
R-DCA-0297-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas un minuto del doce de mayo del dos mil diecisiete.--------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por Craisa, S.A., Maquinaria Intensus de Costa Rica, 

S.A., y Aditec JCB, S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública 2017LN-000002-UTGV, 

promovida por la Municipalidad de Nandayure, para la “Compra de equipo de maquinaria 

pesada para mantenimiento de la red vial cantonal de Nandayure”.--------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Craisa, S.A., en fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, presentó ante 

esta Contraloría General recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de 

referencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que la empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica, S.A., en fecha veintiséis de abril de dos 

mil diecisiete, presentó ante esta Contraloría General recurso de objeción en contra del cartel 

de la licitación pública de referencia.------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas del veintiséis de abril de dos mil diecisiete, fue 

otorgada audiencia especial a la Administración para que se pronunciara sobre los recursos de 

objeción interpuestos.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las nueve horas veintinueve minutos del veintisiete de abril de dos mil 

diecisiete, los recursos de objeción interpuestos fueron acumulados, de tal forma que el plazo 

para resolver se contabilizaría a partir de la presentación del último recurso.--------------------------- 

V. Que la empresa Aditec JCB, S.A., en fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete, presentó 

ante esta Contraloría General recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de 

referencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VI. Que mediante auto de las quince horas veintitrés minutos del veintisiete de abril de dos mil 

diecisiete, fue otorgada audiencia especial a la Administración para que se pronunciara sobre 

los recursos de objeción interpuestos, los cuales fueron a su vez acumulados; de tal forma que 

el plazo para resolver se contabilizaría a partir de la presentación del último recurso.---------------- 

VII. Que la empresa MTS Multiservicios de Costa Rica, S.A., presentó ante esta Contraloría 

General recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de referencia.--------------- 

VIII. Que mediante resolución R-DCA-0268-2017 de las doce horas cincuenta y cinco minutos 

del dos de mayo de dos mil diecisiete, de forma interlocutoria este órgano contralor rechazó de 
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plano por extemporáneo el recurso de objeción interpuesto por la empresa MTS Multiservicios 

de Costa Rica, S.A.------------------------------------------------------------------------------------------------------   

IX. Que para emitir esta resolución se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo de recurso presentado por la objetante Craisa, S.A.: Manifiesta la 

empresa objetante que es representante de la marca CASE, y es oferente potencial de la 

excavadora modelo CX210B y de la motoniveladora modelo 845B, y procede a presentar 

recurso para que el cartel sea modificado, o sean eliminadas disposiciones, respecto de 

características técnicas y de admisibilidad, que son contrarias a los principios de igualdad y de 

libre competencia contemplados en la Ley de Contratación Administrativa (LCA), y su 

reglamento (RLCA). 1) Sobre el plazo máximo de entrega: Señala la empresa objetante que 

el cartel dispone en la página 4 que el plazo de entrega máximo de los equipos es de treinta 

días hábiles después de la orden de compra e inicio; plazo que considera sumamente corto 

porque las configuraciones específicas que son requeridas para los equipos solicitados, 

significan que usualmente deben fabricarse, razón por la cual solicita que el plazo máximo de 

entrega sea de noventa días hábiles. La recurrente agrega que en la cláusula de evaluación de 

página 17 se hace referencia a que no se aceptarán plazos de entrega superiores a sesenta 

días hábiles, siendo así contraria a la disposición cartelaria que cita de forma previa. Manifiesta 

la Administración que mediante aclaraciones anteriores ha ampliado los plazos; esto debido a 

que este recurso fue contestado de forma posterior a la objeción planteada por Aditec JCB, S.A. 

Criterio de la División: En cuanto al plazo de entrega máximo, efectivamente la Administración 

se ha allanado al contestar el recurso de objeción que se resuelve en el considerando III, punto 

5, y a dicho criterio de la División se remite; no obstante, para los efectos de la resolución de 

este argumento del recurso, se tiene que en cuanto al plazo de entrega la Administración se ha 

allanado al ampliar el plazo de entrega hasta por noventa días hábiles. Por lo expuesto, el 

recurso de objeción debe ser declarado con lugar en lo que respecta al plazo máximo de 

entrega, siendo responsabilidad de la Administración proceder a realizar la divulgación 

pertinente de las aclaraciones realizadas en el contexto de este trámite, de tal forma que el 

plazo máximo quede uniformado en todas las cláusulas que lo regulen. 2) Sobre el plazo de 

entrega como requisito de admisibilidad: Manifiesta la empresa objetante que en la 

disposición 19 de requisitos de admisibilidad, página 11 del cartel, se hace referencia a que el 
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equipo debe ser entrega inmediata; en tanto que en la cláusula de evaluación de página 17 se 

indica que como plazo de entrega inmediata deben entenderse 5 días hábiles; y por tanto 

solicita la eliminación de este requisito de admisibilidad. Además, la recurrente señala que la 

cláusula de evaluación de folio 17 asigna 30% al plazo de entrega, evaluando de forma 

inversamente proporcional a quien ofrezca el plazo menor, lo cual considera contrario a 

precedentes de la Contraloría General en cuanto a que estaría otorgando puntaje a un requisito 

de admisibilidad, no mostrándose contraria a la evaluación del plazo de entrega, pero sí a que 

se considere como requisito de admisibilidad. La Administración no hizo referencia a este punto 

de la objeción. Criterio de la División: La cláusula 19 del cartel, “Requisitos de admisibilidad”, 

dispone lo siguiente: “Las siguientes condiciones técnicas se consideran indispensables y se 

requieren como requisito de admisibilidad de modo que obligatoriamente deben cumplirse, ya 

que, su incumplimiento conlleva a la exclusión de la oferta. / Por ser estas especificaciones 

fundamentales para que el equipo se mantenga operativo y un bajo costo en mantenimiento y 

repuestos, así como para minimizar los tiempos de equipo detenido, el oferente que no acepte 

en todos sus extremos y lo consigne expresamente en su oferta, quedará automáticamente 

descalificado. / Además, el equipo debe ser totalmente nuevo, año 2017 o superior, entrega 

inmediata dada la urgencia que presenta la Unidad Técnica Vial para el mantenimiento de los 

430 km que tiene bajo su responsabilidad. / […].” (se ha subrayado). Por su parte, la cláusula 

21 del cartel, “Elementos de evaluación”, estipula la asignación de puntos a dos requisitos 

(precio y plazo de entrega), asignando un 30% al plazo de entrega, el cual desarrolla así: “2- 

Plazo de entrega 30%. / Se evaluará inversamente proporcional el que de (sic) un plazo de 

entrega menor. / Para todos los efectos deberá entenderse como plazo de entrega inmediata 5 

días hábiles. No se aceptan plazos de entrega mayores a 60 días hábiles. La oferta que no 

cumpla con éste plazo de entrega máximo será descalificada”. De conformidad con ello, este 

