
R-DCA-0830-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las quince horas ocho minutos del nueve de octubre del dos mil diecisiete.-------------- 

Recursos de objeción presentados por las empresas CRAISA S.A., MAQUINARIA INTENSUS 

DE COSTA RICA S.A., COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A., ADITEC JCB S.A., 

MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA (MATRA) y por EUROMATERIALES EQUIPO Y 

MAQUINARIA S.A. en contra el cartel de la Licitación Pública 2017LN-0000001-01 promovida 

por  la  MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA para  la “Compra de un camión con 

volquete, una motononiveladora y un retroexcavador, Ley 8114”. ------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.-Que las empresas CRAISA S.A., MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA S.A.,  

COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A., ADITEC JCB S.A., AUTOMATERIALES 

EQUIPO Y MAQUINARIA S.A., y MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA (MATRA) y 

EUROMATERIALES EQUIPO Y MAQUINARIA S.A., presentaron en tiempo recursos de 

objeción contra el cartel de la licitación pública referenciada.------------------------------------------------- 

II.-Que mediante autos de las catorce horas treinta y tres minutos del 18 de setiembre de 2017, 

de las once horas treinta y seis minutos del 21 de setiembre del mismo año, y de las ocho horas 

diez minutos del día 22 del mismo mes y año, se otorgaron audiencias especiales a la 

Administración licitante, a efecto que se refiriera a los argumentos de las empresas recurrentes 

solicitando a su vez, la remisión del cartel definitivo, y en caso de ser necesario, modificar el 

plazo de apertura de ofertas. Las audiencias fueron atendidas por medio de los oficios 1493-

2017-AMSRH, 1534-2017-AMRSH, 1559-2017-AMRSH, Y 1564-2017-AMRSH y con el primero 

de ellos, se remitió el cartel.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

IIII.-Que la empresa MATRA S.A., presentó el 22 de setiembre del 2017, anexos de su recurso 

de objeción.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.-Que producto de los efectos de la Tormenta Tropical Nate en varias zonas del país, mediante 

resolución R-DC-72-2017 del día 5 de octubre del 2017, el Despacho de la Señora Contralora 

General de la República, acogiendo las recomendaciones del Gobierno de la República, dispuso 

en la parte dispositiva de la citada resolución: "(...) 1. Adherirse a las disposiciones emitidas por 

el Gobierno de la República y otorgar asueto a los funcionarios de la Contraloría General de la 

República los días cinco y seis de octubre de dos mil diecisiete, días en el que se mantendrán 

cerradas las instalaciones de la Institución (...)" "3.(...) Suspender todos los plazos y gestiones 
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relacionadas con la actividad de la Contraloría General de la República, tales como recepción de 

declaraciones juradas, trámites relacionados con actividad jurisdiccional, de contratación 

administrativa, consultiva o cualquier otra del fuero propio de la Institución, retomándose los 

mismos el día lunes nueve de octubre del corriente año (...)". Así las cosas, la presente 

resolución se tiene por emitida en tiempo.-------------------------------------------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO 

I.-Sobre el fondo de los recursos presentados: i) RECURSO DE CRAISA S.A. 1) Sobre la 

visita de la zona de trabajo. La objetante indica que el cartel establece que es deber del 

oferente visitar la zona de trabajo del equipo, pero no se indica con quién se debe hacer dicha 

visita, si se va a levantar un acta de la misma, por lo que solicita que se le indique cómo 

proceder para hacer dicha visita. La Administración indica que pretende con este artículo que 

se visite el sitio de trabajo y se observe las condiciones donde se trabaja, sin que esto afecte las 

características mínimas establecidas en el cartel. Indica que también observar las condiciones 

topográficas que se encuentran en la zona, tal es el caso de calles estrechas donde los equipos 

no pueden dar vuelta o zonas con alta pendiente donde la potencia de los equipos es 

insuficiente, el pliego cartelario describe condiciones generales para que se oferte un equipo con 

las condiciones mínimas analizadas por la Administración, sin embargo si el oferente cree que se 

debe aumentar las características solicitadas puede hacerlo sin que esto conlleve un aumento en 

el costo establecido en el cartel. Señala que  si el oferente no quiere realizar la visita al sitio de 

trabajo, no está en obligación de realizarla, aunque eso no lo justifica ante las pruebas de los 

equipos si resultara adjudicado y que por ende rechaza la objeción planteada. Criterio de la 

División: Sobre este extremo del recurso debe tomar en cuenta el objetante, que el recurso de 

objeción no se encuentra diseñado para la atención de meras aclaraciones al pliego de 

condiciones, pues para ello el interesado puede optar por el mecanismo dispuesto en el artículo 

60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y por ende de de conformidad con el 

artículo 180 del Reglamento citado, se deba rechazar de plano el recurso en este punto por 

tratarse de una aclaración al cartel. 2) Sobre la transmisión. La objetante indica que el punto 6 

de transmisión, restringe la participación de potenciales oferentes al solicitar transmisión con 

mando directo con ocho velocidades de avance y 4 de retroceso como mínimo y que de haber 

realizado un adecuado estudio de mercado se hubiera dado cuenta que existen dos sistemas 
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disponibles de transmisión. Realiza una explicación respecto a la transmisión de convertidor de 

torque y de transmisiones de mando directo, de la cual concluye que la de torque tiene más 

puntos positivos y menos negativos cuando se comparan con los obtenidos por la transmisión de 

mando directo. Posteriormente sigue comparando ambas transmisiones respecto a los 

porcentajes de uso de nivelación ligera, uso de ripper, nivelación pesado, desplazamiento,  e 

inactividad durante la operación con las que concluye nuevamente que la transmisión de 

convertidor de torque tiene ventajas sobre la transmisión de mando directo. Indica que por todo 

lo expuesto le solicita a la Administración que permita la participación de ambos sistemas ya que 

ambos cuentan con la capacidad de cumplir con el fin perseguido por la Administración, para lo 

que solicita que se modifique la redacción del pliego de condiciones indicando: Tipo Servo 

Transmisión con mando directo 8 velocidades de avance y 4 velocidades de retroceso con pedal 

de avance lento como mínimo o tipo convertidor par de 6 velocidades de avance y 3 velocidades 

de retroceso sin pedal de avance lento como mínimo, asimismo solicita que se modifique el 

cuadro del artículo 6, transmisión. Finalmente solicita se le aclare si la transmisión es 6x4 ó 6x6. 

La Administración indica que acepta la objeción planteada por la recurrente modificando el 

artículo 6 para que se permita transmisión de servo transmisión o de mando directo y además 

que la tracción es 6X4, asimismo acepta modificar el cuadro de descripción del artículo 6 

transmisión. Criterio de la División: Visto el allanamiento de la Administración el mismo se 

acepta bajo el entendido de que ésta como mejor conocedora de sus necesidades, ha 

considerado que lo más oportuno para la satisfacción del interés público y para la ampliación de 

mayores posibilidades de participación, es allanarse a lo pedido por la recurrente y modificar el 

cartel. Por lo tanto, se declara con lugar este punto, debiendo la Administración modificar el 

cartel y darle la publicidad respectiva a las variaciones que se realicen. En lo referente a la 

aclaración de si la transmisión es de 6x4 o 6x6, de conformidad con el artículo 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo procedente es el rechazo de plano del 

recurso en este punto por tratarse de una aclaración. 3) Sobre el consumo de combustible. La 

objetante indica que en el artículo 5 motor, párrafo 3 y artículo 2 motor párrafo 3, se utiliza la 

frase “bajo consumo promedio de combustible” idea que estima es un concepto muy relativo y 

subjetivo y que el indicar los promedios de consumo también resulta ser igualmente relativo y 

subjetivo por parte de quien lo haga. Señala que aunque todos los fabricantes de equipo 

publican sus consumos promedios en diferentes regímenes de carga de trabajo, la información 
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es una referencia que no puede tomarse como cifra exacta. Estima que el término bajo consumo 

promedio de combustible es tan relativo que cualquier fabricante podría afirmarlo y 

eventualmente no podría aceptarse prueba en contrario, y que por ende resulta paradójico 

otorgarle puntaje al factor consumo, por cuanto independientemente de su veracidad, la 

eficiencia se mide por la suma de variables que se conjugan para hacer el trabajo. Indica que en 

el artículo 9 también habla sobre consumo de combustible y en la página 15 en el artículo 34 

respecto a la forma de pago. Manifiesta que se encuentra que el cartel coloca al oferente en una 

situación de incerteza, ya que los consumos promedios de combustible son teóricos y dependen 

de una gran gama de variables, pero que el cartel indica que estarán sujetos a corroboración por 

parte de la Municipalidad a través del IFAM, y siendo que la Municipalidad no cuenta con un 

estudio de mercado que hubiera referenciado los consumos, y que además no le garantiza al 

oferente que como condiciones mínimas para la medición de los consumos se tendrán las 

mismas de fábrica, estima que no procede el requisito. Manifiesta que asegura los resultados de 

las pruebas de consumos versus los datos indicados en la oferta, con los certificados por el 

fabricante del equipo. Asimismo indica que la corroboración de los datos técnicos y de consumo 

por parte del IFAM, hace que se cree una situación de incerteza por lo cual debe eliminarse este 

requisito o establecer plazos para que el IFAM rinda su veredicto, ya que no es aceptable que el 

tiempo de entrega siga corriendo si el mismo está sujeto a un tercero que no es el oferente, 

siendo que para el caso de que haya incumplimiento existe la garantía de cumplimiento.  Indica 

que estima abusivo que por ejemplo si el IFAM se toma 30 días para que emita su informe, los 

mismos serán computados a la entrega con una sanción de multa para el oferente. Por lo 

anterior solicita que se elimine el requisito de los consumos de combustible por carecer de reglas 

claras, se elimine de la evaluación en las preferencias técnicas el puntaje de los consumos por 

las mismas razones, y que el plazo de entrega sea el que corre a partir de la notificación de la 

adjudicación, que se interrumpa durante procesos ajenos al oferente como el de exención de 

impuestos y se reactive hasta la llegada del mismo al plantel municipal y el tiempo que tome la 

Municipalidad y el IFAM es ajeno al oferente. La Administración indica que el dato de 

consumos promedio de combustible en baja carga, media y alta en litros/hora aportado, debe ser 

el que el fabricante certifica y aporta con sus pruebas en condiciones establecidas y normadas. 

Señala que al ser datos aportados y certificados por fábrica, serán los tomados para la 

evaluación de los equipos como corresponda en cada caso, y que la recepción y pruebas de 
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carretera se hacen con los datos de consumos promedio de combustible aportado, tal y como se 

realizó en todas las licitaciones anteriores y se comparan con los datos obtenidos en las 

pruebas. Manifiesta que el término bajo consumo, se refiere a que se requiere que el consumo 

sea el menor para mantener el principio de ahorro y salvaguardar los intereses públicos, se 

evalúa el bajo consumo de combustible ya que se busca el ahorro y realizar el trabajo con 

eficiencia. Indica que por lo tanto  rechaza la objeción planteada. Criterio de la División: Para 

este punto se tiene que la recurrente realiza una serie de solicitudes de modificación del cartel 

en tanto estima que existe incerteza en algunos términos y procesos que ahí se definen. En 

primer lugar considera que el término “consumo de promedio de combustible” es muy relativo y 

que se puede prestar a subjetividades. Al respecto considera este órgano contralor que sí bien la 

Administración ha indicado en el sistema de evaluación, específicamente en el apartado de 

mejoras técnicas que el consumo medio de combustible se evaluará a través de una fórmula, 

tomando los datos certificados por el fabricante (indicados en la plica del respectivo oferente); 

resulta necesario que se amplíe el concepto de consumo medio de combustible, en tanto se trata 

de un elemento de importancia para los oferentes, al formar parte del sistema de evaluación; y 

además para que se evalúen las ofertas bajo criterios de igualdad entre los distintos 

participantes del concurso, en otras palabras se tiene que con una mejor definición del concepto, 

podrá garantizarse una aplicabilidad del factor. Se tiene que la Administración ha indicado al 

contestar la audiencia inicial con qué datos se puede brindar la información requerida y a su vez 

cómo se puede evaluar la misma y por ende, estima conveniente este órgano contralor que esto 

se agregue al cartel, para otorgarle mayor claridad al pliego de condiciones sobre este punto; 

máxime que se trata de un factor de evaluación. Ahora bien, respecto a los puntos de los 

artículos 9 y 34, se tiene que la recurrente se ha pronunciado en contra de la redacción de los 

mismos e inclusive ha solicitado que el IFAM (quién realiza la inspección para el recibido 

conforme) tenga un plazo para brindar su veredicto o bien eliminar del todo este análisis y que se 

realicen modificaciones a los plazos definidos en el artículo 34 del cartel, sin que realmente 

demuestre de qué forma la redacción de estos apartados del cartel le limitan su participación de 

manera justificada, resultan desproporcionados o irracionales y de esta forma cumplir con la 

exigencia de una debida fundamentación que requiere el artículo 178 del RLCA. Así pues, la 

recurrente ha procedido a manifestarse en contra de la redacción de estos artículos del cartel y 

además a sugerir una serie de cambios en el procedimiento de análisis de los productos 
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entregados para el otorgamiento del recibido conforme, sin un ejercicio que lleve a concluir a 

este órgano contralor de manera categórica, que los apartados impugnados del pliego cartelario, 

resultan ilegítimos o bien contrarios a normas de la ciencia o de la técnica. Así las cosas, 

considera esta contraloría general que los argumentos expuestos por la recurrente deben 

rechazarse, al no aportar la fundamentación adecuada, no obstante, dado que resulta necesario 

modificar el cartel para otorgarle mayor claridad al tema de “consumo promedio de combustible” 

lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso, bajo el entendido que la 

Administración debe modificar el pliego de condiciones para este tema, según lo explicado líneas 

arriba. ii)RECURSO DE COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A.1) Sobre el artículo 

