
 
 
 
 
 

R-DCA-0740-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas y veintiún minutos del trece de setiembre de dos mil diecisiete.---- 

Recursos de objeción interpuesto por las empresas ADITEC JCB S.A., AUTOCAMIONES DE 

COSTA RICA AUTOCORI S.A., MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA S.A., 

COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A., PARTES DE CAMIÓN S.A., CRAISA 

S.A., Y MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA (MATRA)en contra del cartel de la Licitación 

Pública N° 2017LP-000001-CL,promovida por la Municipalidad de Corredores para la 

“Compra de maquinaria para la Municipalidad de Corredores”.-------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Queel pasado veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, la empresa Aditec JCB S. A., 

presentó recurso de objeción en contra del cartel de la referida licitación pública No. 2017LP-

000001-CL. Por su parte, las empresas Autocamiones de Costa Rica S. A. 

(AUTOCORI),CRAISA S. A., Maquinaria Intensus de Costa Rica S. A., Comercial de 

Potencia y Maquinaria S. A. (MPC), Partes de Camión S. A. y Maquinaria y Tractores Ltda 

(MATRA) presentaron sus respectivos escritos de objeción en contra del citado cartel, el 

pasado treinta de agosto del presente año.---------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas del treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, se 

otorgó audiencia especial a la Administración sobre los recursos interpuestos. Ante la 

finalización del plazo señalado sin obtenerse respuesta de esa Municipalidad, se remitió nueva 

audiencia especial mediante auto del seis de setiembre de dos mil diecisiete, con el cual se 

emplazó a la Administración para contestar la audiencia original en el plazo de veinticuatro 

horas posteriores a la recepción de dicho escrito. A pesar de lo indicado, ese gobierno local 

atendió finalmente el requerimiento de este Despacho mediante oficio No. AM-00801-2017 del 

siete de setiembre y recibido en esta Contraloría General el ocho de setiembre anterior, esto es 

con un día hábil de atraso respecto de la segunda audiencia conferida y con tres días hábiles 

respecto de la audiencia original. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo de los recursos. A) RECURSO INTERPUESTO POR ADITEC JCB 

MAQUINARIA. 1) CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES.  Artículo 5. Precio cotizado. 
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La objetante solicita a la Administración permitir ofertar en dólares, debido a la fluctuación del 

tipo de cambio la cual se viene presentando desde hace meses. En el caso de Aditec JCB las 

ofertas son presentadas en dólares regularmente sin ningún tipo de inconveniente para la 

institución compradora ni para aquella como proveedora. La Administración acepta lo 

solicitado, pues el punto cartelario efectivamente podría causar perjuicio a los oferentes y a esta 

misma Municipalidad en tanto los oferentes para protegerse ante la situación cambiaria podrían 

cotizar precios elevados, así las cosas, se elimina el inciso a) del artículo 5 precio cotizado. 

Criterio de la División. En vista de existir allanamiento por parte de la Administración para 

modificar el requisito cartelario, y con esto permitir la participación de la objetante con el objeto 

ofrecido, se declara con lugar el recurso en este punto, siendo responsabilidad absoluta de la 

Administración las valoraciones efectuadas para llegar a esa conclusión, para lo cual deberá 

realizar la modificación respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad. Más allá de lo 

anterior, debe recordarse que efectivamente el artículo 25 RLCA, faculta a las oferentes a 

presentar sus propuestas en cualquier moneda; quedando bajo responsabilidad de la 

Administración aplicar el tipo cambiario respectivo cuando sea necesario. 2) CAPÍTULO 3. 

ESTUDIO DE OFERTAS. 2) Artículo 25.3 Plazo de entrega. La objetante indica que el plazo 

de entrega evaluado tal cual se encuentra redactado, es desproporcionado y la deja en 

desventaja, pues los  tiempos  de producción varían de acuerdo al fabricante. Asimismo, el 

tiempo de tránsito es mayor a los equipos producidos en México y Brasil, por lo cual un plazo de 

entrega evaluado con la tabla indicada la coloca en una situación de difícil competencia, por lo 

anterior solicita un cambio que permita una participación más equitativa. Indica que sus equipos 

no son producidos en el continente americano, por lo cual los tiempos de tránsito en barco son 

más extensos, adicionalmente la Administración no está enfrentando una urgencia apremiante 

por contar con los equipos. La Administración rechaza lo pedido, por falta de fundamentación 

pues no se señala en concreto cuál es el suministro que se pretende ofrecer en el concurso y 

cuáles son sus características, como para establecer que las condiciones del cartel lo dejan 

fuera del concurso. Se ha considerado plazos razonables en los cuales se estaría premiando la 

logística de la empresa para satisfacer la necesidad de la Administración en el menor tiempo. 

Esa Municipalidad no puede ajustar los parámetros del cartel a los intereses 

particulares.Criterio de la División. El pliego de condiciones establece: "Para este concurso el 

plazo de entrega deberá expresarse en días hábiles; las ofertas expresadas en días naturales 

se convertirán a días hábiles dividiendo el plazo entre siete días de la semana y multiplicando 
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luego por cinco días hábiles. Para establecer la puntuación de acuerdo al plazo de entrega se 

tendrá los siguientes parámetros: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Como punto de partida debe tener presente el recurrente, que los factores de evaluación no 

implican por sí mismo una limitación a la participación, pues a diferencia de un requisito de 

admisibilidad o cláusula invariable, el incumplimiento de algún factor de evaluación trae como 

consecuencia la pérdida de puntos en ese factor, pero no provoca la exclusión del concurso. 

Ahora bien, ello no  implica que un factor de evaluación no pueda ser objeto de cuestionamiento 

vía recurso de objeción, pero ello en el tanto el recurrente logre demostrar que ese factor o 

factores de evaluación resultan intrascendentes, desproporcionados, inaplicables o no 

pertinentes de frente al objeto contractual. En el presente caso, la oferente no presenta o 

acredita de manera adecuada las razones por las cuales debe modificarse o eliminarse el factor 

evaluativo de plazo de entrega, en el sentido de demostrar con prueba idónea por ejemplo, los 

supuestos atrasos de los cuales sería sujeto por tener equipos no producidos en América. 

Correspondía en este caso al recurrente como parte de su deber de fundamentación demostrar, 

en donde el factor de evaluación efectivamente incumple alguna de las características 

apuntadas, no bastando un planteamiento solo en prosa para pretender con este, tener por 

eliminados o modificados los factores cuestionados. Adicionalmente, los oferentes deben ser 

conscientes de los riesgos que implica su actividad si desean vender al Estado, pues no es éste 

el llamado a solventar los riesgos comerciales de las empresas; pues se parte de que a las 

licitaciones participan quienes tienen la capacidad para cumplir con los aspectos cartelarios 

requeridos, en los cuales se debe buscar satisfacer necesidades del país con fondos públicos 

siempre limitados, no siendo posible entonces que los oferentes pretender ajustar el cartel a su 

realidad comercial con lo cual, quienes licitan saben o deben saber la rigurosidad de sus 

procesos. Así las cosas, procede rechazar de plano el recurso en este extremo por ausencia 

de la fundamentación debida. 3) CAPÍTULO 4. ESPECIFICACIONES TECNICAS. 3.1) Artículo  

28: Compactadora  nueva   de  doble   rodillo.  Para este ítem, la objetante pretende 

participar con la compactadora marca JCB, modelo VMT380-130. a) 28.2 Dimensiones.  a.1) 
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Sobre la amplitud. La objetante señala que en el caso de la compactadora JCB VMT380-130 

cuenta con una sola amplitud de 0.44 mm la cual es adecuada para las funciones del equipo, 

por lo tanto, solicita modificar el cartel para que la característica sea preferible o bien indicar un 

rango de amplitud entre 0.35 y 0.55 mm. La Administraciónrechaza lo solicitado pues las 

compactadoras por su aplicación requieren de dos tipos de compactación como lo son alta y 

baja, dependiendo del tipo de material el cual se va a compactar, como por ejemplo si es asfalto 

se debe de utilizar la baja, y si fuera en lastre se utilizará en alta. Para el presente caso, las 

compactadoras cuentan con amplitudes alta y baja, esto para obtener un buen acabado, tanto 

en trabajos de asfalto como en lastre, situación que se consideró en relación con el estado de 

los caminos por atender en el cantón de Corredores. Criterio de la División. El cartel señala: 

"a) Amplitud  en baja 0.35 mm mínima yen alta 0.55 como máximo."En este caso, estamos ante 

un ejercicio argumentativo que parece buscar justificar la inclusión en la licitación de cierto tipo 

de característica propia del producto ofertado en este caso por la objetante. Sin embargo, este 

ejercicio no logra demeritar la disposición cartelaria, ni tampoco evidencia la 

desproporcionalidad del requerimiento y la petitoria responde más a un intento de convencer a 

la Administración de modificar pero sin llegar a mostrar la irracionalidad o el acto injustificado, 

además de no aportarse información técnica para sustentar la información, por lo tanto, se 

rechaza de plano el recurso en este punto, pues la recurrente no logra fundamentar 

convincentemente y con prueba irrefutable que le asiste razón al respecto. a.2) Sobre la fuerza 

centrífuga. La objetante señala que el equipo a ofertar cuenta con una fuerza centrífuga  de 

59 KN, y no ve razón para limitarse a un rango menor habiendo equipos en el mercado, los 

cuales cuentan con características superiores, por ello solicita ampliar el rango a 47/59 KN. La 

Administración acepta lo solicitado pues considera que existen equipos en el mercado con 

mejores características que vienen a beneficiar a la administración, en consecuencia, se 

modifica de la siguiente manera: “c) Fuerza Centrífuga en baja mínima de 36 KN y en alta de 41 

KN”. Criterio de la División: En el presente caso, se observa una falta de fundamentación de 

parte del recurrente, pues únicamente se limita a solicitar un cambio en el cartel, con la 

intención que se permita ofertar el equipo que distribuye, pero sin efectuar ejercicio alguno 

destinado a acreditar de qué forma la redacción actual del cartel socaba los principios de 

contratación administrativa, o bien por qué la medida que solicita se incorpore en el cartel no 

afecta la eficiencia pretendida por la Administración, antes bien lo que pretende es ajustar el 

pliego a lo que se encuentra en posibilidad de ofertar, lo cual no es el objetivo del recurso de 
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objeción, que en realidad lo que busca es erradicar del cartel aquellas disposiciones que 

atenten contra la libre participación, sin que tampoco constituya un mecanismo para cuestionar 

la discrecionalidad de la cual goza la Administración en la definición de las especificaciones 

cartelarias. Por las razones expuestas, procede rechazar de plano el recurso en este extremo, 

sin perjuicio que la Administración procede con la modificación cartelaria en los términos 

anunciados en su respuesta a la audiencia especial conferida. a.3) En cuanto al Diámetro. La 

objetante solicita modificar a no menor a 800 mm, pues en el caso del equipo VMT380-130 

cuenta con un diámetro de 800 mm, el cual cumple perfectamente con la función del equipo, de 

esta manera al abrir este requerimiento permite el cartel una mayor participación de oferentes. 

La Administración considera que el punto se debe rechazar por falta de fundamentación pues 

la recurrente solicita la modificación sin indicar cuál es el beneficio que obtendría la 

Administración al disminuir el diámetro del tambor. Ese gobierno local, para confeccionar el 

cartel analizó el beneficio de ese tipo de tambor, pues las variables o parámetros los cuales 

ejercen una influencia sobre el rendimiento de compactación son el número de pasadas, el 

ancho de trabajo o compactación, la velocidad de marcha y el espesor de la capa del material 

de relleno. El ancho del tambor determina el área de contacto con el suelo, cuanto más ancho 

es el tambor permite cubrir una mayor superficie de trabajo y se disminuye la cantidad de 

pasadas, que traduce en un ahorro de horas hombre, horas máquina y consumo de 

combustible. Por lo expuesto, se considera inconveniente desmejorar el equipo únicamente 

para ajustarse al interés del recurrente en participar. Criterio de la División. El cartel dice: "f) 

Diámetro del tambor no menor a 850 mm". En el presente caso, la recurrente se limita a indicar 

que se debe modificar un aspecto técnico para permitir más participación, sin embargo debe 

tomar en cuenta la recurrente, que conforme el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el recurso de objeción debe presentarse debidamente 

fundamentado y cuando corresponda, con la prueba idónea. En este caso, no se evidencia de 

su argumento las razones por las cuales por ejemplo esta disposición cartelaria, efectivamente 

provoca una afectación eventual a la posibilidad de participar para la generalidad de oferentes, 

razón por la cual se rechaza de plano el recurso en este punto. a.4) Respecto a la altura de la 

máquina.La objetante señala que su equipo cuenta con una altura de 2550 mm, una diferencia 

mínima respecto a lo solicitado,  por lo cual  solicita  ampliar  el límite  superior  a 2550 mm. La 

Administraciónrechaza lo solicitado, pues indica que, con una cabina con una altura superior a 

la solicitada, obtendría como resultado daños en la estructura pues cuando se transporta en 
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alguna plataforma podría pegar en ramas o cables, además una altura superior no protegería al 

operador contra los rayos del sol, ya que el techo sería más elevado. Criterio de la División. El 

cartel señala: "h) Altura de la máquina (cabina ROPS/FOPS) para transporte no superior a 

2.160 mm". En el mismo sentido que el punto anterior, se evidencia en este caso un mero 

ejercicio argumentativo sin mayor justificación en donde se busca modificar un parámetro 

cartelario, procurando ajustar el cartel al equipo que la recurrente se encuentra interesada en 

ofrecer, razón por la cual se rechaza de plano el recurso en este punto. b) 28.3 Propulsión. La 

objetante señala que en cuanto a este requerimiento su equipo cuenta con una gradeabilidad 

sin vibración de 42%, la cual respecto a lo solicitado representa una diferencia mínima, por lo 

tanto, solicita a la Administración el considerar bajar la condición a 42% mínimo, de esta 

manera se abre el cartel a una mayor participación. La Administración acepta lo solicitado, 

debido a que es un porcentaje mínimo lo solicitado por la oferente y no limita las funciones para 

los cuales se va utilizar la compactadora, en consecuencia se modifica el cartel de la siguiente 

manera: “Debe ser del tipo hidrostática, especificar velocidades máximas de desplazamiento, 

gradeabilidad con vibración no menor a 30% y sin vibración no menor a 40%”.Criterio de la 

División. En vista de existir allanamiento por parte de la Administración para modificar el 

requisito cartelario, y con esto permitir la participación de la objetante con el objeto ofrecido, se 

declara con lugar el recurso en este punto, siendo responsabilidad absoluta de la 

Administración las valoraciones efectuadas para llegar a esa conclusión, para lo cual deberá 

realizar la modificación respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad. c) 28.4 Motor. La 

objetante solicita a la Administración modificar la potencia bruta, pues regularmente las fichas 

técnicas de los equipos indican este dato en potencia bruta y no en neta. La Administración 

considera que se debe rechazar el punto, pues la recurrente pretende ajustar el cartel a sus 

intereses, intentando amoldar los requisitos de admisibilidad a su favor. Es deber de la 

Administración solicitar especificaciones que siempre busquen el ahorro en la operación y 

tiempo de trabajo, con el objetivo de buscar la eficiencia en las actividades diarias que realiza la 

Administración. Criterio de la División. El cartel indica: "... potencia neta mínima de 30 kW..." 

Tal y como lo indica la Administración, no es de recibo un recurso cuya pretensión final es 

acomodar el pliego de condiciones a los intereses específicos de una participante determinada 

sin traer para ello argumentos y pruebas de peso, resultando al final en un ejercicio de 

convencimiento sin peso, que no demuestra de qué forma con la redacción actual se lesionan 

los principios de la contratación administrativa, sin aportar además prueba idónea que 
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demuestre la incorrección técnica de lo solicitado en el cartel. Por lo anterior se rechaza de 

plano el recurso en este punto. d) 28.6 Sistema vibratorio. La objetante señala que como ya 

solicitó al inicio de su objeción, su equipo cuenta una fuerza centrífuga de 59 KN y amplitud 

nominal de 0.44 mm, ambas medidas proporcionan al equipo la funcionabilidad necesaria y 

solicita a la Administración considerar el ampliar ambos requerimientos para permitir su 

participación.La Administraciónacepta lo solicitado, e indica que se estará corrigiendo en el 

cartel de licitación, pues se trata de una especificación la cual ya se encuentra en otro apartado 

del cartel, siendo que quedará de la siguiente forma: “Frecuencia de vibración en alta  y en baja, 

fuerza centrífuga mínima en baja de 41 KN y amplitud nominal mínima de 0:60 mm” Criterio de 

División. El cartel manifiesta: "Se  deberá  de  indicar  la  frecuencia   de  vibración   en  alta  y  

en  baja,  fuerza centrífuga mínima en baja mínima  de: 45 KN y amplitud  nominal mínima de: 

0.60 mm." Si bien la Administración dice aceptar el planteamiento de la objetante, se observa 

de la corrección decidida, unos grados de frecuencia que no parecen coincidir con lo requerido 

por la objetante, no obstante siendo que el recurrente no demuestra efectivamente la razón por 

la cual debe variarse esta especificación y como esto puede redundar en una más amplia 

participación de oferentes de acuerdo con las reglas actuales, procede rechazar de plano el 

recurso en este punto, sin perjuicio claro está que la Administración deberá efectuar la 

modificación en los términos indicados en su respuesta.e) 28.11 Tanque de agua y rodillos. 

La objetante indica que su equipo VMT380-130 cuenta con un tanque de agua de 210 litros, 

una capacidad suficiente para un equipo de estas dimensiones, por lo tanto solicita modificar a 

no mayor a 300 litros. La Administración rechaza lo solicitado por falta de fundamentación, 

pues la recurrente solicita la modificación sin indicar cuál es el beneficio a obtener por parte de 

la Administración; debe considerarse que una mayor capacidad del tanque de agua ofrece 

mayor autonomía de trabajo, se reducen las veces que se debe realizar el reabastecimiento, 

consecuentemente implica menos tiempo en el cual la máquina debe detenerse para su 

rellenado y más horas de funcionamiento, lo cual también incide en las horas hombre.Considera 

esa Municipalidad que la modificación requerida es una desmejora del equipo solicitado y con 

ella cabe la posibilidad que pudiera ofrecerse cualquier tanque menor a 300 litro. El potencial 

oferente debe comprender que en razón de la discrecionalidad con la cual cuenta la 

Administración, en procura de obtener la condición más favorable para el desarrollo de sus 

fines, establece amplias características de equipos y así al momento de operarlos favorezcan la 

eficiencia en el trabajo, con lo cual no es conveniente desmejorar el equipo únicamente para 
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ajustarse al interés del recurrente en participar. Criterio de la División. El cartel indica como 

especificación para este equipo que posea un tanque de agua "No menor a 300 litros..." A partir 

de lo expuesto, no se vislumbra por parte de la objetante, prueba alguna o fundamentación con 

la cual demostrar que su propuesta deba ser admitida por evidenciar el cartel alguna violación a 

los principios de contratación o disposición contraria a la técnica, o requisito excesivo. Lo 

pretendido por la recurrente, se asemeja más a una preferencia de su parte pues aún y cuando 

acompaña su recurso con un folleto técnico aportado como prueba, no vincula el mismo con un 

hecho ineludible que justifique el cambio propuesto. En todo caso, la Administración justifica  

claramente la razón del requisito cartelario. Por lo que en razón de lo expuesto se rechaza de 

plano el recurso en este punto. 3.2) Artículo 29. Compactadora  nueva  de  rodillo  simple.   

Para  este  ítem  la objetante pretende participar con una compactadora marca JCB, 

modelo116D. a) 29.2 Dimensiones.a.1) Sobre la amplitud. La objetante indica que el equipo 

el cual puede ofertar cuenta con una amplitud de 1.8/0.80 mm; tal  medida cumple con las 

funciones del equipo. Las medidas solicitadas por el cartel limitan Ia participación de distintos 

oferentes quienes cuentan con una amplitud entre 1.8/0.80 mm, por ello solicita ampliar la 

medida indicada. La Administraciónse allana, por cuanto considera que existe un error en el 

pliego cartelario, pues en el punto 29.8 Sistema vibratorio, inciso c) se solicita que se indique tal 

información. Por lo anterior el cartel quedará de la siguiente forma:“C) Amplitud: Se deberá de 

indicar la amplitud en alta y baja que se ofrece”.Criterio de la División. En vista de existir 

allanamiento por parte de la Administración para modificar el requisito cartelario, y con esto 

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

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

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

al cartel y brindarle la debida publicidad.  a.2) Sobre la frecuencia: De nuevo indica la 

recurrente que la medida solicitada limita su participación con el equipo JCB 1160 el cual 

cuenta con una frecuencia de 32/36Hz; alega que la diferencia es mínima respecto a lo 

requerido por el cartel y solicita modificar a frecuencia 32/36 Hz. La Administración acoge lo 

solicitado, pues es mínimo lo solicitado por la empresa y no limita las funciones para los cuales 

se va utilizar la compactada, en consecuencia, se modifica de la siguiente manera: “d) 

Frecuencia mínima en baja de 30, y en alta mínima de 36 Hz”.Criterio de la División. En vista 

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

esto permitir la participación de la objetante con el objeto ofrecido, se declara con lugar el 
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recurso en este punto, siendo responsabilidad absoluta de la Administración las valoraciones 

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

al cartel y brindarle la debida publicidad.a.3) Respecto a la fuerza centrífuga. La objetante 

señala que la compactadora JCB 1160 cuenta con una fuerza centrífuga de 256/147 KN la cual 

cumple en su totalidad con la función requerida por un equipo de esta capacidad, esta medida 

solicitada coloca a distintos oferentes en incapacidad de ofertar, por lo tanto solicita modificar la 

medida según lo arriba indicado para así tener una mayor participación. La Administración 

modifica parcialmente el punto pues indica que es importante contar con una compactadora que 

cuente con una fuerza centrífuga en baja pero elevada, por tal motivo se redefine el rango en el 

cartel de licitación de la siguiente manera: “e) Fuerza Centrífuga mínima en alta de 236 KN y en 

baja mínima de 170 KN”.Criterio de la División. El cartel indica en este apartado: “e) Fuerza 

Centrífuga: 275/208 KN”, sin embargo el recurrente no ha sido claro en su argumento en 

establecer con claridad las razones por las cuales la disposición cartelaria impugnada resulta 

contraria a las principios de contratación o bien a normas de la ciencia o de la técnica, 

pareciendo procurar más bien un tibio interés en ajustar el cartel a lo que se encuentra en 

posibilidad de ofrecer, motivo por el cual procede el rechazo de plano de su recurso en este 

extremo. Ahora bien, siendo que la Administración ha manifestado su interés en efectuar alguna 

corrección al cartel sobre este tema, deberá entonces promover la respectiva modificación y 

brindarle la debida publicidad, la cual corre bajo su responsabilidad. b) 29.3 Transmisión: La 

objetante solicita modificar las "dos  velocidades"  a  preferible, o  bien modificar a una 

velocidad de desplazamiento de entre 0 - 10.5 km/h, pues en el caso de las compactadoras, la 

velocidad no representa una característica de mayor importancia, por el tipo de trabajo que 

realizan. Este tipo de equipos no circulan grandes distancias en vías públicas, sino que son 

trasladados en remolques u otros dispositivos idóneos, no hay ninguna incidencia favorable o 

desfavorable en el desempeño del equipo, por circular un kilómetro por hora más, o un 

kilómetro por hora menos. La Administraciónrechaza lo solicitado, e indica sobre este punto 

que lo solicitado en el cartel de licitación obedece a dos velocidades de trabajo como lo son alta 

y baja no así las velocidades de desplazamiento, como lo quiere hacer ver la empresa objetante 

en su recurso. Criterio de la División. El pliego cartelario en lo de interés señala que el equipo 

debe contar con dos velocidades, siendo en este caso, que estamos ante un ejercicio 

argumentativo que parece buscar justificar la inclusión en la licitación de cierto tipo de producto 

ofertado en este caso por la objetante. Sin embargo, este ejercicio no logra demeritar la 
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disposición cartelaria, ni tampoco evidencia la desproporcionalidad del requerimiento y la 

petitoria responde más a un intento de convencer a la Administración de modificar pero sin 

llegar a mostrar la irracionalidad o el acto injustificado, además de no aportarse información 

técnica suficiente para sustentar la información, por lo tanto, se rechaza de plano el recurso en 

este punto, pues la recurrente no logra fundamentar convincentemente y con prueba irrefutable 

que le asiste razón al respecto. c) 29.4 Motor: La objetante considera que no hay razón para 

limitarse a una medida específica, habiendo distintas marcas en el mercado con diferentes tipos 

de motor, como en su caso, en donde el equipo 1160 tiene la potencia  bruta  de  85  kW, la 

cual es adecuada y suficiente para el tipo de equipo y funciones por realizar; en consecuencia, 

solicita abrir esta especificación para dejarlo en una potencia mínima de 85 kW, además solicita 

modificar a potencia bruta pues regularmente las fichas  técnicas  de los equipos indican este 

dato en potencia bruta y no en neta. La Administraciónrechaza lo solicitado pues indica que lo 

expuesto en su recurso por la objetante no es de recibo ya que la potencia neta solicitada es la 

potencia de un motor con todos sus componentes, alternador, bombas hidráulicas etc., 

componentes los cuales el equipo como el pretendido los debes de tener. Ahora bien, si se 

solicitara los 85 kW como potencia bruta, sería contraproducente pues la potencia neta a 

obtener en el motor sería de 80 kW aproximadamente. Criterio de la División. El pliego 

cartelario señala en esta cláusula: "Para consumir combustible diésel, con potencia neta no 

menor a 87 kw." En este caso, nuevamente el recurrente lo que procura es se elimine una 

característica cartelaria por considerarla limitativa a sus intereses, pero sin demostrar esa 

condición, ni aportar un argumento claro y desarrollado para ese propósito, solicitando 

únicamente el cambio como tal, motivo por el cual procede el rechazo de plano de su recurso 

en este extremo. d) 29.6 Tanque de combustible: La objetante manifiesta que en cuanto al 

tanque de combustible puede ofertar equipo con capacidad de 300 litros, la cual brinda un 

rendimiento adecuado al equipo, por lo tanto no ve razón para limitar la medida a 380 litros 

como mínimo y solicita modificar a mínima 300 litros. La Administraciónrechaza lo solicitado 

por falta de fundamentación pues la recurrente solicita la modificación, sin indicar cuál es el 

beneficio a obtener por parte de la Administración; una mayor capacidad del tanque de 

combustible permite mayor autonomía de trabajo, menor frecuencia de reabastecimiento, 

consecuentemente implica menos tiempo que la máquina debe detenerse para su rellenado y 

más horas de funcionamiento. La recurrente pretende ajustar el cartel a sus intereses, 

intentando amoldar los requisitos de admisibilidad a su favor. Es deber de la Administración 
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solicitar especificaciones para buscar el ahorro en la operación y tiempo de trabajo con el 

objetivo de obtenerla eficiencia en las actividades diarias, contrario a lo indicado por la empresa 

objetante, quien busca disminuir las especificaciones del equipo, sin ningún beneficio para la 

Administración, ni tampoco ninguna justificación técnica. Criterio de la División. Se indica en el 

cartel para este punto lo siguiente: "Con una capacidad de 380 litros, como mínima."En cuanto 

a este punto, es criterio de esta División, que la recurrente tampoco logra demostrar con su 

información aportada y argumentos expuestos, que se encuentra de cara a una limitación 

injustificada, que los rangos o parámetros definidos por la Administración, estén incorrectos o 

que con lo propuesto por aquella, se logra justificar el cambio en el tanque de combustible para 

en aras de una mayor participación sin afectar el interés público perseguido con la compra, 

motivo por el cual procede el rechazo de plano del recurso en este extremo.e) 29.8 Sistema 

vibratorio: La objetante aduce que esta especificación ya se objetó anteriormente en el punto 

29.2 inciso e) y solicita en consecuencia atender a su petición como ya fue expuesta. La 

Administraciónacepta lo solicitado sobre este punto e indica que este punto se resuelve como 

se señaló en el punto 29.2 por lo tanto, la Administración realizará las modificaciones en base a 

su respuesta Criterio de la División. El pliego de condiciones señaló en lo concerniente:"b) 

Fuerza centrífuga de vibración en alta mínima de 275 kN y en baja de 200 kN como mínima". La 

Administración, aplicando lo resuelto en el Artículo 29.2 inciso e) modificó el cartel en los 

siguientes términos: “e) Fuerza Centrífuga mínima en alta de 236 KN y en baja mínima de 170 

KN”. A partir de lo señalado, se observa que tal disposición no se sujeta a la pretensión de la 

objetante, la cual solicitó fuerza centrífuga de 256/147 KN, no obstante careciendo su 

argumento de una debida fundamentación por cuanto no se explica con claridad las razones por 

las cuales la especificación cartelaria debe ser resuelta conforme lo indicado por la objetante, 

pues únicamente se limita a llevar a solicitar el cambio únicamente. Así las cosas procede 

rechazar de plano el recurso en el tanto lo manifestado por la Administración, tampoco parece 

cubrir el rango solicitado por el recurrente, de ahí que su reclamo ha consistido en esencia en 

su interés de ajustar el pliego cartelario a lo que se encuentra en posibilidad de ofertar. Ahora 

bien, sin perjuicio de lo anterior, ante lo manifestado por la Administración, deberá esta efectuar 

la modificación al cartel en los términos indicados por esta en la atención a la audiencia 

especial. 3.3) Artículo 30. Cargador-retroexcavador (Back Hoe) nuevo con martillo 

hidráulico incluido. Para este ítem la recurrente pretende participar con el Cargador-

retroexcavador marca JCB, modelo 3CX15. a) 30.3 Frenos: La objetante solicita modificar  
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esta característica a preferible, pues en el caso del equipo 3CX 15 cuenta con un freno de 

servicio de regulación y graduación manual en la palanca, razón por la cual no considera válido  

limitar el cartel a un solo tipo de freno de servicio. La Administraciónrechaza lo solicitado e 

indica que su pretensión es adquirir un equipo que cuente con frenos de servicio autoajustables 

auto igualable, mientras lo indicado por la empresa objetante es sobre el freno de parqueo o 

estacionamiento, además de que no especifica claramente cómo se limita su participación. 

