
R-DCA-0699-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cuarenta y un minutos del treinta y uno de agosto del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa CRAISA S. A. en contra del cartel de la 

Licitación Pública No. 2017LN-000003-01, promovida por la Municipalidad de Tilarán para la 

Adquisición de dos camiones con volquete de 14m3 tipo C4 o C4+, nuevos, año 2016 o 

superior y un cargador retroexcavador integrado de 97 Hp mínimo, nuevo, año 2016 o 

superior.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa CRAISA S. A., interpuso recurso de objeción ante esta Contraloría General 

de la República, en contra del cartel de la Licitación Pública N° 2017LN-0000003-01, en fecha 

diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas con cincuenta minutos del dieciocho de agosto de dos 

mil diecisiete, se otorgó audiencia especial a la Administración sobre el recurso interpuesto por 

CRAISA S.A. Dicha audiencia fue atendida -con un día hábil de atraso- mediante oficio No.MT-

DAM-OF-456-2017 del veintitrés de agosto del presente año.---------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.-Sobre el fondo del recurso. En cuanto a las especificaciones técnicas del cartel las 

cuales exigen una potencia mínima del motor de 97 HP. La objetante indica que la potencia 

del motor exigida por el cartel (mínimo 97 HP) solamente la presenta un fabricante (John 

Deere). Para la recurrente, cada fabricante maneja diferentes potencias de acuerdo con sus 

diseños, razón por la cual solicita el cambio en el pliego de condiciones, indicando también la 

ausencia en el expediente del concurso, de un estudio técnico el cual revele la transcendencia 

del motor ni un estudio de mercado para sustentar el rango solicitado como único. CRAISA 

pretende ofrecer un Retroexcavador Marca CASE Modelo 580SN con una potencia del motor 

de 92HP, teniendo la capacidad de cumplir y superar las prestaciones solicitadas en el cartel, 

como son trabajos de excavación y carga de materiales, en caminos vecinales y zonas urbanas, 

con tracción en las cuatro ruedas, elementos requeridos por la Administración. A partir de un 

ejercicio comparativo entre equipos de diferentes marcas y sus características técnicas, 

alegando que no es la potencia del motor lo relevante para alcanzar el fin perseguido por la 

Municipalidad de Tilarán, quedando demostrado la característica meramente referencial e 
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intranscendente del requerimiento. Por lo expuesto, se solicita modificar el cartel para permitir 

una potencia de 97HP+-10%, con lo cual se pueda lograr una mayor concurrencia de oferentes 

sin poner en riesgo el rendimiento final del retroexcavador ni la naturaleza de los trabajos a 

realizar por el equipo. Finalmente expone que el Retroexcavador CASE modelo 5905N tiene 

mayor potencia de motor, pero es un equipo sobredimensionado para el tipo de trabajo 

requerido por la Administración, por lo tanto, no es factible ofrecerlo en esta licitación. La 

Administración rechaza lo objetado, aclarando que de acuerdo con un estudio realizado en el 

mercado nacional, existen marcas como John Deere con el modelo 410L y Caterpillar con el 

modelo 430F, las cuales cumplen con lo solicitado en los términos de referencia. Por otra parte, 

la recurrente, con su Marca CASE posee dentro de sus modelos disponibles el 590-super-n  

CASE 590 súper N, para el cual dentro de sus características técnicas  se puede observar lo 

siguiente:“Potencia bruta del motor a RPM 97 hp l 72 kW”, con esto se entiende el cumplimiento 

de dicho modelo de las condiciones técnicas requeridas. Señala que el cartel pide un equipo el 

cual será para trabajos de excavación y carga de materiales, en caminos vecinales y zonas 

urbanas con tracción en las cuatro ruedas. Bajo lo dicho, la Administración definió la potencia 

solicitada para el retroexcavador partiendo de considerar a la misma como la ideal para los 

trabajos desarrollados por la Municipalidad, para excavación, carga de materiales y 

mantenimiento de los caminos vecinales, en donde se requiere de una potencia mínima de 

97hp, pues con esta potencia se desarrollan de manera más eficiente los trabajos requeridos, 

además, esta característica es importante en la escogencia de retroexcavadores pues definen 

la fuerza de los equipos. La objetante, solicita con su recurso de objeción, el ajuste de los 

términos de referencia, para ofertar un modelo con menores características de lo requerido por 

la Administración municipal, sin embargo como se observa en las características técnicas 

expuestas por aquella, la empresa recurrente cuenta con un modelo ajustable al requerimiento 

objetado en este recurso y puede ofertar con dicho equipo. Por lo anterior y por existir otros 

modelos y marcas en el mercado los cuales cumplen con lo requerido en el pliego cartelario, se 

solicita el rechazo del recurso planteado por la empresa CRAISA. Criterio de la División. El 

cartel en su Capítulo II. Especificaciones Técnicas. Equipo 2. Retroexcavador. Artículo 1. 