órgano contralor considera que en la cláusula 19 se han regulado requisitos de admisibilidad de 

carácter técnico (descripción técnica de los bienes), y en la cláusula 21 se ha estipulado como 

requisito de admisibilidad un plazo de entrega máximo, que como se ha referido en el punto 

anterior de esta resolución, ha sido ampliado de 60 a 90 días hábiles; además de incorporarse 

como definición de “entrega inmediata” un plazo de cinco días hábiles con fines de 

entendimiento del cartel y de las ofertas, de tal forma que la referencia a entrega inmediata en 

la cláusula 19 puntualiza la urgencia de la Administración en efectuar la compra, sin interferir 

con la cláusula sobre evaluación que claramente dispone la exclusión de las plicas que oferten 
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un plazo de entrega superior al estipulado como máximo; entender lo contrario sería sostener 

que el único plazo admisible sería el de entrega inmediata, cuando el cartel –al contrario– 

admite expresamente un plazo de entrega superior (ampliado a 90 días hábiles). De 

conformidad con lo que viene expuesto, lo procedente es declarar sin lugar este aspecto del 

recurso para que sea enmendado por la Municipalidad, de conformidad con las aclaraciones 

que ha efectuado. 3) Sobre el impuesto a las personas jurídicas: Manifiesta la empresa 

objetante que el inciso e) de la cláusula 9 del cartel requiere el estar al día con el pago del 

impuesto a las personas jurídicas de conformidad con la ley No. 9024, lo cual considera ilegal 

porque de conformidad con lo dispuesto por la Sala Constitucional, dicha ley entra en vigencia a 

partir de junio del presente año. En consecuencia, la recurrente solicita eliminar dicho requisito 

del cartel. La Administración no se refirió a este punto de la objeción. Criterio de la División: El 

cartel dispone en la cláusula 9, “Requisitos de admisibilidad – certificaciones y declaraciones 

juradas”, lo siguiente: “Los oferentes al momento de presentar sus ofertas deberán aportar las 

siguientes declaraciones juradas: / […] / e. El oferente debe de presentar certificación de que se 

encuentra al día en el pago del impuesto a las personas jurídicas, de conformidad con la Ley 

9024. / […].” Sobre el particular, es necesario señalar en primer término que los artículos 1, 3, y 

5 de la ley No. 9024 de 23 de diciembre de 2011, Impuesto a las Personas Jurídicas, fueron 

anulados por la resolución de la Sala Constitucional No. 1241 de las 11:31 horas del 28 de 

enero de 2015, sin embargo, el considerando X se dispuso lo siguiente: “[…] Por lo anterior, se 

impone dimensionar o graduar en el tiempo la declaratoria de inconstitucionalidad, de manera 

que la declaratoria de inconstitucionalidad tendrá un efecto prospectivo que se iniciará a partir 

del período fiscal 2016. De modo, que todos los contribuyentes deben pagar el monto 

correspondiente al período fiscal 2015 y, obviamente, los anteriores si se encuentran morosos, 

so pena de verse sometidos a las multas, intereses y demás sanciones previstas en la ley que 

ahora se declara inconstitucional.” De acuerdo con el anterior dimensionamiento, pueden existir 

deudas por períodos anteriores respecto de los cuales el cartel requiere expresa declaración. 

De conformidad con lo que viene expuesto, lo procedente es declarar sin lugar este aspecto 

del recurso. 4) Sobre el peso de la excavadora: Manifiesta la empresa objetante que el cartel 

establece en la cláusula 19 condiciones técnicas cuyo cumplimiento se considera de 

admisibilidad; y en relación con ello al describirse los requisitos de la línea 1 en página 11 del 

cartel se indica que la excavadora de oruga de 20 a 25 toneladas debe tener un peso operativo 

de 20.000 kilos, entre otras disposiciones; y en la tabla de especificaciones técnica de la 
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excavadora se refiere un peso operacional mínimo de 20 toneladas y un peso operacional 

máximo de 25 toneladas. Sin embargo, manifiesta la recurrente, el cartel en realidad no está 

definiendo lo requerido porque en el mercado existen marcas con diferentes pesos de 

operación: Caterpillar 320FL con 22.300 kilos, Caterpillar 323FL con 23.100 kilos, Caterpillar 

325FL con 25.900 kilos, Case CX210C con 21.400 kilos, Case CX250C con 25.100 kilos, John 

Deere 210GLC con 21.914 kilos, y John Deere 250GLC con 25.825 kilos. La recurrente 

considera que existen varias marcas que cumplen con lo requerido, y que entonces sería el 

oferente el que estaría definiendo cómo resolver la necesidad de la Administración, lo cual 

implicará que no podrán tenerse puntos de comparación que permitan evaluar las ofertas. 

Manifiesta la Administración que mantiene los rangos de tolerancia de 20 a 25 toneladas, 

aunque si alguna empresa no desmejora lo indicado la misma no será excluida. Criterio de la 

División: El cartel en la cláusula 19, “Requisitos de admisibilidad”, en el aparte “Línea 1. 

Descripción General Excavadora: Cantidad (1 unidad).”, efectivamente dispone lo siguiente: 

“Excavadora de Oruga de 20 a 25 toneladas, con un peso operativo de 20,000 kilos […]. / […] / 

[…] (ver rangos de capacidad tabla No.1).”; luego, la tabla No. 1, “Requisitos de Admisibilidad”, 

columna de “Especificaciones Técnicas Excavadora” establece para el requerimiento “Peso 

Operacional” un rango de tolerancia mínimo de 20 toneladas y un rango de tolerancia máximo 

de 25 toneladas; sin embargo, la empresa recurrente no ha cuestionado los requerimientos 

técnicos más allá de calificarlos como muy amplios. La objetante no ha referido si estos 

requerimientos técnicos limitan su participación, y no ha argumentado coherentemente cómo 

dichos rangos le pueden impedir a la Administración someter a calificación las ofertas con base 

en precio y plazo de entrega. Por lo expuesto, el recurso de objeción debe ser rechazado de 

plano por falta de fundamentación en el presente extremo. No obstante, es responsabilidad de 

la Administración proceder a realizar la divulgación pertinente de las aclaraciones realizadas en 

el contexto de este trámite, debiendo explicar qué significa admitir la participación con otros 

rangos siempre que no exista desmejora. 5) Sobre el peso de la motoniveladora: Manifiesta 

la empresa objetante que el cartel establece en el apartado correspondiente a la línea 2, dentro 

de la cláusula 19, que la motoniveladora debe tener un peso de operación superior a los 14.000 

kilos, y luego en la tabla de especificaciones técnicas estipula un peso operacional de 16.000 a 