Criterio de la División. El pliego cartelario señala en este aspecto: "Freno de servicio 

autoregulable y graduación automática." En este caso al igual que otros anteriores, el oferente 

no justifica con la prueba idónea (salvo folleto ilustrativo) por qué razón lo requerido en el pliego 

produce una limitación a los principios de contratación administrativa, siendo más bien su 

interés de incorporar el equipo por este ofrecido, pero sin explicar en suma, por qué en este 

supuesto se lograría satisfacer al fin público perseguido con la compra, motivo por el cual 

procede el rechazo de plano del recurso en este extremo. b) 30.5 Sistema  hidráulico. La 

objetante para este punto solicita se permita ofertar también con sistema de centro cerrado, 

esto es que se permitan ambos tipos de sistemas, pues los dos brindan el mismo resultado y en 

ninguna medida afectaría el desempeño del equipo. La Administraciónacepta lo solicitado, se 

modificará el cartel en consecuencia y se solicitará lo siguiente: “Con controles del brazo 

excavador con sistema de controles piloto tipo “Joystick”. Bomba hidráulica preferiblemente de 

pistones axiales de centro abierto o cerrado”. Criterio de la División. En vista de existir 

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

la participación de la objetante con el objeto ofrecido, se declara con lugar el recurso en este 

punto, siendo responsabilidad absoluta de la Administración las valoraciones efectuadas para 

llegar a esa conclusión, para lo cual deberá realizar la modificación respectiva al cartel y 

brindarle la debida publicidad. c) 30.7 Características de operación. La recurrente señala 

que no  entiende porqué la Administración limita el peso a 6900kg y en este caso parece 

brindarse  ventaja a alguna marca en específico, resultando más lógico ampliar este rango a 

peso mínimo de 6900kg, para fomentar así una mayor participación. Por lo anterior solicita 

modificar la medida indicada o bien modificar para que el peso no sea mayor a 9500 kg pues un 

equipo con mayor peso brinda una estructura más rígida y de mejor calidad. La Administración 

acepta lo solicitado, se modificará el cartel y se solicitará lo siguiente: “Debe indicarse el peso 

de operación, sin lastres de ningún tipo líquido o sólido, configuración solicitada”. Criterio de la 

División. En vista de existir anuencia por parte de la Administración para modificar el requisito 
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cartelario, más allá de que la solicitud expresa de la recurrente no se incorpore literalmente en 

la modificación (se deduce que con el cambio se atiende lo pedido) y con esto permitir la 

participación de la objetante con el objeto ofrecido, se declara con lugar el recurso en este 

punto, siendo responsabilidad absoluta de la Administración las valoraciones efectuadas para 

llegar a esa conclusión, para lo cual deberá realizar la modificación respectiva al cartel y 

brindarle la debida publicidad. c.1) 30.7.1 Para el retroexcavador con brazo estándar. La 

objetante primeramente solicita se permita ofrecer un retroexcavador con brazo extensible, lo 

cual resulta en beneficio para la Municipalidad al obtener un equipo con mayor capacidad de 

alcance. Adicionalmente solicita se permita ofertar un martillo con un poder de impacto de 981 

J, siendo una potencia  suficiente para este accesorio. Los martillos JCB tienen un diseño 

simple y resistente que facilitan las rutinas de mantenimiento, además de contar con una 

transferencia eficaz de energía del pistón a la herramienta, garantizando un elevado nivel de 

productividad. La Administración rechaza lo solicitado, pues su pretensión es adquirir un 

equipo con brazo estándar no así con brazo extensible, ya que un brazo extensible, se le debe 

de dar un mayor mantenimiento y más cuidado a la hora de operar el equipo, aunado a que se 

obtendría un alto consumo de combustible, pues un brazo extensible es de mayor peso que el 

brazo estándar, sobre este punto la empresa objetante no indica cómo se limita su 

participación. Criterio de la División. Se indica en el cartel al respecto: "g) Martillo hidráulico 

con poder de impacto no menor a 1.300 J."En este caso al igual que otros anteriores, el 

oferente no justifica con la prueba idónea por qué razón lo requerido en el pliego produce una 

limitación a los principios de contratación administrativa, siendo más bien su interés de 

incorporar el equipo por este ofrecido, pero sin explicar en suma, por qué la especificación 

cartelaria violenta los principios de contratación administrativa y además por qué en este 

supuesto se lograría satisfacer al fin público perseguido con la compra, motivo por el cual 

procede el rechazo de plano del recurso en este extremo. d) 30.8 Llantas. La objetante 

manifiesta que el tamaño de llantas va acorde al tipo de transmisión del equipo en particular de 

cada marca, de acuerdo al tipo y características de la transmisión, por lo tanto considera que no 

se encuentra asidero técnico para limitar la participación con este requisito. Esta cláusula  es 

contraria  a las reglas  univocas de la ciencia  y la técnica, pues el cartel parece  asumir  que la 

Municipalidad comprará una determinada marca y modelo. Lo adecuado es dejar  abierta  la 

especificación de las  llantas,  indicando  simplemente que  el oferente  deberá  dejar  

referenciado que  se compromete a entregar  las  llantas especificadas por el fabricante para el 
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correcto funcionamiento del equipo. La Administración rechaza lo solicitado, pues la empresa 

objetante no indica cuales tamaños de llantas tiene la marca JCB o en su caso disponibles para 

el modelo que pretende ofrecer, además los tamaños de las llantas solicitadas son de mejor 

adquisición en el mercado. Criterio de la División. El pliego cartelario en este apartado señala: 

“Para tracción, tamaño mínimo, delanteras 12.5/80-18 12 capas, traseras como mínimo de 

19.5L-24 12 capas, apropiadas para doble tracción."A partir de lo expuesto, no se vislumbra por 

parte de la objetante, prueba alguna o fundamentación con la cual demostrar que su propuesta 

deba ser admitida por evidenciar algún error o requisito excesivo por parte del cartel. Lo 

pretendido por la recurrente, se asemeja más a una preferencia de su parte pues aún y cuando 

refiere a literatura técnica (folleto informativo de un producto) aportado como prueba, no vincula 

la misma con un hecho ineludible que justifique el cambio propuesto. En todo caso, la 

Administración justifica la razón de ser del requisito cartelario. Por lo anterior se rechaza de 

plano  el recurso en este punto. 3.4) Artículo 31. Excavadora hidráulica nueva con martillo 

hidráulico incluido.a) 31.1 Motor diésel. La objetante sobre este punto de la excavadora 

solicita se le permita ofertar equipos con motores de otra marca que no sea la misma del 

equipo. En el caso del equipo de la recurrente, el JS205 su motor es marca cummins, una 

marca ampliamente reconocida y de gran respaldo a nivel mundial, por lo cual no ve razón para  

impedir  la  participación por limitarse a un motor de la misma marca del equipo. En cuanto a la 

potencia el equipo JS205 cuenta una potencia neta de 104 kW, una diferencia mínima respecto 

a lo solicitado, por lo cual solicita modificar a mínimo 104  kW. La Administraciónrechaza lo 

solicitado y sobre este punto indica que el adquirir una excavadora con el motor de la misma 

marca le ayudaría a tener el mismo distribuidor el cual le brinde el servicio de post venta, 

(repuestos y garantía), así como atención de fallas o problemas a futuro, aspecto que la 

empresa objetante no ofrece o indica en su recurso, además de no indicar de donde es 

fabricado el motor a ofrecer con su excavadora, así como el modelo, esto con el fin de que la 

Administración pueda valorar y analizar su recurso de objeción; por otro lado, la potencia 

ofrecida es inferior a la solicitada, aspecto el cual limitaría las funciones para las cuales se 

requiere el equipo. Criterio de la División. Al respecto el cartel indica: "De la misma marca del 

equipo, de seis cilindros como mínimo, potencia neta mínima no menor a 106 kW, 

turboalimentado, inyección directa." En este caso, estamos ante un ejercicio argumentativo que 

parece buscar justificar la inclusión en la licitación de cierto tipo de productos ofertados en este 

caso por la objetante. Sin embargo, este ejercicio no logra demeritar la disposición cartelaria, ni 
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tampoco evidencia la desproporcionalidad del requerimiento y la petitoria responde más a un 

intento de convencer a la Administración de modificar pero sin llegar a mostrar la irracionalidad 

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

información, por lo tanto, se rechaza de plano el recurso en este punto, pues la recurrente no 

logra fundamentar convincentemente en dónde radica la ilegitimidad de la cláusula cartelaria.b) 

31.2. Sistema de propulsión. La objetante señala que el equipo que puede ofertar cuenta con 

mandos finales con sistemas planetarios externos y en consecuencia solicita poder ofertar 

ambos sistemas. La Administraciónrechaza lo solicitado por la empresa objetante en cuanto a 

los mandos finales con sistemas planetarios externos. A criterio de la Administración con una 

excavadora con sistema de planetarios internos se obtendría como resultado larga vida útil de 

los mismos, pero en sentido contrario, sobre este punto la empresa objetante no indica cuales 

beneficios obtendría esa Administración en permitir dos sistemas de planetarios externos. No se 

ha fundamentado ampliamente el beneficio a obtener. Criterio de la División. El pliego de 

condiciones indica al respecto: "Debe tener mandos finales con sistema de planetarios  

internos..." Se reitera lo indicado en el punto anterior, en cuanto a evidenciar una intención de la 

recurrente de acomodar el cartel a sus intereses pero sin demostrar con prueba idónea porqué 

razón ello es necesario o conveniente o que la disposición cartelaria es excesiva o irracional o 

bien violatoria de los principios de contratación administrativa. Por lo anterior se rechaza de 

plano el recurso en este punto. c) 31.3 Sistema hidráulico. La objetante en cuanto a este 

requerimiento solicita se permita ofertar también una excavadora con caudal hidráulico auxiliar 

ajustable mecánico, el cual es un sistema que brinda las mismas funciones al equipo y en 

ningún grado afecta las capacidades del mismo. La Administración rechaza lo solicitado 

alegando que las excavadoras de tecnología novedosa hoy en día le permiten al operador o al 

técnico realizar ajustes desde la cabina, sin necesidad de bajarse de la misma y usando el 

monitor, en donde se pueden apreciar las psi de los sistemas. Hoy en día el no contar con 

sistemas de ajustes mecánicos ocasionará fugas de aceite hidráulico cuando se realizan 

ajustes en los sistemas, lo cual contaminaría el medio ambiente cuando se deban de realizar 

ajustes, además al realizar ajustes constantemente dañan las roscas o tornillos de ajuste, lo 

cual obligaría a estar adquiriendo válvulas de alivio o de ajuste y hasta en su caso manómetros. 

Criterio de la División. Para este aspecto cartelario se indica: "...caudal hidráulico auxiliar 

ajustable electrónicamente...".En cuanto a este punto, es criterio de esta División, que la 

recurrente no logra demostrar con su información aportada y argumentos expuestos, que se 
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encuentra de cara a una limitación injustificada, o que lo requerido por la Administración es 

limitatorio de los principios de contratación administrativa por concentrarse solo en ciertos 

oferentes o  inclusive, que resulta contrario a normas de la técnica, sin dejar de lado el hecho 

que un adecuado ejercicio de fundamentación, supondría además el demostrar que lo ofrecido 

por ella, garantiza de igual forma lo requerido por la Administración. Con lo anterior, el recurso 

debe ser rechazado de plano por falta de fundamentación. d) 31.5 Sistema eléctrico. La 

recurrente solicita modificar este punto  a preferible, pues el equipo JS205 el cual es su opción 

de ofertar, cuenta con un sistema  distinto  al indicado,  siendo más eficiente y no requiere 

herramienta especializada para su revisión, permitiendo que las revisiones y reparaciones sean 

más accesibles y económicas para  la  institución, pues no dependerá de tener un mecánico de 

la empresa proveedora trasladándose  hasta el lugar donde se encuentra la máquina por algo 

sencillo como un filtro obstruido, situación presente en los equipos que requieren dicha 

herramienta especializada. La Administración rechaza lo solicitado, e indica que el sistema 

solicitado le brinda la posibilidad de obtener información sobre los problemas del equipo, así 

como tener menor tiempo del equipo parado, pues cuando se reporta una falla le permite al 

mismo operador diagnosticar el equipo para saber cuál falla tiene el equipo y hasta en su caso 

corregir la falla de inmediato; en caso de no poder corregirse como el mismo problema le indica 

la falla, ya con el código de falla la misma le indica cual es el componente dañado, caso 

contrario a un equipo con un sistema mecánico, ya que dicho sistema tardaría tiempo en 

descubrir la falla, y por ende un mayor tiempo parado del equipo.Criterio de la División. El 

pliego de condiciones establece para el punto: "Deberá  contener  un  módulo eléctrico (o 

superior) central que permita la detección de fallas, que indique audible y preferiblemente por 

código numérico la ubicación  y causas de las anomalías  activadas. Deberá  de contar con un 

puerto o conector que permita a un técnico calificado instalar el equipo necesario para el ajuste  

y diagnóstico, para así, facilitar los servicios y las reparaciones del sistema eléctrico y  sistema 

hidráulico, además debe contar con un sistema de almacenamiento de información y eventos 

relevantes."En este caso, estamos ante un ejercicio argumentativo que parece buscar justificar 

la inclusión en la licitación de cierto tipo de producto ofertado en este caso por la objetante. Sin 

embargo, este ejercicio no logra demeritar la disposición cartelaria, ni tampoco evidencia la 

desproporcionalidad del requerimiento y la petitoria responde más a un intento de convencer a 

la Administración de modificar pero sin llegar a mostrar la irracionalidad o el acto injustificado, 

además de no aportarse información técnica suficiente para sustentar la información, por lo 
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tanto, se rechaza de plano el recurso en este punto. e) 31.6 Cabina.e.1) Sobre el interruptor 

maestro. La objetante solicita modificar a preferible, pues no todos los equipos en el mercado 

cuentan con este tipo de accesorios en cabina, se estaría limitando la participación de los 

distintos oferentes al permanecer  invariable este requerimiento. La Administración rechaza lo 

solicitado, pues el interruptor maestro solicitado es con el fin de evitar algún incendio del 

equipo, por cuanto le permite al operador desconectar la batería mediante este interruptor. 

Criterio de la División. Se indica en el cartel lo siguiente: "a)...interruptor maestro de la 

batería..."En este caso al igual que el anterior, estamos ante un ejercicio argumentativo que 

parece buscar justificar la inclusión en la licitación de cierto tipo de producto ofertado en este 

caso por la objetante. Sin embargo, este ejercicio no logra demeritar la disposición cartelaria, ni 

tampoco evidencia la desproporcionalidad del requerimiento y la petitoria responde más a un 

intento de convencer a la Administración de modificar el pliego para ajustarlo a lo que se 

encuentra en capacidad de ofrecer, pero sin llegar a mostrar la irracionalidad o el acto 

injustificado, además de no aportarse información técnica suficiente para sustentar la 

información, por lo tanto, se rechaza de plano el recurso en este punto. e.2) Respecto a la 

Pantalla LCD. La objetante vuelve a solicitar a la Administración modificar este requerimiento a 

preferible, en el caso de su equipo al ser un motor de tipo mecánico, y como ya se mencionó 

más eficiente para la Administración no cuenta  con este tipo de accesorios que en realidad no 

aporta valor al equipo, sino que solo lo encarece. La Administración rechaza lo solicitado pues 

la empresa objetante solicita que se modifique la condición a preferible lo cual no es de recibo, 

esto debido a que lo solicitado en el cartel de licitación ayudaría obtener un mejor ahorro en el 

consumo de combustible, por cuanto lo solicitado le indica en el monitor al operador el consumo 

en lts/h, aspecto el cual la empresa objetante desconoce. Criterio de la División. Al respecto el 

cartel señala: "c) Pantalla LCD  Color  con interruptores independientes para seleccionar la auto 

aceleración, para seleccionar la velocidad de desplazamiento del equipo y para modos de 

potencia durante la operación de la excavadora." En este caso, también estamos ante un 

ejercicio argumentativo que parece buscar justificar la inclusión en la licitación de cierto tipo de 

producto ofertado en este caso por la objetante. Sin embargo, este ejercicio no logra demeritar 

la disposición cartelaria, ni tampoco evidencia la desproporcionalidad del requerimiento y la 

petitoria responde más a un intento de convencer a la Administración de modificar pero sin 

llegar a mostrar la irracionalidad o el acto injustificado, además de no aportarse información 

técnica suficiente para sustentar la información, por lo tanto, se rechaza de plano el recurso en 
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este punto. f) 31.7 Dimensiones (sin ningún tipo de accesorios, equipo estándar)f.1) 

Referente a la profundidad de excavación. La objetante expone que su excavadora JS20 

cuenta con una profundidad de excavación de 6.590 mm, una diferencia muy pequeña respecto 

a lo solicitado en el cartel, por este motivo solicita a la Administración  ampliar  la  medida  

indicada cambiando a una profundidad de excavación mínima de 6.590 mm. La 

Administración rechaza lo solicitado, pues la empresa objetante solicita que se amplíe el rango 

de profundidad de excavación. Es importante indicar que la profundidad de excavación la cual 

se pretende ofrecer y por la aplicación para lo cual se requiere, es bastante inferior a lo 

solicitado en el cartel y con ello se limitaría  a la Administración en algunos casos, más aún 

cuando se realizan trabajos de excavación. Criterio de la División. El pliego de condiciones 

establece en el punto: "a) Profundidad de excavación mínimo de: 6.700 mm." A partir de lo 

expuesto, no se vislumbra por parte de la objetante, prueba alguna o fundamentación con la 

cual demostrar que su propuesta deba ser admitida por evidenciar alguna ilegitimidad del pliego 

cartelario, antes bien lo que el recurrente trata de procurar es el ajuste del cartel a lo que se 

encuentra en posibilidad de ofrecer, aspecto este que no es el objetivo de un recurso de 

objeción. Lo pretendido por la recurrente, se asemeja más a una preferencia de su parte pues 

aún y cuando acompaña su recurso con un folleto técnico aportado como prueba, no vincula el 

mismo con un hecho ineludible que justifique el cambio propuesto. En todo caso, la 

Administración justifica  claramente la razón de ser del requisito cartelario. Por lo expuesto se 

rechaza de plano el recurso en este punto f.2) En cuanto al alcance mínimo. La objetante 

indica que  nuevamente se está ante una cláusula limitativa  de su participación, pues parece 

ajustarse únicamente a las características de una marca, lo cual va en contra de los principios 

de una licitación pública. En el caso de su equipo, este cuenta con alcance a nivel de suelo de 

9610 mm, de nuevo una diferencia mínima respecto a lo pedido por el cartel, por esto se solicita 

modificar a mínimo 9.610 mm. La Administración rechaza lo solicitado, pues el disminuir el 

alcance solicitado limitaría en algunos casos los trabajos que se pretenden realizar con la 

excavadora, y en algunos casos el alcance se vuelve una aplicación importante, más aún 

cuando se requiere utilizar con el martillo hidráulico, pues estaría a más distancia de la cabina, 

por lo que el mismo suelta partículas las cuales pueden ocasionar daños a la misma. Criterio 

de la División. El pliego cartelario señala en este punto: "b) Alcance  mínima a nivel del suelo 

de: 9.800 mm". Tampoco en este caso, se vislumbra por parte de la objetante, prueba alguna o 

fundamentación con la cual demostrar que su propuesta deba ser admitida por evidenciar algún 
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error o requisito excesivo por parte del cartel. Lo pretendido por la recurrente, se asemeja más a 

una preferencia de su parte pues aún y cuando acompaña su recurso con un folleto técnico 

aportado como prueba, no vincula el mismo con la necesidad del cambio propuesto, pues se 

evidencia que su interés radica de manera exclusiva en ajustar el cartel a las características del 

equipo que se encuentra en posibilidad de ofertar. En todo caso, la Administración justifica  

claramente la razón del requisito cartelario. Por lo expuesto se rechaza de plano el recurso en 

este punto f.3) Sobre la altura mínima. La objetante considera que en este punto también se 

limita su participación, presenta un equipo modelo JS205, el cual cuenta con una altura de corte 

de 9120 mm, la cual es una altura adecuada para las labores a realizar por una excavadora de 

estas  dimensiones, por lo tanto se solicita considerar bajar la medida de este requerimiento a 

mínimo 9.120 mm. La Administración rechaza lo solicitado y al igual que en el punto anterior 

define a la altura de corte como una especificación importante cuando se debe de realizar 

taludes o corte de terrenos, al disminuir la altura de corte como la que pretende ofrecer, limitaría 

algunas de las funciones para las cuales se requiere la excavadora. Criterio de la División. 

