
R-DCA-0917-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuarenta y tres minutos del primero de noviembre del dos mil 

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

Recursos de objeción interpuestos por las empresas CRAISA S. A., VIFISA DE TURRIALBA 

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

Licitación Pública No. 2017LP-000002-01, promovida por la Municipalidad de Siquirres para 

la “Adquisición de una retroexcavadora, tracción 4x4 completamente nueva, de un Low Boy 

completamente nuevo y una motoniveladora completamente nueva, tracción 6x6”.------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, las empresas CRAISA S. A. y VIFISA de 

Turrialba S. A., presentaron recursos de objeción en contra del cartel de la referida licitación 

pública No. 2017LP-000001-CL. Por su parte, la empresa Maquinaria y Tractores Ltda 

(MATRA) presentó su respectivo escrito de objeción en contra del citado cartel, el pasado 

dieciocho de octubre del presente año.--------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las siete horas con treinta minutos del diecinueve de octubre de dos 

mil diecisiete, se otorgó audiencia especial a la Administración sobre los recursos interpuestos, 

la cual contestón el requerimiento mediante oficio DA-1354-2017 del veinticuatro de octubre 

anterior y recibido en esta Contraloría General el veinticinco de octubre del presente año, esto 

es con un día hábil de atraso.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR CRAISA S. A. 1) CAPITULO II. 

Especificaciones técnicas de Retroexcavadora. 1.1) Motor. La objetante alega la existencia 

de una restricción impuesta por el cartel a la libre participación, indicando que para el punto no 

consta en el expediente administrativo de la contratación un análisis técnico con el cual 

demostrar la ventaja real para la Administración de adquirir equipo con motor turboalimentado 

de 4.4 litros; para la recurrente, al indicarse en el cartel un máximo, se está restringiendo la libre 

participación de oferentes, además cada fabricante de maquinaria diseña y fabrica sus equipos 

de acuerdo a las prestaciones necesarias para que sus retroexcavadores cumplan con el 

objetico para los cuales fueron fabricadas. Por lo anterior se solicita a la administración 
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modificar dicho requerimiento de la siguiente forma: Motor turboalimentado de 4.4 litros +-5%. 

La Administración rechaza lo solicitado, manifestando que existen varias marcas en el 

mercado con la especificación cuestionada, tales como CASE, CATERPILLAR o RHINO, con 

representación en el país para citar algunas, las cuales cumplen con el pliego y con esto no se 

atenta contra la libre participación. Por otro lado, la Administración requiere un motor que con 

un tamaño no mayor a 4.4 litros sea eficiente y genere la potencia requerida; con lo dicho, la 

solicitud del recurrente estaría directamente afectando el desempeño del equipo negativamente. 

Criterio de la División. El cartel establece en este punto: “Motor Torque bruto no menor a 425 

Nm Diésel, turboalimentado de 4.4 litros como máximo. No debe tener más de 4 cilindros”. En 

cuanto a lo argumentado por la objetante, se evidencia la ausencia de criterios con los cuales 

se demuestre una condición de limitación injustificada de la participación, toda vez que su 

planteamiento radica en solicitar se modifique una condición cartelaria sin mayor argumento 

que las simples afirmaciones y la presentación de un folleto técnico sin que se relacione con su 

argumentación o se explique cómo el motor que ofrecería permite atender las necesidades de 

la Administración según requiere la fundamentación exigida por el artículo 178 párrafo cuarto 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por lo expuesto, procede el rechazo 

de plano del recurso en este extremo.1.2) Capacidad del tanque de fábrica de combustible 

de al menos 160 L. La recurrente  alega nuevamente restricción del cartel a la libre 

participación y también señala la ausencia en el expediente administrativo de un análisis técnico 

con el cual demostrar la ventaja real que representa para la administración el requerimiento, 

pues cada fabricante de maquinaria diseña y fabrica sus equipos de acuerdo con las 

prestaciones necesarias para que sus retroexcavadores cumplan con el objetivo para los cuales 

fueron fabricadas. Además, en las preferencias técnicas se premia con un puntaje al fabricante 

por tener mayor capacidad en el tanque de combustible, con lo cual dicha capacidad de 160 

litros debe eliminarse del requisito de admisibilidad pues va en contra del principio de igualdad y 

libre competencia. La Administración rechaza lo solicitado pues considera que el tamaño del 

tanque de combustible es una característica importante para la Administración en donde si se 

tiene un tanque de menor capacidad se debe aumentar la frecuencia de llenado de combustible; 

esto implica transporte, tiempo y gasto de recursos. Por lo anterior se indica que no es posible 

desmejorar el equipo a adquirir. De igual forma, no considera la existencia de limitación a la 

participación al existir varios modelos que cumplen con este requisito tales como las marcas 

John Deere Modelo 710 y Caterpillar 420, las cuales cumplen y superan las especificaciones 
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solicitadas. Con respecto al punto 12 de la Sección de Preferencias Técnicas, se modifica el 

texto original en donde se premiaba con 3 puntos a la oferta con tanque de combustible mayor 

o igual a 160 litros de la siguiente forma: “El oferente que demuestre que tiene un tanque de 

combustible mayor o igual a 180 litros obtendrá 3 puntos.” Criterio de la División. El pliego de 

condiciones indica: “Capacidad del tanque de fábrica de combustible de al menos 160 L debe 

presentar información técnica del fabricante”. En este caso, la objetante no ha desarrollado qué 

capacidad tienen los tanques que podría ofrecer en este caso, ni por qué cumplen la necesidad 

de la Administración en los términos requeridos por el párrafo cuarto del artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que se impone rechazar de plano el 

recurso en este punto. Sin embargo, de una lectura de las cláusulas discutidas y de la 

respuesta de la Administración, se hace necesario hacer algunas precisiones sobre la 

justificación o motivación que debe sustentar las cláusulas cartelarias, así como respecto de la 

característica de trascendencia de los factores que componen el sistema de evaluación. En el 

caso, no se aprecia cuál es el desempeño, horas de trabajo y tipo de labores que la 

Administración utiliza para sustentar un tanque con una capacidad de 160 litros, lo cual 

contraviene la libre concurrencia y el principio mismo de eficiencia al impedir potencialmente la 

participación sin una justificación, por lo que a efectos de continuar con el procedimiento deberá 

incorporar al expediente del concurso las justificaciones técnicas de este requisito para que 

sean de conocimiento de todos los interesados. Por otro lado, las cláusulas de evaluación si 

bien no limitan en sí mismas la participación deben agregar valor (trascendencia) respecto de 

las ventajas comparativas entre ofertas, circunstancia que no se aprecia en la respuesta de la 

Administración cuando simplemente subió a 180 litros o más la capacidad. Sin embargo, no se 

aprecia ninguna justificación para ello, de forma que podría estarse asignando puntaje aunque 

no se requiera una capacidad superior a la requerida como admisibilidad. Es por ello que 

también se le ordena a la Administración justificar esta modificación e incluir el documento que 

la sustente al expediente administrativo del concurso. 1.3) Sistema hidráulico. La objetante 

aduce que el expediente administrativo de la contratación carece de un análisis técnico con el 

cual se demuestre la ventaja real para la administración de tener un equipo a ofrecer con 3 

bombas hidráulicas y por el contrario desde el punto de vista de eficiencia, costos de 

mantenimiento, cantidad de componentes podría ser más bien una característica perjudicial 

pues al incorporar una tercera bomba el riesgo de falta hidráulica en el sistema se incrementa 

en una taza de 33.33%. Tal situación puede hacer incurrir a la Administración en mayores 
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costos de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo. Asimismo, señala la objetante que 

la cuestionada característica técnica solicitada la cumple solamente una marca en el mercado 

nacional, siendo concretamente la empresa JCB con sus modelos 3CX y 4CX. Para la oferente, 

al no quedar por sentado que la configuración de 3 bombas hidráulicas es una ventaja real para 

la administración o por el contrario, el tener una configuración con 2 bombas impida el alcance 

del fin perseguido, el requisito resulta completamente restrictivo, irrelevante e injustificado 

