
 
 
 

R-DCA-0562-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas treinta minutos del veinte de julio de dos mil diecisiete.------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas Corporación Ven Resansil Costa Rica 

S.A., Comercializadora Técnica  Industrial del Oeste S.A. y Maquinaria,  Camiones y Grúas 

de Centroamérica S.A., contra el cartel de la Licitación Pública N° 2017LN-000002-01 

“Adquisición de un camión hidrovaciador” promovida por la Municipalidad de Goicochea.------- 

RESULTANDO 

I.-Que las empresas Corporación Ven Resansil Costa Rica S.A, Comercializadora Técnica  

Industrial del Oeste S.A y Maquinaria,  Camiones  y Grúas de Centroamérica S.A., en fecha 

seis de julio del dos mil diecisiete, presentaron en tiempo y forma recursos de objeción en contra 

del cartel de la Licitación Pública N° 2017LN-000002-01.--------------------------------------------------- 

II.-Que mediante autos del diez y once de julio del dos mil diecisiete, esta Contraloría General 

concedió audiencia especial a la Municipalidad de Goicochea a efecto que se refiriera en forma 

amplia y bien fundamentada a los argumentos de las empresas recurrentes y procedió por el 

último de ellos, a  acumular los recursos presentados. Dicha audiencia fue atendida mediante 

oficios sin número de fecha 12  de julio de 2017, recibidos en esta Contraloría los días 12 y 13 

de julio de 2017.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que en la presente resolución se han observado las disposiciones legales respectivas.--------- 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre el fondo de los recursos: 1) Sobre el recurso de la empresa Corporación Ven 

Resansil Costa Rica S.A a) En cuanto a las  condiciones técnicas generales 

2.Hidrovaciador punto B. Depósitos de agua fresca. b.2.Capacidad Total: mínimo 3500 

litros. Señala la objetante que la capacidad mínima exigida para el de depósito de agua fresca 

del tanque de desechos, es improcedente para el objeto contractual que es un camión 

hidrovaciador. Señala que al usar un número,  el cartel establece una barrera a la participación 

ya que el número tope de 3500 litros como mínimo no refiere la capacidad operativa del equipo. 

Señala que el modelo AllJetVac de Vacali, con el cual participará, ofrece un tanque de agua 

fresca de 1500 litros porque posee la opción recicladora de agua, que consiste en reciclar el 

agua usada para limpiar los alcantarillados sin usar una gota de agua de la ciudad (potable), así 

como que el sistema de reciclaje continuo de agua de limpieza, VacalI Recycler es una opción 
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amigable al ambiente, que ahorra tiempo, aumenta la eficiencia de trabajo y conserva nuestros 

recursos naturales, por lo que solicita que se elimine el requerimiento de capacidad total 

mínima. En cuanto a este punto, la Administración señala que la empresa objetante considera 

que se limita la libre participación al establecer un mínimo en la capacidad del depósito de agua 

fresca, sin embargo,  aporta como parte de su recurso de objeción una ficha técnica del 

producto que pretende ofrecer y como parte de esta ficha técnica se observa una tabla con 

algunas especificaciones de los diferentes modelos que conforman la gama, entre los cuales se 

destaca la capacidad del tanque de agua, la cual se encuentra en un rango desde los 1.000 

galones de capacidad como mínimo hasta un máximo de 1.500 galones, teniendo en cuenta que 

1 galón corresponde a 3.785 litros, todos los tanques de agua de los modelos destacados 

cumplen a cabalidad e incluso superan el mínimo establecido por el cartel, ya que una 

capacidad de 1 000 galones equivale a 3.785 litros y una capacidad de 1.500 galones equivale a 

5.768 litros. Indica que es necesario recordar que el oferente es quien debe adaptarse a lo 

requerido por el cartel y no de forma inversa, ya que nos encontramos ante el hecho evidente de 

querer dirigir los requisitos cartelarios hacia el producto de interés por parte de la empresa 

Resansil, el cual aparece dentro de la ficha técnica aportada como una opción y no como el 

producto estándar de la marca Vacall. Por lo tanto es falso que se le imponga una barrera a la 

participación de la empresa Resansil, ya que cuentan dentro de la gama de productos con 

varios equipos capaces de cumplir con el requisito objetado y que por situaciones ajenas a 

nuestro conocimiento no son tomados en cuenta para realizar la futura oferta. Criterio de la 

División: El recurso de objeción en nuestro ordenamiento, conforme las reglas establecidas en 

los artículos 82 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 de su Reglamento, se encuentra 

dispuesto para que los potenciales oferentes remuevan del respectivo pliego de condiciones, 

aquellas cláusulas que resulten lesivas a la participación o bien a otros principios de la 

contratación administrativa, así como cuando contengan disposiciones que atenten contra 