Señala el cartel sobre el punto: "c) Altura mínima de corte: 9.600 mm”. En cuanto a este punto, 

es criterio de esta División, que la recurrente tampoco logra demostrar con su información 

aportada y argumentos expuestos, que se encuentra de cara a una limitación injustificada, que 

los rangos o parámetros definidos por la Administración, estén incorrectos o que con lo 

propuesto por aquella, se logra justificar el cambio en la altura mínima para incluir lo presentado 

por la objetante. Con lo anterior, el recurso debe ser rechazado de plano por falta de 

fundamentación.  g) 31.8 Tren de rodaje. La recurrente aduce que el equipo JS205  cuenta 

con un tren de rodaje de 7 rodillos inferiores, una  cantidad adecuada para el equipo  requerido, 

por lo cual se solicita se le permita participar con su modelo modificando este requerimiento a 7 

rodillos inferiores cono mínimo. La Administraciónrechaza lo solicitado, pues de acuerdo a las 

consultas realizadas por las dimensiones del largo del rodaje y las dimensiones del equipo, una 

excavadora al contar con menos de 9 rodillos, es perjudicial toda vez que al contar con un 

rodillo menos del largo del rodaje solicitado se obtendría como resultado mayor contaminación 

en las orugas ya que existiría más espacios entre cada uno de ellos, lo cual le permitiría 

ingresar más rocas y basura a las cadenas, por ende acortaría la vida útil de las mismas, 

aspecto sobre el cual la empresa objetante no hace mención. Criterio de la División. El cartel 

dispone que el equipo debe contar con"d) Rodillos inferiores 9 como mínimo."En cuanto a este 

punto, se reitera lo indicado anteriormente, en cuanto a que es criterio de esta División, que la 
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recurrente tampoco logra demostrar con su información aportada y argumentos expuestos, que 

se encuentra de cara a una limitación injustificada, que los rangos o parámetros definidos por la 

Administración, estén incorrectos o que con lo propuesto por aquella, se logra justificar el 

cambio en los rodillos para incluir lo presentado por la objetante, por resultar una condición más 

beneficiosa para el objeto contractual o incluso para potencializar la mayor cantidad de 

oferentes. Con lo anterior, el recurso debe ser rechazado de plano por falta de 

fundamentación. h) 31.11 Martillo hidráulico. La objetante considera que el martillo JCB 

modelo HM180T que pretende ofertar con la excavadora cuenta con un peso de trabajo de 

3.960lbs, superior a lo solicitado, brindando mayor capacidad al martillo; por lo indicado se 

solicita ampliar la medida, de esta manera se le permite ofertar su unidad excavadora junto con 

el martillo indicado. La Administraciónacepta lo solicitado sobre este mismo punto, y con el fin 

de que la excavadora no pierda estabilidad, se solicitará lo siguiente: “d) Peso de trabajo 

mínimo 3.800 lbs, y 3.980 lbs como máximo”. Criterio de la División. En vista de existir 

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

la participación de la objetante con el objeto ofrecido, se declara con lugar el recurso en este 

punto, siendo responsabilidad absoluta de la Administración las valoraciones efectuadas para 

llegar a esa conclusión, para lo cual deberá realizar la modificación respectiva al cartel y 

brindarle la debida publicidad. B) RECURSO INTERPUESTO POR AUTOCAMIONES DE 

COSTA RICA S. A. (AUTOCORI) 1) PRECIO COTIZADO. Artículo 5 La objetante señala que 

el cartel estableció una cláusula la cual contraviene lo dispuesto por el artículo 25 del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que los oferentes podrán 

cotizar en cualquier moneda y en caso de recibir propuestas en distintas monedas, la 

Administración las convertirá a una misma para efectos de comparación, según el tipo de 

cambia de referencia de venta, del Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de 

apertura. En este sentido, considera que el cartel no puede estar por encima de lo establecido 

por las leyes y reglamentos del país. No acatar estas  disposiciones legales en el país, es violar 

Ia Ley y su Reglamento  de Contratación Administrativa, pues se perdería el equilibrio 

económico para el desarrollo del contrato, por lo tanto, solicita modificar este inciso a) del 

artículo 5, se elimine y se aplique el artículo 49 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa 

Rica. La Administración acepta lo solicitado, pues el punto cartelario efectivamente podría 

causar perjuicio a los oferentes y a esta misma Municipalidad en tanto los oferentes para 

protegerse ante la situación cambiaria podrían cotizar precios elevados, así las cosas, se 
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elimina el inciso a) del artículo 5 precio cotizado.Criterio de la División. En vista de existir 

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

la participación de la objetante con el objeto ofrecido, se declara con lugar el recurso en este 

punto, siendo responsabilidad absoluta de la Administración las valoraciones efectuadas para 

llegar a esa conclusión, para lo cual deberá realizar la modificación respectiva al cartel y 

brindarle la debida publicidad. Más allá de lo anterior, debe recordarse que efectivamente el 

artículo 25 RLCA, faculta a las oferentes a presentar sus propuestas en cualquier moneda; 

queda bajo responsabilidad de la Administración aplicar el tipo cambiario respectivo cuando sea 

necesario. 2) FORMA DE PAGO. Artículo 19. La recurrente considera que el cartel, no indica 

cuanto tiempo después de entregados los bienes a satisfacción se realizara el pago 

correspondiente al adjudicatario. Aparte de los requisitos a cumplir por los oferentes y 

potenciales adjudicatarios, la Administración también  debe adquirir  los compromisos de pago  

en un lapso determinado, el cual debe ser indicado en el cartel. El  artículo 34 del  Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, establece la obligación de la Administración de indicar 

en su cartel el plazo máximo para pagar, el cual en ningún caso podrá ser superior a treinta 

días naturales. Por tal razón solicita sea indicado el plazo de pago en el cartel. La 

Administración acepta lo solicitado, pues se ha omitido en el cartel el tiempo máximo para 

proceder con el pago al adjudicatario, en consecuencia se modifica el inciso a del artículo 19 

quedando de la siguiente manera: “a) Todos los pagos se harán máximo a 30 días naturales 

después del recibo satisfactorio de los bienes o servicios contratados mediante la respectiva 

acta u oficio firmada por el administrador del contrato y factura autorizada por Tributación 

Directa”. Criterio de la División.  En vista de existir anuencia por parte de la Administración 

para modificar el requisito cartelario, y con esto permitir la participación de la objetante con el 

objeto ofrecido, se declara con lugar el recurso en este punto, siendo responsabilidad absoluta 

de la Administración las valoraciones efectuadas para llegar a esa conclusión, para lo cual 

deberá realizar la modificación respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad. Es 

importante reiterar a la Administración su vigilancia en la aplicación de aquellos aspectos de 

obligado cumplimiento por parte de la normativa de contratación, siendo que en este caso 

efectivamente el artículo 34 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece 

el deber de las instituciones que apliquen tal normativa a sus compras públicas de establecer el 

plazo máximo a pagar por sus obligaciones contraídas, siendo el máximo posible 30 días 

naturales. 3) COMPARACIÓN DE OFERTAS. Articulo 25. Comparación de ofertas. 25.2 
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Respaldo del Representante. La objetante señala que el título de este parámetro requiere 

evaluar el respaldo del representante en el país de la marca ofertada. En el desarrollo de este 

punto 25.2 el cartel amplía el concepto, siendo esta precaución municipal compartida por la 

recurrente. Sin embargo, el cuadro de evaluación termina otorgando puntos a los años que 

tiene la marca en el mercado nacional, independientemente de quién es su representante. Esto 

implica para la objetante que empresas las cuales pueden tener un año o menos de estar en el 

mercado nacional, pueden participar en igualdad de condiciones con otras empresas con 

cincuenta años en el mercado nacional con una trayectoria intachable. Son precisamente los 

representantes de la marca quienes, a través del respaldo técnico pueden garantizar el buen 

funcionamiento de los equipos, no la marca por si sola. Por esto solicita modificar el cuadro de 

evaluación de este punto y se mantenga igual en los porcentajes asignados a los años, pero 

que, al calificar, en lugar de "Años que tiene la marca en el mercado nacional", diga: "Años que 

tiene el oferente de representar la marca en el mercado nacional". Así se evalúa un plus el cual 

otorga seguridad y confianza, pues se garantiza tanto los años de la marca ofertada, como la 

estabilidad y consolidación ostentada por el oferente en el mercado nacional y en la 

comercialización de equipo como el que se pretende adquirir en esta licitación. La 

Administración acepta parcialmente lo solicitado. En el caso de la recurrente sin embargo se 

alega una falta de fundamentación y se indica que precisamente se está buscando facilitar a 

cualquier empresa participar sin interés del tiempo que tenga por haberse establecido en el país 

por cuanto finalmente lo de interés es la trayectoria y presencia del producto en el país. La 

empresa objetante no logró establecer con meridiana claridad de qué forma se le está limitando 

legítimamente su derecho de participación, pues la regla es aplicable a todos los potenciales 

oferentes, dónde la forma de calificar está razonablemente justificada pues la Administración 

pretende que las marcas ofrecidas sean reconocidas y consolidadas en el mercado nacional. 

Por otra parte La Administración goza de discrecionalidad para establecer los factores de 

evaluación (conforme el fin perseguido) los cuales determinan el orden de mérito en la 

selección del posible adjudicatario y se busca establecer una premiación a las mejores 

condiciones de la oferta mediante un sistema de bandas, con lo cual permite a los oferentes 

ubicarse mediante el producto ofrecido dentro de alguna de las condiciones según cumpla. Por 

otra parte considera la Administración procedente modificar el párrafo segundo del artículo 25.2 

en razón que se está dando énfasis a la presencia de la marca y no de la empresa, quedando el 

mismo de la siguiente manera: “Se pretende que las empresas participantes participen con 
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marcas estables y consolidadas en el mercado nacional, de tal forma que se disminuya el riesgo 

de un incumplimiento de garantías, falta de repuestos o respaldo técnico. Para ello debe aportar 

una certificación de la casa fabricante en la que de forma expresa indique los años que tiene la 

marca de ser vendida en el país, listando los representantes que hubieran existido desde su 

ingreso al mercado costarricense hasta la empresa oferente como su representante 

actual”.Criterio de la División. El cartel en el punto cuestionado establece: "Se pretende que 

las empresas participantes sean estables y consolidadas en la actividad comercial, a efecto de 

poder estimar o prever que en el futuro inmediato se mantendrán desarrollando su actividad, de 

tal forma que disminuya el riesgo de un incumplimiento de garantías o de falta de respaldo 

técnico por su eventual desaparición". A partir de lo señalado, es necesario observar que la 

pretensión de la objetante no está siendo acogida por la Administración, quien adecuadamente 

defiende su sistema evaluativo y tal como lo indica, tiene la prerrogativa para definir las mejores 

formas de calificar a las potenciales oferentes, teniendo como límites la razonabilidad y 

proporcionalidad de los requisitos, los cuales no se ven irrespetados en este caso. Buscar 

premiar a las oferentes con experiencia siempre es un elemento de cuidado pues efectivamente 

debe buscar destacar antecedentes de peso y positivos, y en este caso la Administración 

justifica por qué considera que con lo requerido se logra el propósito. Es importante destacar 

también que el elemento evaluativo no impide la participación de la recurrente quien igualmente 

podría resultar adjudicataria si reúne además de las condiciones esenciales una mejor nota que 

sus competidores y el punto de calificación objetado no es el único existente. De igual forma 

debe tenerse presente, que lo que la recurrente propone es una forma distinta de evaluar las 

ofertas presentadas con base en años de la representación y no de la marca, aspecto este que 

si bien no es incorrecto, es una forma más por la cual la Administración no se ha decantado. En 

otras palabras, el objetante propone una forma de evaluación pero sin desacreditar por qué la 

definida por la Administración es contraria intrascendente, desproporcionada no pertinente o 

inaplicable. Por lo señalado, se rechaza de plano el recurso en este punto, no sin antes 

señalar, que la Administración deberá realizar las modificaciones propuestas al cartel.4) 

CAPÍTULO 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  Artículo 26 Objeto de la contratación 26.1 

Desglose del precio. La  recurrente solicita se modifique el inciso a) a fin de aplicar lo ya 

dicho en el punto primero de este recurso y se ajuste a lo establecido en el Reglamento a Ley 

de Contratación Administrativa, artículo 25. La Administración acepta lo solicitado, de manera 

coherente con la eliminación del inciso a del artículo 5, por lo tanto se permite cotizar en 
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moneda extranjera, y se modifica el inciso a) del artículo 26.1 quedando su redacción de la 

siguiente manera: “a) El producto o servicio deberá ser cotizada libre de todo impuesto 

Nacional, incluyendo la totalidad de los trabajos a realizar o productos a entregar, materiales, 

mano de obra y cargas sociales, así como costos de administración, imprevistos, utilidad, 

viáticos, transporte, comunicaciones y otros costos directos e indirectos de la misma”. Criterio 

de la División. En vista de existir anuencia por parte de la Administración para modificar el 

requisito cartelario, y con esto permitir la participación de la objetante con el objeto ofrecido, se 

declara con lugar el recurso en este punto, siendo responsabilidad absoluta de la 

Administración las valoraciones efectuadas para llegar a esa conclusión, para lo cual deberá 

realizar la modificación respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad. Es importante 

reiterar a la Administración su vigilancia en la aplicación de aquellos aspectos de obligado 

cumplimiento por parte de la normativa de contratación. 5)  CAPÍTULO 4. ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS. Articulo 27 Vagoneta nueva con capacidad mínima de 12m3. La objetante 

aduce que el inciso a) de este artículo 27, se indica la imposibilidad de presentar vagonetas 

fabricadas en el año anterior, pero previamente indica también que deben ser modelo del 

mismo año de entrega del producto. Esto lo considera una contradicción pues debe tenerse 

claro que en materia de vehículos y de maquinaria en general, los bienes (en este caso 

vagonetas) pueden ser fabricados en el segundo semestre del año y por lo tanto llevan como 

modelo el año siguiente, o sea, este proceso en particular puede adquirir firmeza en este año 

2017 y ser notificado el adjudicatario en este año 2017. Por la fecha actual (tercer trimestre del 

año 2017), al solicitar el adjudicatario al fabricante la puesta en producción de los equipos, 

estos ya serán año modelo 2018, el cual sería el año de la entrega, aunque los vehículos sean 

fabricados en el 2017. Por lo anterior, se solicita se acepten vagonetas fabricadas en el año 

anterior y que sean modelo del año de entrega, de acuerdo a los fabricantes. La 

Administración acepta parcialmente lo solicitado. En lo concerniente al modelo del año de 

fabricación aclara que a partir del 1 de setiembre el Ministerio de Hacienda indica que todo 

vehículo el cual ingrese al país, debe ser modelo 2018. No obstante para evitar cualquier 

contrariedad por la duración que pudiera tener la contratación administrativa y la final entrega 

del producto, la Administración considera prudente variar la redacción quedando el inciso a) del 

artículo 27 de la siguiente manera: “a) Vagoneta 6 x 4 con capacidad no menor a 12 m3, 

totalmente nuevas y listas para su inmediata operación, el modelo debe ser igual o superior al 

año en que se entrega el producto”. Criterio de la División. En este caso, a partir de lo 
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solicitado por la recurrente y el razonamiento de la Administración, si bien ésta concede un 

allanamiento parcial a lo solicitado, entiende este Despacho que el planteamiento de la 

recurrente estaría satisfecho con el cambio aplicado, por lo tanto se considera la existencia de 

allanamiento por parte de la Administración para modificar el requisito cartelario, y con esto 

permitir la participación de la objetante con el objeto ofrecido, en consecuencia se declara con 

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

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

modificación respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad. 6) CAPÍTULO 4. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 27.1 Preferencias técnicas. La objetante manifiesta que 

las preferencias técnicas indicadas en el cartel forman parte del sistema de evaluación, aunque 

también se describen de manera general como parte de las especificaciones técnicas en las 

páginas 18, 19 y 20 de 42 del cartel. Objeta el puntaje asignado a las siguientes 

especificaciones, por cuanto al revisar el expediente  de la contratación, no se consigna  

ninguna  fundamentación ni justificación técnica que lo avale. Para la recurrente las 

observaciones señaladas mediante asteriscos en este aspecto evaluativo están mal colocados. 

El  asterisco sencillo  (*) corresponde al Chasis con refuerzo dos vigas,  mientras   el  asterisco 

doble (**) corresponde al Chasis con refuerzo parcial. Ningún asterisco va en Chasis sin 

refuerzo, para la objetante la acotación sería ilógica. Aporta para este punto prueba consistente 

en el criterio técnico profesional de ingeniero mecánico Geovanny Solís Víquez, con el cual 

demostraría lo erróneo de afirmar que, en estos cinco elementos, la característica técnica a la 

cual se le asigna mayor puntaje tenga un beneficio adicional para la Administración. Todo lo 

contrario, para la objetante, en los cinco casos la característica a la cual se le asigna mayor 

puntaje corresponde a una tecnología ya superada. Tal es el caso del doble disco de embrague 

del cual aporta prueba, consistente en un criterio de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la 

Universidad de Costa Rica, corroborando lo dicho por la objetante sobre la inexistencia de una 

ventaja en el embrague de doble disco respecto al monodisco. Más bien destaca la economía 

en mantenimiento y la eficiencia en la transmisión del torque de motor brindado por el 

embrague de un solo disco, el cual es el tipo con el cual son equipados los vehículos marca 

IVECO ofrecida por AUTOCORI.  En el caso de la doble caja de dirección, la recurrente destaca 

que los vehículos fabricados con una sola caja de dirección cuentan con los estándares de 

seguridad exigidos  a nivel internacional, son construidas bajo estrictos regímenes de calidad y 

seguridad establecidos por las normas europeas. Son direcciones servoasistidas 
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hidráulicamente, las cuales brindan suavidad y comodidad de operación, y una funcionabilidad 

excepcional en cuanto a la disminución del radio de giro, proporcionando de esta manera las 

condiciones exigidas por el cartel. Indica la objetante que utilizar dos cajas de dirección resulta 

indicador de complejidad de funcionamiento de un vehículo, el cual requiere de un sistema 

doble para facilitar una maniobrabilidad. De acuerdo con su prueba aportada se presenta una 

imagen la cual muestra dos cajas de dirección de los camiones con dicha tecnología superada. 

Una caja va en el lado izquierdo del eje delantero (donde está el volante de la dirección y otra 

caja va en el lado derecho del eje delantero, conectada a la primera por una línea hidráulica). 

Este sistema sería más caro y no brinda ninguna ventaja operativa además de pedirse sin 

fundamentación técnica. La cabina con suspensión de aire utiliza en su sistema de 

compensación unas bolsas de aire las cuales hacen el efecto amortiguador. Cuando estas 

bolsas fallan, la cabina pierde ese efecto. Este antiguo sistema ha sido superado por los 

anclajes de suspensión modernos como los de las cabinas de los vehículos de la oferente, 

hechos con elementos  de  alta  resistencia  y  durabilidad. Con lo dicho, considera falta de 

equidad en la decisión de dar menor puntaje al mecanismo de suspensión moderno respecto al 

de bolsas ya superado tecnológicamente.  En el caso del chasis con refuerzo con cobertura 

100%, alega que no hay diferencia entre un chasis con necesidad de refuerzo y uno con 

refuerzo presente en forma integral, siendo este último caso el de los  vehículos de la objetante. 

Para la oferente, lejos de ser una característica la cual aporte un plus, más bien es un sistema 

superado tecnológicamente. AI revisar el expediente no encuentra  ninguna justificación  técnica 

para dar más puntaje a un chasis  con refuerzo  de dos viga, tipo C, cobertura 100%. El objetivo 

es precisamente que el diseño original de fábrica del chasis soporte la carga de la góndola de 

12 m3 el cual es en este caso de 1.500 kilogramos aproximadamente por metro cubico, según 

el artículo 27.13 Especificaciones de la góndola lo cual significa: 1.500 Kg/m 3 x 12 m3 = 18.000 

Kg. En el caso del vehículo IVECO  modelo AD 380 T 42H, a ofertar por la recurrente, éste tiene 

un peso bruto vehicular de 38.000 kilogramos (o 40.000 Kg). Si el peso del vehículo vacío 

(Chasis y góndola) es de 14.000 kilogramos y la carga  es de 18.000 kilogramos, el total del 

vehículo completamente cargado es: 14.000 Kg+ 18.000 Kg = 32.000 kilogramos. El vehículo  

de la recurrente diseñado por fábrica es para 38.000 kilogramos (o 40.000 Kg), esto es entre 

6.000 Kg  y 8.000 Kg de más al peso bruto de carga a llevar por el vehículo (casi un 20%). Esto 

hace también, para la objetante totalmente improcedente el requerimiento del punto 27.4 Eje 

anterior y posterior, donde en el inciso a) solicita el cartel una capacidad de 9.000Kg en el eje 
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delantero y de 20.500Kg en el eje trasero (no llega ni a 30.000Kg entre los dos), capacidades 

las cuales solicita se eliminen como requerimiento, pues la distribución de la capacidad de 

carga es muy propia del diseño de ingeniería del producto de cada fabricante. El modelo de 

vehículo IVECO es fabricado con un chasis integral, es decir, el chasis principal y el refuerzo es 

uno solo, con capacidad para soportar una carga de 38.000 kilogramos, y tiene refuerzos en las 

zonas de mayor solicitación, o sea, en las partes donde se tendrá que realizar un mayor 

esfuerzo, producto de Ia torsión y del movimiento de las cargas. En el país en más de 30 años, 

la objetante indica haber vendido una suma superior a los quinientos camiones IVECO tan solo 

para la actividad de vagonetas, sin presentar a la fecha ningún camión con un desperfecto en el 

chasis. Considerando que los chasises integrales demostraron en la práctica funcionar 

perfectamente, según la experiencia de más de treinta años y del criterio técnico aportado así 

como la ausencia de algún criterio técnico con el cual la Administración sustente la supuesta 

ventaja del chasis doblemente reforzado, indica la objetante deben equiparase ambos sistemas 

y no otorgar un puntaje mayor a un sistema que no es superior al otro. Solicita brindarse igual 

puntaje tanto a un chasis integral como a un chasis reforzado. De igual manera la cabina 

construida en aluminio es una especificación la cual se premia en el cartel como una  

preferencia  frente a las cabinas construidas en acero u otros materiales o combinaciones de 

materiales, las cuales incluso pueden resultar hasta de un mejor rendimiento por sus 

particularidades técnicas; además no existe ninguna justificación técnica en el expediente de  

contratación para preferir el aluminio, motivo por el cual solicita se elimine esa preferencia del 

pliego. Por todo lo mencionado anteriormente, solicita que las cinco características se eliminen 

como elementos preferenciales y se cambien por otras las cuales sí producen un plus adicional, 

como por ejemplo el menor consumo de combustible o el menor radio de giro. La 

Administración rechaza lo solicitado por las razones que seguido se exponen: Según expresa 

el mismo oferente la especificación que se plantea evaluar no vienen a impedir o limitar su 

participación. Es contradictorio venir a solicitar a la administración eliminar las cinco 

preferencias técnicas del sistema de evaluación y se cambien, sin embargo reconoce 

abiertamente que estas especificaciones no impiden su participación. Debe considerarse que 

los requisitos técnicos de admisibilidad no limitan ni restringe su participación y el cartel es lo 

suficiente amplio para permitir a cualquier potencial oferente presentar su oferta. Lo objetado 

parece más una solicitud para acomodarlo a los intereses propios del chasis de la marca 

representada por la recurrente, en detrimento de las necesidades reales de la Administración. 
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Las preferencias técnicas valoradas están basadas en las necesidades reales y la experiencia 

adquirida durante años con el desempeño de vagonetas en el Cantón de Corredores,  

considerando las condiciones difíciles y extremas presentadas en su topografía, las condiciones 

climatológicas poco favorables con condiciones lluviosa muy fuertes las cuales producen 

inundaciones y deslizamientos en caminos provocando emergencias, caminos vecinales sin 

pavimento y de difícil acceso. Las preferencias del sistema de evaluación se establecen pues la 

Administración sabe sobre las ventajas obtenibles para un mejor desempeño en nuestra 

comunidad de la maquinaria y las cumplen varios fabricantes según sondeo previo de mercado, 

entre ellos por ejemplo International, Kenworth, Freightliner, Peterbilt, Western Star, Mack, 

Scania y otros por lo cual no están dirigidas para favorecer a uno, dos o tres distribuidores, sino 

que es amplio, ante este panorama no puede allanarse la Administración para acomodar el 

sistema de evaluación y satisfacer a un solo oferente en detrimento de los intereses de la 

Administración. Sobre el sistema de embrague de disco doble encuentra esa Municipalidad que 

diluye mejor el calor generado en condiciones de difícil operación por tener una mayor área de 

contacto que los sistemas de un disco y por ende tiene una mayor vida útil e incide 

directamente en un menor costo de mantenimiento, adicionalmente reduce los tiempos muertos 

por reducción en los tiempos de mantenimiento, lo cual es mejor aprovechado en horas 

máquina en beneficio de la comunidad. El sistema de dirección de doble caja de dirección es 

una mejora muy importante en el desempeño de la unidad, dando mayor maniobrabilidad a la 

unidad y repartiendo el esfuerzo de la dirección el cual es bien pesado en las dos cajas dándole 

una mayor vida útil y más facilidad para el operador para hacer los virajes necesarios. La cabina 

de aluminio es la más liviana posible y redunda en un menor peso del chasis dando como 

resultado final una mayor capacidad de carga útil al momento de realizar el pesaje de Ley, 

además es la más resistente a las condiciones extremas climáticas pues no se corroe, y eso es 

de mucho valor ya que los equipos municipales están expuestos a la intemperie la mayor parte 

del tiempo, por tanto la resistencia a la humedad y a las inclemencias del tiempo  el aluminio es 

muy ventajosa, además no requiere de ningún tipo de equipo especial para su mantenimiento. 

La cabina montada sobre suspensión de aire brinda las siguientes ventajas: en caminos 

vecinales donde hay huecos e irregulares amortigua como ningún otro sistema los golpes 

producidos por el movimiento, esto se traduce en una protección para la cabina y sus 

componentes reduciendo posibles daños y alargando la vida útil y reduciendo los costos por 

mantenimiento, por otra parte, al tener una mejor amortiguación provoca que el operador reciba 
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menos golpes generados por las malas condiciones del camino, con ello reduce la fatiga y 

posibles daños de salud, además tendrá un mayor confort en jornadas largas de trabajo. El 

chasis con refuerzo a todo lo largo de las vigas da una mayor resistencia a la flexión o torsión, 

debe recordarse que las condiciones del cantón donde operará son extremadamente difíciles y 

este equipo con su máxima carga en caminos vecinales está sometido a fuertes fuerzas de 

torsión las cuales podrían producir posibles reventaduras del mismo, y se pretende minimizar 

ese riesgo. También aclara que los dos asteriscos corresponden a quien ofrezca con refuerzo 

tipo C, cobertura 100%, el asterisco sencillo a quien ofrezca un refuerzo parcial, mientras que  

en caso de chasis sin refuerzo se desestima la oferta. Criterio de la División. El cartel 

estableció el siguiente cuadro evaluativo: ------------------------------------------------------------------------ 

 

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

Administrativa, el recurrente se encuentra obligado a comprobar mediante prueba idónea y 

suficiente que sus argumentos cuentan con una base que los sustenta. En el caso concreto, 

únicamente se presenta el documento emitido por un ingeniero, el cual además de explicar 

algunos aspectos del cuadro cuestionado, representa una explicación general de características 

de un camión como el que posiblemente se ofrecería por la recurrente, sin embargo esto no 

viene a demostrar que lo solicitado por la Administración en el sistema de evaluación 

corresponda a factores inaplicables, desproporcionados o intrascendentes o inclusive, 

contrarias a normas de la ciencia o de la técnica en los términos previstos por el artículo 16 de 

la Ley General de la Administración Pública. Pareciendo más bien que lo que el objetante 
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procura es más bien variar la discrecionalidad administrativa en la definición de los factores de 

evaluación, por características propias del equipo que se encuentra interesado en ofertar, 

aspecto que no es el objetivo del recurso de objeción. En todo caso, el criterio aportado 

tampoco se basa en pruebas adicionales que comparen al menos tecnologías y de esa manera 

considerar lo definido por la Administración como incorrecto desde el punto de vista técnico. Por 

las razones expuestas, procede rechazar de plano el recurso en este extremo. Ahora bien, se 

reitera que los factores de evaluación no implican por sí mismo una limitación a la participación, 

pues a diferencia de un requisito de admisibilidad o cláusula invariable, el incumplimiento de 

algún factor de evaluación trae como consecuencia la pérdida de puntos en ese factor, pero no 

provoca la exclusión del concurso, con lo dicho, debe entenderse que la Administración es 

quien mejor conoce la necesidad por satisfacer con el concurso y en consecuencia establece la 

evaluación con parámetros considerados razonables y proporcionales. Es esencial recodar la 

potestad discrecional de la Administración para definir las especificaciones del objeto 

contractual, con la finalidad de garantizar la satisfacción del interés público, de tal suerte que en 

el presente caso correspondía al objetante demostrar mediante un ejercicio debidamente 

fundamentado que su participación se encuentra comprometida por la redacción actual del 

cartel. Por todo lo expuesto, se rechaza de plano el cartel en este punto. 7) CAPÍTULO 4. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 27.3 Transmisión. La objetante señala que sus equipos 

IVECO pueden ofrecer más de 8 velocidades hacia adelante pero no cuentan con una súper 

reducida pues no la necesitan. Así es su diseño de Ingeniería del Producto, además la marcha 

súper reducida es una característica muy particular de una marca de camiones. La transmisión 

del fabricante IVECO es la ZF de 16 velocidades hacia delante, y no requiere de súper 

reducida, pues su torque y potencia le permite iniciar la marcha sin necesidad de tal 

característica; es una característica superada técnicamente. Asimismo, la caja de cambios a  

ofrecer por la objetante, le brinda al vehículo la capacidad  de desarrollar una velocidad máxima 

de traslación superior a 85 km/h y vencer sobradamente gradientes superiores a un 60% 

presentes en la zona de trabajo, con el peso total cargado, al arranque partiendo de cero 

velocidades. Por tal motivo, si una caja de cambios cumple y hasta supera los parámetros de 

rendimiento exigidos por la Administración, no existe una justificación técnica para exigir una  

cierta  configuración  de  velocidades  para  dicha   caja  de  cambios. Solicita por ello se 

permita participar con camiones estilo vagonetas con mayor cantidad de velocidades a las ocho 

solicitadas, como en su caso, al contar con 16  velocidades, sin  requerir de marchas  súper  
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reducidas,  pues  además, técnicamente no encuentra justificación dentro del expediente, para 

demostrar que esta es la única forma de cumplirse con el objetivo deseado. Por tal motivo,  se 

solicita eliminar la disposición técnica. La Administración rechaza lo solicitado pues como 

puede observarse en el cartel (Pág. 18 de 42) se establece: Manual, al menos 8 velocidades 

hacia adelante más una súper reducida y 1 de reversa. Señala el recurrente que se limita su 

participación pues su transmisión no tiene 8 velocidades sino 16; esta afirmación no es cierta, 

pues el cartel establece claramente que debe ser de al menos 8 velocidades, por ello no 

encuentra la Administración la limitación y por ello se rechaza la objeción. Respecto a la 

afirmación de la recurrente en cuanto a que la caja de velocidades con súper reducida es una 

característica muy particular de una marca de camiones, esta afirmación es totalmente falsa, 

pues estas cajas se encuentran en diferentes marcas de chasis según averiguaciones previas 

en el mercado como por ejemplo en  International, Kenworth, Freighliner, Peterbill, Western 

Star, Mack, Scania y otros, también todos estos fabricantes tienen la opción de no incluir 

transmisiones sin súper reducida, con lo cual esta no es una característica  exclusiva de Iveco. 