contrario a principio de igualdad y trato. La Administración rechaza lo pedido, manifestando 

que la recurrente pretende disminuir el requisito cartelario del número de bombas hidráulicas 

causando una desmejora al equipo. Ante esta solicitud, se estaría afectando negativamente el 

desempeño del equipo pues se requiere adquirir un equipo con un mínimo de 3 bombas que se 

activen de acuerdo a la demanda de trabajo para lograr una mayor eficiencia del equipo y 

menor consumo de combustible para beneficio de la Institución, con esto, si el trabajo es 

mínimo no se activarían todas las bombas y así no se consumirá más combustible del  

requerido para el trabajo. Criterio de la División. El cartel establece para este punto: “El equipo 

debe contar con un mínimo de 3 bombas que se activan de acuerdo a la demanda de trabajo 

para lograr una mayor eficiencia del equipo y menor consumo de combustible”. A partir de lo 

dispuesto por el párrafo cuarto del numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la recurrente se encuentra obligada a fundamentar su recurso y acreditar que el 

bien que ofrecería permite atender la necesidad pública a que se refiere el concurso. Sin 

embargo, no se presenta prueba adecuada más allá del referido folleto referente a un equipo 

determinado, pero sin justificar con ello por qué el cartel limita injustificadamente su 

participación. Por lo expuesto, procede el rechazo de plano del recurso en este extremo. 2) 

CAPÍTULO IV. SISTEMA DE EVALUACIÓN. RETROEXCAVADORA. 2.1) Evaluación. La 

objetante manifiesta su oposición a lo desglosado en las preferencias técnicas de la 

evaluación, pues considera que en el caso de los puntos 3 y 9 las preferencias se repiten, con 

lo cual se estaría dando un doble puntaje. Por lo tanto solicita la eliminación de alguna de las 

dos preferencias pues el cartel no puede imponer restricciones, ni exigir el cumplimiento de 

requisitos que no sean indispensables o resulten convenientes al interés público, si con ello 

limita las posibilidades de concurrencia a eventuales participantes. El mismo argumento aplica 

en el caso de los puntos 10 y 12 de las citadas especificaciones, argumentando de igual forma 

que se estaría dando un doble puntaje y se solicita la eliminación de alguna de las dos 

preferencias. La Administración acepta parcialmente lo pretendido, pues en el caso de la 
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observación realizada para los puntos 3  y  9 en cuanto a considerarse aspectos similares y por 

ello la necesidad de eliminar uno, se acepta modificar el punto 3 de la siguiente forma: “El 

oferente que mediante literatura técnica compruebe que oferta el equipo con el cucharon de 

mayor capacidad en metros cúbicos obtendrá 4 puntos” Así el puntaje del método evaluativo no 

se ve afectado. Por otra parte, en lo referente a lo afirmado en cuanto a la similitud de los 

puntos 10 y 12 de las preferencias técnicas debiendo eliminarse uno, la Administración aclara 

que estas preferencias no son las mismas pues el punto 10 otorga 4 puntos al oferente que 

oferte el tanque de combustible de mayor capacidad. Mientras el punto 12 otorga 3 puntos al 

oferente que demuestre tener un tanque de combustible de 160 (ahora modificado a 180) litros 

o mayor, con  lo que es posible cumplir con un tanque de 180 litros o mayor pero sin ser este el 

más grande ofertado con lo cual no se obtendría el puntaje del punto 10. Criterio de la 

División. El cartel establece el siguiente cuadro evaluativo para este ítem: 

CONCEPTO PUNTOS 

PRECIO COTIZADO 45 

PREFERENCIAS TÉCNICAS 50 

TIEMPO DE ENTREGA 5 

TOTAL 100 

Respecto de las preferencias técnicas, para lo concerniente, indica el cartel en sus puntos 3, 9, 

10 y 12 lo siguiente: “3-El oferente que mediante literatura técnica compruebe que tiene dos 

pistones de volteo en el cucharón frontal para una mayor estabilidad de la carga obtendrá (4 

puntos)// 9- El oferente que demuestre que cuenta con doble (dos) pistón de volteo del 

cucharón del cargador para una mayor estabilidad de la carga del cucharon. Obtendrá (4 

puntos)// 10- El oferente que demuestre que tiene un tanque de combustible de mayor 

capacidad. Obtendrá (4 puntos)// 12-El oferente que demuestre que tiene un tanque de 

combustible mayor o igual a 160 litros. Obtendrá 3 puntos”. En este punto, la Administración 

aborda lo pretendido por la objetante en dos partes, siendo que en cuanto a lo aseverado sobre 

la similitud de los puntos 3 y 9, se reconoce lo argumentado por la recurrente y se procede a 

modificar el punto 3, manteniendo la puntuación, por lo que se declara con lugar ese punto y 

se deja bajo responsabilidad absoluta de la Administración las valoraciones efectuadas para 

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

brindarle la debida publicidad. Por su parte, respecto del otro aspecto cuestionado en este 

punto cartelario (similitud de los puntos 10 y 12), la Administración se opone a la pretensión y 
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defiende su sistema evaluativo aclarando que existe diferencia entre los dos puntos 

comparados y cuestionados. Sin embargo, de la lectura del cartel y la respuesta de la 

Administración, no se desprende la característica de trascendencia en la ponderación realizada 

bajo las cláusulas 10 y 12 del cartel, ni cómo agregan valor como factor según se explicó 

anteriormente, ni tampoco cuál es el valor agregado en ponderar en forma abierta la capacidad 

del tanque(punto 10), pues bien podría llegarse a ofrecer algo que no se requiera para la 

necesidad. Adicionalmente se reitera la necesidad de justificar la referencia de 180 litros (punto 

12). Por lo expuesto, en el estudio  que se ha ordenado, se debe incorporar la justificación 

también del punto 10 para efectos de que sea de conocimiento de los interesados y eventual 

recurso de objeción y se declara con lugar el recurso en este punto igualmente. 3) CAPITULO 

VII. CONDICIONES INVARIABLES. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 

MOTONIVELADORA. 3.1) Sistema Hidráulico. La recurrente  vuelve a señalar la ausencia en 

el expediente administrativo de la contratación un análisis técnico con la cual se demuestre la 

ventaja real que representa para la administración tener un equipo con un sistema de doble 

motor para el giro de la tornamesa. Alega que al revisar las fichas técnicas de las marcas 

comercializadas en el país, ninguna motoniveladora posee ese sistema de doble motor para el 

giro de la tornamesa. Por lo anterior solicita eliminar dicha característica técnica o que se 

modifique con la palabra preferiblemente. La Administración  no emitió criterio respecto de 

este punto. Criterio de la División. El pliego cartelario requiere dentro de los requisitos del 

punto lo siguiente: “Sistema de doble motor para el giro de la tornamesa”. En el caso, se 

aprecia una ausencia de fundamentación adecuada con la cual rebatir lo definido en el pliego 

cartelario, en el sentido que no signifique una limitación justificada frente a la necesidad a la que 

se destinará esta maquinaria. Por lo demás, no se aprecia por qué el requisito le impide 

participar ni se desarrolla qué característica de la maquinaria podría atender la función que se 

logra con el requerimiento. Por lo expuesto, procede rechazar de plano el recurso en este 

punto. B) RECURSO INTERPUESTO POR VIFISA DE TURRIALBA S. A. 1) CAPÍTULO V. 

Condiciones invariables. 1.1) Especificaciones Técnicas. Carreta Low Boy. La objetante 

considera este requisito de admisibilidad como excluyente y limitante de la participación de 

fabricantes nacionales como esa empresa, la cual vende productos de alta calidad, diseñados 

para las condiciones del terriotorio nacional y con gran aceptación en el mercado nacional. 

