
R-DCA-0205-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas treinta y tres minutos del treinta de marzo del 

dos mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas EUROBUS S.A., MAQUINARIA Y 

TRACTORES LIMITADA (MATRA), INDUSTRIAS GONZACA S.A., AUTOCAMIONES DE 

COSTA RICA AUTOCORI S.A., y AUTOSTAR VEHICULOS S.A., en contra del cartel de 

la Licitación Pública N° 2017LN-000001-01,promovida por la Municipalidad de Aserrí, 

para la “Compra de 2 camiones recolectores de desechos sólidos tracción 8x4 tipo C4+".---- 

RESULTANDO 

 I. Que las empresas EUROBUS S.A., MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA (MATRA), 

INDUSTRIAS GONZACA S.A., AUTOCAMIONES DE COSTA RICA AUTOCORI S.A., y 

AUTOSTAR VEHICULOS S.A., presentaron en tiempo recursos de objeción en contra del 

cartel del referido concurso, en fechas 14 y 15 de marzo de dos mil diecisiete.  ----------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas del 15 de marzo del 2017, se otorgó audiencia 

especial a la Administración respecto a los recursos presentados por Maquinaria y Tractores 

Limitada (MATRA), Eurobus S.A. e Industrias Gonzaca S.A.------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las quince horas del 16 de marzo del 2017, se otorgó audiencia 

especial a la Administración, respecto de los recursos presentados por Autocamiones de 

Costa Rica (AUTOCORI) y Autostar Vehículos S.A., acumulándose a su vez estos recursos, 

a los presentados por Maquinaria y Tractores Limitada, Industrias Gonzaca S.A. y Eurobus 

S.A. Las referidas audiencias fueron atendidas por la Administración mediante oficios MA-

290-2017 del 30 de marzo y PMA-048-2017 del 23 de marzo, todas las fechas del año en 

curso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que con ocasión de un desprendimiento importante de material en el piso 8 del edificio 

principal de la Contraloría General de la República, lo que obligó al desplazamiento de 

funcionarios, mediante resolución R-DC-24-2017 del 28 de marzo del 2017, emitida por el 

Despacho de la Señora Contralora, se resolvió lo siguiente: "(...) Suspender para efectos de 

cómputo del plazo de todas las gestiones que atiende la División de Contratación 

Administrativa únicamente el día 29 de marzo de dos mil diecisiete, reanudándose los 

plazos el día 30 de marzo siguiente. Esta suspensión operará tanto para las gestiones 

ingresadas antes del día 29 de marzo de dos mil diecisiete siete, como para aquellas que se 

presenten ese mismo día. Por otra parte, procurando que el traslado de los funcionarios no 

genere ningún perjuicio a los administrados la suspensión igualmente resultará aplicable a 

los plazos con que cuentan los administrados para atender diferentes gestiones que se 

encuentren en trámite en la División de Contratación Administrativa (....)", por lo que la 
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presente resolución se tiene por emitida en plazo.-------------------------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO  

I.- Sobre el fondo de los recursos. i) Recurso de objeción presentado por EUROBUS 

S.A. 1) En cuanto al freno del motor. Solicita la objetante la modificación de los ITEMS 1 

y 2 referidos al freno de motor a las válvulas del apartado II CONDICIONES ESPECIALES 

del autobastidor, en tanto que impide su participación y la de otras empresas que ofrecen 

frenos de motor de escape, pese a que cumple con la potencia de frenado requerido. Indica 

que el camión ofrecido es marca SCANIA y brinda seguridad y respaldo, en tanto que 

cuenta con la respuesta de frenado acorde al peso a transportar a partir de una mejor 

tecnología y un frenado más eficiente. Aporta el criterio técnico que avala dos alternativas 

de sistema de frenado de camiones para servicio pesado: a) Freno de Motor aplicado al 

escape o en las válvulas del motor y b) retardador - hidráulico. Considera que requerir un 

frenado de motor a las válvulas limita la participación de quienes ofrecen un producto que 

cumple pero distinto, lo cual atenta contra el principio de libre competencia. Señala que el 

freno de motor al escape cumple con la potencia de frenado y brinda seguridad en el 

acarreo de material, más en el caso del camión SCANIA tiene un freno de motor al escape 

y adicionalmente su configuración le permite instalar de fábrica un retardador hidráulico a la 

caja de cambios de la misma marca, lo cual representa las siguientes ventajas: alta 

potencia en frenado, desgaste mínimo de las fibras de freno, alta seguridad, menor 

desgaste del motor en comparación con el sistema de motor a las válvulas, aumenta el 

control y permite velocidades de descenso más altas, conducción suave de fácil 

aceleración y menos consumo de combustible. Expresa que el Retardador Scania es un 

freno adicional que controla o disminuye la velocidad del vehículo sin tener que utilizar los 

frenos de las ruedas, actuando hidráulicamente al estar integrado mecánicamente a la caja 

de cambios e interactúa electrónicamente con otros sistemas del vehículo en combinación 

con el freno de motor al escape, brindando una potencia de frenado de más de 500 Kw, o 

sea 679 hp (679 caballos de fuerza) que permite un control de la conducción con grandes 

cargas, sin que el conductor note el proceso, con lo cual los frenos convencionales 

permanecen fríos y listos para utilizar en situaciones de emergencia, prolongando su vida 

útil y reduciendo los tiempos de viaje, el consumo de combustible y los costos de 

mantenimiento, así como aumentando la seguridad del equipo. Combinar el freno de motor 

y un retardador incrementa la potencia de frenado significativamente, por lo que solicita que 

se permita el freno de motor aplicado al escape para aumentar la posibilidad de oferentes 

de tal manera que la Municipalidad se garantice un sistema de frenos confiable y seguro. 

Señala la Administración que debe declararse con lugar el recurso en este aspecto, por lo 
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que realizará la modificación pertinente para que alternativamente al freno de motor a las 

válvulas solicitado en los ítems 1 y 2, se pueda ofrecer el freno de motor al escape siempre 

que esté acompañado con otro tipo de freno auxiliar de manera conjunta o complementaria 

Criterio de la División: De conformidad con el allanamiento de la Municipalidad de Aserrí, 

se declara con lugar este punto del recurso, ello en el entendido que la Administración ha 

efectuado una valoración del planteamiento de la recurrente, concluyendo que aceptar lo 

propuesto por ella provoca una mayor participación de oferentes sin afectar el interés 

institucional. Deberá la Administración efectuar la modificación respectiva al cartel y 

brindarle la debida publicidad. 2.- En cuanto al doble eje direccional. Punto II 

Condiciones Especiales. ítem 1. Camiones recolectores de desechos sólidos 6x4 del 

tipo C4+ (doble eje direccional). Solicita la objetante la modificación y eliminación en la 

página 6 respecto al ítem 1, en lo que se refiere a la indicación del doble eje direccional y la 

capacidad del eje delantero requerido para este ítem al ser incorrectas para un camión 6X4, 

ya que un camión 6x4 -con seis puntos de apoyo con cuatro de tracción- sería acorde a las 

especificaciones indicadas en el mismo ITEM 1 sobre el autobastidor. Así mismo solicita 

modificar en la página 7 el ITEM 1, en lo que se refiere a la capacidad del eje delantero, ya 

que si solicita 6x4 éste tipo de configuración representa un solo eje delantero y no un doble 

eje direccional, cuya capacidad solicitada es no menor a 8.000 kilos que, sumados al eje 

trasero tipo tándem con un peso como mínimo de 30,000 kilos, ambos ejes darían lo 

solicitado en el peso bruto vehicular de 38.000 kilos en total. El cartel requiere un camión 