Descripción, indica: “Las especificaciones técnicas solicitadas son para un retroexcavador con 

motor de 97 HP como mínimo…”. A partir de lo indicado y de las argumentaciones expuestas, 

este Despacho entiende que la objetante expone dos ideas para justificar su pretensión de 
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modificar el pliego de condiciones: por un lado se busca evidenciar una condición cartelaria 

considerada excesiva o técnicamente injustificada y por otro lado, busca demostrar que con uno 

de sus equipos disponibles, lograría satisfacer las necesidades de la Administración; 

adicionalmente introduce el argumento de que para el presente caso, solamente un fabricante y 

su modelo podrían cumplir con lo exigido. Sin embargo, el objetante se limita a solicitar el 

cambio de la especificación cartelaria de 97 HP, a una condición de 97HP con un rango de 

desvío de +-10%, sin que el recurrente justifique técnicamente las razones del por qué este 

rango de tolerancia que solicita en la medida mínima definida por la Administración, en realidad 

no afectaría el rendimiento de los equipos en función del uso previsto por la Administración y 

además, tampoco el interés público, basando su argumento únicamente en que solo un 

proveedor en el mercado cuenta con ese medida de potencia de 97 HP aspecto que tampoco 

prueba debidamente. Adicionalmente el recurrente no ha sido dedicado en su recurso para 

demostrar que esa potencia mínima requerida, resulta irrazonable o desproporcionada en razón 

de la utilidad que pretende darle la Administración a estos equipos, antes bien parece que el 

argumento de la recurrente lo que procura es tratar de ajustar el pliego cartelario a las 

condiciones del equipo que se encuentra interesada en ofrecer, aspecto este que no es el 

objetivo de un recurso de objeción. Por otra parte la Administración en su contestación a la 

audiencia especial, ha señalado la existencia de un modelo de equipo distribuido por la 

objetante el cual sí cumpliría con las especificaciones técnicas, lo que viene a ampliar la duda a 

este Despacho de si realmente lo que se pretende es ajustar el pliego a un equipo en particular. 

En el presente caso nos encontramos en presencia de una ausencia de fundamentación por 

parte del recurrente, toda vez que la solicitud del cambio en la especificación técnica, adolece 

de una debida acreditación en punto a las razones del por qué, de mantenerse invariable, se 

provocaría una transgresión a los principios de contratación administrativa, especialmente el de 

libre participación general, carga de la prueba que le corresponde al recurrente de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 180 del RCA. Sobre este tema, ha de tener presente el objetante, 

que el recurso de objeción como se indicó no constituye un medio para que el recurrente adapte 

el cartel a la realidad del objeto que ofrece y comercia, pues de ser así el proceso de compra se 

convertiría en una interminable oportunidad para que cada oferente ajuste el cartel a sus 

intereses, castigando con ello el interés público. Es decir, es el potencial oferente el que debe 

ajustarse al cartel y no a la inversa, y solo cuando se acredite que efectivamente nos 
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enfrentamos a una cláusula violatoria de los principios, a normas de procedimiento o el 

ordenamiento jurídico en general, o inclusive un exceso en el poder discrecional de la 

Administración, es que podría proceder el recurso de objeción para remover precisamente del 

cartel esas cláusulas violatorias, escenarios estos que el objetante no ha fundamentado en su 

recurso, ya sea demostrando con prueba idónea que una potencia inferior no afecta los 

intereses municipales, que la solicitada resulta excesiva para los trabajos a los que se 

destinará, o que inclusive la especificación en la forma prevista solo es de cumplimiento de un 

solo proveedor, pero todo esto probado debidamente y no solo mencionado como ha sido en su 

recurso. Así las cosas, procede el rechazo de plano de su recurso en este extremo. -------------- 

 

POR TANTO 

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

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

Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano el recurso de objeción interpuesto por la 

empresa CRAISA S. A. en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000003-01, 

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

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

de 97 Hp mínimo, nuevo, año 2016 o superior. 2) Se da por agotada la vía administrativa.-----

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