Las transmisiones que tienen al menos una súper reducida son más eficientes y supera a las 

demás cuando hay condiciones de caminos vecinales de difícil tránsito como cuando se deben 

cruzar ríos sin puentes o cuando debemos transitar por caminos de tierra con lodo excesivo, 

como es el caso para el cantón de Corredores, la súper reducida hace que la máquina transite 

sin necesidad de acelerar. Criterio del Despacho. En este punto señala el cartel: "a) Manual, al 

menos 8 velocidades hacia adelante más una súper reducida y 1 de reversa."A partir de lo 

expuesto, no se vislumbra por parte de la objetante, prueba suficiente o fundamentación con la 

cual demostrar que su propuesta deba ser admitida por evidenciar algún error o requisito 

excesivo o bien una lesión a los principios de contratación por parte del cartel. Lo pretendido 

por la recurrente, parece ser más una preferencia de su parte pues aún y cuando refiere a 

literatura técnica aportada como prueba, no vincula la misma con la necesidad de efectuar el 

cambio en el cartel. Recuérdese una vez más, que el recurso de objeción no constituye un 

mecanismo para que el objetante procure ajustar el cartel a las características del equipo que 

se encuentra interesado en ofrecer, o bien para cuestionar de manera injustificada la 

discrecionalidad que le asiste a la Administración, pues de ser así el recurso se convertiría en 

una inacabable oportunidad para variar el cartel según los intereses de cada oferente. En todo 

caso, la Administración ha sido clara en el sentido que las 8 velocidades requeridas 

corresponden a un mínimo, razón por la cual se rechaza de plano el recurso en este punto. 8) 
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CAPÍTULO 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 27.10 Aros y llantas. La objetante aduce que 

existen también aros tipo disco de 1o 6 más 12 u 8 espárragos. Por consiguiente, solicita se 

indique que sean aros tipo disco con los espárragos de acuerdo al fabricante. La 

Administración rechaza lo solicitado por cuanto carece de fundamentación; la recurrente se ha 

limitado a solicitar  presentar los aros de disco y la cantidad de espárragos de acuerdo al 

fabricante, pero no demuestra con ningún argumento cómo se les limita la participación, 

simplemente es una petición sin ningún tipo de fundamentación. Por otra parte la 

Administración ha solicitado tal cantidad de espárragos por cuanto por experiencia se ha 

dificultado para los operadores las reparaciones en el campo de tener algún percance y estar 

solos cuando se tiene gran cantidad de espárragos. Criterio de la División. El cartel exige lo 

siguiente: "a) Aro tipo disco de 10 esparragos para servicio pesado." El cartel dice: c) “Altura 

mínima de corte: 9.600 mm”. En el presente caso, la recurrente se limita a indicar que se debe 

modificar un aspecto técnico, sin embargo debe tomar en cuenta la recurrente, que conforme el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el recurso de objeción 

debe presentarse debidamente fundamentado y cuando corresponda, con la prueba idónea. En 

este caso, no se evidencia de su argumento las razones por las cuales por ejemplo esta 

disposición cartelaria, efectivamente provoca una afectación eventual a la posibilidad de 

participar o por qué razón por ejemplo el requerimiento del cartel es propio de una marca o 

proveedor en particular, motivo por el cual se rechaza de plano el recurso en este punto. 9) 

CAPÍTULO 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Artículo 29. Compactadora nueva de 

rodillo simple. La objetante para este  artículo puede ofrecer una compactadora nueva de 

rodillo simple, marca RHINO, la cual difiere del cartel en sus características técnicas. 9.1) 29.2 

Dimensiones. La objetante puede ofrecer: c) Amplitud: 1.8/0.9 mm/ d) Frecuencia: 30/36Hz / 

e) Fuerza centrífuga: 270/170 KN, esto corresponde a una compactadora con un peso de 

operación de 10.000 kilogramos. A este tamaño de compactadora se asocian valores para la 

amplitud, la frecuencia  y la fuerza centrífuga,  como los que indica la objetante puede ofrecer. 

Sin embargo, los valores solicitados por el cartel para estas tres características, sobrepasan las 

proporciones normales de una compactadora con ese peso de operación. Por tanto, solicita se 

cambien en el cartel los valores de las tres variables  indicadas,  al menos llevándolos como 

mínimo a las ofrecidas por la recurrente o en su defecto un rango de mínimo hacia máximo. La 

Administración acepta lo solicitado. En cuanto a la amplitud (inciso c) reconoce la existencia 

de un error en el pliego cartelario pues quedó incompleto. Respecto de los otros aspectos, 
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también la Administración se allana a lo pretendido, por lo cual el pliego cartelario quedará de la 

siguiente forma: “C) Amplitud: Se deberá de indicar la amplitud en alta y baja que se ofrece”/ d) 

Frecuencia mínima en baja de 30, y en alta mínima de 36 Hz/  e) Fuerza Centrífuga mínima en 

alta de  236 KN y en baja mínima de 170 KN”.  Criterio de la División. En vista de existir 

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

la participación de la objetante con el objeto ofrecido, se declara con lugar el recurso en este 

punto, siendo responsabilidad absoluta de la Administración las valoraciones efectuadas para 

llegar a esa conclusión, para lo cual deberá realizar la modificación respectiva al cartel y 

brindarle la debida publicidad. 9.2) 29.7 Gradeabilidad. La recurrente señala que la máquina a 

ofrecer tiene capacidad para operar en pendientes del 40% de inclinación, lo cual cumple con 

una topografía como la del cantón de Corredores. Por lo tanto solicita se permita participar con 

una gradeabilidad del 40%, lo cual cumple con el objetivo municipal, de acuerdo a la topografía 

del cantón, o en su defecto  se establezca un rango de +/- 10% de gradeabilidad. La 

Administración rechaza lo solicitado pues considera sobre este punto que el contar con una 

compactadora con mayor gradeabilidad es importante, pues su cantón cuenta con pendientes 

muy pronunciadas, lo cual le brindaría una mayor seguridad del operador y de las personas que 

giran en el entorno de ella, pues no perdería estabilidad, además la lubricación del motor 

siempre seria constante. Criterio de la División. El pliego de condiciones en este punto solicita 

que la máquina tenga una capacidad de operar en pendientes del 45% de inclinación, con 

rodillo liso y sin vibración. El cartel dice: c) “Altura mínima de corte: 9.600 mm”. En el presente 

caso, la recurrente se limita a indicar que se debe modificar un aspecto técnico, sin embargo 

debe tomar en cuenta la recurrente, que conforme el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el recurso de objeción debe presentarse debidamente 

fundamentado y cuando corresponda, con la prueba idónea. En este caso, no se evidencia de 

su argumento las razones por las cuales por ejemplo esta disposición cartelaria, efectivamente 

provoca una afectación eventual a la posibilidad de participar o bien existe una incongruencia 

técnica, razón por la cual se rechaza de plano el recurso en este punto. 9.3) 29.8 Sistema 

vibratorio. La objetante indica que sus equipos tienen una fuerza centrífuga de 250/160 KN en 

las características técnicas a ofrecer en la compactadora RHINO, la cual cumple con el objetivo 

municipal y no afecta el rendimiento deseado por la Administración, por lo tanto solicita se le 

permita participar con el equipo que puede ofrecer y no limitar la participación de empresas en 

este concurso. La Administración acepta lo solicitado e indica que este punto es similar a lo 



 

 
34 

 
 
resuelto, con el punto 29.2 inciso e) por lo tanto, la Administración realizará las modificaciones 

en base a su respuesta, la cual sería: “Fuerza Centrífuga mínima en alta de  236 KN y en baja 

mínima de 170 KN”.  Criterio de la División. En vista de existir anuencia por parte de la 

Administración para modificar el requisito cartelario, y con esto permitir la participación de la 

objetante con el objeto ofrecido, se declara con lugar el recurso en este punto, siendo 

responsabilidad absoluta de la Administración las valoraciones efectuadas para llegar a esa 

conclusión, para lo cual deberá realizar la modificación respectiva al cartel y brindarle la debida 

publicidad. 10) CAPÍTULO 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Artículo 30. Cargador-

retroexcavador (Back Hoe) nuevo con martillo hidráulico incluido. 30.7.2 Para el cargador 

con balde estándar. La recurrente aduce que el cargador retroexcavador nuevo con martillo 

hidráulico incluido a ofrecer, es de la marca RHINO, modelo RBH 70, el cual cumple con todo lo 

solicitado en el cartel, con la única excepción de esta especificación técnica, ya que la altura 

máxima de descarga es de 3.370 mm, o sea, es de 30 mm menor, equivalente al 0.88%. Ese 

equipo cumple satisfactoriamente el objetivo de la Administración, pues esta altura supera el de 

la góndola de una vagoneta, la cual oscila entre 2.700 y 3.000 mm, altura superada por los 

equipos de la recurrente por lo cual solicita se permita participar con la dimensión de la altura 

de descarga de su equipo RHINO, pues no afecta el fin perseguido por la Administración. La 

Administración rechaza lo solicitado, pues la empresa objetante no aporta en su recurso 

especificaciones técnicas o ficha del modelo a ofertar, esto con el fin de que esa Administración 

valore lo expuesto, además de que un retroexcavador no solo tiene función de descargar, sino 

también el alcance, así como la profundidad de la pala. Criterio de la División. El pliego de 

condiciones señala al respecto: "b) Altura máxima de descarga debe ser mínima de 3.400 mm." 

En este caso, estamos ante un ejercicio argumentativo que parece buscar justificar la inclusión 

en la licitación de cierto tipo de equipo ofertado en este caso por la objetante. Sin embargo, este 

ejercicio no logra demeritar la disposición cartelaria, ni tampoco evidencia la 

desproporcionalidad del requerimiento y la petitoria responde más a un intento de convencer a 

la Administración de ampliar pero sin llegar a mostrar la irracionalidad o la violación a los 

principios de contratación que dicha cláusula genera, además de no aportarse información 

técnica para sustentar la información, por lo tanto, se rechaza de plano el recurso en este 

punto, pues la recurrente no logra fundamentar convincentemente y con prueba irrefutable que 

le asiste razón al respecto. 11) CAPÍTULO 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Artículo 

31.Excavadora hidráulica nueva con martillo hidráulico incluido. La objetante dice que 
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puede ofrecer una excavadora marca RHINO, la cual cumple con todo lo solicitado para este 

ítem del cartel, con la única excepción de dos medidas. 11.1) 31.7 Dimensiones. La objetante 

considera que la altura mínima de corte a ofrecer es de 9.255 mm, o sea, un 3.5% menor a lo 

solicitado, lo cual no influye en el objetivo perseguido por la Administración, por lo tanto solicita 

se permita participar con este equipo, estableciendo un rango de +-5%. La Administración 

rechaza lo solicitado, pues sobre este punto debe decirse que la altura de corte se vuelve una 

especificación importante cuando se debe realizar taludes o corte de terrenos; al disminuir la 

altura de corte como la que pretende ofrecer Auto Cori S.A, limita algunas de las funciones para 

las cuales se requiere la excavadora, al igual que en el punto anterior la objetante no aporta en 

su recurso especificaciones técnicas o ficha del modelo a ofertar. Criterio de la División. El 

cartel dice: c) “Altura mínima de corte: 9.600 mm”. En el presente caso, la recurrente se limita a 

indicar que se debe modificar un aspecto técnico, sin embargo debe tomar en cuenta la 

recurrente, que conforme el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el recurso de objeción debe presentarse debidamente fundamentado y cuando 

corresponda, con la prueba idónea. En este caso, no se evidencia de su argumento las razones 

por las cuales por ejemplo esta disposición cartelaria, efectivamente provoca una afectación a 

la participación o bien a otros de los principios de contratación administrativa, deviene en un 

requerimiento contrario a normas de la ciencia o de la técnica, o bien se trata de un 

requerimiento propio de proveedor en particular, pareciendo más bien un tibio interés del 

recurrente de ajusta el pliego cartelario a lo que se encuentra en posibilidad de ofrecer, razón 

por la cual se rechaza de plano el recurso en este punto. 11.2). Largo del tren de rodaje. La 

recurrente expone que su equipo tiene largo de tren de rodaje de 4.256 mm, o sea, 144 mm 

equivalente a un 3.27%, por lo tanto solicita se establezca un rango de+/- 5% en esta 

característica, el cual no va a impedir a la Administración cumplir con su objetivo. La 

Administración rechaza lo solicitado e indica sobre este punto que el disminuir el largo del tren 

de rodaje ocasionaría problemas de estabilidad de la excavadora, aunado a que disminuiría la 

capacidad de levante, hasta en su caso cuando se utilizaría el martillo hidráulico esto por el 

peso, tal y como se indicó anteriormente, la empresa objetante no aporta ficha técnica o 

especificaciones técnicas del modelo de excavadora por ofrecer. Criterio de la División: El 

cartel establece en este punto: “f) Largo del tren de rodaje mínimo de 4.400 mm". A partir de lo 

dispuesto por el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el 

recurrente se encuentra obligado a comprobar mediante prueba idónea y suficiente que sus 
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argumentos cuentan con una base que los sustenta; no se vislumbra en este caso por parte de 

la objetante, prueba y fundamentación adecuadas con las cuales demostrar que su propuesta 

deba ser admitida por evidenciar algún error o requisito excesivo por parte del cartel. Lo 

pretendido por la recurrente, se asemeja más a una preferencia de su parte pues aún y cuando 

refiere a literatura técnica aportada como prueba, no vincula la misma con la necesidad del 

cambio cartelario, pareciendo su interés en esencia, ajustar el cartel al equipo que se encuentra 

en posibilidad de ofrecer. Por lo anterior se rechaza de plano el recurso en este punto.C) 

RECURSO INTERPUESTO PORCRAISA S.A., 1) CAPÍTULO 4. ESPECIFICACIONES 

TECNICAS. 1.1) Artículo 28 Compactadora nueva de doble rodillo. a) Dimensiones. Indica 

la objetante que en el apartado 28.2 Dimensiones dispone: a) Amplitud en baja 0.35 mm 

mínimo y en alta 0.55 como máximo. Y que en el apartado 28.6 Sistema Vibratorio se señala: 

Se deberá indicar la frecuencia de vibración en alta y en baja, fuerza centrífuga mínima en baja 

mínima de: 45 KN y amplitud nominal mínima de: 0.60 mm. Alega que en dichos apartados 

existe una contradicción de la amplitud nominal que se solicita ya que en un punto se indica 

0.55 mm y en el otro 0.60 mm como mínimo. Agrega que la compactadora de doble rodillo 

Marca CASE DV36 tiene una amplitud nominal de 0.55 y estaría cumpliendo con lo mínimo 

solicitado. Argumenta que la amplitud se define como la distancia hacia arriba y abajo que en 

teoría recorre el eje de un rodillo que está sometido al efecto de una fuerza centrífuga. El efecto 

de compactación depende de la amplitud y la frecuencia (así como la carga estática lineal). Al 

reducir la amplitud, se debe aumentar la frecuencia del mismo modo. Al hacerlo se creará una 

máquina con una capacidad excelente de compactación para capas finas con una amplitud 

pequeña (frecuencia alta) y que trabaja del mismo modo sobre las capas más gruesas con una 

amplitud alta (frecuencia más baja). Por lo anterior solicita se elimine el mínimo de 0.60 mm y 

que en su lugar se fije como mínimo 0.55 m. Al respecto, indica la Administración que rechaza 

lo solicitado ya que las compactadoras por su aplicación requieren de dos tipos de 

compactación como lo son alta y baja esto dependiendo del tipo de material, al cual se va a 

compactar, como por ejemplo si es asfalto se debe de utilizar la baja, y si fuera en lastre se 

utilizará en alta, para el caso que nos ocupa es importante que las compactadoras cuentan con 

amplitudes alta y baja, esto para obtener un buen acabado, tanto en trabajos de asfalto como 

en lastre, situación que se consideró en relación con el estado de los caminos por atender en el 

cantón de Corredores. Criterio de la División: En el presente extremo, el recurrente indica que 

existe una contradicción de la amplitud nominal que se solicita, que el efecto de compactación 
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depende de la amplitud y la frecuencia y que al reducir la amplitud, se debe aumentar la 

frecuencia del mismo modo, sin embargo debe tomar en cuenta el recurrente, que conforme el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el recurso de objeción 

debe presentarse debidamente fundamentado y cuando corresponda, con la prueba idónea. En 

este caso, no se evidencia de su argumento las razones por las cuales por ejemplo tales 

disposiciones cartelarias, efectivamente provoca una concentración solo en ciertos oferentes, o 

bien por qué razón, lo que objeta y la redacción que propone, podría provocar una mayor 

participación sin afectar el objeto contractual, basándose solo en una argumentación que no 

prueba debidamente, motivo por el cual procede rechazar de plano el recurso en este extremo, 

para falta de fundamentación. b) En cuanto a la Propulsión. Señala la objetante que el pliego 

cartelario establece en el apartado 28.3.Debe ser del tipo hidrostática, especificar velocidades 

máximas de desplazamiento, gradeabilidad con vibración no menor a 30% sin vibración y no 

menor a 45%. Indica que al estar el sistema de tracción directamente acoplado a ambos rodillos 

y ser estos lisos construidos en metal, la capacidad de adherencia a las diferentes superficies 

es poca, es decir, su diseño no se concibió para tareas que específicamente requieran tracción, 

posee tracción en ambos para poder trasladarse durante su operación y movimiento en las 

áreas de trabajo, dado lo anterior pendientes muy pronunciadas pueden poner en peligro la 

seguridad del operador producto de la pendiente y la poco adherencia como se indicó, por lo 

que pendientes con mayor porcentaje a 40% aún sin vibración activada resulta ser una 

maniobra de poca seguridad. Por lo anterior solicita modificar el requerimiento a un 40%. Al 

respecto, indica la Administración que acepta lo solicitado por cuanto es un porcentaje mínimo  

el cual no limita las funciones para los cuales se va utilizar la compactadora en consecuencia se 

modifica de la siguiente manera: “Debe ser del tipo hidrostática, especificar velocidades 

máximas de desplazamiento, gradeabilidad  con vibración no menor a 30% y sin vibración no 

menor a 40%.”Criterio de la División: En vista de existir allanamiento por parte de la 

Administración para modificar el requisito cartelario conforme la solicitud del objetante, se 

declara con lugar el recurso en este punto, siendo responsabilidad absoluta de la 

Administración las valoraciones efectuadas para llegar a esa conclusión, para lo cual deberá 

realizar la modificación respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad. 1.2) Artículo 29. 

Compactadora  nueva  de  rodillo  simple. Dimensiones.La objetante indica que en el 

apartado 29.2 se indica textualmente: 29.2 Dimensiones: Con rodillo liso, kit pata de cabra, 

cabina cerrada y aire Acondicionado; c) Amplitud: 1.8 / 1.20 mm.; d) Frecuencia: 32/37 Hz.; e) 
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Fuerza Centrífuga: 2751208 KN. Y que en el punto 29.8 Sistema vibratorio se indica: Sistema 

hidráulico de rotación de pesas excéntricas o bombas de pistones de desplazamiento variable. 

a) Con frecuencia de vibración de 30 Hertz como mínimo. b) Fuerza centrífuga de vibración en 

alta mínimo de 275 kN y en baja de 200 kN como mínimo. c) Indicar la amplitud nominal en alta 

y en baja en mm. Señala que en los puntos 29.2 y 29.8 se solicita la amplitud nominal, 

frecuencia y fuerza centrífuga, por lo que solicita se elimine del punto 29.2 Dimensiones los 

incisos c, d y que no corresponden dimensiones, sino al sistema vibratorio, además solicita que 

se mantenga el punto 29.8 Sistema Vibratorio sin ningún cambio. Al respecto, indica la 

Administración que acepta lo solicitado por cuanto existe un error en el pliego cartelario, ya 

que en el punto 29.8 Sistema vibratorio, inciso c) se solicita que se indique, lo cual en el pliego 

cartelario quedará de la siguiente forma: c)   Amplitud: Se deberá de indicar la amplitud en alta y 

baja que se ofrece. Agrega que existe un error en el pliego cartelario, y por cuanto se eliminan 

del punto 29.2 Dimensiones los incisos c, d. Criterio de la División: En vista de existir 

allanamiento por parte de la Administración para modificar el requisito cartelario conforme la 

solicitud del objetante, se declara con lugar el recurso en este punto, siendo responsabilidad 

absoluta de la Administración las valoraciones efectuadas para llegar a esa conclusión, para lo 

cual deberá realizar la modificación respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad. 1.3) 

Cargador-retroexcavador (Back Hoe). a) 30. Martillo hidráulico Señala la objetante que el 

apartado 30 en Cargador-retroexcavador (Back Hoe) nuevo con Martillo hidráulico incluido 

inciso 30.5, 30.7, 30.7.1 y 30.8 indica textualmente lo siguiente: 30.5 Sistema hidráulico: Con 

controles del brazo excavador con sistema de controles piloto tipo "Joystick". Bomba hidráulica 

de pistones axiales de centro abierto. Argumenta que el pliego cartelario presenta una 

contradicción que no permite la participación de ningún oferente, para lo cual presenta el 

siguiente cuadro:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CARACTERISTICA 

TECNICA SOLICITADA 
CASE JOHN DEERE CATERPILLAR 

 580SN 310SL 420F / 420FT 

Bomba hidráulica de 

pistones axiales de centro 

abierto  

Bomba hidráulica 

de pistones axiales 

de centro cerrado  

Bomba de engranaje 

tándem y con válvula de 

descarga de centro abierto 

Bomba hidráulica de 

pistones axiales 

centro cerrado  

Agrega que hoy en día las bombas hidráulicas utilizadas mayoritariamente en la fabricación de 

equipos de construcción pueden ser principalmente: a. Bomba hidráulica de pistones axiales del 

tipo centro cerrado; b. Bomba hidráulica de engranajes del tipo centro abierto. Por lo anterior 
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solicita se modifique dicho requerimiento y se consigne bomba hidráulica de pistones axiales 

del tipo centro cerrado o bomba hidráulica de engranajes del tipo centro abierto. Al respecto, 

indica la Administración que acepta lo solicitado y se modificará para que se lea de la 

siguiente manera: “Con controles del brazo excavador con sistema de controles piloto tipo 

“Joystick”. Bomba hidráulica preferiblemente de pistones axiales de centro abierto o cerrado.” 

Criterio de la División: En vista de existir allanamiento por parte de la Administración para 

modificar el requisito cartelario conforme la solicitud del objetante, se declara con lugar el 

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

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

al cartel y brindarle la debida publicidad. b) 30.7 Características de operación. Señala la 

objetante que el apartado 30.7 del pliego cartelario establece: “Debe indicarse el peso de 

operación, sin lastres de ningún tipo de líquido o sólido, configuración solicitada, no puede ser 

mayor a 6.900Kg”. Argumenta que una característica que por su naturaleza constructiva no 

debe ser fijada a un valor absoluto, ya que cada fabricante conoce su producto. Agrega el 

siguiente cuadro de las diferentes marcas y modelos de mercado que podrían participar y que 

no cumplen con lo solicitado: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

CARACTERISTICA TECNICA  CASE JOHN DEERE CATERPILLAR 

 580SN 310SL 420F / 420FT 

Peso de operación, sin lastres de ningún tipo 

líquido o sólido, configuración solicitada no 

puede ser mayor a 6.900Kg.   

8471 Kg 8524 Kg 8066 Kg 

Indica que no consta en el expediente un estudio técnico que revele la transcendencia del peso 

de operación, ni un estudio de mercado que sustente lo solicitado como único. Por lo anterior 

solicita se elimine dicho apartado o se incorpore un estudio técnico de dicha Municipalidad 

donde se fije el valor acorde a lo disponible en el mercado. Al respecto, indica la 

Administración que acepta lo solicitado y se modificará para que se lea de la  siguiente 

manera: “Debe indicarse el peso de operación, sin lastres de ningún tipo líquido o sólido, 

configuración solicitada.” Criterio de la División: En vista de existir allanamiento por parte de la 

Administración para modificar el requisito cartelario conforme la solicitud del objetante, se 

declara con lugar el recurso en este punto, siendo responsabilidad absoluta de la 

Administración las valoraciones efectuadas para llegar a esa conclusión, para lo cual deberá 

realizar la modificación respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad.b.1)30.7.1 



 

 
40 

 
 
Retroexcavador con brazo estándarLa objetante indica que el apartado 30.7.1 del cartel 

señala: (…) b) Alcance a nivel del suelo desde el centro de giro mínimo de 5.800 mm. c) Altura 

de carga, para carga de camiones mínimo de 3.700 mm. Manifiesta que al ser una 

característica que por su naturaleza constructiva no debe ser fijada a un valor absoluto. Aporta 

el siguiente cuadro comparativo de las diferentes marcas y modelos de mercado que podrían 

participar y que no cumplen con lo solicitado:-------------------------------------------------------------------- 

CARACTERISTICA TECNICA  CASE JOHN DEERE CATERPILLAR 

 580SN 310SL 420F / 420FT 

Alcance a nivel del suelo desde el centro de 

giro mínimo de 5.800mm  
5.550mm 5.520mm 5.612mm 

Altura de carga, para carga de camiones 

mínimo de 3.700mm  
3.760mm 3.430mm 3.642mm 

Agrega que no consta en el expediente un estudio técnico que revele la transcendencia del 

alcance y altura de la carga, ni un estudio de mercado que sustente lo solicitado. Por lo anterior 

solicita que se elimine dicho apartado o sea incorporado un estudio técnico de la Municipalidad 

donde se fije el valor acorde a lo disponible en el mercado. Al respecto, indica la 

Administración que acepta lo solicitado realizando las modificaciones requeridas quedando de 

la siguiente manera: b) Alcance a nivel del suelo desde el centro de giro mínimo de 5.520 mm. 