6x4 y otro 8x4 con doble eje delantero direccionado. Por lo antes expuesto solicita que se 

modifique el cartel eliminando en el encabezado del ITEM 1 el término doble eje direccional 

y en el Autobastidor se elimine 8.000 kg c/u para 16.000 kg y en su lugar quede 8.000 kg. 

como mínimo en el eje delantero. Al respecto la Administración se allana indicando que 

realizará las modificaciones pertinentes para que se lea correctamente en el ítem 1 (6x4) de 

un solo eje delantero siempre con la capacidad mínima de 8.000 kg. Criterio de la 

División: Sobre este punto se tiene el allanamiento de la Administración en cuanto a la 

pretensión de la empresa objetante, motivo por el cual se declara con lugar este punto, 

dejando claro que con ello entiende este Despacho se potencia una mayor participación de 

oferentes sin afectarse la satisfacción del interés público perseguido con la contratación. De 

igual forma la Administración deberá efectuar las modificaciones respectivas la cartel y 

brindarles la debida publicidad.3.- En cuanto a la caja recolectora del Item 1. Según la 

objetante el cartel requiere para la caja recolectora del ITEM 1 (página 7) que sea mayor o 

igual a 16 m3 y que transporte una carga útil de 15.000 kilogramos, lo cual es un error 

debido a que la capacidad de carga útil a transportar en éste camión 6x4 con una caja 

recolectora de basura es mayor o igual a 16 m3, y al realizar una simple división se logra 



 
 

 
 

4 
 

 
determinar que los kilos a compactar por metro cúbico son de 937,5 kilos (15.000 kilos / 16 

m3); ante lo cual, al analizar lo solicitado en el ITEM 2 del camión 8x4 con caja recolectora 

mayor o igual a 20 m3 y una carga útil de 15.000 kilogramos según la página 8 del cartel se 

requiere que dicha caja recolectora compacte por metro cúbico 750 kilos (15.000 kilos 120 

m3). Así las cosas, manteniendo la razón de compactación de la caja más grande, o sea 20 

m3 (750 kilos por metro cúbico lo que representa alta compactación), la caja recolectora de 

16 m3 compactaría la misma cantidad de kilos (750 kilos por metro cúbico), dando una 

carga útil a transportar en el camión 6x4 de 12.000 kilos con una caja de igual a 16 m3. Por 

lo anterior se solicita modificar el cartel en lo relativo al camión 6x4 cuya caja recolectora es 

mayor o igual a 16 m3 con una carga útil a transportar de 12.000 kilos, esto por cuanto es 

acorde a lo solicitado en el camión 8x4 y su caja recolectora a razón de 750 kilos por metro 

cúbico, guardando una relación directa entre la caja recolectora solicitada y la carga útil a 

transportar. A respecto indica la Administración su allanamiento en este aspecto 

indicando que realizará la modificaciones pertinentes, para que se lea correctamente en el 

ítem 1 (6x4) con una capacidad de carga de 12.000 kg. Criterio de la División: Con 

ocasión del allanamiento de la Administración se declara con lugar este punto del recurso, 

siendo de su exclusiva responsabilidad la valoración realizada así como la obligación de 

brindar la debida publicidad a la modificación planteada. ii) Recurso de objeción 

presentado por INDUSTRIAS GONZACA S.A. 1) En cuanto al punto 5.1 Elementos a 

evaluar, b. Plazo de entrega (10 puntos). Indica la objetante que ante la pretensión de 

adquirir un equipo que no se encuentra en stock ni bodega con las características técnicas 

solicitadas y por ende debe ser fabricado, tiene un tiempo de entrega de entre 100 y 120 

días naturales, por lo que se solicita modificar el tiempo de entrega para poder cumplir y 

obtener el puntaje. Señala la Administración, que la empresa recurrente no indica ni 

prueba en qué se limita su participación. Además, afirma que el plazo entre 100 y 120 días 

naturales, es permitido por lo que no existe razón para objetar, además no brinda razones 

que así lo justifique. El cartel contempla como plazo máximo de entrega 120 días y aún así 

otorga puntuación, y en tanto el plazo de entrega sea más favorable para la Municipalidad 

tendrá mejor puntuación, siendo que el ofrecimiento de entrega hasta en 70 días obtendrá 

la máxima puntuación (10 pts). Criterio de la División: Con fundamento en el artículo 178 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, todo objetante tiene el deber de 

fundamentar adecuadamente su impugnación, estableciendo las razones por las cuales 

estima que determinada cláusula cartelaria, atenta contra los principios de la contratación 

administrativa, normas de procedimiento o el ordenamiento jurídico en general. Por otra 

parte, cuando lo que se impugne corresponda al sistema de evaluación, siendo que este 

por sí mismo no limita la participación, deberá señalarse por qué razón los factores 



 
 

 
 

5 
 

 
incorporados en este resulta desproporcionados, inaplicables o intrascendentes. En el 

presente caso, la objetante únicamente se ha limitado a señalar que ese plazo de 120 días 

máximo requerido en el cartel no resulta posible de cumplir, pero sin fundamentar 

adecuadamente y mucho menos aportando la prueba idónea respectiva que permita 

establecer con claridad, que este plazo resulta irreal o desproporcionado, en el sentido que 

resulte de difícil o imposible cumplimiento para la generalidad de oferentes. Tómese en 

cuenta que al resultar un factor de evaluación, correspondía al recurrente acreditar en 

donde este podría resultar desproporcionado o inaplicable por ejemplo, sin que 

efectivamente se haya realizado dicho ejercicio. De conformidad con lo expuesto se 

rechaza de planoeste punto del recurso. iii) Recurso de objeción presentado por 

AUTOCAMIONES DE COSTA RICA AUTOCORI S.A. 1) CAPITULO II, CONDICIONES 

ESPECIALES, página 6, ÍTEM 1: Señala el objetante que el carteldescribe en el ítem 1 un 

camión recolector de desechos sólidos con tracción 6x4, descripción que define un camión 

que tiene un eje delantero direccional sencillo y un eje trasero que es doble (tándem), 

configuración de camión identificada en el Reglamento de Pesos y Dimensiones de Costa 

Rica con la denominación C3. Sin embargo, en la descripción de este ítem 1 el cartel 

agrega que es: "C4+ (doble eje direccional)", lo cual es una especificación que no 

concuerda con el camión descrito. En cuanto a este punto señala la Administración que 

procede declarar con lugar este aspecto y realizar las modificaciones pertinentes a efectos 

que se lea correctamente en el Ítem 1 (6x4) de un solo eje delantero siempre con la 

capacidad mínima de 8.000 kg. Y una carga útil para el ítem 1 de tan solo 12.000 kg. 