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

filosofía que los potenciales oferentes se constituyen como coadyuvantes de la Administración 

en la depuración de las reglas cartelarias, con la finalidad de lograr una mayor participación y 

publicidad en el proceso, a efecto que esta llegue a contar con mayores alternativas de 

selección. Ahora bien, en nuestra resolución R-DCA-294-2013 del 28 de mayo del 2013, este 

Despacho indicó en lo de interés que: "(...) No obstante, esta figura recursiva no debe ser utilizada 
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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 (...)" Expuesto lo anterior queda claro entonces, que para impugnar una 

disposición cartelaria, el recurrente debe fundamentar con claridad cuál es la lesión a los 

principios de contratación, a normas de procedimiento o del ordenamiento jurídico o bien, cómo 

se excede la potestad discrecional. En el presente caso, el recurrente simplemente desea que 

se varíe la especificación cartelaria respecto a la capacidad del tanque, pero sin fundamentar 

por qué razón la definida por la Administración resulta lesiva de los principios o bien atenta 

contra normas de la ciencia o de la técnica, pues vaya de suyo indicar que el solo hecho que no 

posea el tipo de tanque que requiere la Administración no es por sí misma una condición 

limitante, sino que lo que esta requiere, el oferente no lo posee. Por otra parte, ha de tomarse 

en cuenta, que la Administración ha señalado que la ficha técnica que aporta la objetante con su 

recurso, contiene una tabla con algunas especificaciones de los diferentes modelos que 

conforman la gama, entre los cuales se destaca la capacidad del tanque de agua, la cual se 

encuentra en un rango desde los 1.000 galones de capacidad como mínimo hasta un máximo 

de 1.500 galones y teniendo en cuenta que 1 galón corresponde a 3.785 litros, todos los 

tanques de agua de los modelos destacados cumplen a cabalidad e incluso superan el mínimo 

establecido por el cartel, razón por lo que no se estría limitando el derecho de participación, si la 
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información aportada por la misma recurrente hace presumir que sí pueda cumplir con la 

especificación. Por las razones expuestas se rechaza de plano el recurso presentado. 2. Sobre 

el recurso de la empresa Comercializadora Técnica  Industrial del Oeste S.A. a) En cuanto 

a las  condiciones técnicas generales 2.Hidrovaciador, punto a. Tanque de desechos a.1). 

Señala la objetante que el punto a.1) requiere que el material de construcción del tanque de 

desechos sea de acero inoxidable AISI 304 y en el punto a.11) solicita que el acero sea de alta 

resistencia con una resistencia a la tensión no menor a 448 MPa (65.000 PSI); aspectos que 

considera resultan imposibles para cualquiera de los interesados en el concurso cumplir, toda 

vez que ambos requerimientos a.1 y a.11, son opuestos entre sí, ya que la resistencia a la 

tensión (cedencia) del acero inoxidable AISI 304 es de 205 MPa (30 KSI), por lo que solicita se 

elimine el requerimiento que contiene el aparte a.1) relativo a que el material del tanque de 

desechos sea acero inoxidable AISI 304, de forma tal que solamente se solicite un acero de alta 

resistencia con una resistencia a la tensión no menor a 448 MPa (65 KSI) tal y como se 

menciona en el punto a.11). En cuanto a este punto, la Administración señala que 

efectivamente existe  una contradicción, la cual considera debió tramitarse como una aclaración. 

Indica que  en varias secciones se establece como material de construcción el acero inoxidable, 

ya que por las propiedades que posee es adecuado para la función del bien a adquirir, por lo 

tanto se aclara que el material de construcción del tanque de desechos es acero inoxidable y se 

procederá a eliminar el inciso a.11) del cartel para mantener la congruencia entre todas las 

especificaciones técnicas estipuladas. Criterio de División. La Administración acepta que 

existe una contradicción entre los puntos  a.1 y a.11; y determina eliminar el punto a.11 

relacionado con el requerimiento del acero utilizado para la construcción del tanque de alta 

resistencia,  con una resistencia a la tensión no menor a 448 MPa (65.000 PSI); de forma  tal 

que  solventa la contradicción alegada. No obstante mantiene el requisito del punto a.1 de acero 

inoxidable AISI 304, aceptando en forma parcial el argumento de la objetante. Ahora bien del 

argumento expuesto no se evidencia una violación a los principios de contratación 

administrativa o bien una limitación a la libre participación o prueba con la que la objetante logre 

demostrar que el material exigido para la construcción del tanque de desechos, deba ser el que 

solicita se mantenga en relación con el otro, motivo por el cual procede declarar parcialmente 

con lugar el recurso en este extremo, debiendo la Administración efectuar las modificaciones 