Agrega además que se modificará para que se lea: Altura de carga, para carga de camiones 

mínimo de 3.430 mm. Criterio de División: En vista de existir allanamiento por parte de la 

Administración para modificar el requisito cartelario conforme la solicitud del objetante, se 

declara con lugar el recurso en este punto, siendo responsabilidad absoluta de la 

Administración las valoraciones efectuadas para llegar a esa conclusión, para lo cual deberá 

realizar la modificación respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad. c) 30.8Llantas. 

Señala la objetante que el apartado 30.8 del pliego cartelario se indica: Para tracción, tamaño 

mínimo, delanteras 12.5/80-18 12 capas, trasera como mínimo de 19.5L-24 12 capas, 

apropiadas para doble tracción. Se deberá de entregar una llanta trasera y delantera con su 

respectivo aro, para repuesto. Argumenta que esta característica técnica es de un 

retroexcavador marca Caterpillar Modelo 420F/420F IT según se indica en el siguiente cuadro:--

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MARCA MODELO TAMAÑO DE LLANTA DELANTERA 

CATERPILLAR 420F/420F IT 12,5-80X18 (12 CAPAS) 
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CASE 580SN 12,5X16 (8 CAPAS) 

JOHN DEERE 310SL 12,5/80X18 (8 CAPAS) 

Señala que cada fabricante diseña y construye sus equipos con diferentes dimensiones y 

tamaños de llantas por lo que no siempre están disponibles las mismas medidas en diferentes 

modelos y marcas. Agrega que el solicitar llantas con 12 capas tendría sentido si la 

Municipalidad ejecutara tareas del tipo minero, demolición, manejo de desechos punzo 

cortantes, entre otros, donde una llanta con mayor cantidad de capas podría ofrecer una mayor 

resistencia. Igualmente indica que esto ocurre con el tamaño de la llanta delantera, donde se 

solicita un mínimo de 12.5 x 18, siendo que igual que a las capas, no medió justificación técnica 

que pueda determinar que sólo ese tamaño de llanta puede cumplir con el fin de la institución. 

Por lo anterior solicita se modifique dicho requerimiento para que sea el oferente quien indique 

el tipo de llantas y tamaño recomendado por el fabricante de acuerdo con el diseño del equipo 

que se está ofertando. Al respecto, indica la Administración que rechaza lo solicitado, las 

dimensiones de las llantas que se requieren son las que satisfacen a la Administración y al 

interés público, por cuanto el contar con un equipo con llantas de mayor dimensión 

obtendríamos como resultado mayor despeje del suelo, mayor tracción y mayor vida útil de las 

mismas, es importante indicar que en la marca CASE fabrica el modelo 590N el cual cuenta con 

las llantas de acuerdo a las dimensiones solicitadas. Criterio de División:El extremo objetado 

es ayuno de fundamentación según lo requiere el citado artículo 178 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, ante ello se procede el rechazo de plano del recurso en este 

extremo por falta de fundamentación.  Para el caso específico, es omiso el objetante en cuanto 

a acreditar las razones de fundamento de por qué lo objetado le limita la participación al 

presente procedimiento o bien resulta un exceso en la discrecionalidad, siendo que este se 

limita solo proponer una nueva forma de redacción, sin detallar la justificación o bien 

argumentar en cuanto los motivos técnicos con prueba que justifican el cambio, considerando 

este Despacho que lo que la objetante trata de procurar, es que se  incorpore su redacción, -

diferente al establecido en el cartel-, pero sin desarrollar bajo una base objetiva y probada, por 

qué razón la redacción actual por la Administración resulta incorrecto, ya sea de frente a la 

satisfacción del fin público perseguido por la Administración con el objeto contractual, o bien en 

procura de una mayor participación de oferentes. Así las cosas, procede el rechazo de plano el 

presente argumento del recurso por falta de fundamentación. D) RECURSO INTERPUESTO 

POR MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA S.A. 1) CAPITULO 2. NORMAS 
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CONTRACTUALES. Artículo 19. Forma de pago Señala la objetante que en el artículo 19 se 

indica expresamente: Forma de pago: a) Todos los pagos se harán contra recibo satisfactorio 

de los bienes o servicios contratados mediante la respectiva acta u oficio firmada por el 

administrador del contrato y factura autorizada por Tributación Directa. b) Cuando no exista plan 

de pagos, procederán excepcionalmente a criterio y responsabilidad del administrador del 

contrato del contrato con la debida justificación los pagos parciales. c) No procederá pago por 

adelantada o parcial que supere el monto de los bienes o servicios percibidos, sin la respectiva 

garantía colateral. d) Los pagos se realizarán mediante SINPE, para ello el oferente deberá 

presentar con su oferta certificación bancaria de la cuenta cliente donde se le debe depositar. 

Manifiesta que la condición de pago no contempla el pago por medio de Carta de Crédito, que 

la ausencia de esta Carta de Crédito como forma de pago es un aspecto que causa restricción 

a la participación, ya que el pago por medio del crédito documental ha sido una forma de pago 

admitida y reconocida no solo internacionalmente si no también nacionalmente. Agrega que los 

bienes sujetos de adquisición son en su mayoría equipos que se requieren producir e importar, 

razón por la cual tanto el fabricante como el oferente desean garantizar los términos de pago a 

través de la figura de pago internacional como lo es la mencionada Carta de Crédito. Por lo 

anterior solicita se incluya la Carta de Crédito como forma de pago. Al respecto, indica la 

Administración que rechaza lo solicitado, por tratarse de una aclaración al pliego cartelario, la 

sede prevista para formularlas es ante la propia Administración, en tanto la forma de pago que 

ha previsto la municipalidad para cancelar la obligación una vez recibido el equipo como se 

indica en el inciso d) será mediante SINPE no tenemos ningún sistema con cartas bancarias. 

Criterio de División: El pliego cartelario indica en este punto: Forma de pago: a) Todos los 

pagos se harán contra recibo satisfactorio de los bienes o servicios contratados mediante la 

respectiva acta u oficio firmada por el administrador del contrato y factura autorizada por 

Tributación Directa. b) Cuando no exista plan de pagos, procederán excepcionalmente a criterio 

y responsabilidad del administrador del contrato del contrato con la debida justificación los 

pagos parciales. c) No procederá pago por adelantada o parcial que supere el monto de los 

bienes o servicios percibidos, sin la respectiva garantía colateral. d) Los pagos se realizarán 

mediante SINPE, para ello el oferente deberá presentar con su oferta certificación bancaria de 

la cuenta cliente donde se le debe depositar. Para este punto, este Despacho ha sostenido una 

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

de pago. De esta manera, la Resolución R-DCA-429-2012  del diecisiete de agosto de dos mil 
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doce, se indica: “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…”.Tal criterio fue reiterado más recientemente mediante Resolución R-DCA-428-2014 

del veintitrés de junio de dos mil catorce, con lo cual se evidencia una línea armónica en cuanto 

a considerar este medio de pago como viable y por ello no limitable por parte de la 

Administración. En todo caso, tampoco evidencia esa Municipalidad una razón justificada para 

considerar que con la inclusión de la carta de crédito, se afecta de alguna manera el interés 

público o el concurso en cuestión y la argumentación de preferir no incluirla para tener una sana 

administración y satisfacción de aquel interés no resulta suficientemente clara y fundamentada 

para tener por adecuada su no inclusión, al respecto debe tenerse presente que esa 

Municipalidad no puede abstraerse de los medios que el comercio internacional permite, así las 

cosas siendo que no existe un criterio claro del por qué para la Administración no es posible 

utilizar este mecanismo, se impone declarar con lugar el recurso a efecto de permitir 

expresamente el pago mediante dicha figura. 2) Sobre el sistema de evaluación. La objetante 

indica que según se establece en el capítulo 3 Sistema de Evaluación del pliego cartelario se le 

otorgará un 15% al oferente que tiene la marca en el mercado nacional en un período igual o 

mayor de 25 años. Manifiesta que es claro que una empresa que tenga 20 años de estar en el 

mercado de manera ininterrumpida es una empresa estable y confiable, pero que otorgar 

puntos adicionales por ser más antiguo llega a favorecer a una determinada empresa sin que 

ello resulte una diferencia de beneficio para la Administración. Por lo anterior solicita se 

distribuya el 15% solo entre 20 años y no así entre 25 años. Al respecto, indica La 

Administración que acepta parcialmente lo solicitado señalando que lo que le interesa es la 

trayectoria y presencia del producto en el país, por lo que bajar el puntaje permitiendo calificar 

mejor algunas marcas con menor tiempo presencia en el mercado nacional es 

contraproducente en relación con el fin que se creó dicho factor de calificación. Agrega que no 

se logró establecer con claridad de qué forma se le está limitando su derecho de participación, 

además alega que la Administración goza de discrecionalidad para establecer los factores de 

evaluación (conforme el fin perseguido) que determinan el orden de mérito en la selección del 
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posible adjudicatario. Por otra parte considera esa Administración que sí es procedente 

modificar el párrafo segundo del artículo 25.2 en razón que se está dando énfasis a la presencia 

de la marca y no de la empresa, quedando el mismo de la siguiente manera: “Se pretende que 

las empresas participantes participen con marcas estables y consolidadas en el mercado 

nacional, de tal forma que se disminuya el riesgo de un incumplimiento de garantías, falta de 

repuestos o respaldo técnico. Para ello debe aportar una certificación de la casa fabricante en la 

que de forma expresa indique los años que tiene la marca de ser vendida en el país, listando 

los representantes que hubieran existido desde su ingreso al mercado costarricense hasta la 

empresa oferente como su representante actual.”Criterio de la División: El cartel en el punto 

cuestionado establece: Respaldo del representante: Por partida, se evaluarán los años que 

tiene la marca en el mercado nacional en la comercialización de equipos, en este sentido 

deberá ser comercialización ininterrumpida. Se pretende que las empresas participantes sean 

estables y consolidadas en la actividad comercial, a efecto de poder estimar o prever que en el 

futuro inmediato se mantendrán desarrollando su actividad, de tal forma que se disminuya el 

riesgo de un incumplimiento de garantías o de falta de respaldo técnico por su eventual 

desaparición. Para ello debe aportar una certificación de la casa fabricante en la que de forma 

expresa indique los años que tiene la marca de ser vendida en el país, listando los 

representantes que hubieran existido hasta el oferente actual. A partir de lo señalado, es 

necesario observar que la pretensión de la objetante no está siendo acogida por la 

Administración, quien adecuadamente defiende su sistema evaluativo y tal como lo indica, tiene 

la prerrogativa para definir los factores de calificación a las potenciales oferentes, teniendo 

como límites la razonabilidad y proporcionalidad de los requisitos, los cuales no se ven 

irrespetados en este caso. Es importante destacar también que el sistema de evaluación por sí 

mismo no afecta la participación, siendo posible su impugnación cuando se acredite que alguno 

de sus factores resultan inaplicables, intrascendentes o desproporcionados, lo cual en este 

caso no ha sucedido, pretendiendo simplemente el recurrente se varíe la calificación bajo el 

esquema que a este le parece el mejor, sin determinar por qué razón el definido por la 

Administración resulta contrario a alguna de esa características. Así las cosas procede el 

rechazo de plano del recurso en este extremo. No obstante, siendo que la Administración ha 

manifestado su interés en efectuar una modificación del pliego cartelario, proceda a efectuarla 

debiendo brindarle la debida publicidad. E) RECURSO INTERPUESTO POR COMERCIAL DE 

POTENCIA Y MAQUINARIA S.A. (MPC) 1) CAPITULO 3. ESTUDIO DE OFERTAS. Articulo 
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25 Comparación de ofertas. 25.4 Preferencias técnicas. La objetante solicita que en el 

artículo 25.4 se publiquen y se indiquen cada una de las preferencias a las cuales se les 

asignaron el 20%, por cuanto en el cartel de licitación no se aprecian, ya que para los artículos 

en los cuales se pretende ofertar existen distintas configuraciones, y lo establecido no indica 

cuales son las preferencias que mejor satisfagan el interés público. Agrega que en la página 

número 16 del cartel de licitación específicamente en el artículo 27 vagoneta con capacidad 

mínima de 12 m3, sí se incluyen a pesar de utilizar solamente un cuadro de evaluación para 

todos los artículos que pretende adquirir. Al respecto, la Administración rechaza lo solicitado 

por tratarse de una aclaración al pliego cartelario, que la sede prevista para formularlas es ante 

la propia Administración, e indica que debe comprender el potencial oferente que la 

Administración goza de discrecionalidad para establecer el sistema de premiación o puntaje, 

mediante el que se establecerá el orden de mérito que finalmente dará el posible ganador, que 

en razón de licitar diferentes equipos puede requerir dar un trato diferenciado a algunos equipos 

que así hubiera considerado esa administración, máxime cuando en razón de lo establecido en 

el artículo “10 - Reservas”  estableció la posibilidad de adjudicar de forma total o parcial los 

bienes o servicios objeto de esta contratación. Agrega que se le aclara al potencial oferente que 

en el caso de aquellos equipos donde no se hubiera incluido un apartado evaluable de 

preferencias técnicas, automáticamente obtendrán el puntaje del factor, tal como se indica al 

final del párrafo del artículo en cuestión que indica “En los casos donde no se establezcan 

preferencias técnicas se concederá automáticamente el porcentaje de este factor con el 

cumplimiento de las especificaciones requeridas para la respectiva maquinaria”. (Lo resaltado 

no es del original).Criterio de División: En vista de estar en presencia de una aclaración al 

cartel, se rechaza de plano el recurso por no consistir estas en materia de recurso de objeción, 

conforme el artículo 180 del RCA, no obstante proceda la Administración conforme lo indicado 

en su respuesta a la audiencia especial a incorporar dicha aclaración a texto expreso en el 

cartel, para una mejor comprensión de los potenciales oferentes.2) CAPÍTULO 4. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Compactadora nueva de doble rodillo.2.1) 28.2 

Dimensiones. a) Frecuencia en baja. Indica la objetante que el artículo 28.2 inciso b) 

señala:b) Frecuencia en baja de 45 a 60 Hz máximo. Al respecto solicita que les permita ofrecer 

una compactadora marca BOMAG, modeloBWI20AD-5, que cuenta con una frecuencia de 

compactación de 67 Hz, la cual es superior a la solicitada, aspecto que para la Administración 

sería más beneficioso, ya que obtendrían una mayor compactación en todo tipo de terrenos. 
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Asimismo solicita que se modifique el cartel para que se lea de la siguiente manera: b) 

Frecuencia en baja de 45 a 60 Hz como mínimo. Al respecto, la Administración acepta lo 

solicitado por considerar vendría en beneficio y se podrá obtener una mayor compactación en el 

terreno, lo cual vendría a repercutir en la calidad del trabajo por lo que se modifica el inciso para 

quedar según lo ha solicitado el objetante: b) Frecuencia en baja de 45 a 60 Hz como mínimo. 

Criterio de División: En vista de hallarse anuencia por parte de la Administración para 

modificar el requisito cartelario y con esto permitir la participación de la objetante con el objeto 

ofrecido, se declara con lugar el recurso en este punto, siendo responsabilidad absoluta de la 

Administración las valoraciones efectuadas para llegar a ese allanamiento, para lo cual deberá 

realizar la modificación respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad.b. Fuerza centrífuga 

de 47/51 KN. Señala la objetante que solicita se le permita ofrecer una compactadora marca 

BOMAG, modeloBWI20AD-5, que cuenta con una fuerza centrífuga de compactación de 36 KN 

y en alta de 41 KN, aspecto que no limita su funcionamiento, un aspecto que señala es que en 

esta especificación no se indica si se requiere como máximo o como mínimo, para lo cual 

considera necesario modificar el pliego cartelario y que se lea de la siguiente manera: c) Fuerza 

centrifuga de 36/41 KN, como mínimo. Al respecto, la Administración acepta lo solicitado por 

conocidos los argumentos que motivaron el objetar este ítem del cartel, considera que existen 

equipos en el mercado con mejores características que vienen a beneficiar a la administración, 

en consecuencia se modifica el apartado de la siguiente manera: c) Fuerza Centrífuga en baja 

mínima de 36 KN y en alta de 41 KN. Criterio de División: En vista de hallarse anuencia por 

parte de la Administración para modificar el requisito cartelario y con esto permitir la 

participación de la objetante con el objeto ofrecido, se declara con lugar el recurso en este 

punto, siendo responsabilidad absoluta de la Administración las valoraciones efectuadas para 

llegar a ese allanamiento, para lo cual deberá realizar la modificación respectiva al cartel y 

brindarle la debida publicidad. c) Ancho total de la máquina no mayor a 1.430 mm. Manifiesta 

la objetante que el punto e) de las dimensiones se especifica que al ancho total de la maquina 

no debe de ser mayor a 1.430 mm, lo cual es contradictorio, ya que en algunos casos se 

solicitan especificaciones que se requieren como máximo y en otros casos se solicitan como 

mínimo. Al respecto la Administración rechaza lo solicitado indicando que para confeccionar el 

cartel se analizó el beneficio de ese tipo de ancho de máquina, considera que el ancho total de 

la máquina es muy importante ya que muchas veces se trabaja en caminos muy angostos, por 

lo que una máquina muy ancha no permitiría realizar los trabajos de compactación tal como lo 
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requieren los caminos. Criterio de División: En este caso, la recurrente señala que existen 

contradicciones en el ancho total de la maquina. Sin embargo, este ejercicio no logra demeritar 

la disposición cartelaria, ni tampoco evidencia la desproporcionalidad del requerimiento y la 

petitoria responde más a un intento de convencer a la Administración de modificar pero sin 

llegar a mostrar la irracionalidad o el acto injustificado y contrario a los principios de 

contratación,  además de no aportarse información técnica para sustentar la información, por lo 

tanto, se rechaza de plano el recurso en este punto, pues la recurrente no logra fundamentar 

convincentemente y con prueba irrefutable que le asiste razón al respecto.d) Diámetro del 

tambor no menor a 850 mm. La objetante solicita se le permita ofrecer una compactadora 

marca BOMAG, modeloBWI20AD-5, que cuenta con un diámetro del tambor de 700 mm, 

aspecto que no limita su funcionamiento, indica que es necesario modificar dicho apartado de la 

siguiente manera:  J) Diámetro del tambor mínimo de 700 mm. Al respecto, la Administración 

rechaza lo señalado por cuanto considera una falta de fundamentación toda vez que la 

recurrente solicita la modificación sin indicar cuál es el  beneficio que obtendría la 

Administración al disminuir el diámetro del tambor. Argumenta que para confeccionar el cartel 

analizó el beneficio de ese tipo de tambor, puesto que las variables o parámetros que ejercen 

una influencia sobre el rendimiento de compactación son el número de pasadas, el ancho de 

trabajo o compactación, la velocidad de marcha y el espesor de la capa del material de relleno. 

Agrega que el ancho del tambor determina el área de contacto con el suelo, cuanto más ancho 

es el tambor permite cubrir una mayor superficie de trabajo y se disminuye la cantidad de 

pasadas, que traduce en un ahorro de horas hombre, horas máquina y consumo de 

combustible. Criterio de División: En el presente extremo, el recurrente se limita a indicar que 

“solicita se le permita ofrecer una compactadora marca BOMAG, modeloBWI20AD-5, que 

cuenta con un diámetro del tambor de 700 mm, aspecto que no limita su funcionamiento”, 

señalando que necesario modificar dicho apartado indicando como medida mínima 700mm, sin 

embargo debe tomar en cuenta el recurrente, que conforme el artículo 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, el recurso de objeción debe presentarse debidamente 

fundamentado y cuando corresponda, con la prueba idónea. En este caso, no se evidencia de 

su argumento las razones por las cuales por ejemplo tal disposición cartelaria y la redacción 

que propone, podría provocar una mayor participación sin afectar el objeto contractual, 

basándose solo en una argumentación que no prueba debidamente, motivo por el cual procede 

rechazar de plano el recurso en este extremo, para falta de fundamentación, al no justificarse 
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en dónde radica en la cláusula cartelaria la lesión a los principios de contratación, o bien un 

exceso en el poder discrecional de la Administración. 2.2)28.3 Propulsión. Indica la objetante 

que según se señala en el artículo 28.3; “Debe ser del tipo hidrostática, especificar velocidades 

máximas de desplazamiento, gradeabilidad con vibración no menor a 30%, sin vibración no 

menor a 45%.”Manifiesta que solicita se le permita ofrecer una compactadora marca BOMAG, 

modelo BW 1 2OAD-5, que cuenta con una gradeabilidad sin vibración del 40%, aspecto que no 

limita su funcionamiento toda vez que en las compactadoras su rendimiento se obtiene en la 

compactación es decir cuando se utiliza la vibración, además de modificar dicha cláusula de la 

siguiente manera: Debe ser del tipo hidrostática, especificar velocidades máximas de 

desplazamiento, gradeabilidad con vibración no menor a 30%, sin vibración no menor a 40%.Al 

respecto, la Administración acepta lo solicitado considerando los argumentos que motivaron el 

objetar este ítem del cartel, es un porcentaje mínimo lo que se solicita y el mismo no limita las 

funciones para los cuales se va utilizar la compactadora en consecuencia se modifica de la 

siguiente manera: “Debe ser del tipo hidrostática, especificar velocidades máximas de 

desplazamiento, gradeabilidad  con vibración no menor a 30% y sin vibración no menor a 

40%.”Criterio de División: En vista de hallarse anuencia por parte de la Administración para 

modificar el requisito cartelario y con esto permitir la participación de la objetante con el objeto 

ofrecido, se declara con lugar el recurso en este punto, siendo responsabilidad absoluta de la 

Administración las valoraciones efectuadas para llegar a ese allanamiento, para lo cual deberá 

realizar la modificación respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad2.3) 28.4 Motor. La 

objetante manifiesta que el artículo 28.4 señala “Para consumir combustible diesel, potencia 

neta mínima de 30 kw, de acuerdo a los documentos del fabricante, y la descripción del mismo 

en especificaciones SAE o similar.” Solicita que se le permita ofrecer una compactadora marca 

BOMAG, modelo BWI20AD- 5, que cuenta con una potencia neta mínima de 24.6 kw, aspecto 

que no limita su funcionamiento toda vez que en las compactadoras su rendimiento se obtiene 

en otros componentes no así en la potencia del motor, además su compactadora cuenta con un 

menor consumo de combustible esto por contar con una inferior potencia en el motor, solicita 

que se modifique de la siguiente manera: “Para consumir combustible diesel, potencia neta 

mínima de 24 kw, de acuerdo con los documentos del fabricante, y la descripción del mismo en 

especificaciones SAE o similar.”  Al respecto, la Administración rechaza lo solicitado ya que 

considera que la recurrente pretende ajustar el cartel a sus intereses, intentando amoldar los 

requisitos de admisibilidad a su favor. Agrega que es deber de la Administración solicitar 
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especificaciones que siempre busquen el ahorro en la operación y tiempo de trabajo con el 

objetivo de buscar la eficiencia en las actividades diarias que realiza la Administración. Criterio 

de División: El cartel señala en su artículo 28.4 Compactadora nueva de doble rodillo: “Para 

consumir combustible diesel, potencia neta mínima de 30 kw, de acuerdo a los documentos del 

fabricante, y la descripción del mismo en especificaciones SAE o similar.” En cuanto a lo 

argumentado por la objetante, se evidencia la ausencia de criterios con los cuales se demuestre 

una posición ilegítima de la disposición cartelaria, o extralimitada de la discrecionalidad 

administrativa, ni tampoco se logra demostrar la desproporcionalidad del requerimiento y la 

petitoria responde más a un intento de convencer a la Administración de modificar el cartel para 

ajustarlo a su particular interés, pero sin llegar a mostrar la irracionalidad o desproporción de la 

cláusula, además de no aportarse información técnica para sustentar la solicitud, ni mucho 

menos acreditar por qué el argumento actual, resulta contrario a los principios de contratación 

administrativa, motivo por el cual procede el rechazo de plano del recurso en este 

extremo.2.4)28.6Sistema vibratorio. Señala la objetante que en el artículo 28.6 del pliego 

cartelario se indica: “Se deberá de indicar la frecuencia de vibración en alta y en baja, fuerza 

centrífuga mínima en baja mínima de: 45 KN y amplitud nominal mínima de: 0.60 mm.” Solicita 

que se le permita ofrecer una compactadora marca BOMAG, modelo BWI20AD- 5, que cuenta 

con una fuerza centrífuga de 41 KN, mismo que se objetó en el presente recurso, y una 

amplitud nominal de 50 mm, aspecto que no limita su funcionamiento, además solicita modificar 

la cláusula de la siguiente manera: “Se deberá de indicar la frecuencia de vibración en alta y en 

baja, fuerza centrífuga mínima en baja mínima de: 41 KN y amplitud nominal mínima de: 0.50 

mm. Al respecto, la Administración acepta lo solicitado, ya que es una especificación que ya 

se encuentra en otro apartado del cartel de licitación. Quedando de la siguiente forma: 

“Frecuencia de vibración en alta  y en baja, fuerza centrífuga mínima en baja de 41 KN y 

amplitud nominal mínima de 0:60 mm.” Criterio de División: En vista de hallarse anuencia por 

parte de la Administración para modificar el requisito cartelario y con esto permitir la 

participación de la objetante con el objeto ofrecido, se declara con lugar el recurso en este 

punto, siendo responsabilidad absoluta de la Administración las valoraciones efectuadas para 

llegar a ese allanamiento, para lo cual deberá realizar la modificación respectiva al cartel y 

brindarle la debida publicidad. 2.5) 28.11 Tanque de agua y rodillos. Manifiesta la objetante 

que en el artículo 28.11 del pliego cartelario se indica: No menor a 300 litros, con sistema de 

riego mediante boquillas aspersores del tipo spray, limpiador delantero y trasero para cada uno 
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de los rodillos. Solicita que se le permita ofrecer una compactadora marca BOMAG, modelo 

BWI2OAD- 5, que cuenta con una capacidad en el tanque de agua de 205 litros, aspecto que 

no limita su funcionamiento. Agrega que es importante indicar que cada fabricante instala los 

tanques de agua dependiendo de su ubicación y tamaño de la estructura, asimismo solicita que 

se modifique el cartel de la siguiente manera: “No menor a 200 litros, con sistema de riego 

mediante boquillas aspersores del tipo spray, limpiador delantero y trasero para cada uno de los 

rodillos.” Al respecto, la Administración rechaza lo solicitado considera que existe una  falta de 

fundamentación toda vez que se solicita modificar sin indicar cuál es el beneficio que obtendría 

la Administración, considera que una mayor capacidad del tanque de agua ofrece mayor 

autonomía de trabajo, se reducen las veces que se debe realizar el reabastecimiento, 

consecuentemente implica menos tiempo que la máquina debe detenerse para su rellenado y 

más horas de funcionamiento, lo cual también incide en las horas hombre. Argumenta que el 

potencial oferente debe comprender que en razón de la discrecionalidad que goza la 