4, página 33.La objetante indica que para este punto se solicita un bastidor con tratamiento 

térmico, pero que este tipo de tratamiento es muy específico para bastidores (chasis) de 

camiones que requieren de flexión en su bastidor por su tipo de trabajo, donde requieren de 

estas características del funcionamiento para adaptarse al terreno o condiciones de operación 

donde es necesario cierta flexión del chasis. Señala que sus equipos han sido fabricados desde 

los años setenta en estructura en forma de caja reforzada en lámina, y hasta la fecha han sido 

estructuras de gran resistencia comprobada a través de los años, y que para adaptarse a los 

terrenos el equipo dispone de la angulación del eje delantero y de los tamden, permitiendo que 

sus ruedas siempre estén en contacto con el terreno para transferir la potencia. En cuanto a la 

certificación del fabricante pedida en este punto, indica que su fabricante guarda como 

información confidencial de ingeniería sus procesos de fabricación, por lo que esta información la 

manejan de forma muy discreta, de tal manera que obtener una certificación con esta 

información no es posible en su caso. Por lo que solicita que sea preferible que cuente con 

tratado térmico, y que preferiblemente se indiquen los espesores y tipo de material empleado en 

la construcción y que sea preferible aportar certificación del fabricante. La Administración se 

limita a indicar en este punto, que la información que requiere el cartel que se certifique por el 

fabricante, está en el manual para John Deere modelo ofertado 670 G de nombre 

“NIVELADORAS SERIE G/GP De 164 a 211 kW (de 220 a 283 hp). Criterio de la División: El 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, impone al objetante el 

deber de fundamentar la impugnación que realice de un recurso de objeción, lo cual implica no 

solo hacer un señalamiento respecto a la presunta ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula 

cartelaria, sino que unido a ese planteamiento debe desarrollarse el argumento con la claridad 
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requerida para demostrar precisamente esta, aportando cuando así corresponda, la prueba 

respectiva. Esta fundamentación exige, que el objetante debe demostrar que lo solicitado por la 

Administración en el pliego de condiciones, limita de manera injustificada la libre participación en 

el concurso, afecta otros principios de la contratación administrativa o bien, quebranta normas de 

procedimiento o del ordenamiento jurídico general. Sobre este tema debe señalar este órgano 

contralor, que a pesar que las cláusulas cartelarias se presumen válidas, mediante el mecanismo 

procesal del recurso de objeción los sujetos legitimados, pueden solicitar la modificación o 

remoción de condiciones cartelarias que constituyan una injustificada limitación a los principios 

constitucionales que rigen la materia, eso sí, llevando el recurrente la carga de la prueba, por lo 

que su dicho debe ser adecuadamente acreditado y fundamentado, según lo establece el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior, por cuanto no 

debe perderse de vista que la Administración goza de amplia discrecionalidad en la definición de 

la cláusulas cartelarias, siendo entonces que corresponde al objetante demostrar de qué forma 

esa facultad ha sido realizada de manera ilegítima, sea mediante  una restricción injustificada a 

los principios de la contratación administrativa o bien a un quebranto de lo dispuesto en el 

artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Por otra parte, debe tenerse presente 

además, que el recurso de objeción no constituye un mecanismo para que un determinado 

proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a su particular esquema de negocio o 

características del objeto que comercia, pues de ser así estaríamos subordinando el 

cumplimiento del interés público al interés particular, lo cual, deberá tenerse presente cuando se 

señale falta de fundamentación en un determinado recurso. Ahora bien, analizando lo anterior 

para el caso concreto se tiene que la recurrente se ha limitado a solicitar que la Administración 

modifique el pliego de condiciones de forma tal que se indique que sea preferiblemente con 

tratado térmico y que preferiblemente se indiquen los espesores y tipo de material empleado en 

la construcción y que sea preferible aportar certificación del fabricante; sin que demuestre de 

manera fehaciente que lo requerido en el pliego de condiciones limita su participación de manera 

injustificada. Así pues si la recurrente consideraba que resulta imposible cumplir con los 

requisitos cartelarios o que solamente pueden ser cumplidos por una o pocas empresas, debió 

demostrar su dicho con prueba idónea que llevaraa a concluir a este órgano contralor que lo 

pedido en el cartel resulta limitante de la participación. Por el contrario, la recurrente se ha 

limitado a indicar que el requerimiento del bastidor es muy específico pero sin demostrar 
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realmente que esto sea así. Igualmente sucede en el caso de la certificación del fabricante, en 

tanto la objetante se limita a señalar que su fabricante es muy recelosa con la información 

pedida en el cartel, pero inclusive la Administración le ha indicado la información que debe 

aportarse sin que se aprecie que esta sea de carácter confidencial. Así las cosas y de acuerdo a 

lo anteriormente dicho, se evidencia falta de fundamentación, en los términos del artículo 178 del 

RLCA y por ende, se rechaza de plano el recurso en este extremo.2) Sobre el motor de seis 

cilindros. La objetante solicita que se establezca como mínimo que el motor sea de seis 

cilindros y no como preferiblemente, existen fabricantes de motoniveladoras que cuentan con un 

motor de cuatro cilindros,  mismas que a su vez no son aptas para servicio pesado por lo tanto, 

ya que estos no van a satisfacer las necesidades de la Administración licitante pues no es un 

equipo como el que se pretende adquirir. Indica que a su vez, en caso de adquirir una 

motoniveladora con cuatro cilindros, a la Administración licitante no se le brindaría productividad, 

desempeño y la vida útil del motor sería menos duradera. Aunado a lo anterior, solicita que se 

establezca en el cartel de licitación una potencia mínima del motor en cuanto a HP o KW se 

refiere, ya que las motoniveladoras para servicio pesado cuentan con una potencia mínima de 

140 HP o 108 KW, y así los potenciales oferentes puedan ofrecer una motoniveladora para 

servicio pesado, en igualdad de condiciones y especificaciones, además que en la tabla de 

mejoras técnicas califican el consumo de combustible. Indica que un consumo de un motor de 4 

cilindros no va a ser igual a la de un motor de 6 cilindros, por lo que los oferentes como es su 

caso con la motoniveladora 670G marca John Deere estaría en desventaja con respecto a un 

motor de 4 cilindros en cuanto al consumo de combustible. La Administración indica que 

desde  el  artículo  1  al  16  se  establecen  condiciones  de  diseño  que  corresponde  a  cada  f

abricante definirlas, ya  que eso dependerá el buen funcionamiento  de  los equipos y su 

eficiencia.Indicaquepara  la  presentación  de  la  oferta  de  la  motoniveladora  se  solicita  que  

sus  componentes  deben  ser  de  servicio pesado  y  se  reitera  en  su  certificación. Criterio 

de la División: Para el punto en cuestión se observa que la recurrente se limita a solicitarle a la 

Administración que modifique el pliego de condiciones de manera tal, que se establezcan una 

serie de requerimientos mínimos que el cartel no requiere en la actualidad. No obstante, no se 

observa un ejercicio en el recurso de la objetante que explique por qué la redacción actual del 

cartel -que no contempla esos mínimos-, impida participar en el concurso de manera 

injustificada, resulte desproporcionado o irracional en los términos del artículo 16 de la LGAP y/o 
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violente principios de la contratación administrativa en general. Así las cosas resulta claro que 

este punto del recurso, más que un tema de objeción se trata de una especie de requerimiento 

destinado a procurar la adaptación del cartel a lo que el oferente se encuentra en posición e 

ofrecer, por lo que lo que procede en este caso es el rechazo de plano del recurso en este 

extremo por falta de fundamentación. 3) Sobre la transmisión. La objetante solicita que la 

redacción de la página 34 sobre bomba hidráulica se elimine, ya que dicho requerimiento no es 

utilizado en las transmisiones de las motoniveladoras, ya que lo solicitado en este punto 

solamente obedece a los sistemas hidráulicos. La Administración indica que es error material y 

que modifica algunos temas relacionados con la bomba hidráulica, pero no es clara en si acepta 

o no lo requerido. Criterio de la División: En este punto en particular se tiene que la empresa 

recurrente se limita a solicitar que se modifique el pliego de condiciones, sin que realice el 

ejercicio que el artículo 178 del RLCA le exige, es decir un ejercicio de adecuada 

fundamentación. Esta fundamentación como se indicó, no se alcanza al solamente indicar en el 

recurso que debe cambiarse el cartel o eliminarse un requisito del mismo, sino que, debe 

demostrarse por qué ese requisito o cláusula resulta lesiva para la libre participación o bien se 

trata de un requisito propio de una marca particular o inclusive de imposible cumplimiento, 

ejercicio que no ha sido realizado por la recurrente, al solamente indicar que este punto del cartel 

debe ser modificado por cuanto no corresponde a un sistema hidráulico. Así las cosas, no 

obstante la escasa respuesta de la Administración, lo procedente en este punto es el rechazo de 

plano del argumento por ausencia de fundamentación. Comentario de oficio: No obstante lo 

anterior, y sin perjuicio del rechazo del argumento en este extremo, se observa que la 

Administración ha indicado que existe un error y que va a modificar el cartel en este extremo, 

motivo por lo cual, deberá la Administración proceder conforme los términos indicados y brindar 

la debida publicidad a las modificaciones que realice. 4) Sobre los aros y llantas. La objetante 

solicita que se debe indicar en este punto que el tamaño de llantas sea 17.5-25 como mínimo, 

mismas que estima son las aptas para una motoniveladora de servicio pesado, que es la que 

pretende adquirir la Administración. Señala que existen motoniveladoras que cuentan con un 

tamaño de llantas con una medida inferior como lo es 14.00-24, mismas que considera que no 

son las adecuadas para las aplicaciones que la  Administración la requiere. Solicita  que se 

incluya en el cartel de licitación el tamaño de 17.5-25 o se le brinde puntaje al oferente que 

ofrezca el mayor diámetro de las llantas, esto porque al solicitar un diámetro de llantas más 
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grande, la Administración tendría como resultado lo siguiente: Mayor rendimiento y 

productividad, mayor tracción, mayor flotación, mayor despeje sobre el suelo, y lo más 

importante para la Administración en cuanto a costos de operación se refiere, la vida útil es más 

elevada.La Administración indica que en este punto se solicita que el fabricante determine las 

llantas y aros que  la motoniveladora va a utilizar, esto debido a que  existen en el mercado 

diferentes aros y llantas para la aplicación de motoniveladora, por lo cual determinar un tipo de 

aro y llanta  limita la participación. Por tanto indica que se rechaza la objeción planteada por la 

empresa en este punto. Criterio de la División: Al igual que en el punto 2) del presente recurso, 

se observa que la recurrente se limita a solicitarle a la Administración que modifique el cartel, 

definiendo mínimos que no se encuentran actualmente en el pliego de condiciones, pero sin que 

demuestre de qué manera, la redacción actual, es decir, la redacción que no incluya esos 

mínimos, le limita la participación de manera injustificada en el concurso de mérito. Así pues, una 

vez más se observa que la recurrente ha planteado una gestión carente de fundamentación, 

pues simplemente se limita a solicitar la incorporación de un requerimiento, pero sin fundamentar 

por qué su ausencia provocaría lesiones a los principios de contratación, motivo por el cual el 

recurso debe ser rechazado de plano en este punto.5) Sobre la cabina. La objetante indica 

que  hoy en día por razones de seguridad para el operario y para el equipo, aunado a los nuevos 

diseños existentes los cuales son innovadores y desarrollados por ingenieros especializados, 

han causado con efecto final que con las cabinas altas o de alto perfil que se utilizaban en años 

anteriores en las motoniveladoras se ha descontinuado, dando paso a cabinas más seguras y 

mejor diseñadas, las cuales no son solo mejoran la visibilidad del operario, sino que cumplen con 

todos los requisitos que establecen las normas de seguridad, las cuales no existían 

anteriormente. Indica que el sentido de la cabina alta o de alto perfil, era para el caso de las 

motoniveladoras antiguas en las que el operador tenía que operar de pie, y debido a la poca 

visibilidad que presentaban esos equipos, se producía con ello un grave peligro para el operador 

e inclusive para el equipo y quienes lo rodean, pero todo esto ha cambiado hoy en día, ya que el 

diseño de las motoniveladoras nuevas y de tecnología novedosa, no solo cumplen con una 

excelente visibilidad hacia todos lados evitando de esa forma que el operario labore de pie, sino 

que cumplen con todos y cada uno de los requisitos de seguridad para el operador, como el 

cinturón de seguridad, mismo que en caso de algún tipo de accidente el operador no se salga de 

la cabina. Indica que aunado a lo anterior, la especificación de la cabina de alta o de alto perfil, lo 
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que da como resultado es que se expongan a daños en los espejos retrovisores laterales, vidrios 

frontales, laterales y luces de trabajo, debido a su altura, provocando con ello que la 

Administración licitante va a tener un gasto extra de su presupuesto, tanto por pagar una cabina 

de alta o de alto perfil cuando se adquiere el equipo, como en los daños que le vaya a ocasionar 

a futuro, asimismo estima que es evidente que en el país solamente existe un distribuidor que se 

dedica a la venta de maquinaria con ese tipo de cabina alta o de alto perfil el cual es la marca 

Caterpillar, hecho que a su criterio violenta los principios de libre participación e igualdad de 

trato, ya que no solo se prohíbe el derecho de participar en esta licitación a su representada, 

sino a otras empresas que distribuyen motoniveladoras, además de violentar el principio de 

igualdad por discriminación. Manifiesta que por lo anterior objeta este punto para que la 

Administración licitante les permita ofrecer su niveladora marca John Deere, que cuenta una 

altura a la cabina que supera los 3100 mm, misma que cumple y supera todas las normas de 

seguridad de acuerdo a las normas ISO y que modifique este punto para no limitar la 

participación a una sola empresa y de esa forma participar en igualdad de condiciones. Sobre el 

tema de que la cabina sea cerrada y con ventanas delanteras y laterales indica que al igual que 

en el punto anterior, solo hay un fabricante que cumple con estos requisitos y que no ve 

necesidad de que las ventanas laterales se abran. La Administración indica que en el manual 

de la motoniveladora 670G, tanto la cabina alta, como  las ventanas delanteras y trasera móvil 

están en el inventario de la máquina. Considera que por lo anterior no se está excluyendo por el 

artículo, la participación de la empresa recurrente. Indica en el oficio Nº1564-2017-AMSRH que 

eliminará la palabra “alta”. Criterio de la División: Al respecto del tema de la cabina alta, 

observa esta Contraloría General que la Administración ha decidido allanarse al respecto 

indicando que va a eliminar del cartel dicha referencia por lo que este punto se declara con lugar. 

