
 
 
 
 
 

R-DCA-0529-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas siete minutos del trece de julio del dos mil diecisiete.----------------- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA 

RICA S. A., MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA. (MATRA) y EUROMATERIALES EQUIPO 

Y MAQUINARIA S. A. en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000003-

01,promovida por la Municipalidad de Tilarán para la Adquisición de dos camiones con volquete 

de 14m3 tipo C4 o C4+, nuevos, año 2016 o superior y un cargador retroexcavador integrado 

de 97 Hp mínimo, nuevo, año 2016 o superior.----------------------------------------------------------------- 

 

RESULTANDO 

I. Que el pasado veintiocho de junio de dos mil diecisiete, la empresa Maquinaria Intensus de 

Costa Rica S. A. presentó recurso de objeción en contra del cartel de la referida licitación 

pública No. 2017LN-000001-0012400001. Por su parte, las empresas Maquinaria y Tractores 

Ltda (MATRA) y Euromateriales Equipo y Maquinaria S. A. presentaron sus respectivos escritos 

de objeción en contra del citado cartel, el pasado veintinueve de junio del presente año.---------- 

II. Que mediante auto de las trece horas con treinta minutos del treinta de junio de dos mil 

diecisiete, se otorgó audiencia especial a la Administración sobre los recursos interpuestos. 

Dicha audiencia fue atendida mediante oficios No.MT-DAM-OF-348-2017 del veintiocho de 

junio recibido en esta Contraloría General el pasado 05 de julio y oficio MT-DAM-OF-350-2017 

del 05 de julio del corriente, recibido en este Despacho el día 6 del mismo mes  y año.------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones 

legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. A) RECURSO INTERPUESTO POR 

MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA S. A. 1) Sobre la forma de pago. La objetante 

se opone a la disposición cartelaria que excluye o no contempla el pago por medio de la carta 

de crédito, pues en su criterio la falta de pago por dicho medio imposibilitaría su participación, 

aun tratándose de derechos de los potenciales oferentes de conformidad con la jurisprudencia y 

con la normativa legal que ampara el pago por medio de esta modalidad. Para la recurrente, el 

pago por medio del crédito documental ha sido una forma de pago admitido y reconocido no 
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solo internacionalmente si no nacionalmente. Hace notar que los bienes sujetos de adquisición 

son en su gran mayoría equipos, los cuales se deben producir e importar pues Costa Rica no 

fabrica este tipo de maquinaria, por lo tanto el fabricante exportador y el importador de los 

bienes desean garantizar los términos de pago a través de la figura de pago internacional como 

lo es la carta de crédito, además el cartel no limita la participación de empresas internacionales, 

razón de más para permitirse como forma de pago, la modalidad propuesta. Indica que 

INTENSUS es el representante para Costa Rica de la marca SINOMACH, la cual como 

fabricante requiere garantizar la exportación a través de los reconocimientos de pago 

internacional, tal y como sucede con el pago documentario más conocido como Carta de 

Crédito. La Administración rechaza lo objetado, pues señala que de conformidad con la norma 

vigente, el pago al contratista procede una vez recibido a satisfacción el bien o servicio. Si bien 

es cierto el ordenamiento jurídico faculta a la Administración, a adecuar sus relaciones 

contractuales en aras de flexibilizarse ante la realidad del mercado existente en la medida en 

que el principio de legalidad se lo permita, y siendo la carta crédito medio para consentir la 

obtención total o parcialmente del pago por el bien cotizado por parte del contratista,  sin 

haberlo recibido físicamente la primera, aún así, por el principio de la sana administración de los 

recursos públicos y la efectiva satisfacción del interés general a partir del uso eficiente de los 

recursos institucionales, esa  Municipalidad se reserva el derecho de mantener la posición 

cartelaria en el sentido de que se pagará el 100% de lo adjudicado en colones costarricenses 

dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibido conforme por parte de la Municipalidad. 

Adicionalmente se aclara que conforme al artículo 34 del Reglamento de Contratación 

Administrativa, se trata de días naturales y no hábiles como erróneamente se consignó en el 

cartel. Criterio de la División: El pliego cartelario indica en este punto: “Artículo 34. Forma de 

pago. El 100% de lo adjudicado en colones costarricenses dentro de los 15 días hábiles 

siguientes al recibido conforme por parte de la Municipalidad. El recibido conforme del equipo 

por parte de la Administración municipal, se realizará previo informe de los resultados obtenidos 

con la prueba de funcionamiento del equipo en carretera y de la verificación de las 

especificaciones técnicas solicitadas en el cartel y ofrecidas por el adjudicatario, por parte de la 

inspección del IFAM. En caso de que el equipo no se reciba a conformidad, la Municipalidad no 

reconocerá suma alguna por concepto de diferencial cambiario, más allá de la fecha en la que 

se realice la prueba de carretera, para comprobar el funcionamiento y verificar las 
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especificaciones técnicas solicitadas en el cartel y ofrecidas por el adjudicatario. De igual forma, 

cuando el equipo no se reciba a conformidad, el plazo de entrega correrá hasta que se otorgue 

el recibo conforme del equipo por parte de la administración, el cual se realizará previo informe 

de la inspección del IFAM, conforme los resultados obtenidos con la prueba de funcionamiento 

del equipo en carretera y de la verificación de las especificaciones técnicas solicitadas en este 

cartel y ofrecidas por el adjudicatario. En razón de lo anterior, hasta tanto no se otorgue el 

recibo conforme, no se realizará ningún pago‖. Para este punto, este Despacho ha sostenido 

una línea reiterada en el sentido de tener como válida y posible la carta de crédito como medio 

de pago. De esta manera, en la Resolución R-DCA-429-2012 del diecisiete de agosto de dos 

mil doce, se indicó: ―(...) Efectivamente esta Contraloría General ha determinado en 

innumerables ocasiones que se debe permitir como forma de pago la carta de crédito, la cual es 

muy común en el comercio internacional y no es una adelanto de pago ni un financiamiento, por 

el contrario con dicha inclusión se puede garantizar una mayor participación de oferentes. La 

utilización de la carta de crédito lejos de verse como un riesgo, se perfila como un medio que 

otorga mayor seguridad a las transacciones por cuanto tiene como objeto realizar un pago ágil, 

confiable…‖. (reiterado por Resolución R-DCA-428-2014 del veintitrés de junio de dos mil 

catorce). A mayor abundamiento, en la Resolución R-DCA-190-2015 se indicó: “Esta Contraloría 