respectivas y brindarles la debida publicidad. b) En cuanto a las  condiciones técnicas 
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generales 2.Hidrovaciador, punto a. Tanque de desechos a.2). Señala la objetante que en 

el punto a.2) se solicita un espesor de 6 mm para la placa del tanque de desechos, lo cual 

requiere revalorarse en función de lo planteado en el párrafo anterior. Indica que si la estimación 

del espesor de la placa se hizo con base a las propiedades mecánicas del acero AISI 304, se 

podría comprender el espesor solicitado de 6mm. No obstante, si se toma como referencia un 

acero de alta resistencia a la tensión con un valor de resistencia no menor a 448 MPa (65 KSI) 

como el solicitado en el punto a.11), el espesor requerido podría disminuirse ya que el material 

requerido por la Municipalidad tendría una resistencia menor, por lo que solicita disminuir el 

espesor de la placa del tanque de desechos a 4.5mm, a fin de mantener congruencia con la 

especificación del punto a.11 del mismo cartel. En cuanto a este punto, la Administración 

señala que la objeción del punto a.2), deriva de la primera solicitud realizada por la empresa 

objetante, ya que al pretender cambiar el material de construcción del tanque, pretende también 

modificar especificaciones relacionadas a dicho material y de esta manera ajustar el  cartel a su 

producto, en este caso se refiere al grosor de la lámina, el cual la misma empresa reconoce en 

su argumento que el grosor establecido de 6 mm es acorde al material solicitado de acero 

inoxidable AISI 304. Criterio de División: En el presente caso siendo como fue dicho en el 

punto anterior, que la Administración mantiene la especificación AISI 304, sin que se 

fundamentara por parte del recurrente mantener un acero de diferente resistencia, es claro 

entonces que el requerimiento cartelario guarda relación con lo indicado por la Administración 

en ese punto, y siendo además, que la recurrente no ha acreditado debidamente las razones 

por las cuales esta especificación deba ser variad, solicitando solamente el cambio sin mayor 

fundamentación, procede rechazar de plano el recurso en este extremo. c) En cuanto a las 

condiciones técnicas generales 2.Hidrovaciador, punto c. Puerta Trasera. Señala la 

objetante que según lo indicado en los puntos anteriores objetados solicita eliminar el 

requerimiento c.1) de que el material de construcción de la puerta trasera sea acero inoxidable 

AISI 304, de forma tal que solamente se solicite un acero de alta resistencia con una resistencia 

a la tensión no menor a 448 MPa (65 KSI). En cuanto a este punto, la Administración señala 

que nuevamente la empresa objetante busca modificar otro inciso, en este caso el c.1) con 

respecto al material de Construcción del equipo, sin embargo carece su recurso de pruebas con 

la debida fundamentación que permitan demostrar por qué razón consideran que el material 

establecido en el cartel no pueda cumplir a cabalidad la función que se desarrollará con el bien 
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a adquirir. Criterio de División. La objetante en este punto solicita cambiar el material de la 

puerta trasera del Hidrovaciador, sin desarrollar su argumento explicando cómo dicho requisito 

deba ser variado por limitar la libre participación o quebrantar normas de la ciencia o de la 

técnica, pareciendo más bien un interés de su parte de ajustar el requerimiento cartelario a lo 

que se encuentra en posibilidad de ofrecer, no siendo este el objeto del recurso de objeción 

razón por la cual procede el rechazo de plano de su recurso en este extremo. d) En cuanto a 

las condiciones técnicas generales 2.Hidrovaciador, punto j. Sistema de Vacío, j.1). La 

objetante solicita ampliar el requerimiento que contiene este apartado de la bomba de vacío, a 

efecto de que también se permita ofrecer para este sistema un compresor de tres etapas. 

Señala que esta tecnología del compresor de tres etapas ofrece ventajas como menor 

contaminación sónica que una bomba de vacío de lóbulos, mayores tolerancias a las partículas 

lo que se traduce en un menor riesgo de falla, un superior flujo de aire libre no menor a 226.000 

l/mm (8.000 CFM). Indica que un mayor flujo de aire permite operaciones más rápidas y 

eficientes, por lo que plantea incrementar el flujo de aire libre del sistema de vacío, ya que el 

flujo de aire bajo carga, en operación real de succión en limpieza de alcantarillados, se 

disminuye considerablemente y para una operación eficiente y segura para los operadores 

solicita que el flujo de aire libre para el sistema de vacío solicitado no sea menor a 220.000. En 

cuanto a este punto, la Administración señala que la solicitud es el resultado de una incorrecta 

lectura del cartel, ya que el mismo establece un valor mínimo pero no establece un valor 

máximo, al solicitar la empresa COTISA que se establezca como mínimo un valor de flujo de 

aire libre de 220 000 l/min lo que busca es dirigir los requisitos hacia el equipo que pretende 

ofertar, elevando el límite y dejando sin opción a otros posibles participantes, ya que el valor de 