Criterio de la División: Con ocasión del allanamiento de la Administración se declara con 

lugar este punto del recurso, bajo el entendido que la Administración ha llevado a cabo una 

revisión pausada del requisito cartelario confirmando el planteamiento de la recurrente. Así 

las cosas, la modificación propuesta por la Municipalidad resulta conforme con la 

pretensión de la objetante, siendo de la exclusiva responsabilidad de la corporación 

municipal brindar la debida publicidad a la modificación planteada. 2) Página 7, detalle de 

características del ítem 1: AUTOBASTIDOR Ejes delanteros Mínimo 8.000 Kg c/u = 

16.000" "Eje trasero Mínimo 30.000 Kg" - "PVB requerido 38.000 ton" [sic] . Por otra 

parte para el CAJON RECOLECTOR: "Tamaño del depósito Mayor o igual 16 m3".- 

"Fuerza de compactación Mínimo 7500 Kg x m3" '- "Carga útil 15.000 

kilogramos".Señala la objetante de frente a las características del ítem 1 arriba indicadas 

que se indican dos ejes delanteros, cada uno con capacidad de 8.000 Kg para un total de 

16.000 Kg y un eje trasero de 30.000 Kg, con lo cual entre ambos sumarían 46.000 Kg; no 

obstante, se está solicitando un peso bruto vehicular (PBV) de 38 toneladas. Asimismo, el 

cajón debe ser como mínimo de 16 m3 y para una carga útil de 15.000 Kg. Evidentemente 
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el valor de compactación de 7500 kilogramos por metro cúbico, está desproporcionado (en 

16 m3 con 120 ton de carga) -se indica que este detalle se repite en el ítem 2, página 8 del 

cartel relativo al CAJON RECOLECTOR-, por lo que solicita corregir las inconsistencias 

señaladas en los dos puntos anteriores y no se induzca a confusión al oferente quedando 

claramente indicadas las características técnicas que se requieren. En definitiva las 

modificaciones consisten en: a) Eliminar del ítem 1 la especificación C4+ y el doble eje 

direccional. b) Establecer las capacidades de carga de los ejes y el PBV del ítem 1. c) 

Modificar la fuerza de compactación tanto en el ítem 1 con en el ítem 2. Además señala que 

de no realizarse estas modificaciones se impide o obstaculiza la participación de cualquier 

interesado, dada la incertidumbre que genera respecto del objeto contractual. Al respecto 

se tiene que la Administración responde este punto del recurso en forma conjunta con el 

anterior punto objetado, manifestando su allanamiento y la realización de la modificaciones 

pertinentes. Criterio de la División: Con motivo del allanamiento de la Administración se 

declara con lugar este punto del recurso siendo responsabilidad de la Municipalidad la 

posición asumida así como la debida publicidad que le brinde a las modificaciones que se 

llevarán a cabo. En este sentido, igual que los puntos anteriores, asume este Despacho 

que la Administración ha efectuado una adecuada revisión de los planteamientos de la 

objetante para aceptar los planteamientos efectuados por esta, ello en razón del 

conocimiento que tiene del objeto contractual y sus características.3) CAPITULO V, 

EVALUACION. Páginas 12, punto c. Preferencias técnicas, Certificada por el 

fabricante: El objetante hace ver el cartel en el sentido que: "Se asignará el puntaje 

correspondiente, según corresponda." "Preferencia Técnica, CERTIFICADA POR EL 

FABRICANTE" "Puntos" "Caja recolectora montada sobre el camión, en la planta de 

fabricante de la caja recolectora" "10 puntos" «Caja recolectora montada sobre el camión, 

fuera de la planta del fabricante de la caja recolectora" "O puntos", respecto a lo cual 

cuestiona queen el expediente no se encuentre ningún estudio técnico que sustente esta 

preferencia técnica y cuestiona de dónde sale un puntaje tan elevado siendo una 

especificación aislada que no constituye una verdadera preferencia técnica, y que a su 

criterio es una gran desproporción al ser una marcada ventaja, en tanto que el sitio de 

montaje de la caja recolectora no suma ningún valor agregado al producto final que recibirá 

la Municipalidad, siempre que -como ocurre con AUTO-CORI S.A.- el montaje se realice de 

conformidad con la normativa técnica y pautas de ingeniería del fabricante, con el 

equipamiento y el elemento humano capacitado, y todo mediante el debido control de 

calidad que brinda un producto final integral en perfectas condiciones de operatividad y 

funcionamiento, con las garantías de fábrica, lo cual demuestra con la prueba aportada. 

Considera que no hay ninguna ventaja comparativa entre una forma y otra de entregar el 
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conjunto final al usuario (caja montada donde el fabricante de ésta o fuera de sus 

instalaciones), por lo que el puntaje es desproporcionado en tanto que hay oferentes como 

AUTO-CORI que utiliza en Costa Rica procedimientos de montaje equivalentes a los de 

fábrica, con estándares de calidad similares y que mantiene invariable la garantía otorgada 

por los fabricantes sobre el producto final completo. Señala que al ser distribuidores de la 

marca de cajas HEIL y distribuidores de los camiones de la marca IVECO, los componentes 

camión-caja recolectora se importan separadamente y se instalan en su taller con la 

homologación y autorización de ambos fabricantes, entregando un producto final en 

óptimas condiciones de operación y funcionamiento, sin que existan diferencias técnicas 

entre el procedimiento empleado en AUTO-CORI y el que realiza el fabricante. Así las 

cosas considera que otorgar diez puntos (sin ninguna justificación técnica aportada) al 

montaje de la caja en la fábrica de ésta, resulta desproporcionado y desigual en trato para 

quienes son capaces de ofrecer un producto de excelente calidad montado en sus 

instalaciones. Aunado a lo anterior señala que el parámetro de la evaluación impugnado no 

considera el montaje de la caja en la fábrica del camión lo cual incide en la evaluación e 

incluso en el precio. Considera de mayor relevancia constatar la experiencia real y positiva 

de los oferentes, brindando seguridad jurídica al contratista para la consecución de los fines 

que persigue la Administración. Asimismo, indica que resulta pertinente que el cartel exija 

que el oferente presente con su oferta un diagrama de distribución de cargas por ejes que 

demuestre que el equipo ofrecido cumple al menos con la carga útil mínima de desechos 

solicitada por el cartel como requisito técnico, lo cual va en protección de los intereses 

municipales. Indica que en las pruebas aportadas se ratifica la realidad expuesta. Señala la 

