
R-DCA-0408-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cuarenta y nueve minutos del dos de mayo del dos mil dieciocho. - 

Recursos de objeción interpuestos por MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA R ICA ,  S.A. , 

AUTOCAMIONES DE COSTA R ICA AUTO CORI ,  S.A. , y EUROBUS ,  S.A. , en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2018LN-000002-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

SAN CARLOS , para la “Compra de camiones compactadores para recolección de desechos 

sólidos y vagoneta”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

R E S U L T AN D O  

I. Que la empresa MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA R ICA ,  S.A., en fecha dieciséis de 

abril de dos mil dieciocho, presentó ante esta Contraloría General recurso de objeción en contra 

del cartel de la licitación pública de referencia. ------------------------------------------------------------------ 

II. Que la empresa AUTOCAMIONES DE COSTA R ICA AUTO CORI ,  S.A., en fecha diecisiete 

de abril de dos mil dieciocho, presentó ante esta Contraloría General recurso de objeción en 

contra del cartel de la licitación pública de referencia. -------------------------------------------------------- 

III. Que la empresa EUROBUS ,  S.A., en fecha diecisiete de abril de dos mil dieciocho, presentó 

ante esta Contraloría General recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de 

referencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante autos de las doce horas veintitrés minutos del diecisiete de abril de dos mil 

dieciocho, de las trece horas treinta minutos del diecisiete de abril de dos mil dieciocho, y de las 

quince horas diecinueve minutos del diecisiete de abril de dos mil dieciocho, fue otorgada 

audiencia especial a la Administración para que se pronunciara sobre los recursos de objeción 

interpuestos por las empresas impugnantes, la cual fue contestada mediante oficio número 

MSCAM-Ad-P-990-2018 de veintitrés de abril de dos mil dieciocho. -------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las trece horas treinta minutos del diecisiete de abril de dos mil 

dieciocho  fue dispuesto acumular el recurso interpuesto por la empresa AUTOCAMIONES DE 

COSTA R ICA AUTO CORI ,  S.A., con el recurso presentado por la empresa MAQUINARIA 

INTENSUS DE COSTA R ICA ,  S.A., disponiéndose como plazo de resolución el que corre 

desde la última objeción interpuesta en tiempo. ---------------------------------------------------------------- 

VI. Que para emitir esta resolución se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C O N S I D E R AN D O  

I. Sobre puntos comunes en los recursos de INTENSUS  y EUROBÚS: Considerando que los 

recursos interpuestos por las empresas MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA R ICA ,  S.A., y 

EUROBÚS ,  S.A.,  coinciden en tres de los temas alegados, se ha estimado oportuno 

agruparlos para efectos de una mayor facilidad del análisis y claridad en cuanto a lo que se está 

resolviendo para cada uno de ellos. 1) Sobre el tercer eje trasero en ítem 1: Manifiesta la 

empresa objetante MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA R ICA ,  S.A., que la determinación de 

eje de levante para el ítem 1 constituye una escogencia de versión de diseño sin que exista 

motivación técnica. Explica la recurrente que en el mercado de fabricación de camiones con 

tracción 8x4 existe la versión americana, y la versión europea u oriental, donde en el primer 

caso el eje es de levante sin dirección, y para la segunda se trata de un eje fijo con dirección. 

La empresa objetante considera que con la incorporación de la disposición cartelaria que 

recurre ha impuesto una exclusión para eventuales oferentes con la segunda tecnología que 

describe, entre ellas Volvo, Mercedes Benz, Shacman, Scania, Sinotruk, Iveco, Hino, y Hyundai. 

La objetante solicita la admisión de cualquiera de las dos configuraciones. Manifiesta la 

empresa objetante EUROBÚS ,  S.A., que la cláusula 4.3.c requiere de un tercer eje retráctil con 

una capacidad de carga aproximada de 9.500 kg, lo cual considera una vulneración de los 

principios de libre competencia, eficiencia y eficacia al ser inexistente razonamiento que 

justifique dichas características como única forma de suplir las necesidades de la 

Administración; limitando además su participación con una configuración 8x4 de doble eje 

direccionado, calificado como categoría C4+ por Pesos y Dimensiones del MOPT (conforme el 

artículo 7.1.E del respectivo decreto), lo cual otorga un peso bruto vehicular de 29.500 kg, que 

considera aporta 3.500 kg más de peso bruto con la consecuente mayor carga legal de 

transporte. La empresa objetante solicita modificación cartelaria para permitir camiones 

recolectores tracción 8x4 con la característica C4+. Manifiesta la Administración que se acepta 

la participación de camiones con tercer eje trasero retráctil (C4) y doble eje direccional (C4+). 

Criterio de la División: La cláusula recurrida, la No. 4.3, “Eje anterior y posterior / Capacidad 

de los ejes:”, incorporada en el punto No. 4, “Especificaciones para el ítem 1. Compra de 

camiones recolectores de desechos sólidos”, en el inciso „c‟ estipula lo siguiente: “Tercer eje 

trasero retráctil de accionamiento neumático, con sistema de frenos, aros y llantas acorde con el 

peso del mismo, accionado a discreción por el operador desde la cabina, instalado de fábrica, 

capacidad de carga aproximada de 9.500 kgs.” (Cartel, página 20). La Administración al contestar 
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ha señalado que acepta lo propuesto por las empresas recurrentes en cuanto a admitir un eje 

doble direccional trasero. En razón de que la Administración se allanó a lo pretendido por las 

empresas recurrentes, se declara con lugar el recurso en este punto. Por lo anterior, se deja 

bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones técnicas del allanamiento. En este 

sentido, deberá la Administración realizar las modificaciones correspondientes al cartel del 

concurso y brindar la debida publicidad. En el presente caso, el cartel contempla la 

especificación 4.3.c, y además, en la cláusula 8, “Sistema de evaluación”, se estipula lo 

siguiente: “[…] / 8.1 Para el ítem 1: compra de camiones recolectores de desechos sólidos / […] 

/ b) Preferencias técnicas (28 puntos) /  […] --------------------------------------------------------------------- 

