
R-DCA-0598-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cincuenta minutos del tres de agosto del dos mil diecisiete. ------ 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas Aditec JCB S. A, Maquinaria Intensus 

de Costa Rica S. A, TECADI Internacional S. A, Craisa S. A, Euromateriales Equipo y 

Maquinaria S. A, Comercial de Potencia y Maquinaria, Autostar Vehículos S. A, Industrias 

Gonzaca S. A y Maquinaria y Tractores Limitada (MATRA), en contra del cartel de la 

Licitación Pública No. 2017LN-000004-01, promovida por la Municipalidad de Liberia para la 

compra de maquinaria pesada.-------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que las empresas en mención presentaron ante la Contraloría General sus respectivos 

recursos de objeción en contra del cartel de la licitación pública 2017LN-000004-01, promovida 

por la Municipalidad de Liberia.-------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas cuarenta y tres minutos del diecinueve de julio del dos 

mil diecisiete, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara 

sobre los recursos de objeción interpuestos, la cual fue atendida mediante escrito agregado al 

expediente de la objeción. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN. El artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), en cuanto al deber de fundamentación del recurso de objeción, dispone 

que: ―El recurso deberá presentarse con la prueba que estime conveniente y debidamente 

fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede 

satisfacer las necesidades de la Administración. Además deberá indicar las infracciones 

precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia‖. En relación con 

el deber de fundamentación, este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-577-2008, de las 

once horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho,  señaló: ―La Administración Licitante, se 

constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer, por tanto es, la 

llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo 
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al interés público. Como consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este Despacho 

pueda imponer, sin justificación técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro equipo 

diferente al que consta en el pliego cartelario. (…) el objetante que pretenda obtener un 

resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, 

deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe 

justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. 

Lo anterior, tomando en consideración que como resultado del fin público que en principio, 

persiguen los actos administrativos, estos se presumen dictados en apego al ordenamiento 

jurídico. Derivado de lo expuesto, cada pliego de condiciones se entiende circunscrito a los 

principios de contratación administrativa, y en general al ordenamiento jurídico. No obstante, el 

propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los 

casos son precedidas de los estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su 

apego íntegro a nuestro sistema de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos 

particulares de desvirtuar dicha presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio 

tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de 

la contratación administrativa. En ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar 

que quien acciona en la vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la 

prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba 

correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades 

de la Administración, así como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las 

violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de 

procedimiento o del ordenamiento en general.‖  Estas consideraciones servirán de fundamento 

cuando en la presente resolución, este órgano contralor determine que los argumentos 

expuestos carecen de fundamentación.--------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: A) Recurso interpuesto por la empresa Aditec JCB S. A. 1. En 

cuanto al ítem 1. a) Sobre la dirección. i) Sobre al ángulo de oscilación por lado de (10°). 

La objetante señala que el equipo que pretende ofertar tiene un ángulo de oscilación por lado 

de 8°, lo cual considera es una diferencia insignificante en relación con lo solicitado, la que no 

afecta el desempeño del equipo. Solicita modificar el mínimo a 8°, permitiendo mayor 

participación.  La Administración considera que las modificaciones solicitadas no representan 

una desmejora al equipo y se cumple con lo requerido, por lo que procederá a modificar el 

cartel, de la siguiente manera: “Ángulo de oscilación por lado de (10⁰ ±2⁰ ) / Radio de giro de 
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2450±15%mm”. Criterio de la División. En razón de lo expuesto por las partes, se denota que 

la Administración se allana a lo pretendido por la empresa recurrente. Así las cosas, al no 

encontrarse que con la modificación propuesta se violente el ordenamiento jurídico, se procede 

a declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso, conforme lo dispone el artículo 175 

del RLCA. Para ello, asume este órgano contralor que la Administración valoró la conveniencia 

de la modificación propuesta, lo cual corre bajo su entera responsabilidad. La anterior 

presunción resultará de aplicación en los casos en que en esta resolución se acoja el 

allanamiento de la Administración, en algún sentido, a lo pretendido por las empresas 

objetantes. ii) Sobre el radio de giro de 2450 mm. La objetante indica que el equipo VMT260-

120 tiene un radio de giro de 2100 mm, lo cual considera es una mejora para la unidad, pues a 

menor radio de giro mayor es la maniobrabilidad del equipo. Solicita que se amplíe a 2100mm, y 

permitir una mayor participación. La Administración considera que las modificaciones solicitadas 

no representan una desmejora al equipo y se cumple con lo requerido, por lo que procederá a 

modificar el cartel, de la siguiente manera: “Ángulo de oscilación por lado de (10⁰ ±2⁰ ) / Radio 

de giro de 2450±15%mm”. Criterio de la División. Siendo que la Administración se allana 

parcialmente a lo pretendido por la empresa recurrente, se procede declarar parcialmente con 

lugar este aspecto del recurso. b) Sobre el sistema vibratorio. i) Sobre la frecuencia de 

63/67 Hz. La objetante expone que su equipo cuenta con una frecuencia de 50/66 Hz, la cual 

considera cumple con la funcionalidad del equipo compactador. Señala que dicho rango es apto 

para compactación de asfalto y variedad de suelos, por lo que no afectaría el desempeño. La 

Administración considera que es necesario establecer rangos que permitan una cantidad de 

oferentes. Así las cosas, modificará el cartel de la siguiente manera: “Frecuencia mínima de 

40/60Hz/ Fuerza centrífuga mínima por rodillo: 35/14 KN”. Criterio de la División. Siendo que 

la Administración se allana parcialmente a lo pretendido por la empresa recurrente, se procede 

declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. ii) Sobre la fuerza centrífuga por 

rodillo de 36/41 (KN). La objetante indica que su equipo cuenta con una fuerza centrífuga de 

25/45 kN, lo que considera cumplir con la funcionalidad del equipo compactador. Señala que 

dicho rango es perfectamente apto para la compactación de asfalto y variedad de suelos, con lo 

que no se afectaría el desempeño del equipo. La Administración considera que es necesario 

establecer rangos que permitan una cantidad mayor de oferentes. Así las cosas, modificará el 

cartel de la siguiente manera: “Frecuencia mínima de 40/60Hz Fuerza centrífuga mínima por 

rodillo: 35/14 KN”. Criterio de la División. Siendo que la Administración se allana parcialmente 

a lo pretendido por la empresa recurrente, se procede declarar parcialmente con lugar este 
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aspecto del recurso. 2) En cuanto al ítem 5. a) Sobre el motor. i) Sobre el apagado 

automático programable. La objetante solicita se modifique dicho aspecto a preferible, pues 

no todos los excavadores del mercado cuentan con ese sistema de apagado automático, lo cual 

considera limita la participación y que no agrega valor real en las funciones del equipo. La 

Administración rechaza la objeción, pues señala que la empresa no presenta argumentos 

técnicos que justifique la modificación, ni indica el beneficio para la Administración. En relación 

a lo expuesto,  considera que lo pretendido es una desmejora del equipo, ya que ese sistema 

permite el ahorro de combustible, pues apaga automáticamente la máquina cuando el operador 

no está trabajando y agrega que lo requerido es acorde a los avances tecnológicos. Criterio de 

la División. De acuerdo con lo expuesto en el apartado sobre la fundamentación en esta 

resolución, la empresa objetante se encuentra en la obligación de fundamentar sus argumentos 

y aportar la prueba para ello. En el caso particular,  se tiene que la empresa pretende el ajuste 

del requisito sobre el apagado automático aludiendo que no todos los excavadores lo poseen; 

sin embargo no aporta prueba que acredite su dicho. De frente a lo anterior, se impone declarar 

sin lugar este aspecto del recurso. b) Sobre el rodaje. i) Sobre la presión sobre el suelo. La 

objetante solicita ampliar al rango a preferible o a +/- 10%, de forma que no se limite la 

participación de los distintos oferentes, sino que se abra el cartel a mayor participación. La 

Administración indica allanarse y que realizará la siguiente modificación: “Presión sobre el suelo 

4.99 PSI±10%”. Criterio de la División. Dado que la Administración se allana a lo pretendido 

por la empresa recurrente, procede declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. ii) 

Sobre el rodillo superior. La objetante expone que la excavadora que podría ofertar cuenta 

con dos rodillos superiores, sin embargo, no comprende por qué el cartel solicita un rodillo, 

existiendo varias opciones en el mercado. Solicita que dicho requerimiento sea ampliado a un 

rodillo mínimo, de forma que no limita la participación.  La Administración no se refirió a este 

extremo del recurso. Criterio de la División. De acuerdo con lo expuesto en el apartado sobre 

la fundamentación en esta resolución, la empresa objetante se encuentra en la obligación de 

probar que las disposiciones cartelarias rebasan la discrecionalidad de la Administración o 

limitan de manera injustificada la participación. En el caso particular, la empresa solicita se 

permitan dos rodillos, sin embargo no aporta prueba que acredite que un sólo rodillo no logra el 

cometido por el cual la Administración realiza el concurso. De frente a lo anterior, procede 

declarar sin lugar este aspecto del recurso. c) Sobre el brazo. i) Sobre los requerimientos del 

balde. La objetante indica que se solicita un equipo con un brazo mínimo tres metros, lo cual 

requiere -según indica- un balde de 0.43 m3, siendo el adecuado para excavación general. Así 



5 
 

solicita que la Administración considere que para el correcto uso del equipo, un balde de menor 

capacidad le permite realizar la excavación que requiere.  La Administración rechaza lo 

planteado, que no se indica el beneficio que obtendría. Además, considera que la modificación 

propuesta es una desmejora del equipo, pues se solicita una disminución de caso el 50% de la 

capacidad, lo que se traduce en un rendimiento menor. Criterio de la División. Aplica aquí lo 

indicado en cuanto a la necesidad de la adecuada fundamentación que corre a cargo de quien 

alega. Así, se tiene que la empresa pretende el ajuste del requisito sobre la capacidad del balde 

indicando que es el adecuado para la excavación general, sin embargo no aporta prueba que 

acredite su dicho; destacándose, por otra parte, que la Administración señala que lo pretendido 

representa una desmejora para el objeto. Por lo tanto, se impone declarar sin lugar este aspecto 

del recurso. d) Sobre la cabina. i) Sobre el bloqueo antivandalismo. La objetante solicita 

aclarar a qué se refiere con bloqueo antivandalismo, pues sus equipos cuentan con cabinas con 

vidrios y puertas que tienen llave, la duda surge pues señala que ningún fabricante ofrece este 

tipo de bloqueos.  La Administración señala que se refiere al llavín en la puerta de la cabina, 

que la empresa objetante indica que lo posee, por lo que cumple con lo solicitado y no hay 

necesidad de realizar modificación. Criterio de la División. El artículo 60 del RLCA, indica: 

―Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración, dentro 

del primer tercio del plazo para presentar ofertas y serán resueltas dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a su presentación.‖ Y el artículo 180 del RLCA, que dispone: ―El recurso será 

resuelto en el plazo de diez días hábiles contados a partir de su presentación. Cuando resulte 

totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de 

simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de 

plano en el momento que se verifique tal circunstancia.‖ Ante tales disposiciones, se denota que 

lo requerido en este aspecto del recurso es una aclaración la cual es solventada por la 

Administración en su respuesta, por lo que se deberá estar a lo indicado por esta. Ahora bien, 

conforme lo dispuesto por la normativa transcrita, se procede a declarar sin lugar este aspecto 

del recurso. ii) Sobre el monitor LCD. La objetante solicita modificar dicho punto a preferible -

sellado y de uso táctil-, pues no en todos los excavadores se cuenta con monitores con las 

mismas características, lo que considere limita la participación. La Administración rechaza la 

objeción, pues señala que la empresa no presenta argumentos técnicos que justifique la 

modificación, ni indica el beneficio para la Administración, sino que pretende el ajuste del cartel 

a sus necesidades de venta. Considera que lo pretendido es una desmejora del equipo, y que lo 

requerido es acorde a los avances tecnológicos, pues brinda mayor visibilidad y despliegue de 
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las condiciones operativas y control de alarmas del equipo y facilita la labor del operador. 

Criterio de la División. Aplica nuevamente lo indicado en la presente resolución en cuanto al 

deber de fundamentación.  La empresa objetante considera que la pantalla de LCD requerida, 

no agrega valor alguno; sin embargo no aporta prueba que lo acredite. Lo anterior es de interés, 

pues según expone la Administración dicho requerimiento permite mayor visibilidad y facilita la 

labor del operador. De frente a ello, procede  declarar sin lugar este aspecto del recurso. e) 

Sobre la garantía. i) Sobre la garantía estructural. La objetante señala que la cobertura de 

tres años o diez mil horas es exclusivo de la marca John Deere, la cual solo distribuye MP. Por 

ello, solicita modificar dicho requisito de la siguiente manera: tres años de todos los 

componentes menos los consumibles de desgaste, con el fin de estar en igualdad de 

condiciones, esto pues señala que cada marca tiene diferentes programas de garantía, y para 

no violentar el principio de libre concurrencia. La Administración considera que la empresa está 

en condiciones de brindar una garantía de tres años, según lo que manifiesta, por lo que no se 

le está impidiendo o restringiendo la igualdad, por lo que no ve la necesidad en la modificación 

del cartel. Criterio de la División. Aplica lo expuesto en cuanto al deber de fundamentación. 

Además,  se denota que la empresa recurrente no llega a acreditar que el requerimiento 

responde sólo a una marca, pues no aporta mayor información sobre las condiciones de otras 

marcas. Así las cosas, procede declarar sin lugar este aspecto del recurso. 3. Sobre el ítem 7. 

a) Sobre el cargador. La objetante solicita se modifique la capacidad de 2.5m3 a que se 

establezca como un mínimo, pues considera que no hay razón para limitarse a una medida, si 

existen en el mercado diferentes tipos de cargadores, que en el caso de su equipo es de 3.1m3, 

y así permitir mayor participación de oferentes.  La Administración considera que es necesario 

establecer un rango máximo y mínimo a fin de realizar una comparación equitativa. Señala que 

el rango del “+/- 10%” se establece considerando que menos afecta el rendimiento y más 

compromete la estabilidad del equipo. Así las cosas, modificará la cláusula de la siguiente 

manera: “Mínimo 2,1 m3/ Máximo 3,2 m3”. Criterio de la División. Siendo que la 

Administración se allana parcialmente a lo pretendido por la empresa recurrente, se procede 

declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. b) Sobre el motor. i) Sobre el 

requerimiento de normas Tier 3. La objetante solicita modificar el sistema de emisión de 

gases Tier 3 a preferible o permitir un sistema Tier 2, pues señala que cada marca cuenta con 

distintos tipos de emisión de gases, y solicitar una específica se limita la participación a distintos 

oferentes. La Administración rechaza la objeción, pues señala que la empresa no presenta 

argumentos técnicos que justifique la modificación, ni indica el beneficio para la Administración, 
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sino que pretende el ajuste del cartel a sus necesidades de venta. Apunta que la TIER define 

los límites máximos de emisiones vehiculares, por lo que su modificación representa una 

disminución cualitativa del equipo. Criterio de la División. Aplica nuevamente lo indicado sobre 

el deber de fundamentación que corre a cargo de quien alega.  La empresa recurrente solicita 

que el requerimiento de la norma TIER 3, sea un preferible; sin embargo no acredita que dicho 

requerimiento no sea acorde con el objeto. De frente a esto, procede declarar sin lugar este 

aspecto del recurso. ii) Sobre la terminal de la mufla cromada. La objetante señala que dicho 

requisito no aporta mayor valor o función al equipo, pero sí limita la participación, por lo que 

solicita se elimine, o bien indicarla como preferible, y así permitir mayor participación. La 

Administración indica que realizará la siguiente modificación: “Diésel, turbo compensador de 

altura y post enfriador, potencia neta mínima de 125 kw (146 HP), aumento de par del 47%, 

filtro separador de agua para uso severo y preferiblemente terminal de la mufla cromada, 

mando de ventilador hidráulico.” Criterio de la División. Siendo que la Administración se allana 

parcialmente a lo pretendido por la empresa recurrente,  procede declarar parcialmente con 

lugar este aspecto del recurso. Sobre lo indicado por la Administración en relación con el 

término preferiblemente, debe tener claro la Administración si lo que desea es que este aspecto 

sea ponderable –como parte del sistema de evaluación-, o bien, si lo estima únicamente como 

preferible, sin considerarlo en forma alguna dentro del esquema de calificación de ofertas. c) 