Ahora bien, respecto a las ventanas delanteras y laterales no se observa que la recurrente más 

allá de indicar que solamente un oferente cumple con lo solicitado, no demuestra de manera 

fehaciente su dicho, quedándose el mismo en un simple argumento carente de sustento 

probatorio, tal y como, nuevamente se indica, le exige el artículo 178 del RLCA. Así las cosas, 

considera este órgano contralor que este punto debe rechazarse de plano por falta de 

fundamentación. 6) Sobre el consumo medio de combustible. La objetante solicita que se 

elimine este punto y se incluya otro aspecto técnico, ya que el puntaje asignado para este rubro 

es muy desproporcionado, debido a que en el cartel de licitación en el punto motor, la 
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Administración licitante no estableció una cantidad de cilindros del motor, así como una potencia 

mínima. Estima que lo anterior lo deja en desventaja real ya que existen oferentes que pueden 

ofrecer motoniveladoras con menor potencia y menor cantidad de cilindros que su representada. 

Señala que sus motoniveladoras de la marca John Deere son aptas para trabajo pesado por tal 

motivo cuentan con un motor de 6 cilindros lo cual los deja en desventaja, esto debido a que los 

motores de 6 cilindros consumen más combustible que los motores de 4 cilindros. La 

Administraciónindica que el dato de consumo promedio de combustible en baja carga, media y 

alta en litros/hora aportado, debe ser el que el fabricante certifica y aporta con sus pruebas en 

condiciones establecidas y normadas. Señala que al  ser datos aportados y certificados por 

fábrica, serán los tomados para la evaluación de los equipos como corresponda en cada caso. 

Indica que la recepción y pruebas de carretera se hacen con los datos de consumos promedio 

de combustible aportado, tal y como se realiza en todas las licitaciones anteriores y se comparan 

con los datos obtenidos en las pruebas. Señala que el diseño de motor que el fabricante 

determina para para cada modelo, se relaciona directamente con el peso operacional, la 

motoniveladora debe estar diseñada para un peso operacional de 16800 Kg o más, esto se debe 

demostrar con documentación certificada y en las pruebas de carretera. Manifiesta que por lo 

tanto se rechaza la objeción planteada. Criterio de la División: El sistema de evaluación 

constituye dentro del cartel de una contratación, el mecanismo por medio del cual la 

Administración mediante factores previamente definidos y ponderables, analiza las ofertas de los 

competidores en igualdad de condiciones, otorgando puntaje a cada uno de estos elementos de 

acuerdo con la evaluación que se asigne a cada uno de ellos dentro de las ofertas. Este sistema 

de evaluación para ser impugnable por medio del recurso de objeción, implica por parte del 

recurrente, la obligación de acreditar que los factores incorporados en este no cumplen con las 

características propias de dicho mecanismo a saber, proporcionado, pertinente, trascendente y 

aplicable, visto que de entrada el sistema de evaluación no limita la participación por no tratarse 

justamente de condiciones de admisibilidad. Bajo este orden de ideas, en nuestra resolución R-

DCA-210-2013 del 22 de abril del 2013, este Despacho señaló sobre el tema: “(…) Sobre este 

aspecto deben considerar los objetantes como primer orden, que la Administración goza de una total 

discrecionalidad para definir los factores de ponderación dentro un sistema de evaluación, debiendo 

observarse únicamente que los factores incorporados en el mecanismo resultante cumplan con cuatro 

reglas esenciales: proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal resulte aplicable. 
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El primero de ellos refiere al equilibrio o proporcionalidad que debe existir entre cada uno de los factores a 

evaluar, de manera que cada uno tenga su justo peso dentro del sistema de evaluación. El segundo y 

tercero corresponden respectivamente, a que los factores a evaluar deben ser pertinentes, es decir, que 

guarden relación con el objeto contractual y trascendentes o sea, que estos factores represente elementos 

que ofrezcan un valor agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la aplicabilidad, que consiste en que 

este sistema de evaluación debe resultar aplicable por igual a las ofertas, pues puede ser que cumpliendo 

con los tres puntos anteriores, el sistema al momento de desarrollarlo o “correrlo” resulte de imposible 

aplicación. La anterior referencia es importante, por cuanto para tener por cuestionado algunos o todos los 

elementos del sistema de evaluación de un concurso, el objetante debe demostrar con claridad que ellos 

resultan contrarios a alguno de los cuatro puntos brevemente referenciados (…)"Ahora, y si bien la 

definición del sistema de evaluación es parte de las facultades discrecionales con las que cuenta 

la Administración, también es cierto que esta definición debe enmarcarse dentro de los 

supuestos antes explicados y asimismo, dentro de los límites del principio de legalidad y lo 

estipulado en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Analizando todo lo 

anterior para el caso en concreto, resulta totalmente claro que la Administración licitante, dentro 

de su actuar discrecional puede definir un sistema de evaluación en el cual se incluyan aquellos 

factores que permitan establecer ventajas comparativas entre los competidores. Ahora bien, la 

recurrente considera que el sistema de evaluación en el apartado de mejoras técnicas, 

específicamente en el punto de consumo medio de combustible es desproporcionado, más no 

demuestra realmente por qué esto es así, es decir por qué este requisito resulta 

desproporcionado de una manera tal que hace que el sistema de evaluación tenga un vicio. Si 

bien la recurrente considera que el punto en cuestión es desproporcionado debido a que su 

equipo a ofertar tiene un gasto mayor a uno de cuatro cilindros, por ser de seis cilindros, lo cierto 

es que esto no es necesariamente una limitación injustificada a la participación ni tampoco 

implica que el sistema de evaluación por sí solo tenga vicios, otorgue ventajas a otras empresas, 

sea inaplicable, etc., o al menos la recurrente no lo demuestra de esa forma. De acuerdo a lo 

anteriormente dicho, este punto debe rechazarse de plano por falta de fundamentación. 7) 

Sobre la cabina del retroexcavador. La objetante indica que los fabricantes de 

retroexcavadoras no disponen de un tipo de cabina alta como si es opcional en las 

motoniveladoras, por lo tanto solicita que se elimine de esta redacción la palabra "alta”. Además 

indica que no existe fabricante de retroexcavadoras que utiliza en su cabina cerrada ventanas 
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delanteras que abran ya que usan parabrisas frontal, más sin embargo, sí  existen fabricantes 

como en su caso, que ofrece ventanas laterales incorporadas en las puertas que abren para que 

el operador no tenga que abrir toda la puerta para comunicarse con las personas a su alrededor. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, solicita que corrija la redacción de este requerimiento 

técnico. La Administración indica que hubo un error material y que se va a modificar el cartel. 

Señala que requiere que las ventanas laterales se abran, para ventilar la cabina por algún 

eventual fallo del aire acondicionado además, para mantener seguro al operador en toda ocasión 

y evitar que abra la puerta, el parabrisas delantero o ventana no debe ser de abrir como se 

indica en el texto y que se elimina la frase “cabina alta” del texto. Criterio de la División: Al igual 

que en el punto 5) del presente recurso se observa que la Administración ha decidido allanarse y 

modificar el cartel de forma tal que se elimine la indicación de “cabina alta” por lo cual este punto 

se declara con lugar, siendo absoluta responsabilidad de la Administración licitante las razones 

para allanarse a lo pretendido y además deberá la Administración darle la publicidad respectiva 

al cartel. Respecto al punto de las ventanas laterales y el parabrisas frontal, se observa que la 

recurrente se limita a solicitar una serie de modificaciones al cartel, sin realmente demostrar, 

como se lo exige el artículo 178 del RLCA que lo pedido en el cartel, le limite de manera 

injustificada su participación en el concurso,violente principios de la contratación administrativa, 

y/o sea desproporcionado en los términos del artículo 16 LGAP, con lo cual se evidencia una 

clara falta de su fundamentación de su parte. Así las cosas, se rechaza de plano este punto del 

recurso por falta de fundamentación. Comentario de oficio: La Administración ha decidido 

modificar el cartel, al indicar que existe un error, sin embargo ante la imprecisión de su 

argumento en punto a identificar en qué aspectos puntuales es que ha existido un error en la 

cláusula, deberá estar efectuar la revisión respectiva y modificar en lo conducente esta, 

modificaciones a las cuales deberá brindar la debida publicidad. 8) Sobre el brazo del 

retroexcavador. La objetante solicita que se aclaren dos puntos: a) Un retroexcavador viene 

configurado desde la fábrica con el brazo de extensión o sin este, este aditamento se instala en 

la fábrica porque el equipo debe venir con otros accesorios para operar correctamente bajo esta 

configuración. De acuerdo con lo expuesto solicita aclarar si la Administración requiere de dos 

diferentes ofertas del retroexcavador en sus diferentes configuraciones a saber, con brazo 

extensible y sin este. b) En el capítulo 1 artículo 3 (página 7 del cartel) se indican los 

componentes del proyecto, en la línea 7 solicitan un martillo para operar con el retroexcavador 
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integrado de 97 hp. Y  que para que un martillo hidráulico pueda funcionar con el retroexcavador 

debe de venir equipado con las líneas hidráulicas auxiliares y previstas necesarias para su 

correcto funcionamiento. Señala que dado que en las características solicitadas para el sistema 

hidráulico no se menciona este accesorio (líneas hidráulicas auxiliares) solicita aclarar si el 

equipo debe de venir con este aditamento como configuración estándar o no. La 

Administración indica que se requiere de dos cotizaciones: a) Con el brazo con todos los 

aditamentos tanto para el brazo como para el martillo es decir las líneas auxiliares instaladas, 

más las características técnicas descritas en el cartel. b) sin el brazo y sin martillo y sin las líneas 

auxiliares, con las características técnicas descritas en el cartel, esto con el fin que la 

municipalidad pueda seleccionar el equipo y que en el artículo 3 se enlistan los componentes del 

proyecto. Indica que en este caso la línea 7 y 8 deben estar cotizados tanto con la instalación 

como con los aditamentos adicionales líneas auxiliares y demás componentes necesarios. 

Criterio de la División: Debe tenerse presente que el recurso de objeción ha sido establecido 

en nuestro ordenamiento, como un mecanismo para remover obstáculos que restrinjan 

injustificadamente los principios de contratación administrativa como el de la libre participación 

de oferentes o de igualdad de trato, también cuando el cartel contenga reglas contrarias con las 

normas de procedimiento o en general quebrante disposiciones expresas del ordenamiento 

jurídico. De manera tal, que el recurso de objeción no se encuentra diseñado para la atención de 

meras aclaraciones al pliego de condiciones, pues para ello el interesado puede optar por el 

mecanismo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Esto último implica, que de conformidad con el artículo 180 del Reglamento citado, se deba 

rechazar un recurso de objeción cuando entre otras cosas, se trate de simples aclaraciones. 

Ahora bien, analizando todo lo anterior para el caso en concreto, se tiene que para este punto de 

su recurso, la recurrente considera que unos determinados puntos del cartel resultan confusos y 

oscuros, y por ende solicita que estos le sean aclarados, sin que realice mayor desarrollo alguno. 

Ahora bien, en lo que a esta solicitud de aclaración respecta, debe entenderse que esta por su 

naturaleza debe ser rechazada de plano conforme fue indicado, debiendo ser atendida por la 

Administración, ya que este tipo de de gestiones, no son susceptibles de ser atendidas por 

medio del recurso de objeción, sino más bien a través de una solicitud de aclaración ante la 

propia Administración. Así las cosas, lo que procede es el rechazo de plano del recurso en este 

extremo, al tratarse de simples aclaraciones. iii) RECURSO DE INTENSUS DE COSTA RICA 
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S.A. 1) Sobre la forma de pago. La objetante indica que en el apartado 34 inciso c) del cartel, 

se lee al final que: “En este caso el adjudicatario deberá entregar un bono de garantía a la 

Municipalidad por el 100% de la suma girada con una vigencia de 60 días.”. Al respecto 

considera que la Municipalidad está permitiendo la Carta de Crédito y que la pagará 80% a 20%, 

pero que la condiciona a la colocación de un bono por el 100%, lo que estima desnaturaliza la 

figura y la normativa internacional del crédito documentario (carta de crédito). Considera que no 

resulta razonable ni legal solicitar la colocación de un bono por el 100% de la carta de crédito, 

toda vez que la misma se emite contra un beneficiario, por lo que solicitar por 100% o bien por el 

1% es un asunto que no corresponde a los términos de los convenios internacionales. Estima 

que el bono que solicita es contrario a la implementación de la Carta de Crédito, ya que la forma 

en que se emiten los documentos y la consignación de los mismos se convierten en una garantía 

real del beneficiario. Considera que el hecho de que el adjudicatario debe entregar una garantía 

a la Municipalidad por el 100% de la suma, con una vigencia de 60 días hábiles a la estimación 

del plazo de entrega del equipo lo hace ilegal y que una carta de crédito no requiere de un bono 

adicional por el 100% no por 60 días ni tan siquiera por un día, sencillamente es por sí misma 

una garantía de pago. Por lo tanto solicita se mantenga la habilitación de la carta de crédito 

suprimiendo la condición que estima ilegal de exigir un bono adicional por cualquier porcentaje. 

La Administración indica que rechaza la objeción basándose en el principio de legalidad y lo 

dispuesto en los artículos 35 y 46 de la LCA. Manifiesta que la carta de crédito resulta de una 

garantía principal, pero que no obstante la ley faculta la exigencia de una garantía colateral. 