General de manera recurrente se ha referido al  tema del crédito documentario o carta de crédito, 

tenemos que la Resolución R-DCA-162-2012 analiza lo siguiente: ―Sobre la utilización de la carta de 

crédito como forma de pago, debe indicarse que ya esta Contraloría General se ha pronunciado respecto 

a su conveniencia o no. Así en la resolución R-DJ-064-2010 ocho horas del veintidós de febrero de dos 

mil diez, en lo que interesa se indicó: ―Pese a lo señalado, debe tener claro tanto la Administración como 

el recurrente, que la carta de crédito es un medio de pago y no así un pago por adelantado, por lo que los 

argumentos expuestos por ambos carecerían de incidencia práctica ya que toman como base un 

concepto errado. Lo anterior, en el sentido de que la empresa objetante alega que es necesario un 

adelanto considerable para poder participar -ya que así es exigido por los fabricantes- por lo que solicitan 

la utilización de la carta de crédito a fin de solventar esa necesidad, y la Municipalidad rechaza la 

incorporación en el cartel de la carta de crédito como una forma de pago al considerarlo riesgoso 

tratándose de un pago por adelantado. Sobre este punto no sería de recibo lo alegado por el recurrente; 

sin embargo, al admitir la utilización de la carta de crédito –dejando de lado el argumento que sirve de 

base por el recurrente-, se estaría permitiendo una mayor participación y por lo tanto una amplitud en las 

posibilidades que vendría a tener la Administración para seleccionar entre las ofertas recibidas. Esto se 
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debe a que la utilización de la carta de crédito proviene de una práctica en las relaciones comerciales 

que, lejos de verse como un riesgo, se perfila como un medio que otorga mayor seguridad a las 

transacciones por cuanto tiene como objeto realizar un pago ágil, confiable y seguro.  Sobre el particular, 

vale citar el oficio número 1731 (DCA-0068-2006) de fecha 22 de febrero de 2006 en el cual se indica 

respecto al concepto de carta de crédito lo siguiente: ―El crédito documentario podría entenderse como el 

conjunto de negocios jurídicos por los cuales un banco se obliga a pagar el importe de una compraventa 

a distancia, por cuenta del comprador, solo cuando el vendedor le proporcione determinados documentos 

—del cual el más importante es el conocimiento de embarque—, y el comprador se obliga a devolver ese 

importe más la comisión respectiva a cambio de la entrega de la documentación referida. (…) Así, la 

carta de crédito funciona como una operación para asegurarle a las partes de una compraventa a 

distancia (ubicados en la misma plaza o no: carta de crédito internacional o doméstica, ambas aceptadas 

y avaladas por este órgano contralor), el cumplimiento de sus respectivas obligaciones. Es seguro el 

pago porque de por medio está la participación de un banco ubicado en el lugar del vendedor que —dato 

de sumo interés— está poniendo su nombre o prestigio en juego.‖ (El subrayado no corresponde al 

original). En la misma línea, se indica en el citado oficio que la carta de crédito puede visualizarse como 

un instrumento de pago, un instrumento de crédito y un instrumento de garantía y se cita la resolución 

RC-626-2002, de las 15:55 horas del 26 de setiembre del 2002 que en lo que interesa indica: ―No está de 

más reiterar que el crédito documentario parte de un mercado de lógica mundial o incluso local, en donde 

la rapidez en el pago, pese a la distancias, y siempre con confianza y seguridad en los medios utilizados, 

es parte importante en los negocios; de esta realidad las administraciones públicas no pueden abstraerse 

de participar.‖ (...)" De lo anterior puede concluirse que la carta de crédito consiste en un 

mecanismo seguro y estandarizado para efectuar ciertas operaciones comerciales, motivo por 

el cual como se dijo no encuentra este Despacho inconveniente en la incorporación de esta 

posibilidad dentro del cartel de la contratación, lo que produciría una mayor participación de 

oferentes, considerando además, que la Administración no ha brindado razones suficientes y 

razonables para estimar el por qué se opone a la incorporación de este mecanismo en el cartel, 

señalando de manera genérica únicamente que es por razones de sana administración pero sin 

explicar en detalle los alcances de esta frase en función de lo discutido en este punto. Así las 

cosas, siendo que la carta de crédito se visualiza como un instrumento de pago, de crédito y de 

garantía, se debe declarar con lugar el recurso en este extremo, debiendo la Municipalidad 

modificar su cartel a efecto de reconocer este medio de pago. 2) En cuanto al año de 

fabricación de los vehículos.  La objetante cuestiona que el cartel solicita un equipo nuevo 

último modelo, sin embargo en el capítulo III se indica: ―nuevos y fabricación 2016 o superior‖ 
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esta preferencia entre un modelo 2016 o bien 2017 o 2018 no se refleja en los parámetros 

evaluativos, colocando en desprotección a la Municipalidad y causando una evidente 

preferencia y favoritismo a quien tenga modelos rezagados. En su criterio, lo razonable es 

otorgar una puntuación preferencial a oferentes con la capacidad de ofertar los equipos nuevos, 

esto es con modelos de año 2018, marcando con ello la diferencia respecto a quienes oferten 

modelos 2017 y dando menos puntuación aún, a los modelos rezagados 2016. Con lo anterior 

se evita que un potencial oferente saque ventaja de un aspecto perjudicial a la municipalidad, 

pues va en contra de la posibilidad de contar con un equipo de última tecnología, no solo por los 

avances tecnológicos, si no por el valor de mercado y los aspectos contables de la depreciación 

del bien. La Administración rechaza el punto, pues indica que no se debe confundir el año de 

fabricación de la vagoneta con la condición de ser nuevo. En tal sentido, un vehículo puede ser 

de un año anterior al modelo actual pero si no ha sido puesto en operación mantiene su 

condición de equipo nuevo; el cartel pide que el equipo sea nuevo y como limitante no ser 

inferior al año 2016. Existen en su parecer, equipos en el país los cuales por muchas razones 

son de años anteriores y la compañía o casa distribuidora los ofrecen con las mismas garantías 

de uno del año presente pero a un costo menor, con esto la depreciación beneficiaría 

evidentemente a la municipalidad pues podría obtener un mejor precio sin detrimento del objeto 

de contratación. Adicionalmente, de acoger la petición y optar solamente por un equipo del año 

presente, podría elevar el costo de la maquinaria, con el resultado de un proceso licitatorio  

infructuoso por falta de presupuesto, pues el mismo es muy limitado. En cuanto a los avances o 

mejoras tecnológicas, considera que no precisamente la diferencia de un año en la fabricación, 

entre el año actual y el mínimo solicitado, representa avances o mejoras tecnológicas. No 

obstante, si las hubiera, las relevantes para esta municipalidad están siendo evaluadas. 