Sobre la transmisión tipo cp/sc. La objetante indica que para dicho requerimiento no 

encuentra justificación técnica, pues señala no es relevante para la unidad, sino solo el de 

otorgar una ventaja a una marca específica, dejando en desventaja a las restantes. Solicita se 

modifique dicho requerimiento o se amplíe a preferible.  La Administración indica que realizará 

la siguiente modificación: “Convertidor de torsión, cuatro velocidades hacia adelante y tres 

velocidades hacia atrás, con cambios suaves electrónicos, controlados por medio de una 

computadora, cambios automáticos y mecanismo de cambio rápido. Diferencial trasero 

convencional y delantero preferiblemente con traba hidráulica” Criterio de la División. Siendo 

que la Administración se allana parcialmente a lo pretendido por la empresa recurrente, se 

procede declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. d) Sobre los frenos. i) 

Sobre su colocación en el diferencial. La objetante señala que en el cartel se requiere que 

estos sean montados internamente en el diferencial, que en el caso del equipo 455ZX, dichos 

frenos se encuentran montados en los cubos, lo cual representa una ventaja, pues el equipo 

tiene menor desgaste de los frenos  y menor calentamiento de los discos de frenos, por lo que 

solicita que dicha características sea preferible. La Administración indica que la modificación 
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propuesta representa una mejora para el equipo, por lo que se establecerá de la siguiente 

manera: “Hidráulicos de discos húmedos (bañados en aceite hidráulico), preferiblemente 

montados internamente en el diferencial. Auto ajustables y auto igualados de larga vida. Cumple 

con la norma SAE J1473 e ISO 3450”: Criterio de la División. Siendo que la Administración se 

allana a lo pretendido por la empresa recurrente, se procede declarar con lugar este aspecto del 

recurso. ii) Sobre la norma SAE J1473 e ISO 3450. La objetante expone que no hay 

justificación técnica en solicitar normas tan específicas, pues dicho requisito no es relevante, y 

por el contrario deja una visible desventaja para algunas marcas cuyos equipos no cuentan, por 

lo que solicita se elimine dicho aspecto o bien se establezca como preferible.  La Administración 

rechaza la objeción, pues señala que la empresa no presenta argumentos técnicos que 

justifique la modificación, ni indica el beneficio para la Administración, sino que pretende el 

ajuste del cartel a sus necesidades de venta. Apunta que el solicitar las normas, responde a un 

serie de condiciones que se encuentran estandarizadas a nivel internacional, dichas normas 

especifican las prestaciones mínimas de frenado y los criterio de ensayo para los sistemas de 

frenos de máquinas de movimiento de tierra. Criterio de la División. Nuevamente aplica lo 

indicado supra en cuanto al deber de fundamentación. Así las cosas, se declara sin lugar este 

aspecto del recurso. e) Sobre el cumplimiento de la norma SAE J 1511, para la dirección. 

La objetante expone que no hay justificación técnica en solicitar norma tan específica, pues 

dicho requisito no es relevante, y por el contrario deja una visible desventaja para algunas 

marcas cuyos equipos no cuentan, por lo que solicita se elimine dicho aspecto o bien se 

establezca como preferible.  La Administración rechaza la objeción, pues señala que la empresa 

no presenta argumentos técnicos que justifique la modificación, ni indica el beneficio para la 

Administración, sino que pretende el ajuste del cartel a sus necesidades de venta. Apunta que 

el solicitar las normas, responde un serie de condiciones que se encuentran estandarizadas a 

nivel internacional, que en el caso de dicha norma especifica los criterios de rendimiento y de 

ensayo del sistema de dirección, incluidos los sistemas de dirección secundarios opcionales, 

que permiten una evaluación uniforme de la capacidad de dirección de esos equipos. Criterio 

de la División. En virtud de la posición externada en el punto anterior, encuentra este 

Despacho que el alegato presentado carece de fundamentación, por lo que se declara sin lugar 

este aspecto del recurso. f) Sobre el sistema hidráulico. La objetante solicita que se amplíe el 

requisito con el fin de ampliar la participación, que en el caso del cargador JCB 455ZX, el 

sistema es abierto con un flujo de 226 Ipm y presión del sistema de 4496 psi, lo que considera 

supera lo requerido (flujo máximo de 44 gpm (165 Ipm). Presión del sistema de 3.650 psi.), pero 
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le dejaría por fuera, y estaría violentando la libre participación. Ante esto, solicita ampliar las 

medidas solicitadas o bien se indiquen como mínimas, así como permitir sistema de centro 

abierto o cerrado. La Administración indica que es necesario establecer un rango máximo y 

mínimo, con el fin de realizar una comparación equitativa de ofertas, por lo que propone la 

siguiente modificación: “Caudal variable con pistones axiales, sistema de centro cerrado con 

compensador de presión. Flujo máximo de 44±10%gpm (165 lpm). Presión del sistema de 

3.650±10% psi”.. Criterio de la División. Siendo que la Administración se allana parcialmente a 

lo pretendido por la empresa recurrente, procede declarar parcialmente con lugar este aspecto 

del recurso. g) Sobre las llantas. La objetante expone que el tamaño de las llantas va acorde al 

tipo de transmisión del equipo, de acuerdo al tipo y características de la transmisión. Así, 

considera que no hay razón técnica para limitar la participación con ese requisito (20.5R 25). 

Considera que de frente a dicho requerimiento se estaría predeterminando a una sola marca. 

En razón de esto, considera que lo adecuado es dejar abierta la especificación de las llantas y 

que el oferente deje referenciado que se compromete a entregar las llantas especificadas por el 

fabricante. La Administración indica que modificará este punto de la siguiente manera:  “Indicar 

tipo de llanta de acuerdo al fabricante. Asegurar que el tipo de llanta se encuentra disponible a 

nivel nacional.” Criterio de la División. Siendo que la Administración se allana a lo pretendido 

por la empresa recurrente, se procede declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. 

h) Sobre el precio de operación de 12.668kg. La objetante indica que no entiende por qué la 

Administración solicita un peso específico, en vez de solicitarlo como mínimo, y que permitiría 

una mayor participación. La Administración indica que es necesario establecer un rango 

máximo y mínimo, con el fin de realizar una comparación equitativa de ofertas, por lo que 

propone la siguiente modificación: “Mínimo 11.500 KG/ Máximo 13.500 KG”. Criterio de la 

División. Siendo que la Administración se allana parcialmente a lo pretendido por la empresa 

recurrente, se procede declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. i) Sobre el 

balde. 1) Sobre la medida de 2.5 m3. La objetante indica que no hay razón para limitarse a una 

medida específica, cuando en el mercado existen diferentes tipos de cargadores con capacidad 

distintas. Indica que en el caso de su equipo la capacidad es de 3.1 m3, por lo que solicita se 

considere dicha medida como mínimo. La Administración indica que esto ya fue atendido, en el 

punto 1.3.1 de su oficio de respuesta. Criterio de la División. La empresa recurrente no 

fundamenta adecuadamente su decir, lo que lleva a declarar sin lugar este extremo del recurso. 

No obstante, se debe estar a lo expuesto por la Administración, según lo indicado 

anteriormente, debiendo proceder la Administración a realizar las modificaciones que 
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corresponda. 2) Sobre la profundidad de excavación. La objetante indica que el cargador 

JCB 455 ZX tiene una profundidad de excavación de 74mm, la cual considera es adecuada y 

suficiente para las funciones, y solicita modificar como mínimo 74mm. La Administración 

rechaza la objeción, pues señala que la empresa no presenta argumentos técnicos que 

justifique la modificación. Considera que lo pretendido es una desmejora, que se traduce en un 

rendimiento menor, pues el equipo debe realizar una mayor cantidad de pasadas para recoger 

el mismo volumen de material. Además indica que es la Administración quien fija los 

requerimientos. Criterio de la División. A partir de lo expuesto en el apartado sobre la 

fundamentación en esta resolución, se estima que ésta no se presenta en la forma debido y  el 

objetante  no llega a acreditar que lo requerido en el cartel rebase la discrecionalidad con la que 

cuenta la Administración. Así las cosas,  procede  declarar sin lugar este aspecto del recurso. j) 

Sobre la garantía estructural. La objetante señala que la cobertura de tres años o diez mil 

horas es exclusivo de la marca John Deere, la cual solo distribuye MPC. En razón de esto, 

solicita eliminar el requisito o modificarlo de la siguiente manera: tres años de todos los 

componentes menos los consumibles de desgaste, con el fin de estar en igualdad de 

condiciones, esto pues señala, cada marca tiene diferentes programas de garantía, y no 

violentar el principio de libre concurrencia. La Administración considera que la empresa está en 

condiciones de brindar una garantía de tres años, según lo que manifiesta, por lo que no se le 

está impidiendo o restringiendo la igualdad, así no ve la necesidad en la modificación del cartel, 

pues puede cumplir con lo necesitado. Criterio de la División. Se denota que para este 

aspecto, aplica lo expuesto en el punto 2), en cuanto al ítem 5, aparte e), de este recurso. Así 

las cosas, procede declarar sin lugar este aspecto. 4) Sobre el ítem 10. La objetante indica que 

pretendería participar para dicho ítem con el modelo 65 GSL-3. a) Sobre el motor. La objetante 

indica que el equipo que pretende ofertar cuenta con un motor de 18 HP que cumple y supera 

los 13 HP requeridos, pues es una recomendación del fabricante por ser un remolque con 

capacidad de 65 toneladas, por esto solicita que el motor se establezca como mínimo 13 HP. La 

Administración indica que es necesario establecer un rango máximo y mínimo, con el fin de 

realizar una comparación equitativa de ofertas, por lo que propone la siguiente modificación: 

“Mínimo 13hp/ Máximo 20 hp”. Criterio de la División. Siendo que la Administración se allana 

parcialmente a lo pretendido por la empresa recurrente, se procede declarar parcialmente con 

lugar este aspecto del recurso. b) Sobre las llantas tamaño 255/70R22.5. La objetante indica 

que en cuanto a las llantas solicitadas, el fabricante recomienda neumáticos de tamaño 275, 

pues la capacidad del remolque es de 65 toneladas, con lo que el tamaño requerido por el cartel 
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para una capacidad de 65 toneladas no podría transportar la carga a una velocidad que exceda 

más de millas por hora. Solicita modificar a llantas tamaño 275/70R22.5. La Administración 

señala que  hará la siguiente modificación: “Indicar tipo de llanta de acuerdo al fabricante. 

Asegurar que el tipo de llanta se encuentra disponible a nivel nacional.” Criterio de la División. 

Siendo que la Administración se allana parcialmente a lo pretendido por la empresa recurrente, 

procede declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. 5) Sobre el sistema de 

evaluación. a) Sobre el volumen de ventas. La objetante expone que para todos los ítemes, 

en cuanto al sistema de evaluación le parece desproporcionado brindar un puntaje tan elevado 

al volumen de ventas, pues señala que hay puntos de mayor relevancia, como el precio, por lo 

que solicita replantear el sistema y se le dé mayor puntaje al precio (55 puntos) y se modifique 

el punto del volumen de ventas a un rubro menor (5 puntos). La Administración señala que 

pretende adquirir equipos que tengan la mejor reputación, presencia y representación en el 

mercado nacional. En igual sentido, para la experiencia de la empresa, el volumen de ventas lo 

considera como un parámetro que permite confirmar ese hecho, fundamenta su exposición en 

la resolución No. RC-381-2000 y R-DCA-018-2008. Criterio  de la División. Respecto a lo 

expuesto, resulta de interés señala lo indicado por este órgano contralor en la resolución No. R-

DCA-538-2015 de las nueve horas con cincuenta y dos minutos del veintiuno de julio del dos mil 

quince, en la que se expuso: "En relación con este aspecto, es preciso señalar que el artículo 

55 del RLCA, en lo que interesa dispone: ―La Administración, podrá incluir otros factores de 

calificación distintos al precio, en el tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección 

de la oferta más conveniente. No podrán ser ponderados como factores de evaluación los 

requisitos mínimos legales, técnicos o financieros, que resulten indispensables para la 

contratación.‖ Además, esta Contraloría General en la resolución No. R-DCA-265-2015 de las 

ocho horas con cuarenta y cinco minutos del diez de abril del dos mil quince, indicó: ―Como 

punto de partida es necesario precisar la diferencia que existe entre las cláusulas de 

admisibilidad y las del sistema de evaluación. Las cláusulas de admisibilidad o condiciones 

invariables, son aquéllas de cumplimiento obligatorio por parte de los oferentes, y que por ende, 

en caso de no cumplirse pueden llegar a limitar la participación. Por su parte, en el sistema de 

evaluación se establecen los aspectos que la Administración ha estimado otorgan ventajas 

comparativas a efectos de seleccionar la oferta que mejor satisfaga su necesidad. El no cumplir 

lo dispuesto en este tipo de cláusulas de valoración, no genera la exclusión de la propuesta, 

sino que la consecuencia en caso de incumplimiento es que no se otorgan los puntos 

asignados. Al respecto, en la resolución R-DCA- 203-2013 de las nueve horas del dieciocho de 
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abril de dos mil trece, este órgano contralor indicó: ―(...) existen diferencias importantes entre 

ambos tipos de cláusulas, por cuanto el incumplimiento de las cláusulas de admisibilidad implica 

la descalificación de la propuesta, según lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA) en tanto que la inobservancia de una disposición del 

sistema de calificación trae como consecuencia el no otorgamiento los puntos, pero no 

descalifica la oferta‖ Asimismo, en la resolución No. R-DCA- 447-2011 de las nueve horas del 

once de setiembre de dos mil once, se expuso: ―(...) el alegato presentado por la recurrente en 

este punto se refiere a uno de los factores que componen el sistema de evaluación establecido 

por la Administración, con lo cual no se limita la participación de determinados oferentes que no 

cumplen con las características contempladas en el pliego de condiciones. El sistema de 

evaluación de las ofertas está orientado a que la Administración escoja la oferta que satisfaga 

mejor el interés público, mismo que es entera discrecionalidad de la Administración, la cual 

debe ser conforme a lo establecido en el artículo 55 del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa y lo dispuesto en el artículo 16 de Ley General de la Administración Pública.‖ Por 

otra parte, resulta relevante señalar que los aspectos a valorar como parte del sistema de 

evaluación, recaen dentro del ámbito de la discrecionalidad de la Administración, tal y como lo 

indicó esta Contraloría General en la resolución R-DJ- 284-2010 del 24 de junio de 2010, donde 

señaló: ―En primer lugar, debe tenerse claro que el sistema de evaluación se encuentra dentro 

del ámbito discrecional de la Administración con lo cual sería la Municipalidad la llamada a 

establecer cuáles factores de evaluación vienen a dar un valor agregado al bien o servicio que 

pretende adquirir. Al respecto, se ha señalado que ―la decisión de evaluar determinados 

factores y la forma en que se ponderarán es una decisión que cabe dentro de la 

discrecionalidad administrativa (de la Administración) –por supuesto dentro del respeto de la 

normativa y los principios que informan la contratación administrativa- y sus funcionarios son 

responsables de tal decisión, toda vez que se parte del principio de que dichos funcionarios se 

han basado para ello en los estudios técnicos, jurídicos y financieros que sustentan su 

criterio.‖(R-DCA- 018-2008).‖ Ese actuar discrecional de la Administración, encuentra los límites 

fijados en el numeral 16 de la Ley General de la Administración Pública, los cuales en el 

presente caso el recurrente no acredita se hayan violentado [...]‖ Así las cosas, lo objetado 

forma parte del sistema de evaluación, sistema que como ya se indicó responde a la 

discrecionalidad de la Administración y procura resaltar aspectos que ofrezcan una 

ventaja comparativa, con el fin de seleccionar la oferta más conveniente para la 

Administración; sin embargo, dicha discrecionalidad encuentra su límite en lo dispuesto 
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en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública.‖ (Destacado es propio) Así 

las cosas, la empresa objetante manifiesta que le parece desproporcionado brindar un puntaje 

tan elevado al volumen de ventas, pues señala que hay puntos de mayor relevancia, como el 

precio, sin embargo, no llega a acreditar la desproporcionalidad para dicho factor, ya que sólo 

indica que le parece desproporcionado, sin realizar ejercicio alguno que así lo acredite. En 

virtud de lo anterior, se declara sin lugar este aspecto del recurso. b) ítem 10. Sobre la 

cantidad de horas de trabajo del equipo. La objetante señala que para el tipo de equipo 

(semirremolque de cama baja), no aplica el que se evalúe que se trabajó 1000 horas, pues 

estos no cuentan con horímetro, además, señala que al ser un equipo de aplicaciones 

especiales no es de venta común en el mercado nacional. Ante esto, solicita eliminar ese punto 

de evaluación para el ítem 10, pues no se estaría evaluando las condiciones reales de ese tipo 

de equipos. La Administración señala que indicará lo siguiente: “Cantidad de horas de trabajo 

del equipo (no se aceptarán recomendaciones de equipos que posean menos de 1000 horas de 

trabajo, comprobables con el horímetro de la máquina, se eximen de este requisito los ítems 2, 