Señala que la Contraloría General de la República en su resolución R-DCA-045-2014 se refiere 

a la exigencia de  una garantía colateral por el 100% del monto estipulado en el cartel para que 

el objeto contractual lo que sí pareciera ilegal, no obstante según la norma citada lo que se está 

exigiendo es la garantía colateral por el monto asignado. Indica que al existir disposición legal 

expresa que autoriza la garantía colateral no se puede decir que la exigencia de un bono sea 

una doble garantía como erróneamente interpreta el objetante, sino más bien de una garantía 

exigida de forma colateral, por lo que rechaza la objeción. Criterio de la División: Al resolver un 

recurso de objeción también interpuesto por la empresa Maquinaria Intesus de Costa Rica S.A., 

en contra de un cartel de una licitación pública promovida para la adquisición de dos camiones 

volquete y un cargador retroexcavador, este órgano contralor mediante resolución R-DCA-0796-

2017 de las trece horas treinta minutos del veintiocho de setiembre de dos mil diecisiete, indicó: 
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“(...) La modificación realizada la (sic) pliego de condiciones indica: “Artículo 34. Forma de pago. Se 

establecen las siguientes formas de pago, una de las cuales deberá indicarse expresamente por el 

oferente:1. El 100% de lo adjudicado en colones costarricenses dentro de los 15 días hábiles siguientes al 

recibido conforme por parte de la Municipalidad para lo cual debe presentar las facturas originales 

timbradas.2) El 20% en dólares estadounidenses de la siguiente forma: carta de crédito confirmada e 

irrevocable. Esta carta de crédito debe ser abierta dentro de los 10 días hábiles siguientes al giro de la 

orden de compra, para lo cual el adjudicatario deberá presentar ante la municipalidad, los datos 

necesarios para su apertura, a más tardar el día hábil siguiente de 10la (sic) entrega de la orden de 

compra por porte (sic) de la municipalidad. Los gastos incurridos en la apertura de la carta de crédito y 

cualquier otro cargo financiero, correrán por cuenta del adjudicatario, quien en coordinación con la 

municipalidad, escogerá el banco comercial donde se hará el trámite de apertura de la carta de crédito. En 

este caso, el adjudicatario deberá entregar un bono de garantía a la municipalidad, por el 100% de la 

suma girada, con una vigencia de 60 días hábiles adicionales a la estimación del plazo de entrega del 

equipo, según oferto (sic). Este bono de garantía se devolverá 8 días hábiles después del recibido 

conforme del equipo por parle de la Municipalidad. El 80% restante del pago se cancelará dentro de los 15 

días hábiles siguientes al recibido conforme del equipo.” Ahora bien , tal y como se indicó en la resolución 

R-DCA-0529-2017 del  trece de julio del dos mil diecisiete, ya  esta Contraloría General se ha pronunciado 

sobre el tema de la utilización de la carta de crédito como medio de pago, siendo que en ese  sentido en la 

Resolución R-DCA-190-2015 se indicó: “Esta Contraloría General de manera recurrente se ha referido al 

tema del crédito documentario o carta de crédito, tenemos que la Resolución R-DCA-162-2012 analiza lo 

siguiente: “Sobre la utilización de la carta de crédito como forma de pago, debe indicarse que ya esta 

Contraloría General se ha pronunciado respecto a su conveniencia o no. Así en la resolución R-DJ-064-

2010 ocho horas del veintidós de febrero de dos mil diez, en lo que interesa se indicó: (...) “Pese a lo 

señalado, debe tener claro tanto la Administración como el recurrente, que la carta de crédito es un medio 

de pago y no así un pago por adelantado, (…) Esto se debe a que la utilización de la carta de crédito 

proviene de una práctica en las relaciones comerciales que, lejos de verse como un riesgo, se perfila como 

un medio que otorga mayor seguridad a las transacciones por cuanto tiene como objeto realizar un pago 

ágil, confiable y seguro. Sobre el particular, vale citar el oficio número 1731 (DCA-0068-2006) de fecha 22 

de febrero de 2006 en el cual se indica respecto al concepto de carta de crédito lo siguiente: “El crédito 

documentario podría entenderse como el conjunto de negocios jurídicos por los cuales un banco se obliga 

a pagar el importe de una compraventa a distancia, por cuenta del comprador, solo cuando el vendedor le 

proporcione determinados documentos —del cual el más importante es el conocimiento de embarque—, y 

el comprador se obliga a devolver ese importe más la comisión respectiva a cambio de la entrega de la 

documentación referida. (…) Así, la carta de crédito funciona como una operación para asegurarle a las 
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partes de una compraventa a distancia (ubicados en la misma plaza o no: carta de crédito internacional o 

doméstica, ambas aceptadas y avaladas por este órgano contralor), el cumplimiento de sus respectivas 

obligaciones. Es seguro el pago porque de por medio está la participación de un banco ubicado en el lugar 

del vendedor que —dato de sumo interés— está poniendo su nombre o prestigio en juego.” (El subrayado 

no corresponde al original). En la misma línea, se indica en el citado oficio que la carta de crédito puede 

visualizarse como un instrumento de pago, un instrumento de crédito y un instrumento de garantía y se 

cita la resolución RC-626-2002, de las 15:55 horas del 26 de setiembre del 2002 que en lo que interesa 

indica: “No está de más reiterar que el crédito documentario parte de un mercado de lógica mundial o 

incluso local, en donde la rapidez en el pago, pese a la distancias, y siempre con confianza y seguridad en 

los medios utilizados, es parte importante en los negocios; de esta realidad las administraciones públicas 

no pueden abstraerse de participar.” En ese sentido es claro que la utilización de la carta de crédito 

proviene de una práctica en las relaciones comerciales que, lejos de verse como un riesgo, se perfila como 

un medio que otorga mayor seguridad a las transacciones por cuanto tiene como objeto realizar un pago 

ágil, confiable y seguro (...). Ahora bien, el pliego de condiciones para el punto en cuestión define 

como una forma de pago el 80% en dólares estadounidenses a través de carta de crédito 

confirmada e irrevocable, entregando además un bono de garantía a la municipalidad por el 

100% de la suma girada. Así las cosas, es claro que la Administración se encuentra utilizando la 

figura de la carta de crédito -el cual es en sí mismo un mecanismo de pago, que cuenta con una 

mayor seguridad a la transacción que se necesite realizar- requiriendo adicionalmente una 

garantía colateral. No obstante al requerir la rendición de una garantía adicional, se estaría 

entonces desnaturalizando la figura de la carta de crédito, en tanto esta debe entenderse como 

un pago en toda regla y no como un adelantado o anticipo de pago. Ahora, si bien no se observa 

que la recurrente haya realizado un ejercicio que demuestre de qué forma se le limita su 

participación, no obstante sí orienta su recurso hacia la indicación de que lo requerido por la 

Administración desnaturaliza la figura de la carta de crédito. Aunado a lo anterior se tiene que la 

Administración considera la carta de crédito como un anticipo de pago y es por esto que estima 

conveniente requerir una garantía adicional sin que haya explicado la necesidad de contar con 

dicha garantía, máxime que al exigir la misma, se encuentra desnaturalizando la figura en 

cuestión. Sobre este tema debe tener presente esa Administración, que la utilización de la carta 

de crédito no supone ni implica por adelantado -como lo visualiza la Administración-, sino un 

mecanismo de pago en donde un tercero efectúa el pago a nombre del vendedor en este caso 

de un equipo, a cuenta de que los documentos que respaldan la compra se encuentra titulados a 
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nombre del comprador, por lo que este pago viene a ser el reconocimiento a distancia de esa 

obligación -ya sea total o en parte- pero no como un mecanismo de adelanto. Tómese en cuenta 

que para garantizar la entrega del objeto, tanto en tiempo como en especificaciones, la 

Administración cuenta con otros instrumentos tales como la garantía de cumplimiento y las 

multas o cláusula penal, no siendo esta garantía colateral que se pide elemento integrante de la 

carta de crédito, por lo que su requerimiento conculca con su propia naturaleza. Ahora bien, sin 

perjuicio de lo expuesto, la Administración se encuentra en el deber de analizar y tener presente 

las características propias, riesgos y ventajas de la figura de la carta de crédito para poder 

concluir si realmente esta figura se adapta a las necesidades institucionales, así como de igual 

forma analizar el porcentaje en que ha distribuido el pago bajo esta figura, aspectos estos que 

deben quedar debidamente sustentados. De acuerdo a todo lo anteriormente dicho, se declara 

con lugar este punto del recurso, debiendo la Administración eliminar del cartel el requerimiento 

de la garantía adicional para efectos de la carta de crédito. 2) Sobre la transmisión. La 

objetante indica que la condición de requerir 8 marchas hacia adelante y 6 hacia atrás es una 

condición propia de niveladoras “americanas” es decir, en las que existen otras tecnologías. 

Indica que existen en el mercado motoniveladoras americanas y europeas, existiendo diferencias 

de construcción entre ambas y entre ellas la transmisión. Señala que en la americana se aplican 

transmisiones de 8 velocidades adelante y 4 atrás, mientras que en la europea es suficiente 6 

adelante y 3 atrás-, pero que con una tecnología u otra, los equipos están diseñados para 

cumplir sus fines y propósitos. Considera que los rendimientos son iguales con una u otra y que 

en el expediente de la Municipalidad no consta ningún estudio técnico que diga lo contrario como 

para justificar por qué requieren 8 velocidades. Así pues solicita que se le agregue la palabra 

preferiblemente al requerimiento de velocidades en la transmisión, tanto hacia adelante como 

hacia atrás. La Administración indica que existe un error en el pliego de condiciones, que va a 

modificar el mismo y que acoge la objeción planteada. Criterio de la División: De lo indicado 

por la Administración, se entiende que existe una manifestación de voluntad de su parte de 

revisar los términos de la cláusula –al reconocer la existencia de un error que no identifica- en 

cuanto al requerimiento expuesto por el recurrente, aunque sin brindar razón a este en cuanto a 

lo requerido, motivo por el cual se declara parcialmente con lugar el recurso en este extremo, 

con la finalidad que la institución proceda con la revisión y modificación del requerimiento en lo 

correspondiente, debiendo en su caso proceder con la respectiva modificación al cartel. iv) 
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RECURSO DE ADITEC JCB S.A. 1) CAPITULO II. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

GENERALES. Equipo 3) Retroexcavador: La objetante:Refiere que para el equipo 3, 

pretenden participar con el modelo 3CX 15 de la marca JCB, que es un equipo perfectamente 

funcional, y ha sido vendido a otras instituciones públicas. Adiciona: Artículo 2 motor: “de 

inyección electrónica”.Alega que hay 3 líneas en donde se pide como condición invariable que 

los equipos tengan ese tipo de inyección. Añade que sobre esta exigencia de INYECCIÓN 

ELECTRÓNICA, remite a resolución de este órgano contralor R-DCA-0394-2017, de las 10:27 

horas del 12 de junio de 2017, señalando que en ella, estaba en discusión si la empresa que 

había resultado ganadora cumplía o no, con una exigencia del cartel que pedía que el freno de 

parqueo se accionara manualmente. Que la empresa ganadora había aportado una ficha técnica 

que indicaba que su freno contaba con "CONTROL DE INTERRUPTOR ELÉCTRICO". Para la 

recurrente, tener un interruptor eléctrico, era incompatible con la exigencia de que el freno se 

accionara manualmente, pero para la Administración y la adjudicataria cumplía con cartel. 

Citando lo que le interesa de dicha resolución, folio 85 del expediente de recurso de objeción, la 

recurrente expone que basa su recurso, y alega que en efecto, solicitar ese tipo de inyección 

queda desvirtuado porquesiempre habrá una activación o acción manual por parte del operador 

del equipo especial, y mantener el cartel, como está, contradice la resolución de cita, y además, 

exigir un componente electrónico, carecería de sentido y sería contrario a reglas unívocas de la 

ciencia y latécnica, porque cualquier aditamento de los equipos objeto de esta licitación podría 

caerdentro del mismo concepto de "ser accionado manualmente". Indica entonces, que en otras 

palabras, cualquierfunción de los tres equipos a los que se refieren las tres líneas del cartel de 

esta licitación, tenga o no un sistema electrónico, debe accionarse físicamente a través de mano 

del operador. Solicita que se declare con lugar el recurso en este punto, y se elimine la palabra 

“electrónica” del cartel, y que este requiera en las tres líneas, sistema de inyección, evitando 

cualquier referencia a inyección electrónica. En otro orden de ideas, sobre el tema del 

requerimiento“con filtros de combustible”, solicita que sea un requisito preferible, pues la 

objetante menciona que no todos los equipos en el mercado cuentan con filtros dobles, además 

de que no representa una ventaja real para el equipo y añade que no hay razón técnica para 

exigir esta característica, pues no es algo imprescindible, sino una mera preferencia, y no debe 

estar en cláusulas invariables. La Administración señala que de acuerdo con las páginas web  

https://www.jcb.com/en-gb/products/backhoe-loaders/3cx-eco, y https://www.jcb.com/en-

https://www.jcb.com/en-gb/products/backhoe-loaders/3cx-eco
https://www.jcb.com/en-gb/products/engines/base-engine/tier-4f-base
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gb/products/engines/base-engine/tier-4f-base,las características del motor para el retroexcavador 

de 97 Hp solicitado son: Características  -Nuevo motor 55MA / 55KB Stage IIIB / Tier 4f 

EcoMAX, -9% de ahorro de combustible sobre los modelos salientes, -Nuevo sistema electrónico 

de gestión del motor, 6% más torque que los modelos salientes.-  Opcional TorqueLock para un 

ahorro de combustible de hasta 25% (estándar en 3CX Contratista), -Nuevo Powerslide para un 

reposicionamiento más rápido y fácil. Aporta imagen al atender audiencia especial visible en folio 

196 vuelto del expediente de recurso de objeción, e indica que de acuerdo a lo anterior, el 

retroexcavador indicado cumple con lo pedido en el cartel, que la representada del recurrente 

posee modelos de motor con la tecnología pedida, por lo que el Municipio no comprende en qué 

afecta y pone en desventaja a la objetante la inclusión del punto, ya que el equipo que se puede 

ofertar, cumple con lo requerido en el pliego. Criterio de la División: Se declara parcialmente 

con lugar este punto del recurso por las siguientes razones: la recurrente no fundamenta sus 

argumentos de que no todos los equipos en el mercado cuentan con filtros dobles. Tampoco 

comprueba que con el requisito no se dé una ventaja real para el equipo, mucho menos 

demuestra que efectivamente no haya razón técnica para exigir esta característica, siendo que la 

carga de la prueba le asiste, y en ese caso son afirmaciones que no desarrolla o comprueba.En 

cuanto a la eliminación del cartel de la palabra electrónica, si bien la Administración al atender 

audiencia especial, no señala expresamente si es que está acogiendo el punto, se declara con 

lugar este extremo, con la finalidad que el municipio efectúe el análisis respectivo según lo que 

argumentó la recurrente sobre el tema, y determine si mantiene en el cartel la función de 

inyección electrónica, y en caso de mantenerla, indique expresamente dentro del expediente 

administrativo las razones para mantenerlo en esos términos. 2) Artículo 3. Transmisión: 