1. Capacidad de carga del tercer eje retráctil  Puntos 

Igual o mayor a 9.500 kgs  4 

Menor a 9.500 kgs  0 

[…]” (Cartel, páginas 30 y 31). De conformidad con la coherencia propia del pliego de 

condiciones, la Administración deberá ajustar la disposición cartelaria 8.1.b.1 antes transcrita. 2) 

Tipo de cabina en ambos ítems: Manifiesta la empresa objetante MAQUINARIA INTENSUS 

DE COSTA R ICA ,  S.A., que el ítem 1 correspondiente al camión recolector exige cabina de 

tipo convencional, lo cual es característica que corresponde a una versión que denomina 

americana, y que consiste en una cabina trompuda o de torpedo, que significa una cabina más 

larga y con el motor delante a la conducción. Expone la empresa recurrente que la cabina que 

ofertaría participa de la versión europea u oriental, que cuenta con una cabina ñata o sobre 

motor, pues la conducción está sobre el motor y significa una cabina más corta; de tal forma 

que se trata de una opción excluida de las posibilidades de participación, sin que exista un 

estudio que permita a la Administración decidirse técnicamente por la versión incorporada en el 

cartel. Señala la recurrente que las marcas que quedarían excluidas serían Volvo, Mercedes 

Benz, Shacman, Scania, Sinotruk, Iveco, Hino, y Hyundai. Agrega la recurrente que además es 

otorgada puntuación a la cabina convencional, pese a estarse ante un requisito de 

admisibilidad. La objetante solicita admitir la participación de ambos tipos de cabina. Manifiesta 

la empresa objetante EUROBÚS ,  S.A., que las cláusulas 4.10.a y 5.10 del cartel requieren de 

cabida de tipo convencional sin que exista un razonamiento lógico para ello, porque no existe 

ningún beneficio asociado, reduciendo la participación a las marcas Kenworth, Mack y 

Freightliner. Explica la recurrente que el mercado existen las cabinas tipo C.O.E., como la 

presentada por los camiones marca SCANIA , sin que incumplan con las especificaciones 

referentes a tecnología, capacidad, indicadores y otras características, contando además con 
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ventajas como proporcionar radios de giro más cortos que los camiones de cabina 

convencional, son requeridas menos maniobras para dar vuelta con el consiguiente ahorro en 

tiempo y combustible y uso eficiente del camión, el espacio de carga se aumenta al transferirse 

el área no ocupada por el capó, y el operador cuenta con mayor visibilidad. La empresa 

recurrente solicita la modificación cartelaria para permitir la oferta de camiones con cabida tipo 

C.O.E. Manifiesta la Administración que se acepta la cabina tipo convencional y la cabina sobre 

motor (C.O.E.). Criterio de la División: La cláusula 4.10, „Cabina‟, dentro de las 

especificaciones técnicas para camión recolector (ítem 1), en el inciso „a‟ establece lo siguiente: 

“De tipo convencional […]” (Cartel, página 21); en tanto que la cláusula 5.10, „Cabina‟, dentro de 

las especificaciones para la vagoneta (ítem 2), estipula lo siguiente: “ De tipo convencional […] 

/ […]” (Cartel, página 27). En el presente caso la Administración ha aceptado modificar el pliego 

de condiciones para habilitar la participación de camiones con el tipo de cabina actualmente 

requerido en el pliego de condiciones, como también con la cabina que refieren ambas 

empresas objetantes, es decir, cabina sobre motor (cab over engine, C.O.E.). En razón de que 

la Administración se allanó a lo pretendido por las empresas recurrentes, se declara con lugar 

el recurso en este punto. Por lo anterior, se deja bajo responsabilidad de la Administración las 

justificaciones técnicas del allanamiento. En este sentido, deberá la Administración realizar las 

modificaciones correspondientes al cartel del concurso y brindar la debida publicidad. En el 

presente caso, el cartel contempla la especificación 4.10.a, y además, en la cláusula 8, 

“Sistema de evaluación”, se estipula lo siguiente: “[…] / 8.1 Para el ítem 1: compra de camiones 

recolectores de desechos sólidos / […] / b) Preferencias técnicas (28 puntos) /  […] ----------------- 

2. Cabina  […] 

[…] […] 

  

 […] 

[…] […] 

  

 Puntos 

Cabina con capó  4 

Cabina sobre motor 0 

(Cartel, páginas 30 y 31). En el presente caso, en el ítem 1, la cláusula 4.10.a estipula como 

condición a cumplir por los oferentes la cabina convencional, y en la cláusula 8.1.b.2 otorga 

puntaje sobre una característica de obligatorio cumplimiento, lo cual resulta improcedente en la 

medida que las condiciones de admisibilidad (técnicas, en este caso), no pueden ser a su vez 

objeto de puntuación al momento de calificarse las ofertas en consideración a la característica 
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de trascendencia de los factores de evaluación. Si bien esta circunstancia quedaría solventada 

en la medida que se ha admitido un tipo adicional de cabina, la Administración deberá motivar si 

dicho sistema de evaluación amerita mantenerse en la medida en que se ha allanado sin 

exponer razones sobre la superioridad técnica o conveniencia de alguna de las referidas 

versiones de cabina. 3) Número de velocidades en ítem 2: Manifiesta la empresa objetante 

MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA R ICA ,  S.A., que para el ítem 2 son requeridas quince 

marchas como mínimo en caso de que la caja de transmisión ofertada sea manual; pese a que 

el promedio de marchas o cambios, con cajas de cambios manuales, es de diez, lográndose los 

mismos objetivos de conducción a plena carga. Agrega la empresa objetante que con respecto 

a las cajas de transmisión automáticas, el requerimiento cartelario es incongruente al permitir 

ofertar con dicho tipo de caja de transmisión, porque normalmente son de cuatro o cinco 

cambios. La empresa recurrente solicita que la cláusula sea modificada de tal forma que para el 

ítem 2 no sea requerido un número mínimo de marcas, tal como se estipula para el ítem 1; o 

bien, solicita de forma subsidiaria que el número mínimo de marchas se disminuya de 15 a 10. 