3 y 10)”. Criterio de la División. Siendo que la Administración se allana parcialmente a lo 

pretendido por la empresa recurrente, se procede declarar parcialmente con lugar este aspecto 

del recurso. c) Sobre las preferencias técnicas. i) Sobre lo evaluado para la compactadora 

en el ítem 1. La objetante indica que no encuentra razón en otorgar puntuación adicional a un 

equipo con un ancho no mayor a 1280mm, pues en su caso el equipo que ofertaría tiene una 

medida de 1282 mm, diferencia que considera mínima respecto a lo solicitado, pero que tendría 

un puntaje menor, quedando en desventaja. En razón de esto, solicita ampliar dicho criterio de 

evaluación. La Administración indica que la empresa no fundamenta cuál es el beneficio para la 

Administración, señala que las preferencias no limitan su participación, pues si no lo cumple, la 

consecuencia es la no asignación de puntaje, fundamenta su posición en la resolución No. R-

DCA-018-2008. Por otro lado, expone que el ancho responde a que es el tamaño de 

compactadora que requiere para labores de bacheo, permitiendo mayor facilidad para el 

desplazamiento, que se trabaje en ocasiones sin interrumpir el tránsito, así como recorrer varios 

kilómetros entre los sectores de trabajo. Señala que la empresa pretende el ajuste del cartel a 

su equipo. Criterio de la División. Conforme lo expuesto sobre la objeción de aspectos del 

sistema de evaluación, encuentra este órgano contralor que la empresa objetante no llega a 

acreditar que la evaluación del ancho para ese ítem sea desproporcionada o irracional, por lo 

que  procede declarar sin lugar este aspecto del recurso. ii) Ítem 5. a) Sobre lo evaluado para 

el ventilador hidráulico. La objetante señala que el asignar puntaje por contar con ventilador 
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hidráulico reversible, no aporta valor real al equipo, y que al estar incluido en las preferencias 

técnicas brinda ventajas a un equipo en especial, dejando por fuera a otros equipos y 

generando indefensión, por ser arbitraria. La Administración indica que la empresa no 

fundamenta cuál es el beneficio para la Administración, señala que las preferencias no limitan 

su participación, pues si no lo cumple, la consecuencia es la no asignación de puntaje. Sobre la 

justificación para su establecimiento, señala que el ventilador funciona por demanda, según la 

temperatura del motor y del sistema hidráulico, el giro del ventilador variará y restará solo la 

potencia del motor que sea necesaria, así también, brinda un menor consumo de combustible. 

Criterio de la División. Conforme lo expuesto sobre la objeción de aspectos del sistema de 

evaluación, encuentra este órgano contralor que la empresa objetante no llega a acreditar que 

la evaluación para ese aspecto sea desproporcionada o irracional, así como que lo establecido 

no tenga relación con el objeto, pues únicamente menciona que no agrega valor, pero no lo 

acredita, por lo que se procede a declarar sin lugar este aspecto del recurso. b) Sobre lo 

evaluado para el cojinete de la tornamesa. La objetante solicita se modifique dicho punto a 

preferible, pues no todas las excavadoras cuentan con cojinete con doble sello, lo que 

considera limita la participación, además de no agregar valor alguno. La Administración indica 

que la empresa no fundamenta cuál es el beneficio para la Municipalidad, señala que las 

preferencias no limitan su participación, pues si no lo cumple, la consecuencia es la no 

asignación de puntaje. Sobre la justificación para su establecimiento, señala que al tener doble 

sello el equipo tiene mayor valor, pues evita el paso de contaminantes como polvo y agua, lo 

que aumenta la durabilidad. Criterio de la División. Conforme lo expuesto sobre la objeción de 

aspectos del sistema de evaluación, se debe acreditar la desproporcionalidad e irracionalidad 

de dichos factores de frente a lo requerido; por otro lado, los aspectos allí contenidos no limitan 

la participación de las empresas, pues su no cumplimiento solo implica la no obtención de un 

determinado puntaje, por lo que se procede a declarar sin lugar este aspecto del recurso. iii) 

Sobre lo evaluado para el cargador en el ítem 7. La objetante señala que no encuentra 

justificación técnica en otorgar puntaje por contar con: sistema de arranque, tiempo ciclo 

máximo, apagado automático del motor y sensores de temperatura y enfriadores de los ejes. 

Agrega que se da ventaja a una marca en concreto en comparación con otras marcas y señala 

que no representa una ventaja real para las funciones del equipo, por lo tanto solicita eliminar 

dichas preferencias técnicas del sistema de evaluación. La Administración indica que la 

empresa no brinda suficientes argumentos técnicos, señala que las preferencias no limitan su 

participación, pues si no lo cumple, la consecuencia es la no asignación de puntaje. Sobre la 
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justificación, expone que un sistema de arranque sin llave proporciona mayor seguridad al 

equipo, que con el tiempo ciclo máximo, se pretende dar mayor valor al equipo que presente un 

tiempo menor y por lo tanto mayor eficiencia. Sobre el apagado automático, señala que el 

sistema permite disminuir un ahorro de combustible, pues apaga la máquina cuando no esté 

trabajando. Indica que en cuanto a los sensores de temperatura, que en Liberia las 

temperaturas son altas, -lo que aumenta el riesgo de calentamiento-,  es importante mayor 

control sobre la temperatura de los ejes y así evitar algún problema. Criterio de la División. La 

empresa objetante señala que los aspectos contenidos en el sistema de evaluación responden 

a una marca determinada y que no hay justificación técnica para su determinación. No obstante, 

bajo la lógica que se ha expuesto en el punto anterior, la empresa objetante no llega a acreditar 

que lo establecido en los factores de evaluación no permitan seleccionar a la mejor oferta, así 

como que lo establecido no sea proporcional o razonable al objeto. Por lo que se procede a 

declarar sin lugar este aspecto del recurso. B) Recurso interpuesto por Maquinaria Intensus 

de Costa Rica S. A. La objetante apunta que el cartel del concurso contiene una serie de 

disposiciones que restringen y afectan el principio de libre concurrencia. 1. Sobre la forma de 

pago. La objetante señala que en lo que respecta a las condiciones de pago, no se contempla 

el pago hecho por medio de carta de crédito, lo cual coloca a su oferta en una desprotección 

total, pues le imposibilita la participación. Expone que dicha forma de pago es admitida y 

reconocida internacionalmente como en el ámbito nacional. Indica que los bienes sujetos a 

adquisición son en su gran mayoría producidos en el extranjero, razón por la que los fabricantes 

y oferentes desean garantizar los términos de pago por medio de la figura de carta de crédito. 

Apunta también, que la Contraloría General de la República se ha referido al tema del derecho 

que tiene el oferente de solicitar esa forma de pago, aceptando los términos que la 

Administración disponga. Ante esto, solicita que se modifique el cartel, permitiendo la modalidad 

de carta de crédito. Fundamenta su alegato en la resolución No. R-DCA-429-2012 y  R-DCA-

0529-2017. Expone que en su caso representa a la empresa SINOMACH, que exporta 

maquinaria como la requerida por la Administración, la cual requiere garantizar la exportación 

por medio de reconocimientos de pago internacional, tal como la carta de crédito. La 

Administración  reconoce que existe jurisprudencia al respecto, señala que dicha forma de pago 

no se considera un pago por adelantado. Al respecto, señala lo dispuesto en el artículo 10 de la 

Ley de Administración Financiera y presupuestos públicos, así como el dictamen No. C-112-

2010 de la Procuraduría General de la República,  el que entre otras cosas indica que la 

elección de otros medios de pago debe respetar las normas en orden a la distribución de la 
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competencia municipal, que se requiere que a lo interno se reglamente el uso de las formas de 

pago, a fin de determinar los medios posibles, cuáles obligaciones se podrían pagar, los 

procedimientos y controles que deben ser establecidos, lo cual ha sido reiterado por parte de la 

Contraloría General en el oficio No. DFOE-DL-0298. Indica que la Municipalidad de Libera no 

cuenta con un Reglamento Interno de Pagos que normalice las obligaciones, los procedimientos 

y los controles para ese medio de pago. Señala que la Administración tiene establecido como 

medio de pago el sistema SIMPE y expone que no encuentra beneficio en la modificación que 

se propone, pues la empresa objetante es la única que se beneficiaría con la modificación. 

Apunta además, que no su responsabilidad que los posibles oferentes no manejen un inventario 

de equipo que permita entregar el equipo e indica que no se está solicitando máquinas 

diferentes a las del mercado local. Criterio de la División. Como punto de partida se ha de 

indicar que en lo que respecta a la carta de crédito,  se encuentra regulada en el Código de 

Comercio, a partir del artículo 841, con lo cual es una figura regulada en el ordenamiento 

jurídico. Ahora bien, en relación con este tema, resulta oportuno señalar que esta División se ha 

pronunciado en diferentes ocasiones y, particularmente, en la resolución No. R-DCA-0529-2017 

de las catorce horas siete minutos del trece de julio del dos mil diecisiete,  expuso: ―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 
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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 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 
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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…‖ Adicionalmente, en el oficio No. 03983-2015 (DFOE-DL-0298) del 13 de marzo del 

2015, este órgano contralor expuso: "El artículo 109 del Código Municipal fue tácitamente 

modificado mediante el artículo 10 de la Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos, N.° 8131, en busca de ajustar del actuar municipal, no solo a los 

medios que el desarrollo de las tecnologías digitales pone a su disposición, sino también a la 

aplicación de instrumentos financieros diversos. Sin embargo, para no atentar contra el sistema 

de control interno, si es necesario la emisión de una reglamentación por parte del Concejo, en 

torno a los medios de pago utilizables por la Administración Municipal./ Si se recurre al 

instrumento de pago conceptualizado como carta de crédito, al igual que con todos los pagos 

que realiza una entidad municipal, debe regirse con clara sujeción al reglamento interno de 

pagos y a cualquier otro acuerdo que el Concejo Municipal hubiera tomado en función de lo 

establecido en el inciso e) del artículo 13 del Código Municipal. Por lo tanto, deberá estarse esa 

Municipalidad a lo que al respecto se haya dispuesto en el reglamento interno y acuerdos antes 

mencionados, para así determinar en cada caso concreto si corresponde la autorización previa 

del Concejo Municipal.‖ En relación con lo anterior, la Administración señala: ―Así, se indica que 

la Municipalidad de Liberia no cuenta con un Reglamento Interno de Pagos que normalice las 

obligaciones, los procedimientos y los controles para este medio de pago. De esta forma la 

Municipalidad de Liberia tiene establecido como medio de pago el sistema SIMPE.‖ (folio 287del 

expediente de la objeción) De frente a lo expuesto, conviene citar lo dispuesto en  el artículo 13 

inciso e) del Código Municipal, que dispone: ―Son atribuciones del Concejo las siguientes: […] 

e)Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la 

municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén bajo la 

competencia del alcalde municipal, según el reglamento que se emita, el cual deberá cumplir 

con los principios de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, de 2 de mayo de 1995 y 

su reglamento.‖  Ahora bien, de importancia para el caso, ha de tenerse presente que la Sala 

Constitucional, en el voto  No. 998-98 de las once horas treinta minutos del dieciséis de febrero 

de mil novecientos noventa y ocho, precisó una serie de principios que rigen la actividad 

contractual del Estado, e indicó: ―En virtud de lo anterior, debe entenderse que del artículo 182 

de la Constitución Política se derivan todos los principios y parámetros constitucionales que 

rigen la actividad contractual del Estado. Algunos de estos principios que orientan y regulan la 
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licitación son: 1.- de la libre concurrencia, que tiene por objeto afianzar la posibilidad de 

oposición y competencia entre los oferentes dentro de las prerrogativas de la libertad de 

empresa regulado en el artículo 46 de la Constitución Política, destinado a promover y estimular 

el mercado competitivo, con el fin de que participen el mayor número de oferentes, para que la 

Administración pueda contar con una amplia y variada gama de ofertas, de modo que pueda 

seleccionar la que mejores condiciones le ofrece; 2.- de igualdad de trato entre todos los 

posibles oferentes, principio complementario del anterior y que dentro de la licitación tiene una 

doble finalidad, la de ser garantía para los administrados en la protección de sus intereses y 

derechos como contratistas, oferentes y como particulares, que se traduce en la prohibición 

para el Estado de imponer condiciones restrictivas para el acceso del concurso, sea mediante la 

promulgación de disposiciones legales o reglamentarias con ese objeto, como en su actuación 

concreta; y la de constituir garantía para la administración, en tanto acrece la posibilidad de una 

mejor selección del contratista; todo lo anterior, dentro del marco constitucional dado por el 

artículo 33 de la Carta Fundamental [...]‖ En atención a lo que se ha señalado, queda claro que 

la carta de crédito puede ser utilizada como medio de pago por parte de la Administración y su 

uso puede favorecer una más amplia concurrencia a diferentes  empresas, las que, por su 

esquema de negocio, necesitan recurrir a tal forma de pago.  No debe olvidarse que el contar 

con una amplia gama de ofertas, se brinda a la Administración  mayor posibilidad de 

escogencia, lo cual sin duda viene a favorecer el interés público. Esta es la orientación que 

subyace en la regulación contenida en el numeral 4 de la Ley de Contratación Administrativa, 

que entre otras cosas, dispone: “Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en 

forma tal que se permita su conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones 

beneficiosas para el interés general. Los defectos subsanables no descalificarán la oferta que 

los contenga. En caso de duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, en su 

caso, la del acto de adjudicación. / Las regulaciones de los procedimientos deberán 

desarrollarse a partir de los enunciados de los párrafos anteriores.” Ahora en el presente caso, 

la Administración justifica la no utilización de la carta de crédito, por no contar con un 

reglamento que normalice las obligaciones, los procedimientos y los controles para tal medio de 

pago. Al respecto, estima  este órgano contralor que no resulta atendible la posición que expone 

la entidad licitante por cuanto, como ya fue expuesto líneas atrás, la carta de crédito es una 

figura regulada en el ordenamiento jurídico y que su uso puede favorecer una más amplia 

participación de oferentes, por lo que de aceptarse tal posición, se podría llegar al caso límite en 

el cual esa Municipalidad nunca reglamente el medio de pago que se comenta, imposibilitando 
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en todos sus concursos el uso de la carta de crédito. De esta forma,  con el fin de dar pleno 

cumplimiento a los principios de rango constitucional –derivados del artículo 182 de la 

Constitución Política- como lo son el de libre concurrencia e igualdad, y al amparo de lo que 

viene dicho, se impone  declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso, debiendo la 

Administración regular la utilización de la carta de crédito. 2. Sobre el sistema de evaluación. 

a) Sobre el plazo de entrega. La objetante indica que dentro de la fijación de dicho sistema la 

Administración cuenta con cierta discrecionalidad la cual debe ajustarse a criterios de 

proporcionalidad y razonabilidad. De frente a esto, expone que no es claro establecer un plazo 

para la vigencia de la oferta de 150 días y una tabla de hasta solo la mitad (75) obteniendo 

puntuación. Señala que dichos renglones son desproporcionados con respecto al plazo ofertado 

y a equipos que responden a una determinada configuración técnica la cual no se puede 

atender en menos de 60 días. Considera que la tabla debe ajustarse según su propuesta, que 

es más congruente con el objeto y el plazo máximo. Señala además, que es incongruente el 

cartel que solicita los plazos en días naturales y a la hora de calificar se otorgan puntuaciones 

por días hábiles. La Administración señala que es importante contar con los equipos en el 

menor plazo posible pues el equipo se utilizará para satisfacer necesidades del cantón de 