Criterio de la División: El pliego de condiciones señala: ―Artículo 2. Equipo estándar. Todo el 

equipo estándar será entregado aun cuando el cartel no lo solicite, a no ser que se sustituya por 

otro específico. La maquinaria, debe ser nueva de fabricación 2016 o superior y deberá 

especificarse claramente en la oferta‖. En el presente caso, considera este Despacho que en el 

argumento de la recurrente se evidencia una ausencia de fundamentación para acreditar que el 

requerimiento de un modelo a partir del año 2016, resulte irrazonable, desproporcionado o 

incluso lesivo a los principios de contratación, pues su planteamiento parte de la necesidad de 

premiar en puntuación modelos más recientes que el 2016, sin una base sólida y clara del por 
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qué el requerimiento en la forma actual podría perjudicar más bien a la Administración, siendo 

que la solicitud responde más a un intento de convencer a la Administración de modificar el 

cartel para adaptarlo a su posible equipo por ofertar, pero sin llegar a mostrar la irracionalidad o 

el acto injustificado, además de no aportarse información técnica para sustentar la ilegitimidad 

de la cláusula. Es esencial recodar la potestad discrecional de la Administración para definir las 

especificaciones del objeto contractual, con la finalidad de garantizar la satisfacción del interés 

público, de tal suerte que en el presente caso correspondía al objetante demostrar mediante un 

ejercicio debidamente fundamentado, de qué forma un modelo 2016 impediría cumplir esa 

finalidad, antes bien, la Administración ha sido clara en el balance que pretende entre la mayor 

participación de oferentes y el cumplimiento de ese fin, motivo por el cual procede el rechazo 

de plano de su recurso en este extremo. B) RECURSO INTERPUESTO POR MAQUINARIA Y 

TRACTORES LTDA. 1) Respecto a la ausencia de un proceso de revisión o reajuste de 

precios: La objetante señala que el cartel es omiso en establecer cuáles son las condiciones 

aplicables para la revisión o reajuste de precios, lo cual atenta contra los principios de 

seguridad jurídica, transparencia y libre concurrencia pues todo potencial oferente desconoce si 

existe alguna política por parte de la administración en relación con este particular extremo y de 

ser así, deviene imposible advertir cuáles son los alcances de las políticas aplicables por el 

gobierno local durante la ejecución del contrato, en cuanto a una futura revisión o reajuste de 

los precios. Por lo anterior se solicita que la Administración proceda con la modificación del 

cartel, para incluida una cláusula al respecto. La Administración considera que el reajuste de 

precios como el diferencial cambiario ostentan la misma naturaleza, dado que ambos forman 

parte integral del precio; indica que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

establece que la Administración puede aceptar ofertas cotizadas en moneda extranjera y por tal 

razón, las obligaciones generadas por medio de la contratación administrativa en moneda 

extranjera, obligan a la Administración a contemplar el denominado “diferencial cambiario”, el 

cual cumple con el objetivo de ajustar la moneda nacional, siempre que se acredite la variación 

de los respectivos costos. Por lo anterior acoge la petitoria del objetante en el sentido de 

permitir que en caso de presentarse la plica en moneda extranjera, el precio a cancelar será el 

resultado de la conversión a moneda nacional al tipo de cambio de referencia para la venta, 

calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de formalizarse el contrato. 

Criterio de la División: No obstante que la Administración parece allanarse a la pretensión del 
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recurrente, es necesario analizar la respuesta de cara a lo que debe entenderse por mecanismo 

de reajuste de precios en los contratos. Dicha figura, se justifica  el principio de intangibilidad 

patrimonial establecido en el artículo 2, inciso g) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), el cual establece la obligación de las partes para mantener el equilibrio 

financiero del contrato. Sumado a lo anterior, la figura antes citada se establece en el numeral 

25 RLCA, pero sobre todo en el 31 del mismo reglamento, en donde se establecen varias 

disposiciones para su aplicación, siendo de interés resaltar lo indicado en el primer párrafo: ―El 

derecho a reajuste o revisión de los precios rige desde la presentación de la oferta y podrá ser 

solicitado una vez que dé inicio la ejecución contractual‖. Ante lo recién evidenciado, queda 

claro que el derecho de revisión o reajuste surge desde la presentación de la plica misma pero 

será defendible para quien resulte adjudicatario del proceso contractual. Así las cosas, teniendo 

claro el derecho que acompaña al contratista ganador de un proceso contractual de pedir el 

mantenimiento del equilibrio económico del contrato -principio que por demás es de origen 

Constitucional- no encuentra este Despacho de qué forma su no incorporación en el pliego 

cartelario genere por sí mismo, una imposibilidad para su reconocimiento, y menos aún una 

limitante a la participación, pues el mantenimiento del equilibrio económico del contrato 

trasciende el propio cartel para convertirse en un derecho de los contratistas que la 

Administración cuando proceda, no puede desconocer. De suerte tal, que la omisión de una 

cláusula sobre dicho aspecto no puede leerse bajo una condición de hacer nugatorio el 

derecho, pues como se dijo este proviene de un rango mayor al mero pliego de condiciones, de 

forma tal que siempre que se genere el derecho a ese reconocimiento, la Administración está 

en la obligación de restituir el equilibrio del contrato a través de los diferentes mecanismos sea 

el reajuste de precios o el reclamo administrativo. Así las cosas, siendo que el cartel 

expresamente no niega ese derecho del contratista, procede declarar sin lugar el recurso en 

este extremo. 2) Requisitos de admisibilidad. 2.1) Referente a la declaración jurada de 

requisitos técnicos. La objetante se opone al requisito de presentación de una declaración 

jurada aceptando el pago de una indemnización a favor del ente municipal, en caso de ausencia 

de repuestos y/o servicio que genere inactividad por más de 10 días hábiles. Lo anterior, por 

considerarla como una exigencia cartelaria a todas luces desproporcionada, la cual deviene 

abusiva, contraviniendo el principio de interdicción de la arbitrariedad, pues existen otros 

medios establecidos en las normas, para garantizar a la administración municipal la posibilidad 
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de buscar plena indemnización a los daños, tal es el caso de las garantías de cumplimiento y el 

procedimiento administrativo sancionador para aplicación de multas y cláusula penal. Solicita 

que se elimine el punto. La Administración rechaza lo pretendido, pues considera que dicha 

cláusula no es abusiva por cuanto se aplica únicamente para repuestos de uso común, por lo 

tanto no debería haber ningún problema para la empresa de poder aportar los suministrarlos en 

un plazo de 10 días hábiles, y el periodo de vigencia se encuentra dentro de la vida útil de la 

maquinaria caso contario el daño económico que sufriría la municipalidad por la falta de dichos 

repuestos o servicios sería elevado, dado el alto costo de alquiler de maquinaria pesada por un 

periodo superior a los 10 días. Criterio de la División. El pliego de condiciones señala en su 