Manifiesta la empresa objetante EUROBÚS ,  S.A., que la exigencia de quince velocidades 

incorporada en la cláusula 5.2 limita la libre competencia entre oferentes, puesto que existen 

vagonetas con cajas de velocidades que cumplen con las necesidades de la Administración sin 

que sea indispensable contar con quince velocidades; y donde dicha cantidad de velocidades 

es propia de determinada marca. Expone la empresa objetante que la transmisión de los 

camiones SCANIA  tiene una curva de torque más plana y amplia, de tal forma que la caja 

GRS905R con doce velocidades más dos super lentas es suficiente para la operación (aporta 

copia simple de nota emitida por Thiago Branco Hartog, gerente de ventas de camiones de 

Scania Latin America, Ltda., de fecha 16 de abril de 2018). La empresa objetante solicita que el 

requerimiento de velocidades se adecúe a características más operativas con respecto al objeto 

contractual. Manifiesta la Administración que para las vagonetas se admiten de diez 

velocidades en adelante. Criterio de la División: El aparte 5, “Especificaciones para el ítem 2. 

Compra de vagoneta”, contempla la cláusula 5.2, „Transmisión‟, que dispone lo siguiente: “ 

Manual o automatizada, al menos de 15 velocidades. / […]” (Cartel, página 25). La Administración 

ha considerado admisible la presentación de ofertas para el ítem 2 (vagonetas) siempre que la 

caja de transmisión contemple al menos diez velocidades. En razón de que la Administración se 

allanó a lo pretendido por las empresas recurrentes, se declara con lugar el recurso en este 

punto. Por lo anterior, se deja bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones 
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técnicas del allanamiento. En este sentido, deberá la Administración realizar las modificaciones 

correspondientes al cartel del concurso y brindar la debida publicidad. La Administración, al 

proceder con la respectiva modificación, deberá valorar el alegato de la empresa INTENSUS  en 

cuanto al requerimiento de velocidades respecto de la transmisión automática. La 

Administración, al contestar la audiencia especial ha señalado que el requerimiento mínimo de 

diez velocidades lo extiende al ítem 1, lo cual no es objeto del recurso de objeción, de tal forma 

que dicha modificación de oficio deberá contar con la respectiva motivación técnica. ---------------  

II. Sobre el fondo del recurso interpuesto por MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA R ICA,  

S.A. : 1) Sobre la admisión de la carta de crédito como medio de pago: Manifiesta la 

empresa objetante que la cláusula 2.4 del cartel no contempla la carta de crédito al regular la 

forma de pago al contratista, lo cual imposibilitaría su participación como potencial oferente 

(representante de la marca SHACMAN). Agrega la recurrente que la ley ampara esta modalidad 

de pago, reconocida internacionalmente, ante equipos no producidos en Costa Rica, y por ello 

tanto el fabricante en el extranjero como el importador en Costa Rica desean garantizar los 

términos de pago. Expone la empresa objetante que mediante la resolución de la Contraloría 

General de la República No. R-DCA-429-2012 se ha reconocido la carta de crédito como una 

forma de pago que puede garantizar una mayor participación de oferentes. Manifiesta la 

Administración que conforme lo ha dispuesto este órgano contralor en casos anteriores, acepta 

la pretensión de la empresa recurrente y procederá a modificar la disposición cartelaria, con 

base en las siguientes condiciones: a) La carta de crédito será emitida en dólares 

estadounidenses y cubrirá hasta un 20% del monto cotizado, siendo documento no transferible, 

confirmado e irrevocable; el restante 80% será pagado mediante transferencia bancaria u otro 

medio distinto a la carta de crédito una vez recibido el objeto contractual a satisfacción; b) La 

carta de crédito debe ser abierta dentro de los veinte días hábiles siguientes al giro de la orden 

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

necesarios; c) El banco comercial en el cual se abrirá la carta de crédito será escogido por el 

adjudicatario en coordinación con la Administración; d) Los gastos en que se incurra para la 

apertura de la carta de crédito y cualquier otro cargo financiero derivado, tanto dentro como 

fuera del país, correrán por cuenta del adjudicatario; e) La carta de crédito será extendida a 

nombre del oferente, donde el pago sería aprobado previa aportación de la documentación 

técnica y legal que respalde los bienes involucrados como coincidentes con los ofertados; f) La 

carta de crédito deberá estar respaldada con todos los documentos solicitados por la entidad 
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bancaria, de los cuales el más importante es el conocimiento de embarque. Expone la 

Administración que conforme su prerrogativa de regular la forma de pago en el pliego cartelario, 

según el artículo 33 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), ha 

decidido limitar la carta de crédito a un veinte por ciento del monto adjudicado para no 

exponerse desde el punto de vista financiero, ante la magnitud del negocio, puesto que con el 

primer pago es posible obtener algunos documentos (factura comercial, conocimiento de 

embarque, seguro de la mercadería), aunque no así el equipo, su estado, cumplimiento de los 

requerimientos cartelarios, y plazo de entrega; en razón de que la responsabilidad del banco se 

limita exclusivamente a aspectos documentales. La Administración considera no resultan 

suficientes los instrumentos existentes para el reclamo de responsabilidad al contratista ante 

desperfectos en la ejecución o entrega defectuosa, debido a los recursos humanos, financieros 

y tiempo que deben invertirse. Criterio de la División: La cláusula 2.4, “Forma de pago”, del 

cartel establece lo siguiente: “a) Se deberá aplicar el Procedimiento de “Trámite de Pagos” para 

la cancelación de los servicios o productos brindados a la municipalidad, publicado en la página 

web de este municipio. / b) La forma de pago será dentro de los 30 días naturales después de 

recibir el objeto de compra, contra entrega de facturas debidamente firmadas por Jefe de la 

Unidad Solicitante y estas deben estar autorizadas por el Ministerio de Hacienda. / c) Se 

realizará la retención del 2% de renta del total del monto adjudicado de acuerdo a la normativa 

vigente. / d) Los proveedores adjudicados tienen un plazo máximo de tres meses para retirar el 