Además de una gran experiencia en fabricación de remolques y semirremolques con más de 65 

equipos vendidos e inscritos, tanto en el sector público como privado. Considera que no le 
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compete a la administración valorar la aceptación internacional de una marca ni de a cuantos 

países se exporta pues esto no garantiza el cumplimiento de los requisitos necesarios para 

circular y desempeñarse adecuadamente en el país, el cual tiene condiciones topográficas muy 

diferentes a países como Estados Unidos, Canadá, México y Europa, y una infraestructura vial 

muy distinta, con lo cual el que un equipo sea vendido en estos países no garantiza un buen 

desempeño en Costa Rica. De igual manera, pedir 45 años de experiencia en ventas lo 

considera desmedido. Considera que una marca con 10 años o más de presencia en el 

mercado tiene respaldo, aceptación en el mercado y garantía de permanencia, incluso, se 

podría pedir 15 años, sin embargo, solicitar 45 años es excesivo dejando a todos los fabricantes 

nacionales fuera del presente proceso licitatorio, así como a la mayoría de fabricantes 

internacionales. De igual forma, alega que no existe marca internacional con más de 15 equipos 

inscritos en el registro nacional. La Administración rechaza lo recurrido pues considera que la 

objetante pretende disminuir dramáticamente el requisito de experiencia y capacidad 

internacional del fabricante, buscando eliminar los requisitos del fabricante no solo de 

permanencia en mercado si no también el relacionado con la capacidad del fabricante de 

exportación. La Administración pretende adquirir un activo de un fabricante con amplia 

estabilidad y presencia en el mercado internacional y considera este requisito  indispensable 

para hacer un buen uso de los fundos públicos pues es evidente que la experiencia 

internacional es un indicador de contar con un producto fabricado con aceptación mundial y 

cumple con los estándares internacionales; también es un indicativo que el servicio y respaldo 

son adecuados para el mantenimiento de la marca en el mercado por un tiempo extendido.  

Sobre el requisito de que “al menos 15 equipos de la marca ofrecida estén inscritos en el 

Registro nacional”, la Administración considera que el recurrente afirma la inexistencia de marca 

internacional con más de 15 equipos inscritos en el Registro Nacional pero el recurrente no 

demuestra dicha afirmación ni aporta ningún documento para comprobar dicho argumento. Para 

la Administración es imperante establecer que exista población de la marca del equipo a 

adquirir en el país para así garantizar no solo su aceptación en el mercado nacional sino 

también que la existencia de población es un indicador de contarse en el mercado con un 

soporte postventa de los equipos circulando actualmente en el país. El requisito lo considera 

apegado a los intereses de la Administración con lo cual su modificación no es posible. Criterio 

de la División. El cartel señala en lo concerniente: “La carreta / lowboy deberá ser de una 

marca de un fabricante con reconocimiento internacional con más de 45 años de experiencia 
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que venda su producto internacionalmente. Para garantizar que el equipo tiene aceptación a 

nivel mundial debe aportar documentos que demuestre que exporta equipos de remolque estilo 

lowboy a 5 países diferentes mínimo.// Se pretende que la marca del equipo ofertado tenga 

aceptación en el mercado nacional para lo cual se requiere como requisito de admisibilidad que 

al menos 15 equipos de la marca ofrecida estén inscritas en el Registro Nacional”. Para este 

punto y de cara a lo argumentado por la objetante, tal y como ya se señaló en puntos anteriores 

de esta resolución, se evidencia la ausencia de criterios con los cuales se demuestre un 

quebranto en la disposición cartelaria respecto de los principios de contratación administrativa 

que signifique una limitación injustificada de la participación, en la medida que no se está 

demostrando qué características tiene el bien que ofrecería en este caso. Como en los otros 

puntos ya analizados de previo, es necesario que la recurrente realice un ejercicio de 

fundamentación, en donde aporte la prueba que demuestre sus argumentaciones. Todos estos 

elementos llevan a determinar que para el presente asunto se debe rechazar de plano el 

recurso en este punto. Comentario de oficio: Más allá de lo recién indicado, estima este 

órgano contralor que la Administración tampoco ha señalado cuál es la justificación y la 

necesidad pública que requiere que se acredite 45 años de experiencia en ventas 

internacionales en más de 5 países y con al menos 15 equipos  de la marca inscritos en el 

Registro Nacional. En el caso, no se ha explicado cómo 45 años de experiencia resulta 

indispensable para la contratación, ni por qué debe contarse en ventas en más de 5 países y 

cuál es la justificación para requerir 15 equipos de la marca como vendidos. Es por ello que se 

ordena a la Administración la inclusión de las justificaciones de esos requisitos para que sean 

de conocimiento de todos los interesados. C) RECURSO INTERPUESTO POR MAQUINARIA 

Y TRACTORES LIMITADA, MATRA. 1) CAPÍTULO II. CONDICIONES INVARIABLES 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - RETROEXCAVADORA, TRACCIÓN 4x4. 1.1) Motor. La 

recurrente cuestiona que al revisar las características del motor exigido por la municipalidad 

licitante a través del cartel, se logra apreciar lo que considera una redacción con las 

especificaciones particulares del motor de una retroexcavadora de la marca JCB, modelo 4CX, 

cuya distribución en el país es realizada por la empresa ADITEC. Lo anterior alega que se 

convierte en una indebida y arbitraria concesión hecha por la administración municipal a favor 

de dicha empresa, en notorio detrimento de los demás potenciales oferentes, sometidos a un 

evidente estado de indefensión. Por lo anterior, solicita se admita la objeción y se proceda a 

modificar la redacción de este extremo, para que se indique, en el apartado correspondiente al 
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torque, lo siguiente: "indicar el torque par motor". La Administración rechaza lo pretendido por 

la objetante pues sobre este punto señala que no es demostrado fehacientemente lo indicado 

en cuanto al favorecimiento del cartel a alguna marca específica. También señala como falsa 

dicha afirmación pues existen por lo menos 3 marcas representadas en el país que cumplen 

con el torque solicitado en el pliego, las cuales son John Deere modelo 710 representada por 

MPC, CASE modelo 590 Super N representada por CRAISA y JCB modelo 3CX15 

representada por Aditec. En este caso el recurrente pretende modificar el pliego y desmejorar el 

equipo al no haber ningún parámetro mínimo para el torque, el cual es una especificación 

indispensable para el buen desempeño del equipo. Considera que el único efecto de este 

cambio es la conveniencia de recurrente y la desmejora del equipo no aportando ningún 

beneficio para la Administración. Criterio de la División. El pliego de condiciones indica para 

este punto:“Torque bruto no menor a 425 Nm. Diesel, turboalimentadode 4.4 litros como 

máximo. No debe tener más de 4 cilindros. El motor debe ser grado de emisión Tier 2 o Tier 3 

como máximo. No se aceptarán Tier 4 que sean más sensibles a la calidad del 

combustible. Potencia bruta mínima de 69 Kw. El motor debe ser tipo inyección mecánico que 

no requiere de herramienta especializada para su diagnóstico preferiblemente. La marca del 

motor debe ser la misma que la del fabricante del equipo para garantizar compatibilidad y en 

caso de garantías sean resueltas por el mismo fabricante del equipo y no un proveedor del 

fabricante. Capacidad del tanque de fábrica de combustible de al menos 160 L debe presentar 

información técnica del fabricante”. A partir de lo expuesto, no se vislumbra por parte de la 

objetante, prueba o fundamentación suficientes que sustenten sus afirmaciones de una 

limitación injustificada. Por lo expuesto, se rechaza de plano el recurso en este punto motivo por 

el cual procede el rechazo de plano del recurso en este extremo 1.2). Transmisión. La 

objetante vuelve a considerar que el pliego de condiciones fija una serie de elementos técnicos 

con el único afán de procurar un beneficio o ventaja indebida a la empresa ADITEC, por cuanto 

se trata del único equipo en el mercado que ofrece las siguientes características: velocidad 

máxima de 30 kph, bloqueos en ambos diferenciales, la marca de la transmisión y de los ejes 

son del mismo fabricante, los tres tipos de dirección (en llantas delanteras, en las cuatro llantas 

y estilo cangrejo). Considera que de esta forma el pliego cartelario está dirigido hacia una 

marca y modelo específico de retroexcavadora, de modo tal que excluye a cualquier otro 

potencial oferente, ante toda imposibilidad de cumplir con los requisitos técnicos que 