Administración que con vista en la argumentación otorgada por la recurrente, procede 

declarar con lugar el recurso en este aspecto, indicando que realizará las modificaciones 

pertinentes con el propósito de ajustar razonablemente la puntuación, siempre prefiriendo el 

montaje en fábrica pero otorgando una puntuación nueva y diferenciada entre los dos 

extremos de puntuación previstos en el cartel, para quienes ofrezcan la caja recolectora 

montada en Costa Rica en tanto se demuestre ser el representante tanto del camión como 

del cajón, en otras palabras siempre que el oferente tenga conocimiento y respaldo técnico 

de los fabricantes (ambos) tanto del camión como del cajón recolector para realizar dicha 

labores de montaje. No obstante siempre se permitirá el montaje en Costa Rica, aun no 

siendo representante de los dos equipos (camión y cajón) y siempre se preferirá el montaje 

en el cajón recolector en sede del fabricante del cajón. Criterio de la División: De acuerdo 

con lo señalado por las partes, se tiene el allanamiento general por parte de la 

Administración, el cual es de su exclusiva responsabilidad. No obstante dicho allanamiento 

se refiere a una nueva valoración del porcentaje de evaluación en cuanto al lugar en que se 
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realizará el montaje de la caja, con lo cual, esta condición se mantiene en la metodología 

de evaluación pero con los ajustes necesarios para considerarlo razonable respecto a 

aquellas empresas que ofrecen la caja recolectora montada en Costa Rica y aquellas que 

lo hacen en fábrica. Pese a lo expuesto, esa Administración omite referirse a la 

documentación presentada con su recurso, relacionada con la calidad y aval de las 

empresas fabricantes en cuanto a implementar en Costa Rica el montaje de la Caja 

Recolectora, y que a criterio de este Despacho constituye un adecuado fundamento para 

cuestionar la proporcionalidad y trascendencia de dicha cláusula evaluativa, pese a la 

oportunidad procesal para ello, motivo por el cual se declara con lugar este punto del 

recurso siendo necesario que esa Municipalidad proceda a valorar la información aportada 

con el recurso y determine la pertenencia de la cláusula evaluativa objetada. No se omite 

indicar que al elaborar las modificaciones solicitadas por la recurrente, la Municipalidad 

deberá prestar especial atención a cada uno de los puntos debatidos. iv) Recurso de 

objeción presentado por AUTOSTAR VEHICULOS S.A: 1) CONDICIONES 

ESPECIALES: Equipos a adquirir. ITEM DESCRIPCIÓN. 01 CAMIONES RECOLECTOR 

DE DESECHOS SOLIDOS 6X4 DEL TIPO 04+ (doble eje direccional) 02 CAMIONES 

RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS 8X4 DEL TIPO 04+ (doble eje 

direccional)ITEM 1: CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS 6X4 y el ITEM 

2: CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS 8X4, Señala la objetante que en 

ambos ítems se solicita que el equipo posea doble eje direccional y cabina tipo ñata, 

especificaciones técnicas que solo poseen las marcas de origen Europeo, además no hay 

respaldo técnico en cuanto dichos requerimientos y limita la participación de camiones 

americanos como la marca Freightliner, representada por AutoStar, los cuales poseen 

cabina de torpedo con tercer eje, o sea en la aplicación 6x4 como se solicita y que pueden 

cumplir con el interés público. El ejercicio de discrecionalidad de la Administración está 

sujeto al ordenamiento jurídico, los derechos de los oferentes, así como las reglas de la 

lógica, la ciencia, la técnica y los principios elementales de justicia, siendo que considera 

que el cartel está dirigido a un grupo muy reducido de proveedores sin ninguna 

fundamentación, desatendiendo el artículo 11 de la Ley General de la Administración 

Pública, en tanto que no se encuentra motivación legal ni técnica que acredite las razones 

por las que requieren adquirir ese equipo específicamente. Además se nota la ausencia de 

la decisión inicial que viene a dar motivación y contenido a la licitación pública tal como lo 

requiere el artículo 7 de la LCA y 8 de su Reglamento, a efectos de justificar la compra de 

acuerdo a las necesidades, sean las razones por las que la opción de adquirir dos 

camiones con doble eje direccional es la mejor opción técnica para satisfacer la necesidad 

de compra y como este bien tan específico resuelve el interés público, sobre todo cuando 
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hay otras opciones en el mercado, tal y como el camión recolector que actualmente posee 

la Municipalidad licitante que es un camión recolector marca Freghtliner, con una cabina 

torpedo. En cuanto a este punto señalala Administración que se debe declarar sin lugar 

este punto debido a que considera que: a) La recurrente no está limitada a participar, en 

tanto que la recurrente  es representante de las marcas FREGHTLINER y MERCEDES 

BENZ (tecnología europea con doble eje direccional y cabina ñata) por lo que no es cierto 

que su participación esté limitada. b) Señala que la Municipalidad no debe probar si el 

camión FREIGHTLINER propiedad de la Municipalidad ha cumplido o no su fin pues no es 

un tema comparable en tanto que el adquirido en el pasado responde a una configuración 

para una caja recolectora de 13 metros, y el que se pretende adquirir con doble eje 

direccional es para una caja recolectora de mínimo 20 metros, base de la cabina ñata, ya 

que la calles angostas y pequeñas y en pendientes obligan a un camión de menor largo 

total para garantizar el ingreso a calles muy pequeñas en cuanto a la prestación del servicio 

de recolección de sus desechos, sea que el camión no es igual y las angostas calles siguen 

siendo las mismas. Criterio de la División:El recurso de objeción en nuestro 

ordenamiento, conforme las reglas establecidas en los artículos 82 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 178 de su Reglamento, se encuentra dispuesto para que los 

potenciales oferentes remuevan del respectivo pliego de condiciones, aquellas cláusulas 

que resulten lesivas a la participación o bien a otros principios de la contratación 

administrativa, así como cuando contenga disposiciones que atente contra normas de 

procedimiento o el ordenamiento jurídico en general. Este recurso se estatuye bajo la 

filosofía que los potenciales oferentes se constituyen como coadyuvantes de la 

Administración en la depuración de las reglas cartelarias, con la finalidad de lograr una 

mayor participación y publicidad en el proceso, a efecto que esta llegue a contar con 

mayores alternativas de selección. No obstante, esta figura recursiva como se indicó en 

nuestra resolución R-DCA-294-2013 del 28 de mayo del 2013 "(...)  no debe ser utilizada para 

que aquellos oferentes eventualmente interesados en participar, suplanten la voluntad administrativa 

en la definición del objeto contractual o bien en el resto del clausulado cartelario, pues para esto la 

Administración goza de amplia discrecionalidad, no constituyendo entonces una herramienta para 

cuestionar o validar la oportunidad y conveniencia de las decisiones que adopte la Administración en 

términos de economía o eficacia, la cual es ejercida dentro del ámbito de su competencia y con 

miras a la satisfacción de un interés público, lo cual se refleja en la adquisición de determinado bien 

o servicio. Esta discrecionalidad administrativa “…consiste en la posibilidad de elegir libremente, 

entre todas las soluciones admitidas por derecho, aquélla que se entienda más adecuada a los 

motivos por los cuales actúa y más idónea para lograr el fin debido. Esa elección se realiza conforme 

a criterios técnicos, éticos, axiológicos, políticos y también jurídicos, establecidos estos últimos por 

esas reglas de derecho que, sin eliminar la posibilidad de optar entre diversas soluciones, consagran 
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pautas o modos de comportamiento flexibles, apreciables caso por caso en cada circunstancia (…)” 

CajarvillePeluffo, Juan Pablo. Sobre Derecho Administrativo. Fundación de Cultura Universitaria. 