Certificado de Retención del 2 % del Impuesto de Renta en la Tesorería Municipal; vencido este 

tiempo la Municipalidad de San Carlos no se hace responsable de la custodia de este 

documento. / e) En el caso de que el adjudicatario haya presentado su oferta en moneda 

extranjera, el pago se realizará utilizando el tipo de cambio a la fecha efectiva de pago, que, 

para los efectos, es la fecha de confección del cheque. / f) La Municipalidad tramitará las 

cesiones de derecho de pago que cumplan con la legislación vigente para ese tipo de 

contratos.” (Ver cartel en archivo “NI 10613 ADJUNTO” grabado en disco de folio 75 del expediente de 

objeción, página 7). Se trata de disposición cartelaria que no contempla como forma de pago al 

contratista la utilización de la carta de crédito, y siendo pretensión de la empresa recurrente, la 

Administración se ha manifestado que procederá a incorporar la referida modalidad en el cartel 

mediante la correspondiente reforma, según las condiciones que refiere. En razón de que la 

Administración se allanó a lo pretendido por la empresa recurrente, se declara con lugar el 

recurso en este punto. Por lo anterior, se deja bajo responsabilidad de la Administración las 
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justificaciones técnicas del allanamiento. En este sentido, deberá la Administración realizar las 

modificaciones correspondientes al cartel del concurso y brindar la debida publicidad. La 

Administración, al momento de proceder con la respectiva reforma, debe valorar correctamente 

el momento en que el conocimiento de embarque debe ser presentado ante la entidad bancaria 

correspondiente; al igual que las implicaciones del plazo para la apertura de la carta de crédito 

respecto del plazo propiamente para la entrega a incorporar en la orden de compra, y si los 

oferentes deben considerar en su oferta (plazo de entrega) el plazo para la eventual apertura de 

la carta de crédito. 2) Sobre el número de ocupantes en ítem 1: Manifiesta la empresa 

objetante que el requerimiento de tres pasajeros está vinculado a las cabinas tipo convencional, 

debido a que al llevar el motor adelante de la cabina queda espacio para un asiento adicional, 

para un total de dos pasajeros y el conductor. Expone la recurrente que en el caso de las 

cabinas ñatas, el motor se ubica al centro de la cabina, lo cual no permite más que dos 

asientos, para el conductor y para el acompañante. Agrega la recurrente que las cabinas ñatas 

son más cortas, lo cual se refleja en un camión más corto que facilita el ingreso de los camiones 

recolectores a calles y caminos angostos en la prestación del servicio. La empresa objetante 

considera que con la disposición cartelaria se impide la participación de las marcas Volvo, 

Mercedes Benz, Shacman, Scania, Sinotruk, Iveco, Hino, y Hyundai. La recurrente solicita 

modificación cartelaria que admita cabinas de dos pasajeros. Manifiesta la Administración que 

la necesidad por atender (recolección en distritos alejados del cantón) requiere que la cabina 

pueda transportar dos operarios, además del conductor; y por ello mismo rechaza lo pretendido 

por la empresa recurrente. Criterio de la División: El aparte 4 del cartel, referido a las 

especificaciones técnicas del ítem 1, incorpora la cláusula 4.10, „Cabina‟, la cual en el inciso „a‟ 

estipula lo siguiente: “[…] capacidad para tres ocupantes […]” (Cartel, página 21). En el presente 

caso la Administración ha considerado procedente las cabinas sobre motor, además de las 

denominadas convencionales (ver Considerando I, punto 2); sin embargo, mantiene la 

capacidad en tres ocupantes para los camiones recolectores. La empresa recurrente alega que 

los camiones fabricados con cabinas ñatas únicamente pueden contar con dos plazas, al estar 

el motor debajo de la cabina, de tal forma que si bien no es aportada la prueba técnica o 

referencias de mercado que permitan acreditar su decir, la estipulación cartelaria original que ha 

requerido de cabinas convencionales no permite suponer, más bien, que el pliego de 

condiciones careciera de coherencia técnica, y por ello mismo, al eliminarse el requerimiento de 

la cabina convencional, es válido considerar que la cantidad de ocupantes podría estar 
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relacionada con el tipo de cabina trompuda. De conformidad con lo expuesto, lo procedente es 

declarar parcialmente con lugar el recurso en este punto, en la medida que la Administración 

deberá motivar técnicamente la cantidad de ocupantes para el camión recolector que describe 

el ítem 1, en relación con las posibilidades del mercado, de tal forma que el allanamiento en 

cuanto al tipo de cabina podría no surtir efecto alguno en caso de que la cantidad de plazas 

requeridas únicamente pueda ser cumplido por las cabinas con trompa. 3) Torque y potencia 

del motor en ambos ítems: Manifiesta la empresa objetante que para los ítems 1 y 2 es 

requerida una potencia de 350 kW, equivalente a 470 hp; y, en cuanto al torque, para el ítem 1 

es solicitado 2.200 Nm, y para el ítem 2 es requerido 2.350 Nm; requerimientos ambos que 

considera sobrepasan los límites de lo razonable en el mercado; agregando que en los 

municipios de Desamparados, Aserrí y Alajuelita, donde es posible encontrar pendientes más 

altas, los camiones recolectores con una potencia de 380 a 440 hp, y un par motor de entre 

1.900 y 2.100 Nm, circulan con cargas de 12, 15 o 18 toneladas de desechos compactados; y 

las vagonetas con igual potencia y esfuerzo de torsión, por su parte, circulan a plena carga a 

tajos de ríos y canteras en caminos de condiciones severas en los municipios de Coto Brus y 

Talamanca. Expone la recurrente que la topografía de San Carlos, con grandes extensiones 

planas, no demanda una potencia ni una torsión como las solicitadas, donde las disposiciones 

cartelarias son excesivas y por ello mismo sin justificación técnica, aun considerando el 5% de 

tolerancia en ambos requerimientos. La empresa objetante solicita que el cartel sea modificado 

para permitir ofertar con potencias de 420 a 440 hp, y torques de 1.900 a 2.100 Nm; o bien, que 

la tolerancia sea ampliada a un ±10% en el caso de la potencia y el torque en el ítem 1, y a 