únicamente ostenta uno de los equipos: el 4CX de JOB. Por lo expuesto, solicita se admita la 
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objeción y se modifique el cartel, para que los oferentes tan solo deban indicar la velocidad 

máxima de la retroexcavadora; y a su vez, para eliminar en su totalidad las siguientes 

especificaciones: ejes y transmisión de la misma marca (fabricante) y las condiciones de la 

dirección (en llantas delanteras, en las cuatro llantas y estilo cangrejo). La Administración 

rechaza la pretensión de la recurrente, quien se refieren a algunos aspectos del pliego donde se 

especifican aspectos de la transmisión tales como velocidad máxima solicitada que sea superior 

a los 30 kph, bloqueos en ambos diferenciales, marca transmisión y ejes misma del fabricante 

del equipo, tipos de dirección. El recurrente pretende eliminar los requisitos de dirección, marca 

de ejes y transmisión. En su lugar solicita que el pliego indique únicamente que se deba 

consignar la velocidad máxima del equipo sin ninguna restricción mínima pues supuestamente 

se favorece a una marca. No obstante, de nuevo hace notar la incapacidad de la objetante para 

comprobar el favorecimiento aludido a una marca. Cita que en el tema de velocidad el cual el 

recurrente pretende modificar la restricción de ser superior a los 30 kph para fijar como requisito 

únicamente indicar la velocidad máxima, en la ficha aportada por el mismo recurrente del 

modelo 420 F, se indica la existencia de una opcional de velocidad de hasta 40 kph, con lo que 

a criterio de la Administración se demuestra la inexistencia de razón para su solicitud y más 

bien lo que pretende el recurrente es desmejorar el equipo para ofrecer un modelo de menor 

especificación de su conveniencia y no la requerida por esa Municipalidad. Se informa que los 

equipos van a estar trabajando en terrenos en mal estado para los cuales se requieren alta 

tracción, capacidad de dirección para lugares de difícil maniobra, características solicitadas en 

el pliego. También se requiere agilidad en reclamos de garantía para minimizar tiempos muertos 

para que el mismo fabricante resuelva las garantías de los ejes y transmisión y no un proveedor 

del fabricante. Criterio de la División. El cartel establece en lo concerniente: “La Velocidad 

máxima debe ser superior a 30km/h. Debe contar con sistema de bloqueo en diferencial tanto 

para el eje trasero y preferiblemente para el delantero. Se debe enviar documentación técnica 

del fabricante que respalde este requisito. La marca la transmisión y los ejes debe ser la misma 

que la del fabricante del equipo para garantizar compatibilidad y en caso de garantías sean 

resueltas por el mismo fabricante del equipo y no un proveedor del fabricante, esto debe estar 

indicado en la ficha técnica. El equipo debe manipular en condiciones de trabajo donde se 

requiere preferiblemente cuente con la opción de usar 3 tipos de dirección: a) Dirección en las 

llantas delanteras únicamente. b) Dirección en las 4 llantas. c) Dirección estilo cangrejo. Esto 

debe estar indicado en la ficha técnica”. Nuevamente se evidencia un caso de falta de 
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fundamentación, en tanto no se está justificando por qué los requerimientos resultan 

innecesarios frente a las necesidades de la Administración. Por otro lado, no se está 

justificando cuáles características ostentan sus equipos que resultan equivalentes a lo requerido 

o atienden la necesidad; todo conforme dispone el artículo 178 párrafo cuarto del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. Por lo expuesto, procede rechazar de plano el recurso 

en este punto 1.3) Dimensiones, alcance y capacidad del cargador. La recurrente 

nuevamente argumenta que cartel ofrece una redacción con la cual se beneficia a la empresa 

que comercializa la retroexcavadora modelo 4CX, marca JCB e impide a los demás oferentes la 

posibilidad de concurrir bajo criterios de igualdad, pues el cartel alienta a un oferente en 

particular. Solicita la reforma del cartel, cuya nueva versión deberá indicar: "El cucharón del 

cargador preferiblemente del tipo io ZHOHQ u convencional [...J. Indicar la altura de descarga. 

Indicar la fuerza de arranque del cucharán. Indicar la altura de despeje...". La Administración 

rechaza lo solicitado, pues el recurrente no comprueba técnicamente ningún beneficio y  trata 

de acomodar al pliego a su conveniencia, pretendiendo eliminar los requisitos cartelarios 

referentes a cucharon balde convencional, altura de descarga, fuerza de arranque de cucharón, 

altura de despeje y que únicamente sea necesario listar los que tiene el equipo sin ninguna 

restricción mínima. Con lo dicho, pretende acomodar el pliego a sus necesidades sin ninguna 

justificación técnica ni beneficio para la Administración. Se indica que para los diferentes 

trabajos de carga del equipo se requiere las especificaciones solicitadas así como para las 

condiciones de trabajo en terrenos de arcilla se requiere un alto despeje para que no impida 

trabajar al equipo. Criterio de la División. El pliego de condiciones indica: “El cucharon del 

cargador debe ser tipo convencional, la capacidad del balde TIPO convencional original de 

fábrica como mínimo de 1 metro cúbico. Debe presentar documentación del fabricante 

comprobando esta característica. Nuevamente procede reiterar los criterios ya externados para 

denegar la pretensión de la recurrente en este punto, pues al tratarse de aspectos técnicos 

sobre equipo especializado, correspondía de su parte el ejercicio de demostrar de la forma más 

amplia y fundamentada posible, la existencia de un requerimiento excesivo, desproporcionado,  

de imposible cumplimiento o bien limitante de los principios de contratación administrativa, 

siendo nuevamente que lo que parece pretender es adaptar el cartel al equipo que se encuentra 

en posibilidad de ofrecer lo cual como se indicó no es el objetivo del recurso de objeción, sino 

más bien la remoción de aquellas cláusulas que atenten contra los citados principios, normas 

de procedimiento o del ordenamiento jurídico en general, lo cual en este caso no ha sido 
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demostrado por la recurrente así como tampoco se demuestra fehacientemente el supuesto 

favorecimiento a una marca determinada por parte del cartel. Por lo anterior se rechaza de 

plano el recurso en este aspecto.1.4) Servicio. La objetante nuevamente acusa que la 

municipalidad licitante también acude a una característica exclusiva de las retroexcavadoras de 

la marca JCB, cuya distribución de los componentes hace que el tanque de aceite hidráulico se 

encuentre fuera del equipo, en posición de la grada de acceso a la cabina del operador; 

exigencia cartelaria sin justificación técnica, convirtiéndose así en una especificación que tan 

solo pretende facilitar, ilegal e indebidamente, la participación del oferente que comercializa la 

marca JCB. Por no ser de recibo la exigencia y ante la ausencia de un criterio técnico para 

dicha especificación, solicita se admita la objeción y se elimine, en su totalidad, dicho requisito 

del pliego cartelario de la licitación pública. La Administración rechaza la pretensión pues 

similar a los casos anteriores, la recurrente pretende eliminar el requisito cartelario de la 

ubicación del tanque hidráulico en la parte externa del equipo, esto también sin comprobar 

ningún tipo de ventaja para la Administración o demostrando como favorece a una marca, lo 

anterior con el objetivo una vez más de que el pliego se acomode al equipo de su conveniencia. 