Liberia, en proyectos viales y de mantenimiento de la red vial, con lo que priva el interés público 

de los compromisos con el cantón de Liberia. Señala que la compra de la maquinaria se hace 

por medio de una línea de crédito con el Banco Nacional de Costa Rica y  expone que no es su 

responsabilidad que los posibles oferentes no manejan el inventario de equipo que les permite 

entregar en corto plazo. Expone que en el estudio de mercado realizado las empresas 

consultadas indicaron no tener problema con los plazos de entrega propuestos, pues la rotación 

de inventario se los permitía. Criterio de la División.  Como primer punto se debe indicar que 

no resulta claro  el vínculo que realiza la empresa objetante entre el plazo de vigencia de la 

oferta y el plazo de entrega de lo pactado, pues no necesariamente deben ser iguales, ni 

coincidentes. Además, en este caso, el plazo de entrega se establece como un requisito de 

evaluación, y la vigencia de la oferta, es un requisito que debe ser cumplido. Así las cosas, 

respecto al requisito de evaluación, la empresa recurrente no llega a acreditar que los plazos 

ahí contenidos no generen valor a la selección y que por tanto permita escoger la mejor oferta, 

por lo que su argumento se encuentra ayuno de fundamentación. Ahora, en cuanto a la 

incongruencia en los plazos, la Administración señala que respecto al plazo sobre la oferta, se 

corrige de la siguiente manera: ―6.2 Todos los oferentes deben indicar el plazo en días hábiles 

en que se comprometen entregar la maquinaria misma que será recibida en la Bodega 
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Municipal situada en el plantel municipal, 100 metros noreste del edificio ICE.‖ Así las cosas, se 

declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso.  b) Sobre el volumen de ventas. La 

objetante considera que los parámetros establecidos son desproporcionados, pues evaluar las 

ventas en un plazo de 48 meses solo favorece a empresas con antigüedad en el mercado, sin 

que se garantice el adecuado servicio post venta que se requiere satisfacer, que es lo que 

considera debería importar. Indica que en equipos similares y precios similares y con entregas 

similares, no es razonable que solo por el hecho de posicionarse primero en ventas en el 

mercado nacional, se determine como ganador del concurso. Expone que las ventas debe ser 

un aspectos de razonabilidad que denote que el oferente está posicionado en el mercado, que 

es serio, que es responsable y que está en capacidad de cumplir con los servicios post venta y 

reclamaciones de garantía, pero no que defina quien gana o no el concurso. Por lo anterior, 

solicita se replantee la forma de evaluar las ventas, o bien, bajar la puntuación otorgada. La 

Administración manifiesta que pretende adquirir equipos que tengan la mejor reputación, 

presencia y representación en el mercado nacional. Expone que el volumen de ventas permite 

confirmar dicho hecho, por lo que las empresas tendrán un puntaje de acuerdo al volumen de 

los equipos colocados. Fundamenta su posición en la resolución No. RC-381-2000 y R-DCA-

018-2008. Así las cosas, rechaza lo planteado por la empresa objetante. Criterio de la 

División. Es de recordar, conforme se ha expuesto, el sistema de evaluación pretende 

determinar aquellos aspectos que le permitan a la Administración seleccionar la mejor oferta, de 

ahí que se encuentra dentro de sus márgenes de discrecionalidad, por lo que se exige que 

deben ser proporcionales y razonables en torno al objeto. En este caso, la empresa recurrente 

si bien alega la desproporcionalidad del factor de evaluación, lo cierto es que no aporta prueba, 

ni realizar ejercicio alguno que así lo acredite. En virtud de lo anterior, se declara sin lugar este 

aspecto del recurso. C) Recurso interpuesto por la empresa TECADI Internacional S. A. 1. 

Sobre las preferencias técnicas del ítem 9. La objetante considera que el cartel violenta los 

principios de la contratación administrativa, y en cuanto a la autohormigonera, señala que para 

dicho ítem las especificaciones están orientadas a la marca FIORI, pues no se establecen 

rangos de tolerancia y porta cuadro en el que señala acreditar lo que expone. Indica que en el 

país existen diversas marcas con condiciones similares e incluso superiores a lo solicitado, por 

lo que solicita se modifique el cartel, y se otorgue un margen de tolerancia (+/-). Al respecto, la 

Administración señala que modificará el cartel de la siguiente manera: 
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Crit

erio de la División. Siendo que la Administración se allana parcialmente a lo pretendido por la 

empresa recurrente, se procede declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. 2. 

Sobre el sistema de evaluación para el ítem 9. La objetante apunta que el parámetro de 

preferencias técnicas tiene una ponderación del 25%, lo cual considera no es objetivo, pues se 

estaría beneficiando a una marca en particular. Expone que la Administración debe ser objetiva 

al seleccionar los factores de evaluación que guardan armonía con el precio en razón de que 

sea más apropiados en función del objeto, sin alejarse del factor precio, tomando en cuenta los 

recursos escasos. Indica que esos factores no otorgan margen de tolerancia, lo que considera 

impide que su equipo como el de otros oferentes se ajuste a lo requerido, en perjuicio de la 

colectividad, la libre concurrencia, así considera que no se cumple con el fin público. En razón 

de esto, solicita revisar el sistema de evaluación en lo que se refiere a preferencias técnicas con 

relación al precio. La Administración señala que pretende adquirir equipos que tengan 
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determinadas características, las cuales estima ventajosas. Expone que las preferencias 

técnicas no limitan la participación, sino que solo no se asigna puntaje. Al respecto menciona la 

resolución No. RC-381-2000 y R-DCA-018-2008. Además, expone que por ser características 

importantes para la Administración se están evaluando y no se incluyen como requisitos de 

admisibilidad para dar mayor posibilidad de participación. Por otro lado, señala que el precio es 

el factor de mayor ponderación, pues se le asignó un 45% del total de la calificación. Criterio de 

la División. Conforme se ha expuesto, el sistema de evaluación pretende determinar aquellos 

aspectos que le permitan a la Administración seleccionar la mejor oferta, de ahí que se 

encuentra dentro de sus márgenes de discrecionalidad, por lo que se exige que deben ser 

proporcionales y razonables en torno al objeto. En este caso, la empresa recurrente si bien 

alega la desproporcionalidad del factor de evaluación, lo cierto es que no aporta prueba, ni 

realiza ejercicio alguno que así lo acredite, faltando al deber de fundamentación. En virtud de lo 

anterior, se declara sin lugar este aspecto del recurso. D) Recurso interpuesto por la 

empresa CRAISA S. A.: 1. Sobre el plazo: La objetante: Indica que el cartel se contradice, 

toda vez que en la cláusula 6.2., se solicita indicar el plazo de entrega en días naturales, 

mientras que el sistema de evaluación dispone la calificación sobre días hábiles. Aunado a lo 

anterior, en cuanto al sistema de calificación, considera que el plazo de entrega de 1 a 76 días 

hábiles es perjudicial para los oferentes, ya que los equipos solicitados tienen diferentes y 

particulares configuraciones que obligan a ser fabricados, no son equipos que usualmente se 

encuentran en inventario en el continente americano, por lo que el tiempo de tránsito desde la 

fábrica hasta llegar al país es más extenso. No se desprende del expediente un estudio real de 

mercado del tiempo de entrega de todas las marcas que se comercializan en el país, por lo que 

solicita se elimine del cuadro del tiempo de entrega y en su lugar se deje como un tiempo 

máximo de entrega de 120 días hábiles y que los 15 puntos del tiempo de entrega se trasladen 

a la puntuación del menor precio.  Señala que de mantenerse la cláusula se estaría 

favoreciendo a la empresa Maquinaria y Tractores Limitada (MATRA). La Administración: 

Señala que procede a modificar la cláusula 6.2 a efectos que se lea el plazo en días hábiles. En 

cuanto a la evaluación del plazo de entrega, indica que es de suma importancia contar con los 

equipos en el menor plazo posible debido a que se utilizarán para satisfacer las necesidades del 

cantón de Liberia, para realizar proyectos viables y de mantenimiento de la red vial. Menciona 

que no es su responsabilidad que los posibles oferentes no manejan un inventario de equipo 

que les permita entregar en el corto plazo. Según estudio de mercado realizado las empresas 

consultadas no manifestaron tener problema con el plazo de entrega propuesto en el cartel. 
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Cada oferente es el responsable de mantener actualizados sus inventarios de equipos de 

acuerdo a las necesidades del mercado y no ve razón para ampliar o modificar el plazo. 

Considera que tampoco se limita la participación.  Criterio de la División: Conforme las 

manifestaciones expuestas por las partes, se observa que la Administración reconoce y 

modifica la ambigüedad del cartel respecto a si el plazo de entrega se contabilizará en días 

hábiles o naturales, estableciendo finalmente que éste deberá entender como días hábiles. Por 

otra parte, la firma disconforme señala que las distintas configuraciones dispuestas en el pliego 

de condiciones le resultan perjudiciales a la mayoría de las empresas que comercializan este 

tipo de bienes, así como que con ella se favorece a una empresa determinada. Así, solicita que 

se establezca un plazo de entrega máximo y se elimine dicho aspecto del sistema de 

evaluación. Al respecto, estima esta Contraloría General de la República que la recurrente no 

especificó, ni acreditó con la prueba correspondiente cuánto es el tiempo mínimo que el 

fabricante requiere para la producción de los bienes, ni tampoco cuánto es el tiempo mínimo 

que ella requiere para el traslado e importación de dichos bienes al territorio nacional, todo lo 

cual es fundamental para tener por acreditado cuál es el tiempo mínimo que requiere la 

empresa recurrente para entregar el producto a la Administración, y así poder determinar si 

efectivamente el plazo de establecido en el cartel resulta ser insuficiente o no, por lo que 

procede declarar parcialmente con lugar el recurso interpuesto. 2. Sobre el Item No. 1 

Compactadora 2,7-3,7: a) Motor, potencia ISO 14396 24.3 K: El objetante: Indica que las 

diferentes marcas y modelos de las compactadoras ofrecidas en el mercado nacional ninguna 

tiene la misma potencia ya que cada fabricante diseña y fabrica sus equipos de acuerdo con el 

desempeño que requiere. Para que dicha característica sea real la Administración tenía que 

haber hecho las mismas pruebas con todas las marcas y modelos disponibles en el mercado 

nacional con cada uno de los equipos. Lo anterior, a efectos de poder establecer las diferentes 

potencias en las condiciones particulares en donde de manera indiscutible quede por sentado 

que la potencia de mayor capacidad sea una ventaja técnica real y trascendente. Solicita que la 

característica técnica sea eliminada y que sea el fabricante el que indique la potencia que tiene 

su equipo. La Administración: Menciona que considera necesario establecer un rango máximo y 

mínimo a fin de realizar una comparación equitativa de las ofertas, por lo que realizará la 

siguiente modificación “Motor: Potencia ISO 14396 24.3 +/- 10%”. Criterio de la División: En 

este punto, si bien la Administración ha manifestado su voluntad de modificar esta condición del 

cartel a efectos de establecer un rango mínimo y máximo, lo cierto es que la misma no 

responde al requerimiento puntual del objetante, por lo que procede parcialmente con lugar 
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este punto del recurso, el cual en todo caso es ayuno de una debida fundamentación. b) Peso: 

El objetante: Considera que el rango de 2500kg mínimo y máximo de 3700kg, es muy amplío y 

pueden haber hasta 3 modelos con diferentes configuraciones, prestaciones y precios. Además 

se limita la participación al  indica un valor absoluto. Solicita que la característica sea eliminada 

y que se modifique el peso de operación requerido por la Administración. La Administración: 

Indica que no se estableció un valor absoluto, sino un rango, que la misma empresa indica que 

es muy amplío y que le permite ofertar hasta tres modelos, por lo que no se limita la 

participación. Adicionalmente, la empresa tampoco justifica técnicamente los posibles beneficios 

al realizar la modificación solicitada. Criterio de la División: Vistas las manifestaciones del 

objetante, no logra comprender este órgano contralor cuál es la afectación, limitación o bien 

improcedencia técnica a la que hace referencia, toda vez que, como bien lo señala la 

Municipalidad, el cartel estableció un rango para permitir la participación respecto a esta 

característica en concreto, sin que se observe un valor absoluto. Así las cosas, procede 

declarar sin lugar el recurso de objeción interpuesto para este extremo del recurso. c) 

Dirección: El objetante: Respecto al ángulo de oscilación por lado de 10º, indica que ninguno 

de los equipos tiene el mismo ángulo de oscilación por lado ya que cada fabricante diseña y 

fabrica sus equipos según el desempeño que se requiere. Se limita la participación de los 

oferentes. Solicita  se elimine dicha características y que sea el fabricante el que indique el 

ángulo de oscilación que tiene su equipo. La Administración: Menciona que dicho tema fue 

analizado en otro punto y se modificará de la siguiente forma: “Dirección: Ángulo de oscilación 

por lado de 10º +/-2º” Criterio de la División: Como se indicó líneas atrás, si bien la 

Administración ha manifestado su voluntad de modificar esta condición del cartel a efectos de 

establecer un parámetro objetivo base y sobre el mismo permitir rangos de tolerancia 

razonables, lo cierto es que la nueva cláusula cartelaria no responde al requerimiento puntual 

del objetante, por lo que procede parcialmente con lugar este punto del recurso, el cual en 

todo caso es ayuno de una debida fundamentación. d) Radio de giro: El objetante: Sobre el 

radio de giro de 2450mm, indica que ninguno de los equipos tiene el radio de giro ya que cada 

fabricante diseña y fabrica sus equipos según el desempeño que se requiere. Se limita la 

participación de los oferentes. Solicita se elimine dicha características y que sea el fabricante el 

que indique el radio de giro que tiene su equipo.  La Administración: Indica que modificará la 

cláusula para que se lea “Radio de giro de 2450 +/-15% mm”. Rechaza la solicitud para eliminar 

la característica. Criterio de la División: Al igual que el punto anterior, nuevamente la 

Municipalidad ha manifestado su voluntad de modificar esta condición del cartel a efectos de 
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establecer un parámetro objetivo base y sobre el mismo permitir rangos de tolerancia 

razonables. Sin embargo, lo cierto es que la nueva cláusula cartelaria no responde al 

requerimiento puntual del objetante, por lo que procede parcialmente con lugar este punto del 

recurso, el cual en todo caso es ayuno de una debida fundamentación. e) Sistema vibratorio: 

i) Frecuencia El objetante: Respecto a la frecuencia de 63/67 Hz, indica que ninguno de los 

equipos tiene la misma frecuencia  ya que cada fabricante diseña y fabrica sus equipos según el 

desempeño que se requiere. Se limita la participación de los oferentes. Solicita  se elimine dicha 

características y que sea el fabricante el que indique el ángulo de oscilación -entendemos en 

realidad se refería a la frecuencia- que tiene su equipo. ii) Fuerza centrífuga: El objetante: 

Sobre la fuerza centrífuga por rodillo de 36/41 (NK), indica que ninguno de los equipos tiene una 

misma fuerza centrífuga por rodillo, ya que cada fabricante diseña y fabrica sus equipos según 

el desempeño que se requiere. Se limita la participación de los oferentes. Solicita se elimine 

dicha características y que sea el fabricante el que indique la fuerza centrífuga por rodillo que 

tiene su equipo.  La Administración: Respecto a ambos aspectos, indica que no eliminan los 

requisitos pero se modificará la cláusula de la siguiente forma: “Sistema vibratorio: Frecuencia 

mínimo de 40/60HZ. Fuerza centrífuga mínima por rodillo 35/14KN”, Criterio de la División: Al 

respecto, la Administración modificará las cláusulas respectivas a efectos de no requerir un 

valor absoluto, sino un mínimo a partir de esos valores, por lo que los potenciales oferentes 

podrán participar en el tanto cumplan con el mínimo correspondiente. Por otra parte, la petición 

puntual del recurrente consiste en que se eliminen dichas características del cartel y sea el 

fabricante quien las establezca, sin que para ello hubiese cumplido con su deber de 

fundamentación, razón por la cual procede declarar parcialmente lugar este extremo del 

recurso.  f) Preferencias técnicas: El objetante: Respecto a las preferencias técnicas de los 

equipos, en cuanto a que el ancho del equipo no mayor a 1280mm, largo total máximo 2700mm 

y la diferencia máxima entre ejes 1800mm, señala que ninguno de los equipos puede cumplir 

con dichas preferencias ya que cada fabricante diseña y fabrica sus equipos según el 

desempeño que se requiere. Se limita la participación de los oferentes. Para que dichas 

preferencias sean reales la Administración tenía que haber hecho las mismas pruebas con 

todas las marcas y modelos disponibles en el mercado nacional con cada uno de los equipos. 

