienda que la condición de doble chasis reforzado 

tipo C en forma continua al menos en un 90% es lo que es preferible. 3) Sobre el Capítulo II. 

Aspecto de soporte: Señala el objetante que el cartel requiere una caja recolectora con 

capacidad no menor de 24m3 de alta compactación de carga útil no menor a 15 toneladas y se 

pasa a definir el chasis que es apto para llevar la caja recolectora. Ello implica que tiene tanta 

importancia en la definición del equipo por adquirir, la caja recolectora como el chasis. Además 

que se pide garantía tanto para el camión como para la caja recolectora. Con base en lo 

anterior considera que la Administración debería exigir de la misma manera para ambos 

componentes (chasis y caja): 1) en el punto 10) Capítulo I, Condiciones Generales, y siguientes 

viñetas se exija certificación de los 2 fabricantes; 2) que en el capítulo II Aspectos de Soporte, 

punto 1.1 se debe exigir que el oferente demuestre que es representante o distribuidor de la 

marca ofertada de los 2 componentes, en Costa Rica, por un tiempo no menor a 5 años 
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ininterrumpidamente, 3) que en el capítulo II, puntos respaldo de repuestos, respaldo de 

servicios, taller propio, certificaciones de técnicos, taller de servicio, requisitos que deben 

cumplir los talleres, inventario de repuestos, manuales de capacitación, suministro de repuestos 

de uso común, y todo el capítulo II, Aspectos de Soporte, el cartel debe indicar que aplica para 

los 2 componentes. Sobre este tema, la Administración manifiesta que el objetante hace una 

sugerencia de mejora al cartel que está dispuesta a valorar, sin que ello implique un 

allanamiento. Alega, que el cartel está previsto para remover obstáculos a la libre participación 

de potenciales oferentes. La inclusión de mejora no es materia del recurso de objeción, por lo 

que debe declararse sin lugar. Criterio de la División: La Administración es quien más conoce 

sus necesidades y cómo deben ser satisfechas. En este punto, se observa que lo alegado por 

el objetante responde a una sugerencia. No se demuestra ni justicia técnicamente cómo la 

redacción actual del cartel impide o limita su participación, siendo que su solicitud responde 

más a un interés particular. Siendo ello así, procede rechazar de plano este punto del recurso. 

4) Sobre el Capítulo I. Condiciones generales. Manifiesta el objetante que el chasis y la caja 

recolectora proceden de fabricantes diferentes. Al solicitarse una caja recolectora con una 

capacidad volumétrica de 24m3 y una capacidad de carga útil en peso de 15 toneladas, resulta 

necesario que se exija a los oferentes una distribución de esa carga. Es decir que se presente  

un gráfico donde se muestre el equipo ofertado y en una tabla el oferente exponga cómo es que 

dicho equipo tiene distribuida la capacidad de carga para cada eje, para ser capaz de 

transportar la carga útil mínima de desechos exigida por el cartel de acuerdo con la distancia 

entre ejes, conforme a la distribución de pesos por cada uno, considerando el peso del chasis, 

caja, de la carga mínima, de 2 personas en la cabina y del combustible a tanque lleno. 

Considera, que ello es fundamental ya que lo que define el objeto del contrato es la capacidad 

volumétrica de la caja y la capacidad de carga útil. Es necesario que la Administración se 

asegure a la hora de realizar el análisis de las ofertas, que los equipos a adquirir cumplirán con 

la carga solicitada sin problema. Por ello, solicita que sea obligatorio, como requisito de 

admisibilidad, que se presente el gráfico. Para ello, hace referencia a la resolución del órgano 

contralor R-DCA-742-2014. La Administración no se refirió de forma específico a este punto, 

ya que se refirió a materia de certificaciones y no a la solicitud del gráfico. Criterio de la 

División: El recurso de objeción en nuestro ordenamiento, ha sido establecido como un 

mecanismo para que los potenciales oferentes de un concurso remuevan de sus bases 
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cartelarias, aquellas disposiciones que atenten con los principios de contratación administrativa, 

normas de procedimiento o del ordenamiento jurídico en general. Para ello es necesario que el 

recurrente que es a quien corresponde la carga de la prueba, demuestre mediante un ejercicio 

argumentativo claro y objetivo, de qué forma determinada cláusula cartelaria es lesiva por 

ejemplo de dichos principios. No obstante el recurso de objeción no está provisto como un 

instrumento por medio del cual el potencial proveedor establezca sugerencias, o incluso, 

pretenda ajustar el cartel a lo que se encuentra en posibilidad de ofrecer, toda vez que la 