Capítulo V Garantía de operación y servicio para el equipo. Artículo 4 lo siguiente: 

―Indemnización por falta de repuestos Se comprometerán a indemnizar, a la Municipalidad en el 

caso de que el equipo llegare a pararse por falta comprobada de repuestos y/o servicio, por un 

período mayor de 10 días hábiles, (se entiende como el equivalente al costo de alquilar un 

equipo similar para que efectúe el trabajo que se dejó de hacer mientras la máquina municipal 

esté parada por falta de repuestos y/o servicio). Las partes como sellos, empaquetaduras, 

anillos "o", retenedores y juegos de reparación, deberán suplirse dentro de las primeras 72 

horas, una vez recibida la orden de compra. Se excluirá de esta cláusula el caso en que los 

repuestos no sean de uso común clasificándose como aquellos que tienen vida útil, mayor a 

tres veces la vida de los anillos de los pistones del motor o que por su peso y dimensión no 

puedan ser suministrados por los medios más expeditos. En todo caso se deberá garantizar por 

escrito el número de días naturales requerido para la importación de un repuesto para el equipo 

ofrecido en la modalidad de emergencia, para su despacho al taller o a la Municipalidad 

directamente. De no cumplirse con este plazo deberá pagar una multa diaria equivalente al 

costo de alquilar un equipo similar para que efectúe el trabajo que se dejó de hacer, mientras el 

equipo municipal este parado por falta de repuestos. Esta indemnización estará vigente por un 

período de 7 años a partir del momento de inicio del trabajo o por diez mil horas, lo que ocurra 

primero‖. Para el presente caso, la Administración justifica adecuadamente la razón para incluir 

esta figura indemnizatoria en el cartel, siendo de recibo su intención de querer evitar incurrir en 

gastos injustificados, producto de transcurrir un período muy amplio de tiempo con los equipos 

adquiridos detenidos por desperfectos causados por el fallo de repuestos o componentes de 

uso común; de esta manera, definir un período de 10 días hábiles para ello, resulta 
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proporcionado y racional, lo cual tampoco es atacado con la suficiente fundamentación por el 

recurrente. En este orden, el recurrente ha omitido justificar por qué razón luego de los diez 

días, se considera irrazonable que al adjudicatario se le deba sancionar con una suma 

determinada por los atrasos e inconvenientes producidos por una maquinaria sin uso, a raíz de 

la falta de repuestos que debe suplir la primera, pues lógicamente este atraso puede generar 

implicaciones en el servicio que no siendo imputable a la Municipalidad y eventualmente al 

contratista, este debe entonces asumir la responsabilidad pecuniaria por su atraso. En vista de 

lo anterior, se rechaza de plano el recurso en este punto. Consideración de oficio: No 

obstante lo indicado, es importante advertir a esa Municipalidad que el contenido de esta 

cláusula en realidad corresponde a una sanción pecuniaria, que como tal debe estar 

identificada de esa forma ya sea en su condición de multa o cláusula penal, y bajo esa 

condición no es posible para este Despacho aceptar sin embargo que el monto eventualmente 

a cobrar no quede determinado de previo, pues justamente parte de la tipicidad que requieren 

este tipo de cláusulas como sanción en este caso pecuniaria que es, es precisamente que el 

quantum o monto de la sanción se encuentre definida desde el cartel, no siendo válido que la 

Municipalidad simplemente indique que la sanción corresponderá al monto del alquiler de 

equipos por día que deba hacer en caso de no encontrarse en funcionamiento los equipos, 

pues esto corresponde a un señalamiento indeterminado, siendo necesario que la 

Administración establezca montos fijos o bien porcentajes a partir de ciertos parámetros. La  

necesidad de justificar el porcentaje de sanción ha sido establecido por jurisprudencia de la 

Sala I previamente, la cual en su Sentencia 00416-F-S1-2013 de las catorce horas veinticinco 

minutos del nueve de abril de dos mil trece, indicó entre otras cosas: ―En tesis de principio, la 

Administración puede discrecionalmente incluir o no cláusulas penales en los contratos que 

suscribe, empero, no posee igual libertad para fijar los montos de las sanciones en ellas 

contenidas. El Reglamento General de Contratación Administrativa no. 25038-H es claro en 

cuanto establece la posibilidad de que el cartel de licitación contemple las referidas cláusulas, 

siempre y cuando a la hora de estipularlas se tomen en consideración: el monto del contrato, el 

plazo convenido para la ejecución o entrega total y las repercusiones de su eventual 

incumplimiento. De echarse de menos un análisis de esos estos elementos, se reitera, no pude 

actuarse la cláusula. En lo que interesa, la cláusula penal se incorpora con la finalidad de 

resarcir eventuales daños y perjuicios que se pueden ocasionar por retrasos en la entrega de lo 
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pactado. Por lo tanto, dentro de un marco de razonabilidad y lógica, la Administración a la hora 

de incluirla y fijar su contenido (importe de la sanción), debe contar con estudios previos que 

permitan determinar y cuantificar los posibles daños y perjuicios que podría sufrir en caso de 

que se cumpla de forma tardía con lo pactado. Se trata entonces de una determinación 

anticipada de los menoscabos económicos que pudiera causarle los retrasos por parte de la 

contratista‖ (subrayado no es del original).  Así las cosas, deberá la Administración con base en 

lo previsto en los artículos 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

establecer con claridad un monto en esta cláusula, que será la que resulte cobrable al 

contratista para los supuestos en que la carencia de repuestos genere la activación de la 

sanción. Dicho aspecto deberá realizarse mediante la modificación respectiva al cartel. 3) 

Sobre las especificaciones técnicas generales. Camión con volquete (equipo 1). Artículo 