Menciona que para dichas características sus equipos superan el máximo establecido, por lo 

que se limita su participación desmejorando una ventaja técnica. Señala que no comprende que 

las desmejoras sean un beneficio y que el principal fin es que se pueda hacer una mejor 

compactación del suelo. Solicita  se eliminen dichas preferencias técnicas al no existir un 
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estudio real y concreto que justifique el por qué son ventajas. La Administración debe comprar 

compactación, no medidas o dimensiones.  La Administración: Indica que las preferencias 

técnicas no limitan la participación, por ser del sistema de evaluación si el oferente no cumple 

con una u otra preferencia no obtiene puntaje, pero no limita su participación. Menciona que se 

tratan de características importantes por lo que se evalúan y no se incluyen como requisitos de 

admisibilidad justamente para dar mayor posibilidad de participación, así considera que prefiere 

equipo de tamaño menor debido a que será destinado prioritariamente a labores de bacheo. El 

tamaño en sí, no implica una desmejora para lo que busca la Administración.  Criterio de la 

División: Tal y como se indicó en apartados anteriores, la Administración cuenta con la 

discrecionalidad suficiente para establecer el sistema de evaluación, sobre la cual, en la 

resolución RC-551-2002 del 23 de agosto de 2002, esta Contraloría General señaló: “la 

Administración puede establecer las condiciones que a su juicio resultan más beneficiosas para 

la debida satisfacción del interés público, y éstas sólo resultarán contrarias al Ordenamiento 

Jurídico cuando resulten arbitrarias o se alejen de los señalamientos que al efecto prevé el 

numeral 16 de la Ley General de la Administración Pública‖. Así las cosas, siendo que el 

recurrente no ha logrado comprobar que las preferencias técnicas se dispongan como un 

exceso a la discrecionalidad administrativa, aunado a que tampoco fundamenta su gestión, 

procede declarar sin lugar el alegato incoado. 3.Sobre el ítem No. 5, Excavadora 13 Ton: a) 

Motor: El objetante: Señala que la Administración requiere que el motor sea de la misma marca 

del equipo ofertado, pero en el expediente no se encuentra un estudio técnico que indique el por 

qué es beneficioso. Señala que los distribuidores de las diferentes marcas de excavadoras 

tienen taller de servicio con personal capacitado por el fabricante de las mismas donde ven los 

equipos completos por lo que el requerimiento es intrascendente. La Administración: Rechaza la 

objeción, porque al solicitar que sean de la misma marca, se busca unificar que el bien ofertado 

lo represente el mismo representante, en el momento que se requiera el servicio o en una 

eventual falla del motor, ésta sea cubierta por el mismo representante de la marca y no por 

otras casas comerciales que no tengan relación con la garantía o servicio del motor del equipo 

que se licita. Señala que el objetante no indica qué marca o tipo de motor pretende ofertar, 

razón que no da fundamento técnico a lo planteado. Conforme lo anterior, manifiesta que se 

eliminará dicho requisito, pero se agrega como preferencia técnica “Motor: Preferiblemente de la 

misma marca del equipo, que favorezca la compatibilidad y mayor respaldo por parte del 

fabricante (...) Descripción: (...) Puntajes: 2” Criterio de la División: Vistas y analizadas las 

manifestaciones de las partes se observa que el recurrente solicita se permita cotizar equipos 
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en donde el motor no sea de la misma marca del equipo ofertado, ante lo cual, si bien la 

Administración realiza una serie de manifestaciones para fundamentar la pertinencia  del 

requerimiento, lo cierto del caso es que finalmente manifiesta que procederá a establecerlo 

como preferencia, con lo cual  no se estaría limitando la participación de oferentes que 

pretendan cotizar un motor de marca distinta del equipo, razón por la cual procede declarar 

parcialmente con lugar el recurso interpuesto. b) Rodaje: El objetante: en cuanto a la presión 

sobre el suelo 4.99 PSI, indica que ninguno de los equipos tiene una misma presión de rodaje 

sobre el suelo, ya que cada fabricante diseña y fabrica sus equipos según el desempeño que se 

requiere. Solicita se elimine dicha característica y que sea el fabricante el que indique la presión 

sobre el suelo que tiene su equipo.  La Administración: Indica que dicho punto se había 

modificado de la siguiente forma: “Rodaje: Presión sobre el suelo 4,99 PSI +/- 10%”. Rechaza la 

solicitud para eliminar la característica. Criterio de la División: Como se indicó en apartados 

anteriores, si bien la Administración ha manifestado su voluntad de modificar esta condición del 

cartel a efectos de establecer un parámetro objetivo base y sobre el mismo permitir rangos de 

tolerancia razonables, lo cierto es que la nueva cláusula cartelaria no responde al requerimiento 

puntual del objetante, por lo que procede parcialmente con lugar este punto del recurso, el 

cual en todo caso es ayuno de una debida fundamentación. 4. Sobre el ítem No. 7, Cargador: 

a) Motor: El objetante: Señala que la Administración requiere que el motor sea de la misma 

marca del equipo ofertado, pero en el expediente no se encuentra un estudio técnico que 

indique el por qué es beneficioso. Señala que los distribuidores de las diferentes marcas de 

excavadoras tienen taller de servicio con personal capacitado por el fabricante de las mismas 

donde ven los equipos completos por lo que el requerimiento es intrascendente. Solicita que 

dicha característica técnica se elimine del concurso.  La Administración: Mantiene el criterio 

expuesto para el ítem No. 5, estableciendo dicho aspecto como preferencia técnica y le otorga 

una calificación de 3 puntos. Criterio de la División: Al respecto, deberá observarse lo resuelto 

por este órgano contralor respecto líneas atrás, en el punto 4-a) del presente recurso de 

apelación, por lo que se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso.  b) 

Potencia, aumento y terminal de la mufla cromada: El objetante: Menciona que la potencia 

solicitada al aumento de par del 47% se está indicando como valor absoluto además cada 

fabricante distribuye su par de acuerdo al diseño del equipo, por ejemplo su cargador tiene un 

par del 37% que es el idóneo para el tipo de aplicación, por lo que solicita se elimine dicho 

requisito y que sea el fabricante quien lo indique en su oferta. Adicionalmente, indica que 

solamente un fabricante tiene la terminal de mufla cromada por lo que estaría beneficiando una 
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marca específica que es John Deere. Se limita la participación de los oferentes. Solicita se 

elimine dicha características del cartel.  La Administración: Considera que la especificación 

técnica del motor con un aumento de par de 47%, va depender del diseño de cada marca en 

particular, por lo que para asegurar una mayor participación realizará la siguiente modificación: 

“Diesel, turbo compensador de altura y post enfriador, potencia neta mínima de 125 kw (146 

HP), preferiblemente aumento de par del 47%, filtro separador de agua para uso severo y 

preferiblemente terminal de la mufla cromada, mando de ventilador hidráulico.” Se modifica 

también la especificación de mufla cromada. Criterio de la División: En cuanto a estos temas 

en concreto, aumento de par del 47% y mufla cromada, debe indicarse que la solicitud del 

recurrente es eliminar dichos aspectos del cartel, ante lo cual la Municipalidad estima que 

deben mantenerse, pero como condiciones “preferibles”, por lo que entiende este órgano 

contralor que no formarán parte de las condiciones de admisibilidad o de cumplimiento 

obligatorio. Conforme lo expuesto se declara parcialmente con lugar el recurso interpuesto en 

este extremo.  c) Sistema hidráulico: El objetante: Sobre el flujo máximo de 44gpm (165lpm), 

indica que ninguno de los equipos tiene un mismo flujo y presión del sistema al requerido en el 

cartel como máximo, ya que cada fabricante diseña y fabrica sus equipos según el desempeño 

que se requiere. Se limita la participación de los oferentes. Solicita se elimine dicha 

característica y que sea el fabricante el que indique su flujo y presión del sistema que tiene su 

equipo. La Administración: Indica que sobre este punto se refirió anteriormente, establecerá un 

rango de la siguiente forma: ―Sistema hidráulico: Caudal variable con pistones axiales, sistema 

de centro cerrado con compensador de presión. Flujo máximo de 44+/-10% gpm (165lpm) 

Presión del sistema de 3.650+/-10%psi”. Rechaza la solicitud para eliminar dicho requisito. 

Criterio de la División: Una vez más se reitera que si bien la Administración ha manifestado su 

voluntad de modificar estas características del cartel a efectos de establecer un parámetro 

objetivo base y sobre el mismo permitir rangos de tolerancia razonables, lo cierto es que la 

propuesta de la cláusula cartelaria no responde al requerimiento puntual del objetante, por lo 

que procede declarar parcialmente con lugar este punto del recurso, el cual en todo caso es 

ayuno de una debida fundamentación. d) Balde: El objetante: Sobre el despeje sobre el suelo 

de 400mm mínimo, indica que ninguno de los equipos tiene un mismo despeje mínimo 

requerido como el requerido en el cartel, ya que cada fabricante diseña y fabrica sus equipos 

según el desempeño que se requiere. Se limita la participación de los oferentes. Solicita se 

elimine dicha características y que sea el fabricante el que indique el despeje sobre el suelo que 

tiene su equipo. La Administración: Manifiesta que se rechaza el recurso, toda vez que no se 
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justifica que técnicamente, se limita a requerir la modificación sin indicar cuál es el beneficio que 

obtendría la Administración al acoger su solicitud. Estima adecuado según sus necesidades la 

altura mínima de 400mm, ya que una distancia menor podría ocasionar problemas al trabajar 

sobre ciertos terrenos. La empresa no indica cuál es la altura de despeje del posible equipo a 

oferta, ni las ventajas para la Administración. e) Profundidad de excavación: El objetante: 

Sobre los 90mm como mínimo de la profundidad de excavación, indica que ninguno de los 

equipos tiene una misma presión de profundidad de excavación mínima como la requerida, ya 

que cada fabricante diseña y fabrica sus equipos según el desempeño que se requiere. Se 

limita la participación de los oferentes. Solicita se elimine dicha características y que sea el 

fabricante el que indique la profundidad de excavación que tiene su equipo. La Administración: 

Indica que rechaza la objeción, la empresa no indica cuál es el beneficio de disminuirse el 

tamaño del balde. Estima que disminuir la profundidad de excavación es una desmejora ya que 

esto significa un rendimiento menor, ya que el equipo deberá realizar una mayor cantidad de 

pasadas para recoger el mismo volumen de material, es la Administración quién determina las 

necesidades del equipo. Además, estima necesario establecer un rango de valores para los 

posibles oferentes, por lo que no se elimina la característica  y solicita se mantenga lo dispuesto 

en el cartel. Criterio de la División: En el presente caso, tanto para los puntos d) y e),  la 

objetante no desarrolla de qué forma los aspectos cuestionados son una limitación técnica 

injustificada. Por el contrario, la Administración ha efectuado una justificación adecuada, 

tomando en consideración que la Municipalidad es la llamada a identificar sus necesidades, así 

como  la mejor manera de satisfacerlas. Tomando en cuenta lo anterior, y que la empresa no 

logra acreditar o comprobar mediante los documentos idóneos que efectivamente existe un 

norma cartelaria que le limite su posibilidad de participación en el concurso, se declara sin 

lugar el recurso en estos puntos en particular. 5. Sobre el ítem No. 8, Tractor: a) Motor: El 

objetante: Sobre par de motor neto máximo de 600 Nm a 1400 rpm, indica que ninguno de los 

equipos tiene un mismo par de motor máximo como el requerido, ya que cada fabricante diseña 

y fabrica sus equipos según el desempeño que se requiere. Se limita la participación de los 

oferentes. Solicita se elimine dicha características y que sea el fabricante el que indique el par 

de motor  que tiene su equipo. La Administración: Manifiesta que acoge el recurso, ya que la 

característica va a depender del diseño de cada marca en particular, por lo que para asegurar 

una mayor participación se modificará: “Preferiblemente par motor neto máximo de 600 Nm a 

1400 rpm”. Agrega que la objetante no brinda criterios técnicos para establecer el beneficio de 

realizar la modificación. Criterio de la División: Al respecto, se observa que la Administración 
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dispone la característica técnica como preferible, por lo que se entiende dejará de ser parte de 

las condiciones de cumplimiento obligatorio, por lo que procede declarar parcialmente con 

lugar el recurso de objeción para este punto en concreto. b) Transmisión: El objetante: Sobre 

la servotransmisión de 3 velocidades hacia adelante y 3 hacia atrás. Velocidades oscilan entre 

3.5 km/h a 10.5 en avance y 4.5 km/ a 13.5km/h en retroceso, indica que solamente un 

fabricante utiliza servo transmisión que es Caterpillar modelo D6N que cumple con dicha 

característica completa lo que favorece a un solo fabricante. Señala que por ejemplo, el tractor 

de orugas marca CASE Modelo 1650M, el sistema de transmisión es hidrostática con tecnología 

de punta, que da un mejor rendimiento de trabajo.  Indica que se limita la participación. Solicita 

que la característica técnica se modifique y que se permita ofertar ambos sistemas de 

transmisión. La Administración: Indica que acoge el recurso y modificará el cartel de la siguiente 

forma: “Servotransmisión o hidrostática, de 3 velocidades hacia adelante y 3 hacia atrás. Estas 

velocidades oscilan entre 3.5kmÇ/h a 10.5km/h en avance y 4.5km/h a 13.5km/h en retroceso, 

con un +/-15% de rango permitido.“ Criterio de la División: Siendo que la Administración se 

allana frente a la argumentación del recurrente, se declara con lugar el recurso, debiendo 

modificarse el cartel de la licitación.. c) Pala: El objetante: Sobre la capacidad mínima de 6.86 

metros cúbicos, ancho mínimo de 3272mm, indica que ninguno de los equipos tiene una pala de 

la capacidad volumétrica y tamaño como la requerida, quizás esté disponible en un equipo de 

mayor tamaño. Solicita se elimine dicha características y que sea el fabricante el que indique la 

profundidad de excavación que tiene su equipo. La Administración: Señala que realiza la 

siguiente modificación: “Pala: Tipo 7SU o VPAT, Capacidad mínima 3 m3, ancho mínimo 3200 

mm”. Considera que es importante establecer un rango de valores para que las ofertas sean 

comparativas. Criterio de la División: Si bien la Administración ha manifestado su voluntad de 

modificar estas características del cartel a efectos de establecer la capacidad y un ancho 

mínimo de cumplimiento obligatorio lo cierto es que la propuesta de la cláusula cartelaria no 

responde al requerimiento puntual del objetante, por lo que procede declarar parcialmente con 

lugar este punto del recurso, el cual en todo caso es ayuno de una debida fundamentación. d) 

Preferencias técnicas: El objetante: Respecto a las preferencias técnicas de los equipos, en 

cuanto a que la altura de la cabina sea igual o superior a 3.090mmm, la profundidad de 

excavación de la pala igual o superior a 650mm  y que la profundidad del ripper sea igual o 

superior a 685 mm, señala que solamente el fabricante de la marca Caterpillar Modelo D6N, 

puede cumplir, por lo que se le favorece. Se limita la participación de los oferentes. Para que 

dichas preferencias sean reales la Administración tenía que haber hecho las mismas pruebas 
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con todas las marcas y modelos disponibles en el mercado nacional con cada uno de los 

equipos. Menciona que para dichas características sus equipos cuentan con otras dimensiones, 

por lo que se limita su participación. Señala que no comprende cómo la Administración hace 

una evaluación de preferencias técnicas favoreciendo directamente a un fabricante sin tener un 

estudio del mercado nacional de las diferentes marcas. Solicita que se elimine la característica 

al no existir un estudio real y concreto que justifique el por qué son ventajas. La Administración: 

Considera que las preferencias técnicas no limitan la participación, por ser el sistema de 

evaluación si un oferente no cumple con una u otra preferencia no obtiene puntaje, pero no 

limita su participación. Menciona que se tratan de características importantes por lo que se 

evalúan y no se incluyen como requisitos de admisibilidad justamente para dar mayor 

posibilidad de participación. Para sustentar su solicitud, indica que respecto de la altura de la 

cabina, una más alta brinda mayor confort al operador, una profundidad de excavación de la 

pala igual o superior a 650mm, significa una mayor eficiencia del equipo, ya que remueve más 

material con una menor cantidad de pasadas, un ripper de mayor tamaño permite soltar una 

mayor cantidad de material con una menor cantidad de pasadas. Considera que la objetante 

simplemente indica una serie de características del equipo que pretende ofertar, sin indicar 

cuáles son los beneficios para la Administración, y en todo caso las preferencias no limitan la 

participación. Solicita se rechace la objeción y se mantengan la disposiciones del cartel. 