Administración define el objeto contractual a partir del conocimiento no solo de este, sino de la 

necesidad que debe ser suplida, por lo que corresponde a los oferentes y no a la inversa, 

adaptarse a lo requerido por el cartel, salvo que como se indicó, se acredite quebrantos a 

principios de contratación o normas jurídicas. En este orden, a pesar que para este punto la 

entidad licitante no se refirió de forma expresa, el alegato del disconforme responde más a una 

sugerencia para la Administración, que a una verdadera violación al ordenamiento jurídico o los 

principios de contratación administrativa, sin demostrar cómo la actual redacción cartelaria limita 

o impide la libre participación. Por otro lado, no debe olvidarse que cada licitación responde a 

una particularidad, de allí que a pesar que este órgano contralor se haya referido sobre el tema 

en otro caso, no lo hace por sí sólo de acatamiento para todos los demás, siendo que se no se 

ha realizado un ejercicio por parte del objetante en que demuestre que el caso analizado en 

aquella oportunidad sea idéntico a lo regulado en este caso, y de allí su exigencia de forma 

obligatoria. Véase, que en que la Resolución R-DCA-742-2014 a la cual hace alusión el 

disconforme en su recurso,  el cartel pedía de forma expresa el gráfico de distribución, de allí 

que para la  resolución fue considerado tal elemento. De lo que viene dicho entonces procede 

rechazar de plano este punto del recurso por falta de fundamentación. 5) Sobre el Capítulo 

IV. Metodología de evaluación. a) Preferencias técnicas, chasis: Señala el objetante que el 

cartel indica doble chasis reforzado tipo C en forma continua al menos en un 90%, 10 puntos. 

Alega, que de acuerdo con dictamen técnico de un ingeniero aportado, no se justifica pedir 

chasis con doble refuerzo, ya que funciona igual que un chasis de diseño integral. Razón por la 

que un doble chasis en C hasta un 90% de su longitud no aporta ningún plus adicional y no se 

aporta estudio técnico que demuestre que un chasis doble en un 90% merezca 10 puntos y que 

frente a éste, los otros tipos de chasis no merezcan ningún punto. Agrega, que no existe estudio 

que justifique dicha diferencia tan marcada. Señala que un aditamento que no genera valor 
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agregado podría definir el concurso ya que tiene un peso en la calificación del 10% contra 0% 

sobre cualquier otro tipo de chasis. De allí que solicita se elimine dicho punto de evaluación. b) 

Preferencias técnicas. Freno de motor al escape. Manifiesta el objetante que el cartel 

señaló que por freno de motor al escape y retardador a la caja de cambios instalado de fábrica, 

se otorgaría 7 puntos. Sin embargo, lo que correctamente se debe evaluar para que sea un 

plus, cuyo valor merezca premiarse con calificación, es la potencia de frenado máxima superior 

al mínimo de 250Kw a 2400rpm, requerido como requisito de admisibilidad. Los componentes 

que le otorguen al producto ofrecido esta potencia de frenado máximo ya son una cosa propia 

del diseño de ingeniería del fabricante, y no es en sí el aditamento lo principal. Por ello solicita 

se elimine este punto de evaluación. En primer término porque le da un puntaje elevado a un 

solo sistema y se deja en cero a los demás, aunque la potencia de frenado sea superior a la del 

cartel y no se encuentra justificación técnica en el cartel. Pero además lo que se debe evaluar 

es la potencia máxima de frenado superior a 250KW a 2.400rpm mediante un rango que dé 

puntaje a todos los oferentes. Se aporta prueba técnica en que se verifica que se cumple con la 

potencia de frenado de motor que exige el cartel y no la tecnología que se impugna. c) 

Volumen de ventas: indica la objetante que el cartel establece que se calificarán los chasises 

vendidos en Costa Rica, pero lo que la Municipalidad va a adquirir son camiones recolectores. 

