
R-DCA-0699-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas dos minutos del veinte de julio de dos mil dieciocho.--------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por ADITEC JCB S.A., Maquinaria y Transportes 

Limitada (MATRA) y Comercial de Potencia y Maquinaria S.A., en contra del cartel de la 

Licitación Pública No. 2018LN-000001-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN 

CARLOS para la adquisición de "compra de excavadora y motoniveladora”.-------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que las empresas ADITEC JCB S.A., Maquinaria y Transportes Limitada (MATRA) y 

Comercial de Potencia y Maquinaria S.A., presentaron recursos de objeción en contra del cartel 

del concurso de referencia, ante esta Contraloría General de la República, el día seis de julio 

de dos mil dieciocho.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas y un minuto del nueve de julio de dos mil dieciocho, 

esta División confirió audiencia especial a la Administración, para que se refiriera a los recursos 

interpuestos, auto que fue contestado en tiempo mediante oficio MSCAM-Ad-P-2091-2018.------ 

III. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

respectivas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I.Sobre el fondo de los recursos. i) Recurso interpuesto por ADITEC JCB S.A. 1) Sobre 

las especificaciones técnicas. Punto 4.1.a. La objetante indica que el equipo JS205LC 

cuenta una potencia neta de 104 kW, la cual no es una gran diferencia respecto a lo indicado 

en el cartel, por lo que solicita modificar a mínimo 104 kW y de esta manera no vería limitada 

su participación, por una diferencia tan insignificante que en ninguna manera afecta las 

capacidades del equipo. La Administración indica que el disminuir la potencia del motor de 

acuerdo a lo que  pretende  la  empresa  objetante  no  es  de  recibo,  porque en  

primera  instancia  el disminuir a la potencia que solicita, la diferencia sería de 19 hp (caballos 

de potencia) por  lo  que  limitaría  el  desempeño  y  rendimiento  del  equipo,  aunado  a  que 

obtendría  mayor  consumo  de  combustible,  debido  a  que  el  contar  con  menos potencia  

el  equipo  operaría  a  mayores  rpm que  un  motor  de  más potencia. Criterio de la División: 

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

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

solo hacer un señalamiento respecto a la presunta ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula 
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cartelaria, sino que unido a ese planteamiento debe desarrollarse el argumento con la claridad 

requerida para demostrar precisamente esta, aportando cuando así corresponda, la prueba 

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

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

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

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

este órgano contralor, que a pesar que las cláusulas cartelarias se presumen válidas, mediante 

el mecanismo procesal del recurso de objeción los sujetos legitimados, pueden solicitar la 

modificación o remoción de condiciones cartelarias que constituyan una injustificada limitación 

a los principios constitucionales que rigen la materia, eso sí, llevando el recurrente la carga de 

la prueba, por lo que su dicho debe ser adecuadamente acreditado y fundamentado, según lo 

establece el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior, 

por cuanto no debe perderse de vista que la Administración goza de amplia discrecionalidad en 

la definición de la cláusulas cartelarias, siendo entonces que corresponde al objetante 

demostrar de qué forma esa facultad ha sido realizada de manera ilegítima, sea mediante  una 

restricción injustificada a los principios de la contratación administrativa o bien a un quebranto 

de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Por otra parte, 

debe tenerse presente además, que el recurso de objeción no constituye un mecanismo para 

que un determinado proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a su particular esquema 

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

el cumplimiento del interés público al interés particular, lo cual deberá tenerse presente a lo 

largo de la presente resolución cuando se señale falta de fundamentación en un determinado 

recurso. Ahora bien para el punto en cuestión se tiene que la recurrente para este punto, 

solicita que se modifique el cartel de forma tal que el mínimo de potencia mínima sea de 104 

Kw y no 118, sin explicar de forma alguna por qué lo solicitado en el pliego de condiciones 

resulta una limitación injustificada, siendo que el hecho de que su equipo no cumpla con lo 

requerido en el cartel no es en sí mismo un motivo para considerar que la cláusula es ilegítima 

o limitante, sino simplemente que su objeto no cumple las condiciones que la Administración 

necesita. Por el contrario, la Administración ha insistido en la importancia de mantener el cartel 

tal y como se encuentra redactado, siendo que de disminuir la potencia se desmejoraría el 

objeto del concurso. Así pues, ante la evidente falta de fundamentación del recurso en este 

punto, lo procedente es el rechazo de plano del mismo. 2) Sobre las especificaciones 
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técnicas. Punto 4.1.b. La objetante indica que solicita respetuosamente se permita ofertar 

equipos con motores de otra marca que no sea la misma del equipo, en el caso del equipo 