21.000 kilos. Agrega la recurrente que existen fabricantes que ofrecen diferentes pesos: 

Caterpillar 12K con 16.710 kilos, Caterpillar 140KG con 17.510 kilos, Caterpillar 160KG con 

18.275 kilos, Case 845B con 14.400 kilos, Case 865B con 15.587 kilos, Case 885B con 19.560 
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kilos, y John Deere 670D con 14.519 kilos. La objetante concluye manifestando que existen 

diferentes modelos que cumplirían con los requerimientos cartelarios y que no es el oferente 

quien debe definir la necesidad de la Administración. Manifiesta la Administración que el peso 

de operación será superior a los 14.000 kilos y hasta 21.000 kilos. Criterio de la División: El 

cartel en la cláusula 19, “Requisitos de admisibilidad”, en el aparte “Línea 2. Descripción 

General Motoniveladora: Cantidad (1 unidad).”, efectivamente dispone lo siguiente: “El equipo 

especial motoniveladora, […] peso de operación superior a los 14.000 kg. […]. (ver rangos de 

capacidad tabla No.1).”; luego, la tabla No. 1, “Requisitos de Admisibilidad”, columna de 

“Especificaciones Técnicas Motoniveladora” establece para el requerimiento “Pesos 

operacionales” un rango de tolerancia de 16.000 a 21.000 kilos; existiendo una contradicción en 

el rango mínimo puesto que inicialmente se establece 14.000 kilos y luego, en la tabla, se 

establecen 16.000 kilos, que ha sido expuesta por la empresa recurrente, y vista la aclaración 

efectuada por la Administración al establecer el rango entre 14.000 y 21.000 kilos, se declara 

con lugar el recurso. Con respecto al segundo argumento expuesto por la empresa recurrente 

en cuanto a la existencia en el mercado de varios modelos y marcas que podrían calificar 

dentro del concurso, no se aprecia que se haya realizado una pretensión específica; 

argumentación que en todo caso es rechazada en razón de que los requerimientos técnicos no 

definen en sí mismos al adjudicatario, como parece exponerlo la empresa recurrente –ello sería 

propio del sistema de calificación–; y tampoco se ha demostrado de qué forma el cumplimiento 

de los requerimientos técnicos del bien a adquirir por parte de los oferentes, estaría incidiendo 

en la definición del objeto contractual, como lo manifiesta la empresa objetante. Por lo 

expuesto, el recurso de objeción es declarado parcialmente con lugar en este extremo, en los 

términos expuestos. Es responsabilidad de la Administración proceder a realizar la divulgación 

pertinente de las aclaraciones realizadas en el contexto de este trámite. 6) Sobre el sistema de 

frenos y de transmisión de la motoniveladora: Manifiesta la empresa objetante que el cartel 

requiere que los frenos sean de servicio asistidos hidráulicamente, en zapatas en seco; 

tratándose de una característica que sólo cumplen las motoniveladoras de la marca Caterpillar, 

lo cual constituye una limitación a su participación y la de otras marcas, contrariándose el 

principio de igualdad y libre competencia de conformidad con la LCA. Ante ello, la recurrente 

solicita que el sistema sea cambiado a frenos de servicio del tipo discos bañados en aceite con 

sistema de enfriamiento; y freno de estacionamiento de tipo discos múltiples bañados en aceite, 

activable manualmente, conectado por resorte y liberado por sistema hidráulico; lo cual no 
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limitaría la participación porque Caterpillar también cuenta con este sistema en sus equipos. En 

segundo lugar, la recurrente objeta que el cartel estipule el sistema de mando directo para la 

motoniveladora, porque únicamente dos empresas en el mercado lo ofrecen; ello pese a que en 

el mercado nacional son ofertadas motoniveladoras con el sistema de convertidor de torque. De 

esta forma, la empresa recurrente expone que la transmisión mando directo funciona con 8 

marchas hacia delante y 4 marchas en reversa (transmisión Powershift), y cuenta con una 

conexión directa (Direct Drive) con el motor, mediante acoplamiento de un conjunto de discos 

abrasivos con muelles (Dámper), cuyo objetivo es proteger la transmisión de la posible 

alteración en las RPM del motor, pero una vez alcanzadas las RPM de trabajo, funciona como 

un acople directo al volante (flywheel) del motor; y el acoplamiento y desacoplamiento de la 

transmisión con el motor se hace mediante un modulador de pedal que tiene una función similar 

a la del motor con el embrague de cambio mecánico. Continúa agregando la recurrente que 

este pedal no se usa al efectuar los cambios de marcha sino que su función es la de desacoplar 

poco a poco la transmisión para movimientos de precisión, o para reducir la velocidad; sin 

embargo, si el equipo se detiene, se debe oprimir ese pedal, de lo contrario el motor se 

apagará; y debido a que la transmisión está acoplada al motor por el Dámper (discos abrasivos 

con muelles) no hay pérdidas significativas de potencia durante la transferencia del motor a la 

transmisión. Agrega la recurrente que esta transmisión es muy suave y precisa, y hace que el 

equipo funcione suavemente y con precisión, debido al tipo de acoplamiento que siempre 

permite la transmisión competa de par y potencia del motor, es decir el eje de la transmisión y el 

volante del motor, siempre tendrán velocidades iguales. La recurrente continúa con su 

exposición para describir la transmisión de convertidor de par (torque, torsión), siendo una 

transmisión Powershift de 6 marchas hacia adelante y 3 marchas en reversa, acoplada al 

volante del motor mediante un convertidor de torsión (torque) que funciona hidráulicamente, es 

decir, una cápsula cerrada que contiene aceite en su interior, y tres partes móviles: la bomba, la 

turbina y el impulsor. Agrega la recurrente que el convertidor de torque utiliza el mismo principio 

para la transferencia de movimiento que se puede ver, por ejemplo, cuando un ventilador 

encendido se coloca enfrente de otro apagado, donde el flujo de aire generado por la hélice del 

ventilador que está en funcionamiento, va a provocar que la hélice del ventilador apagado gire 

en el mismo sentido y la velocidad de rotación va a aumentar a medida que la velocidad del 

primer ventilador aumente; así, el convertidor de torque no es más que un mecanismo formado 

por una "hélice" (bomba) que está acoplada al eje del motor que transmite su rotación a otro 
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"puntal" (turbina) que está acoplada al eje de transmisión, y el medio responsable del transporte 

de energía entre las hélices es el aceite. Señala la recurrente que el tercer componente del 

convertidor es el estator que está diseñado para cambiar la dirección del aceite de la turbina de 

modo que tenga la misma dirección de rotación de la bomba aumentando aún más la eficiencia 

general. Manifiesta la recurrente que la gran ventaja de tener una transmisión equipada con 