Agrega, que existen chasis de todo tipo, pero se debe evaluar lo que da plus al objeto, pero en 

este caso no se da, porque se pretende evaluar todo tipo de chasis. De allí que solicita que se 

califique únicamente los camiones recolectores vendidos en Costa Rica, camión y caja 

recolectora, para así cumplir con el objeto contractual. Por su parte, la Administración señala 

para el freno de motor al escape, que no procede objetar los aspectos del sistema de 

evaluación sólo para acomodarlos a las preferencias y características del oferente. Indica, que 

respecto del dictamen técnico del Ingeniero, indica que es una prueba cuestionable, ya que es 

ingeniero mecánico, pero es empleado de la empresa objetante. Y tampoco se adjunta un 

resumen de su experiencia profesional, que haga constar que tiene conocimientos específicos 

en la materia. Además, carece de cita de fuentes autorizadas en sus definiciones y pareciera 

más apreciaciones  personales. En cuanto a la calificación de volumen de venta, indica que es 

de suponer que si la experiencia se pide en volumen de venta de chasises, la objetante la 

cumple con camiones recolectores, vagonetas, grúas, hormigones, etc. El camión recolector se 

compone de chasis y caja. La cláusula es abierta, y el disconforme pretende que se cierre, lo 
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cual atenta contra la más amplia participación. La Administración busca evaluar la experiencia 

de chasises en el mercado que asegure amplio soporte de esa clase de equipos. Restringirlo a 

sólo camiones recolectores restringe los beneficios que obtendría la Municipalidad en cuanto a 

soporte y mantenimiento post venta. Criterio de la División: Como ya ha sido indicado en la 

presente resolución, la determinación de los factores de evaluación se encuentran dentro del 

ámbito discrecional de la Administración, siendo que esta, conociendo el objeto contractual es 

la que puede establecer de mejor manera cuáles factores evaluativos ofrecen un verdadero 

valor agregado que permitirán seleccionar de principio a la mejor oferta. Ahora bien, también 

hemos señalado, que no obstante esta facultad discrecional de la Administración, y a pesar que 

el sistema de evaluación no impide la participación en el concurso, es posible para un potencial 

proveedor impugnar los factores de evaluación siempre y cuando acredite que algunos o todos 

los factores de evaluación incorporados, incumplen algunas de las características que lo 

definen, las cuales también han sido citadas en la presente resolución. En el presente caso, el 

pliego cartelario estableció un rubro de preferencias técnicas de un 25%. Dentro del mismo se 

encuentra la condición de doble chasis reforzado tipo C en forma continua al menos en un 90% 

al cual se asigna 10 puntos y freno de motor al escape y retardador hidráulico a la caja de 

cambios instalado de fábrica con 7 puntos.  El objetante no comparte dichos rubros, y por ello, 

sugiere lo que debe evaluarse, con lo cual pretende que el cartel se adecue a sus necesidades 

y no a la inversa, sin embargo omite señalar de qué forma este factor incumple alguna de esas 

características a las que hemos hecho referencia. Además, manifiesta que los 7 y 10 puntos 

asignados son un puntaje elevado, sin que demuestre o indique bajo qué parámetro objetivo es 

que ese puntaje debe tenerse como desproporcionado, y de forma expresa cuánto debería ser 

un puntaje razonable. Finalmente con el volumen de ventas, el cartel otorga puntaje por 

volumen de venta de chasises independientemente del tipo, aspecto que no comparte el 

objetante, pero sin brindar una razón objetiva del por qué esa condición podría efectuar una 

distorsión del sistema de evaluación. Al respecto, la Administración que es quien más conoce 

sus necesidades, ha manifestado que lo importante es la experiencia en venta de chasis, 

independientemente si es de camiones recolectores o vagonetas, por ejemplo, siendo en suma 

que lo que el objetante pretende es adecuar el cartel a los intereses propios. De todo lo que 

viene dicho, procede rechazar de plano este extremo del recurso por falta de fundamentación. 

No obstante lo anterior, se advierte a la Administración, particularmente con el puntaje asignado 
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a la experiencia en venta de chasis, que podría presentarse el caso que un oferente presente y 

obtenga todos los puntos en este apartado, acreditando solo ventas de otro tipo de chasis, y no 

de camiones recolectores, aspecto que deberá ser valorado por la Administración a efecto que 

determine si esta condición de igual manera le podría garantizar la experiencia que requiere de 

frente al objeto contractual y la satisfacción de la necesidad pública.------------------------------------ 

POR TANTO 

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

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

de su Reglamento, se resuelve: 1) Declarar sin lugar los recursos de objeción interpuestos 

por las empresas Maquinaria y Tractores Limitada y Autocamiones de Costa Rica 

Autocori S.A., contra el cartel de la Licitación Pública 2017LN-000001-01, promovida por la 

Municipalidad de Puntarenas, para la adquisición de dos camiones recolectores de desechos 

sólidos nuevos. 2) Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. -------------------------- 
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