JS205LC el motor es marca Cummings, una marca ampliamente reconocida y de gran respaldo 

a nivel mundial y que no ve razón para impedir la participación por limitarse a un motor de la 

misma marca del equipo. Manifiesta que no ve sentido en que la Administración solicite 

únicamente motor de inyección electrónica habiendo en el mercado también motores del tipo 

mecánico, los cuales cuentan con un sistema altamente eficiente, el cual supera los estándares 

de emisión de carbono requeridos, además este sistema es mucho más fácil de reparar y no 

requiere herramienta especializada a diferencia de inyección electrónica, el cual necesita de un 

scanner que sólo lo tiene el representante o distribuidor, por lo que solicita que la 

Administración permita ofertar ambos tipos de motores. La Administración indica que es 

ella la que mejor conoce sus necesidades, y el solicitar el motor de la misma marca, es con el 

fin de contar con un stock de  repuestos, que el equipo  esté  configurado de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante,  que el mismo oferente  sea el representante del mismo, 

aspecto que la empresa objetante no indica en su recurso, ya que el motor que  pretende  

ofrecer  es de la marca  Cummings, no así de la marca  JCB, con respecto a las herramientas 

que menciona, y que es sabido que los equipos de hoy en día utilizan sistemas de diagnóstico 

a bordo los cuales le facilitan al operador del equipo a diagnosticar la falla sin necesidad de 

llamar al distribuidor. Sobre el tema de la inyección mecánica, indica que el MOPT en conjunto 

con el MINAE ha producido normativa en el sentido de reducción de gases contaminantes, y 

ese compromiso existe en la Municipalidad de San Carlos. Criterio de la División: Para el 

punto en cuestión la recurrente solicita que modifique el cartel y se permita ofertar motores que 

no sean de la marca del equipo y además de que manifiesta que no entiende por qué el cartel 

solamente permite motor de inyección electrónica habiendo en el mercado otras opciones, no 

obstante no demuestra por qué los requisitos cartelarios limitan su participación de manera 

injustificada, son irracionales o desproporcionados y/o quebrantan principios de la contratación 

administrativa o del Derecho en general, limitándose simplemente a solicitar la modificación sin 

mayor fundamentación. Debe tener presente la recurrente que es el oferente quien debe 

adaptarse a las condiciones del cartel y no al revés, ya que lo que debe privar es el interés 

público y no el particular; a menos de que el cartel presente limitaciones injustificadas que 

deban ser atacadas por las partes a través del recurso de objeción. No obstante, la recurrente 

simplemente solicita la modificación del cartel, sin mayor explicación o fundamentación al 
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respecto, mientras que la Administración justifica la necesidad de mantener el pliego cartelario 

tal y como está, dado entre otras cosas por la facilidad de contar con un stock de repuestos y 

además por los compromisos ambientales que busca cumplir, sin que la recurrente demuestre 

como se indicó, que se esté violentando la participación a través de las exigencias en cuestión 

para la generalidad de oferentes. Así pues, la Administración como mejor conocedora de sus 

necesidades ha explicado la necesidad de mantener incólume el pliego de condiciones y la 

recurrente por su parte, presenta un recurso sin la adecuada fundamentación, de acuerdo a lo 

anteriormente explicado y por ende, lo procedente es el rechazo de plano de este punto de su 

escrito. 3) Sobre el sistema de propulsión. La objetante indica que el equipo que está en 

opción de ofertar cuenta con mandos finales con sistemas planetarios externos, y por ende 

solicita se permita ofertar ambos sistemas, de esta manera abrir el cartel a una mayor 

participación. La Administración indica que la empresa objetante no aporta en su recurso 

argumentos válidos y  fundamentos técnicos con el fin de que esa Administración analice  si  su  

sistema es superior al solicitado, y hacerle ver que su sistema cumpliría las  necesidades y las 

del interés público, por lo que rechaza lo expuesto en este punto. Criterio de la División: 

Nuevamente la recurrente solicita que se modifique el pliego de condiciones para que este se 

adapte a sus necesidades, lo cual no resulta de recibo, siendo que si la objetante considera 

que existe una limitación injustificada a su participación, debe demostrar la misma y no 

solamente solicitar la modificación para acoplar el cartel a su producto.  Por otra parte, la 

recurrente tampoco demuestra las bondades de su tecnología para que efectivamente sean 

consideradas, aspecto que corresponde a este demostrar. De acuerdo con lo anterior, se 

rechaza de plano por falta de fundamentación el recurso incoado en este punto. 4) Sobre el 

sistema hidráulico. La objetante solicita que se permita ofertar también una excavadora con 