Criterio de la División: En cuanto a este tema en concreto, se remite a las partes a lo resuelto 

por este órgano contralor en el punto 3-f) del presente recurso de apelación, propiamente 

respecto a la potestad discrecional de la Administración para fijar los parámetros de calificación, 

razón por la cual se declara sin lugar el recurso interpuesto.   6. Sobre el volumen de ventas: 

El objetante: Indica que no encuentra razón técnica y jurídica por la cual los equipos que 

puedan enlistarse como población deban tener más de 1000 horas. Cada cliente trabaja con 

sus equipos de acuerdo con el uso que se requiera por lo que puede haber maquinaria con dos 

año de haberla comprado y solamente tenga 500 horas. Las 1000 horas no garantiza a la 

Administración si un equipo es bueno o malo. Solicita se elimine el punto ya que es 

intrascendente. La Administración: Señala que pretende adquirir equipos que tengan la mejor 

reputación, presencia y representación en el mercado nacional, al igual que la experiencia de 

una empresa que se solicita, el volumen de ventas es un parámetro que permite confirmar el 

hecho, es dar un valor proporcional. Por tanto, las empresas tendrán un puntaje de acuerdo al 

volumen de equipos colocados. Para establecer dicho volumen se solicita que el equipo posea 

al menos 1000 horas de trabajo, con esta condición la Administración asegura que el equipo 
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que se está ofertando es de calidad, ya que no solamente se asegura que se haya vendido gran 

cantidad, sino que esta cantidad de equipo cumple con las expectativas de los propietarios, bajo 

condiciones de trabajo normal y están satisfechos con los equipos, normalmente el ciclo de 

mantenimiento preventivo de las máquinas se cumple con 1000 horas de trabajo. Con dicho 

requisito se pretende, no únicamente asegurarse el volumen de ventas, sino que el equipo 

ofertado es de calidad y cuenta con las debidas recomendaciones. Lo anterior, no limita la 

participación.    Criterio de la División: El sistema de evaluación puede ser impugnado por 

medio del recurso de objeción, cuando sus factores no resultan trascendentes, proporcionados 

o aplicables; por lo que le corresponde al objetante demostrar y fundamentar esa situación. En 

el presente asunto, el objetante se limita a considerar que  el factor de calificación de las 1000  

horas de trabajo de los equipos vendidos no es un parámetro para determinar la calidad del 

producto. Por su parte, la Municipalidad estima que dicho elemento sí le permitirá garantizarse 

la adquisición de equipos de calidad, aunado a que no se limita la participación por tratarse de 

un factor de evaluación.  Conforme lo descrito, estima este jerarca impropio que la recurrente no 

aporta elementos de prueba a partir del cual se pueda tener por acreditado que existe una 

violación al ordenamiento jurídico o bien que técnicamente se pueda determinar la 

improcedencia de requerir un requisito de esta índole. De esta forma, siendo que el 

establecimiento del sistema de calificación es un elemento que cae dentro de las potestades 

discrecionales de la Administración, que en este caso particular se han justificado de manera 

razonable, y no se observa quebranto alguno a la posibilidad de participación del oferente, 

procede declarar sin lugar este alegato particular del recurso. E) Recurso interpuesto por la 

empresa Comercial de Potencia y Maquinaria S. A.: 1) Sobre el ítem No. 5, Excavadora 13 

ton: a) Sistema hidráulico, Caudal nominal mínimo de 2x 11661pm: El objetante: Manifiesta 

que todos los fabricantes instalan diferentes tipos de bomba hidráulicas en sistemas hidráulicos, 

en sus productos de acuerdo a la cantidad de circuitos a alimentar, capacidad en centímetros y 

diámetros de sus cilindros hidráulicos, potencia disponible del motor, entre otros. En su caso, el 

sistema hidráulico del equipo que pretende ofrecer, cuenta con válvulas regeneradoras de flujo 

hidráulico que aprovechan el flujo de retorno para incorporarlo al flujo principal, logrando una 

mayor eficiencia del sistema hidráulico y de esta manera no se requiere una bomba de mayor 

flujo por lo consiguiente no es necesario una excavadora con una bomba hidráulica de alto flujo. 

Señala que su equipo obtiene un excelente rendimiento en el sistema hidráulico con un flujo 

inferior al solicitado. Solicita ampliar el requisito para que se lea “Caudal nominal mínimo de 2x 

105 1pm”. La Administración: acoge la propuesta del recurrente, y señala que modificará en los 
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términos propuesto. Criterio de la División: A partir de las manifestaciones de la entidad 

municipal es factible indicar que se allana, por ello se declara con lugar este punto del recurso.  

2) Sobre el ítem No. 7, Cargador: a) Balde 2.5m3: El objetante: Señala que no se establece 

un rango máximo o mínimo, por lo que solicita se indica la capacidad del cucharón como 

máximo dado que en un cucharón de mayor capacidad en una máquina de este tamaño 

compromete la estabilidad del equipo a la altura máxima, por consiguiente, la seguridad del 

operador y personas que se encuentren a su alrededor. Solicita el requisito se lea “Balde 2.5m3, 

como máximo‖. La Administración: Indica que sobre este punto se pronunció anteriormente y 

realizará la siguiente modificación ―Balde: Mínimo 2,1 m3 / Máximo 3,2 m3”  Criterio de la 

División: Al respecto, es factible indicar que la Municipalidad ha manifestado su voluntad de 

modificar esta características del cartel a efectos de establecer la capacidad sobre un rango 

mínimo y máximo. Sin embargo, lo anterior no significa que hubiese aceptado allanarse a la 

petición del recurrente, toda vez que la solicitud del objetante tenía por objetivo que se 

estableciera la medida de 2,5m2 como máximo, razón por la cual procede declarar 

parcialmente con lugar este punto del recurso, el cual en todo caso es ayuno de una debida 

fundamentación. 3) Sobre el ítem No. 8, Tractor: a) Servotransmisión de 3 velocidades 

hacia adelante y 3 hacia atrás: El objetante: Menciona que en la actualidad han surgido 

nuevas tecnologías que han hecho posible mejorar las antiguas servotransmisiones como es el 

caso de las hidrostáticas que vinieron a mejorar algunas flaquezas que tenían las 

servotransmisiones como por ejemplo, giros a máxima potencia, velocidades infinitamente 

variable, entre otros. Indica que el equipo que pretende ofertar cuenta con transmisión del tipo 

hidrostática y velocidades infinitamente invariables lo que correspondería a una mejora 

tecnológica que aportaría beneficios a la Administración. Solicita se acepte transmisiones del 

tipo hidrostática y velocidades infinitamente invariables, para que el requisito se lea 

“Servotransmisión de 3 velocidades hacia adelante y 3 hacia atrás o transmisión hidrostática 

con velocidades infinitamente variables, indicar velocidades de desplazamiento.” La 

Administración: Indica que estima necesario establecer un rango máximo y mínimo, sin 

embargo, para no establecer parámetros restrictivos se realizará la siguiente modificación: 

“Servo transmisión o hidrostática, de 3 velocidades hacia adelante y 3 hacia atrás. Estas 

velocidades oscilan entre 3.5 km/h a 10.5 km/h en avance y 4.5km/h a 13.5km/h en retroceso, 

con un +/- 15% de rango permitido.” Criterio de la División: Al respecto, debe indicarse que 

dicha disconformidad fue resuelta en el punto 6-b) del recurso de objeción incoado por la firma 

CRAISA S. A., razón por la cual se remite a lo que ahí se resolvió. Siendo que si bien la 



35 
 

Administración acepta la inclusión de la transmisión hidrostática, más no se refiere a que sean 

infinitamente variables, se declara parcialmente con lugar el recurso incoado para este tema 

en concreto.   b) Desgarrador trasero, cinco cavidades para vástagos y tres vástagos con 

dientes instalados: El objetante: Indica que el requerimiento no es normal en un tractor de 

oruga  en esta categoría, por lo que dicha característica sería para una aplicación en especial. 

Dado que se solicitan solo tres vástagos instalados, solicita que se pueda participar con el 

equipo que pretende ofertar que si bien cuenta con tres vástagos, no con las cinco cavidades 

para vástagos. Solicita que el requerimiento se establezca como preferible de la siguiente 

manera ―Preferiblemente con cinco cavidades para vástagos y tres vástagos con dientes 

instalados”. La Administración: Indica que realizará la modificación solicitada: “Preferiblemente 

con cinco cavidades para vástagos. Obligatoriamente tres vástagos con dientes instalados, del 

tipo paralelogramo ajustable, con una capacidad de penetración de 470mm mínimo”  Criterio 

de la División: Considerando que la Administración se allana parcialmente a la propuesta del 

recurrente, al amparo de lo establecido en el numeral 175 del RLCA, procede declarar 

parcialmente con lugar el recurso en este extremo. c) Pala, tipo SU con una capacidad 

mínima de 6.86 m3, ancho mínimo 3272mm: El objetante: Señala que existen una gran 

variedad de hojas topadoras para los tractores de oruga en el mercado de acuerdo con su 

aplicación, por ejemplo, no es igual empujar tierra suelta y seca en un patio sin ningún 

obstáculo que empujar graba a un río o arranca material en un tajo, para cada caso debe puede 

usar distintos equipos. Según la capacidad volumétrica solicitada en este punto, indica que la 

hoja solicitada está fuera de un rango normal de producción de un tractor topador de la potencia 

solicitada de no ser solo para empujar material ligero y en condiciones favorables. Considera 

que una hoja topadora con la producción solicitada no es la recomendable para las operaciones 

que realiza la Administración y le podría causar daños al equipo si trabajaran en condiciones 

adversas como es el caso de un río o una cantera o tajo. Señala que el equipo que pretende 

ofertar cuenta con una hoja semi U es de de 4.27m3 con un ancho de 3251mm, hoja 

recomendada por el fabricante para operaciones generales de empuje y corte de material en 

condiciones pesadas y rendimiento, sin ocasionar daños al equipo. Según lo expuesto, solicita 

se modifique el rango de producción mínimo solicitado y el ancho mínimo de la hoja solicitado 

para que se lea “Tipo SU con una capacidad mínima de 4.27m3, ancho mínimo 3250 mm”. La 

Administración: Señala que sobre este punto ya se refirió, se realizará la siguiente modificación: 

“Tipo 7SU o VPAT. Capacidad mínima 3 m3, Ancho mínimo 3200mm”. Criterio de la División: 

Si bien la Administración ha manifestado su voluntad de modificar estas características del 
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cartel a efectos de establecer la capacidad y un ancho mínimo de cumplimiento obligatorio lo 

cierto es que la propuesta de la cláusula cartelaria no responde al requerimiento puntual del 

objetante, por lo que procede declarar parcialmente con lugar este punto del recurso, el cual 

en todo caso es ayuno de una debida fundamentación que le permita a este órgano contralor 

comprender y determinar que necesariamente debe contarse con las medidas mínimas que la 

disconforme plantea. 4) Sobre el ítem 9, Hormigonera: a) Tambor, giro del tambor de 

mezcla de 245 grados: El objetante: Indica que estos equipos tienen la capacidad de girar el 

tambor hacia los lados para facilitar la descarga de material en el sitio de trabajo ya sea a la 

derecha, al centro o hacia la izquierda, el cartel solicita que tenga la capacidad de girar el 

tambor de 245 grados. Indica que en una hormigonera se desempeñe eficientemente basta con 

un giro total de 180 grados logrando cubrir completamente sus dos lados y el centro sin 

desmejorar ni limitar su desempeño. Solicita se dé un rango máximo de giro del tambor no 

superior a los 245 grados y así no limitar la participación. La Administración: Estima que la 

empresa no expone argumentos suficientes para justificar la modificación solicitada, sin 

embargo realizará la siguiente modificación: “Tambor, giro mínimo del tambor de mezcla 180º. 

Preferiblemente 245º para descarga (...)”. Criterio de la División: Si bien la Administración ha 

manifestado su voluntad de modificar estas características del cartel a efectos de establecer la 

un giro de tambor mínimo y un preferible para descarga, lo cierto es que la propuesta de la 

cláusula cartelaria no responde al requerimiento puntual del objetante, por lo que procede 

declarar parcialmente con lugar este punto del recurso, el cual en todo caso es ayuno de una 

debida fundamentación que le permita a este órgano contralor comprender y determinar que 

necesariamente debe contarse con las medidas que la disconforme plantea.  b) Dimensiones: 

i) Longitud máxima con la pala colocada sobre el suelo 6.445mm, : El objetante: Solicita 

que se le permita participar con su equipo, el cual cuenta con una altura máxima con la pala 

colocada sobre el suelo de 6.660mm, aspecto que brinda mayor estabilidad y desempeño y no 

limita el buen funcionamiento del equipo.  ii) Altura máxima con la pala colocada sobre el 

suelo 3.105mm: El objetante: Solicita que se le permita participar con su equipo, el cual cuenta 

con la altura respectiva de 3.170mm, aspecto que brinda buen desempeño y no limita el buen 

funcionamiento. iii) Distancia máxima en voladizo delantero, tomada del centro del eje 

delantero hasta el punto distante, 1.365mm: El objetante: Solicita que se le permita participar 

con su equipo, el cual cuenta con la distancia respectiva de 1.380mm, aspecto que brinda buen 

desempeño y no limita el buen funcionamiento. iv) Distancia máxima en voladizo trasero, 

tomada del centro del eje delantero hasta el punto distante, 1.570mm: Solicita que se le 



37 
 

permita participar con su equipo, el cual cuenta con la distancia respectiva de 1.640mm, 

aspecto que brinda buen desempeño y no limita el buen funcionamiento. v) Ángulo de entrada 

o de ataque frontal de al menos 40 grados: El objetante: Solicita que se le permita participar 

con su equipo, el cual cuenta con ángulo de entrada o ataque frontal de al menos 39 grados o 

en caso de solicitar el ángulo de 40 más 3 grados, aspecto que brinda buen desempeño y no 

limita el buen funcionamiento.  Menciona que, respecto a los puntos anteriores,  todos los 

fabricantes construyen los equipos con distintas dimensiones, largo alto, ancho, distancia entre 

ejes, etc, que no tienen que ver con el desempeño del equipo ni la producción. Las dimensiones 

requeridas en el pliego de condiciones, limita su participación con su modelo de hormigonera 

marca Dieci, modelo L4700. La Administración: Indica que realizará las siguientes 

modificaciones: “La máquina deberá contar con las siguientes modificaciones: Longitud máxima 

con la pala colocada sobre el suelo: 6.455 +/- 5%mm. Longitud máxima con la pala levantada 

en su punto más alto: 5.590+/- 5%mm. Ancho máximo de la máquina: 2.435+/-5%mm (se hace 

la aclaración que las medidas de las llantas del equipo deberán estar por debajo de esta medida 

y no sobrepasarlas). Altura máxima con la pala levantada en su punto más alto: 4.035+/-5%mm. 

Altura máxima con la pala colocada sobre el suelo: 3.105 +/-5%mm. Altura mínima de despeje 

del suelo 390 +/-5%mm. Distancia máxima entre ejes: 2.665 +/-%mm. Distancia máxima en 

voladizo delantero tomada del centro del eje delantero hasta el punto más distante: 1.365+/-

5mm.  Distancia máxima en voladizo trasero tomada del centro del eje trasero hasta el punto 

más distante con la pala de carga en posición arriba: 1.570+/-5mm. El equipo deberá tener un 

ángulo de entrada o de ataque frontal de al menos 40º+/-3º. El tambor mezclador deberá tener 

una capacidad volumétrica real de mezclado de concreto de 3.5 a 4.0m3. El equipo deberá 

tener una masa operativa mínima en orden de marcha (vehículo con combustible, con el 

conductor, en condiciones de operación y con todo el equipamiento estándar) de 7.275+/-5%kg. 

El equipo deberá permitir una capacidad útil mínima de 9.150+/-5%kg. El equipo deberá tener 

un peso máximo total cargado de 16.600+/-5%gk,” Criterio de la División: En cuanto a estos 

puntos, deberá estarse a lo resuelto anteriormente al atender el recurso de objeción interpuesto 

por la firma TECADI Internacional S. A. F) Recurso interpuesto por la empresa 

Euromateriales Equipo y Maquinaria S. A.: 1. Sobre el ítem No. 5, excavadora 13 ton: a) 

Experiencia de la marca y el oferente: El objetante: Menciona que el cartel solicita: “El 

oferente deberá contar con un mínimo de experiencia de 10 años en la venta de maquinaria y 

equipo pesado y al menos 7 años en la venta del equipo ofertado para los ítems 1, 4, 5, 6, 7, 8 , 

9, años y dos años para los ítemes 2, 3 y 10, dentro del territorio nacional para lo cual deberá 
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presentar copia certificada del acta constitutiva de la empresa y documento emitido por un 

fabricante de maquinaria ofertada que acredite el tiempo de dedicarse a la comercialización.” 