Administración en procura de la condición más favorable para el desarrollo de sus fines, 

establece amplias características de equipos que al momento de operarlos favorezcan la 

eficiencia en el trabajo, con lo cual  no es conveniente desmejorar el equipo únicamente para 

ajustarse al interés del recurrente en participar. Criterio de División: El cartel señala en su 

artículo 28.6 “No menor a 300 litros, con sistema de riego mediante boquillas aspersores del 

tipo spray, limpiador delantero y trasero para cada uno de los rodillos”. A partir de lo dispuesto 

por el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la recurrente se 

encuentra obligada a comprobar mediante prueba idónea y suficiente que sus argumentos 

cuentan con una base en este caso técnica que los sustenta. En el caso concreto, no se 

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

pliego de condiciones por considerarse injustificado técnicamente, ni tampoco se ha indicado 

con claridad por qué razón el requerimiento actual provoca una afectación a los principios de la 

contratación administrativa o bien se conduce a desbordar los límites dispuestos por el artículo 

16 de la Ley General de la Administración Pública, pareciendo simplemente un interés del 

recurrente de ajustar el pliego cartelario a las condiciones propias del equipo interesado en 

ofertar. Por lo anterior, se rechaza de plano el recurso en este punto. 3) CAPÍTULO 4. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Compactadora nueva de rodillo simple. 3.1) 

Dimensiones. a) 29.2 Frecuencia. Indica la objetante que en el artículo 29.2 dimensiones del 

pliego cartelario se señala:d) Frecuencia: 32/37 Hz. Solicita que se permita ofrecer la 



 

 
51 

 
 
compactadora marca BOMAG, modeloBW2I ID-40, que cuenta con una frecuencia de 

compactación de 30/36 Hz, lo cual lo solicitado confunde ya que no se indica si la frecuencia 

que se requiere debe de ser mínima o máxima. Agrega que la frecuencia ofrecida no limita su 

funcionamiento y solicita que se modifique de la siguiente manera: d) Frecuencia: 30/36 Hz 

como mínimo. Al respecto, la Administración acepta lo solicitado ya que considera que es 

mínimo lo que se solicita y no limita las funciones para los cuales se va utilizar la compactadora, 

en consecuencia se modifica de la siguiente manera: d) Frecuencia mínima en baja de 30, y en 

alta mínima de 36 Hz. Criterio de División: En vista de hallarse anuencia por parte de la 

Administración para modificar el requisito cartelario y con esto permitir la participación de la 

objetante con el objeto ofrecido, se declara con lugar el recurso en este punto, siendo 

responsabilidad absoluta de la Administración las valoraciones efectuadas para llegar a ese 

allanamiento, para lo cual deberá realizar la modificación respectiva al cartel y brindarle la 

debida publicidad. b. Fuerza centrífuga de 275/208 KN. La objetante solicita que se le permita 

ofrecer una compactadora marca BOMAG, modelo BW2 11 D-40, que cuenta con una fuerza 

centrífuga de 236/170 KN, señala que al igual que en el punto anterior lo solicitado confunde ya 

que no se indica si la fuerza centrífuga que se requiere debe de ser mínima o máxima, y la 

fuerza centrífuga pertenece al sistema vibratorio, no así a dimensiones. Agrega que la 

frecuencia ofrecida no limita su funcionamiento y solicita se modifique de la siguiente manera:c) 

Fuerza centrífuga mínima de 236/170 KN. Al respecto, la Administración indica que es 

importante contar con una compactadora que cuente con una fuerza centrífuga en baja pero 

elevada, por tal motivo se mantiene en el cartel de licitación lo siguiente: c) Fuerza Centrífuga 

mínima en alta de  236 KN y en baja mínima de 170 KN. Criterio de División: El anterior punto 

corresponde en nuestro criterio más a una aclaración que a un punto de objeción, motivo por el 

cual procede el rechazo de plano del recurso en este extremo, no obstante ante lo aclarado 

por la Administración, resulta importante que esta se incorpore al pliego cartelario para una 

mayor claridad de los potenciales proveedores al momento de ofertar. 3.2) Tanque de 

combustible. a) 29.6 Con capacidad de 380 litros, como mínimo. Indica la objetante que 

solicita para el artículo 29.6 se le permita ofrecer una compactadora marca BOMAG, modelo 

BW2IID-40, que cuenta con tina capacidad del tanque de 250 litros, las capacidades de los 

tanques de combustible varían de acuerdo a la potencia del motor, consumo de combustible, 

tamaño de la estructura del equipo, ubicación y en su caso el material del cual está fabricado, 

señala que ofrece un tanque de combustible del tipo plástico resistente a la corrosión, 
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deformación, instalado y protegido dentro de estructura de la compactadora, solicita se 

modifique dicho apartado de la siguiente manera: De la mayor capacidad que ofrezca el 

fabricante, corno mínimo. Al respecto, la Administración rechaza lo solicitado por considerar 

que existe una falta de fundamentación toda vez que la recurrente solicita la modificación sin 

indicar cuál es el beneficio que obtendría la Administración, una mayor capacidad del tanque de 

combustible permite mayor autonomía de trabajo, menor frecuencia de reabastecimiento, 

consecuentemente implica menos tiempo que la máquina debe detenerse para su rellenado y 

más horas de funcionamiento. Agrega que las empresas recurrentes pretenden ajustar el cartel 

a sus intereses, intentando amoldar los requisitos de admisibilidad a su favor. Es deber de la 

Administración solicitar especificaciones que siempre busquen el ahorro en la operación y 

tiempo de trabajo con el objetivo de buscar la eficiencia en las actividades diarias que realiza la 

Administración. Criterio de División: El cartel señala en su artículo 29.6 “Tanque de 

combustible: Con una capacidad de 380 litros, como mínimo.” Para este punto se reitera la 

obligación del recurrente de fundamentar mediante prueba idónea y suficiente que sus 

argumentos cuentan con una base que los sustenta, evidenciando el presente caso 

simplemente el interés de la recurrente por ajustar el pliego cartelario a la particular 

característica que presenta el equipo por ella anunciado, aspecto este que por sí solo no 

justifica la aceptación de una objeción contra el cartel, sino que para que esta pueda ser 

acogida, es fundamental que el recurrente acredite en dónde radica la lesión a alguno de los 

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

regulaciones dispuestos en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública ya 

citados, lo cual en el presente caso no se evidencia  e implica que el recurso deba ser 

rechazado de plano en este extremo. b) 29.8 Tanque de combustible. Sistema vibratorio. 

Indica la objetante que según se indica en el inciso a. del artículo 29.8 del pliego cartelario la 

fuerza centrífuga de vibración en alta mínimo de 275 KN y en baja de 200 KN como mínimo. 

Manifiesta que este punto debe ser eliminado esto debido a que se solicita en el punto 29.2 

inciso c) con la diferencia que en baja solicitan 200KN y en el punto 29.2 inciso c) solicitan 208 

KN, aspecto que este apartado se contradice. Agrega que su compactadora modelo BW2I 1D-

40 cuenta con una fuera de vibración en alta de 236 KN y en baja de 170 KN. Al respecto, la 

Administración acepta lo solicitado, se acoge la objeción interpuesta ya que por error esos 

incisos c, d, y e, los cuales corresponden a dimensiones, por lo que se mantendrán en el punto 

29.8 Sistema vibratorio sin ningún cambio con el fin de que haya una mejor claridad a la hora de 
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presentar la oferta. Criterio de División: En vista de hallarse anuencia por parte de la 

Administración para modificar el requisito cartelario y con esto permitir la participación de la 

objetante con el objeto ofrecido, se declara con lugar el recurso en este punto, siendo 

responsabilidad absoluta de la Administración las valoraciones efectuadas para llegar a ese 

allanamiento, para lo cual deberá realizar la modificación respectiva al cartel y brindarle la 

debida publicidad. 4) CAPÍTULO 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 4.1) Cargador-

retroexcavador (Back hoe) nuevo con martillo hidráulico incluido. a) 30.1 Motor diesel 

Señala la objetante que el artículo 30.1 indica para el motor diesel “Potencia neta mínima de: 

70 kw turboalimentado, inyección directa, postenfriado.Certificación EPA Tier II.” Solicita se le 

permita ofrecer un cargador-retroexcavador (back hoe), marca John Deere, modelo 31OSL, el 

cual cuenta con la potencia solicita, turboalimentado, y de inyección directa, de acuerdo a la 

norma EPA Tier II, enfriado por líquido refrigerante, sobre este punto indica que la norma Tier 

III, es la que cumple con el sistema de enfriamiento postenfriadoagua-aire o aire-agua. Agrega 

que dicha norma en este tamaño de motor como lo es de cuatro cilindros, el fabricante no lo 

autoriza comercializar en la región, ya que cuenta con componentes del sistema de inyección 

de combustible, que de acuerdo al contenido de azufre que existe en el diesel de hoy en día, los 

dañaría, en este caso el agua, sería contraproducente importar un equipo solo para cumplir con 

un sistema de enfriamiento, dejando de lado los problemas que a la Administración le pueda 

ocasionar a futuro. Por lo anterior solicita que se modifique el apartado de la siguiente manera: 

“Potencia neta mínima de: 70 kw turboalimentado, inyección directa, con sistema de 

enfriamiento de acuerdo con la certificación EPA Tier II.” Al respecto, la Administración 

rechaza lo solicitado, ya que considera que la empresa recurrente pretende ajustar el cartel a 

sus intereses, intentando amoldar los requisitos técnicos a su favor. Argumenta que es deber de 

la Administración solicitar especificaciones para buscar el ahorro en la operación y tiempo de 

trabajo con el objetivo de buscar la eficiencia en las actividades diarias que realiza. Agrega que 

la potencia ofrecida por la empresa objetante es la misma que cumple con lo 70 kw, por lo tanto 

en este punto se ha de mantener igual con una Potencia neta mínima: 70 kW, turboalimentado, 

inyección directa, postenfriado. Certificación EPA Tier II.  Criterio de División: El cartel señala 

en su artículo 30.1 “Potencia neta mínima de: 70 kw turboalimentado, inyección directa, 

postenfriado. Certificación EPA Tier II.” Nuevamente procede reiterar los criterios ya externados 

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

sobre equipo especializado, correspondía de su parte el ejercicio de demostrar de la forma más 
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amplia y fundamentada posible, la existencia de un requerimiento excesivo, desproporcionado o 

de imposible cumplimiento para otorgar razón a su expectativa. Todo esto sumado a la potestad 

de la Administración de definir el objeto que considera mejor satisface su necesidad y con ello 

se justifica el uso de recursos públicos. No puede además pretender la recurrente querer 

adaptar el cartel a sus necesidades puntuales para colocar sus productos si los mismos no 

alcanzan a cumplir con elementos técnicos esenciales. Por lo anterior se rechaza de plano el 

recurso en este aspecto.b) 30.3Frenos. Manifiesta la objetante que el apartado 30.3 del pliego 

cartelario establece: Sistema multidisco, Lubricado en aceite. Freno de estacionamiento bajo 

aplicación mecánica. Freno de Servicio autorregulable y graduación automática. Solicita se le 

permita ofrecer un cargador-retroexcavador (back hoe), marca John Deere, modelo 31OSL, el 

cual cuenta con un sistema de freno de estacionamiento de aplicación hidráulica y el mismo se 

acciona en caso de que el equipo se apague, su sistema de frenos es libre de mantenimiento y 

de ajuste, lo cual es un gran beneficio para la Administración en cuanto a costos de operación 

se refiere. Agrega que el sistema de freno de estacionamiento solicitado en el pliego cartelario, 

el mismo para ser accionado depende de una palanca que acciona un cable, y posteriormente 

un caliper, lo cual en caso de emergencia no funciona igual al que pretende ofrecer ya que el 

freno del tipo mecánico constantemente requiere ajustes, hasta en su caso cambiar el cable, lo 

cual este sistema de freno ocasionaría algún tipo de accidente si el motor se apaga u ocurre 

alguna falla, aspecto que la administración podría incluir dentro de las preferencias técnicas. 

Por lo anterior solicita se modifique dicha cláusula de la siguiente manera: Sistema multidisco, 

lubricado en aceite. Freno de estacionamiento bajo aplicación mecánica preferiblemente. Freno 

de Servicio autorregulable y graduación automática. Al respecto, la Administración rechaza lo 

solicitado, indica que lo que pretende adquirir es un equipo que cuente con frenos de servicio 

autoajustables auto igualable. La empresa recurrente pretende ajustar el cartel a sus intereses, 

intentando amoldar los requisitos de técnico a su favor. Es deber de la Administración solicitar 

especificaciones siempre para buscar el ahorro en la operación y tiempo de trabajo con el 

objetivo de buscar la eficiencia en las actividades diarias que realiza la Administración. Criterio 

de División: El cartel señala en su artículo 30.3 “Frenos. Sistema multidisco, lubricado en 

aceite. Freno de estacionamiento bajo aplicación mecánica. Freno de Servicio autoregulable y 

graduación automática.” En cuanto a lo argumentado por la objetante, se evidencia la ausencia 

de criterios con los cuales se demuestre un requerimiento erróneo de la disposición cartelaria, o 

extralimitada de la discrecionalidad administrativa, ni tampoco se logra demostrar la 
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desproporcionalidad del requerimiento y la petitoria responde más a un intento de convencer a 

la Administración de modificar el cartel para ajustarlo a los requerimientos que se encuentra en 

posibilidad de ofrecer, pero no demostrando de qué forma el requerimiento produce una 

limitación a la libre participación.  Ante la ausencia de una mayor amplitud de los argumentos de 

la Administración es importante sin embargo, recordar la potestad de la misma de definir lo que 

considere las condiciones idóneas para adquirir los bienes necesarios con los cuales suplir la 

necesidad pública; a lo anterior se suma la imposibilidad del objetante para demostrar, como se 

indicó, las razones por las cuales el requerimiento cartelario afecta los principios de la 

contratación administrativa, motivo por el cual procede el rechazo de plano del recurso en este 

extremo.c) 30.5Sistema hidráulico. Manifiesta la objetante que el apartado 30.5 del pliego 

cartelario establece: Con controles del brazo excavador con sistema de controles piloto tipo 

"Joystick". Bomba hidráulica de pistones axiales de centro abierto. Solicita se le permita ofrecer 

un cargador-retroexcavador (back hoe), marca John Deere, modelo 3 IOSL, el cual cuenta con 

un sistema de centro abierto, con bomba de engranajes, indicamos que existen dos sistemas 

hidráulicos uno de centro cerrado con bomba de pistones axiales, y otro de centro abierto con 

bomba de engranajes, para lo cual indica que es oportuno indicar las diferencias de los dos 

únicos sistemas hidráulicos que existen: Centro cerrado: Caudal variable, presión constante; 

Centro abierto: Caudal fijo, presión variable. Agrega que se debe de tomar en cuenta que las 

bombas de pitones axiales tienen un costo adquisitivo muy elevado, y no cuentan con 

componentes reemplazables es decir no es reparable, caso contrario a la que pretende ofrecer 

ya que las bombas de engranajes se pueden reparar y cuenta con piezas de desgaste que se 

pueden reemplazar. Por lo anterior solicita se modifique el pliego cartelario en ese punto de la 

siguiente manera: “Con controles del brazo excavador con sistema de controles pilo/o tipo 

"Joystick" Bomba hidráulica preferiblemente de pistones axiales.” Al respecto, la 

Administración acepta lo solicitado y modificará el pliego cartelario: Con controles del brazo 

excavador con sistema de controles piloto tipo “Joystick”. Bomba hidráulica preferiblemente de 

pistones axiales de centro abierto o cerrado. Criterio de División: En vista de hallarse 

anuencia por parte de la Administración para modificar el requisito cartelario y con esto permitir 

la participación de la objetante con el objeto ofrecido, se declara con lugar el recurso en este 

punto, siendo responsabilidad absoluta de la Administración las valoraciones efectuadas para 

llegar a ese allanamiento, para lo cual deberá realizar la modificación respectiva al cartel y 

brindarle la debida publicidad. d) 30.7 Características de operación. Señala la objetante que 
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el apartado 30.7 del pliego cartelario establece: Debe indicarse el peso de operación, sin lastres 

de ningún tipo líquido o sólido, configuración solicitada, no puede ser mayor a 6.900Kg.Solicita 

se le permita ofrecer un cargador-retroexcavador (back hoe), marca John Deere, modelo 3IOSL, 

el cual cuenta con un peso de 7.661 kg, el peso solicitado como no mayor no es el correcto toda 

vez que si observamos la potencia del motor, la cabina cerrada, etc., es un equipo de 

especificaciones que requieren que sea un equipo de un mayor peso de operación, más aun 

que dependiendo el tipo y dimensiones que cada fabricante esto por su tipo de trabajo. Por lo 

anterior solicita se modifique el apartado de la siguiente manera: Debe indicarse el peso de 

operación, sin lastres de ningún tipo líquido o sólido, de acuerdo a la configuración que se 

solicita y se deber de indicar en kg. Al respecto, la Administración acepta lo solicitado y se 

modificará el pliego cartelario para que indique: Debe indicarse el peso de operación, sin lastres 

de ningún tipo líquido o sólido, configuración solicitada. Criterio de División: En vista de 

hallarse anuencia por parte de la Administración para modificar el requisito cartelario y con esto 

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

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

efectuadas para llegar a ese allanamiento, para lo cual deberá realizar la modificación 

respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad. d.1) 30.7.1Para el retroexcavador con 

brazo estándar. Indica la objetante que el apartado 30.7.1 del pliego cartelario establece:b) 

Alcance a nivel del suelo desde el centro de giro mínimo de 5.800 mm. Solicita se le permita 

ofrecer un cargador-retroexcavador (back hoe), marca John Deere, modelo 31OSL, el cual 

cuenta con un alcance a nivel del suelo desde el centro de giro mínimo de 5.520 mm, el alcance 

a nivel del suelo que cuenta su retroexcavador, no limita ni desmejora el buen funcionamiento 

del equipo, ya que un equipo al contar con un alcance elevado, la Administración tendría un 

problema a futuro en cuanto a pines y bujes, así como la estructura, ya que a mayor alcance 

mayor es el apalancamiento, ahora bien, existen trabajos en donde el operador puede 

aproximarse, esto lo hace retrocediendo el equipo, lo cual es una función que normalmente los 

operadores la realizan. Por lo anterior solicita se modifique el apartado de la siguiente manera: 

Alcance a nivel del suelo desde el centro de giro mínimo de 5.520 mm. Al respecto, la 

Administración acepta lo solicitado y realizará las modificaciones respectivas, quedando dicho 

apartado de la siguiente manera: b) Alcance a nivel del suelo desde el centro de giro mínimo de 

5.520 mm. Criterio de División: En vista de hallarse anuencia por parte de la Administración 

para modificar el requisito cartelario y con esto permitir la participación de la objetante con el 
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objeto ofrecido, se declara con lugar el recurso en este punto, siendo responsabilidad absoluta 

de la Administración las valoraciones efectuadas para llegar a ese allanamiento, para lo cual 

deberá realizar la modificación respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad. d.2) Altura 

de carga, para camiones mínimo de 3.700 mm. Señala la objetante que solicita se le permita 

ofrecer un cargador-retroexcavador (back hoe), marca John Deere, modelo 3IOSL, el cual 

cuenta con una altura de carga de 3.430 m, la altura que cuenta su retroexcavador, no limita ni 

desmejora el buen funcionamiento del equipo, al realizar la carga o descarga de materiales a 

una vagoneta, ya que las vagonetas por lo general no superan los 3.10 metros de altura. Por lo 

anterior solicita se modifique el apartado de la siguiente manera: Altura de carga, para 

camiones mínimo de 3.430 mm. Al respecto, la Administración señala que realizará las 

modificaciones respectivas para que se lea el apartado indicando: Altura de carga, para carga 

de camiones mínimo de 3.430 mm. Criterio de División: En vista de hallarse anuencia por 

parte de la Administración para modificar el requisito cartelario y con esto permitir la 

participación de la objetante con el objeto ofrecido, se declara con lugar el recurso en este 

punto, siendo responsabilidad absoluta de la Administración las valoraciones efectuadas para 

llegar a ese allanamiento, para lo cual deberá realizar la modificación respectiva al cartel y 

brindarle la debida publicidad. d.3) Martillo hidráulico de la misma marca del equipo 

cargador-retroexcavador. Indica la objetante que solicita se le permita ofrecer un cargador-

retroexcavador (back hoe), marca John Deere, modelo 3IOSL, con un martillo que su 

representada hoy en día cuenta con más de 20 años comercializar la marca NPK, la cual es 

fabricada en los Estados Unidos de Norteamérica y que cuenta con amplio stock de repuestos y 

servicio. Señala que la marca NPK cuenta con unidades colocadas en el territorio nacional por 

medio de su representada, lo que les permite mantener un amplio stock de repuestos para 

distintos modelos de martillos hidráulicos. Agrega que la Administración debe de tornar en 

cuenta que existen marcas de martillos hidráulicos que son desechables, es decir que no se 

reparan, sin embargo que todos los martillos hidráulicos de la marca NPK cuentan con piezas 

de reemplazo y por consiguiente son reparables. Por lo anterior solicita se modifique el 

apartado de la siguiente manera: Martillo hidráulico preferiblemente de la misma marca del 

equipo del cargador-retroexcavador. Al respecto, la Administración acepta lo solicitado, señala 

que realizará las modificaciones respectivas, quedando la cláusula de la siguiente manera: 

Martillo hidráulico preferiblemente de la misma marca del equipo del cargador-retroexcavador. 

Criterio de División: En vista de hallarse anuencia por parte de la Administración para 
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modificar el requisito cartelario y con esto permitir la participación de la objetante con el objeto 

ofrecido, se declara con lugar el recurso en este punto, siendo responsabilidad absoluta de la 

Administración las valoraciones efectuadas para llegar a ese allanamiento, para lo cual deberá 

realizar la modificación respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad. d.4) Martillo 

hidráulico con poder de impacto no menor a 1.300 Indica la objetante que solicita se le 

permita ofrecer un martillo hidráulico marca NPK, modelo PH-3, con un poder de impacto de 

1016 J, los martillos hidráulicos es importante señalar que se instalan de acuerdo al peso del 

cargador-retroexcavador, así como el flujo del sistema hidráulico, por lo tanto todos los martillos 

hidráulicos no son iguales, y no cuentan con los mismos componentes. Agrega que el  martillo 

hidráulico que ofrece es el que recomienda el fabricante NPK, esto por el sistema de 

acoplamiento en el brazo mismo. Por lo anterior solicita se modifique el apartado de la siguiente 

manera: Martillo hidráulico con poder de impacto no menor a 1.016 J.Al respecto, la 

Administración rechaza lo solicitado, por cuanto el disminuir el poder de impacto como el que 

pretende la empresa objetante ofrecer, sería disminuir las dimensiones del martillo, lo cual no es 

de recibo ya que el poder de impacto que pretende ofrecer obedece a un martillo de menores 

especificaciones técnicas, como el que se pretende adquirir. Criterio de División: En línea con 

otros puntos objetados previamente, en este punto debe notarse la ausencia de argumentación 

con la cual se pueda evidenciar la forma en la cual la disposición cartelaria deviene en 

obstáculo excesivo o de imposible cumplimiento por parte de esa oferente o cualquier otra con 

el interés de participar; no es un argumento lo suficientemente fundamentado para acreditar que 

dicho requerimiento afecta la libre participación, pareciendo en cambio un ejercicio 

argumentativo de la recurrente en busca de adecuar el objeto contractual a las posibilidades del 

objeto interesado en ofrecer. Lo anterior no puede tomarse como justificación para otorgarle 

razón a sus argumentos recalcándose, que la Administración goza de amplia discrecionalidad 

en la definición del objeto, en función de la necesidad pública a satisfacer por este, motivo por 

el cual el recurso de objeción debe dirigirse a demostrar que ha existido un exceso en la 

discrecionalidad de la Administración, o bien una violación a los principios de la contratación 

administrativa, lo cual en el presente caso no ha sido demostrado. Por lo anteriormente 

expuesto se rechaza de plano el recurso en este extremo.e) 30.7.2 Para el cargador con 

balde estándar.  Argumenta la objetante que el apartado 30.7.2 del pliego cartelario establece 

b) Altura máxima de descarga debe ser mínimo de 2.700mm.Sobre este punto solicita se les 

aclare si la altura solicitada se requiere como un máximo, por cuanto considera que lo solicitado 
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es confuso. Agrega que el retroexcavador marca John Deere, modelo 31 OSL, cuenta con una 

altura máxima de 2.680 mm, por cuanto los 2.700 mm que requiere la Administración como un 

mínimo limita su participación, toda vez que a mayor altura el equipo se vuelve más inestable en 

terrenos en donde existen pendientes pronunciadas. Por lo anterior solicita se modifique el 

cartel y se indique lo siguiente: Altura máxima de descarga no mayor a 2.700 mm. Al respecto, 

la Administración rechaza lo solicitado, por cuanto corresponde a una aclaración que debió 

presentarse ante la instancia administrativa, no obstante aclara al objetante que la altura 

máxima de descarga deber ser como de 2.700 mm. La función del equipo no es solo  

descargar, sino también el alcance, con el fin de que cuando se encuentre cargando alguna 

vagoneta esta no sea golpeada en la góndola por falta de altura de descarga. Criterio de la 

División: En vista de estar en presencia de una aclaración al cartel, se rechaza de plano el 

recurso por no consistir estas en materia de recurso de objeción, conforme el artículo 180 del 

RCA, no obstante proceda la Administración a brindar la debida publicidad en el expediente del 

concurso a dicha aclaración.5) CAPÍTULO 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Artículo 31 

Excavadora Hidráulica Nueva con Martillo hidráulico incluido. 5.1) 31.3 Sistema 

hidráulico. Manifiesta la objetante que el apartado 31.3 del pliego cartelario establece: Del tipo 

centro abierto o cerrado, caudal hidráulico auxiliar ajustable electrónicamente, caudal mínimo 

de 220 litros por minuto ('1/nt) por cada bomba, con detección de carga. Las mangueras y 

tuberías para el trasiego del aceite hidráulico conectadas a los diferentes cilindros y sistemas 

deben ser normalizadas en las uniones roscadas utilizando medidas que se puedan localizar en 

el ámbito nacional. Freno de giro automático aplicado por resortes y liberado hidráulicamente. 

El depósito hidráulico debe ser del tipo presurizado, con tapón de llenado y tapón de drenaje. 