Este requisito lo considera indispensable pues técnicamente es conocido que el aceite 

hidráulico del equipo al lubricar los componentes puede alcanzar altas temperaturas durante la 

operación del equipo, al subir la temperatura el aceite pierde viscosidad y sus propiedades para 

lubricar se degradan, por lo tanto es necesario que el tanque hidráulico se mantenga en una 

ubicación ventilada en la parte exterior del equipo para liberar calor del aceite para una óptima 

lubricación del equipo. Esto es importante pues como se explicó anteriormente es el interés de 

la Administración que el equipo se mantenga en óptimas condiciones de trabajo. Criterio de la 

División. El cartel señaló: “El tanque hidráulico debe estar ubicado en la parte externa del 

equipo, lejos de los componentes que generan calor como el motor para no degradar las 

propiedades del aceite. Debe comprobar gráficamente la ubicación del tanque hidráulico para 

cumplir este requisito. Para facilidad de servicio el tanque hidráulico debe ser accesible para 

llenarlo a nivel de suelo y que el técnico no tenga que pararse en ningún componente del 

equipo o en escalera para llenarlo. Debe comprobar gráficamente que un técnico puede 

acceder al tanque hidráulico desde nivel de suelo. Para facilidad y seguridad ocupacional de los 

técnicos de servicio, para abrir el capo completamente no debe ser necesario subir los brazos 

del cargador frontal. Debe presentar información fotográfica de la apertura total del capo”. En el 

presente caso, la recurrente se limita a indicar que se debe modificar un aspecto técnico para 
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permitir más participación y no favorecer a una marca determinada, sin embargo debe tomar en 

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

Administrativa, el recurso de objeción debe presentarse debidamente fundamentado y cuando 

corresponda, con la prueba idónea. En este caso, no se evidencia de su argumento las razones 

por las cuales por ejemplo esta disposición cartelaria, efectivamente provoca una afectación 

eventual a su posibilidad de participar. Adicionalmente, la Administración expone las razones 

que justifican el aspecto cartelario requerido que resultan razonables, siendo ésta quien tiene la 

potestad de definir tales requerimientos pues conoce la necesidad a satisfacer con la 

contratación, siempre y cuando claro está, responda a un aspecto razonable, posible y 

proporcionado como en este caso, razón por la cual se rechaza de plano el recurso en este 

punto 1.5) Sistema hidráulico. La recurrente también señala para esta especificación técnica, 

lo acotado en los párrafos precedentes, pero además señala como de la mayor importancia 

advertir el gravísimo perjuicio ocasionado por la actual versión del cartel a los oferentes que 

desean participar, debido a que el único equipo con tres bombas hidráulicas es la 

retroexcavadora JCB, modelo 4CX, por lo que la tendencia cartelaria de beneficiar a su 

comercializador en el país resulta incuestionable. Dicha arbitrariedad en su criterio, puede ser 

subsanada, admitiendo la objeción planteada y reformando la vigente redacción del cartel, para 

que se determine lo siguiente: "Indicar el tipo de bomba hidráulica e indicar el peso del martillo"; 

en aras de ofrecer un procedimiento de contratación fundamentado en los principios de 

igualdad y libre competencia. La Administración rechaza lo objetado, pues la recurrente 

pretende la eliminación del requisito cartelario del número de bombas hidráulicas y únicamente 

se requiera indicar el tipo de bomba hidráulica y el peso del martillo, pero sin ningún sustento 

técnico ni beneficio expreso para la Administración; ante esta solicitud, se estaría afectando 

negativamente el desempeño del equipo, pues tal y como indica el pliego, se requiere que el 

equipo cuente con un mínimo de 3 bombas activadas de acuerdo a la demanda de trabajo para 

lograr una mayor eficiencia del equipo y menor consumo de combustible. Lo anterior se solicita 

pues se requiere que el equipo tenga tecnología orientada a la eficiencia y bajo consumo para 

el beneficio de la Administración, así si el trabajo es mínimo no se activarían todas las bombas y 

no se consumirá combustible  no requerido para el trabajo. Nuevamente no se aporta pruebas 

de lo alegado ni se denota ninguna mejora técnica que tendría la Administración con la solicitud 

de la recurrente. Criterio de la División. El pliego de condiciones establece: “El equipo debe 

contar con un mínimo de 3 bombas que se activan de acuerdo a la demanda de trabajo para 
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lograr una mayor eficiencia del equipo y menor consumo de combustible. El flujo hidráulico 

combinado de las bombas deberá ser no menor a 140 litros por minuto. El oferente debe 

demostrar que la marca ofrecida del equipo cuenta con martillos hidráulicos de al menos 200 kg 

disponibles para la venta”. Nuevamente como en otros puntos previos, es necesario evidenciar 

la inexistencia de fundamentación y presentación de prueba contundente con la cual evidenciar 

la limitación desproporcionada del aspecto cartelario con el cual se impida la posible 

participación de la oferente más allá de la presentación de un folleto con información propia de 

una marca competidora aludida en su recurso pero sin que la misma demuestre por sí sola la 

veracidad del argumento, motivo por el cual procede el rechazo de plano de su recurso en este 

extremo. 2) CAPÍTULO IV. SISTEMA DE EVALUACIÓN. Preferencias técnicas. La objetante 

aduce que los ítems identificados dentro de las preferencias técnicas son, en su mayoría, una 

copia al carbón de las especificaciones técnicas que ofrece la retroexcavadora CX4, marca 

JCB, con lo cual se le confiere una ventaja ostensible, afectando la posibilidad de participación 

de los demás oferentes. Con la finalidad de que los oferentes puedan concurrir en idénticas 

condiciones, solicita se admita la objeción, y se modifique el pliego cartelario, de acuerdo con 

los siguientes parámetros técnicos: 1-El oferente que pueda demostrar, mediante literatura 

técnica, que tiene la mayor fuerza de desprendimiento del balde cargador (frontal), obtendrá 4 

puntos. 2-El oferente que, mediante literatura técnica, compruebe que tiene el mayor diámetro 

de los pines de la montura del retroexcavador, original de fábrica (king post). Deberá aportar 

una carta de fábrica comprobando el espesor; y obtendrá 5 puntos. 3-El oferente que, mediante 

literatura técnica, compruebe que el equipo tiene mayor flujo en la bomba hidráulica, obtendrá 4 

puntos. 4-El oferente que, mediante literatura técnica, compruebe que el equipo tiene opción 

para frenado de 2 o 4 llantas, a través de un interruptor seleccionador, obtendrá 4 puntos. 5-El 

oferente que, mediante literatura técnica, compruebe que el equipo tiene un flujo mayor a los 

150 litros por minuto, obtendrá 4 puntos. 6-El oferente que demuestre que, para diagnosticar la 

totalidad del sistema de inyección del motor y el motor, no se requiera de herramienta 

especializada tipo escáner; debido a que el motor ni la inyección son electrónicos y no tienen 

una computadora, obtendrá 4 puntos. 7-El oferente que demuestre que el equipo tiene un balde 

del cargador de 1 metro cúbico o mayor, obtendrá 4 puntos. 8-El oferente que demuestre que 

tiene la fuerza de la retroexcavadora, obtendrá 4 puntos. 9- Se solicita que se elimine este 

punto, ya que reitera la misma calificación del punto 3, al solicitar dos pistones en el cargador. 

10- Se solicite que se elimine esta exigencia, ya que solo beneficia al modelo CX4 de JCB, 
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debido a que la capacidad de cada tanque de combustible se establece de acuerdo con la 

autonomía del vehículo; por lo que no es un criterio técnico que justifique su inclusión como 

calificable, ni representa algún beneficio para la administración. 11-El oferente que demuestre, 

para facilidad y seguridad ocupacional de los técnicos de servicio y operador, para abrir el capo 

completamente no debe ser necesario subir los brazos del cargador frontal. Debe presentar 

información fotográfica de la apertura total del capo. Obtendrá (4 puntos) 12- El oferente que 

demuestre que tiene un tanque de combustible mayor o igual a 160 litros, obtendrá 3 puntos. 