6 Motor. La objetante se opone a que se presente el promedio de consumo en litros/hora, 

"bajo diferentes estados de carga", pues con ello los promedios se encuentran afectados por 

una variedad de factores, como son las condiciones topográficas, el estilo de conducción por 

parte del operador, las condiciones climatológicas, la carga sobre el chasis y la distribución de 

esas cargas, por lo tanto considera que no existe posibilidad alguna de aportar la información 

tal cual viene requerida por el ayuntamiento. Solicita se declare con lugar la objeción al 

presente ítem y se modifique el cartel, para establecer únicamente la exigencia de aportar un 

consumo promedio en litros/horas que corresponda, exclusivamente, al motor. La 

Administración no acepta lo solicitado, señalando que se busca un motor con un bajo 

consumo promedio de combustible, en condiciones moderadas de trabajo, para el servicio 

urbano, por lo que se requiere el promedio de consumo en litros/hora, bajo diferentes estados 

de carga, conforme a pruebas de carretera en Costa Rica o fuera del país, para un motor igual 

o similar al ofrecido. Este consumo de combustible se comprobara con el comportamiento del 

vehículo en la primera semana de trabajo. Se desea comprobar el consumo de combustible, 

aportado por el fabricante en pruebas de laboratorio o pruebas controladas para el vehículo 

ofertado. La calificación se realiza con el dato de consumo promedio. Criterio de la División: El 

cartel señala en su Capítulo II. Especificaciones técnicas generales. Equipo 1. Camión con 

volquete de 14 m3. Artículo 6. ―Se requiere que el motor tenga un bajo consumo promedio de 

combustible, en condiciones moderadas de trabajo, para el servicio urbano, por lo que se 

requiere el promedio de consumo en litros/hora, bajo diferentes estados de carga, conforme a 
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pruebas de carretera en Costa Rica o fuera del país, para un motor igual o similar al ofrecido 

(euro 3). Este consumo de combustible se comprobará con el comportamiento del vehículo en 

la primera semana de trabajo‖. En cuanto a lo argumentado por la objetante, se evidencia la 

ausencia de criterios con los cuales se demuestre una condición ilegítima de la cláusula 

cartelaria en el sentido de atentar contra los principios de contratación administrativa, o bien 

resultar contraria a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, 

antes bien, su planteamiento radica en solicitar se modifique una condición cartelaria -técnica- 

sin mayor argumento que su decir, sin que se haya fundamentado con claridad, por qué razón 

esa especificación cartelaria, es contraria a dichos principios o bien solo puede ser cumplida por 

un grupo reducido de proveedores. Debe recordarse que el recurso de objeción como figura (...) 

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 pautas o 

modos de comportamiento flexibles, apreciables caso por caso en cada circunstancia (…)‖ Cajarville 

Peluffo, 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(...)" (ver resolución R-DCA-294-2013 del 28 

de mayo del 2013). Así las cosas, no encuentra este Despacho fundamentación suficiente para 

concluir, que lo requerido por la Administración resulta contrario a los principios de la 

contratación administrativa, a lo que debe sumarse, que para la Municipalidad resulta 

imprescindible la necesidad de poder obtener vehículos con una capacidad de consumo de 
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combustible baja, de tal manera que se sumen los factores de rendimiento óptimo de los 

equipos y ahorro de combustible, motivo por el cual procede el rechazo de plano del recurso 

en este extremo. 4) Especificaciones técnicas. Retroexcavador. 4.1) En cuanto al  Artículo 

1. Descripción. La objetante señala que el requisito cartelario corresponde a un 

retroexcavador con un motor mínimo de 97 HP; aunque no se determine, a la luz de criterios 

objetivos, ajustados a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, la necesidad de esa 

especificación del motor. Se solicita por ello declarar con lugar la objeción al presente artículo 

del pliego cartelario y en su lugar, se admita un motor con un mínimo de +- 97 HP; lo que se 

convierte en una apertura del espectro, para permitir una mayor concurrencia de oferentes, sin  

poner en riesgo el rendimiento final del retroexcavador ni la naturaleza de trabajos a realizar por 

el equipo. La Administración rechaza la objeción pues se requiere que el equipo posea una 

potencia como mínimo de 97Hp para un mejor desempeño en el trabajo a realizar. Alega que de 

las marcas ofrecidas por la objetante, se encuentra el retroexcavador CAT modelo 420F y 420 

FIT, de acuerdo a las especificaciones técnicas poseen una potencia bruta de 102 Hp de 

acuerdo a SAE J1995 motor Cat C4.4 ACERT. Criterio de la División. El cartel señala en su 

Capítulo II. Especificaciones técnicas generales. Equipo 2. Retroexcavador. Artículo 1: 

―Descripción: Las especificaciones técnicas solicitadas son para un retroexcavador con motor 

de 97 HP como mínimo, con balde tipo almeja, certificado por el fabricante y las demás 

condiciones técnicas conforme al detalle que se apunta desde este artículo hasta el artículo 16‖. 

A partir de lo dispuesto por el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la recurrente se encuentra obligada a comprobar mediante prueba idónea y 

suficiente que sus argumentos cuentan con una base que los sustenta. En el caso concreto, no 

se presenta documento o prueba alguna con la cual desvirtuar el requerimiento establecido en 

el pliego de condiciones por considerarse excesivo o injustificado técnicamente. La explicación 

de la objetante, resulta ser muy breve e insuficiente para demostrar que la disposición cartelaria 

debe ser modificada, pareciendo más bien un interés de su parte de adaptar el pliego cartelario 

a lo que se encuentra en posibilidad de ofrecer, aspecto este que no es el objetivo del recurso 

de objeción donde los potenciales oferentes deben adaptarse a lo requerido por la 

Administración y no a la inversa, motivo por el cual procede el rechazo de plano del recurso en 

este extremo. 4.2) Respecto al Motor: La objetante aduce que los equipos electrónicos como 

el requerido por el ayuntamiento tienen mayor tendencia a presentar fallas y sus reparaciones 
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son onerosas, en detrimento de la Hacienda Municipal. Por ello solicita declarar con lugar el 

recurso de objeción contra este particular artículo, para modificar el cartel y se permita la 

presentación de ofertas correspondientes a retroexcavadores con sistema de inyección 

mecánica y bomba rotativa; lo que a su vez, representa menores costos de operación y la 

utilización de un componente el cual ha sido homologado para trabajar con combustibles de 

Costa Rica. La Administración rechaza lo pretendido por cuanto se requiere de maquinaria 

con equipos modernos acordes con los avances tecnológicos. Además las especificaciones 

técnicas de la retroexcavadora Cat modelo 420F y 420 FIT, ofrecida en el país por la objetante, 

indican que este posee un motor con inyección directa, entendiendo este tipo como inyección 

de combustible Diésel a alta presión controlado por un dispositivo electrónico el cual consigue la 

máxima eficiencia del combustible. Criterio de la División. El cartel señala en su Capítulo II. 