±15% para el torque en el caso del ítem 2; caso contrario, que la Administración motive el 

requerimiento técnico mediante informe de un ingeniero mecánico. Manifiesta la Administración 

que la empresa objetante no ha señalado de qué forma las disposiciones cartelarias recurridas 

le restringen la participación, pues no señala modelo o marca de los motores disponibles; y 

tampoco aporta estudios para justificar su solicitud. Expone la Administración que requieren de 

la potencia y el torque señalados, ante las condiciones del terreno y topografía, razón por la 

cual solicita declarar sin lugar este punto del recurso. Criterio de la División: El pliego de 

condiciones, respecto del ítem 1, en la cláusula 4.1, „Motor‟, estipula lo siguiente: “[…] / i) Con 

potencia de 350 kw, + - 5% de margen de tolerancia. / j) Torque de 2200 Nm, + - 5% de margen 

de tolerancia. / […]” (Cartel, página 19); y respecto del ítem 2, la cláusula 5.1, „Motor‟, establece 

lo siguiente: “[…] /  Con potencia de 350 kw, + - 5% de margen de tolerancia. /  Torque de 
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2350 Nm, + - 5% de margen de tolerancia. / […]” (Cartel, página 25). La empresa objetante ha 

referido equipos, para ambos ítems, que con una potencia y torque inferiores a las requeridas 

cartelariamente han logrado óptimos resultados en municipios cuyas jurisdicciones territoriales 

presentan condiciones topográficas más restrictivas para la circulación vehicular; ante lo cual la 

Administración refiere precisamente condiciones topográficas que le hacen solicitar la potencia 

incorporada en el pliego de condiciones, sin exponer, no obstante, las razones técnicas que 

respalden los caballos de fuerza solicitados, o bien, que sustenten los parámetros newton-metro 

que se han estipulado. La Administración cuenta con las prerrogativas legales para establecer 

las condiciones a cumplir por el objeto contractual, donde se entiende que dicho resultado (el 

pliego de condiciones) habrá sido alcanzado según su propia experiencia; sin embargo, ello no 

podrá significar reemplazo del estudio de las condiciones generales del mercado, y si bien la 

Administración puede pretender la adquisición de bienes de la mayor calidad y capacidades, en 

relación con su precio, resulta necesario que el mercado tenga la capacidad de ofrecerlas en 

competencia, puesto que si de alguna forma las características requeridas quedan dentro de los 

supuestos de oferente único, el procedimiento de compra se adaptaría a los principios de la 

contratación administrativa solo en apariencia. De conformidad con lo expuesto, lo procedente 

es declarar parcialmente con lugar el recurso interpuesto en este punto, debiendo la 

Administración motivar adecuadamente el requerimiento cartelario objetado, tanto en relación 

con la necesidad específica, como respecto de la forma en que determinó que las 

características requeridas pueden ser ofrecidas por el mercado; todo lo cual debe incorporarse 

al expediente del concurso para que sea de conocimiento de todos los interesados. 4) 

Capacidad del tándem en ambos ítems: Manifiesta la empresa objetante que el cartel 

requiere para ambos ítems una capacidad de 20.500 kg para el tándem, lo cual no considera 

razonable porque la vida útil de los bienes está relacionada con la fatiga producida por la 

capacidad de carga, de tal forma que el cartel debería de solicitar una capacidad de carga 

mayor, de 25.000, 30.000, 32.000 o 34.000 kg, lo cual es posible por prácticamente el mismo 

precio, con el resultado de que por una inversión promedio de ciento cincuenta mil dólares sería 

posible cargar diez o más toneladas adicionales, lo cual además incidiría en los costos de 

operación de forma positiva, es decir, posibilidad de transportar más carga sin desplazamientos 

adicionales, que significan combustible adicional y tiempo del chofer. La empresa objetante 

solicita aumentar el requerimiento de capacidad mínima en un 25% o en un 50%. Manifiesta la 

Administración que el requerimiento cartelario objetado no establece restricciones a la 
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participación de la empresa objetante, puesto que la capacidad de veinte mil quinientos 

kilogramos es un mínimo, ante lo cual la recurrente podrá ofrecer ejes de mayor capacidad. La 

Administración solicita declarar sin lugar este punto del recurso. Criterio de la División: La 

descripción técnica del ítem 1, en la cláusula 4.3, “Eje anterior y posterior / Capacidad de los 

ejes:”, en el inciso „b‟ estipula lo siguiente: “Trasero tipo Tándem, de al menos 20.500 kgs 

(veinte mil quinientos kilos), los diferenciales deberán ser para servicio pesado. […]” (Cartel, 

página 20); y la descripción técnica del ítem 2, en la cláusula 5.3, “Eje anterior y posterior / 

Capacidad de los ejes:”, establece lo siguiente: “[…] /  Trasero tipo Tandem, de al menos 

20.500 kgs (veinte mil quinientos kilos), los diferenciales deberán ser para servicio pesado. […] / 

[…]” (Cartel, página 26). De conformidad con las disposiciones cartelarias recurridas, la 

capacidad requerida para el eje trasero tipo tándem es un mínimo, y no un valor fijo, de tal 

forma que la solicitud de la empresa recurrente de aumentar el requerimiento resulta 

improcedente porque no pretende la remoción de obstáculos a la eventual participación en el 

concurso, ni en general ha demostrado vulneración de principios fundamentales de la 

contratación administrativa, reglas del procedimiento o quebranto de disposiciones normativas; 

tampoco ha demostrado que el requerimiento cartelario no resulte acorde a las necesidades de 

la Administración al punto que requieran de una reforma, como la pretendida. De tal forma que 

la pretensión deducida carece de la debida fundamentación, de conformidad con el artículo 178 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo cual en sí mismo constituye razón 

suficiente para su rechazo. En consecuencia, procede el rechazo de plano del recurso en este 

punto. 5) Sobre la doble reducción del tándem (ambos ítems): Manifiesta la empresa 

objetante que la eficiencia de los ejes del tándem se define según la capacidad de soporte y las 

características operativas y funcionales, dentro de las cuales cabe el equipamiento de una 

reducción o del tipo doble, ante lo cual la recurrente considera que el cartel debe requerir la 

doble reducción como requisito de admisibilidad, o bien, ser evaluada con cuatro puntos. 