“capaz de desarrollar velocidades de 35 Km/hora”. La objetante solicita especificar que 35 

km/hora no es la medida máxima solicitada, ya que su equipo 3CX15 alcanza velocidades de 

38.3 km/hora. La Administración aclara que la velocidad de 35km/hora es la mínima a máxima 

marcha. Criterio de la División: Se rechaza de plano el recurso por falta de fundamentación, 

en el tanto, no se observa que la recurrente haya fundamentado por qué no puede serla medida 

que indica el cartel y tenga que ser la que ella indica en su recurso. No obstante lo anterior, se 

entiende que de la respuesta del municipio, se está indicando que al ser 35 km/hora la velocidad 

mínima a máxima marcha, en tesis de principio, la velocidad que solicita la recurrente, se está 

considerando o queda dentro del rango al ser los 35 km/h un mínimo.3) Artículo 4. Frenos: 

https://www.jcb.com/en-gb/products/engines/base-engine/tier-4f-base


22 
 
 

 
"Freno de parqueo...si el motor se apaga debe accionarse de forma automática...”.La 

objetante solicita modificar este requisito a preferible, dado que el equipo 3CX15 cuenta con un 

sistema de frenos que si el motor se apaga trabaja con sensores de corte y señales eléctricas 

que totalmente neutralizan la transmisión para que el equipo quede inmóvil. Explica que este 

sistema lejos de afectar las funciones del equipo, tiene la ventaja que el sistema de freno no es 

dependiente de otros sistemas auxiliares, ya sea el sistema hidráulico donde si existiera alguna 

fuga o pérdida de presión, no se podría hacer efectivo el frenado de emergencia. La 

Administración señala que el sistema solicitado trabaja de forma independiente de corte de 

corriente o fallo hidráulico, lo que se busca es garantizar que ante una falla en el equipo este 

quede inmovilizado, un sistema eléctrico puede fallar y ocasionar accidentes. Rechaza el 

argumento. Criterio de la División: Se rechaza de plano el recurso en este punto por falta de 

fundamentación, visto que no se demuestra de parte de la recurrente que ese requerimiento le 

afecte la participación, tampoco por el hecho de que pueda ofertar un equipo con sistema distinto 

al del cartel, éste deba ser modificado a sus necesidades particulares. Esto aunado al hecho de 

que la Administración ha brindado las razones por las cuales considera que el sistema por ellos 

requerido en el pliego debe mantenerse y por qué debe ser ofertado en esa forma.4)Artículo 11. 

Brazo retroexcavador: "Se solicita cotizar de forma independiente una extensión de brazo 

instalada y funcional para modelo ofertado. La objetante requiere que el municipio considere 

que se permita ofertar un equipo con brazo retroexcavadora con extensión y no solamente 

cotizar por aparte, que esto es una ventaja para la Municipalidad, ya que estarían obteniendo un 

equipo con mayor profundidad de excavación y de alcance.La Administración expone que se 

requiere de dos cotizaciones: a) Con el brazo con todos los aditamentos tanto para el brazo 

como para el martillo es decir las líneas auxiliares instaladas, más las características técnicas 

descritas en el cartel y b) sin el brazo y sin martillo y sin las líneas auxiliares, con las 

características técnicas descritas en el cartel. Esto con el fin que la Municipalidad pueda 

seleccionar el equipo. Añade que en el artículo 3 se enlistan los componentes del proyecto, y 

transcribe cuadro, según consta en el folio 197 del expediente de recurso de objeción.  Refiere 

por último que en este caso, las líneas 7 y 8 deben estar cotizados tanto con la instalación como 

con los aditamentos adicionales líneas auxiliares y demás componentes necesarios, que en este 

punto no se presenta una objeción propiamente, sino una simple sugerencia a considerar. 

Criterio de la División: Se rechaza de planoel recurso en este punto por falta de 
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fundamentación,pues requiere la recurrente que el municipio considere que se permita ofertar un 

equipo con brazo retroexcavadora con extensión y no solamente cotizar por aparte, pero no 

expone siquiera en qué consiste la ventaja de cotizar en esa forma, ni tampoco explica o 

demuestra esa mayor profundidad de excavación y de alcance que alega, siendo su 

planteamiento en esencia una mera recomendación a la Administración que carece de un 

análisis adecuado en punto a las razones del por qué debe ser acogida. 5) Capítulo IV 

Evaluación de Ofertas Equipo 3. Retroexcavador Artículo 3. Mejoras técnicas- 16. Sistema 

hidráulico de centro cerrado, bomba de desplazamiento variable y sensor de carga. Lo 

tiene: 5 puntos / No lo tiene: 0 puntos" La objetante expone que no ve razón para brindar 

puntaje a esa característica, dado que los diferentes equipos en el mercado cuentan con ambos 

tipos de sistema: cerrado y abierto, los cuales son funcionales para la máquina. Solicita que se 

valore dar puntos a un aspecto más relevante como es precio.La Administración menciona que 

la bomba de desplazamiento variable de centro cerrado, proporciona más eficiencia al sistema 

hidráulico, ya que aumenta el caudal de aceite y genera mayor presión lo que provoca un mayor 

rendimiento. Que como los dos tipos de bombas existen en los equipos, se evalúa el de mayor 

eficiencia con un puntaje superior, ya que se busca una mayor eficiencia en los equipos. 

Rechaza el punto. Criterio de la División: Se rechaza de plano el argumento por falta de 

fundamentación, pues el hecho que se alegue que varios equipos en el mercado cuentan con 

ambos tipos de sistemas, no es razón para que la Administración no pueda por su 

discrecionalidad, decidir qué puntúa o no, menos si no se acredita que ello no pueda ser 

procedente de frente a las características y apuntadas del sistema de evaluación. Además, la 

Municipalidad según respuesta dada, lo que pretende es dar puntaje al que lo tiene y justifica el 

por qué darle puntos, lo cual no se ve contrario a derecho ni a principio de contratación alguno, y 

queda dentro de su discrecionalidad, sin que sea tampoco comprobado ante esta sede 

contralora que no haya algún equipo que pueda no tener ambos sistemas, el cual podría incluso 

ser ofertado  sin perjuicio  de no obtener puntaje, pero sin privarle la participación. Por último, se 

recuerda a la recurrente, que el cartel no debe de modificarse a las pretensiones de una 

empresa particular, correspondiendo a la Administración la discrecionalidad para elegir entre 

aquellos factores, los que aporte un valor agregado a la selección del contratista. 6) Artículo 4. 

Plazo de entrega: La objetante transcribe cuadro de puntaje por tiempos de entrega, folio88 del 

expediente de recurso de objeción, y agrega que es desproporcionado y la pone en desventaja 
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porque los tiempos de producción varían de acuerdo al fabricante. Agrega que el tiempo de 

tránsito es mayor a los equipos producidos en México y Brasil, por loque un plazo de entrega 

evaluado con los parámetros que indica la tabla, la pone en situación de difícil competencia. 

Solicita un cambio que permita una participación más equitativa, que sus equipos no son 

producidos en el continente americano, por lo que los tiempos de tránsito en barco son más 

extensos, sin que la Administración esté enfrentando una urgencia apremiante por contar con los 

equipos.La Administración expone que requiere de los equipos para trabajar en el cantón, esto 

debido a la falta de equipos y al estado de los actuales, estos son requeridos para hacer el 

trabajo en verano del año 2018 y atender la emergencia del invierno. Que sí es urgente y 

apremiante la adquisición pronta de la maquinaria. Que los plazos de entrega están calculados 

de acuerdo a la experiencia en otros procesos: - De 1 a 30 días para equipos en bodega y 

requieren solo trámites administrativos Riteve, placa y traspaso, De 31 a 60 días vehículos en 

aduana y requieren trámites administrativos Riteve, placa y traspaso,  - De 61 a 120 días 

vehículos que requieren de orden de compra en fábrica. -Más de eso no se evalúa. Rechaza el 

punto.Criterio de la División: Se rechaza de plano el recurso en este punto por falta de 

fundamentación, pues la recurrente debe tener claro que tratándose del sistema de evaluación, 

siendo que este por sí mismo no afecta la participación, lo que corresponde al objetante es 

demostrar cómo este resulta inaplicable, intrascendente o desproporcionado, sin que para tratar 

lo anterior deba partirse que sus plazos de entrega le otorgarían un puntaje inferior al máximo o 

incluso que no tendría del todo, pues en estos casos, justamente lo que se procura es esa 

ventaja comparativa que da el factor por menores tiempos, no siendo posible aceptar el 

argumento de la recurrente que en suma lo que busca es que se adapte el factor a lo que sus 

tiempos permiten. Aunado a lo anterior, la Administración ha indicado la necesidad de pronta 

entrega que necesita según el tiempo para el cual espera contar con  el objeto licitado. Si la 

recurrente está en un escenario de difícil competencia, puede bien deberse a una condición 

particular de los bienes que puede licitar, pero no necesariamente se le limita la participación. 

Además, el temaque exista un plazo de entrega que puede ser objeto de puntuación, no le limita 

la participación, sino que a lo sumo, pone sus condiciones a ser evaluadas respecto de otros 

oferentes, y a obtener el puntaje que le pueda corresponder, pero no le priva de cotizar. Por otra 

parte, y para el caso de las cláusulas asociadas a evaluación, debe igualmente tener presente el 

recurrente como ya  fue  indicado, que los factores de evaluación no impiden por sí mismo la 
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participación en un concurso, pues este se constituye en un sistema para calificar a los oferentes 

una vez cumplidas las condiciones de admisibilidad. Esto es importante porque aunque los 

factores de evaluación no limitan como dijimos la participación, ello no impide que puedan ser 

impugnados, cuando se demuestre por el oferente que incumplen las característicasque le son 

inherentes a saber: trascendencia, pertinencia, aplicabilidad y proporcionalidad. En este caso, el 

sistema de evaluación no es por su naturaleza, un aspecto que le impida participar, toda vez que 

sí podría hacerlo solo que dependiendo de la información que suministre, podría no tener puntaje 

en el respectivo factor, por lo que su argumento debió dirigirse a señalar la ausencia o 

imperfección de alguna de esas características del sistema de evaluación ya comentadas.7) 

Solidez de la representación: (5pts) Punto 1.2.4, Años de experiencia de la empresa y 

experiencia en ventas (5%). La objetante transcribe ese punto en su escrito -folio 88 del 

expediente de recurso de objeción-, y agrega que la puntuación favorece a algunas marcas en el 

país que son lasúnicas que cuentan con más de 20 años de presencia en el mercado. Que la 

evaluación aunque le permitiría participar porque cuenta con 13 años, al mismo tiempo la pone 

en desventaja en la calificación, dado que el parámetro para calificar es elevado, cualquier 

empresa con 10 años de representación de una marca cuenta con el respaldo suficiente en 

cuanto a experiencia, repuesto, y ventas a instituciones del Estado. Solicita se modifique el 

cartel, de tal manera que permita una participación y calificación más equitativa. Remite para lo 

alegado, a resolución de este órgano contralorR-DAGJ-36-99. La Administración transcribe el 

requisito del cartel, folio 197 vuelto del expediente de recurso de objeción, y luego agrega que 

por error material, el capítulo IV Evaluación de Ofertas. Equipo 3, Retroexcavador, artículo 5. 

Experiencia y respaldo, se debe leer correctamente: “Artículo 5.  Experiencia y respaldo Se 

pretende que las empresas participantes sean estables y consolidadas en la actividad comercial 

de vehículos igual o similares al objeto decontratación, a efecto de 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. Así mismo, que su fama y reputación en cuanto a experiencia y respaldo, sea 

buena en el mercado y que así lo reconozcan sus clientes, por la calidad de sus equipos, el buen 

desempeño en suministro de repuestos y por el servicio brindado por el taller de servicio de la 

empresa oferente. Este rubro se evaluara de la siguiente manera:Referencias comerciales (5 

ptos): Se asignará 1 punto por cada carta de referencia favorable por cliente delsector público 
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que se aporte en la oferta hasta un máximo de 5 referenciascomerciales. Los vehículos 

indicados deben tener al menos seis meses deestar operando, ser iguales o semejantes al 

modelo ofrecido, al menos enlos componentes del tren dinámico (motor, embrague, caja 

cambios,diferenciales) del chasis, dado que lo que se pretende es evaluar lacalidad del equipo, 

el respaldo del servicio de repuestos y taller por elconcesionario u oferente. No se aceptarán 

chasis de otras marcas o usadospara aplicaciones diferentes al objeto de contratación tales 

como autobúsu otros.La carta debe ser suministrada por la institución pública referente,indicando 

obligatoriamente la cantidad de vehículos adquiridos, modelo,año de fabricación y año de venta, 

tanto del chasis como de la góndolainstalada en el mismo, tiempo de operación de los equipos, 

grado desatisfacción en cuanto al equipo, del servicio de repuestos y del taller.Deberá indicar 

además, nombre de la institución pública, nombre, firma ycargo de la persona quien suscribe, 

cedula de identidad, dirección,teléfono, fax, correo electrónico, a efecto de confirmar la 

información. Porcada cliente debe aportarse una referencia que la respalde y se aclara queel 

cliente corresponde a la institución pública propietaria del equipo oequipos, no a la cantidad de 

máquinas vendidas a una misma institución.La Municipalidad se reserva el derecho de verificar 

la informaciónsuministrada en cada referencia, el recomendante deberá estar anuente abrindar 

información adicional y/o recibir a un grupo de funcionarios de laMunicipalidad de San Rafael de 