Segunda Edición. 2008. pág. 50. Ahora bien el ejercicio de esta discrecionalidad no es ilimitada, sino 

que encuentra su límite natural en nuestro ordenamiento, en lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 

General de la Administración Pública, en el tanto establece que los actos que bajo el ejercicio del 

poder discrecional emita la Administración, deben ser acordes con reglas unívocas de la ciencia o de 

la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia (...)" En el presente caso, lo 

que el objetante cuestiona es que la Administración requiera el vehículo con las 

características indicadas en el cartel, siendo que en su criterio pueden requerirse otros 

modelos especialmente europeos, sin embargo en este punto lo que la objetante ha omitido 

establecer con claridad, es por qué razón lo requerido en el pliego desborda los límites de 

la discrecionalidad administrativa, o provoca una limitación a la libre participación, 

pareciendo su interés únicamente en ajustar el cartel a lo que se encuentra en posibilidad 

de ofrecer. En este orden de ideas, no resulta pertinente el traslado de la carga de la 

prueba que pretende llevar a cabo la recurrente, al indicar que no consta en el expediente 

administrativo la justificación para demostrar la conveniencia de estas características, ya 

que en esta materia la interposición del recurso de objeción requiere de quien acciona, su 

deber de demostrar cómo se afectan los principios de la contratación administrativa con 

dicha cláusula, aspecto sobre el cual ha faltado a su deber de fundamentación. No obstante 

ello, la Administración en su respuesta a la audiencia especial conferida, brindó las razones 

por las cuales requiere este tipo de equipo, en el sentido que el equipo que se desea 

adquirir responda a una caja recolectora de 20 metros en vista que ante las calles 

angostas, pequeñas y en pendientes del Cantón, obligan a contar con un camión de menor 

largo total que permita el ingreso a esas calles a efectos de prestar el servicio de 

recolección de desechos. De conformidad con lo expuesto se rechaza de plano este punto 

del recurso. 2) SOBRE LOS VICIOS DE NULIDAD EN EL PROCEDIMIENTO Indica la 

objetante que al 7 de marzo de 2017, fecha de publicación del cartel, la Municipalidad no 

había publicado el plan de compras del 2017 como lo ordena el artículo 7 de la LCA y 8 de 

su Reglamento, el cual, si bien no implica compromiso de contratar, sirve como parámetro 

de control y fiscalización de la Hacienda Pública, organización y planificación del gobierno 

local y crea un escenario de planificación de las compras de acuerdo al plan operativo y el 

plan nacional de desarrollo, ante lo cual cuestiona cómo se inicia un procedimiento 

licitatorio sin mediar plan de compras a disposición de los administrados, careciendo de los 

requisitos previos que establece la ley para garantizar una adquisición responsable y 

planificada. Adicionalmente indica que no constan estudios de mercado de los equipos a 

adquirir para presupuestar la compra de la Municipalidad, ya que no hay plan de compras ni 
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presupuesto publicado, además se omite la participación de la unidad usuaria, técnica y 

legal para la redacción del cartel conforme al artículo 10 inciso e) del RLCA, por lo que se 

desconoce de dónde se obtiene la información del mismo, así como la base técnica 

utilizada para su redacción, que aunque es discrecionalidad de la Administración no es 

sinónimo de arbitrariedad. Señala la falta de planificación al punto que no median los 

requisitos previos del CAPÍTULO II de la LCA lo cual violenta los principios de libre 

concurrencia e igualdad de trato al incluir cláusulas limitantes sin motivación o 

fundamentación, lo cual impide que camiones con cabina de torpedo y con eje pusher 

participen pese a que tienen un producto que sirve a los fines de la Administración, además 

violenta el principio de eficiencia y eficacia al impedir la participación de más ofertas que 

pueden resultar menos costosas con excelente calidad, atentando contra una mayor 

competencia. Al respecto de la obligatoriedad de la existencia de la decisión inicial, ya se 

ha pronunciado el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Con base en lo 

expuesto se indica que el presente proceso de licitación adolece de vicios graves que 

generan una nulidad absoluta, siendo que sin esos requisitos previos no encuentra 

motivación ni contenido el cartel de licitación por lo que el procedimiento debe declararse 

nulo. Señala la Administración que no lleva razón la empresa objetante en tanto que no 

fundamenta cómo se limita su participación. Respecto al Plan de Compras indica que la 

compra se arrastra desde el 2016. En cuanto al Estudio de mercado señala quela compra 

se financia con el IFAM, institución que a diario dota los recursos de conformidad con los 

precios del mercado, por lo que es el IFAM el que sabe cuánto son los recursos que se 

deben de disponer para realizar la compra por su conocimiento y su papel de asesor 

municipal en la materia. Respecto a la Elaboración del cartel señala que la Alcaldía tiene 

asesores, funcionarios y vecinos de la comunidad que son proveedores en otras 

municipalidades que colaboran con asesoría, conocimiento y experiencia. Respecto a las 

Autorizaciones superiores la compra está autorizada por un acuerdo del Concejo 

Municipal. Ante la falta de prueba solicita que se declare sin lugar este punto. Criterio de la 

División: En cuanto a la ausencia de incorporar dicha compra en el plan de compras 

institucional, debe tomar en cuenta la Administración, que efectivamente el artículo 6 de la 

Ley de Contratación Administrativa, dispone la obligación para las instituciones de efectuar 

la debida publicidad de sus compras para el período presupuestario respectivo, no obstante 

la omisión de este requisito de previo a efectuar el procedimiento de compra, no considera 

este Despacho se trate de una condición que por sí misma genere la nulidad del 

procedimiento respectivo -principalmente por no establecerlo de esa forma la norma citada 

y tratarse en suma de una expectativa para comprar- sino que puede ser un aspecto que en 

el estado actual, puede ser susceptible de completarse por la Administración -efectuando el 
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ajuste respectivo en el plan de compras y  luego de ello establecer la fecha de apertura de 

ofertas, ello con la finalidad de realizar un adecuado respeto al procedimiento de compra. 