13-El oferente que tenga la mayor altura de despeje, obtendrá 3 puntos. 14-El oferente que 

tenga y pueda comprobar, mediante fichas técnicas de fábrica, la mayor fuerza de arranque del 

cucharón y el balde, obtendrá 5 puntos. La Administración  rechaza lo solicitado, pues 

considera que en esta sección también la recurrente pretende se modifique la sección de 

preferencias técnicas. Para este punto manifiesta que el sistema de evaluación de ofertas 

constituye un aspecto discrecional de la Administración en la cual se ponderan elementos 

considerados beneficiosos para la entidad licitante y en los cuales implique una ventaja 

comparativa para la selección de la oferta más conveniente (artículo 55 RLCA).Considera que 

ninguno de los elementos del sistema de evaluación de ofertas impone restricciones a ningún 

potencial oferente ni le limitan su participación. Por lo tanto, el cartel sigue sin limitar la 

participación de la recurrente y su pretensión es ajustar la calificación a su conveniencia y no a 

lo que la administración requiere, lo cual va en contra de la potestad de aquella a la hora de 

redactar un cartel para satisfacer una necesidad. Criterio de la División. El pliego cartelario 

definió 14 puntos para este apartado, por lo cual en vista de su longitud, se omite la 

transcripción del mismo. Como punto de partida debe tener presente el recurrente, que los 

factores de evaluación no implican por sí mismo una limitación a la participación, pues a 

diferencia de un requisito de admisibilidad o cláusula invariable, el incumplimiento de algún 

factor de evaluación trae como consecuencia la pérdida de puntos en ese factor, pero no 

provoca la exclusión del concurso. Ahora bien, ello no  implica que un factor de evaluación no 

pueda ser objeto de cuestionamiento vía recurso de objeción, pero ello en el tanto el recurrente 

logre demostrar que ese factor o factores de evaluación resultan intrascendentes, 

desproporcionados, inaplicables o no pertinentes de frente al objeto contractual. En el presente 

caso,  la oferente no presenta o acredita de manera adecuada las razones por las cuales debe 

modificarse o eliminarse el factor evaluativo en cuestión. Correspondía en este caso al 

recurrente como parte de su deber de fundamentación demostrar en donde el factor de 
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evaluación efectivamente a genera una afectación directa a sus pretensiones, no bastando un 

planteamiento de redacción alternativa con el pretexto de que con el presente cartel se favorece 

a una empresa determinada.. Adicionalmente, los oferentes deben ser conscientes de los 

riesgos que implica su actividad si desean vender al Estado, pues no es éste el llamado a 

solventar los riesgos comerciales de las empresas; se parte de que a las licitaciones llegan 

quienes tienen la capacidad para cumplir con los aspectos cartelarios requeridos, en los cuales 

se debe buscar satisfacer necesidades del país con fondos públicos siempre limitados, con lo 

cual, quienes licitan saben o deben saber la rigurosidad de sus procesos. Así las cosas, 

procede rechazar de plano el recurso en este extremo por ausencia de la fundamentación 

debida.  3) CAPÍTULO VII — CONDICIONES INVARIABLES ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS – MOTONIVELADORA. 3.1) Descripción y Motor Diesel. La recurrente cuestiona 

en una línea similar a lo argumentado con la retroexcavadora que el cartel vuelve a incurrir en 

arbitrariedades ya que para este particular equipo, los vicios cartelarios benefician al 

representante de la marca John Deere, pues su modelo 672G es el que sirve de referencia a la 

municipalidad licitante para fijar los requisitos de la motoniveladora. Basados en lo anterior, 

acusa la transgresión a los principios de igualdad y libre competencia en la que incurre el pliego 

de condiciones, pues exige especificaciones técnicas que solo puede ofrecer el modelo de la 

citada marca. Solicita se admita la objeción y se eliminen esas especificaciones; o bien, se 

reforme el cartel, en aras de garantizar la igualdad y libre concurrencia entre oferentes, 

estatuyendo que la pantalla de diagnóstico con indicador de detección de fallas por códigos 

numéricos y el ventilador hidráulico reversible son características deseables pero no obligatorias 

en los equipos, por lo que no es viable su exigencia como requisitos de admisibilidad, so pena 

de incurrir en incumplimiento en caso de no ofertar equipos con esa especificación. La 

Administración  rechaza lo planteado por la empresa objetante, pues considera que aquella no 

señala cual modelo de equipo pretende ofrecer, ni cuales beneficios o ventajas tendría la 

Administración al realizar dichos cambios y mucho menos señala cual sistema de detección de 

fallas pretende ofrecer ni qué tipo de ventilador tiene el equipo que pretende ofertar, y por ello 

parece que su solicitud pretende   en  el cartel de licitación para poder ofrecer algún equipo del 

cual no se sabe su marca o modelo de equipo y con cuales sistemas de funcionamiento cuenta. 

Expone de seguido las razones por las cuales se establecen estas características técnicas en el 

cartel de licitación y las razones por las cuales son importantes para la Institución: 1) Pantalla 

de diagnóstico con indicador de detección de fallas por códigos numéricos: Esta característica 
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corresponde a una pantalla ubicada en la cabina del operador y permite de una manera sencilla 

realizar el diagnóstico del equipo, viendo un código numérico de la falla activa,  obtenible de 

manera fácil. Esto permite al operador del equipo y al personal del taller mecánico saber de una 

forma sencilla y rápida la falla presentada en  la motoniveladora, lo cual resulta en más 

productividad de la máquina porque al saber rápidamente cual es la falla de igual manera se 

corregirá la misma rápidamente y el equipo volverá a operar o realizar los trabajos para los 

cuales está diseñado. Además, otorga  independencia en la corrección de los problemas que se 

detecten en la pantalla de diagnóstico, no teniendo que recurrir al distribuidor de la marca del 

equipo adjudicado, reduciendo los costos de reparación. 2) El ventilador hidráulico reversible 

corresponde a un ventilador o abanico  accionado hidráulicamente, el cual se activa por 

demanda, esto quiere decir que, dependiendo de la temperatura de funcionamiento del motor, 

la transmisión y el sistema hidráulico, así va ser el accionamiento del ventilador, convirtiéndose 

esto en menor consumo de combustible y por ende en menores costos de operación del equipo. 

Además, este sistema de ventilador tiene la gran ventaja de que después de algunos minutos 

de operar el equipo, se invierte su giro de manera automática y limpia los radiadores o 

enfriadores del equipo, esto se puede programar para que la inversión de giro se haga cada 10, 

20 o 30 minutos y cuando las condiciones de operación del equipo son en lugares donde hay 

mucha contaminación en el ambiente, esto resulta una gran ventaja pues los radiadores o 

ventiladores permanecerán limpios y no requiere tiempo del equipo parado para la limpieza de 

estos, haciendo que el equipo opere por más tiempo efectivo, resultando en más productividad. 

Criterio de la División. El cartel indica para este punto: “Descripción Moto-niveladora, 

totalmente nueva, año 2017 como mínimo, con bloque de empuje, tracción en las seis ruedas, 

especificar país de origen. //Motor Diesel De la misma marca del equipo que ofrece. Potencia 

variable neta mínima de 128 kw con la AWD activada. Con turbo alimentado. Sistemas de 

inyección directa de combustible. Indicar la reserva de torque. Pantalla de diagnóstico con 

indicador de detección de fallas por códigos numéricos. Enfriado por agua con radiador 

tropicalizado. Ventilador hidráulico reversible. Emisionado TIER II o superior (aportar documento 

que ampare esta característica)” En el presente caso, la recurrente se limita a indicar que se 

debe modificar un aspecto técnico para permitir más participación y además evitar 

arbitrariedades por supuestamente favorecerse una empresa determinada, siguiendo una línea 

argumental presente en otros puntos anteriores. Sin embargo debe tomar en cuenta la 

recurrente, que conforme el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa, el recurso de objeción debe presentarse debidamente fundamentado y cuando 

corresponda, con la prueba idónea, no pudiendo considerarse así la información consignada en 

un folleto adjunto al recurso en donde se describen características del equipo de una marca 

específica pero sin demostrar con ello que tal información es prueba contundente de una 

afectación a su pretensión de participar, razón por la cual se rechaza de plano el recurso en 

este punto 3.2) Dirección. La objetante de nueva cuenta aduce que el cartel favorece al 

modelo 672G de la marca John Deere, cuando establece las especificaciones correspondientes 

a la dirección de la motoniveladora, pues exige condicionespropias de ese modelo, siendo el 

único que las ostenta; particularmente en lo atinente  al volante inclinable, a un radio de giro 

igual o superior a 6.5 m. y a una articulación no menor a 20 grados hacia ambos lados. 