220 000 l/min supera por mucho el límite inferior establecido en el cartel, el cual no le restringe 

en ningún sentido su posibilidad de participación. Criterio de la División: Según lo indicado por 

la Administración el rango exigido es un mínimo, por lo que se entiende que se  permite ofrecer 

un valor  mayor al indicado. Por otra parte,  del argumento expuesto por la empresa recurrente 

no se logra apreciar, de qué manera el cartel de la licitación limita la participación, o resulta 

contrario al resto de principios o al ordenamiento. En este orden tome en cuenta el recurrente, 

que de acuerdo con el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, es 

obligación del objetante no solo citar sino además fundamentar en dónde y cómo radica la 

violación de estos principios, a las normas de procedimiento, o al ordenamiento jurídico general, 
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no bastando con pretender ampliar o sustituir determinadas características del objeto a 

contratar, sin un desarrollo claro y probado de cómo las actuales pueden hacer nugatoria la 

participación general de oferentes o bien se quebrante el ordenamiento jurídico, o inclusive a 

normas de la ciencia o de la técnica como lo ha sido previsto en el artículo 16 de la Ley General 

de la Administración Pública. Todo lo dicho conlleva a determinar que el recurso adolece de la 

debida fundamentación por lo que se rechaza de plano el recurso en este extremo. e) En 

cuanto las condiciones técnicas generales 2.Hidrovaciador, punto j. Sistema de Vacío. 

j.6). La objetante solicita incrementar el diámetro de la manguera de succión para al menos 203 

mm (8 pulgadas) que es el estándar en equipos de succión en operación actual en el país. El 

incremento en el diámetro de succión de la manguera beneficia al tener menos atascos dados 

los diferentes tipos de desechos que pueden encontrarse en el alcantarillado. En cuanto a este 

punto, la Administración señala que el objetante pretende elevar el límite establecido en el 

inciso j.6) que requiere un diámetro de la manguera de succión de mínimo 100 mm. Al solicitar 

incrementarlo hasta un valor de 203 mm demuestran, una vez más, que superan el valor mínimo 

establecido en el cartel y por lo tanto no existe ningún impedimento a su participación. Criterio 

de la División: El cartel solicita un diámetro para la manguera de succión de 100mm y el 

objetante está solicitando un incremento hasta un valor de 203 mm, siendo este un valor mayor 

que el solicitado, por lo que se infiere que la objetante está en capacidad de ofertar el solicitado 

por la Administración. Ahora bien es necesario recordar al  objetante su obligación de acreditar, 

en dónde y cómo radica la violación de los principios de contratación administrativa, a las 

normas de procedimiento, o al ordenamiento jurídico general, no bastando con pretender 

ampliar o sustituir determinadas características del objeto a contratar, sin un desarrollo claro y 

probado de cómo las actuales pueden hacer nugatoria la participación general de oferentes o 

bien se quebrante el ordenamiento jurídico. Así las cosas, siendo que el recurrente solamente 

solicita el cambio sin mayor demostración de la necesidad o bien de qué forma su propuesta 

generaría una mayor participación de oferentes -no solo la de él- sin afectar el interés propuesta 

con el concurso, procede rechazar de plano el recurso en este extremo. f) En cuanto al 

sistema de evaluación de ofertas. Rubro 4 “Certificado de carbono neutral 10%” Señala la 

objetante que  el cartel  indica: “Se le dará puntaje a la certificación de carbono neutral, aquello 

que contribuya al proyecto de convertir a Costa Rica en país Carbono Neutro en el 2021 el 

punta1e será de 10%. Se otorgarán puntos a las empresas que demuestren haber realizado 



8 
 
 

 
 
 
 
 

esfuerzos para protección del medio ambiente y realizado la implementación de políticas de 

sostenibilidad ambiental. Las empresas deberán aportar el certificado correspondiente emitido 

por el Ente Competente". Indica que la Administración pretende aquí calificar uno de los 

llamados criterios sustentables, esto es, criterios relacionados con la protección del ambiente y 

la realización de prácticas amigables con éste, no obstante, dicha calificación se hace en este 

cartel con prescindencia total del objeto del concurso y sin que consten estudios previos que lo 

fundamente, lo cual carece de todo fundamento técnico y legal. Por lo que solícita se elimine la 

forma de calificación de este rubro relacionado con Ia presentación de un certificado de carbono 

neutral, para que en su lugar se evalúen aspectos de esta misma índole relacionados 

directamente con el objeto del concurso, como el consumo de combustible del camión o bien los 

gases del escape del camión, criterios éstos que sí otorgan un valor agregado a la 