En este orden, no es de recibo el que la Administración indique que se trata de una compra 

que se arrastra del año 2016, pues siendo que su inicio se está dando con cargo a este 

ejercicio económico, estimamos que la Administración debía incorporarla en su respectivo 

programa de compras para este año. Por otra parte, en cuanto a que no constan los 

estudios de mercado para corroborar que se cuenta con el presupuesto para la adquisición 

de los equipos, además que la Administración indica que la verificación de los costos se 

realiza a través del IFAM -al ser la institución que financia el procedimiento- se echa de 

menos el cuestionamiento de la recurrente en cuanto a que el presupuesto no responde a 

las realidades del mercado o bien que no se cuenta con el contenido para atender las 

obligaciones que se generen del concurso, siendo que en definitiva no se aprecia de qué 

modo se limita la participación del recurrente en el concurso. No obstante lo anterior, sí 

considera relevante este Despacho que la Administración establezca en el respectivo 

expediente, el presupuesto con el que cuenta para amparar dicha contratación, a efecto 

que sea de conocimiento de los potenciales proveedores. Aunado a lo anterior, debe 

recordar la empresa objetante que conforme a los principios de eficiencia y eficacia que 

rigen el procedimiento de contratación, sea en atención al artículo 2 del RLCA, el 

formalismo no debe imponerse al fondo del procedimiento de contratación administrativa, 

con lo cual aspectos meramente formales que no inciden en lo sustancial, no pueden 

atentar contra la satisfacción del interés general. En punto al tema de la decisión inicial, es 

oportuno indicarle a esa Administración que este acto constituye un requisito formal del 

procedimiento de contratación que no debe omitirse, así ordenado por los artículos 7 de la 

Ley de Contratación Administrativa y 8 de su Reglamento, de forma tal que esta decisión 

inicial con el contenido que ella señala, debe iniciar el procedimiento de contratación, de 

forma tal que en caso de su omisión, es deber de la Administración incorporarla en el 

respectivo expediente administrativo. Finalmente en cuanto al tema de los estudios que 

justifiquen el contenido de cada cláusula del cartel, es importante indicarle al recurrente que 

en la generalidad de los casos, el pliego es producto de un trabajo interdisciplinario, sin 

embargo el objetante omite señalar qué tipo de estudios considera deben incorporarse 

dentro del expediente y por qué razón su ausencia ocasionaría una violación de normas 

jurídicas o principios de la contratación, por lo que no lleva razón en su argumento. 

Conforme lo señalado, y en razón de los puntos abordados, se declara parcialmente con 

lugar el recurso en este extremo. v) Recurso de objeción presentado por MAQUINARIA 

Y TRACTORES LIMITADA 1) Sobre la ambigüedad de los documentos requeridos 

para el pago de la carta de crédito. Requisito 5.2, "FORMA DE PAGO" que establece 
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que se permitirá "la carta de crédito pagadera 80 % contra documentos y 20 % contra 

recibo conforme de los bienes en el plantel." Señala la objetante la ambigüedad del 

cartel al respecto, por cuanto no precisa cuáles son los documentos que deberá aportar el 

contratista para el pago de la carta de crédito, lo que atenta contra los principios de 

eficacia, de eficiencia, de seguridad jurídica y de legalidad, en tanto que el cartel debe ser 

un cuerpo de especificaciones "técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias 

en cuanto a la oportunidad de participar'. Así las cosas cuestiona cuáles son los 

"documentos" que deben ser aportados para el pago del 80% de la carta de crédito, 

requiriendo modificar el cartel para que se incluya con meridiana claridad dicho aspecto a 

efectos de lograr el pago de la carta de crédito. Señala la Administración que este 

aspecto debe ser declarado sin lugar por cuanto se está ante una mera aclaración que 

además no limita su participación. No obstante, indica que se modificará al cartel en el 

sentido de incorporar los documentos requeridos: - Factura comercial a nombre de la 

Municipalidad de Aserrí -Documento de embarque (BL) consignado a nombre de la 

Municipalidad -Documento de embarque -Documento de seguro marítimo o terrestre -

Certificado de Origen Criterio de la División: De conformidad con lo indicado en el artículo 

180 RLCA se rechaza de planoeste punto del recurso en tanto corresponde a una mera 

aclaración que es competencia exclusiva de la Administración.No obstante para mayor 

claridad, la Administración deberá precisar en el cartel los documentos a los cuales ha 

hecho referencia en la atención de la audiencia especial conferida.2) Sobre la 

improcedencia técnica del camión solicitado en el ÍTEM 01.Señala la objetante que la 

Municipalidad de Aserrí pretende adquirir un camión recolector para desechos sólidos 6x4 

del tipo C4+ (doble eje direccional), cuyos ejes delanteros han de tener mínimo, 8.000 Kg. 

cada uno para un total de 16.000 Kg; y un eje trasero de mínimo 30.000 Kg, lo cual es 

improcedente e inadmisible, técnicamente, en tanto que no existe un camión con dichas 

características. En ese sentido refiere al Decreto Ejecutivo N° 31363-MOPT "Reglamento 

de Circulación por Carretera con Base en el Peso y las Dimensiones de los Vehículos de 

Carga", indicando que la clasificación de los vehículos se hace con base en la cantidad de 

ejes que tengan, por lo que el camión tipo C4+ (vid, artículo 7.1.E del Reglamento) es 

definido como "un vehículo automotor con un eje delantero doble de rodados simples (2RS) 

y un eje trasero doble de rodado doble (2RD).", con lo cual, se colige de la definición 

transcrita que un camión tipo C4+ dispone de un eje delantero doble y un eje trasero doble, 

pero no existe ni se encuentra permitida la configuración 6x4 con doble eje direccional y un 

eje trasero simple, tal cual lo requiere la Municipalidad, con lo cual no es técnicamente 

posible construir un camión con esas características, ya que no se puede poner tracción en 

el doble eje direccional delantero y sin tracción en el eje trasero sencillo, de manera que se 
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atenta contra el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública en tanto que en 

ningún caso "podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la 

técnica". Además, se carece de justificación técnica, por cuanto un camión recolector de 

basura que recibe la carga de los desechos en su parte trasera con solo un eje trasero no 

provee la suficiente capacidad de carga al camión, afectando sustancialmente su 

desempeño y la vida útil del mismo, siendo este el motivo por el cual el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes no incorpora un camión con estas particularidades en la lista de los 

camiones permitidos, aportando como pruebe el referido Reglamento y la figura del camión 

solicitado para efectos ilustrativos.Se solicita que se declare la improcedencia, por motivos 

técnicos, del camión solicitado en el ÍTEM 01 (al que incluso, en detalle de las 

características, se le consignó como un chasis tipo C+, que tampoco existe); y en 

consecuencia, se modifique el cartel, para que se requiera un camión tipo C4+ que resulte 

conforme con las características indicadas en el citado Reglamento N° 31363- MOPT. 

Señala la Administración que este punto debe declararse con lugar y que realizará las 

modificaciones pertinentes para que se lea correctamente en el Ítem 1 (6x4) de un solo eje 

delantero siempre con la capacidad mínima de 8.000 kg. Criterio de la División: Visto el 

allanamiento de la Administración se declara con lugar este punto del recurso, siendo 

exclusiva responsabilidad de la Municipalidad de Aserrí las valoraciones efectuadas que la 

llevan a aceptar el planteamiento de la recurrente, debiendo brindar la debida publicidad a 

las modificaciones al cartel. Aunado a lo anterior, queda bajo responsabilidad de la 

Administración verificar que los requerimientos técnicos del cartel se ajusten a la normativa 

técnica vigente en la materia. 3.- Sobre la improcedencia de la responsabilidad de la 

municipalidad en cuanto al cumplimiento de requisitos técnicos de los 

camiones.Señala la objetante que en vista de los inadmisibles errores técnicos del cartel 

en las características de los ítems 01 y 02, y considerando que el cumplimiento de pesos 