Heredia que verifiquen la informaciónaportada. La oferta que no incluya la referencia o ésta no 

cumpla con lostérminos indicados, obtiene 0 puntos.Se entenderá como satisfacción los 

siguientes hechos verificables:1-Que los equipos estén en condiciones operativas al momento de 

laverificación.2-Que el desempeño de los equipos sea satisfactorio por parte de 

laadministración.3-Que exista satisfacción por parte de la administración recomendanteacerca 

del suministro de repuestos para los equipos.4-Que exista satisfacción por parte de la 

administración recomendanteacerca de la calidad de Servicio Técnico obtenido de la compañía 

ofertantea esta licitación”. Solidez de la Representación (5 pts): Para la asignación de los 

puntos, el oferente deberá presentar una certificación emitida por el fabricante o copia certificada 

por un abogado, en la cual se indique la cantidad de tiempo que la compañía oferente a esta 

licitación tiene de representar de manera ininterrumpida la marca del equipo ofrecido, en el 

mercado nacional (Costa Rica), a efecto de demostrar su permanencia y experiencia.  Para la 

asignación de puntos se tomará como base diez años y se otorgará un punto por cada año 

adicional a dicha base hasta un máximo de cinco puntos. En consecuencia, el máximo puntaje a 
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obtener por los factores de referencia y solidez corresponderá a  Diez (10Pts) puntos.” Agrega 

que lo que se pretende es evaluar la calidad del equipo, el respaldo del servicio de repuestos y 

taller por el concesionario u oferente, además, del tiempo ininterrumpido que la empresa en 

Costa Rica con la marca. Que las cartas de referencia debe ser suministradas por la institución 

pública ya que están no cuentan con talleres o pueden hacer compras de repuestos a terceros lo 

que su opinión es evaluada. Que las empresas que poseen mucho tiempo en el mercado con la 

misma marca, han demostrado solidez, respaldo, servicio y compromiso con su negocio, lo que 

para la Administración es un punto para evaluar. Que se ha determinado una forma idónea, 

específica y debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en 

consideración el respeto al interés general) de satisfacer sus necesidades, fundamentado en la 

potestad discrecional, razón por la cual se otorga mayor puntaje a un determinado sistema que 

es ahí donde yerra el recurrente al interpretar que se está favoreciendo una determinada marca, 

que si bien es cierto en el mercado existen diferentes sistemas representados por diferentes 

marcas, enel  cartel se estipula un sistema y no unas determinadas marcas. Que la recurrente 

pretende modificar el pliego a efecto de ajustarlo a sus intereses particulares cambiando el 

objeto contractual que es un sistema y no una marca como por error entiende el objetante, sin 

que la anterior estipulación cartelaria sea una injustificada limitación de la participación. Que 

como lo ha afirmado esta Contraloría General, permitir esa situación cercenaría la 

discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la mejor manera de satisfacer los 

requerimientos de la Administración, convirtiéndose de esa forma los procedimientos de 

contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada 

particular (ver en este sentido entre otras la resolución RC-3 81-2000 de las 11:00 horas del 18 

de setiembre del 2000). Que la Administración, debe respetar las reglas unívocas de la ciencia y 

la técnica, así como los principios elementales de la justicia, la lógica y la conveniencia. Rechaza 

el punto.Criterio de la División: Se rechaza de plano el recurso en este punto por falta de 

fundamentación, pues la recurrente no acredita con prueba fehaciente, cuáles son esas marcas 

únicas con presencia de más de 20 años en el mercado. Reconoce que puede participar, pero 

que cuenta con 13 años (se entiende que entonces no tiene 20), por lo que entonces, con ese 

reconocimiento se acredita que no se violenta el principio de participación  ni libre concurrencia, 

pues primero, nos encontramos en presencia de un factor de evaluación que no impide por sí 

mismo como dijimos, la libre participación, y en segundo término, porque de igual forma el 
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objetante no ha demostrado de qué forma se da un incumplimiento en las características del 

sistema de evaluación. En este punto es importante reiterar, que aunque los factores de 

evaluación no limitan como dijimos la participación, ello no impide que puedan ser impugnados, 

cuando se demuestre por el oferente que incumplen las características que le son inherentes a 

saber: trascendencia, pertinencia, aplicabilidad y proporcionalidad. Es por ello, que el recurrente 

para este fin, no debe indicar que el sistema de evaluación le impide participar pues ello no es 

así, toda vez que sí podría hacerlo solo que dependiendo de la información que suministre, 

podría no tener puntaje en el respectivo factor, por lo que su argumento debió dirigirse a señalar 

la ausencia o imperfección de alguna de esas características del sistema de evaluación. v) 

RECURSO DE EUROMATERIALES EQUIPO Y MAQUINARIA S.A. 1) La objetante: solicita se 

modifique la condición establecida en el cartel en las páginas 54 y 55:Artículo 5. Experiencia y 

respaldo"Solidez de la Representación (5 pts):Para la asignación de los puntos, el 

oferente deberá presentar una certificación emitida por elfabricante o copia certificada por 

un abogado, en la cual se indique la cantidad de tiempo quela compañía oferente a esta 

licitación tiene de representar de manera ininterrumpida la marcadel equipo ofrecido, en el 

mercado nacional (Costa Rica), a efecto de demostrar su permanenciay experiencia." 

Requiere se modifique este punto en el sentido de que no se establezca como condición de 

admisibilidad la experiencia de la representación de la marca que se cotiza, que el requisito de 

admisibilidad consista en la -experiencia mínima de 10 años de la oferente como distribuidora de 

maquinaria de construcción. Que en Euromateriales Equipo y Construcción S.A., cuentan con 

más de 10 años de experiencia en la venta demaquinaria y servicio post venta en Costa Rica, 

con un taller de servicio propio y amplio stock de repuestos, y además representan varias 

marcas de equipos de construcción ytienen como clientes varias empresas constructoras y han 

vendido equipos de construcción a diferentes institucionespúblicas.Que la marca del equipo que 

pretenden ofertar es HIDROMEK y, aunque es una marca nueva en el país, es unode los 

fabricantes de máquinas conocidos en el mundo entero, fue fundado en Turquía en el año 1978, 

marca que se exporta a 55 países, con más de 100 puntos de venta y servicio por todo el 

mundo, cuenta con 5 fábricas con una extensión de alrededor de 118.800 m2 y 1800 empleados 

y capacidad de producción anual de 10.000 máquinas. Que a nivel regional se distribuyen 

también en Colombia, Panamá,Cuba, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Refiere además las 

acreditaciones: lSO 9001 - Sistema de Gestión de Calidad, ISO 14001  Sistema de Gestión 
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Ambiental, entre otras, todo para solicitar que el municipio, tenga en consideración tener más de 

10 años de experiencia, y que se modifique el cartel a efectos de que en lugar del requisito de 

contar con al menos 10 años de experiencia en la marca, se exija que el oferente tenga al menos 

10 años de experiencia en la comercialización de maquinaria de construcción sin especificar la 

marca ni tipo de equipo. La Administración: Primeramente señala que por error material el 

Capítulo IV Evaluación de ofertas, Equipo 3. Retroexcavador, Artículo 5. Experiencia y respaldo, 

se debe leer correctamente. Solidez de la Representación (5 pts): Para la asignación de los 

puntos, el oferente deberá presentar una certificación emitida por el fabricante o copia certificada 

por un abogado, en la cual se indique la cantidad de tiempo que la compañía oferente a esta 

licitación tiene de representar de manera ininterrumpida la marca del equipo ofrecido, en el 

mercado nacional (Costa Rica), a efecto de demostrar su permanencia y experiencia. Para la 

asignación de puntos se tomará como base diez años y se otorgará un punto por cada año 

adicional a dicha base hasta un máximo de cinco puntos. En consecuencia, el máximo puntaje a 

obtener por los factores de referencia y solidez corresponderá a Diez (10Pts) puntos.” Expone 

que se pretende evaluar la calidad del equipo, el respaldo del servicio de repuestos y taller por el 

concesionario u oferente, además, del tiempo ininterrumpido de la empresa en Costa Rica con la 

marca. Que las cartas de referencia debe ser suministrada por la institución pública ya que estás 

no cuentan con talleres o pueden hacer compras de repuestos a terceros lo que su opinión es 

evaluada. Que las  empresas que poseen mucho tiempo en el mercado nacional con la misma 

marca, han demostrado solidez, respaldo, servicio y compromiso con su negocio lo que para la 

Administración es un punto para evaluar. Que el tiempo de trabajar con la marca que se va a 

ofertar, indica el respaldo y compromiso del proveedor con esa marca particular, la 

Administración busca garantía que la marca va estar presente en el país por mucho tiempo más 

y la forma de demostrarlo es con el tiempo de la marca en el país.  Rechaza el punto. Criterio 

de la División: Se rechaza de plano el recurso en este punto por falta de fundamentación y por 

lo que de seguido se expone. Primero que todo, procede indicar, que según el mismo requisito 

que la recurrente transcribe, el requisito de solidez de la representación, tiene  un puntaje de 

cinco puntos, por lo que no se entiende por qué la empresa recurrente refiere en su escrito de 

objeción, que es un requisito de admisibilidad, cuando más bien se entiende es un factor de 

evaluación. Aunado a lo anterior, se le indica a la recurrente, que un cartel no tiene que 

adaptarse a las determinadas necesidades de un potencial oferente, y en este caso, según los 
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argumentos de quien recurre, si la objetante tiene experiencia en la distribución o 

comercialización de maquinaria de construcción, pero no un tiempo determinado de 

representación de la alguna marca en particular e inclusive con la marca con la cual que 

pretende ofertar, es una condición propia que padece, pero no suficiente para que se tenga que 

cambiar el cartel, para convertir el requisito a la forma en que lo pueda eventualmente cumplir. 

Además hay que destacar que el Municipio ha tratado de justificar el porqué el requisito en los 

términos actuales, y la puntuación que le asigne, entra dentro de la discrecionalidad para 

confeccionar el pliego de condiciones. No obstante tanto en la respuesta a este punto como en el 

anterior, la Administración ha iniciado su respuesta indicando un supuesto error en la cláusula 

que no específica, por lo que en caso de existir deberá efectuar la modificación respectiva al 

cartel. 2) Especificaciones Técnicas: Equipo 2. Motoniveladora. Artículo 4. Frenos -Freno 

de estacionamiento del tipo discos múltiples bañados en aceite, activado 

manualmente,conectado por resorte y liberado por sistema hidráulico. Equipo 3. 

RetroexcavadorArtículo 4. FrenosFreno de parqueo de alta eficiencia, este sistema debe 

aplicarse por resortes y liberarse hidráulicamente y si el motor se apaga debe accionarse 

de forma automática. La objetante señala que el sistema de frenos por resortes y de liberación 

hidráulica corresponde únicamente a una marca ofrecida enel mercado, la mayoría de la fábricas 

de back hoe que se comercializan en Costa Rica ofrecen un sistema defrenos de disco externo y 

mordaza mecánica activada por palanca desde la cabina, que permite que el operadorla ajuste 

constantemente, es un sistema de fácil mantenimiento y bajo costo de reparación. Que esa 

condición del cartel limita la posibilidad de participar a un solo oferente, excluyendo de manera 

injustificadaa potenciales oferentes. Solicita se admitan ambos sistemas de frenos o, se indique 

como preferiblemente no como una condición de admisibilidad. La Administración refiere al 

punto Capítulo II. Especificaciones técnicas generales, Equipo 3, Retroexcavadora y Niveladora. 

Artículo 4 Frenos, y añade que se contestan de la misma manera por  tratarse de la misma 

objeción. Expone que el sistema solicitado trabaja de forma independiente de corte de corriente 

o fallo hidráulico, lo que se busca es garantizar que ante una falla en el equipo este quede 

inmovilizado, un sistema eléctrico puede fallar y ocasionar accidentes. Que el freno solicitado no 

es exclusivo de una marca en particular, se encuentran marcas como CASE, John Deere, Volvo. 

Aporta información indicando: Equipo retroexcavador Marca Case modelo 580 Super N en el 

manual de especificaciones técnicas, ver folio 199 vuelto del expediente de recurso de objeción 
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e información que indica: Equipo Motoniveladora Marca John Deere modelo 672 G en el manual 

de especificaciones técnicas, mismo folio, así como del equipo Motoniveladora Marca Volvo 

modelo G710B en el manual de especificaciones mismo folio para indicar que, adjuntando los 

manuales con características técnicas, pide se rechace la objeción en este punto. Criterio de la 

División: Se rechaza de plano el recurso en este punto por falta de fundamentación. La 

objetante, expresamente no indica en prosa o refiriendo a prueba fehaciente, cuál es la única 

marca que cumple, y por ende que solo esa pueda participar en esta licitación, tema que la 

Administración debate refiriendo que hay varias marcas que lo pueden cumplir, comentario que 

se deja librado a su exclusiva responsabilidad. Tampoco refiere a prueba precisa para 

comprobar su afirmación de que la mayoría de las fábricas de back hoe que se comercializan en 

el país, ofrezcan un sistema de frenos de disco externo y mordaza mecánica activada por 

palanca desde la cabina que permita que el operador la ajuste constantemente. En 

consecuencia, no es de recibo que se le deba acoger su petición de que se acepten ambos 

sistemas de frenos, o que se deba indicar preferible el que el municipio describe, pues como se 

expuso, susargumentos adolecen de prueba. vi) Recurso de MAQUINARIA Y TRACTORES 

S.A. (MATRA)1) A. CAPITULO I.  ESPECIFICACIONES GENERALES. Artículo 15. 

Información de la oferta, b).  La objetante señala que el cartel pide que las ofertas tengan un 

timbre de veinte colones de la Ciudad de las Niñas, refiere entonces que hay imposibilidad 

material de cumplir el requisito, porque ese timbre se dejó de emitir desde el año 2012. Solicita 

que se admita su alegato, se elimine la redacción del cartel, o se sustituya por otra especial fiscal 

disponible en el mercado. La Administración indica que el requerir ese timbre, tiene  

fundamento en los artículos 52 y 52 del RLCA, (sic) por lo que es en apego a los principios de 

legalidad. Que el timbre es materia impositiva y de reserva de Ley, por lo que no corresponde al 

municipio, exonerar del pago de impuestos. Que la objetante puede realizar el pago mediante 

entero y presentar los recibos como prueba del pago de ese impuesto. Rechaza el punto. 