Especificaciones técnicas generales. Equipo 2. Retroexcavador. Artículo2: ―Motor. Diésel del 

tipo de baja velocidad, de inyección electrónica, turbo alimentado, preferiblemente de 4 

cilindros. Aportar las curvas características completas según SAE o ISO, en bruto y neto. 

Además se debe suministrar toda la información técnica del modelo del motor ofrecido, entre la 

más importante: el par motor, potencia, sistema de combustible‖. Para este punto se reitera lo 

resuelto en el punto anterior, evidenciando tanto la ausencia de fundamentación y prueba por 

parte de la objetante con la cual desvirtuar la disposición cartelaria, como la confirmación de la 

potestad de la Administración para definir aquellos requerimientos técnicos con los cuales 

considera se satisface de mejor forma el interés público, al ser aquella quien mejor conoce sus 

necesidades puntuales. De lo pretendido por la recurrente se observa su interés en ajustar el 

pliego cartelario a su particular realidad de mercado, sin haber demostrado por qué razón este 

requerimiento afecta los principios de contratación administrativa o incluso, de qué forma lo 

pretendido por ella no causa una lesión al interés público perseguido con la compra. En vista de 

lo señalado, procede rechazar de plano el recurso en este punto. 4.3) Referente a Frenos. La 

objetante se opone a la exigencia del pliego de condiciones en cuanto a pedir un sistema de 

frenos con altos costos de reparación y mantenimiento. Por lo tanto solicita modificar el pliego 

cartelario, para que se permita la presentación de equipos cuyo freno de mano sea de 

aplicación mecánica, por medio de un manubrio, significando menores costos de mantenimiento 

y reparación, en beneficio del erario de la Municipalidad de Tilarán. La Administración rechaza 

la objeción planteada, debido a que la maquinaria a adquirir debe contener sistemas modernos 
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y además debe cumplir con los sistemas de seguridad para minimizar el riesgo y para un mejor 

desempeño en el trabajo. Criterio de la División. El cartel señala en su Capítulo II. 

Especificaciones técnicas generales. Equipo 2. Retroexcavador. Artículo 4:―Frenos. De acuerdo 

a normas OSHA. Frenos de servicio de sistema multidisco, que permita garantizar una mayor 

área de frenado, lubricado en aceite, libres de mantenimiento, auto ajustables, de operación 

hidráulica por pedales. Freno de parqueo de alta eficiencia, este sistema debe aplicarse por 

resortes y liberarse hidráulicamente y si el motor se apaga debe accionarse de forma 

automática, El sistema de frenos debe utilizar el sistema hidráulico de la máquina en lugar de 

un líquido independiente‖. Nuevamente procede reiterar los criterios ya externados para 

denegar la pretensión de la recurrente en este punto, pues al tratarse de aspectos técnicos 

sobre equipo especializado, correspondía de su parte el ejercicio de demostrar de la forma más 

amplia y fundamentada posible, la existencia de un requerimiento excesivo, desproporcionado,  

de imposible cumplimiento o bien limitante de los principios de contratación administrativa, 

siendo nuevamente que lo que parece pretender es adaptar el cartel al equipo que se encuentra 

en posibilidad de ofrecer lo cual como se indicó no es el objetivo del recurso de objeción, sino 

más bien la remoción de aquellas cláusulas que atenten contra los citados principios, normas 

de procedimiento o del ordenamiento jurídico en general, lo cual en este caso no ha sido 

demostrado por la recurrente. Por lo anterior se rechaza de plano el recurso en este aspecto. 

4.4) Sobre Cabina. La objetante afirma que el cartel determina la exigencia de una alarma 

sonora por baja presión de aire, aceite y temperatura. Esta especificación técnica deviene 

discriminatoria, pues impide la oferta de equipos con otro tipo de alarmas las cuales logran los 

mismos resultados, sin afectar el funcionamiento del equipo y en consecuencia, solicita se 

modifique el pliego cartelario, para admitir la presentación de equipos con sistemas de alarma 

visual con imágenes luminosos, lo cual permite mayor facilidad de comprensión para el usuario. 

La Administración no acepta lo pedido, pues señala que en ese artículo lo requerido por 

aquella, es que el operador tenga un indicador sonoro para respaldar el equipo por alguna falla 

producida por baja presión de aire, aceite, o temperatura, además de la indicación física de 

iluminación, esto en cuanto el operador trabaja con el equipo en el brazo telescópico y no tiene 

visibilidad directa al panel de instrumentos, lo cual le dificulta darse cuenta de un eventual fallo. 

Además, en las especificaciones técnicas de la retroexcavadora Cat Modelo 420 F 420FIT 

ofrecido por la recurrente, en el apartado Equipo estándar para el modelo, se indica poseer 
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“Alarma audible de falla del sistema.” Criterio de la División. El cartel señala en su Capítulo II. 

Especificaciones técnicas generales. Equipo 2. Retroexcavador. Artículo 10: ―Cabina. Cabina 

alta, cerrada y aclimatada. Debe ser del tipo estructuras de protección contra el vuelco (ROLL-

OVER PROTECTIVE STRUCTURES = ROPS) y del tipo estructuras de protección contra la 

caída de objetos y materiales (Falling-objectprotectivestructures = FOPS), bajo normas 

actualizadas y vigentes. Debe estar protegida contra la corrosión. Debe tener como mínimo los 

siguientes indicadores: cabina totalmente cerrada, con ventanas delanteras y laterales que se 

abren, cinturón de seguridad de 3‖, tacómetro, medidor de presión de aceite, aire, temperatura, 

velocímetro, restricción en el filtro de aire. Debe cumplir con la reglamentación de tránsito 

actual. Poseer alarma sonora por baja presión de aire, aceite, temperatura. El asiento del 

operador debe tener suspensión, con al menos tres grados de libertad para ajuste. Así mismo 

se debe incluir, radio AM-FM, con CD y USB, horímetro preferible mecánico, ventilación forzada 

de cabina con aire acondicionado, lavaparabrisas y escobillas de varias velocidades, alarma de 

retroceso, espejos retrovisores como mínimo, luces de trabajo nocturno, luces para circular. 