Administración y deberían por lo tanto valorarse como parte de los llamados criterios 

sustentables. En cuanto a este punto, la Administración señala que la empresa COTISA 

solicita que se elimine este apartado del sistema de calificación, argumentando que carece de 

todo fundamento técnico y legal, pero la Política Nacional de Compras Públicas Sustentables 

fue presentada al país por el Gobierno de la República en enero del año 2016, amparada al 

Decreto Ejecutivo N°39310 y es de interés público su implementación a través de políticas de 

sostenibilidad ambiental. Señala que la Municipalidad de Goicoechea ha estimado conveniente 

y conforme a aquella disposición legal, incluir en el sistema de calificación de este proceso 

licitatorio el criterio sustentable de responsabilidad social empresarial, con el cual se fomenta la 

contratación de empresas que tengan establecidas prácticas y procedimientos que favorezcan 

el cuido y la protección del medio ambiente. Indica que se otorga la puntuación a Carbono 

Neutralidad porque constituye un factor que promueve el logro de ese objetivo y en especial 

porque contribuye al Proyecto País de convertir a Costa Rica en Carbono Neutro para el año 

2021, lo cual contempla a todas las instituciones de la Administración Pública.  Indica que la 

propia Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios Sustentables en las Compras Públicas 

y Guía para su Implementación, define las compras públicas sustentables como "aquellas en las 

que las instituciones estatales satisfacen sus necesidades de bienes y servicios de manera que 

se garantice la relación calidad-precio con base en el ciclo de vida en términos de generar 

beneficios no sólo a la institución, sino también a la sociedad y a la economía del país, al mismo 

tiempo que se minimiza el daño al ambiente." Criterio de División. En relación con el tema de 
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la incorporación de los criterios sustentables, conviene señalar que su regulación está contenida 

tanto en la Ley N°8839, Gestión Integral de Residuos y su Reglamento (artículos 29 de la Ley y 

44 de su Reglamento), como en la Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios 

Sustentables en las Compras Públicas y Guía para su Implementación, emitida por la Dirección 

General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda,  

que para el caso que se discute se indica en el punto 5.3 lo siguiente: “5.3 Facultades y deberes 

de las administraciones contratantes en las compras públicas./ Si bien es cierto resulta 

discrecional para cada Administración contratante determinar cuál(es) criterio(s) sustentable(s) 

utilizará y el porcentaje de evaluación por asignar a este(os), cuando la administración 

contratante promueva una contratación sustentable, debe considerar y acatar las siguientes 

pautas:/ 4. Los criterios sustentables deben ajustarse al estudio preliminar de mercado que 

sustenta la decisión inicial.” (Subrayado no es de original). En este orden de ideas, en la 

resolución No. R-DCA-943-2016 de las trece horas trece minutos del veintidós de noviembre del 

dos mil dieciséis, este órgano contralor expuso en lo de interés: “(...) Analizando todo lo anterior 

para el caso en concreto, resulta totalmente claro que la Administración licitante, dentro de su actuar 

discrecional puede definir un sistema de evaluación en el cual se incluyan criterios sustentables, no 

obstante es también claro que al decidir incluir estos criterios, los mismos deben cumplir las disposiciones 

normativas relacionados con los mismos y sobre todo, otorgar un valor agregado de frente al proceso. 

Asimismo, es claro que los criterios sustentables que se elijan por parte de la Administración deben 

resultar posibles de cumplir de frente al objeto contractual que se licita, en el sentido que parecería 

incongruente establecer ciertos criterios o certificaciones ambientales que no son propias por el tipo de 

objeto [...] Por otro lado, en punto a los criterios de evaluación definidos en el pliego de condiciones 

(certificación de Bandera Azul y de Carbono Neutro de la EARTH) no ha demostrado la Administración de 

qué forma estos certificados guardan relación por razón de su contenido con el objeto contractual, y por 

qué en concreto son estos los que deben requerirse. Tómese en cuenta que si bien este Despacho no 

desconoce la posibilidad para la Administración de definir incluso como factores de evaluación criterios 

sustentables, ello no puede ser de manera antojadiza o injustificada, en el sentido que no exista claridad 

para la Administración por qué ha sido requerido un requisito de esta naturaleza en particular, como 

parece ser en este caso, especialmente ante una ausencia de explicación de cómo se vincula la exigencia 

de estos requisitos con el tema de respaldo de repuestos. A lo anterior, debe sumársele que esta 

Contraloría General de la República, en casos anteriores respecto a la incorporación de criterios 

sustentables como evaluación ha dicho, por ejemplo en la resolución R-DCA-211-2016 de las ocho horas 

con cuarenta y cinco minutos del siete de marzo del dos mil dieciséis: (...)" A todo lo anterior, debe 
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agregársele que la Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios Sustentables en las Compras 

Públicas y Guía para la Implementación en su anexo 4 Instrucciones para Completar la MECS" indica: 

"(...) Estos criterios deben tener trascendencia en relación con el objeto contractual, la cual será 

determinada desde las actuaciones previas a la contratación (estudios de mercado y precios), para su 

aplicación tanto en la tramitación del procedimiento, ejecución contractual y disposición del bien (...)". 