Criterio de la División: Se declara parcialmente lugar el recurso, por cuanto no es viable 

autorizar desde el punto de vista legal la sustitución del timbre de la Ciudad de las Niñas por 

otro, tal y como lo propone la recurrente. No obstante, siendo que el municipio al contestar 

refiere que se pague el mismo por medio de entero (se entiende entero bancario), deberá 

primero indagar de que efectivamente hay un impedimento de presentar el timbre en forma 

impresa, y si es así, indague con la Dirección General de Tributación Directa, como ente 
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recaudador, si es viable el pago del Timbre de dicho impuesto por entero bancario y la forma en 

que el mismo puede pagarse, aspecto que una vez cumplido, deberá entonces la Administración 

verificar si requiere algún ajuste al cartel. 2) Artículo 40. Régimen Recursivo. La objetante 

menciona que hay dos incongruencias en la cláusula, la primera lesiona el artículo 81 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) porque el cartel determina que el 

recurso de objeción debe presentarse ante el municipio, cuando la norma exige presentación 

ante este órgano contraloral ser una licitación pública. Que la segunda lesión corresponde a un 

incumplimiento de lo preceptuado en el numeral 51 del mismo reglamento, el que exige claridad 

suficiencia u objetividad en el contexto del cartel, pues el cartel hace referencia a una licitación 

abreviada cuando en realidad es una licitación pública. Que por esa ausencia de claridad y 

certeza, solicita que se admita el recurso en este punto, para que el municipio aclare y ajuste a 

derecho el cartel para dar seguridad jurídica. La Administración admite el alegato y refiere que 

por error material, se introdujo la frase que el recurso de objeción procede  ante la Municipalidad, 

siendo lo correcto la redacción expresa del artículo 81 de la LCA. Que igualmente se admite la 

objeción en cuanto a lo dicho en relación al artículo 51, donde por error material se indicó 

Licitación Abreviada cuando lo correcto es licitación pública. Criterio de la División: Se declara 

con lugar el recurso en este punto ante el reconocimiento de la Administración  de los errores 

incurridos en la redacción del pliego en cuanto a la instancia ante la cual se interponen recursos 

de objeción y en cuanto al tipo de procedimiento de licitación promovido.Queda bajo exclusiva 

responsabilidad de la Administración las correcciones efectuadas. 3) CAPITULO II. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES: EQUIPO 1. CAMIONCON VOLQUETE DE 

6m3. Artículo 6. Motor. La objetante expone que no existe un solo fabricante de este tipo de 

maquinaria que proporcione el promedio de consumo en litros/hora, porque esa característica 

depende de una serie de factores y circunstancias que impiden una fijación estandarizada tales 

como: estilo de conducción del operador, carga del camión, distribución de la carga, topografía 

sobre la que transita la maquinaria, todo esto incide en la autonomía del combustible. Solicita 

que se modifique el cartel, se elimine el requisito por ser contrario a ciencia y técnica.La 

Administración señala que el dato de consumos promedio de combustible en diferentes 

estados de carga para las condiciones de Costa Rica en litros/hora aportado, debe ser el que el 

fabricante certifica y aporta con sus pruebas en condiciones establecidas y normadas, aportados 

en los manualesde fabricante o los obtenidos en pruebas de carretera a nivel nacional, es decir 
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de vehículos similares vendidos en Costa Rica con condiciones típicas nacionales. Que por ser 

datos aportados y certificados por fábrica, serán los tomados para la evaluación de los equipos 

como corresponda en cada caso.  Que la recepción y pruebas de carretera se hacen con los 

datos de consumo promedio de combustible aportado, tal y como se realiza en todas las 

licitaciones anteriores y se comparan con los datos obtenidos en las pruebas. Que lo que se 

busca con esto es adquirir vehículos que tengan una mayor eficiencia y ahorro de combustible, 

para lo cual se evalúa el dato aportado. Rechaza el punto. Criterio de la División: Como primer 

aspecto, es menester indicar que se rechaza de plano por ser extemporáneo, el documento 

presentado por MATRA denominado  Anexos a RECURSO DE OBJECION, esto por cuanto fue 

presentado el día 22 de setiembre del año en curso, y el plazo para interponer el recurso de 

objeción y por ende para aportar pruebas o anexos, vencía el día 21 del mismo mes y año. Dicho 

lo anterior, se rechaza de plano el recurso por falta de fundamentación, no se acredita que haya 

un solo fabricante que pueda cumplir con eso, aunado al hecho de que no demuestra cómo es 

contrario a la ciencia o la técnica. No obstante lo anterior, la Administración ha indicado con qué 

tipo de datos se puede brindar la información y cómo la puede evaluar, por lo que dentro del 

cartel, deberá de plasmar ese detalle de información y poner parámetros estandarizados de 

evaluación para todo tipo de oferente, de manera que quede en igualdad de condiciones ese tipo 

de análisis y con la indicación de la documentación que se presta para acreditar lo que el 

municipio busca. Se remite además al criterio emitido sobre el tema en el anterior recurso de la 

empresa CRAISA S.A. 4) Artículo 10. Eje posterior: La objetante menciona que a la luz de la 

capacidad volumétrica solicitada, que es de seis metros cúbicos (6 m3), deviene innecesario un 

tándem de dos ejes en la parte posterior del camión. Que desde la perspectiva técnica, un solo 

eje de veinte mil libras (20.000 lbs.) cumple con las exigencias. Que esta condición de cartel, sin 

habilitar la posibilidad de ofrecer equipos con otras características en su diseño, que en idéntico 

sentido permitan soportar la capacidad volumétrica requerida por el ayuntamiento, violenta 

principios de libre competencia e igualdad de condiciones entre los oferentes. Solicita se 

modifique el cartel y sea permitido ofertar equipos con un solo eje de doble llanta en la parte 

posterior, siempre que el oferente garantice que el diseño y capacidad del camión puede 

soportar la capacidad volumétrica requerida.La Administración expone que por error material el 

Artículo 10 Eje posterior, se debe leer de forma correcta: “...Artículo 10 Eje posterior:Tipo 

sencillos con llantas dobles, se debe cumplir con la normativa vigente en cuanto a la 
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reglamentación de pesos y dimensiones. El diferencial debe ser para servicio pesado, que 

permitan la operación libre de fallas por impacto. Se debe proporcionar las relaciones 

disponibles. Con una capacidad, de acuerdo a la distribución de peso que certifica el fabricante 

con el peso total cargado (chasis + góndola + carga). Se debe indicar el modelo y marca de los 

ejes. Por lo tanto, señala con lugar la objeción planteada debido a que el modelo solicitado no 

contiene ejes tándem o doble. Criterio de la División: Se declara con lugar el recurso en este 

punto, pues si bien expresamente el cartel no indica lo que se pide, si se entiende un 

allanamiento de la Administración al reconocer el error material indicado, y la corrección 

cartelaria que se hace, refiriendo que el modelo solicitado no tiene ejes tándem o dobles, y la 

nueva redacción del cartel indica que se trata de eje posterior, tipo sencillos con llantas dobles y 

ya no refiere a ejes tándem el cartel, por lo que se entiende aceptada la pretensión del 

recurrente. 5) Artículo 11. Suspensión. La objetante señala que en cuanto a la suspensión del 

camión, en el caso particular del eje flotante, esa exigencia deviene innecesaria desde el punto 

de vista técnico, ya que la capacidad volumétrica del camión no requiere esa especificación; y 

con ella se restringe la participación de los oferentes. Solicita se elimine del cartel la frase: "Para 

el caso de eje flotante, lasuspensión será acorde con lo que establezca el fabricante y la 

distribuciónde carga del equipo", en aras de garantizar un concurso que promueva la libre 

participación en igualdad de condiciones. La Administración señala que por error material de la 

redacción, el Artículo 11 Suspensión, se debe leer de forma correcta: “...Artículo 11 Suspensión 

Los soportes deben ser de acero forjado, las hojas de resorte así como el sistema de 

compensación debe ser para el servicio pesado. La capacidad de las suspensiones en cada eje 

no podrá ser menor a la capacidad reportada por el fabricante en cada eje, conforme a lo 

expuesto en los artículos 9 y 10. Se debe indicar marca y modelo de estas suspensiones, la 

suspensión será acorde con lo que establezca el fabricante y la distribución de carga del equipo.” 

Declara con lugar el recurso en este punto, porque el modelo solicitado no contiene ejes tándem 

o doble. Criterio de la División: Se declara parcialmente con lugar el recurso en este punto, 

por cuanto la petitoria de la objetante es que se elimine la frase: "Para el caso de eje flotante, 

la suspensión será acorde con lo que establezca el fabricante y la distribución de carga 

del equipo", no obstante lo que se ha eliminado según nueva redacción del cartel es la 

referencia al eje flotante, entendiéndose en este punto la existencia de un allanamiento por parte 

de la Administración. En razón de lo expuesto, se deben hacer las correcciones debidas en el 
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cartel y dar la publicidad para que sean de conocimiento de todo potencial oferente.  6) Artículo 

16. Dimensiones y pesos. La objetante menciona que con la literalidad del pliego cartelario, 

los centros de gravedad incluyen el eje trasero (flotante y tándem), pero según se indicó en 

alegatos anteriores, de acuerdo con la capacidad volumétrica requerida, es que de seis metros 

cúbicos (6 m3), no es necesario ni el eje trasero tipo tándem, ni el eje trasero flotante, pues 

ambos son característicos de equipos cuyas capacidades volumétricas son superiores; 

particularmente, a partir de los doce metros cúbicos. Que en los términos actuales, se impide la 

participación de oferentes, cuyos equipos no disponen de ejes traseros con esas características 

técnicas. Solicita entonces que se elimine el inciso j) del punto 2, correspondiente a la distancia 

entre ruedas tándem, porque ese eje no es necesario para camiones de capacidad volumétrica 

de 6m3. Agrega, que el cartel, a folio 31, incorpora un cuadro denominado "Cuadro de 

distribuciónde cargas", del que se desprende, de conformidad con el reglamento de pesos 

ydimensiones, que se trata de un camión del tipo 03, con dos ejes, para un total deseis llantas. 

Que lo anterior confirma las tesis expuestas, en el sentido que lalicitante solicita un camión con 

un total de dos ejes: eldelantero, que es sencillo (dos llantas); y el posterior, que es de llantas 

dobles(cuatro llantas), que corresponden a la capacidad volumétrica requerida, de seismetros 

cúbicos.La Administración indica que por error material de la redacción, el Artículo 16 

Dimensiones y pesos, se debe leer de forma correcta: “... Artículo 16. Dimensiones y pesos 

Suplir un dibujo en vista lateral, donde se apunten las dimensiones del vehículo (chasis y 

góndola) y la ubicación de los centros de gravedad: 1. Centros de gravedad- a) Góndola, al 

centro del conjunto del eje trasero , b) Chasis, al centro del conjunto del eje trasero, c) Carga, al 

centro del conjunto del eje trasero. 2. Dimensiones en milímetros: datos a comprobar con la 

entrega del equipo.  a) Distancias entre ejes del chasis, b) Distancia entre parte trasera de 

cabina y Góndola, c) Distancia del centro del eje a la parte final de la Góndola, d) Distancia del 

eje delantero al parachoques delantero, e) Ancho de cabina, f) Ancho de Góndola, g) Ancho de 

espacio entre cabina y Góndola, h) Alto de Góndola, i) Alto de carga de tolva de 

Góndola.También, se debe entregar los cuadros con las distribuciones de carga sobre cada eje 

del chasis, contemplando por separado todas las cargas involucradas: chasis, Góndola y carga. 

El cuadro debe indicar la distribución de carga de acuerdo con lo permitido por la ley de pesos y 

dimensiones y la distribución de carga de acuerdo con la capacidad técnica del fabricante del 

camión. Esta distribución de carga se comprobará con la entrega del equipo mediante pesaje y 
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su prueba de operación. El cuadro a llenar debe ser el aportado al final de este capítulo y del 

cuestionario”.Señala que se da con lugar la objeción debido a que el modelo solicitado no 

contiene ejes tándem o doble. Criterio de la División: Se declara con lugar el recurso en este 

punto, por cuanto la petitoria de la recurrente, es que se elimine del cartel el inciso j) del punto 2, 

lo cual se ve eliminado del pliego de condiciones, según la nueva redacción que se propone la 

Administración y visible en su respuesta de audiencia especial. Se deben hacer las correcciones 

debidas en el cartel y dar la publicidad para que sean de conocimiento de todo potencial 

oferente.7) EQUIPO 3. RETROEXCAVADOR Artículo 4. Frenos. La objetante expone que el 

cartel determina que "...este sistema debe aplicarse por resortes y liberarse hidráulicamente y si 

el motor se apaga debe accionarse de forma automática”. Expone entonces que no es de recibo 

esa redacción, porque esa especificación técnica corresponde a una característica que es 

exclusiva de los retroexcavadores de la marca John Deere (señala que eso consta en la ficha 

técnica que adjunta con el recurso). Añade que si se mantiene el requisito, limita la libre 

competencia, y adiciona que se trata de una particularidad técnica que no presenta ninguna 

ventaja tecnológica al equipo, e incluirla en el pliego es conceder indebida ventaja al oferente 

que comercializa la citada marca. Solicita que se modifique el cartel, bajo parámetros de 

igualdad y libre competencia, de modo tal que logre garantizar la participación de una mayor 

cantidad de oferentes, en resguardo de los principios de eficacia y eficiencia de la licitación 

pública.La Administración señala que el sistema solicitado trabaja de forma independiente de 

corte de corriente o fallo hidráulico, lo que se busca es garantizar que ante una falla en el equipo 

este quede inmovilizado, un sistema eléctrico puede fallar y ocasionar accidentes. Que el freno 

solicitado no es exclusivo de una marca en particular, se encuentran marcas como CASE, John 

Deere, Volvo. Cita las características del equipo retroexcavador Marca Case modelo 580 Super 