Con sistema de filtración eficiente. Solicita se le permita ofrecer una excavadora marca John 

Deere modelo 210G, la cual cuenta con un flujo mínimo de 212 litros por minuto (hm) por cada 

bomba. Agrega que las funciones hidráulicas el componente que le brinda rendimiento a las 

excavadoras es la presión hidráulica, el flujo hidráulico para ninguno de los casos es 

indispensable para su rendimiento, y que al solicitar un flujo elevado la Administración obtendría 

un costo de operación elevado, esto debido a que las tuberías y mangueras deben de ser de un 

mayor diámetro, en su caso las tuberías y mangueras son de menor diámetro, por ende de un 

bajo adquisitivo. Por lo anterior solicita que se indique de la siguiente forma: Del tipo centro 

abierto o cerrado, caudal hidráulico auxiliar ajustable electrónicamente, caudal mínimo de 212 

litros por minuto (l/m) por cada bomba, con detección de carga. Las mangueras y tuberías para 
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el trasiego del aceite hidráulico conectadas a los (1ft rentes cilindros y sistemas deben ser 

normalizadas en las uniones roscadas utilizando medidas que se puedan localizar en el ámbito 

nacional. Freno de giro automático aplicado por resortes y liberado hidráulicamente. El depósito 

hidráulico debe ser del tipo presurizado, con tapón de llenado y tapón de drenaje. Con sistema 

de filtración eficiente. Al respecto, la Administración acepta lo solicitado indicando que 

realizará una modificación al pliego cartelario, por cuanto el flujo del sistema hidráulico no limita 

el buen funcionamiento del equipo, y así se ha confirmado con la excavadora marca Hyundai 

que hoy cuenta esa Administración, quedando dicho apartado de la siguiente manera: 31.3 

Sistema hidráulico: Del tipo centro abierto o cerrado, caudal hidráulico auxiliar ajustable 

electrónicamente, caudal mínimo de 212 litros por minuto (l/m) por cada bomba, con detección 

de carga. Las mangueras y tuberías para el trasiego del aceite hidráulico conectadas a los 

diferentes cilindros y sistemas deben ser normalizadas en las uniones roscadas utilizando 

medidas que se puedan localizar en el ámbito nacional. Freno de giro automático aplicado por 

resortes y liberado hidráulicamente. El depósito hidráulico debe ser del tipo presurizado, con 

tapón de llenado y tapón de drenaje. Con sistema de filtración eficiente. Criterio de División: 

En vista de hallarse anuencia por parte de la Administración para modificar el requisito cartelario 

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

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

efectuadas para llegar a ese allanamiento, para lo cual deberá realizar la modificación 

respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad. 5.1) 31.7 Dimensiones (sin ningún tipo de 

accesorios, equipo estándar). Señala la objetante que el apartado 31.7 del pliego cartelario 

establece: a) Profundidad de excavación mínimo de: 6.700 mm. Señala que solicita se le 

permita ofrecer una excavadora marca John Deere modelo 210G la cual cuenta con una 

profundidad de excavación de 6.680 mm, lo cual lo solicitado son 2 cm inferiores de diferencia, 

la especificación que pretende ofrecer no limita el rendimiento ni el funcionamiento de la 

excavadora. Por lo anterior solicita se modifique el pliego cartelario de la siguiente manera: 

Profundidad de excavación mínimo de: 6.700 mm. Al respecto, la Administración rechaza lo 

solicitado ya que en este caso el objetante solicita que se modifique la profundidad de 

excavación mínimo de 6.700 mm, por lo que no ven  la necesidad de realizarle ningún cambio al 

cartel ya que esta es la medida solicitada por la Administración, por lo tanto se mantiene lo 

solicitado. Argumenta que la recurrente no ha fundamentado debidamente en qué vendría a 

favorecer a la Administración tal reducción en las características deseables preestablecidas. 
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Criterio de División: El cartel estableció en su  artículo 31.7 a) Profundidad de excavación 

mínimo de: 6.700 mm.  Nuevamente como en otros puntos previos, es necesario evidenciar la 

inexistencia de fundamentación y presentación de prueba con la cual evidenciar la limitación 

desproporcionada del requisito cartelario con el cual se impida la posible participación de los 

oferentes. El extremo objetado es ayuno de fundamentación según lo requiere el citado artículo 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, pues simplemente se solicita 

cambiar la especificación por una que sí permite la participación del oferente con su equipo 

pero sin demostrar por qué ese cambio no afecta la satisfacción del interés perseguido por la 

Administración con la compra. Por lo anterior se rechaza de plano el recurso en este punto.b) 

Alcance mínimo a nivel del suelo de: 9.800 mm. Indica la objetante que solicita se le permita 

ofrecer una excavadora marca John Deere modelo 210G la cual cuenta con alcance a nivel del 

suelo de 9.750 mm, lo cual lo solicitado son 5 cm inferiores de diferencia, la especificación que 

pretende ofrecer no limita el rendimiento ni el funcionamiento de la excavadora. Por lo anterior 

solicita se modifique el apartado indicando lo siguiente: Alcance mínimo a nivel del suelo de 

9.750 mm. Al respecto, la Administración rechaza lo solicitado indicando que el disminuir el 

alcance solicitado limitaría en algunos casos los trabajos que se pretenden realizar con la 

excavadora, y en algunos casos el alcance se vuelve una aplicación importante, más aún 

cuando se requiere utilizar con el martillo hidráulico, ya que estaría a más distancia de la 

cabina, por lo que el mismo suelta partículas que pueden ocasionar daños a la misma. Criterio 

de División: En cuanto a este punto y de cara a lo argumentado por la objetante, tal y como ya 

se señaló en puntos anteriores de esta resolución, se evidencia la ausencia de criterios con los 

cuales se demuestre una posición errónea de la disposición cartelaria, o extralimitada de la 

discrecionalidad administrativa, ni tampoco se logra demostrar la desproporcionalidad del 

requerimiento y la petitoria responde más a un intento de convencer a la Administración de 

modificar el cartel a su conveniencia pero sin llegar a mostrar en donde radicación la lesión a 

los principios de contratación administrativa, motivo por el cual procede el rechazo de plano del 

recurso en este extremo.c) Radio mínimo de giro de: 3700 mm. Señala la objetante que 

solicita se le permita ofrecer una excavadora marca John Deere modelo 210G, la cual cuenta 

con un radio de giro de 3180 mm, sobre este punto indica que en una excavadora a menor 

radio de giro mejor aumento de visibilidad tiene el operador al realizar giros, además de que 

cada fabricante ofrece distintas dimensiones a lo que en estructura (cabina, altura, etc.) se 

refiere. Por lo anterior solicita se modifique el apartado indicando lo siguiente: Radio mínimo de 
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giro de: 3700 mm. Al respecto, la Administración rechaza lo solicitado indicando que entre 

mayor radio de giro tenga la excavadora el operador va tener una mejor visibilidad al realizar los 

giros, así mismo el objetante solicita que se modifique el cartel solicitando un Radio mínimo de 

giro de 3.700 mm, por lo que no ve la necesidad de realizarle ningún cambio al cartel ya que 

ésta es la medida solicitada por la Administración, por lo tanto se mantiene lo solicitado. 

Criterio de la División: El extremo objetado es ayuno de fundamentación según lo requiere el 

citado artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ante ello se procede 

el rechazo de plano del recurso en este extremo por falta de fundamentación.  Para el caso 

específico, es omiso el objetante en cuanto a acreditar las razones del por qué lo objetado  

limita la participación al presente procedimiento o bien desborda las facultades discrecionales 

de la Administración, pues  este se limita solo proponer una nueva forma de redacción, sin 

detallar la justificación o bien argumentar en cuanto los motivos de la legalidad de su 

sugerencia. Considera este Despacho, que lo que la objetante trata de procurar, es que se  

incorpore su redacción, -diferente al establecido en el cartel-, pero sin desarrollar bajo una base 

objetiva y probada, por qué razón la redacción actual por la Administración resulta incorrecto, ya 

sea de frente a la satisfacción del fin público perseguido por la Administración con el objeto 

contractual, o bien en procura de una mayor participación de oferentes. Así las cosas, procede 

el rechazo de plano el presente argumento del recurso por falta de fundamentación.d) Se 

deberá de entregar líneas auxiliares con martillo hidráulico instalado y funcionando con 

sistema de acople rápido ambos de la misma marca de la Excavadora. Manifiesta la 

objetante que solicita se le permita ofrecer una excavadora marca John Deere modelo 210G la 

cual cuenta con un martillo hidráulico que su representada hoy en día cuenta con más de 20 

años de comercializar la marca NPK, la cual es fabricada en los Estados Unidos de 

Norteamérica y que cuenta con amplio stock de repuestos y servicio, así se demuestra en la 

carta del fabricante NPK que se aporta en el presente recurso de objeción, es importante indicar 

que la marca NPK cuenta con unidades colocadas en el territorio nacional, lo que les permite 

mantener un amplio stock en distintos modelos de martillos hidráulicos. Al respecto, la 

Administración acepta lo solicitado para que los martillos que sean distintos a la marca 

ofrecida, pero que cuenten con excelente respaldo y servicio, y que sean distribuidos por el 

mismo oferente que represente la marca del equipo, lo cual se estará solicitando un documento 

emitido por el fabricante indicando que el oferente es distribuidor autorizado, así como la 

cantidad de tiempo de ser distribuidor. Criterio de División: En vista de hallarse anuencia por 
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parte de la Administración para modificar el requisito cartelario y con esto permitir la 

participación de la objetante con el objeto ofrecido, se declara con lugar el recurso en este 

punto, siendo responsabilidad absoluta de la Administración las valoraciones efectuadas para 

llegar a ese allanamiento, para lo cual deberá realizar la modificación respectiva al cartel y 

brindarle la debida publicidad. 5.2)31.8 Tren de rodaje. Manifiesta la objetante que el apartado 

31.8 del pliego cartelario establece: Rodillos inferiores 9 como mínimo. Indica que solicita se le 

permita ofrecer una excavadora marca John Deere modelo 210G la cual cuenta con 8 rodillos 

inferiores, es importante indicar que por lo general las excavadoras cuentan con más de 8 

rodillos inferiores porque son de un peso de operación elevado, en una excavadora al contar 

con más de 8 rodillos de acuerdo a la configuración solicitada la Administración obtendría como 

resultado un elevado costo de operación y un desgaste acelerado en las cadenas (orugas) ya 

que la cadena tendría más puntos de contacto. Por lo anterior solicita se modifique el apartado 

indicando lo siguiente: Rodillos inferiores 8, como mínimo. Al respecto, la Administración 

rechaza lo solicitado de acuerdo a las consultas realizadas por las dimensiones del largo del 

rodaje y las dimensiones del equipo, una excavadora al contar con menos de 9 rodillos, es 

perjudicial toda vez que al contar con un rodillo menos del largo del rodaje solicitado obtendrían 

como resultado mayor contaminación en las orugas, ya que existiría más espacios entre cada 

uno de ellos, lo que le permitiría ingresar más rocas y basura a las cadenas, por ende acortaría 

la vida útil de las mismas, aspecto que la empresa objetante no hace mención. Criterio de 

División: Tal y como ya se señaló en puntos anteriores de esta resolución, debe tomar en 

cuenta el recurrente, que conforme el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el recurso de objeción debe presentarse debidamente fundamentado y cuando 

corresponda, con la prueba idónea. En este caso, no se evidencia de su argumento las razones 

por las cuales por ejemplo tal disposición cartelaria, efectivamente provoca una concentración 

solo en ciertos oferentes, o bien por qué razón, lo que objeta genera una violación a los 

principios de contratación administrativa, siendo que la redacción que propone, podría provocar 

una mayor participación sin afectar el objeto contractual, basándose solo en una argumentación 

que no prueba debidamente, motivo por el cual procede rechazar de plano el recurso en este 

extremo, para falta de fundamentación. 5.3) 31.11 Martillo hidráulico. Señala la objetante que 

el apartado 31.11 del pliego cartelario establece: Se debe cotizar dentro del precio de la 

excavadora el martillo hidráulico. Sobre este punto indica que se contradice la cláusula por 

cuanto se solicita que se debe entregar con el equipo pero también se solicita cotizar por 
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separado. Agrega que el martillo hidráulico marca NPK cuenta con lo siguiente:b) Martillo para 

ser utilizado con excavadoras de 20 a 28 toneladas.c) Frecuencia de impacto de 450-670 

bpm.d) Peso de trabajo de 3.840 lbs.e) Diámetro de la herramienta de 127 mm.f) Presión de 

operación de 2.600 psi.g) Una punta del tipo cincel y su respectivo kit para chequeo de 

nitrógeno.h) Con un año de garantía sin límite de horas. Por lo anterior, el martillo hidráulico 

marca NPK, modelo GH9, cumple y supera lo solicitado en el cartel de licitación, excepto que no 

es de la misma marca de la excavadora y en el punto d) ya que se solicita que el peso de 

trabajo sea no mayor a 3.800 lbs. Argumenta que esto es contradictorio ya que un martillo 

hidráulico al momento de su funcionamiento u operación su peso es beneficioso ya que les 

ayudaría a tener más contacto con el suelo al momento de su rompimiento, aspecto que de 

acuerdo lo solicitado como máximo se desconoce, además alega que si se observa el punto b) 

en el mismo se indica que el martillo hidráulico va a hacer utilizado en una excavadora de 21 a 

25 toneladas, lo cual el peso del martillo varía de acuerdo al tamaño de cada excavadora. Por lo 

anterior solicita se elimine este punto de cartel de licitación o en su caso se mantenga si lo que 

la administración pretende es solo saber el costo de dicho accesorio, caso contrario que lo 

solicitado en la página número 37, inciso g), en donde solicita entregar con la excavadora, un 

martillo hidráulico instalado y funcionando, sea eliminado y que solamente de mantenga lo de 

las líneas auxiliares con sistema de acople rápido. Al respecto, la Administración acepta lo 

solicitado indicando que las especificaciones técnicas que se pretenden ofrecer, las mismas son 

mínimas por lo tanto realizará las modificaciones respectivas, tales como el peso de trabajo, ya 

que por error el peso de trabajo no se estableció como mínimo en el cartel de licitación, 

indicando el artículo de la siguiente manera: Peso de trabajo mínimo de 3.840 lbs. Agrega que 

la administración consignó en dos partes del cartel el martillo hidráulico ya que en la primera 

solo se menciona y en la segunda se piden las características por lo que es necesario definir el 

objeto a adquirir con el fin de satisfacer el fin público. Dejando claro que dicho martillo hidráulico 

se adquiere con la excavadora, ya instalado para su uso inmediato. Criterio de División: En 

vista de hallarse anuencia por parte de la Administración para modificar el requisito cartelario y 

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

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

efectuadas para llegar a ese allanamiento, para lo cual deberá realizar la modificación 

respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad.5.5) 31.15 Sistema de Monitoreo. Alega la 

objetante que el apartado 31.15 del pliego cartelario establece: Mediante declaración jurada 
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deberá indicarse que el equipo ofertado cuentan con un sistema de monitoreo remoto instalado 

en fábrica. El servicio y sistema de monitoreo de cada equipo debe darse sin costo alguno para 

la municipalidad por un periodo de tres años, cuyo tiempo correrá a partir de la recepción 

definitiva de cada vagoneta. Se debe aportar información de estos dispositivos y sus bondades. 

En caso de resultar adjudicatario el oferente deberá incorporar dentro de la capacitación dicho 

sistema. Indica que sobre este punto, existe un error por parte de administración por cuanto el 

sistema de monitoreo se indica que debe de ser para cada vagoneta, lo cual no es correcto ya 

que se encuentra dentro del ítem de la excavadora, por lo que solicita se modifique de la 

siguiente manera: Mediante declaración jurada deberá indicarse que el equipo ofertado cuenta 

con un sistema de monitoreo remoto instalado en fábrica. El servicio y sistema de monitoreo del 

equipo debe darse sin costo alguno para la municipalidad por un periodo de tres años, cuyo 

tiempo correrá a partir de la recepción definitiva. Se debe aportar información de estos 

dispositivos y sus bondades. En caso de resultar adjudicatario el oferente deberá incorporar 

dentro de la capacitación dicho sistema. Al respecto, la Administración acepta lo solicitado, en 

tanto existe un error de redacción en el objeto en cuestión, por lo cual se corrige su redacción 

de la siguiente manera: Mediante declaración jurada deberá indicarse que el equipo ofertado 

cuenta con un sistema de monitoreo remoto instalado en fábrica. El servicio y sistema de 

monitoreo de cada equipo debe darse sin costo alguno para la municipalidad por un periodo de 

tres años, cuyo tiempo correrá a partir de la recepción definitiva de la excavadora. Se debe 

aportar información de estos dispositivos y sus bondades. En caso de resultar adjudicatario el 

oferente deberá incorporar dentro de la capacitación dicho sistema. Criterio de División: En 

vista de hallarse anuencia por parte de la Administración para modificar el requisito cartelario y 

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

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

efectuadas para llegar a ese allanamiento, para lo cual deberá realizar la modificación 

respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad. F) RECURSO INTERPUESTO POR 

PARTES DE CAMIÓN S.A. 1) CAPITULO 3. ESTUDIO DE OFERTAS. Artículo 25.2 Respaldo 

del fabricante. La objetante señala queel cartel en su apartado 25.2 respaldo del fabricante, 

dispone lo siguiente: “Años que tiene la marca en el mercado nacional: a) Más de 5 pero menos 

de 10 años 1%. b) Igual o más de 10 pero menos de 15 años 5%. c) Igual o más de 15 pero 

menos de 20 años 9%. d) Igual o más de 20 pero menos de 25 años 12%. e) Igual o más de 25 

años 15%”. Argumenta que su representada tiene más de 13 años de ser el representante de la 



 

 
66 

 
 
marca de vagonetas Kenworth en Costa Rica y que en las condiciones que se asignan los 

puntos su representada obtendría un máximo de 5% de 15% posibles, esa diferencia de 10% 

sería suficientes para ganar el concurso lo cual atenta contra la igualdad de trato y sería 

discriminatorio. Agrega que no entiende como se asigna puntaje por la sola presencia de la 

marca en el país, al margen de si esa experiencia es positiva o negativa. Por lo anterior solicita 

que la tabla de asignación de puntos por respaldo del representante se baje a un máximo de 15 

años de experiencia del propio distribuidor. Al respecto, indica la Administración que acepta 

parcialmente lo solicitado señalando que lo que le interesa es la trayectoria y presencia del 

producto en el país, por lo que bajar el puntaje permitiendo calificar mejor algunas marcas con 

menor tiempo presencia en el mercado nacional es contraproducente en relación con el fin que 

se creó dicho factor de calificación. Agrega que no se logró establecer con claridad de qué 

forma se le está limitando su derecho de participación, además alega que la Administración 

goza de discrecionalidad para establecer los factores de evaluación (conforme el fin 

perseguido) que determinan el orden de mérito en la selección del posible adjudicatario. Por 

otra parte considera esa Administración que sí es procedente modificar el párrafo segundo del 

artículo 25.2 en razón que se está dando énfasis a la presencia de la marca y no de la empresa, 

quedando el mismo de la siguiente manera: “Se pretende que las empresas participantes 

participen con marcas estables y consolidadas en el mercado nacional, de tal forma que se 

disminuya el riesgo de un incumplimiento de garantías, falta de repuestos o respaldo técnico. 

Para ello debe aportar una certificación de la casa fabricante en la que de forma expresa 

indique los años que tiene la marca de ser vendida en el país, listando los representantes que 

hubieran existido desde su ingreso al mercado costarricense hasta la empresa oferente como 

su representante actual.” Criterio de la División: El cartel en el punto cuestionado establece: 

Respaldo del representante: Por partida, se evaluarán los años que tiene la marca en el 

mercado nacional en la comercialización de equipos, en este sentido deberá ser 

comercialización ininterrumpida. Se pretende que las empresas participantes sean estables y 

consolidadas en la actividad comercial, a efecto de poder estimar o prever que en el futuro 

inmediato se mantendrán desarrollando su actividad, de tal forma que se disminuya el riesgo de 

un incumplimiento de garantías o de falta de respaldo técnico por su eventual desaparición. 

Para ello debe aportar una certificación de la casa fabricante en la que de forma expresa 

indique los años que tiene la marca de ser vendida en el país, listando los representantes que 

hubieran existido hasta el oferente actual. A partir de lo señalado, es necesario observar que la 
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pretensión de la objetante no está siendo acogida por la Administración, quien adecuadamente 

defiende su sistema evaluativo y tal como lo indica, tiene la prerrogativa para definir las mejores 

formas de calificar a las potenciales oferentes, teniendo como límites la razonabilidad y 

proporcionalidad de los requisitos, los cuales no se ven irrespetados en este caso, siendo que 

el recurrente en este caso tampoco ha fundamentado el por qué el factor de evaluación resulta 

desproporcionado, inaplicable o intrascendente, pues únicamente desea la modificación del 

puntaje asignado en función que según su particular realidad indica, no obtendría la totalidad de 

los puntos en ese factor, lo cual no es por sí solo, un motivo para aceptar el reclamo de la 

empresa, pues lo que pretende el recurrente, es que el factor se ajuste a su realidad comercial. 

De igual forma es importante destacar también, que el factor evaluativo no impide la 

participación de la recurrente quien igualmente podría resultar adjudicataria si reúne además de 

las condiciones esenciales una mejor nota que sus competidores y el punto de calificación 

objetado no es el único existente. Por lo señalado, se rechaza de plano el recurso en este 

punto.G) RECURSO INTERPUESTO POR MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA. 1) Sobre la 

apertura de ofertas: La objetante requiere una aclaración en el sentido que el cartel y la 

publicación de la invitación en el diario oficial La Gaceta resultan contradictorias entre sí, pues 

en el primero de ellos se fija la apertura de las ofertas  para el jueves 14 de septiembre del año 

en curso, pero la segunda indica que tendrá lugar un día antes, sea el miércoles 13 de 

septiembre. A  pesar  de  haber  gestionado  oportunamente  la  solicitud  de  aclaración ante la 

Municipalidad de Corredores, al momento de interponer el presente recurso, la  Administración 

no ha dado respuesta a la consulta remitida. La Administración no contesta específicamente el 

punto, sin embargo en los antecedentes de su respuesta indica: “La Municipalidad de 

Corredores publicó en la Gaceta No. 159 del 23 de agosto del 2017,  la Licitación Pública 

2017LP-000001-CL (Compra de maquinaria para la Municipalidad de Corredores), donde las 

ofertas al concurso se recibirán desde las 10:00 horas del 25/08/2017 y como plazo límite hasta 

las 10:00 horas del 14/09/2017, momento en que se realizará la apertura”. Criterio de la 

División. Con motivo de la interposición de los recursos, este aspecto queda atendido en vista 

que la Administración se ha visto en la necesidad de prorrogar la fecha de apertura de ofertas, 

debiendo no obstante la Administración verificar la inexistencia de alguna incorrección en las 

fechas respectivas que pueda inducir a error a los oferentes, motivo por el cual se rechaza de 

plano el recurso en este extremo. 2) CAPITULO 1. CONDICIONES  GENERALES. Artículo 

24.3- Declaraciones  juradas para aportar. La recurrente considera los requisitos cartelarios 
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consignados en los incisos b) y d) del artículo indicado como improcedentes, por cuanto se trata 

de una prematura e infundada sanción a los potenciales oferentes. El  requisito se convierte en 

una segunda sanción al potencial oferente por hechos acaecidos con antelación a la apertura 

de las ofertas y fueron sancionados oportuna y debidamente por alguna otra Administración. Se 

reitera el principio "non bis in idem"  consagrado en el artículo. 42 de la Constitución Política, 

conforme a ese principio, la persona cuya situación jurídica haya sido definida por sentencia o 

acto administrativo firme, no será sancionada más de una vez. Por consiguiente, solicita se 

eliminen ambos artículos de la redacción del cartel, al ser exigencias cartelarias que tienen una 

utilidad implícita de sancionar, prematura y reiteradamente, a todo potencial oferente ya  

sancionado. La Administración rechaza lo solicitado por falta de fundamentación, dado que no 

se demostró la inaplicabilidad de la normativa vigente en relación  a lo establecido en el artículo 

99 y 100 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y artículo 19 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA). Criterio de la División. El pliego de condiciones indica 

sobre el punto: "b) Que no ha sido inhabilitado según los artículos 99 y 100 de la Ley de 

Contratación Administrativa  (LCA) y de impedimentos del artículo 19 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA); [...] d) Que no ha sido sancionado administrativamente 

por incumplimiento de Contratos Administrativos de este tipo de trabajos que haya brindado a 

instituciones'. Al respecto, se observa que el requisito solicitado lo que pretende es garantizar 

que quien oferte al concurso, posee condiciones y trayectoria intachables en el sector público 

aspecto que por sí mismo no se considera ilegítimo, no obstante debe dimensionarse los 

alcances que debe darse a dicho requerimiento, pues en el evento que un oferente desee 

participar en el concurso, y haya recibido en el pasado una sanción de las previstas en la Ley 

de Contratación Administrativa y su Reglamento, es claro que estas sanciones en el evento que 

hayan sido cumplidas –por ejemplo en el caso de una inhabilitación- no podrían suponer una 

vez esto, que se excluya a un oferente por esa condición, pues ello implicaría convertir esa 

sanción como en perpetua, lo cual sí sería abiertamente incongruente con nuestro sistema 

jurídico. En este orden, para lo que la referida declaración debe requerirse es a lo sumo, para 

determinar la existencia de sanciones vigentes de inhabilitación, en el tanto supongan una 

imposibilidad para participar como oferentes ante esa Administración o para todo el sector 

público –ello sin perjuicio de las posibilidades de verificación que la Administración posee en los 

sistemas Mer-link y SICOP- pero para obtener un listado de sanciones de determinado oferente, 

el cual en todo caso no encuentra este Despacho su sentido práctico, visto que más de carácter 
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informativo, no podría suponer la exclusión de un oferente si se determinara en esa declaración, 

la existencia de sanciones anteriores, en el tanto no se encuentren vigentes. Ahora bien, de la 

lectura de la disposición cartelaria, podría entenderse que se trata de exigencias que van más 

allá de sanciones vigentes, lo cual sí podría ser un aspecto que debe modificarse para mayor 

seguridad de los oferentes. Esto es, las declaraciones juradas tienen como fin descartar o en 

sentido positivo confirmar que quienes participan en la licitación no tienen impedimentos como 

los señalados en la norma para contratar con el Estado y sus instituciones, sin embargo tal 

requisito busca evidenciar posibles sanciones vigentes con lo cual se protege a una 

Administración de adquirir los servicios de esa contratista castigada; sin embargo, aún si el 

registro evidencia otras faltas aplicadas antiguamente, si las mismas no están vigentes, no 

puede coartar de forma alguna el derecho a participar de la oferente y así debe entenderse la 

exigencia cartelaria. En conclusión, entendiendo la duda de la recurrente respecto a si se está 

pidiendo un requisito el cual de alguna forma condicione a oferentes con sanciones pasadas ya 

superadas, se debe modificar el cartel para que las declaraciones hagan referencia a sanciones 

vigentes a la fecha, con lo cual se declara con lugar el recurso en este punto.  3) CAPITULO 

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS Artículo 27. Vagoneta nueva con capacidad mínima de 

12m3. 3.1) 27.4 Eje anterior  y posterior. La objetante manifiesta que el cartel incumple lo 

preceptuado en el artículo 51 del RLCA, que  exige claridad, objetividad y elementos técnicos 

en el clausulado del pliego de condiciones cartelarias; y para el caso particular de esta 

especificación, se exige que tenga una relación del eje trasero de un radio de al menos 5:1. Sin 

embargo, los fabricantes de los diferenciales presentan sus relaciones del siguiente modo: 3.42, 

3.58, 3.73, 3.91' 4.10, 4.30, 4.56, 4.89, 5.38, 5.63, 6.14, 6.43, 6.83, 7.17, con lo cual, se solicita 

modificar el cartel para que se indique con el debido criterio técnico, cual es la relación 

requerida. La Administración rechaza lo solicitado por cuanto dicha empresa no tiene ninguna 

limitación para ofertar cualquiera de las dos relaciones que dispone: 5.38 ó 5.63,  pues el cartel 

es claro al solicitar un radio de al menos 5:1, así las cosas lo alegado carece de 

fundamentación, no hay razón de recurrir el cartel ya que no demuestra cómo se les limita o 

restringe la participación. Criterio de la División. El cartel en lo específico del punto indica: 

“Con una relación del eje trasero de un radio de al menos 5:1”En cuanto a este punto, es criterio 

de esta División, que la recurrente no logra demostrar con su información aportada y 

argumentos expuestos, que se encuentra de cara a una limitación injustificada, que los rangos o 

parámetros definidos por la Administración, estén incorrectos o que con lo propuesto por 
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aquella, se logra justificar el cambio en el cartel para incluir lo presentado por la objetante. Con 

lo anterior, el recurso debe ser rechazado de plano por falta de fundamentación. 4) CAPITULO 

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS. Artículo 28. Compactadora nueva de doble rodillo. 