(MOPT) es responsabilidad de la municipalidad, se tiene que se atenta contra los principios 

de eficacia y eficiencia, ya que no es admisible que la Administración disponga condiciones 

que técnicamente no corresponden, siendo que tiene a su cargo el deber y la 

responsabilidad de garantizar que el equipo a pagar cumple con los requisitos técnicos que 

exige el ordenamiento jurídico, por lo que se solicita se declare la improcedencia de la 

responsabilidad de la municipalidad respecto al cumplimiento de pesos del MOPT, para que 

sea ajuste a los principios de eficacia y eficiencia y pase a ser una exigencia para los 

oferentes. Al respecto, señala la Administración que debe declararse sin lugar este punto, 

ya que no se ha demostrado en que se limita su participación, aunado al hecho que no se 

entiende el propósito de la recurrente en tanto que es evidente que la municipalidad es la 

responsable de hacer cumplir las cargas autorizadas en el Reglamento de Pesos 
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permitidos por el MOPT, en concordancia con la eficacia y la eficiencia que la recurrente 

inexplicablemente aduce no cumplirse.Criterio de la División Respecto a este punto, se 

echa de menos la debida fundamentación del recurso en tanto que no se precisan las 

condiciones cartelarias que se objetan ni las razones por las que atentan contra el 

ordenamiento jurídico y los principios de contratación administrativa, motivo por el cual se 

rechaza de plano este punto del recurso. No obstante es responsabilidad de la 

Administración atender el ordenamiento jurídico en cuanto al Decreto Ejecutivo N° 31363-

MOPT "Reglamento de Circulación por Carretera con Base en el Peso y las Dimensiones 

de los Vehículos de Carga", motivo por el cual deberá estar atenta en la configuración de 

los equipos a efectos de atender la normativa de cita. 4).- Sobre la potencia del motor del 

camión recolector de desechos sólidos 8x4. Señala la objetante, en cuanto a la 

potencia del motor del Autobastidor del ÍTEM 02, que se exige un mínimo de 400 Kw sin 

que exista un criterio técnico que así lo aconseje, máxime que en el mercado existen 

equipos que pueden ofrecer las mismas condiciones técnicas pero con una leve variación 

en la potencia del motor, lo cual lesiona el principio de igualdad y libre concurrencia, ya que 

impide la participación de potenciales oferentes que pueden ofrecer equipos con esas 

características, motivo por el cual solicita que se declare inadmisible dicho requisito y en 

consecuencia, se modifique el cartel, para que se permita ofertas de equipos cuya potencia 

de motor sea dentro de un rango de +- 10 % (más menos diez por ciento) de los 400 Kw 

que actualmente exige. Al respecto indica la Administración que este punto debe ser 

declarado sin lugar ya que la recurrente no ha demostrado en que limita su participación, ya 

que no comprende como la recurrente solicita una variación de +/- si el cartel establece un 

mínimo de 400 kw con lo cual el límite mayor está abierto para que otros oferentes puedan 

ofrecer potencias mayores y no una variación de +/-10%. En cuanto al límite inferior señala 

que es sabido que la recurrente representa a camiones MACK e INTERNATIONAL y que 

con la marca MACK se podría cumplir con la potencia requerida con base en la literatura 

del fabricante MACK http://www.macktrucks.com. No obstante lo anterior se modificará las 

potencias requeridas tanto del ítem 1 como del ítem 2 para que se lean correctamente : Hp 

y o así Kw, evidenciando el error involuntario en anotar kilowats cuando en realidad se 

pretendió establecer caballos de potencia (HP) como parámetro de la potencia mínima 

requerida. Criterio de la División:Tal como lo requiere el artículo 178 del RLCA es deber 

de la empresa objetante desarrollar adecuadamente las razones por las cuales manifiesta 

su oposición a clausulas particulares del cartel, con vista en la carga de la prueba que pesa 

sobre sí. En el caso particular, pese a que cuestiona que la Administración no aporta el 

criterio técnico que avala las condiciones del cartel, se tiene que la recurrente omite 

referirse en cuanto a la pertinencia técnica de su propuesta de frente al interés público, 

http://www.macktrucks.com/
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siendo que no se justifica como un rango de más / menos 10% sobre los 400 kw ofrece la 

potencia necesaria para en el traslado de los desechos sólidos a los que estará sometido el 

equipo, ni de qué forma no establecerlo de esa forma, podría ocasionar una limitación a la 

libre participación. En razón de lo expuesto se rechaza de plano el recurso. No obstante 

téngase por puesta la modificación indicada por la Administración, a lo cual deberá 

efectuarle la debida publicidad. 5.- Sobre la solicitud de dos camiones de diferente 

capacidad con la misma carga útil. Indica la objetante que tal como consta en ambos 

ÍTEMS, la municipalidad requiere dos camiones de diferente chasis definidos en los detalles 

de cada uno como camiones con chasis del tipo C+, el cual no existe- con depósitos 

diferentes (en uno es de 16 m3 y en el otro es de un mínimo de 20 m3), pero con la misma 

carga útil, de 15.000 Kg, cada uno, lo cual carece de sentido, pues técnicamente equivale a 

dos equipos de idéntica capacidad de carga, lo que resulta contrario a los principios de 

eficacia y eficiencia. Así las cosas solicita que se modifique este aspecto para que se 

considere cada uno de los camiones considerando las diferencias técnicas en el chasis y 

las diferencias en su capacidad de carga (de conformidad con el Reglamento N° 31363-

MOPT). En cuanto a este punto señala la Administración su allanamiento e indica que 

realizará las modificaciones pertinentes para que se lea correctamente en el ítem 1 (6x4) 

con una capacidad de carga de 12.000 kg. Criterio de la División: Visto el allanamiento de 

la Administración, se declara con lugar este punto del recurso, siendo responsabilidad de 

la Municipalidad de Aserrílas valoraciones realizadas para ese propósito, debiendo efectuar 

la modificación respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad. 6.- Sobre la ausencia 

de seguridad jurídica en relación con la capacitación del personal municipal para la 

operación de los equipos. Señala la objetante que en el punto 7 del apartado IV del 

cartel (DECLARACIONES JURADAS POST VENTA), la municipalidad requiere que los 

oferentes declaren bajo juramento que brindarán el servicio de capacitación adecuada para 

la operación del equipo, sin determinar a cuántas personas se debe brindar el mismo, ni el 

lugar donde se llevará a cabo la capacitación, omisión que resulta contraria al principio de 

seguridad jurídica y deviene lesiva de lo preceptuado por el artículo 51 del RLCA al no ser 

una especificación clara, suficiente y concreta, por lo que se solicita se modifique el cartel 

para que determine con precisión, a cuántas personas deben brindarse la capacitación y el 

lugar en el que la misma debe celebrarse. Señala la Administración que este aspecto 

debe ser declarado sin lugar toda vez que la recurrente no indica y menos aún prueba cual 

es la limitación a su participación. No obstante lo anterior y aras de un transparente 

proceso, esta municipalidad aclarará en las respectivas modificaciones, que la cantidad 

máxima de personas a las que el adjudicatario deberá brindar el curso será de 10. Criterio 

de la División: Aunque ciertamente no se aprecia que este punto del cartel constituya una 
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verdadera limitante a la libre participación de potenciales oferentes, así como tampoco que 

atente contra el ordenamiento jurídico o los principios de contratación administrativa; lo 

cierto es que a criterio de este Despacho es pertinente precisar como bien lo hace esa 