Ahora bien, de lo anterior puede concluirse que para la inclusión de los criterios sustentables, la 

Administración debe realizar estudios con anterioridad que justifiquen la inclusión de estos 

factores en el cartel para un objeto determinado, y así provocar un valor agregado con la 

inclusión de los mismos al concurso. Ahora bien, en su respuesta la Administración no indica 

contar con  la existencia de dichos estudios en los que se justifique y razone la incorporación de 

dichos criterios en el sistema de evaluación, considerando el objeto contractual. Sobre este 

aspecto conviene precisar, que evidentemente la inclusión de estos factores de evaluación 

recae dentro de las potestades discrecionales de la Administración, no obstante también es 

cierto que para ello es exigida la fundamentación en punto a la necesidad, oportunidad y 

trascendencia de estos criterios sustentables elegidos de frente al objeto de contratación en 

particular, y ello se logra con los estudios por medio de los cuales se acredite que esa elección 

que ha hecho la Administración proviene de un análisis reposado y justificado, en otras palabras 

no antojadizo, de lo cual la Administración no ha logrado demostrar su existencia. Por las 

razones expuestas procede declarar parcialmente con lugar el recurso en este extremo con la 

finalidad que la Administración mediante el respectivo estudio -que deberá ser incorporado en el 

expediente de la contratación-  acredite las razones que justifican la incorporación en el sistema 

de evaluación, de los criterios sustentables seleccionados o bien, si producto de este estudio se 

considera la modificación de estos por otros o incluso del porcentaje asignado a cada factor, 

deberá entonces promover la modificación respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad, 

siendo que tampoco el recurrente ha justificado las razones por las cuales este factor no resulta 

procedente incorporarlo en el sistema. g) En cuanto al sistema de evaluación de ofertas. 

Rubro 5 “Años de la empresa en el mercado 15%”. Señala  la objetante que el cartel en el 

rubro 5 del sistema de evaluación indica: "El puntaje será máximo de 15%. Para la asignación 

de los puntos, el oferente deberá presentar una declaración jurada, en la cual indique que la 

cantidad de tiempo que tienen de manera interrumpida de vender camiones en el mercado 

nacional. Es requisito obligatorio que las empresas tengan mínimo 10 años de presencia y 

experiencia en el país. A partir de allí se asignará un punto por cada año adicional de 



11 
 
 

 
 
 
 
 

experiencia hasta completar el 15%”. En ese sentido indica que lo que califica este apartado del 

sistema de calificación de las ofertas, no es la experiencia específica de los interesados en la 

venta de camiones hidrovaciadores, que es lo realmente relevante en función del objeto de la 

licitación, sino la experiencia en vender camiones en el mercado nacional, lo cual no solo le 

otorga ventaja a empresas que tienen muchos años de vender camiones en general, pero que 

nunca han vendido un camión hidrovaciador sino que, además, le resta toda importancia a la 

experiencia que sí cuenta y que es la relacionada con la venta y servicio post-venta de 

camiones hidrovaciadores, cuya población en el país —por su especialidad- es realmente 

escasa. Adicionalmente indica que como requisito de admisibilidad se establece que las 

empresas tengan mínimo 10 años de presencia y experiencia en el país, pero sin hacer 

referencia a experiencia en la venta y servicio de camiones hidrovaciadores, que es en definitiva 

el objeto de esta licitación en particular, lo cual de nuevo favorece a un potencial interesado en 

particular, por lo que solicita se modifique la forma en que se evalúa y califica la experiencia, a 

efecto de que se califique la que realmente interesa en vista del objeto de la licitación, vale 

decir, la experiencia específica en la venta de camiones hidrovaciadores, así como en la 

prestación del servicio postventa a dichos camiones. En cuanto a este punto, la Administración 

señala que al determinar un mínimo de 10 años de presencia y experiencia en el país, se busca 

contar con oferentes estables que le aseguren a la Municipalidad el respaldo necesario durante 

la vida útil del equipo, no se está favoreciendo a algún potencial interesado en particular como 

maliciosamente lo apunta la objetante sino salvaguardando la importante inversión que pretende 

realizar la Municipalidad, a sabiendas de que existen en el país múltiples empresas dedicadas a 

la venta de vehículos con la experiencia solicitada. Al respecto señala que según la Certificación 

de Personería Jurídica que adjunta como anexo la empresa COTISA, la fecha de inicio de la 

entidad jurídica es 29/07/2003, por lo que dicha empresa cuenta a la fecha con más de 10 años 

de establecida y cumple de esta manera con el requisito solicitado, de forma que no se le impide 

de manera alguna la participación en la licitación. Por otra parte señala que, en el cartel se 

establecen una serie de requisitos en cuanto a las instalaciones del taller con el que debe contar 

la empresa, se solicitan declaraciones juradas con respecto al tema de respaldo de repuestos e 

inventario, se establece como requisito obligatorio la impartición de un curso de operación y 

mantenimiento además de las debidas garantías requeridas; por lo tanto considera la 