Manifiesta la Administración que el cartel no limita la inclusión de mejoras, aunque no está de 

acuerdo en modificar el cartel para incluir dicha característica como requisito de admisibilidad o 

de valoración, pues considera que ello solo iría en beneficio de la empresa recurrente. Criterio 

de la División: La descripción técnica del ítem 1, en la cláusula 4.3, “Eje anterior y posterior / 

Capacidad de los ejes:”, en el inciso „b‟ estipula lo siguiente: “Trasero tipo Tándem […] El eje 

debe ser tándem de ocho ruedas, con sistema de bloqueo longitudinal y transversal, con control 

del bloqueo de los diferenciales traseros desde la cabina a discreción por el operador, esto por 
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el tipo de trabajo a que estará expuesta la unidad. / Se debe Indicar claramente los modelos de 

los ejes ofrecidos, marca y capacidad en kilogramos de cada uno. / Con una relación del eje 

trasero de un radio de al menos 5.6:1.” (Cartel, página 20); y la descripción técnica del ítem 2, en 

la cláusula 5.3, “Eje anterior y posterior / Capacidad de los ejes:”, establece lo siguiente: “[…] /  

Trasero tipo Tandem […] El eje debe ser tándem de ocho ruedas, con sistema de bloqueo 

longitudinal y transversal, esto por el tipo de trabajo a que estará expuesta la unidad es en 

zonas montañosas, con vados, pendientes elevadas, caminos en tierra, erosionados, con 

huecos y otras condiciones difíciles. /  Se debe Indicar los modelos de los ejes ofrecidos, 

marca y capacidad en kilogramos de cada uno. Con una relación del eje trasero de un radio de 

al menos 5:1. Con control del bloqueo de los diferenciales traseros desde la cabina.” (Cartel, 

página 26). La empresa objetante pretende modificación cartelaria sin alegar o demostrar que las 

condiciones cartelarias actuales le impiden participar, precisamente porque no se opone a 

determinadas características. La empresa recurrente busca la incorporación de la denominada 

doble reducción en el tándem de ambos ítems, por considerarla una mejora significativa, sin 

demostrar cómo se limita su participación sin considerar este requisito. Adicionalmente, la 

ponderación en el sistema de evaluación es una definición que corresponde a la Administración 

para aquellos requisitos que ella determine que agregan valor y no los que estimen pertinentes 

cada empresa interesada en participar. De tal forma que la pretensión deducida carece de la 

debida fundamentación, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, lo cual en sí mismo constituye razón suficiente para su rechazo. En 

consecuencia, procede el rechazo de plano del recurso en este punto. 6) Sobre la garantía 

sobre los bienes (ambos ítems): Manifiesta la empresa objetante que el cartel no requiere que 

la garantía la ofrezca el fabricante del equipo, lo cual significa –en su criterio– que la inversión 

municipal no estaría seriamente protegida, pues el oferente no es el fabricante. Agrega la 

empresa recurrente que únicamente el fabricante puede garantizar el buen funcionamiento, y 

ofrecer garantía de los materiales. La empresa objetante solicita que como requisito de 

admisibilidad, dichas garantías sean solicitadas al fabricante. Manifiesta la Administración que 

la garantía de fábrica debe ser amparada por el representante de cada marca en el país, para 

las unidades que venda. La Administración considera que solicitar la garantía del fabricante de 

forma directa es contraproducente, porque estaría situado en otro país y por ello mismo no se 

lograría la atención inmediata en revisión, análisis y respuesta; donde los tiempos de respuesta 

serían mayores, sin un procedimiento claro ni responsables establecidos. La Administración 
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solicita declarar sin lugar el recurso interpuesto. Criterio de la División: El aparte 6, “Garantía 

de los Equipos”, del pliego de condiciones contempla la cláusula 6.1, “Para el ítem 1: compra de 

camiones recolectores de desechos sólidos”, la cual dispone lo siguiente: “Se requiere una 

garantía de funcionamiento por un período mínimo de tres años (36 meses) libre de kilometraje, 

para todo el equipo (chasis y caja compactadora), contra defectos de fabricación (manufactura) 

y de los materiales, debidamente estipulado por escrito, se exceptúan los componentes de 

desgaste natural o normal por operación del equipo. La garantía iniciará a partir del recibido del 

equipo en las instalaciones del Plantel Municipal de la Municipalidad de San Carlos.” (Cartel, 

página 29). Por su parte la cláusula 6.2, “Para el ítem 2: compra de vagoneta”, estipula lo 

siguiente: “Se requiere una garantía de funcionamiento por un período mínimo de tres años (36 

meses) libre de kilometraje, para todo el equipo (chasis y góndola), contra defectos de 

fabricación (manufactura) y de los materiales, debidamente estipulado por escrito, se exceptúan 

los componentes de desgaste natural o normal por operación del equipo. La garantía iniciará a 

partir del recibido del equipo en las instalaciones del Plantel Municipal de la Municipalidad de 

San Carlos.” (Cartel, página 29). En el presente caso, el punto 4 del cartel para el ítem 1 estipula 

lo siguiente: “[…] Todos los datos y descripciones fundamentales que sean necesarios para 

identificar el objeto de este concurso, deben estar respaldados por documentos emitidos 

únicamente por el fabricante. Debe Indicarse el país de origen del chasis y caja recolectora.” 

(Cartel, páginas 18 y 19); luego, respecto del ítem 2, el punto 5 del cartel estipula lo siguiente: 