Considera que en el mercado también se pueden encontrar equipos con sistema de acción a 

las ruedas de tipo joystick, con tecnología de punta, que de igual manera permite cumplir con 

las labores requeridas. Por ende, solicita se admita la objeción y se eliminen dichas exigencias, 

o en su defecto, se varíe la redacción del pliego de condiciones cartelarias, para que el volante 

inclinable sea una especificación deseable, no preceptiva; y que los oferentes puedan indicar el 

radio de viraje y la articulación del chasis hacia ambos lados, de acuerdo con las condiciones 

particulares de la motoniveladora que ofrecen, sin que las diferencias representen una 

desmejora del equipo. La Administración de igual forma rechaza lo planteado, indicando que 

como en los casos anteriores la objetante se olvida señalar la marca y el modelo de equipo que 

pretende ofrecer y no brinda las características o beneficios del sistema de dirección de la 

motoniveladora comercializada por la recurrente. Lo único indica es que en el mercado se 

pueden encontrar equipos con sistemas de acción a las ruedas de tipo joystick, con tecnología 

de punta, que de igual manera permite cumplir con las labores requeridas pero esto  no es de 

recibo para la Administración, pues lo que se discute son otras características diferentes a la 

manera de accionar la dirección. Por otro lado, la empresa objetante no indica si el equipo que 

pretende ofrecer cuenta con tal sistema u otro diferente. Indica ese gobierno local  las razones 

que los llevaron a solicitar las características técnicas referentes al sistema de dirección: El 

volante inclinable permite al operador ajustar el volante de dirección para una operación más 

cómoda, evitando el cansancio o fatiga del operador después de ocho horas o más de trabajo. 

Esta característica permite variar la posición del volante de dirección dependiendo del tamaño 

del operador y es una característica que ofrecen no solo lo fabricantes de maquinaria, hoy en 

día es común encontrar vehículos con el volante de dirección inclinable y ajustable. El radio de 
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giro igual o superior a 6.5 metros y un ángulo de articulación no menor a 20 grados son dos 

características que se combinan para establecer el viraje o los giros que puede realizar el 

equipo para saber en qué tipo de lugares podrá realizar los trabajos de nivelación el equipo. 

Criterio de la División. Indica el pliego de condiciones: “Dirección De acción en las ruedas 

delanteras tipo hidráulica, volante inclinable. Radio de viraje no menor a 6.5 m. Articulación del 

chasis no menor a 20° (Grados) hacia ambos lados”. Coincidiendo con lo expresado en los 

puntos anteriores, se denota una fundamentación clara y bien desarrollada para demostrar el 

punto de la recurrente, quedando lo expuesto en un ejercicio retórico el cual busca abrir el cartel 

para supuestamente no favorecer a una marca en especial pero sin demostrar que 

efectivamente así ocurre en realidad. Más allá de lo anterior, la Administración realiza un 

ejercicio de explicar de manera adecuada el porqué de su decisión de incluir el requisito 

cartelario, el cual no se observa desproporcionado, ni tampoco se demuestra por parte de la 

recurrente cómo se le afecta su derecho a participar en el concurso, razón por la cual se 

rechaza de plano el recurso de plano. 3.3) Sistema hidráulico. La recurrente también en este 

punto, argumenta que el cartel  exige un sistema de doble motor para el giro de la tornamesa, lo 

cual solo puede cumplir el oferente que comercializa el modelo 672G de la marca John Deere; 

todo lo cual, una vez más, se convierte en una transgresión a los principios de igualdad y libre 

competencia entre los oferentes. Con base en lo anterior, solicita se admita la objeción, para 

que se elimine dicha especificación del pliego cartelario; o en su defecto, se reforme, para que 

se convierta en una condición preferible, mas no obligatoria. La Administración de igual forma 

rechaza lo pretendido, manifestando que al solicitar en el cartel de licitación para la 

motoniveladora la característica de contar con doble motor para giro de la tornamesa, se hizo 

pensando en el beneficio obtenible con tal característica al distribuir la fuerza que recibe el 

piñón o engranaje principal de la caja de giro de la tornamesa. Cuando el equipo cuenta con un 

solo motor para el giro de la tornamesa toda la fuerza del motor de giro se ejerce de un solo 

lado, ocasionando desgaste acelerado de solo un lado, provocando mayor desgaste y fatigando 

los dientes del engranaje central. Cuando la fuerza se distribuye en dos motores hidráulicos 

todas las partes involucradas en el giro de la tornamesa reducen su desgaste y sufren menos 

fatiga. Como ejemplo que permita aclarar más el punto se indica que cuando se debe aplicar 

fuerza para mover algún objeto, entre más puntos de arrastre o más puntos en los que se 

aplique la fuerza, será más fácil realizar el movimiento y el objeto que se pretende mover sufrirá 

menos torsión o fatiga al tener mayor cantidad de puntos donde se aplique la fuerza. La 
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empresa objetante nuevamente se olvidó de mencionar la posible marca y modelo de equipo a 

ofrecer, ni cuál es el sistema de giro de la niveladora que comercializa, no indica si cuenta con 

uno o con más de dos motores para el giro de la tornamesa, ni tampoco señala el beneficio del 

sistema que ofrece en su equipo. Criterio de la División.  El pliego cartelario indica en lo 

concerniente: “Sistema de doble motor para el de giro de la tornamesa”. Se reitera lo indicado 

en el punto anterior, en cuanto a evidenciar una intención de la recurrente de acomodar el cartel 

a sus intereses pero sin demostrar con prueba idónea porqué razón ello es necesario o 

conveniente o que la disposición cartelaria es excesiva o irracional, tampoco queda claramente 

evidenciado que el cartel realmente se acomoda a una empresa determinada o que se limita su 

derecho a participar. Por lo anterior se rechaza de plano el recurso en este punto 3.4) Hoja 

vertedera. La recurrente señala que para este caso las características de la hoja vertedera de 

una motoniveladora dependerá de cada una de las empresas fabricantes, siendo que cada uno 

de éstas tiene su propio diseño exclusivo para la colocación de la hoja; de ahí que exigir una 

motoniveladora con insertos de desplazamiento lateral ajustables por tornillo separador, es 

procurar un beneficio ilegal a favor del oferente que comercializa el modelo 672G de la marca 

John Deere, pues la especificación del cartel es propia de ese equipo. Solicita por ello se 

admita la objeción y se elimine dicha especificación técnica del cartel, o bien, se modifique, para 

que se convierta en una condición preferible, pero no obligatoria. La Administración rechaza lo 

solicitado pues considera que los insertos de desplazamiento lateral ajustables por tornillo 

separador permiten realizar el ajuste de las piezas de desgaste sobre las cuales se desplaza 

lateralmente la hoja vertedera o cuchilla sin tener que invertir mucho tiempo, ya que, no 

requiere de gran cantidad de herramienta, ni de un técnico especializado que pueda realizar 

este ajuste, perfectamente el operador del equipo lo puede realizar manteniendo ajustado el 

desplazamiento lateral para evitar golpes en la hoja vertedera y evitando el desgaste que se 

produce por desajustes. Además, es importante mencionar que el tipo de insertos utilizados por 

los fabricantes de equipo que cuentan con esta característica, son insertos de un material suave 

como el bronce, lo cual evita que el acero de la hoja vertedera o cuchilla se desgaste 

aceleradamente. Tanto la característica del tiempo  requerido para realizar el ajuste de los 

insertos y el tipo de material de los insertos, son beneficios que hacen al equipo más productivo 

por el poco tiempo requerido para el ajuste y bajos costos de reparaciones al evitar el desgaste 

acelerado de la hoja vertedera. Nuevamente la empresa objetante como lo ha hecho a lo largo 

de su recurso, omitió indicar la marca y modelo del equipo que pretende ofrecer, no indica cual 
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es el sistema que ofrece para el desplazamiento lateral de la hoja vertedera y no señala las 

ventajas o beneficios del sistema de desplazamiento lateral de la hoja vertedera del equipo que 

pretende ofrecer. Criterio de la División. El cartel indica en lo específico: “Insertos de 

desplazamiento lateral ajustables por tornillo separador”. Adicionalmente a lo ya referido en los 

puntos anteriores en cuanto a la ausencia de fundamentación y prueba idónea o la intención de 

la recurrente de acomodar el cartel a sus intereses, también se observa en este caso una 