Con protección contra vandalismo para las puertas de acceso a cabina (llavines), acceso al 

motor, caja de baterías y tapa del tanque de combustible‖. En cuanto a lo argumentado por la 

objetante, se evidencia la ausencia de una debida fundamentación que permita acreditar que el 

requerimiento de la Administración resulta contrario a los principios de la contratación 

administrativa o provoca un exceso en la discrecionalidad administrativa referida en el artículo 

16 de la Ley General de la Administración Pública, siendo que más bien su petitoria parece se 

encuentra orientada a procurar ajustar el cartel a las características del equipo que pretende 

ofrecer, motivo por el cual procede el rechazo de plano del recurso en este extremo. 5) 

Evaluación de las ofertas. Camión con volquete. 5.1) En cuanto al Artículo 3.  Mejoras 

tecnológicas. La objetante manifiesta que uno de los elementos incluidos en la tabla de 

evaluación, considerados como mejoras tecnológicas, corresponde al peso carga útil,  

convirtiéndose en un factor fuera del dominio del ente municipal y de los oferentes, por cuanto 

la carga útil es definida por el órgano con competencia para ello, en este caso el Departamento 

de Pesos y Dimensiones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Indica que le resulta 

imposible garantizar en su oferta la carga útil, por cuanto ello es de resorte exclusivo de dicho 

órgano administrativo y en consecuencia solicita eliminar este punto. La Administración 

rechaza la objeción esto debido a que el peso de carga útil es el aprovechable a transportar, es 
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decir entre más pesa la maquinaria menos carga útil se transporta además, se están solicitando 

los datos certificados de fabricante, no los del Departamento de Pesos y Dimensiones. Criterio 

de la División. El cartel estableció en su Capítulo IV. Evaluación de ofertas. Equipo 1. Camión 

con volquete. Artículo 3: Mejoras tecnológicas, evaluadas con tabla visible en la página 46 del 

pliego de condiciones. En línea con otros puntos objetados previamente, en este punto debe 

notarse la ausencia de argumentación con la cual  evidenciar la forma en la cual la disposición 

cartelaria deviene o genera una violación a los principios de contratación administrativa. En esta 

condición no debe perderse de vista que estamos en presencia de una condición de evaluación 

que por sí misma no genera una limitación a la participación, por lo que para poder impugnar 

algún factor del sistema de evaluación, el recurrente debe demostrar que este resulta 

inaplicable, intrascendente, no pertinente o desproporcionado, lo cual no es demostrado en este 

caso antes bien, debe considerarse lo expresado por la Administración en el sentido de aclarar 

que los datos solicitados son aquellos obtenibles del fabricante de los equipos y no del 

Departamento de Pesos y Dimensiones. Por lo anteriormente expuesto se rechaza de plano el 

recurso en este extremo. 5.2) Respecto al Artículo 5. Experiencia y Respaldo. La objetante 

se opone a este punto pues excluye la posibilidad de aportar referencias comerciales del sector 

privado; esto limita la posibilidad de aportar cartas de referencia, cuya validez y efectos 

devienen idénticos a los que puede ofrecer una emitida por el sector público, esto es, demostrar 

la calidad de los equipos, el buen desempeño en el suministro de los repuestos y el servicio 

complementario brindado en el taller. Pide modificar el pliego cartelario, para permitir la 

presentación de referencias comerciales, sin hacer distinción del sector que la emita, pudiendo 

ser público o privado. La Administración rechaza la objeción presentada, esto por cuanto se 

requiere que las referencia comerciales sean del sector público, pues como sector público por 

garantía de los equipos, se debe adquirir respaldo en repuestos y servicios con el distribuidor 

autorizado en el país, en tanto el sector privado tiene la opción de adquirir maquinarias, 

repuestos y servicios por otros medios o por compra directa al extranjero, estos a su vez 

pueden poseer talleres privados y personal técnico los cuales les brindan el servicio y no 

requieren del distribuidor del país para sus demandas de repuestos, servicios o equipos. 

Criterio de la División. El cartel estableció en su Capítulo IV. Evaluación de ofertas. Equipo 1. 

Camión con volquete. Artículo 5: Experiencia y respaldo, cuyas disposiciones se encuentran 

visibles en la página 47 del pliego de condiciones. Nuevamente como en otros puntos previos, 
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es necesario evidenciar la inexistencia de fundamentación y presentación de prueba con la cual 

evidenciar la limitación desproporcionada del aspecto cartelario con el cual se impida la posible 

participación de la oferente, amén de tratarse de otro aspecto evaluativo que en sí mismo no 

limita la presentación de plicas concursantes. Por otra parte, ha de considerarse que la 

recurrente en todo caso no ha sido clara en el sentido de profundizar en las razones por las 

cuales la experiencia en respaldo y repuestos en el sector privado resulta similar en atención y 

logística con la requerida para el sector privado, motivo por el cual procede el rechazo de 

plano de su recurso en este extremo. C) RECURSO INTERPUESTO POR 

EUROMATERIALES EQUIPO Y MAQUINARIA S. A. 1) Referente a la representación de la 

marca. La objetante solicita la admisión de ofertas con equipos de marcas nuevas en el país, 

pero con amplia experiencia a nivel internacional. A su vez, pide que la condición de 

experiencia sea solicitada para la empresa oferente como tal, o sea, indicar como requisito 

exigir al oferente contar con al menos diez años de experiencia en la comercialización de 

equipos de construcción en Costa Rica. En el caso de la objetante, cuenta más de 10 años de 

experiencia en la venta de maquinaria y servicio post venta en Costa Rica, con un taller de 

servicio propio y amplio stock de repuestos. La marca del equipo a ofertar sería HIDROMEK, la 

cual es fabricante de máquinas conocidas en el mundo entero, fundada en Turquía en 1978.Por 

lo anterior, solicita tomar en consideración, que la empresa fabricante representada por si sola 

cuenta con experiencia de más de 10 años, es una empresa consolidada en el mercado 

nacional y, por otro lado, cuenta con casi cuarenta años de experiencia en la fabricación de 

maquinarias. La Administración rechaza la objeción planteada, pues se busca un respaldo en 

el país de la marca ofertada y una continuidad de la empresa con la marca que representa, para 

garantizar consolidación en la actividad comercial y aceptación del mercado nacional. Criterio 

de la División. El cartel estableció en su Capítulo IV. Evaluación de ofertas. Equipo 1. Camión 

con volquete. Artículo 5. Experiencia y respaldo. Solidez de la Representación (10 pts):―Para la 

asignación de los puntos, el oferente deberá presentar una certificación emitida por el fabricante 

o copia certificada por un abogado, en la cual se indique la cantidad de tiempo que la compañía 

oferente a esta licitación tiene de representar de manera ininterrumpida la marca del equipo 

ofrecido, en el mercado nacional (Costa Rica), a efecto de demostrar su permanencia y 

experiencia. Para la asignación de puntos se tomará como base diez años y se otorgará un 

punto por cada año adicional a dicha base hasta un máximo de diez puntos. En consecuencia, 
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el máximo puntaje a obtener por los factores de referencia y solidez corresponderá a quince 

(15) puntos‖. De lo expuesto por la objetante, no queda evidenciada la forma en la cual la 

disposición cartelaria, concretamente en el factor de evaluación cuestionado, resulta desmedida 

o irrazonable, o bien contraria a esas características del sistema de evaluación, siendo que en 

el presente caso lo que se observa es un interés del recurrente en que el factor de evaluación 

pueda adaptarse a su realidad comercial para lograr obtener la totalidad del puntaje previsto, 

sin demostrar por qué razón en la condición actual, ese factor puede resultar inaplicable o 

desproporcionado, motivo por el cual procede el rechazo de plano del recurso en este extremo. 