este tipo de acoplamiento (convertidor de torque o convertidor de par), está en que el 

movimiento de transferencia del eje del motor está girando a una velocidad mucho mayor que el 

eje de transmisión lo que da como resultado un fenómeno conocido como multiplicación de par 

generado por el motor; el par motor se multiplica llegando a ser hasta 70% superior a las 

velocidades bajas y rotaciones, es decir, esta unión va a generar mucha más tracción. Agrega 

la recurrente que otra gran ventaja del convertidor de par o convertidor de torque, es la 

amortiguación en los saltos de la transmisión durante los cambios de marcha, los cuales se 

producen suavemente sin ningún problema. Señala la empresa objetante que en las maquinas 

con esta transmisión, el freno de estacionamiento electrohidráulico funciona mediante un disco 

que se encuentra en la salida de la transmisión; y en las máquinas con transmisión de mando 

directo, el accionamiento del freno de estacionamiento no es el electrohidráulico, sino que se 

aplica mecánicamente tirando de una palanca. Agrega también la recurrente que la transmisión 

con convertidor de torque tiene un interruptor llamado De-cluth que cuando se activa permite el 

desacoplamiento de la transmisión con el motor cada vez que se acciona el freno de servicio; 

cuando se llega al final de un tramo de nivelación, sólo pisar el freno de servicio para toda la 

alimentación del motor se transfiere al sistema hidráulico que resulta en el movimiento 

ascendente de la cuchilla o implementos mucho más rápido, por lo que hay una economía de 

combustible. Señala la recurrente que finalmente hay otra función conocida como Lock Up, la 

cual hace que la transmisión con el convertidor de torque se acople al volante del motor de la 

misma forma que un acople directo como en la transmisión de mando directo; donde el bloqueo 

se produce porque el convertidor de torque en el eje de salida del motor tiene la misma 

velocidad que el eje de entrada de la transmisión; lo cual permite que se ahorre combustible, y 

permite una operación más suave, con más precisión y con mucho control para trabajos de 

acabado o de dispersión de material. Refiere la recurrente que el interruptor Lock-Up se utiliza 

para deshabilitar esta función, ya que es automática y no entrará en funcionamiento cuando la 

Unidad Electrónica de Control de la transmisión detecte que la máquina no está funcionando en 

condiciones donde se requiere una mayor tracción, o más bien la multiplicación del par; por lo 
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tanto este parámetro se utiliza para desactivar una función automática que se activa sólo 

cuando la unidad de control de la transmisión identifica las mejores condiciones para su 

funcionamiento, lo cual generalmente ocurre en aplicaciones de acabado; así, cuando las RPM 

sean inferiores a 1200, el sistema Lock Up se desactiva automáticamente; la activación o 

desactivación del sistema Lock Up es realizada automáticamente, y esto depende de la 

condición de rotación del motor (RPM) y torque de entrada en cada una de las marchas; 

cambios que suceden de forma muy suave y generalmente son imperceptibles para el 

operador. Además –agrega la recurrente–, en la transmisión convertidor de torque se puede 

seleccionar que los cambios se hagan manualmente mediante pulsaciones a la palanca de 

cambios, o se puede seleccionar el modo de trabajo en automático; con lo cual el modo de 

trabajo con cambios de forma manual es ideal para trabajos en donde el operador necesita 

controlar la rotación del motor en una marcha pre definido; y el modo de trabajo con cambios de 

forma automática es ideal para desplazamientos en distancias más largas, o para dispersión de 

material muy disgregado (ligero). La empresa recurrente compara ambos sistemas, 

considerando que la transmisión de mando directo 8F/4R tiene las siguientes ventajas: 

Economía de combustible en todas las condiciones, e ideal para aplicaciones ligeras o de 

acabado; y las siguientes desventajas: Freno de estacionamiento mecánico (por palanca), no 

tiene la capacidad de multiplicar el par motor a bajas revoluciones, no tiene función De-cluth, y 

menor amortiguación en el acople durante el cambio de marchas; en tanto que la transmisión 

de convertidor de torque 6F/3R, expone la recurrente, tendría las siguientes ventajas: 

multiplicación de par motor (torque) a velocidades bajas, que generan mayor tracción, ideal 

para aplicaciones de trabajo pesado como el uso de ripper o de escarificador, o la nivelación 

pesada, debido a la gran fuerza de tracción lograda, freno de estacionamiento electro-hidráulico 

se acciona mediante un interruptor, función De-cluth para reducción de la velocidad, y el 

posicionamiento de los implementos, o la hoja (ahorro de combustible), mayor amortiguación 

durante los cambios de marcha debido al acoplamiento hidráulico, y función Lock Up que 

trabaja como un acople directo, con gran ahorro de combustible y funcionamiento más suave y 

preciso. La empresa recurrente manifiesta que la anterior comparación le permite concluir que 

la transmisión de convertidor de torque 6F/3R tiene más puntos positivos y menos negativos 

cuando se comparan con los obtenidos por la transmisión de mando directo 8F/4R. Manifiesta 

la empresa objetante que considera procedente efectuar una segunda comparación según la 

utilización de la motoniveladora en el campo; señalando que en la vida útil de una 
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motoniveladora se tienen los siguientes porcentajes de uso: Nivelación ligera: 25% (la 

dispersión de material o cortar en suelo blando); uso de ripper (desgarrador) o del escarificador: 

15% (desgarre de suelo duro); nivelación pesada: 30% (corte duro suelo o dispersión de 

material después de usar el ripper o el escarificador); desplazamiento: 10% o menos (por lo 

general la máquina está en el área de trabajo o es transportada a la zona de la obra en un 

remolque o camión); inactividad durante la operación: 20% (sobre todo cuando el operador de 

la máquina, después de una operación para cortar o un trabajo de acabado o afine, se baja de 

la máquina para inspeccionar y evaluar si es necesario dar más pases con la maquina como 

ejemplo tenemos el profundizar el corte, o mejorar la nivelación y el acabado final). Agrega la 

recurrente que en cualquier caso las operaciones relacionadas con el uso en trabajo pesado del 

desgarrador serán de alrededor del 45% de la vida útil; donde la transmisión de convertidor de 

torque, 6F/3R, realiza la multiplicación de par motor a bajas velocidades de rotación, cada vez 

mayor (hasta en un 70%), resultando en mayores condiciones de tracción para aplicaciones 

pesadas; y por lo tanto la transmisión de convertidor de torque, 6F/3R, obtiene mejores 

resultados y proporciona un mayor rendimiento en condiciones de funcionamiento que cubren 

casi la mitad de su vida útil; agrega la recurrente que en cuanto a nivelación ligera, que 

corresponde al 25% de la vida de una motoniveladora, los equipos de transmisión de mando 

directo, 8F/4R, tienen el mejor rendimiento en esta aplicación; sin embargo, considera que 

debido a que la transmisión con convertidor de torque, 6F/3R, tiene una función llamada Lock-