Así, menciona que cuenta con 10 años de experiencia en la venta de maquinaria y servicio post 

venta en Costa Rica, con taller de servicio propio y stock de repuestos, aunado a que también le 

ha vendido maquinaria a distintos clientes. Señala que por sí misma cuenta con una experiencia 

de más de 10 años, siendo una empresa consolidada en el mercado nacional y por otra lado la 

marca que representa cuenta con casi cuarenta años de experiencia en fabricación de 

maquinarias. Solicita se tome en consideración la experiencia de su empresa y se elimine el 

requisito de contar con al menos 7 años de experiencia en la venta del equipo ofertado. La 

Administración: No se refiere al respecto. Criterio de la División: En cuanto a este tema en 

concreto, como primer aspecto es dable indicar que el recurso interpuesto por el recurrente 

carece de la debida fundamentación, toda vez que no logra acreditar los motivos por los cuales 

considera que un plazo de 7 años no sea razonable o bien que limite injustificadamente su 

participación, nótese que inclusive afirma contar con una experiencia de 10 años, por lo que no 

se restringe su participación. Ciertamente, en todo concurso público que se solicita experiencia, 

se parte del hecho que la Administración ha valorado que este factor se torna de importancia, 

toda vez que le permitirá satisfacer sus necesidades con una o varias empresas que conocen y 

manejan con solvencia su giro comercial, previendo de esa forma evitar cualquier conflicto que 

potencialmente se pueda producir en la fase de ejecución contractual que pueda ser generado 

por el desconocimiento que pueda afectar los intereses de la Administración o sus cometidos. 

Bajo esa lógica, es oportuno resaltar el hecho que el recurrente no ha logrado desvirtuar que la 

cantidad de años sea desproporcionada de frente al mercado. Partiendo de lo anterior, 

particularmente que el recurrente ha incumplido con su deber de fundamentación, procede 

declarar sin lugar el recurso interpuesto para este punto en concreto. Comentarios de oficio: 

a) En cuanto a la cláusula 3 “Especificaciones técnicas”, se solicitan distintos años de 

experiencia en la venta de maquinaria y equipo pesado en el país, a saber, 10 años en términos 

generales, 7 años en los equipos de los ítemes No. 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y 2 años en los equipos 

de los ítemes No. 2, 3 y 10, todos dentro del territorio nacional, para lo cual debe ser una 

empresa constituida y deberá aportar copia certificada del acta constitutiva y documento emitido 

por un fabricante de la maquinaria ofertada que acredite el tiempo de dedicarse a la 

comercialización. Al respecto, en criterio de este jerarca impropio, si bien dicha documentación 

permitirá saber el momento de inscripción de la empresa, lo cierto del caso es que en realidad 

no permite acreditar la experiencia, ya que por ejemplo la oferente pudo haberse inscrito en el 
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año 2000, pero bien pudo iniciar las ventas del equipo hasta el año 2014, razón por la cual 

dicha documentación no permite acreditar la experiencia real y propiamente dicha. De esta 

forma, la Administración deberá incorporar en el cartel cuáles serán los requisitos y la forma en 

que los oferentes deberán acreditar los años de experiencia que establece la cláusula 3. 

respectiva. Aunado a lo anterior, deberá aclararse la cláusula cartelaria en cuanto a que se 

requieren los 10 años de experiencia general, de frente a los 7 y 2 años que en particular se 

establecen. Recuérdese que el cartel debe ser un instrumento claro y bien estructurado, de 

modo que evite al máximo todo tipo de interpretaciones. b) Motor, misma marca del equipo: 

El objetante: Indica que dicho requerimiento limita la participación. El cartel debe ser acorde con 

la realidad del mercado y el tipo de industria, lo usual es que los equipos cuenten con motores 

de otras marcas, mismos que también cumple con altos estándares. Solicita se elimine dicha 

restricción y se admitan marcas diferentes de motores para los equipos ofrecidos. La 

Administración: Indica que dicho tema se resolvió para la empresa CRAISA, acepta la  

modificación. Criterio de la División: Al respecto, deberá observarse lo resuelto por este 

órgano contralor respecto líneas atrás, en el punto 4-a) del presente recurso de apelación, por 

lo que se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. c) Potencia, mínimo 97 

hp: El objetante: Solicita se amplíe el rango y se admitan equipos con una potencia mínima de 

95 hp, la diferencia es baja y contribuye a un menor consumo de combustible. La 

Administración: Señala que acepta realizar la modificación y modificará la cláusula de la 

siguiente forma: “Motor: Diesel, mínimo 95HP. TIER III de la EPA, no mayor a cuatro cilindros y 

cilindrada no mayor a 4.5 litros.” Criterio de la División: De frente al allanamiento de la 

Administración, corresponde declarar con lugar el recurso de objeción en este extremo. d) 

Brazo mínimo de 3 metros: El objetante: estima que dicha característica obedece al diseño de 

ingeniería de los equipos por lo que solicita se amplíe el rango el mínimo establecido y se 

admitan equipos con una longitud de 2.9 metros de algo, la cual es mínima y no afecta la 

operación y aplicación del equipo. La Administración: Indica que rechaza la objeción pues se 

requiere que el equipo posea un brazo mínimo de 3 metros para un mejor desempeño en el 

trabajo a realizar, dentro del estudio de mercado realizado, las marcas en el mercado nacional 

cuentan con un modelo y la posibilidad de ofertar máquinas que cumplen y superan dicho 

requerimiento. No estima necesario desmejorar la característica y permitir que la recurrente 

imponga la máquina que se deba solicitar.  Criterio para resolver: Sobre este tema debe 

indicarse que el recurso incoado carece de la fundamentación debida, ya que no desarrolla, ni 

logra acreditar las razones por las cuales considera que el brazo debe contar con una longitud 
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menor a la requerida en el pliego de condiciones, mientras que por su parte la Administración sí 

justifica las razones a partir de las cuales determina la medida correspondiente, por lo que 

procede declarar sin lugar el recurso de objeción interpuesto en este extremo. e) Alcance 

máximo 8,79mts: El objetante: Solicita se admitan equipos con un alcance del brazo de al 

menos 8,78 metros, lo cual no afectaría la operación y aplicación del equipo. La Administración: 

Manifiesta que modificará la cláusula para que se lea: “Brazo: Alcance máximo 8.79+/- 3%mts.” 

Criterio para resolver: En razón del allanamiento de la Administración, y que no existen 

cuestionamiento por parte de esta Contraloría General, procede declarar parcialmente con 

lugar el recurso respecto a este extremo. f) Profundidad de excavación mínima 6 metros: El 

objetante: Solicita se admitan equipos con profundidad mínima de 5,99 metros, no se afecta 

operación y aplicación del equipo. La Administración: Señala que no ve la necesidad de realizar 

ninguna modificación, ya que el cartel permite un rango de +/- 3%, por lo que la empresa 

cumple con lo solicitado. Criterio para resolver: Tal y como lo afirma la Administración, el 

pliego de condiciones establece un parámetro determinado a partir del cual permite un rango 

mínimo y máximo, dentro del cual se encuentra el requerimiento del objetante, razón por la cual 

por no ser necesaria la modificación, aunado a la falta de fundamentación en que incurre el 

objetante, procede declarar sin lugar el recurso interpuesto para este punto en concreto. g) 

Balde tipo estándar con capacidad de 0,91 m3: El objetante: Requiere se establezca un 

rango de capacidad mínima de 0,75m3 y máxima de 0,91m3. Señala que los baldes que se 

instalan y utilizan en los equipos tienen una relación directa al diseño estructural del equipo, por 

cuanto los distintos fabricantes establecen las capacidades máximas de los baldes con que 

pueden operar los equipos. Recomienda que se incluya en el cartel que los oferentes aporten 

una certificación de fábrica respecto a la capacidad estructural del equipo con relación a la 

capacidad del balde con que se oferte, esto, por cuanto, utilizar un balde no certificado por 

fábrica puede llevar a un daño estructural como lo son fisuras en brazo y pluma, así como 

daños en puntos de soldadura en chasis del equipo. La Administración: Manifiesta que rechaza 

la objeción, toda vez que la recurrente solicita la modificación sin indicar cuál es el beneficio que 

obtendría la Administración al disminuir el tamaño del balde, esto para poder ofertar su equipo. 

La modificación requerida es una desmejora del equipo ya que se está solicitando una 

disminución de casi el 17% de la capacidad del balde, lo que se traduce en un rendimiento 

menor. Adicionalmente realizará la siguiente modificación: “Brazo: Balde tipo estándar, con 

dientes reemplazables, capacidad de 0.91 +/-10%m3”. Criterio para resolver:  Estudiados los 

alegatos del recurrente y los argumentos de la Administración, este órgano contralor considera 
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que se debe declarar sin lugar el recurso de objeción respecto al presente extremo, toda vez 

que la empresa objetante incurre en falta de fundamentación, en tanto se omite aportar prueba 

fehaciente por medio de la cual se compruebe el que se deba establecer el rango de capacidad 

mínima y máxima requerido. Por su parte, se observa que la Administración procede a modificar 

el pliego de condiciones, en un rango menor al requerido por el objetante, lo cual corre bajo su 

responsabilidad.  3) Sobre el ítem 1, compactadora 2.7-3.7: a) Peso operativo mínimo de 

2500gk y máximo de 3700kg: El objetante: Solicita se modifique y se amplíe el rango hasta un 

peso máximo de 3725kg, la diferencia es mínima y no representa una desmejora en los 

requisitos. La Administración: Indica que rechaza el requerimiento, toda vez que el rango 

establecido es muy amplio, dentro del estudio de mercado realizado, las marcas del mercado 

nacional cuentan con un modelo y la posibilidad de ofertar máquinas que se ubican en este 

rango. Además, la empresa no indica cuál es la ventaja de la Administración al realizar esta 

modificación, por lo que no ve necesario ampliar el rango y permitir que cada recurrente 

imponga la máquina que se deba solicitar. Criterio para resolver: En cuanto a este tema en 

concreto, es dable indicar que el objetante no desarrolla, ni expone una argumentación amplia 

en su acción recursiva, por lo que a efectos de no ser reiterativos, procede declarar sin lugar 

por falta de fundamentación su gestión. b) Ángulo de oscilación por lado de 10 grados: El 

objetante: Solicita se establezca un rango de mínimo y máximo de 8 y 10 grados. El cartel es 

restrictivo en función de una característica técnica relativa a una marca y no permite la 

presentación de ofertas de equipos que por sus características de diseño presentan ángulos 

diferentes a los solicitados. c) Radio de giro de 2450mm: El objetante: Estima que se 

establece una medida exacta sin permitir rangos de mínimos y máximos, por lo que solicita se 

modifique y establezca un rango mínimo de 2450 mm y máximo de 2590mm. La Administración: 

Indica que, en cuanto a los puntos b) y c), dichos aspectos se resolvieron anteriormente, y se 

modificará “Ángulo de oscilación por lado de (10º +/-2º), Radio de giro de 2450 +/-155mm”. 

Criterio para resolver: Nuevamente, respecto a los puntos b) y c), la disconforme no expone 

ningún tipo de argumentación en su acción recursiva. Sin embargo, en vista de las 

manifestaciones de la Municipalidad, deberá procederse a modificar el pliego de condiciones en 

los términos expuestos en su contestación a la audiencia especial, por lo que procede declarar 

parcialmente con lugar el recurso interpuesto para este extremo del recurso. d) Sistema 

vibratorio, frecuencia de 63/67 Hz: El objetante: Reitera que se establecen valores exactos, 

no se disponen mínimos y máximos, por lo que requiere se admitan equipos con frecuencias de 

vibración en baja: mínimo 45Hz y máximo 63Hz, y en alta mínimo 57Hz y máximo 67Hz. e) 
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Fuerza centrífuga por rodillo 36/41 Kn: El objetante: Solicita se modifique el punto y se 

admitan equipos con una mayor fuerza centrífuga por rodillo de hasta 50Kn, contar con una 

mayor fuerza permite un mejor rendimiento y mayor compactación del suelo a compactar.  La 

Administración: Indica que, en cuanto a los puntos d) y e), se modificará de la siguiente forma: 

“Sistema vibratorio: Frecuencia mínima de 40/60Hz. Fuerza centrífuga mínima por rodillo: 35/14 

KN”. Adicionalmente,  solicita se mantengan las especificaciones y condiciones establecidas en 

el cartel. Criterio para resolver: En forma similar al punto anterior, en criterio de este órgano 

contralor la recurrente no logra demostrar sus argumentos, particularmente para que el sistema 

vibratorio, puntos d) y e), se modifique en los términos que expone. Sin embargo, en virtud de 

las manifestaciones de la Administración, procede declarar parcialmente con lugar  la gestión 

interpuesta para este aspecto en concreto, por lo que deberá procederse a modificar el pliego 

de condiciones en los términos expuesto en la contestación a la audiencia especial. G) Recurso 

interpuesto por la empresa Autostar Vehículos S. A.: 1. Sobre el sistema de evaluación: 

El objetante: Menciona que de la cláusula del sistema de evaluación referente al plazo de 

entrega, así como de los requisitos adicionales excluyentes (cláusula 6), se desprende que se 

está obligando a las empresas al cumplimiento de una cláusula imposible, en el caso que se 

ofrezca maquinaria importada, no es posible cumplir con los 10 o 76 días hábiles. Señala que 

todas las empresas que deban importar maquinaria estarían condenadas a una puntuación de 0 

en este parámetro, lo cual violenta los principios de la contratación administrativa. Con base en 

el artículo 42 de la Ley de Contratación Administrativa y 55 de su Reglamento, señala que no 

existe en el pliego de condiciones una justificación técnica o jurídica de la razón por la cual se 

pretende otorgar puntos por concepto de plazos de entrega de imposible cumplimiento. Así, 

estima que el sistema de evaluación pierde una de sus características principales, ya que la 

ponderación no sería útil puesto que ninguna de las empresas que compite en este mercado 

podrá cumplir con los plazos a los que se le ha otorgado puntuación. Adicionalmente, considera 

que de conformidad con el numeral 16 de la LGAP la Administración se encuentra en la 

obligación de motivar sus conductas, lo cual no ocurre en este caso. Agrega que la cláusula 

lesiona los principios de igualdad y libre competencia. Menciona que según el estudio de 

mercado que aporta como prueba, es imposible que una empresa obtenga más de 0 puntos en 

aplicación de esta disposición cartelaria, a menos que la Administración piense ya en alguna 

empresa que por alguna razón tenga los equipos ya en el país, lo cual es grave. Reitera que el 

plazo de entrega de los equipos según el estudio de mercado es de entre 80 a 120 días hábiles. 

Así solicita que se puntúe a partir de los 90 días hábiles desde la emisión de la orden de 
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compra respectiva. La Administración: Como primer aspecto reitera en buena medida sus 

argumentos expuestos al atender este tema en el recurso interpuesto por la empresa Craisa S. 

A.  Adicionalmente, agrega que en un antecedente para compra de maquinaria, en el cual se 

presenta un sistema de evaluación del plazo de entrega igual al objetado, en esa ocasión la 

empresa AutoStar Vehículos S. A., no solo se apegó al sistema, sino que ofertó un equipo 

similar al ítem No. 6, el cual se asume van a ofertar, a un plazo de 20 días hábiles. Por tanto, 

rechaza lo expuesto y solicita se mantenga lo establecido en el cartel de la licitación objetada. 

Criterio para resolver: Siendo que dicho tema fue resuelto con ocasión de los recursos de 

objeción interpuestos por las empresas Maquinaria Intensus de Costa Rica S. A. y CRAISA S. 

A., se remite a las partes a lo ahí resuelto, razón por la cual procede declarar sin lugar el 

recurso de objeción incoado. H) Recurso interpuesto por Maquinaria y Tractores Limitada. 