“[…] Todos los datos y descripciones fundamentales que sean necesarios para identificar el 

objeto de este concurso, deben estar respaldados por documentos emitidos únicamente por el 

fabricante. El oferente debe indicar claramente en su oferta el país de origen del chasis y 

góndola.” (Cartel, páginas 24 y 25). De esta forma, la empresa objetante no logra demostrar, o 

fundar legalmente, que el adjudicatario estaría exento de brindar la información emitida por el 

fabricante que demuestre la conformación de los bienes permitirá su buen funcionamiento por el 

plazo requerido, como tampoco demuestra porqué razón como eventual adjudicatario no debe 

brindar el mantenimiento correctivo o en general la garantía correspondiente para los bienes. La 

empresa objetante no fundamenta en razones normativas o de funcionamiento del mercado los 

motivos por los cuales las disposiciones cartelarias recurridas deben modificarse en detrimento 

de la Administración, o bien, por qué la regulación del pliego de condiciones en relación con su 

conformación como empresa le impediría a los oferentes asumir su responsabilidad ante los 

bienes que estarían cotizando. De tal forma que la pretensión deducida carece de la debida 
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fundamentación, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, lo cual en sí mismo constituye razón suficiente para su rechazo. En 

consecuencia, procede el rechazo de plano del recurso en este punto. Consideración de 

oficio: Considerando que en este caso la Administración ha señalado que desconoce algunos 

aspectos relativos a la garantía de la maquinaria, esta Contraloría General estima necesario 

ordenarle que realice un análisis de las necesidades y los alcances de la garantía, de manera 

que precise con claridad cuál es la relación de garantía que debe existir entre fabricante y 

representante, así como si se hace necesario que exista alguna condición de canal de 

distribución autorizado para ofrecer una determinada garantía; si es posible que un distribuidor 

pueda apartarse de la garantía de fábrica y qué condiciones exige un fabricante para mantener 

la garantía de su maquinaria (taller autorizado, condiciones de uso, personal capacitado, etc.), y 

si eventualmente debe ser respetada por el respectivo representante en el país o distribuidor.  

Lo anterior, en consideración a la sana inversión de los recursos públicos que sustentan esta 

contratación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre el fondo del recurso interpuesto por AUTOCAMIONES DE COSTA R ICA AUTO 

CORI ,  S.A. : 1) Sobre el tipo de embregue del ítem 2: Manifiesta la empresa objetante que la 

cláusula 5.2 del cartel solicita embrague tipo cerámico de doble disco cerámico, lo cual 

considera una limitación para la participación de la marca que representa, I V E C O , para el 

modelo Trakker, pues trabaja con un único disco del tipo cerámico y libre de asbesto. Explica la 

recurrente que se trata de tecnologías diferentes, y en un caso conocido por la Contraloría 

General de la República se había solicitado criterios a la Facultad de Ingeniería Mecánica de la 

Universidad de Costa Rica, y del Núcleo de Mecánica de Vehículos del Instituto Nacional de 

Aprendizaje, y se concluyó que debe respetarse el diseño del fabricante. Expone la empresa 

recurrente que el embrague que ofrece posee el tamaño suficiente para operar con eficiencia 

mecánica, admitiendo y transmitiendo el torque recibido del motor de manera segura y óptima, 

de tal forma que en su función de embrague inmoviliza la caja de cambios para efectuar el 

cambio de marcha; de tal forma que el doble disco requerido no ofrece un mejor funcionamiento 

ante un mismo objetivo técnico, con lo cual el cartel carece de la respectiva motivación técnica 

requerida por el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Manifiesta la 

empresa objetante que el sistema de doble disco es más antiguo, presentando como 

situaciones el elevado número de componentes, peso, resortes helicoidales de presión con 

cargas asimétricas, dificultad en el balaceo, elevada transmisión de temperatura entre 
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componentes, ventilación inadecuada, y su manutención; aspectos que llevaron a su sustitución 

con el monodisco a seco con resorte de presión a diafragma, mostrando las siguientes ventajas: 

reducción de la fuerza de desembrague, presión eficaz sobre el disco, mejor enfriamiento, mejor 

balanceo dinámico a las fuerzas centrífugas, y resistencia a la ruptura del plato de presión. 

Agrega la empresa recurrente que la marca I V E C O  utiliza embragues de diafragma con 

sistema de tiro para el desembrague, que permite una mayor carga de presión sobre el disco 

permitiendo una transmisión de par motor superior, se reduce la fuerza que el conductor utiliza 

en el pedal ante la suavidad del sistema servoasistido, y existe ahorro en el tiempo de 

mantenimiento debido a que el sistema es auto ajustable. La empresa recurrente aporta copia 

simple de informe comparativo de ambos sistemas, emitido por la ingeniera Hennia Cavallini S., 

código IM-5454, de fecha 9 de febrero de 1998; copia simple de nota sin firma emitida por E. 

Fontanino de I V E C O , emitida en Turín el 26 de julio de 2002, efectuando comparación del 

doble disco con monodisco. En respaldo de su petición, la objetante cita como antecedentes de 

este órgano contralor las resoluciones R-DAGJ-565-2003, R-DAGJ-420-2005, R-DCA-445-

2006, y R-DCA-423-2008, mediante las cuales recursos con pretensión similar fueron 

declarados con lugar. Manifiesta la Administración que conforme su experiencia ha escogido el 

sistema de doble disco porque diluye mejor el calor generado en condiciones de difícil 

operación, tiene un área de contacto mayor, lo cual implica una mayor vida útil y menores 

tiempos y costos de mantenimiento. Expone la Administración que el doble disco es utilizado 

por varias marcas, entre ellas Mack, Freightliner, International, Kenworth, Peterbilt, y Western 

Star. La Administración solicita declarar sin lugar el recurso de objeción interpuesto. Criterio de 

la División: El punto 5 del cartel, “Especificaciones para el ítem 2. Compra de vagoneta”, en la 

cláusula 5.2, „Transmisión‟, estipula lo siguiente: “[…] /  Embrague tipo cerámico, libre asbesto 

de doble disco cerámico.” (Cartel, páginas 25 y 26). La empresa objetante refiere como razones 

para la escogencia tecnológica del monodisco, la elevada transmisión de temperatura entre 

componentes en los embragues de doble disco, donde el monodisco ofrecería un mejor 

enfriamiento; en tanto que Administración señala que el doble disco diluye mejor el calor. En 

segundo lugar, la objetante refiere para el monodisco menores tiempos de mantenimiento por 

tratarse de un sistema auto ajustable, mientras que la Administración hace referencia a 

menores costos y tiempos de mantenimiento para el sistema de doble disco. Adicionalmente, la 

empresa objetante en su recurso ha citado precedentes de este órgano contralor en los cuales 

se ha hecho referencia a dos sistemas tecnológicos equivalentes, aspectos que la 
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Administración no ha referido. De conformidad con lo expuesto, lo procedente es declarar 

parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto, en la medida que la Administración 

debe fundamentar técnicamente la escogencia de uno de los métodos, y si ello resulta 

pertinente de frente a la competencia que debe mediar en el presente concurso; en caso de que 

la Administración considere que resulta necesario decantarse por el doble disco, o por el 

monodisco, deberá efectuar una correcta comparación de las distintas características, con sus 

ventajas y desventajas, teniéndose presente la correcta satisfacción del interés público. ----------- 