Up que bloquea el convertidor de torque, que la convierte prácticamente en una transmisión de 

acople directo como la transmisión de mando directo, 8F/4R, la cual se activa automáticamente 

cuando la Unidad de Control Electrónica detecta que la transmisión de la máquina está 

trabajando en condiciones suaves (la dispersión o de acabado), se puede concluir que la 

transmisión con convertidor de torque, 6F/3R, tiene la flexibilidad para ofrecer un mayor par de 

torsión y la tracción en aplicaciones pesadas y con ahorro de combustible. De esta forma la 

empresa recurrente considera que con estas características se puede concluir que la 

transmisión con convertidor de torque, 6F/3R, tiene ventajas sobre la transmisión de mando 

directo; y en consecuencia la objetante solicita que se permita la participación de ambos 

sistemas ya que ambos tipos cuentan con la capacidad de cumplir con el fin perseguido. 

Manifiesta la Administración que debido a las condiciones y características topográficas de la 

zona de Nandayure se mantienen las características de transmisión de mando. Criterio de la 

División: En la tabla No. 1 de “Requisitos de Admisibilidad”, columna de “Especificaciones 
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Técnicas Motoniveladora”, el requerimiento “Tren de fuerza” establece lo siguiente: 

“Transmisión mando directo, frenos de servicio asistidos hidráulicamente, zapatas en seco.”, y 

“6 velocidades de avance y 3 de retroceso mínimo.” La empresa recurrente ha explicado 

ampliamente sobre las características que pueden ofrecer, pero también ha comparado la 

transmisión de mando directo con la transmisión de convertidor de torque, señalando que la 

función Lock Up de esta última permite que el equipo funcione como uno de mando directo; 

ante lo cual la Administración se ha limitado a sostener que las condiciones topográficas de la 

zona requieren de una transmisión de mando directo. De la respuesta de la Municipalidad no se 

desprende que exista una justificación técnica para mantener el requisito, el cual ha regulado 

conjuntamente con los frenos dentro del requerimiento referido al tren de fuerza. De la escueta 

respuesta de la Administración no se explica cómo las condiciones topográficas justifican 

técnicamente los requerimientos, ni con menor razón cómo sólo puede atender la necesidad 

con el requerimiento cartelario. Por otro lado, ciertamente en el recurso se ha desarrollado 

aspectos comparativos entre un requisito y otro, pero tampoco analiza el requisito de frente a 

las obras a las que será destinada la maquinaria. Es por ello que, lo procedente es declarar 

con lugar el recurso de objeción en este extremo, únicamente en cuanto a que la restricción 

cartelaria a un específico sistema de frenos y de transmisión se considera no justificada; siendo 

obligación de la Administración agregar al expediente del concurso la justificación técnica 

correspondiente, si decide mantener las especificaciones técnicas tal como han sido objetadas.- 

II. Sobre el fondo de recurso presentado por la objetante Maquinaria Intensus de Costa 

Rica, S.A.: 1) Sobre la forma de pago: Manifiesta la empresa objetante que el cartel contiene 

condiciones que atentan contra la igualdad de participación, imponiendo restricciones y 

afectando la libre concurrencia, todo ello en contravención de lo dispuesto en el artículo 52 del 

RLCA; mientras que los parámetros evaluativos propuestos afectan los recursos municipales. 

Refiere la objetante que el punto 4 de las condiciones generales del cartel estipula la forma de 

pago, el cual tendría lugar contra entrega y previa inspección, presentación de factura, y 

mediante transferencia bancaria; lo cual excluye por completo la forma de pago mediante la 

modalidad de carta de crédito, y ello restringe su participación. Considera la recurrente que la 

carta de crédito es una forma de pago admitida y reconocida internacionalmente y a nivel local; 

ante bienes por adquirir que deben producirse en el extranjero e importarse, y por ello tanto el 

fabricante y exportador como el importador desean que los términos de pago sean garantizados 

mediante figura de pago internacional como lo es la carta de crédito, ya que el cartel no limita la 
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participación de empresa internacionales. Agrega la recurrente que la Contraloría General ha 

sostenido que el oferente tiene el derecho de solicitar como forma de pago el mecanismo de 

crédito documental o carta de crédito, mediante la resolución R-DCA-429-2012, en la cual son 

citados como antecedentes el oficio 1731 (DCA-0068-2006) de 22 de febrero de 2006, y las 

resoluciones R-DJ-064-2010 y R-DJ-107-2010. Lo anterior de conformidad con los términos que 

la Administración disponga; y con base en ello la objetante solicita la modificación del cartel, 

admitiéndose dicha modalidad de pago. Manifiesta la Administración que el cartel regula la 

forma de pago en la cláusula 4, y dicha cláusula se reforma así: “a) La forma de pago se 

realizará mediante entrega del equipo solicitado, previo recibo conforme del encargado de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial. / b) El pago se realizará en colones costarricenses / c) El pago 

o desembolso se realizará contra entrega de la factura que contenga el visto bueno del 

encargado de Unidad Técnica de Gestión Vial y debe estar autorizada por el Ministerio de 

Hacienda. Además se deberá comprobar, mediante constancia o certificación que el contratista 

o adjudicatario está al día con sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social. / 

d) Cabe destacar que el pago será mediante transferencia electrónica de fondos a través de la 

cuenta de la Municipalidad de Nandayure, por medio del banco nacional (sic). / d) En caso de 

que el momento de presentar la factura de cobro, el contratista o adjudicatario le adeude dinero 

a la Municipalidad por alguna sanción prevista en este cartel, esta podrá deducir de los saldos 

pendientes de pago, el importe de la misma. / f) Si la oferta es presentada en dólares, la 

Municipalidad de Nandayure, coleccionara (sic) la orden de compra y pago, utilizando el tipo de 

cambio de referencia de venta a la fecha de emisión, pudiendo el oferente solicitar el 

reconocimiento por diferencial cambiario a la fecha efectiva de pago.” La Administración 

considera que hacer uso de la carta de crédito –que se rige por normas internacionales–  

alargaría el proceso de contratación, contrariando los principios de eficiencia y eficacia; pese a 

lo cual considera que la Municipalidad no restringe su uso y el cartel no excluye el sistema. 