1. Sobre la extemporaneidad. La Administración señala que el plazo para interponer recurso 

de objeción vencía el 18 de julio, del presente año; no obstante, la empresa recurrente 

interpone el recurso el 19 de julio último, por lo que considera que el recurso se interpuso de 

forma extemporánea. Criterio de la División. De frente a lo que expone la Administración, en 

efecto el plazo para interponer oportunamente el recurso de objeción fenecía el 18 de julio del 

presente año. Ahora, según consta en el expediente, el recurso incoado por la empresa 

recurrente fue interpuesto ante esta Contraloría General en esa misma fecha y dentro del 

horario institucional (folios 129 al 139 del expediente del recurso de objeción), de manera que el 

recurso no se resulta extemporáneo. Cabe aclarar que se le remitió a la Administración el 

documento original que fue presentado el día hábil siguiente por la empresa recurrente (artículo 

173 del RLCA), y no la copia del documento que ingresó  por correo electrónico  el 18 de julio 

de este año. Así las cosas, se establece que el recurso no fue presentado de manara 

extemporánea. 2. Sobre el ítem 1. La objetante expone que las especificaciones técnicas para 

el equipo requerido transgreden los principios de libre competencias e igualdad, los cuales 

garantizan la posibilidad de competir en igualdad de condiciones, sin restricciones cartelarias 

que no cuentan con justificación técnica, y que se encuentran establecidos en el artículo 5 de la 

Ley de Contratación Administrativa y los incisos d) y e) del Reglamento a dicha ley. Esto lo 

expone, pues considera que las características que se indican en el cartel para dicho equipo, 

son una copia de la ficha técnica de la compactadora BOMAG, la cual distribuye una empresa 

en el país, la cual sería la única con capacidad de cumplir con lo estipulado en el cartel, para los 

efectos, indica aportar anexo ficha técnica de dicho equipo. Al respecto la Administración señala 

que las condiciones establecidas se ajustan plenamente a derecho, en resguardo de los 
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principios que informan la materia. Criterio de la División.  El artículo 178 del RLCA, ya 

mencionado, dispone la obligación de fundamentar adecuadamente la acción recursiva e indicar 

las infracciones precisas que se le imputan al cartel, tal y como ha quedado expuesto líneas 

atrás.  La empresa señala que existen disposiciones cartelarias que no se ajustan a los 

principios de libre participación entre otros; sin embargo no precisa las cláusulas sobre las que 

considera esto, siendo esto un requisito necesario. Ante esto, se procede a declarar sin lugar 

este aspecto del recurso. a) Sobre la potencia ISO 14396 24.3Kw. La objetante solicita que 

esta especificación técnica se modifique para que permita un rango de +- 10% en la potencia, 

señala que dicha variación no afecta el rendimiento de la compactadora, pues se trata de un 

rodillo y no de un vehículo de arrastre.  La Administración indica que dicho aspecto se 

modificará de la siguiente manera: “Potencia ISO 14396 24.3 Kw ±10%”. Criterio de la 

División. Siendo que la Administración se allana a lo pretendido por la empresa recurrente, se 

procede declarar con lugar este aspecto del recurso. b) Sobre el sistema vibratorio. i) 

frecuencia de 63/67 Hz. La objetante indica que dicha especificación es idéntica al Bomag 120 

AD-5 que no permite rangos de frecuencia. Por lo que solicita se modifique el cartel, 

permitiendo una frecuencia mínima de 45/60Hz. Indica que esa modificación no afecta el 

rendimiento de la compactadora, en la que los datos de mayor importancia corresponden a la 

magnitud y la carga lineal estática. Señala que en su caso, la compactadora que podría ofertar 

ofrece un mejor rendimiento. La Administración indica que dicho aspecto será modificado de la 

siguiente manera: “Frecuencia mínima de 40/60Hz/ Fuerza centrífuga mínima por rodillo: 35/14 

KN”. Criterio de la División. Siendo que la Administración se allana parcialmente a lo 

pretendido por la empresa recurrente, se procede a declarar parcialmente con lugar este 

aspecto del recurso. ii) Fuerza centrífuga por rodillo de 36/41 (KN). La objetante solicita se 

modifique para que la fuerza centrífuga mínima sea de 30 kN en alta y de 14 kN en baja, lo cual 

no afecta el rendimiento de la máquina compactadora, pues los datos de mayor relevancia son 

la amplitud y la carga lineal estática. Señala que de mantenerse la condición cartelaria se 

estaría requiriendo aspectos que son de un equipo particular, según señala se extrae de la 

prueba aportada. La Administración indica que dicho aspecto se modificará de la siguiente 

manera: “Frecuencia mínima de 40/60Hz/ Fuerza centrífuga mínima por rodillo: 35/14 KN”. 

Criterio de la División. Siendo que la Administración se allana parcialmente a lo pretendido por 

la empresa recurrente, se procede a declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. 

3. Sobre el ítem 4. a) Multihojas con resorte auxiliar. La objetante indica que el cartel no 

cumple con lo requerido en el artículo 51 del RLCA, pues se requiere dos suspensiones para la 
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suspensión trasera, una de 40.000 libras y otra de 23.500 libras, lo cual considera 

contradictorio, resultando incierto cuál es la capacidad requerida por la Municipalidad. Por lo 

que solicita se aclare dicho aspecto.  La Administración indica que dicho aspecto será 

modificado de la siguiente manera: “Capacidad para 18.148kg. (40.000lb.)” Criterio de la 

División. Siendo que la Administración señala que modificará dicho aspecto, con el fin de 

disipar dudas sobre el requisito cartelario, se declara parcialmente con lugar este aspecto del 

recurso. 4. Sobre el ítem 5. a) Sobre el brazo, alcance máximo de 8.79m. La objetante 

señala que dicha característica es propia de un solo equipo, con lo que se le otorga una ventaja 

indebida. Ante esto, solicita que se modifique el cartel para que permita un alcance máximo con 

rango de +- 3%. La Administración indica que dicho aspecto será modificado de la siguiente 

manera: “Alcance máximo 8,79±3% mts”. Criterio de la División. Siendo que la Administración 

se allana a lo pretendido por la empresa recurrente, se procede declarar con lugar este aspecto 

del recurso. 5. Sobre el ítem 6. a) Sobre la cabina. La objetante señala que la cabina de las 

vagonetas ha de tener una capacidad mínima de tres personas, lo cual considera, contraviene 

el artículo 16 de la LGAP, pues las vagonetas deben tener un espacio vital para los controles de 

volteo trasero, que están ubicados a un costado del asiento del conductor, con lo que no se 

puede colocar una banca para dos acompañantes dentro de la cabina. Ante esto, solicita que se 

ajuste el cartel a las reglas unívocas de la técnica. La Administración indica que acepta la 

modificación  planteada por la recurrente, por lo que modificará el cartel de la siguiente manera: 

“Montada sobre algún tipo de suspensión, capacidad mínima de dos personas, color blanco con 

tratamiento anticorrosivo, original de fábrica. Debe tener como mínimo los siguientes 

indicadores: horimetro, tacómetro, presión de aceite, temperatura, velocímetro, presión de aire, 

nivel de combustible, etc. Además debe poseer alarma sonora por baja presión de aire, aceite, 

temperatura.” Criterio de la División. Siendo que la Administración se allana parcialmente a lo 

pretendido por la empresa recurrente, se procede declarar parcialmente con lugar este aspecto 

del recurso. 6. Sobre el ítem 7. a) Sobre el motor. La objetante apunta que se determinó un 

motor con aumento de par del 47%, lo cual solicita se elimine, por tratarse de una característica 

muy específica del diseño de cada marca, por lo que pueden existir variaciones de la misma. 

Señala que dicha exclusión no afecta el rendimiento del cargador frontal, pues tiene más 

importancia otros aspectos como el torque del motor. La Administración indica que esta 

característica depende del diseño de cada marca, y que  modificará el cartel de la siguiente 

manera: “Diesel, turbo compensador de altura y post enfriador, potencia neta mínima de 125 kw 

(146 HP), preferiblemente aumento de par del 47%, filtro separador de agua para uso severo y 
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preferiblemente terminal de la mufla cromada, mando de ventilador hidráulico.” Criterio de la 

División. Siendo que la Administración se allana parcialmente a lo pretendido por la empresa 

recurrente, se procede declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. b) Sobre la 

transmisión. La objetante indica que la transmisión se solicita del tipo Power Shift, lo cual 

atenta contra los principios de libre competencia e igualdad. Así, solicita se modifique el cartel, 

para que se permita la oferta de equipos con transmisión tipo hidrostática, pues es una mejora 

tecnológica, al no tener cambios de marcha, lo que permite una traslación más suave y 

constante, siendo una mejora para la Administración.  La Administración apunta que con el fin 

de asegurar mayor participación, y la justificación de la empresa, modificará el cartel de la 

siguiente manera: “Del tipo Power Shift o Hidrostática” Criterio de la División. Siendo que la 

Administración se allana a lo pretendido por la empresa recurrente, se procede declarar con 

lugar este aspecto del recurso. c) Sobre el sistema hidráulico. La objetante señala que para 

dicho sistema se determina que el flujo máximo debe ser de 44 gpm (165 ipm), lo cual es una 

característica de una marca en concreto, lo cual considera viola los principios de igualdad y libre 

competencia, pues se colocan a los otros oferentes en estado de igualdad. Ante esto, solicita se 

modifique el cartel para que se permita un rango de +- 10% en el flujo máximo del sistema 

hidráulico. La Administración apunta que esto  modificará el cartel de la siguiente manera: 

“Caudal variable con pistones axiales, sistema de centro cerrado con compensador de presión. 

Flujo máximo de 44±10%gpm (165 lpm). Presión del sistema de 3.650±10% psi”. Criterio de la 

División. Siendo que la Administración se allana a lo pretendido por la empresa recurrente, se 

procede declarar con lugar este aspecto del recurso. d) Sobre el balde. La objetante expone 

que se requiere un balde de 2.5m3, lo cual es una especificación propia de una marca en 

particular, lo que beneficia a un oferente en concreto. Así, solicita se modifique el cartel para 

que se permita un margen de +-15% en la capacidad volumétrica del balde frontal del cargador. 

La Administración apunta que esto será modificado de la siguiente manera: “Mínimo 2,1 m3/ 

Máximo 3,2 m3”. Criterio de la División. Siendo que la Administración se allana parcialmente a 

lo pretendido por la empresa recurrente, se procede declarar parcialmente con lugar este 

aspecto del recurso. 7. Sobre el ítem 8. a) Sobre la transmisión. La objetante apunta que en 

el cartel se requiere una servotransmisión de tres velocidades hacia adelante y tres hacia atrás, 

las cuales oscilan entre 3.5 Km/h a 10.5 Km/h en avance y 4.5 Km/h a 13.5 Km/h en retroceso, 

y considera restringen las participación de una gran cantidad de oferentes En razón de esto, 

solicita se modifique el cartel para que se permita un rango de +- 15% en las velocidades 

consignadas en el cartel, lo cual no afecta el rendimiento o productividad del equipo, según 
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señala. La Administración apunta que esto será modificado de la siguiente manera: 

“Servotransmisión o Hidrostática, de 3 velocidades hacia adelante y 3 hacia atrás. Estas 

velocidades oscilan entre 3.5 Km/h a 10.5 Km/h en avance y 4.5 Km/h a 13.5 Km/h en 

retroceso, con un ±15% de rango permitido.” Criterio de la División. Siendo que la 

Administración se allana a lo pretendido por la empresa recurrente, se procede declarar con 

lugar este aspecto del recurso. I) Recurso interpuesto por Sociedad Industrias Gonzaca S. 

A. 1. Extemporáneo. La Administración señala que el recurso de la empresa objetante debe 

ser rechazado por cuanto fue presentado el 19 de julio, cuando la fecha límite para su 

interposición vencía el 18 de julio del año 2017. Así, solicita se rechaza por extemporáneo. 

Criterio de la División. De frente a lo que expone la Administración, en efecto el plazo para 

interponer recurso de objeción fenecía el 18 de julio del presente año. Ahora, según consta en 

el expediente el recurso interpuesto por la empresa recurrente fue interpuesto en esta 

Contraloría General en esa misma fecha y dentro del horario institucional (folios 149 al 157 del 

expediente del recurso de objeción), de manera que el recurso no se encuentra extemporáneo. 

Se aclara se le remitió a la Administración el documento original que fue presentado el día hábil 

siguiente por la empresa recurrente (artículo 173 del RLCA), y no la copia  del documento que 

ingresó por correo electrónico el 18 de julio de este año. Así las cosas, es claro que el recurso 

no se presentó de manera extemporánea, por lo que declara sin lugar este alegato. 2. Sobre el 

ítem 4 Camión tipo tándem para riego de agua. La objetante indica que la Administración no 

puede introducir cláusulas o elementos que limiten la participación de los oferentes, señala que 

existen elementos en el cartel que violentan la libre concurrencia, la igualdad de trato, y en 

consecuencia con el principio de eficacia y eficiencia. En razón de esto, señala que en el cartel 

se solicita el chasis fabricado en placa A572-50 troquelado en frío con refuerzos transversales 

interiores. Al respecto, solicita que se permita participar con la fabricación de lámina hierro A36 

en 3/16”. En el caso de otros, indica que se solicita fabricado en lámina cal 10 A572-50 alta 

resistencia soldado por dentro y fuera. Ante esto, solicita que se permita participar con la 

fabricación de lámina hierro A36 en 3/16”. Expone que la lámina A572-50 es un material que no 

se encuentra en el país, que su empresa es fabricante nacional, y sus equipos se fabrican en 

hierro negro A36 de fácil obtención a nivel nacional, por lo que se puede cambiar el material 

requerido. Señala que respecto al calibre 10 es equivalente a 3.41mm (⅛”) por lo que se 

ofrecería un material que supera lo requerido 4.7mm (3/16”).  La Administración considera que 

no se aportan suficientes argumentos técnicos para sustentar la modificación, expone que el 

acero A36 tiene un esfuerzo mínimo de 36 ksi, mientras que el solicitado, tiene un esfuerzo 
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mínimo de 50ksi, ante esto, considera que lo solicitado representa una desmejora. Señala que 

si bien acero ofertado es de mayor calibre que el requerido, eso se traduce en mayor peso del 

equipo. Expone que la empresa no justifica que el acero del calibre ofertado tenga la misma 

capacidad, sino que lo pretendido es que se ajuste el cartel a las condiciones de la empresa 

objetante. Criterio de la División. En el presente caso, la empresa recurrente no acredita que 

lo solicitado en el cartel exceda la discrecionalidad de la Administración, por lo que se procede a 

declarar sin lugar este aspecto el recurso. 3. Sobre la evaluación del plazo de entrega. La 

objetante expone que su empresa posee experiencia suficiente en la fabricación de los tanques 

de agua, la cual se estima dura entre 45 días y 60 días. Ante eso, solicita se modifique dicho 

aspecto, para que se distribuya mejor y su empresa pueda participar.  La Administración indica 

que es de suma importancia contar con los equipos en el menor plazo posible debido a que se 

utilizarán para satisfacer las necesidades del cantón de Liberia, para realizar proyectos viables y 

de mantenimiento de la red vial. Señala que la compra de la maquinaria se hace por medio de 

una línea de crédito con el Banco Nacional de Costa Rica. La Administración expone que no es 

su responsabilidad que los posibles oferentes no manejan el inventario de equipo que les 

permite entregar en corto plazo. Aunado a esto, indica que no encuentra la razón de por qué se 

está limitando la participación de la empresa, pues el plazo de entrega se evalúa de manera 

excluyente, para que los oferentes puedan participar y ofrecer un mejor plazo de entrega. 

Criterio de la División. En este caso, la empresa solo solicita que sea modificado el extremo 

cartelario, sin evidenciar que dicho factor de evaluación resulte ser desproporcionado o 

irracional. Por otro lado, es menester indicar que el sistema de evaluación no constituye un 

límite en sí mismo a la participación de los oferentes, sino que pretende establecer aspectos 

que permitan seleccionar la oferta más ventajosa para la Administración. De frente a esto, se 

declara sin lugar este aspecto del recurso. 4. Sobre el semiremolque cama baja, del ítem 10. 

La objetante señala que las características que se solicitan equivalen a un equipo que debe ser 

fabricado en el exterior y a la vez importado, lo cual tiene una duración de 100 días hábiles. 

Ante esto, solicita el cambio de puntuación establecida, para que sea mejor distribuido y su 

empresa pueda participar. La Administración indica que es de suma importancia contar con los 

equipos en el menor plazo posible debido a que se utilizarán para satisfacer las necesidades del 

cantón de Liberia, para realizar proyectos viables y de mantenimiento de la red vial. Señala que 

la compra de la maquinaria se hace por medio de una línea de crédito con el Banco Nacional de 

Costa Rica. La Administración expone que no es su responsabilidad que los posibles oferentes 

no manejan el inventario de equipo que les permite entregar en corto plazo. Aunado a esto, 
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indica que no encuentra la razón de por qué se está limitando la participación de la empresa, 

pues el plazo de entrega se evalúa de manera excluyente, para que los oferentes puedan 

participar y ofrecer un mejor plazo de entrega. Criterio de la División. En este caso, si bien la 

recurrente señala que para poder entregar un equipo como el requerido, conlleva más tiempo 

que el establecido en la evaluación, no aportada prueba que respalde su dicho. Así las cosas, 

se impone declarar sin lugar este aspecto de recurso.-------------------------------------------------------- 

 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, 175, 178 y 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR 

los recursos de objeción interpuestos por la empresa Industrias Gonzaca S. A y por Autostar 

S. A en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000004-01, promovida por la 

Municipalidad de Liberia para la compra de maquinaria pesada. 2) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de objeción interpuestos por las empresas Aditec 

JCB S. A, Maquinaria Intensus de Costa Rica S. A, TECADI Internacional S. A, Craisa S. A, 

Euromateriales Equipo y Maquinaria S. A, Comercial de Potencia y Maquinaria, y por 

Maquinaria y Tractores Limitada (MATRA), en contra del cartel de la referida Licitación 

Pública No. 2017LN-000004-01. 3) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar 

las modificaciones al cartel indicadas en la presente resolución, dentro del término y 

condiciones previstas en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

4) Se da por agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------- 

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