explicación adecuada de la Administración para justificar el requerimiento solicitado por el cartel 

sin que se demuestre una disposición excesiva o irracional. Por lo anterior se rechaza de plano 

el recurso en este punto 4) CAPÍTULO IX - EVALUACIÓN MOTONIVELADORA. Volumen de 

ventas. La objetante considera que el sistema de evaluación de las ofertas contraviene los 

principios de libre competencia e igualdad entre los oferentes, pues introduce una condición con 

la cual se restringe la participación bajo criterios de igualdad, al impedir la posibilidad de 

acreditar las ventas realizadas por los oferentes al sector privado durante los últimos 48 meses, 

sin existir un criterio técnico o jurídico que así lo aconseje. Considera que si bien la 

administración licitante puede fijar en el cartel una serie de requisitos para determinar, cuál es el 

oferente que garantiza la mayor experiencia y el mejor respaldo para satisfacer las necesidades 

institucionales, sin embargo, el gobierno municipal no puede instaurar requisitos que limiten la 

posibilidad de participación de los oferentes bajo criterios arbitrarios y antojadizos, los cuales no 

responden a elementos técnicos y objetivos, como sucede en este caso cuando se establece 

injustificadamente el requisito evaluativo, impidiendo la posibilidad de demostrar las mismas 

condiciones, mediante ventas al sector privado, cuya validez y efectos son idénticos a los 

ofrecidos por el volumen de ventas al sector público. Por lo expuesto, solicita se declare con 

lugar la objeción y como consecuencia de ello, se modifique el cartel, para que se permita 

presentar el total de ventas realizadas por los oferentes durante los últimos cuarenta y ocho 

meses, sin hacer una distinción del sector del cual se adquirieron los equipos (público o 

privado). La Administración rechaza los argumentos de la recurrente, indicando que no 

observa veracidad en tal aseveración, pues los oferentes que deseen participar lo pueden hacer 

sin ningún problema siempre y cuando cumplan con los requisitos de admisibilidad  

establecidos en el cartel de licitación. Para esa municipalidad, debe tenerse claro que el 

sistema de evaluación se constituye por criterios deseables por la Administración para valorar y 

dar puntuación y no limitan la posibilidad de ofertar, con lo cual, la empresa objetante no se ve 

lesionada en poder presentar su oferta. La razón por la cual decidió establecer en el sistema de 
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evaluación este criterio de evaluación incluyendo la presentación de cartas de referencia de 

clientes públicos, obedece a que la experiencia de otras instituciones públicas con los oferentes 

y con la marca  ofrecida por cada uno es importante para la Administración, no pudiendo dejar 

de lado que el trato brindado a las instituciones públicas es muy diferente al recibido o brindado 

a los clientes privados, esto por los procesos de adquisición de bienes o servicios regulados por 

la Ley de Contratación. Para esa Institución, es la mejor garantía posible para el caso, la 

satisfacción expresable por instituciones públicas con el desempeño del oferente y de la marca 

que comercializa. También destaca la discrecionalidad administrativa para establecer los 

parámetros que considere más convenientes para evaluar. Criterio de la División. El pliego de 

condiciones señala en lo concerniente: “F.1 Volumen de ventas: Se evaluara el mayor volumen 

de motoniveladoras completamente nuevas, vendidas por el oferente al sector público de la 

marca ofrecida en los últimos 48 meses en Costa Rica antes de la fecha de apertura de las 

ofertas, para ello deben presentar una declaración jurada indicando, modelo, serie y fecha de 

venta, los clientes que poseen estos equipos, teléfono, fax, dirección geográfica, contacto, 

etc.” Para este punto, si bien debe tenerse claro que estamos de cara a un aspecto evaluativo, 

en donde existe la discrecionalidad de la Administración para definir los aspectos considerados 

más adecuados para satisfacer el interés público según su visión específica por conocer la 

necesidad amén de que los elementos de evaluación por sí mismos no generan una limitación a 

la participación, tampoco debe perderse de vista que para poder impugnar algún factor del 

sistema de evaluación, el recurrente debe demostrar que este resulta inaplicable, 

intrascendente, no pertinente o desproporcionado, aspecto este último que parece estar 

presente en la presente situación. La Administración no logra demostrar que acreditar 

experiencia únicamente del sector público por un tema de diferencia de trato recibido por 

instituciones públicas frente a clientes privados, sea una decisión razonable o proporcionada 

para limitar como lo hace el cartel. En este sentido, debe considerarse lo establecido en torno al 

artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en cuanto a que el cartel 

consiste en un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y 

amplias en cuanto a la oportunidad de participar. En esta línea, los parámetros que permitan o 

eventualmente excluyan la posible participación de los potenciales oferentes, debe tener 

asidero en razones de interés público pero que además respondan a un sentido o razón 

objetiva que justifica el requerimiento. En el caso concreto, la Administración busca acreditar la 

existencia de un volumen alto de venta de equipos, lo cual es en sí mismo deseable si se desea 
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acreditar la capacidad de ventas de equipos en el mercado, sin embargo, el limitarlo al ámbito 

público por una razón de diferencia de tratos, sea por razones supuestamente normativas o no, 

parece una justificación débil si al final se quiere medir volumen de ventas. Las ventas pueden 

reflejar capacidad de permanencia en el tiempo, buena capacidad de colocar sus productos, 

marcas de calidad y respaldos de fabricante así como servicio al cliente y disponibilidad de 

repuestos; estas condiciones existen sin distinción tanto para el sector público como el privado, 

esto es, una buena empresa no hace distinciones entre sectores, pero si en todo caso se desea 

valorar la experiencia específica del sector público, se debe buscar una justificación diferente 

que solo por aspectos de trato. En este punto es de interés recordar lo que esta División 

comprende por experiencia, definiéndola como “…la memoria en haber de una persona, sea 

ésta física o jurídica y, para el caso que nos ocupa, se remite a una condición acerca de cómo 

desempeñó un empresario la prestación de un servicio, la entrega de un bien, o la ejecución de 

una obra. La experiencia es, en una de sus acepciones, según la Real Academia de la Lengua 

Española “la práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo” 

http://lema.rae.es/drae/?val=experiencia. Lo importante es que la experiencia remite a una 

situación que corresponde comprobar de alguna forma por quien pretende acreditar que es 

conocedor o que sabe hacer algo y hacerlo bien, por cuanto, es sabido que la única experiencia 

que se admite para efectos de contratar con el Estado es la positiva (artículo 56 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa)” (Resolución R-DCA-134-2013 de las diez horas del 

seis de marzo de dos mil trece). Así las cosas, la experiencia acreditable por las potenciales 

oferentes sería positiva siempre y cuando cumplan con otros aspectos como antigüedad, forma 

de demostrarla (certificación, declaración jurada, medio de contacto), etc. Si la Administración 

desea valorar experiencia como actualmente lo define el cartel, debe justificar por qué es 

necesario tal circunstancia, qué diferencia la venta del sector público al privado (aparte del 

argumento del trato), para determinar que el producto entregado es mejor o otorgará ventajas a 

la Administración. Se aclara que no se está indicando la imposibilidad de solicitar volumen de 

ventas a instituciones públicas, sino la inviabilidad de limitar la posibilidad de acreditar 

experiencia en ventas al sector privado por las razones indicadas. Por lo anterior se declara 

con lugar el recurso en este punto, debiendo la Administración realizar las valoraciones 

correspondientes para cumplir con lo indicado.------------------------------------------------------------------ 

 



 

 

 
24 

 
POR TANTO 

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

Constitución Política; 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y siguientes 

de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR, los recursos 

interpuestos por las empresas CRAISA S. A. y MAQUINARIA Y TRACTORES, LIMITADA 

(MATRA),  ―  2) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

VIFISA DE TURRIALBA S. A. en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LP-

000002-01, promovida por la Municipalidad de Siquirres para la contratación para Adquisición 

de una retroexcavadora, tracción 4x4 completamente nueva, de un Low Boy completamente 

nuevo y una motoniveladora completamente nueva, tracción 6x6”. 3) Se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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