caudal hidráulico auxiliar ajustable mecánico, el cual es un sistema que brinda las mismas 

funciones al equipo y en ningún grado afecta las capacidades del mismo, y que al abrirse este 

cláusula técnica del cartel se permitiría una mayor participación. La Administración indica que 

el recurso carece de fundamento técnico, por lo que no indica en su recurso qué herramientas 

se deben de utilizar para realizar ajustes en el caudal del sistema hidráulico, así como indicar 

los beneficios que ofrece el sistema mecánico que  pretende  ofrecer,  esto  con  el  fin  de  que  

la Administración  pueda realizar una comparación entre lo solicitado y lo que pretende ofrecer, 

toda vez que lo solicitado en el  cartel de licitación cumple a cabalidad con sus necesidades. 

Criterio de la División: Para este punto la recurrente solicita sin fundamentación alguna, que 
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se modifique el cartel para adaptar el mismo a lo que se encuentra en capacidad de ofrecer, lo 

cual como se ha venido indicado, no resulta aceptable, en tanto sería subordinar el interés 

público al interés particular de la empresa. Asimismo tampoco explica de qué forma lo pedido 

en el cartel, limita de manera injustificada la participación es desproporcionado o contrario a la 

técnica conforme lo indicado en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, o 

bien transgrede principios de la contratación administrativa, quedándose su argumento, ayuno 

de la fundamentación que exige el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Debe reiterarse, que fundamentar el recurso no consiste solo en argumentar 

respecto al cambio del cartel, sino que debe indicarse por qué razón lo requerido en este 

resulta ilegítimo o lesivo para otros potenciales oferentes, o bien al menos si su interés es 

permitir la incursión de otras tecncologías justificar al menos, de qué forma esta puede 

satisfacer las necesidades de la Administración, lo cual en el presente caso no se observa. Así 

pues, se evidencia una vez más una clara falta de fundamentación en este punto de su recurso, 

que amerita  el rechazo de plano del recurso. 5) Sobre el peso de operación. La objetante 

indica que el equipo que está en opción de ofertar cuenta con un peso de 21.5 toneladas, una 

diferencia mínima respecto a lo solicitado en el cartel, por lo que solicita a la Administración 

abrir este requerimiento modificando a mínimo 21.5 toneladas. La Administración indica que 

la  empresa  objetante  una  vez  más  no  aporta  pruebas  con fundamento  técnico,  así  como  

en  indicar  beneficios  para  esa  Administración, dejando  de  lado  que  al  disminuir  el  peso  

del  equipo, se  disminuirían  las dimensiones  y  capacidades  del  equipo, una  vez más 

deja  de  lado  que  el  modelo JS220LC cuenta con un peso de operación de 23.222 kg según 

el peso que indica el fabricante  de  la  marca  JCB. Criterio de la División: Al igual que en los 

puntos anteriores, la objetante se limita a solicitar la modificación al pliego de condiciones, en 

tanto considera que de esta forma podría participar en el concurso, no obstante, no demuestra 

por qué esto resulta necesario, es decir por qué lo definido en el cartel es una limitación 

injustificada a su participación o a la de otros eventuales interesadas. Por el contrario la 

Administración ha explicado la necesidad de que se mantenga el cartel en los términos 

actuales. Así pues, una vez más existe una clara falta de fundamentación por parte del 

recurrente y por ende, se rechaza de plano este punto del recurso incoado. 6) Sobre el 

sistema eléctrico. La objetante solicita en primer lugar que se permita participar con un 

alternador de 75 amperios y posteriormente indica que se modifiquen los puntos b, c y d para 

que se entiendan como preferibles, y que el equipo JS205LC que está en opción de ofertar es 
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de motor mecánico, el cual cuenta con un sistema distinto al indicado, el cual es más eficiente y 

no requiere herramienta especializada para su revisión, permitiendo que las revisiones y 

reparaciones sean más accesibles y económicas para la institución, ya que no dependerá de 

que un mecánico de la empresa proveedora se traslade hasta el lugar donde está la máquina 

por algo sencillo como un filtro obstruido, situación que sucede con los equipos que requieren 

dicha herramienta especializada. La Administración indica que la empresa objetante una vez 

más no aporta fundamento técnico y solicita  modificar  lo  solicitado  como  preferible, con  lo  

cual  estaría  disminuyendo  la calidad  del  equipo,  en  el  caso  de  alternador  es  de  

importancia  para  esa Administración contar con equipo que cuente con un alternador de 

mayor capacidad, esto debido a la vida útil de los componentes eléctricos ya que generaría 

deficiencias en las baterías, flascher, fusibles, solenoides, arnés del sistema eléctrico, debido 