Agrega la Administración que cuenta con un plazo de treinta días para pagar, y transcurrido 

dicho plazo empezarían a correr intereses en perjuicio de la hacienda pública. Por último, la 

Administración considera que el uso de la carta de crédito perjudicaría la necesidad de contar 

con los bienes a adquirir. Criterio de la División: La cláusula 4 del cartel, “Forma de pago”, 

dispone lo siguiente: “a. La forma de pago se realizará mediante entrega de materiales, de 

previo a la inspección que realice el Inspector y/o Supervisor de la parte técnica de ésta 

Municipalidad. / b. Todos los pagos se realizarán en colones costarricenses. / c. Todo pago o 
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desembolso se aprobará y se realizará contra entrega de facturas que contengan el visto bueno 

del Supervisor y/o de la obra y deben estar autorizadas por el Ministerio de Hacienda. Además 

se deberá comprobar, mediante constancia o certificación, que el contratista o adjudicatario 

está al día con sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social. / d. Cabe 

destacar que el pago será mediante transferencia electrónica de fondos a través de la cuenta 

de la Municipalidad de Nandayure, por medio del Banco Nacional. / e. En caso de que al 

momento de presentar las facturas al cobro, el contratista o adjudicatario le adeude dinero a la 

Municipalidad por alguna sanción prevista en este cartel, ésta podrá deducir de los saldos 

pendientes de pago, el importe de la misma. / f. Si la oferta es presentada en dólares, la 

Municipalidad de Nandayure, confeccionará la orden de compra y pago, utilizando el tipo de 

cambio de referencia de venta a la fecha de emisión, pudiendo el oferente solicitar el 

reconocimiento por diferencial cambiario a la fecha efectiva del pago.” Si bien la Administración 

manifiesta que el cartel no impide el uso de la carta de crédito, debe tenerse en consideración 

lo señalado en el punto IV de conclusiones del oficio No. 1731 (DCA-0068-2006) de 22 de 

febrero de 2006, el cual resume la posición de la Contraloría General en cuanto a cartas de 

crédito y que aún se mantiene: “d) Las administraciones públicas tienen por regla de principio 

girar la orden de pago una vez que la mercancía que se adquiere haya ingresado en su bodega 

o almacén, sin embargo ello no obsta o impide la consideración del uso del crédito 

documentario en donde lo anterior no necesariamente se cumple, pero no por tal motivo se deja 

de pagar total o parcialmente.”, conclusión con la cual no parecen concordar los incisos a) y c) 

de la cláusula 4 del cartel, en el tanto requieren la presentación de la maquinaria por adquirir 

previo al inicio de los trámites para el respectivo pago. La conclusión g) de dicho oficio estipula 

lo siguiente: “Será en cada caso particular que la administración pública […] determinará bajo 

su responsabilidad, y siempre en resguardo del interés público, la posibilidad de regular en el 

pliego de condiciones (y luego en el contrato) la aceptación del uso del crédito documentario 

por parte de los oferentes; de ser viable su uso, deben observarse consideraciones como las 

aquí indicadas.” En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso de objeción 

en este extremo. Es responsabilidad de la Administración proceder a realizar la divulgación 

pertinente de las aclaraciones realizadas en el contexto de este trámite. 2) Sobre la evaluación 

del plazo de entrega: Manifiesta la empresa objetante que la cláusula 21 del cartel contempla 

como factor de evaluación el plazo de entrega y le asigna un 30%, lo cual considera acorde con 

la discrecionalidad de la Administración para definir los parámetros evaluativos de conformidad 



14 
 
con el artículo 55 del RLCA; no obstante lo cual considera que el sistema de asignación de 

puntos es desproporcional al asignar el mayor puntaje al oferente que ofrezca el plazo más 

corto de entrega, y uno proporcional a los oferentes que ofrezcan un plazo mayor; de esta 

forma la recurrente señala que si una empresa oferta entregar en el plazo de 5 días obtendría 

un 100% de los 30 puntos, en tanto que si otra empresa oferta 60 días, únicamente obtendría 

8.33 puntos de los 30 puntos, es decir, menos del 2.50% del 30%. Agrega la recurrente que 

considera este plazo desproporcionado porque en realidad los importadores de la categoría de 

equipos a que se refiere el objeto contractual requieren de 90 a 120 días para realizar un pedido 

según especificaciones, de modo que 60 días ya constituye una restricción, y lo es más la 

inclusión de dicho sistema de evaluación. La recurrente considera que ante la regulación 

cartelaria actual, la única opción con que contaría un oferente para obtener mayor puntuación 

sería perder dinero cotizando un precio más bajo y así obtener un mayor puntaje en este otro 

factor de calificación. La objetante considera que debe existir un mayor equilibrio y 

razonabilidad en dicho parámetro y propone dos soluciones, la primera considerar 30 días como 

entrega inmediata y no 5; y la segunda que se evalúe según diferentes parámetros: de 1 a 10 

días 30 puntos, de 11 a 20 días 25 puntos, de 21 a 30 días 20 puntos, de 31 a 40 días 15 

puntos, de 41 a 50 días 10 puntos, y de 51 a 60 días 5 puntos. Manifiesta la Administración que 

en la cláusula 21 se establecen los parámetros de evaluación, y está dispuesta a manejar los 

siguientes:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De 1 a 15 días hábiles 30 puntos 

De 16 a 30 días hábiles  25 puntos 

De 31 a 45 días hábiles 20 puntos 

De 46 a 60 días hábiles 15 puntos 

De 61 a 75 días hábiles 10 puntos 

De 76 a 90 días hábiles 5 puntos 

 De conformidad con ello, manifiesta la Administración que se modifica el inciso b) de la 

cláusula 5, que establecía un plazo de entrega de 30 días hábiles, y ahora debe considerarse 

de 90 días. Criterio de la División: La cláusula 21 del cartel, “Elementos de evaluación”, asigna 

30% por el requisito de “plazo de entrega”, estipulando además lo siguiente: “[…] / 2- Plazo de 

entrega 30%. / Se evaluará inversamente proporcional el que de un plazo de entrega menor. / 

Para todos los efectos deberá entenderse como plazo de entrega inmediata 5 días hábiles. No 

se aceptan plazos de entrega mayores a 60 días hábiles. La oferta que no cumpla con éste 

plazo de entrega máximo será descalificada”. Debiéndose tener en consideración que el inciso 

1) de la misma cláusula 21, la asignación de puntos mediante el sistema “inversamente 
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proporcional” se efectúa según la siguiente fórmula: “oferta de menor precio”, multiplicado por 

cien, cuyo resultado es dividido por la “oferta a evaluar”. De esta forma, la Administración ha 

variado el sistema de calificación, acogiendo la propuesta por la empresa objetante en cuanto a 

la forma de asignar puntos al plazo de entrega, pasando de una asignación de puntaje 

proporcional a la oferta que ofrezca el mejor plazo, a un sistema en el cual cada oferta obtiene 

puntaje no vinculado al plazo ofertado por otras plicas; y donde la Administración ha mejorado 

la propuesta de la objetante al ampliar el plazo máximo de entrega de 60 a 90 días hábiles. 