Administración, la cantidad de personas que recibirán la capacitación solicitada en el cartel, 

en tanto que dicho aspecto incide en la estructura del precio y los costos a considerar en la 

oferta, motivo por el cual deberá incluirse en el cartel de licitación a efectos que sea de 

conocimiento de los interesados en concursar, en el entendido que esa cantidad constituye 

un dato referencial. De conformidad con lo expuesto se declara parcialmente con lugar 

este punto del recurso. vii.- Sobre el improcedente sistema de evaluación de cartel 

Señala la objetante que en lo que respecta al apartado V del cartel, sistema de evaluación, 

se incurre en un doble incumplimiento pues establece en el punto b) un plazo de entrega 

que técnicamente resulta de imposible cumplimiento, por cuanto otorga el puntaje máximo 

(10 puntos) al oferente que haga entrega de los equipos en un plazo de 1 a 70 días -si es 

mediante la entrega de orden de compra-, pero concede el mismo puntaje si es entregado 

en un plazo de 1 a 60 días -si es a través de la apertura de una carta de crédito-, sin que 

exista una motivación de carácter técnico para hacer tal diferenciación, acto infundado a su 

criterio. Señala que por las condiciones técnicas de los equipos requeridos los plazos de 

entrega contravienen los principios de razonabilidad y proporcionalidad, pues no existe 

posibilidad alguna, desde el punto de vista técnico, de entregar los equipos en un plazo 

inferior a 60 o 70 días salvo que se trate de equipos construidos y listos para entregar, sin 

que exista garantía que los mismos cumplan con todas las especificaciones técnicas 

necesarias para asegurar la satisfacción del interés público. Además, el sistema de 

evaluación otorgó diez puntos al oferente que garantice que la caja recolectora sea 

montada sobre el camión en la planta del fabricante de la misma, sin que ello se convierta 

en un criterio objetivo de valoración, pues todos los potenciales oferentes pueden lograr 

ese cometido de manera que esa preferencia técnica no significa ventaja alguna para la 

Administración. Por otra parte, el sistema de evaluación no asigna un puntaje determinado 

a la experiencia de los oferentes; o bien, a la cantidad de equipos idénticos colocados en el 

mercado nacional, parámetros objetivos de evaluación que permiten definir, bajo criterios 

de objetividad, cuál oferta es la que mejor garantiza la satisfacción del interés público. 

Señala la Administración que debe declararse sin lugar el recurso en el tanto que la 

recurrente no indica y menos aún prueba cual es la limitación a su participación con el 

hecho de solicitar y otorgar diferenciación entre los plazos si son contados a partir de un 

evento (OC) o de otro evento (CC). Por otra parte también se opone al recurso toda vez 

que la recurrente no indica y menos aún prueba cual es la limitación a su participación con 

el hecho de otorgar la mejor puntuación a quienes otorguen los 70 días o bien la menor 
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puntuación a quienes lo ofrezcan en 120 días. Finalmente solicita que se declare sin lugar 

el recurso en tanto que la recurrente no indica y menos aun prueba cual es la limitación a 

su participación, con el hecho de otorgar una puntación adicional al montaje de la caja 

recolectora y otorgar una puntuación diferenciada a quienes sí monten la caja recolectora 

en sitio del fabricante de la caja recolectora. No obstante su oposición a este punto del 

recurso, la Municipalidad aclara que existe diferencia entre un evento y otro - es obvio que 

en el primero se produce la confección y entrega de la Orden de Compra y unos días 

después la apertura y confirmación de la Carta de Crédito, por lo que no resulta razonable 

no diferenciar las puntuaciones otorgadas, cuando se trata de momentos diferentes. En 

cuanto a que no es posible ofertar y entregar equipos como los requeridos en un plazo de 

70 días - al respecto se le recuerda a la recurrente que el plazo es de 120 días (cuatro 

meses) y no 70 días como lo argumentó sin fundamentar su limitación. Y en cuanto al 

hecho de preferir un montaje de la caja recolectora en sede del fabricante de la misma caja, 

siendo obvio que se requiere la máxima seguridad en la calidad y confiabilidad de las 

labores del montaje incluyendo conexiones hidráulicas, eléctricas, estructurales, y de 

medidas sobre el proceso de montaje. No obstante no se impide montar en Costa Rica o en 

otras latitudes dicha caja, por lo que no existe limitación alguna. Criterio de la División: En 

cuanto a este punto, pese a la oposición vertida por la Administración, se debe considerar 

lo expuesto con ocasión del recurso de objeción de la empresa AUTOCORI en tanto que en 

el punto 3 indicó que la Municipalidad procedería a realizar la valoración de la metodología 

de evaluación, motivo por el cual esa Administración deberá integrar ambas respuestas de 

manera coherente en la redacción de las cláusulas cartelarias. No obstante se evidencia la 

falta de fundamentación respecto a las razones por las cuales la recurrente considera que 

el plazo estimado resultan desproporcionados o irracionales en tanto que no aporta la 

información pertinente para ello siendo que además no se desprende que la misma atente 

contra la participación del objetante, por lo que procede rechazar este punto del recurso. En 

cuanto a la pretensión de la recurrente a efectos que se incorpore dentro del cartel otros 

elementos evaluativos como la experiencia o la cantidad de equipos similares en el país, 

debemos señalar que la metodología de evaluación es discrecionalidad de la 

Administración, limitada únicamente por los aspectos ya señalados en esta resolución 

como inaplicabilidad, desproporcionalidad, entre otros, aspectos sobre los cuales no se 

logra evidenciar conflicto alguno y por ello es responsabilidad de la Municipalidad definir la 

misma, eso sí tomando en consideración el ejercicio que de por sí ya se ha obligado a 

realizar con ocasión de los recursos de objeción interpuestos. Finalmente, conviene 

señalarle a la Administración valorar con detalle la forma en que ha previsto otorgar puntaje 

por plazo de entrega a partir de lo que ha definido como apertura de la carta de crédito, ello 
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en vista de la ambigüedad que podría generar dos formas diferentes de otorgar puntaje por 

el mismo concepto, debiendo razonar en el respectivo expediente, el valor que para esa 

Administración representaría efectuarlo de esa forma, garantizando un tratamiento 

igualitario para todos los oferentes. Así las cosas se rechaza de plano este punto del 

recurso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

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

interpuestos por las empresas Eurobús S.A., y Autocamiones de Costa Rica 

(AUTOCORI), 2) Declarar parcialmente con lugar, los recursos de objeción 

presentados por las empresas Autostar vehículos S.A. y Maquinaria y Transportes 

Limitada (MATRA) y 3) Rechazar de plano, el recurso de objeción interpuesto por 

Industrias Gonzaca S.A. todos en contra del cartel de la Licitación Pública N° 2017LN-

000001-01 promovida por la Municipalidad de Aserrí para la Compra de dos camiones 

recolectores de desechos sólidos. 4) Se da por agotada la vía administrativa. 

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