Municipalidad que con estos elementos se encuentra protegida y respaldada en el tema de post 
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venta y mantenimiento del bien a adquirir, y en vista de que el objetante no ha demostrado ni 

fundamentado cómo el rubro factor de evaluación o el sistema como tal, resulta inaplicable, 

intrascendente o no pertinente a las características inherentes al sistema de calificación, se está 

ante la ausencia de fundamentación de su parte en este extremo, por lo que se debe rechazar 

de plano este extremo. Criterio de División.  Debe recordarse que el sistema de evaluación no 

limita la participación, en la medida que se trata de aspectos ponderables que reflejan las 

ventajas comparativas entre ofertas y por sí mismos, no tienen la virtud de limitar las 

posibilidades de presentar ofertas. En ese sentido, del argumento expuesto por la empresa 

objetante, no se logra apreciar de qué manera el sistema de evaluación establecido en el cartel 

de la licitación limita la participación o incluso resulta contrario a esas características inherentes 

del sistema de evaluación sea proporcional, aplicable, trascendente, y pertinente. Si bien es 

cierto, la recurrente trata de señalar alguna intrascendencia del factor por limitarse a camiones 

en general, no justificando debidamente por qué este factor no agregaría valor a los intereses de 

la Administración, más allá de señalar que no puntúa experiencia en la venta de camiones 

hidrovaciadores antes bien, la licitante ha justificado el requisito en la necesidad de reconocer 

valor a la estabilidad y trayectoria de la empresa en el mercado en la venta de camiones en 

general, no demostrándose por el objetante por qué esta condición resulta abiertamente 

injustificado en el sistema de evaluación que la comprende. Motivo por el cual, procede el 

rechazo de plano de su recurso en este extremo. 3.Sobre el recurso de la empresa 

Maquinaria,  Camiones  y Grúas de Centroamérica S.A. a) En cuanto las condiciones 

técnicas generales 2.Hidrovaciador, punto b. Depósito de agua fresa. b.1). Señala la 

objetante que se permita ofertar tanques construidos en acero inoxidable, sin que se limite a un 

único material para la construcción de los tanques de agua. Indica que los equipos 

CAPPELLOTTO, que ofrece son de fabricación europea, utilizan acero inoxidable que brindan 

mayor resistencia a la corrosión, son altamente resistentes a agentes abrasivos, no son 

susceptibles a rompimientos ni deformaciones, no hay desgaste provocado por el constante 

llenado y vaciado, esto sin aumentar considerablemente su peso y no requieren de reparaciones 

por lo que se brinda garantía superior a los 10 años. En cuanto a este punto, la Administración 

señala que la intención de solicitar los depósitos de agua en polietileno es reducir el peso del 

equipo, esto en aras de ganar capacidad de carga útil, la empresa objetante acepta que los 

tanques de acero inoxidable aumentan el peso del camión, aunque intentan disimular este 
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hecho utilizando una redacción ambigua, ya que afirman: "esto sin aumentar considerablemente 

su peso ", pero no aporta ninguna información que defina cuánto es ese aumento, no aporta la 

empresa en su recurso de objeción una ficha técnica del modelo que pretende ofertar, para al 

menos saber cuánto es el peso total de la maquinaria, tampoco explica con fundamento en qué 

el material solicitado no cumpliría con la función destinada o qué le impide al fabricante instalar 

los tanques de la forma en la que solicita el cartel, reiterando que es el oferente el que se debe 

ajustar al cartel y no el cartel al oferente, no es el recurso de objeción un medio por el cual se 

pueda modificar antojadizamente el pliego cartelario para ajustarlo a su producto. Criterio de 