Visto el allanamiento de la Administración en cuanto al punto objetado, este órgano contralor 

procede a declarar con lugar el recurso en este punto, dejando bajo responsabilidad de la 

Administración las justificaciones del allanamiento, la cual deberá proceder a realizar la 

divulgación pertinente de las aclaraciones realizadas en el contexto de este trámite.----------------- 

III. Sobre el fondo de recurso presentado por la objetante Aditec JCB, S.A.: 1) Sobre la 

forma de pago: Manifiesta la empresa objetante que para la línea 1 pretende participar con el 

modelo JS205 de la marca JCB, el cual es perfectamente funcional. Señala la recurrente que la 

cláusula 19 de requisitos de admisibilidad requiere para la línea propia de la excavadora que el 

motor cuente con un sistema de inyección electrónica, lo cual considera contradictorio con lo 

señalado posteriormente en las especificaciones técnicas al señalar que el sistema de inyección 

debe ser de combustible diésel. Con base en lo cual la empresa recurrente solicita eliminar el 

requisito de inyección electrónica, y que únicamente sea solicitado un sistema de inyección 

mecánica, que es eficiente, supera los estándares de emisión de carbono requeridos, es un 

sistema más fácil de reparar, y no requiere herramienta especializada a diferencia del sistema 

de inyección electrónica, que necesita de un escáner que únicamente lo tiene el representante 

o distribuidor. Manifiesta la Administración que el sistema de inyección del bien será mecánica. 

Criterio de la División: La cláusula 19 del cartel, “Requisitos de admisibilidad”, para la línea 1, 

“Descripción General Excavadora: Cantidad (1 unidad).”, dispone lo siguiente: “[…] / Motores 

eficientes con alto rendimiento y economía de combustible, con sistema de inyección 

electrónica […]. / […] (ver rangos de capacidad tabla No.1).”; y en la tabla que se cita al final de 

dicha disposición, en la parte correspondiente a la excavadora, para el requerimiento “Sistema 

de Inyección” señala “Debe de ser del tipo electrónica”, “Debe de ser combustible diésel.” Visto 

el allanamiento de la Administración en cuanto al punto objetado, este órgano contralor procede 

a declarar con lugar el recurso en este punto, dejando bajo responsabilidad de la 

Administración las justificaciones del allanamiento, la cual deberá proceder a realizar la 
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divulgación pertinente de las aclaraciones realizadas en el contexto de este trámite. 2) Sobre la 

profundidad máxima de la excavación: Manifiesta la empresa objetante que el cartel dispone 

que la profundidad de excavación posible debe tener como mínimo 5.5 metros y como máximo 

6 metros; medida que limita la participación de su equipo JS205 que tiene una profundidad de 

excavación de 6.59 metros, superando la solicitada en el cartel, lo cual constituye una ventaja 

para el equipo, no entendiendo en consecuencia porqué la participación de oferentes es 

limitada a un rango determinado, y considera que lo lógico sería establecer una profundidad 

mínima de 5 metros y una máxima de 7 metros para permitir una mayor participación de 

oferentes. En consecuencia, la recurrente solicita ampliar el extremo superior de este requisito. 

Manifiesta la Administración que es importante contar con la característica de profundidad con 

el rango solicitado, sin embargo no excluyen las ofertas con rango superior, siempre que sea 

una mejora, el cual podrá ser de 5.5 a 7 metros de profundidad de excavación. Señala la 

Administración que excluye las ofertas que no alcancen el mínimo establecido por considerarlo 

una desmejora en la calidad del bien. Criterio de la División: La cláusula tabla No. 1 de 

“Requisitos de Admisibilidad”, en la columna “Especificaciones Técnicas Excavadora”, para el 

requerimiento de “Profundidad máxima de excavación” establece un mínimo de 5.5 metros y un 

máximo de 6 metros. Visto el allanamiento de la Administración en cuanto al punto objetado, 

este órgano contralor procede a declarar con lugar el recurso en este punto, dejando bajo 

responsabilidad de la Administración las justificaciones del allanamiento, la cual deberá 

proceder a realizar la divulgación pertinente de las aclaraciones realizadas en el contexto de 

este trámite. La Administración deberá aclarar si 7 metros constituye un rango máximo de 

excavación, o si permite profundidades superiores al considerarlas una mejora, puesto que ha 

hecho referencia a ambos aspectos. 3) Sobre la altura máxima de la excavación: Manifiesta 

la empresa objetante que el cartel dispone que la altura de excavación posible debe tener como 

mínimo 9.5 metros y como máximo 10 metros; medida que limita la participación de su equipo 

JS205 que tiene una altura máxima de excavación de 9.12 metros, la cual presenta 

característica técnica con una diferencia mínima (un poco menor) respecto de lo requerido por 

el cartel, y no afecta la funcionabilidad del equipo. Manifiesta la Administración que en razón de 

la zona donde se localiza, consistente en una topografía montañosa, es indispensable que el 

rango mínimo se mantenga para lograr la mejor eficiencia en los trabajos a realizar en taludes, y 

por ello mantiene las disposiciones cartelarias. Criterio de la División: La tabla No. 1 de 

“Requisitos de Admisibilidad”, en la columna “Especificaciones Técnicas Excavadora”, para el 
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requerimiento de “Altura máxima de excavación” establece un mínimo de 9.5 metros y un 

máximo de 10 metros. La empresa recurrente considera que la disposición cartelaria objetada 

limita su participación con el argumento de que la diferencia es mínima, no viéndose afectada la 

funcionalidad de bien. Sin embargo, la objetante no ha demostrado de forma efectiva que dicha 

característica responde a una específica particularidad del equipo, y que no lleva aparejadas 

otras modificaciones estructurales que pudiesen no corresponder con los requerimientos de la 

Administración en términos de funcionalidad; tampoco ha demostrado cuáles son los rangos del 

mercado, de tal forma que sea posible sostener, desde otro punto de vista, que se encuentra 

dentro de rangos aceptables, y ante equipos que no permiten la fabricación con requerimientos 

específicos. De conformidad con lo que viene expuesto, la objeción presentada adolece de 

fundamentación según lo requiere el artículo 178, párrafo cuarto, del RLCA, y por ello lo 

procedente es declarar sin lugar este aspecto del recurso. Consideración de oficio: No 

obstante la forma en que se ha resuelto este punto, la Administración queda obligada a agregar 

al expediente administrativo del concurso la justificación técnica de cómo ha establecido los 

rangos de excavación en cuanto a altura, es decir, correlacionando sus necesidades con las 

posibilidades del mercado de satisfacerla. Así, será indispensable contar con el dato de la 

relevancia estadística de taludes que deben ser atendidos con la altura incluida en el rango; 

esto en consideración a que el producto que la objetante señala ofrecer es menor en 