N en el manual de especificaciones, folio 201 vuelto del expediente de recurso de objeción, las 

del equipo Motoniveladora Marca John Deere modelo 672 G en el manual de especificaciones 

técnicas, mismo folio y las de Equipo Motoniveladora Marca Volvo modelo G710B en el manual 

de especificaciones técnicas, y refiere el aportar manuales con características técnicas, para 

señalar que rechaza el punto. Criterio de la División: Se rechaza de plano el recurso en este 

punto por falta de fundamentación. Recordemos que anteriormente se indicó, que no eran de 

recibo los anexos presentados por MATRA de manera extemporánea como sustento de sus 

alegatos, por lo que con su recurso propiamente, no aportó ninguna ficha técnica. En ese sentido 
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no acredita la empresa recurrente, que solo una empresa pueda cumplir con el requisito, lo que 

incluso debate la licitante al indicar que varias marcas pueden cumplir con lo que pide el cartel, 

verificación que es de resorte exclusivo del municipio. Además de lo anterior, la recurrente indica 

en sus alegaos que el requisito no presenta ninguna ventaja tecnológica, aspecto que tampoco 

prueba más allá de su dicho. 8) Artículo 9. Consumo combustible: La objetante expone que 

al igual que lo advertido para las especificaciones del motor del camión, el cartel repite la fijación 

de una exigencia que transgrede lo preceptuado por el artículo 16 de la Ley General de la 

Administración Pública, pues no existe un solo fabricante quebrinde el promedio de consumo en 

litros/hora, al tratarse de una característica quedepende de una serie de factores y 

circunstancias que impiden una fijación estandarizada, tales como: estilo de conducción por 

parte del operador, la carga del camión, la distribución de la carga, la topografía sobre la que 

transita la maquinaria;aspectos que dependiendo del caso en particular, definirán la autonomía 

delcombustible. Solicita se admita la objeción y se proceda con la modificación del cartel, a 

efectos de eliminar ese requisito, por resultar contrario a la ciencia y la técnica.La 

Administración señala que el dato de consumos promedio de combustible en baja carga, media 

y alta en litros/hora aportado, debe ser el que el fabricante certifica y aporta con sus pruebas en 

condiciones establecidas y normadas, y que al ser datos aportados y certificados por fábrica, 

serán los tomados para la evaluación de los equipos como corresponda en cada caso. Que la 

recepción y pruebas de carretera se hacen con los datos de consumos promedio de combustible 

aportado, tal y como se realiza en todas las licitaciones anteriores y se comparan con los datos 

obtenidos en las pruebas. Que el término bajo consumo se refiere a que se requiere que el 

consumo sea el menor para mantener el principio de ahorro y salvaguardar el interés  público, se 

evalúa el bajo consumo de combustible ya que se busca el ahorro y realizar el trabajo con 

eficiencia.  Rechaza el punto. Criterio de la División:Sobre este aspecto, se remite al recurrente 

a lo resuelto por esta División en el punto 3) del mismo recurso de esta empresa MATRA, y en 

consecuencia, se rechaza de plano el recurso en este punto por falta de fundamentación, pues 

el argumento expuesto carece de la prueba suficiente para demostrar su dicho, limitándose 

únicamente a efectuar señalamientos tendentes a procurar la variación del cartel pero sin el 

debido soporte probatorio.9) C.- CAPÍTULO IV - EVALUACIÓN DE OFERTAS EQUIPO 1. 

Camión con volqueteArtículo 1. Sistema de evaluación.  La objetante señala que en el 

cuadro de mejoras tecnológicas, el pliego cartelario consigna que se trata de un "conjunto chasis 
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caja recolectora", lo que en su criterio, no guarda relación alguna con el equipo que viene 

especificado a lo largo del cartel, que corresponde a un camión con volquete de seis metros 

cúbicos. Añade que esa frase lleva a confusión y atenta contra el principio de seguridad jurídica; 

a la vez que transgrede el numeral 51 del RLCA. Insiste la recurrente en que indicar el consumo 

promedio de combustible en litros/hora; infringe las reglas unívocas de la ciencia y la técnica. 

Adiciona que el cuadro determina que se otorgan dos puntos al equipo cuyo forro metálico de 

cabina sea de aluminio, sin que se especifique cuál es el criterio técnico que permite concederle 

mayor cantidad de puntos. Que lejos de ser mejora tecnológica, si la cabina es de aluminio, 

resulta menos resistente en caso de accidente o incendio, en contraposición con el acero 

(galvanizado), al que extrañamente solo le asigna un punto. Solicita se modifique el pliego para 

que se aclare que se trata de un camión con volquete, no un camión con caja recolectora, se 

elimine la exigencia de indicar el consumo promedio de combustible litros/hora y se conceda el 

mayor puntaje al forro metálico de la cabina cuyo material sea el acero.La Administración 

expone que por error material de la redacción, el Artículo 3 Mejoras tecnológicas, se debe leer 

de forma correcta: Consumo promedio de combustible en l/hr; para el mantenimiento de la red 

vial cantonal, del conjunto chasis- góndola. Para efectos de la evaluación se tomará el dato 

aportado por el oferente. Agrega: Artículo 3. Mejoras tecnológicas seindica:----------------------------- 

 

Añade que lo que la Administración busca con este dato es disminuir carga muerta en el 

vehículo adquirido y maximizar la carga a trasportar. Que el forro metálico en acero posee un 

mayor peso que el forro metálico en aluminio, por eso se valora un forro en este tipo. Que por lo 

expuesto, rechaza la objeción planteada. Criterio de la División:Se declara con lugar el 

recurso en cuanto al tema de que se hace ahora referencia según modificación del cartel, a 

chasis-góndola y ya no se refiere a un conjunto chasis-caja recolectora. En cuanto al tema del 

combustible, se rechaza de plano el punto, y se remite a lo resuelto en el punto 3)  de este 

mismo recurso de MATRA. En cuanto a la evaluación del acero respecto del aluminio, se 

rechaza de plano el recurso en ese tema, por falta de fundamentación, por cuanto no se prueba 

de manera fehaciente la menor resistencia en accidente o incendio según lo alega, aunado a que 

el Municipio ha defendido las valoraciones que quiere hacer en el tema de aluminio lo cual entra 
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dentro de su discrecionalidad, por ser la que mejor conoce la forma de satisfacer su necesidad y 

velar por el interés público, y además tome en cuenta el recurrente, que el punto discutido 

corresponde a un factor de evaluación que no afecta o impide por sí mismo, la participación al 

concurso.10) GENERAL - TODOS LOS EQUIPOS Artículo 4. Plazo de Entrega. La 

objetanteexpone que para los tres equipos que pretende adquirir el municipio, el cartel 

determina, en el artículo 4, de cada una de las evaluaciones de las ofertas, el plazo de entrega; 

concediendo el máximo puntaje: 15 puntos: para el equipo 1 Camión con volquete, 5 puntos: 

para el equipo 2 Motoniveladora y 10 puntos: para el equipo 3 Retroexcavador; al oferente que 

pueda hacer entrega de los equipos dentro de un período de 1 a 30 días naturales. A su vez, 

otorga puntos a quien entregue los equipos entre 31 y 60 días naturales; a quien los entregue 

entre 61 y 120 días naturales; y, por último, el cartel no le asigna puntos a quien supere los 120 

días naturales para hacer entrega de los equipos. Para la recurrente esa metodología de 

valoración y puntuación atenta contra el artículo 16 de la Ley General de la Administración 

Pública, que les prohíbe a las administraciones dictar actos contrarios a las reglas unívocas de la 

ciencia o de la técnica; y a su vez, le impide emitir actos que sean contrarios a los principios 

elementales de justicia, lógica o conveniencia. Añade que la metodología de evaluación del 

cartel, premia la entrega de los equipos dentro de un plazo que deviene contrario a la lógica, a la 

ciencia y a la técnica, por cuanto las especificaciones de las maquinarias requeridas por el 

ayuntamiento, son particulares y tornan imposible la entrega en un plazo que resulta a todas 

luces inviable, como es el de treinta días naturales. Alega además que son plazos 

desproporcionados debido a que las especificaciones técnicas y la configuración de los equipos 

que vienen exigidas en el cartel no corresponden a equipos que los oferentes tengan en sus 

inventarios para entrega inmediata. Solicita se reforme el cartel para que se establezca como 

parámetro de entrega un plazo de noventa (90) días hábiles, que es lo que la lógica y 

conveniencia aconsejan, a efectos de que la municipalidad licitante pueda adquirir los equipos 

con las especificaciones técnicas que demanda.La Administración expone que requiere de los 

equipos para trabajar en el cantón, esto debido a la falta de equipos y al estado de los actuales, 

estos son requeridos para hacer el trabajo en verano del año 2018 y atender la emergencia del 

invierno, aclara que sí es urgente y apremiante la adquisición pronta de la maquinaria. Que los 

plazos de entrega están calculados de acuerdo a la experiencia en otros procesos: De 1 a 30 

días para equipos en bodega y requieren solo trámites administrativos Riteve, placa y traspaso, - 
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De 31 a 60 días vehículos en aduana y requieren trámites administrativos Riteve, placa y 

traspaso, -  De 61 a 120 días vehículos que requieren de orden de compra en fabrica  y  más de 

eso no se evalúa. Rechaza el punto. Criterio de la División: Se rechaza de plano el recurso en 

este punto por falta de fundamentación, pues la recurrente no prueba con documentación 

fehaciente que los plazos de entrega del cartel sean de imposible cumplimiento, únicamente lo 

alega, aunado al hecho de que tampoco demuestra cómo se configura la desproporción que 

señala. Se recuerda a la recurrente que el cartel no debe ser diseñado a sus necesidades, por lo 

que no se observan razones para aceptar solo el plazo que la objetante propone. Además se 

señala que el plazo de entrega es un tema de evaluación y el plazo de 90 días que ella sugiere 

está dentro de los rangos a valorar, por lo que no se le limita la participación, sino que 

eventualmente, obtendría los puntos que en derecho corresponda según el plazo de entrega que 

llegue a cotizar.11) Artículo 5. Experiencia y respaldo Referencias comerciales (5 ptos). La 

objetante menciona que la metodología de evaluación para los tres equipos fija un requisito 

común, cual es la aportación de cartas de referencia emitidas por clientes del sector público.Para 

la recurrente es un requisito que violenta principios de libre competencia e igualdad entre los 

oferentes; pues introduce una condición que arbitraria e indebidamente restringe la participación 

de los oferentes bajo criterios de igualdad. Señala que con las cartas de sector privado, se tiene 

validez y efectos  idénticos a los ofrecidos por el volumen de ventas al sector público, demuestra 

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

que se brinda a los clientes en los talleres. Solicita que se permita presentar cartas de referencia, 

indistintamente del sector que las emita.La Administración expone que lo que se pretende es 

evaluar la calidad del equipo, el respaldo del servicio de repuestos y taller por el concesionario u 

oferente, además, del tiempo ininterrumpido de la empresa en Costa Rica con la marca. Que las 

cartas de referencia debe ser suministrada por la institución pública ya que no cuentan con 

talleres o pueden hacer compras de repuestos a terceros lo que su opinión es evaluada. Que las 

empresas que poseen mucho tiempo en el mercado con la misma marca, han demostrado 

solidez, respaldo, servicio y compromiso con su negocio lo que para esta Administración es un 

punto para evaluar. Rechaza el punto. Criterio de la División: Si bien se ha indicado en la 

presente resolución que los factores de evaluación no impiden por sí mismo la participación, y 

que todo argumento destinado a señalar alguna limitación a ese principio por parte de un factor 

evaluable debería ser rechazado, también hemos indicado que el sistema de evaluación puede 
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ser impugnado cuando se acredite se incumplen algunas de sus características esenciales a 

saber aplicabilidad, trascendencia, pertinencia y proporcionalidad. En el presente caso, si bien el 

recurrente no es prolijo en su alegato, sí hacer ver al menos una condición que podría incidir en 

la debida pertinencia y proporcionalidad del factor de experiencia requerido, ello por cuanto su 

alegato versa sobre la imposibilidad de acreditar para este factor, ventas realizadas en el sector 

privado. Sobre este tema, si bien se reconoce la discrecionalidad de la Administración para 

definir los factores de evaluación, no debe perderse de vista sin embargo que la escogencia de 

estos deben responder a un ejercicio mesurado y sobre todo fundamentado de cuales de esos 

factores, efectivamente pueden arrojar valor en la calificación de los oferentes. Al respecto, no 

encontró este Despacho en la respuesta vertida por la Administración, las razones del por qué 

una carta emitida en el sector privado, no puede arrojar esa acreditación en cuanto a nivel de 

satisfacción con el equipo, nivel de servicio, respaldo y repuestos así como servicio de taller, que 

espera acreditar con una del sector privado, no siendo de recibo el argumento de que en el 

sector privado se pueden hacer compras de repuestos a terceros, pues ello no necesariamente 

puede ser así, siendo especulativo el argumento de la Administración. Tómese en cuenta que 

abrir la experiencia en este punto si bien no es un tema de admisibilidad de las ofertas, sí podría 

incidir en una mayor competencia entre ellas, pues de lo dicho por la Administración no parece 

identificarse por qué razón para los efectos de este proceso, la experiencia en ventas en el 

sector privado no puede ser utilizada o equiparada con ventas en el sector público, pues si lo 

que la Administración pretende garantizar es lo citado anteriormente, no vemos en donde esto 

mismo no pueda ser obtenido con experiencia en el sector privado. Así las cosas, se declara 

con lugar el recurso en este punto, a efecto que la Administración permita acreditar para efectos 

de evaluar la experiencia, la obtenida en ventas en el sector privado, para lo cual deberá ajustar 

el requerimiento en lo conducente. ---------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política,  81 de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 y 181 de su Reglamento, 

SERESUELVE: 1) Declarar parcialmente con lugar los recursos de objeción presentados por 

las empresas CRAISA S.A., Comercial de Potencia y Maquinaria S.A., Maquinaria Intensus 

S.A., Aditec JCB S.A. y  MATRA S.A. y 2) Rechazar de plano el recurso de objeción 

presentado por Euromateriales Equipo y Maquinaria S.A., todos en contra del cartel de la 
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Licitación Pública 2017LN-0000001-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 

DE HEREDIA para  la “Compra de un camión con volquete, una motononiveladora y un 

retroexcavador, Ley 8114”3) Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. --------------- 
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