IV. Sobre el fondo del recurso interpuesto por EUROBUS ,  S.A. : 1) Sobre el tipo de 

retardador (ambos ítems): Manifiesta la empresa objetante que las cláusulas 4.1.d y 5.1 del 

cartel requieren de un sistema de retardador aplicado directamente a las válvulas del motor, lo 

cual considera contrario al principio de igualdad de trato, puesto que la marca SCANIA  que 

distribuye incorpora un freno de motor al escape de 287 kW (384 hp), y ofrecerían un retardador 

hidráulico incorporado en la caja de cambios (propio de la marca). Expone la empresa 

recurrente que el freno de motor a escape ofrece como ventajas alta potencia en frenado, 

desgaste mínimo en fibras de freno, alta seguridad, y menor desgaste en el motor comparado 

con el sistema de motor a las válvulas; y en el caso del sistema que ofrece SCANIA , se cuenta 

con mayor control y permite velocidades de descenso más altas, conducción suave de fácil 

aceleración y menos consumo de combustible. La empresa recurrente aporta copia simple de 

informe emitido por el ingeniero Luis Paniagua Carranza, código IM-5099, sin fecha, mediante 

el cual compara ambos sistemas de freno de motor (al escape o a las válvulas), para determinar 

que son configuraciones válidas. Agrega la recurrente que mediante resoluciones de la 

Contraloría General R-DCA-730-2015, R-DCA-1017-2016, y R-DCA-0205-2017, se ha resuelto 

la aceptación de ambos sistemas de frenado. Manifiesta la empresa objetante que el retardador 

que ofrece su marca es un freno adicional, provee fuerza de frenado de más de 500 kW (679 

hp), para un total de potencia de frenado de 1.034 hp, con lo cual es posible reducir la velocidad 

sin utilizar los frenos convencionales, en modo automático funciona junto con el freno de motor 

y los frenos convencionales, en combinación con el sistema ABS (sistema antibloqueo de 

frenado), permite prefijar la velocidad de descenso, los frenos convencionales permanecen fríos 

y prologa la vida útil de éstos hasta cuatro veces, reduce tiempos de viaje y consumo de 

combustible, aumenta la seguridad, y reduce los tiempos de mantenimiento. La empresa 

objetante solicita modificación cartelaria de tal forma que el freno de motor sea admitido tanto 

aplicado a las válvulas como al escape, con retardador hidráulico incorporado a la caja de 
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cambios. Manifiesta la Administración que además del freno a las válvulas sea posible participar 

con freno retardador actuando al escape y con un retardador hidráulico incorporado a la caja de 

cambios. Criterio de la División: La cláusula 4.1, „Motor‟, incorporada dentro de la descripción 

técnica del ítem 1, establece lo siguiente: “[…] / d) Sistema de retardador aplicado directamente 

a las válvulas del motor, tipo Jacobs. / […]” (Cartel, página 19). Luego, la cláusula 5.1, „Motor‟, 

que describe características del ítem 2, estipula lo siguiente: “[…] /  Sistema de retardador 

aplicado al motor. / […]” (Cartel, página 25). En razón de que la Administración se allanó a lo 

pretendido por la empresa recurrente, se declara con lugar el recurso en este punto. Por lo 

anterior, se deja bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones técnicas del 

allanamiento. En este sentido, deberá la Administración realizar las modificaciones 

correspondientes al cartel del concurso y brindar la debida publicidad. 2) Sobre la cantidad de 

cajas de dirección (ítem 1): Manifiesta la empresa objetante que la cláusula 4.8 requiere 

dirección hidráulica con doble caja de dirección, lo cual considera una característica propia de 

los camiones recolectores fabricados en los Estados Unidos de América, pues de conformidad 

con las regulaciones europeas, que consideran acordes con los estándares de seguridad los 

vehículos fabricados con una sola caja de dirección, puesto que dos cajas de dirección está 

relacionado con la complejidad en el funcionamiento del vehículo sin brindar ventajas 

operativas, para cuyo respaldo aporta copia simple de nota emitida por Thiago Branco Hartog, 

gerente de ventas de camiones de Scania Latin America, Ltda., de fecha 16 de abril de 2018. 

La empresa recurrente solicita modificación cartelaria que admita la oferta de vehículos 

fabricados con una sola caja de dirección. Manifiesta la Administración que acepta camiones 

con doble caja de dirección o una sola caja de dirección. Criterio de la División: La cláusula 

4.8, „Dirección‟, incorporada en las especificaciones técnicas del ítem 1, establece lo siguiente: 

“a) Totalmente hidráulica, con doble caja de dirección y bomba para enfriamiento, Indicar 

marca, modelo y capacidad que no sea menor a la capacidad del eje delantero.” (Cartel, página 

21). En razón de que la Administración se allanó a lo pretendido por la empresa recurrente, se 

declara con lugar el recurso en este punto. Por lo anterior, se deja bajo responsabilidad de la 

Administración las justificaciones técnicas del allanamiento. En este sentido, deberá la 

Administración realizar las modificaciones correspondientes al cartel del concurso y brindar la 

debida publicidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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P O R  T AN TO  

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) D E C L A R A R  

P A R C I A L M E N T E  C O N  L U G A R , los recursos interpuestos por MAQUINARIA INTENSUS 

DE COSTA R ICA,  S.A. , y AUTOCAMIONES DE COSTA R ICA AUTO CORI ,  S.A. ; y C O N  

L U G A R , el recurso interpuesto por EUROBUS ,  S.A. , en contra del cartel de la Licitación 

Pública No. 2018LN-000002-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS , para la 

“Compra de camiones compactadores para recolección de desechos sólidos y vagoneta”. 2) Se 

da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
  
 
 
 
  

Elard Gonzalo Ortega Pérez Rolando A. Brenes Vindas 

Gerente Asociado Fiscalizador Asociado 
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