4.1) 28.1 Peso de operación. La recurrente señala este punto pero no expone argumento u 

oposición alguna, así como tampoco la Administración. Criterio de la División. El cartel 

señala en este apartado: “Peso de operación mínimo de 2.750 kilogramos y 3.750 kilogramos 

como máximo, sin lastre de ningún tipo”. Al no existir criterio alguno que comentar, este punto 

debe ser rechazado de plano, por no especificarse incorrección alguna.4.2) 28.2 

Dimensiones. a) Amplitud. La objetante indica que de acuerdo con lo preceptuado por el 

cartel, esta especificación es una afrenta a los principios de libre competencia y de igualdad, 

pues bajo la vigente redacción, el cartel concede una ventaja favorable a los oferentes cuyos 

equipos compactadores son fabricados en Europa, pues el parámetro técnico utilizado es propio 

de ese continente, limitando indebidamente la participación a los oferentes cuyos equipos 

también pueden ser ofrecidos a la Administración licitante, pero  fabricados en otros países. Por 

ello se solicita la modificación el cartel, para que se permita una amplitud máxima de 56 mm, en 

aras de garantizar una mayor participación de oferentes. La Administración rechaza lo 

solicitado por cuanto la empresa objetante no aporta en su recurso las fichas técnicas de los 

modelos por ofrecer y que pudieran eventualmente ser objeto de adquisición, esto con el fin de 

que la Administración puede analizar lo expuesto en su recurso. Adicionalmente, la empresa 

objetante no hace mención de cómo se limita su participación. Se recalca que lo solicitado por 

la Administración son dos amplitudes como lo es la amplitud alta y baja esto con el fin contar 

con dos opciones a la hora de compactar dependiendo el tipo de terreno, con lo cual pretende 

ofrecer  una amplitud. Criterio de la División: Establece el pliego cartelario en lo concreto: “a) 

Amplitud en baja 0.35 mm mínimo yen alta 0.55 como máximo”. A partir de lo expuesto, no se 

vislumbra por parte de la objetante, prueba alguna o fundamentación con la cual demostrar que 

su propuesta deba ser admitida por evidenciar algún error o requisito excesivo por parte del 

cartel. Lo pretendido por la recurrente, se asemeja más a una preferencia de su parte, que no 

supone un roce con los principios de contratación administrativa o con principios técnicos, por lo 

que se rechaza de plano el recurso en este punto. b) Fuerza centrífuga. La recurrente aduce 

que en este aspecto se vuelven a vulnerar la igualdad y la libre competencia de los potenciales 

oferentes, pues se fijan criterios técnicos sumamente específicos, lo que a su entender dejar ver 

que está dirigido a una marca particular la cual cumple con esa fuerza centrífuga. Se debe 
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modificar el pliego cartelario  para garantizar una mayor concurrencia de oferentes, en beneficio 

de la Administración licitante y el objeto del concurso, por ello se solicita modificar el cartel, para 

que en este particular extremo se cambien los criterios, fijando una fuerza centrífuga mínima de 

15,5 KN y una máxima de 34 KN. La Administración rechaza lo solicitado, pues si bien sobre 

este punto esa Administración se refirió al punto producto de otros recursos e incluso modificó 

el cartel, para el caso de esta recurrente se debe indicar que la fuerza centrífuga en baja que 

pretende ofrecer MATRA es muy baja, en este caso15.5 KN, lo cual sería perjudicial para los 

trabajos a realizar, por cuanto no se obtendría la compactación deseada. Criterio de la 

División. El pliego de condiciones indica sobre el punto: “c) Fuerza Centrífuga de 47/51 KN”. En 

este caso, estamos ante un ejercicio argumentativo que parece buscar justificar la inclusión en 

la licitación de cierto tipo de producto ofertado en este caso por la objetante. Sin embargo, este 

ejercicio no logra demeritar la disposición cartelaria, ni tampoco evidencia la 

desproporcionalidad del requerimiento y la petitoria responde más a un intento de convencer a 

la Administración de modificar el cartel según su conveniencia, pero sin llegar a mostrar la 

irracionalidad o el acto injustificado, además de no aportarse información técnica para sustentar 

la información, por lo tanto, se rechaza de plano el recurso en este punto, pues la recurrente 

no logra fundamentar convincentemente y con prueba irrefutable que le asiste razón al 

respecto.  4.3) 28.11 Tanque de agua y rodillos. La objetante considera que para esta 

especificación técnica, el pliego de condiciones establece un requisito ajustado a una marca 

específica, otorgándole un beneficio indebido e imponiendo una condición restrictiva, pues 

exige un tanque con una capacidad mínima sin asidero técnico para ello. En consecuencia, 

solicita se modifique el cartel, para incluir un tanque con una capacidad no menor a 200 litros. 

La Administración rechaza el punto por falta de fundamentación pues se solicita la 

modificación sin indicar cuál es el beneficio a obtener por la Administración. Indica que debe 

considerarse tener una mayor capacidad del tanque de agua pues ofrece mayor autonomía de 

trabajo, se reducen las veces que se debe realizar el reabastecimiento y consecuentemente 

implica menos tiempo en el cual la máquina debe detenerse para su rellenado y más horas de 

funcionamiento, lo cual también incide en las horas hombre. Se rechaza la objeción interpuesta, 

pues se considera la modificación requerida como una desmejora del equipo solicitado y con 

ella cabe la posibilidad de ofrecerse cualquier tanque menor a 300 litros, el potencial oferente 

debe comprender que en razón de la discrecionalidad de la cual goza la Administración en 

procura de la condición más favorable para el desarrollo de sus fines establece amplias 
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características de equipos que al momento de operarlos favorezcan la eficiencia en el trabajo, 

con lo cual no es conveniente desmejorar el equipo únicamente para ajustarse al interés del 

recurrente en participar. Criterio de la División. El pliego de condiciones indica al respecto: “No 

menor a 300 litros, con sistema de riego mediante boquillas aspersores del tipo spray, limpiador 

delantero y trasero para cada uno de los rodillos”. En este caso, estamos ante un ejercicio 

argumentativo que parece buscar justificar la inclusión en la licitación de cierto tipo de producto 

ofertado en este caso por la objetante. Sin embargo, este ejercicio no logra demeritar la 

disposición cartelaria, ni tampoco evidencia la desproporcionalidad del requerimiento y la 

petitoria responde más a un intento de convencer a la Administración de ampliar pero sin llegar 

a mostrar la irracionalidad o el acto injustificado, además de no aportarse información técnica 

para sustentar la información, por lo tanto, se rechaza de plano el recurso en este punto, pues 

la recurrente no logra fundamentar convincentemente y con prueba irrefutable que le asiste 

razón al respecto. 5) CAPITULO 4. ESPECIFICACIONES TECNICAS. Artículo 29. 

Compactadora nueva de rodillo simple. 5.1) 29.2 Dimensiones.a) Sobre la frecuencia. La 

recurrente sigue señalando supuestos elementos del cartel que contravienen los principios de 

contratación administrativa, en este caso señala que las especificaciones para la frecuencia 

solicitada por la municipalidad licitante se encuentran dirigidas a beneficiar a una marca en 

particular, la cual cumple con esas condiciones. Por esto solicita se modifique la frecuencia a 

30/37 Hz y así permitir una mayor cantidad de oferentes participantes. La Administración 

acepta lo solicitado, debido a que es mínimo lo solicitado por las empresas y no limita las 

funciones para los cuales se va utilizar la compactada, en consecuencia se modifica de la 

siguiente manera: “d)  Frecuencia mínima en baja de 30, y en alta mínima de 36 Hz”. Criterio 

de la División. En vista de existir anuencia por parte de la Administración para modificar el 

requisito cartelario, y con esto permitir la participación de la objetante con el objeto ofrecido, se 

declara con lugar el recurso en este punto, siendo responsabilidad absoluta de la 

Administración las valoraciones efectuadas para llegar a esa conclusión, para lo cual deberá 

realizar la modificación respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad. b) Sobre la fuerza 

centrífuga. La objetante indica que lo establecido en el cartel respecto de la fuerza centrífuga, 

ha sido consignado bajo esos parámetros, a efectos de beneficiar a una marca particular, 

restringiendo así la participación de los demás oferentes, cuyos equipos igual pueden satisfacer 

los intereses municipales. Consecuencia de lo anterior, solicita se modifique el cartel, para que 

se establezca una fuerza centrífuga mínima de 133 KN y máxima de 234 KN. La 
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Administración rechaza lo recurrido, si bien modificó el cartel producto de la objeción de otras 

recurrentes. No obstante en el caso de MATRA se razona que por la importancia de contar con 

una compactadora con una fuerza centrífuga en baja pero elevada, no es posible aceptar lo 

pretendido por la empresa objetante, en este caso 133 KN en baja; tal indicador es muy 

desproporcionado en comparación con lo pretendido por los demás oferentes, por tal motivo se 

modifica el cartel de licitación de la siguiente forma: “e) Fuerza Centrífuga mínima en alta de  

236 KN y en baja mínima de 170 KN”.Criterio de la División. El pliego de condiciones sobre 

este punto indica: “e) Fuerza Centrífuga: 275/208 KN”. En este caso, se evidencia que la 

Administración sí tuvo en consideración las argumentaciones de otros objetantes y modificó el 

cartel para hacerlo más accesible,  sin embargo en el caso de esta recurrente, su pretensión se 

alejó en exceso de lo solicitado por la Administración quien al final es la que conoce el tipo de 

equipo que requiere para satisfacer su necesidad. Ante la ausencia de prueba contundente para 

demostrar su razón, el recurso se rechaza de plano en este punto, sin además acreditarse por 

qué razón el requisito cartelario tal y como se encuentra, provoca una violación a los principios 

de contratación administrativa.c) Respecto al ancho total. La recurrente siguiendo la misma 

línea argumentativa de los puntos anteriores, señala que la disposición cartelaria sobre el ancho 

total, al ser no mayor a 2.250 mm, evidencia que ha sido establecida para favorecer a una 

marca específica de compactadora, impidiendo una participación bajo criterio de igualdad de 

condiciones entre los potenciales oferentes. Solicita se modifique el pliego de condiciones, para 

que el ancho exigido por la administración municipal licitante no sea mayor a 2.250 mm +- 10%. 

La Administración rechaza lo solicitado, pues la empresa objetante indica que lo solicitado 

pertenece a una marca en específico, a partir de ser el único oferente recurrente en este punto. 

Para la Administración es de suma importancia contar con las compactadoras con un ancho 

menor pues por lo general deben realizar trabajos en espacios reducidos, aspecto desconocido 

por la empresa objetante. Es importante indicar que  aquella no indica cual es el ancho total el 

cual pretende ofrecer con su compactadora, por lo tanto dicho punto se mantiene invariable en 

el cartel de licitación. Criterio de la División. El cartel estableció sobre este aspecto: “f) Ancho 

total no mayor a 2.250 mm”. En este caso, estamos ante un ejercicio argumentativo que parece 

buscar justificar la inclusión en la licitación de ciertas características del equipo ofertado en este 

caso por la objetante. Sin embargo, este ejercicio no logra demeritar la disposición cartelaria, ni 

tampoco evidencia la desproporcionalidad del requerimiento y la petitoria responde más a un 

intento de convencer a la Administración de modificar el requisito cartelario bajo el alegato de 
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una características propia de un oferente en particular –que tampoco demuestra- pero sin llegar 

a demostrar adicionalmente de qué forma el requisito exigido provoca una lesión a los principios 

de contratación administrativa o un exceso en el poder discrecional de la Administración, motivo 

por el cual se rechaza de plano el recurso en este punto, pues la recurrente no logra 

fundamentar convincentemente y con prueba irrefutable que le asiste razón al respecto. 5.2) 

29.6 Tanque de combustible. La objetante cuestiona que la municipalidad incurre en una 

arbitrariedad con la actual redacción, pues no se puede fijar una capacidad mínima de tanque 

de combustible, al ser un aspecto técnico el cual obedece a Ia autonomía del diseño, variando 

de acuerdo con el fabricante. Adicionalmente, la capacidad actualmente requerida por la 

municipalidad beneficia a una marca específica, lesionando abiertamente el principio de libre 

competencia y el de igualdad de condiciones. Con lo dicho, se solicita modificar el cartel, de tal 

forma que las ofertas deben indicar la capacidad del tanque de combustible; todo lo cual se 

ajusta a lo exigido por el mencionado artículo 16 de la Ley General de la Administración 

Publica. La Administración rechaza lo solicitado por falta de fundamentación, toda vez que la 

recurrente solicita la modificación sin indicar cuál es el beneficio a obtener por la Administración. 

En este caso una mayor capacidad del tanque de combustible permite mayor autonomía de 

trabajo, menor frecuencia de reabastecimiento, consecuentemente implica menos tiempo que la 

máquina debe detenerse para su rellenado y más horas de funcionamiento. La empresa 

recurrente pretende ajustar el cartel a sus intereses, intentando amoldar los requisitos de 

admisibilidad a su favor. Es deber de la Administración solicitar especificaciones siempre 

buscando el ahorro en la operación y tiempo de trabajo con el objetivo de buscar la eficiencia en 

las actividades diarias que realiza la Administración, contrario a lo indicado por la empresa 

objetante quien pretende disminuir las especificaciones del equipo, sin ningún beneficio para la 

Administración, ni tampoco ninguna justificación técnica. Criterio de la División. El pliego 

cartelario señala: “Con una capacidad de 380 litros, como mínimo”. En cuanto a este punto, es 

criterio de esta División, que la recurrente no logra demostrar con prueba alguna aportada y 

argumentos expuestos, que se encuentra de cara a una limitación injustificada, que los rangos o 

parámetros definidos por la Administración, estén incorrectos o que con lo propuesto por 

aquella, se logra justificar el cambio solicitado para incluir lo presentado por la objetante o que 

de alguna manera se limita su participación en el concurso.  Con lo anterior, el recurso debe ser 

rechazado de plano por falta de fundamentación, pues simplemente se busca el cambio de 

una especificación por otra sin mayor desarrollo argumentativo.5.3) 29.8 Sistema vibratorio. 
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La recurrente señala que en cuanto a esta especificación técnica, los parámetros fijados para 

la fuerza centrífuga coinciden con los de una marca específica, restringiendo la posibilidad de 

participación para los demás potenciales oferentes y sus respectivos equipos, además de no 

tener la  característica técnica justificación objetiva alguna, por lo cual se solicita se modifique la 

vigente redacción del cartel, para consignarse una fuerza centrífuga como el punto C, (indicar Ia 

fuerza del equipo y no que haya un parámetro). La Administración acepta lo solicitado, sobre 

este punto, ya fue resuelto, por lo tanto, la Administración realizará las modificaciones con base 

a su respuesta para el punto 29.2 inciso e), en donde se modificó la cláusula de esta manera: 

“Fuerza Centrífuga mínima en alta de  236 KN y en baja mínima de 170 KN”Criterio de la 

División. En vista de existir anuencia por parte de la Administración para modificar el requisito 

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

con lugar el recurso en este punto, siendo responsabilidad absoluta de la Administración las 

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

modificación respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad. 6) CAPITULO 4. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  Artículo 30. Cargador-retroexcavador (Back Hoe) nuevo 

con Martillo hidráulico incluido. 6.1) Artículo 30.7 Características de operación. La 

objetante indica que según lo determinado por el cartel en este artículo, éste se convierte en 

una limitación a la participación y competencia bajo criterios de igualdad, pues se coincide con 

las características ofrecidas por la marca John Deere, en su modelo de back hoe 310SL. Por lo 

tanto, se solicita eliminar del cartel la exigencia de que no puede ser mayor a 6.900 kilogramos, 

pues es una restricción a la participación. La Administración acepta lo solicitado, se modificará 

el cartel y se solicitará lo siguiente: “Debe indicarse el peso de operación, sin lastres de ningún 

tipo líquido o sólido, configuración solicitada”. Criterio de la División. En vista de existir 

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

la participación de la objetante con el objeto ofrecido, se declara con lugar el recurso en este 

punto, siendo responsabilidad absoluta de la Administración las valoraciones efectuadas para 

llegar a esa conclusión, para lo cual deberá realizar la modificación respectiva al cartel y 

brindarle la debida publicidad. 6.2) 30.7.1 Para el retroexcavador con brazo estándar. a) 

Sobre el alcance a nivel del suelo. La recurrente indica que el alcance de giro requerido por 

la municipalidad en su cartel, es una especificación técnica que concuerda con la ofrecida por el 

back hoe modelo 310SL, de la marca John Deere; con lo cual se beneficia al oferente que lo 

comercializa, en evidente detrimento de los demás oferentes. Por esto, se solicita modificar el 
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cartel, para que el alcance a nivel del suelo desde el centro de giro mínimo sea de 5.800 mm +- 

10%, garantizando una mayor participación de oferentes bajo criterios de igualdad. La 

Administración aceptó modificar lo recurrido producto de tener varias objeciones de otros 

recurrentes sobre el mismo punto; a partir de lo anterior, el cartel quedó de la siguiente manera. 

“b) Alcance a nivel del suelo desde el centro de giro mínimo de 5.520 mm”. No obstante lo 

anterior, la Administración aclara respecto del recurso de MATRA que la empresa objetante no 

indica en su recurso cual es el alcance a nivel del suelo que pretende ofrecer, aspecto el cual 

confunde a la Administración, pues no es clara la forma en la cual se limita su participación. 

Criterio de la División. Más allá de entenderse que la Administración rechaza parte de las 

argumentaciones de la recurrente, se parte de la intención de ésta de modificar el cartel según 

lo pretendido por la primera, con lo cual el aspecto rechazado por la municipalidad no afecta el 

resultado final. En vista de existir anuencia por parte de la Administración para modificar el 

requisito cartelario, y con esto permitir la participación de la objetante con el objeto ofrecido, se 

declara con lugar el recurso en este punto, siendo responsabilidad absoluta de la 

Administración las valoraciones efectuadas para llegar a esa conclusión, para lo cual deberá 

realizar la modificación respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad. b) Respecto a la 

altura de carga. La objetante al respecto, acusa la supuesta concesión hecha a favor de la 

marca John Deere y su modelo de back hoe 31OSL. Por esto, solicita  reformar del pliego de 

condiciones cartelarias, para que la especificación técnica sea lea así: "...para carga de 

camiones mínimo 3.700 mm +- 5%". La Administración aceptó modificar lo recurrido producto 

de tener varias objeciones de otros recurrentes sobre el mismo punto; a partir de lo anterior, el 

cartel quedó de la siguiente manera. “c) Altura de carga, para carga de camiones mínimo de 

3.430 mm”. No obstante lo anterior, la Administración aclara respecto del recurso de MATRA 

que la empresa objetante no indica en su recurso cual es la altura de carga, la cual pretende 

ofrecer, aspecto que confunde, pues no es claro en la supuesta forma de limitar su participación 

y al igual que en el punto anterior, indica que solo el modelo 310SL se beneficiaría de la forma 

en la cual está redactado el punto cartelario, aspecto que no es de recibo por cuanto para los 

incisos a) y b) de este apartado también objetó la empresa distribuidora del modelo 

cuestionado, siendo que en su recurso hablan de una altura de carga del modelo 310SL  de 

3.430 mm, por lo tanto existe un desconocimiento técnico en el recurso de MATRA. Criterio del 

Despacho. Más allá de entenderse que la Administración rechaza parte de las 

argumentaciones de la recurrente, se parte de la intención de ésta de modificar el cartel según 
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lo pretendido por la primera, con lo cual el aspecto rechazado por la municipalidad no afecta el 

resultado final. En vista de existir anuencia por parte de la Administración para modificar el 

requisito cartelario, y con esto permitir la participación de la objetante con el objeto ofrecido, se 

declara con lugar el recurso en este punto, siendo responsabilidad absoluta de la 

Administración las valoraciones efectuadas para llegar a esa conclusión, para lo cual deberá 

realizar la modificación respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad. 7) CAPITULO 4. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  Artículo 31. Excavadora hidráulica nueva con martillo 

hidráulico incluido. 7.1) Artículo 31.1 Motor diésel. La recurrente señala que respecto al 

motor, el cartel solicita lo indicado sin una razón técnica y objetiva por la cual se haya fijado ese 

parámetro en particular, lo cual limita la participación de los potenciales oferentes, cuyos 

equipos pueden satisfacer las necesidades del ayuntamiento, pero que estarían relegados a no 

participar. Por ello, se solicita se modifique el cartel y se permita ofertar equipos cuyo motor 

tenga una potencia neta mínima no menor a 104 KW. La Administración rechaza lo solicitado. 

Indica que una vez más la empresa objetante se limita a indicar el modelo de excavadora que 

pretende ofrecer, así como aportar la ficha técnica del producto en su recurso como prueba. Es 

importante para esa Municipalidad destacar que la potencia en una excavadora es importante 

por cuanto en la parte trasera se conectan dos bombas hidráulicas, las cuales son la parte 

importante en el rendimiento y desempeño de los componentes  hidráulicos, además una 

excavadora con mayor potencia alarga la vida útil de motor, aspecto de interés público por los 

beneficios en cuanto a costos de operación se refiere. Criterio de la División. El pliego de 

condiciones establece sobre este punto: “Debe tener una potencia neta mínima no menor a 106 

kW”.A partir de lo expuesto, no se vislumbra por parte de la objetante, prueba o fundamentación 

suficientes con las cuales demostrar que su propuesta deba ser admitida por evidenciar algún 

error o requisito excesivo por parte del cartel. Lo pretendido por la recurrente, se asemeja más a 

una preferencia de su parte, que no justifica en una repercusión en los principios de 

contratación administrativa, razón por la cual se rechaza de plano el recurso en este punto. 

7.2) Artículo 31.7 Dimensiones (sin ningún tipo de accesorios, equipo estándar). a) 

Respecto a la profundidad de excavación. La objetante aduce que se esté en presencia de 

una especificación que coincide con la característica de una marca en particular, por lo tanto se 

solicita la modificación del cartel, para permitir la presentación de ofertas con una profundidad 

de excavación de 6.700 mm +- 5 %; lo cual significara una mayor participación de potenciales 

oferentes, cuyos equipos pueden satisfacer las necesidades del ente municipal. La 
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Administración rechaza lo solicitado, pues la empresa objetante no indica con exactitud cuáles 

son las dimensiones de la excavadora que pretende ofrecer. El solo hecho de indicar un 

porcentaje no basta para saber si lo que pretende ofrecer cumple con el interés público, así 

como con las expectativas de lo que se pretende adquirir. Criterio de la División. El pliego 

cartelario definió sobre este aspecto: “a) Profundidad de excavación mínimo de: 6.700 mm”. 

Nuevamente se evidencia un caso de falta de fundamentación en donde se trata de acomodar 

el interés de la oferente al cartel, sin poder evidenciar el supuesto favorecimiento hacia alguna 

marca en particular, con lo cual se queda en mero ejercicio argumentativo, razón para rechazar 

de plano el recurso en este punto. b) Sobre el alcance mínimo. La recurrente reitera los 

argumentos del inciso a) precedente y solicita se modifique el cartel, para permitir la libre 

competencia entre los potenciales oferentes, de modo tal que se lea así: " Alcance mínimo a 

nivel del suelo de: 9.800 mm +- 5%". La Administración rechaza lo solicitado. Sobre el punto 

anteriormente objetado, indicó que la empresa objetante no indica con exactitud cuáles son las 

dimensiones de la excavadora que pretende ofrecer. El solo  hecho de indicar un porcentaje no 

basta para saber si lo que pretende ofrecer cumple con el interés público, así como con las 

expectativas de lo que se pretende adquirir. Criterio de la División. El pliego de condiciones 

estableció al respecto: “b) Alcance mínimo a nivel del suelo de: 9.800 mm”. En este caso, 

estamos ante un ejercicio argumentativo que parece buscar justificar la inclusión en la licitación 

de cierto tipo de equipo ofertado en este caso por la objetante. Sin embargo, este ejercicio no 

logra demeritar la disposición cartelaria, ni tampoco evidencia la desproporcionalidad del 

requerimiento y la petitoria responde más a un intento de convencer a la Administración de 

modificar el cartel pero sin una base objetiva, además de no aportarse información técnica para 

sustentar la información, por lo tanto, se rechaza de plano el recurso en este punto, pues la 

recurrente no logra fundamentar convincentemente y con prueba irrefutable que le asiste razón 

al respecto. c) En cuanto a la altura mínima. La objetante para este último punto, indica que 

la altura mínima requiere ser objetada, pues supone un beneficio para el oferente de una marca 

específica, en menoscabo de la posibilidad de participar de los demás oferentes; por ende, se 

solicita modificar el cartel de la siguiente manera: "Altura mínima de corte: 9.600 mm +- 5%". La 

Administración rechaza lo solicitado. Sobre el punto anteriormente objetado, indicó que la 

empresa objetante no indica con exactitud cuáles son las dimensiones de la excavadora que 

pretende ofrecer. El solo  hecho de indicar un porcentaje no basta para saber si lo que pretende 

ofrecer cumple con el interés público, así como con las expectativas de lo que se pretende 
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adquirir. Criterio de la División. El cartel definió este punto de la siguiente manera: “c) Altura 

mínima de corte: 9.600 mm”. Nuevamente se evidencia un caso de falta de fundamentación en 

donde se trata de acomodar el interés de la oferente al cartel, sin poder evidenciar el supuesto 

favorecimiento hacia alguna marca en particular, con lo cual se queda en un mero 

planteamiento carente de prueba y fundamentación, razón para rechazar de plano el recurso 

en este punto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 de su Reglamento, se 

resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR, los recursos de objeción  

interpuestos por las empresas ADITEC JCB S.A., AUTOCAMIONES DE COSTA RICA 

AUTOCORI S.A., MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA S.A., COMERCIAL DE 

POTENCIA Y MAQUINARIA S.A. Y MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA (MATRA) 2) 

DECLARAR SIN LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa PARTES DE 

CAMIÓN S.A., y CRAISA S.A., todos en contra del cartel de la Licitación Pública N° 2017LP-

000001-CL,promovida por la Municipalidad de Corredores para la “Compra de maquinaria 

para la Municipalidad de Corredores”.3) Se da por agotada la vía administrativa.--------------------

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