2) Especificaciones técnicas especiales. Equipo 2. Retroexcavador. Sobre el Artículo 6. 

Neumáticos. La objetante expone que en este punto, se indica una medida específica, no se 

establecen rangos de mínimos y máximos para las dimensiones de las llantas. Solicita se 

modifique este punto, se amplíen estos rangos y se admitan llantas con las dimensiones 

recomendadas por la fábrica de su posible equipo a  ofertar, de marca HIDROMEK, modelo 

10213 ALPHA, el cual cuenta con llantas de las siguientes dimensiones: Todas de 12 capas, 

tamaño 16.9-28 traseras y delanteras 16/70/20 Son llantas de tecnología novedosa, con un 

perfil más alto y un diámetro de aro mayor, permitiendo al equipo mejor desempeño en terrenos 

agrestes y arcillosos. La Administración acoge la objeción planteada quedando el artículo de 

la siguiente manera: Articulo 6 Neumáticos: ―De acuerdo al tipo de máquina, del tipo tracción 

resistente al corte, de por lo menos 10 capas, de la dimensión que indica el fabricante, con 

llanta trasera y delantera de repuesto con su respectivo aro.‖ Criterio de la División. En vista 

de existir anuencia por parte de la Administración para modificar el requisito cartelario, y con 

esto permitir la participación de la objetante con el objeto ofrecido, se declara con lugar el 

recurso en este punto, siendo responsabilidad absoluta de la Administración las valoraciones 

efectuadas para llegar a esa conclusión, para lo cual deberá realizar la modificación respectiva 

al cartel y brindarle la debida publicidad. 3) En cuanto al Artículo 10. Cabina. La objetante 

indica que su equipo cuenta con sistemas de alertas tanto digitales como sonoros para procurar 

el buen funcionamiento del motor, para detectar alteraciones o fallas en el sistema de aceite, de 

aire o de temperatura. En el caso específico de la temperatura cuenta con un registro universal, 

en el cual queda una luz roja fija encendida con el icono de temperatura. Solicita por tanto se 

modifique este requisito y se admitan equipos que cuenten con alguno de los dos sistemas y, 

no sea excluyente el no contar con una alarma sonora. La Administración rechaza la petitoria, 
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pues lo requerido es que el operador tenga un indicador sonoro con el cual respaldar el equipo 

por alguna falla producida por baja presión de aire, aceite, o temperatura además de la 

indicación física de iluminación; esto por cuanto mientras el operador trabaja con el equipo de 

brazo telescópico no tiene visibilidad directa al panel de instrumentos. Criterio de la División. 

El cartel señala en su Capítulo II. Especificaciones técnicas generales. Equipo 2. 

Retroexcavador. Artículo 10: ―Cabina. Cabina alta, cerrada y aclimatada. Debe ser del tipo 

estructuras de protección contra el vuelco (ROLL-OVER PROTECTIVE STRUCTURES = 

ROPS) y del tipo estructuras de protección contra la caída de objetos y materiales (Falling-

objectprotectivestructures = FOPS), bajo normas actualizadas y vigentes. Debe estar protegida 

contra la corrosión. Debe tener como mínimo los siguientes indicadores: cabina totalmente 

cerrada, con ventanas delanteras y laterales que se abren, cinturón de seguridad de 3‖, 

tacómetro, medidor de presión de aceite, aire, temperatura, velocímetro, restricción en el filtro 

de aire. Debe cumplir con la reglamentación de tránsito actual. Poseer alarma sonora por baja 

presión de aire, aceite, temperatura. El asiento del operador debe tener suspensión, con al 

menos tres grados de libertad para ajuste. Así mismo se debe incluir, radio AM-FM, con CD y 

USB, horímetro preferible mecánico, ventilación forzada de cabina con aire acondicionado, 

lavaparabrisas y escobillas de varias velocidades, alarma de retroceso, espejos retrovisores 

como mínimo, luces de trabajo nocturno, luces para circular. Con protección contra vandalismo 

para las puertas de acceso a cabina (llavines), acceso al motor, caja de baterías y tapa del 

tanque de combustible‖. En cuanto a este punto y de cara a lo argumentado por la objetante, tal 

y como ya se señaló en puntos anteriores de esta resolución, se evidencia la ausencia de 

criterios con los cuales se demuestre un quebranto en la disposición cartelaria a principios de 

contratación administrativa o bien un exceso en el ejercicio de la discrecionalidad administrativa, 

siendo que lo que el recurrente pretende es igualmente procurar ajustar el cartel a la condición 

que se encuentra en posibilidad de ofrecer lo cual no es el objeto del recurso de objeción.  Por 

otra parte, del criterio de la Administración se evidencia su interés en buscar equipos que 

aporten una serie de elementos complementarios para fortalecer la seguridad de los operarios 

de los mismos, razón suficiente para valorar como justificado el requisito solicitado; a lo anterior 

se suma la imposibilidad del objetante para demostrar, como se indicó, las razones por las 

cuales el requerimiento cartelario afecta los principios de la contratación administrativa, motivo 

por el cual procede el rechazo de plano del recurso en este extremo.----------------------------------- 
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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, 178 y 180 de su 

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

interpuestos por las empresas MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA S.A. y 

EUROMATERIALES EQUIPO Y MAQUINARIA S. A. y 2) Declarar sin lugar el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA. (MATRA), todos  

en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000003-01, promovida por la 

Municipalidad de Tilarán para la Adquisición de dos camiones con volquete de 14m3 tipo C4 o 

C4+, nuevos, año 2016 o superior y un cargador retroexcavador integrado de 97 Hp mínimo, 

nuevo, año 2016 o superior”.3) Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFIQUESE. ---------- 
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