únicamente 38 centímetros. 4) Sobre el amperaje del alternador: Manifiesta la empresa 

objetante que para el alternador, dentro de la línea en la cual tiene interés en participar, son 

requeridos 24 voltios y 40 amperios; siendo que su equipo tiene un alternador de 75 amperios, 

de modo que lo requerido en el cartel limita su participación y la de otros oferentes, y por ello 

solicita la ampliación del rango. Manifiesta la Administración que está en posibilidad de ampliar 

el rango hasta 70 amperios, dando una mejora significativa del bien para no causar exclusión 

de las posibles ofertas a presentar. Criterio de la División: La tabla No. 1 de “Requisitos de 

Admisibilidad”, en la columna “Especificaciones Técnicas Excavadora”, para el requerimiento de 

“Alternador” establece un rango de tolerancia, tanto mínimo como máximo, de “24 volteos (sic) y 

40 amperios”. Si bien la recurrente no ha efectuado mayor análisis de las condiciones técnicas y 

de mercado que permitan justificar la característica técnica de su equipo en relación con las 

necesidades de la Administración; la Municipalidad de Nandayure desde un requerimiento de 

40 amperios ha decidido modificarlo a 70 amperios, sin justificación técnica alguna, lo cual en 

este caso resultaba necesario porque la objetante refiere la existencia de un equipo, el suyo, 
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con un amperaje en el alternador de 75, y sin embargo es superior a una referencia de 70 

amperios que la Administración ha considerado incluir como reforma al cartel, sin conocerse si 

se trata de una característica indispensable que requiera ser incluida incluso en el cartel por 

resultar –eventualmente– secundaria a otras características de funcionalidad que sí resulten 

relevantes; de tal forma que podría estarse imponiendo una restricción completamente 

injustificada. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en 

este extremo, únicamente en cuanto a que la restricción de 40 o 70 amperios se considera no 

justificada; siendo obligación de la Administración agregar al expediente del concurso la 

justificación técnica del amperaje del alternador, si considera relevante la inclusión de dicha 

característica en el cartel para efectos de satisfacción del interés público mediante la 

adquisición de la maquinaria de interés. 5) Sobre el plazo de entrega: Manifiesta la empresa 

objetante que el cartel establece tres plazos de entrega diferentes, donde en la cláusula 5, 

inciso b), son establecidos 30 días hábiles, en la cláusula 19 se estipula un plazo de entrega 

inmediata, y en la cláusula 21, inciso 2), uno de 60 días hábiles. Agrega la recurrente que ante 

dichas inconsistencias solicita la ampliación del plazo a 90 días hábiles, ya que los tiempos de 

producción varían de acuerdo al fabricante, los equipos producidos en México y Brasil tienen un 

tiempo de tránsito mayor, y sus equipos no son producidos en el continente americano, de 

modo que el tránsito en barco supera los plazos cartelarios. Manifiesta la Administración que el 

plazo de entrega del bien es de 90 días hábiles como máximo, después de la entrega de la 

orden de compra. Criterio de la División: La cláusula 5 del cartel, “Plazo de ejecución”, en su 

inciso b) estipula lo siguiente: “El plazo de entrega máximo para la entrega de los equipos es de 

(30) días hábiles a partir del momento en que se le hace entrega de una copia de la orden de 

compra y orden de inicio por la Unidad ejecutora.”; por su parte la cláusula 21 del cartel, en su 

inciso 2, estipula lo siguiente: “[…] / Para todos los efectos deberá entenderse como plazo de 

entrega inmediata 5 días hábiles. No se aceptan plazos de entrega mayores a 60 días hábiles. 

La oferta que no cumpla con éste plazo de entrega máximo será descalificada”; y, por último, la 

cláusula 19 del cartel se refiere lo siguiente: “Además, el equipo debe ser totalmente nuevo, año 

2017 o superior, entrega inmediata dada la urgencia que presenta la Unidad Técnica Vial para 

el mantenimiento de los 430 km que tiene bajo su responsabilidad.” Este órgano contralor 

considera que la referencia a entrega inmediata constituye una definición introducida en la 

cláusula 21, para asimilarla a 5 días hábiles, y no es asimilable al plazo máximo de entrega de 

la maquinaria, según lo aclarado por la Administración, que lo ha ampliado a 90 días hábiles. 
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Visto el allanamiento de la Administración en cuanto al punto objetado, este órgano contralor 

procede a declarar con lugar el recurso en este punto, dejando bajo responsabilidad de la 

Administración las justificaciones del allanamiento, la cual deberá proceder a realizar la 

divulgación pertinente de las aclaraciones realizadas en el contexto de este trámite. 6) 

Sugerencias sobre los bujes, el balancín y pluma: Manifiesta la empresa objetante que con 

el fin de salvaguardar fondos públicos y reducir gastos de mantenimiento, sea solicitado para el 

equipo que su ficha técnica señale que cuenta con bujes del boom bañados de bronce y grafito; 

y que la frecuencia para la lubricación del balancín y pluma no debe ser tener lugar menos de 

cada mil horas. Manifiesta la Administración que no considera necesario acatar la 

recomendación efectuada por la empresa objetante. Criterio de la División: La empresa 

objetante requiere la introducción de requerimientos cartelarios que no demuestra sean 

necesarios; ni acredita que las específicas características que refiere no son cumplidas por 

equipos de otros oferentes mediante otra solución técnica; y tampoco expone que dichas 

características sean propias del equipo que ofertaría. Debe tenerse en consideración que el 

recurso de objeción está conceptualizado para remover obstáculos que podrían aparecer como 

requerimientos que se demuestra son innecesarios, no constituyendo esta vía un medio para 

imponer restricciones a la participación de otros oferentes a solicitud del objetante. La 

recurrente no dimensiona su pretensión como posibles mejoras, ni las relaciona con el marco 

normativo aplicable, y por tanto no direcciona su recurso de forma atendible. De conformidad 

con lo que viene expuesto, la objeción presentada adolece de fundamentación según lo 

requiere el artículo 178, párrafo cuarto, del RLCA, y por ello lo procedente es declarar sin lugar 

este aspecto del recurso.----------------------------------------------------------------------------------------------              

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, y 178 y 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el 

recurso de objeción interpuesto por Craisa, S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública 

2017LN-000002-UTGV, promovida por la Municipalidad de Nandayure, para la “Compra de 

equipo de maquinaria pesada para mantenimiento de la red vial cantonal de Nandayure”; 

CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por Maquinaria Intensus de Costa Rica, 

S.A.; y PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por Aditec JCB, 

S.A., en contra del cartel de la misma licitación. 2) La Administración deberá observar lo 
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indicado mediante consideración de oficio en el punto 3 del considerando II. 3) Se da por 

agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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