División. Del argumento expuesto no logra encontrar este Despacho como el material exigido 

para el depósito de agua fresca establecido en el cartel, limita la participación general de 

oferentes o conculca con otros principios de contratación o el interés general, pretendiendo 

simplemente variar una especificación por otra pero sin acreditación técnicamente la 

conveniencia de ello. En este orden tome en cuenta el recurrente, que de acuerdo con el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, es obligación del objetante 

no solo citar sino además acreditar, en dónde y cómo radica la violación de estos principios de 

contratación administrativa, a las normas de procedimiento, o al ordenamiento jurídico general, 

no bastando con pretender ampliar o sustituir determinadas características del objeto a 

contratar, sin un desarrollo claro y probado de cómo las actuales pueden hacer nugatoria la 

participación general de oferentes o bien se quebrante el ordenamiento jurídico, o inclusive a 

normas de la ciencia o de la técnica como lo ha sido previsto en el artículo 16 de la Ley General 

de la Administración Pública, debiendo recordarse que la Administración goza de plena 

discreción en la definición de las reglas cartelarias. En virtud de lo dicho, procede rechazar de 

plano el recurso en este extremo. b) En cuanto las condiciones técnicas generales 

2.Hidrovaciador, punto b. Depósito de agua fresa. b.3). Solicita la objetante que se permita 

ofertar la luz de advertencia de bajo nivel con medidor de agua que consiste en tubos de 

plásticos, que son igual de eficientes o superior a los indicadores de nivel digital. Con este tipo 

de advertencia no se necesitan sensores eléctricos, que generan un mayor costo de 

mantenimiento a la administración. En cuanto a este punto, la Administración señala que  la 

empresa M.C.G. con su recurso pretende modificar los requerimientos establecidos para 

ajustarlos a lo que se encuentra en posibilidad de ofrecer, sin llevar a cabo un ejercicio 

argumentativo claro y objetivo que demuestre de qué forma determinadas cláusulas cartelarias 
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son lesivas por ejemplo de los principios de Contratación Administrativa. Debe recordar la 

objetante que es al recurrente a quien corresponde la carga de la prueba. Criterio de División. 

La objetante solicita se permita ofertar la luz de advertencia de bajo nivel con medidor de agua 

que consiste en tubos de plásticos, sin indicar las razones por las cuales el ofertar como lo 

solicita el cartel limita la libre participación, en ese sentido y de conformidad con el artículo 178 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, debe recordar la objetante su 

obligación de acreditar, en dónde y cómo radica la violación de estos principios de contratación 

administrativa, a las normas de procedimiento, o al ordenamiento jurídico general, no bastando 

con pretender ampliar o sustituir determinadas características del objeto a contratar, sin un 

desarrollo claro y probado de cómo las actuales pueden hacer nugatoria la participación general 

de oferentes o bien se quebrante el ordenamiento jurídico, o inclusive a normas de la ciencia o 

de la técnica como lo ha sido previsto en el artículo 16 de la Ley General de la Administración 

Pública. Todo lo dicho conlleva a determinar que el recurso adolece de la debida 

fundamentación, por lo que se rechaza de plano el recurso en este extremo. c) En cuanto las 

condiciones técnicas generales 2.Hidrovaciador, punto d. Válvula de entrada d.3). Solicita 

la objetante  que no se limite el tipo de válvulas, ya que el fabricante utiliza válvulas neumáticas 

que facilitan la utilización del operador. Así mismo, la Administración, deja en evidencia que 

permite su uso en el apartado e. "Válvula de Salida", e.1) "Válvula de compuerta de salida 

neumática en hierro fundido o acero inoxidable". En cuanto a este punto, la Administración 

señala que  la empresa M.C.G. con su recurso pretende modificar los requerimientos 

establecidos para ajustarlos a lo que se encuentra en posibilidad de ofrecer, sin llevar a cabo un 

ejercicio argumentativo claro y objetivo que demuestre de qué forma determinadas cláusulas 

cartelarias son lesivas por ejemplo de los principios de Contratación Administrativa. Debe 

recordar la objetante que es al recurrente a quien corresponde la carga de la prueba. Criterio 

de División. Al igual en los puntos anteriores la objetante se limita a solicitar un cambio la 

especificación, faltando a su deber de fundamentación, toda vez que no demuestra las razones 

por las cuales este cambio podría generar una mayor participación de oferentes, o bien ampliar 

el espectro de posibilidades de la Administración en torno al cumplimiento de la necesidad 

pública, pareciendo más bien un interés de su parte en adecuar el objeto contractual a lo que se 

encuentra en posibilidad de ofrecer, 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 con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

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

Reglamento se resuelve: 1) Rechazar de plano los recursos de objeción interpuestos por las 

empresas Corporación Ven Resansil Costa Rica S.A., y Maquinaria,  Camiones  y Grúas de 

Centroamérica S.A., 2) Declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto 

por la empresa Comercializadora Técnica Industrial del Oeste S.A., todos contra el cartel de 

la Licitación Pública N° 2017LN-000002-01 “Adquisición de un camión hidrovaciador” 

promovida por la Municipalidad de Goicochea. 3) Se da por agotada la vía administrativa. 

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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