a  que  el  alternador  deberá  de  contar  con  la  mayor  capacidad  con  el  fin  de  que  en 

algún  futuro  se  instale  algún  aditamento  o  accesorio,  por  lo  que  un  alternador  de menor 

capacidad tiene una vida útil más corta, lo que aumentaría los costos de operación, por ende 

no satisface el interés público de esa Administración. Sobre los puntos c), d) y e) indica que la 

empresa objetante no aporta criterio técnico, así como no indica las  mejoras tecnológicas  

superiores  a  las  solicitadas  que puede  ofrecer. Criterio de la División: Al igual que en 

puntos anteriores, la recurrente realiza solicitudes para modificar el cartel, sin que explique por 

qué el pliego de condiciones en su versión actual, implica una limitación injustificada a su 

participación. Debe recordar la recurrente que la Administración tiene la facultad de definir  los 

requisitos cartelarios, según las necesidades públicas que desee llenar con el procedimiento de 

compra y por ende la recurrente se encuentra en la obligación de demostrar  por qué lo 

requerido cartelariamente es una limitación injustificada, siendo que es permitido limitar la 

participación pero de manera justificada. Así pues, la recurrente más allá de solicitar la 

modificación del cartel, debe explicar por qué, en primer lugar, lo pedido transgrede principios 

de la contratación administrativa, quebranta los límites de la discrecionalidad administrativa, o 

bien implica una limitación no justificada; ejercicio que no ha sido realizada por la recurrente 

para ninguno de los puntos que alega, siendo que se limita a solicitar una modificación en el 

punto a) y en relación a los puntos b), c) y d) pide que se tengan como preferibles sin 

demostrar por qué esto debe ser así. Por lo tanto, se rechaza de plano este apartado del 

recurso por falta de fundamentación. 7) Sobre el balde. La objetante indica que en primer 

lugar, en relación con el punto a) que el equipo JS205LC cuenta con cucharones de 1.02 m3, 
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una diferencia mínima respecto a lo solicitado en el cartel y por ende solicita a la Administración 

abrir este requerimiento modificando a 1.02 m3  como mínimo y por ende, reitera la objeción 

del peso de operación, según lo indicado en el punto b). La Administración indica que 

la  empresa  objetante  una  vez más  no  aporta  fundamento  técnico,  y solicita disminuir las 

dimensiones del equipo que se pretende ofrecer, aspecto que al disminuir  la  capacidad  

volumétrica  disminuye  el  rendimiento  del  equipo,  así como contar con aumentar el tiempo 

parado de la vagoneta al momento de cargar el material.  Criterio de la División: Nuevamente 

la recurrente se limita a solicitar modificaciones al cartel, sin que se observe esta Contraloría 

General de la República un verdadero desarrollo en cuanto a la eventual existencia de alguna 

limitación injustificada en el pliego de condiciones; por el contrario se observa que lo que 

pretende la recurrente es adaptar el cartel a lo que se encuentra en capacidad de ofrecer, pero 

sin demostrar por qué razón estos ajustes no perjudicarían en suma el interés de la 

Administración. Así pues, se rechaza de plano el punto por falta de fundamentación. 8) Sobre 

las dimensiones punto 4.7. La objetante indica que en primer lugar para el punto b), que 

dadas las características de su equipo, solicita ampliar la medida indicada solicitando una 

profundidad de excavación mínima de 6.590 mm, de esta manera no quedaría fuera en la 

participación de la presente contratación por una diferencia tan mínima que al modificarla no 

afectaría el rendimiento de la unidad. Sobre el punto de alcance mínimo en el suelo indica que 

esta limita su participación, pareciendo que se ajusta únicamente a las características de una 

marca, lo cual va en contra de los principios de una licitación pública, los cuales son permitir la 

mayor participación posible de oferentes, siendo que en el caso de su equipo cuenta con 

alcance a nivel de suelo de 9610 mm, de nuevo una diferencia mínima respecto a lo que el 

cartel indica, por lo que solicita modificar a mínimo 9.610 mm. Sobre el punto de altura de corte 

mínima solicita el considerar bajar la medida de este requerimiento a mínima 9.120 mm, de 

esta manera permitir una mayor participación y finalmente sobre el torque de giro mínimo 

solicita se permita ofertar un equipo con un giro mínimo de 48,089.05 lb-ft. La Administración 

indica que no señala beneficios, con el fin de que la administración realice una modificación ya 

que en el caso de la excavadora, la misma se va a utilizar para la extracción de  material, que 

por  lo  general  se  realizan para  limpiezas  en  los cauces  de  los  ríos,  por  lo  que  el  

disminuir  la  profundidad  estaría  limitando el rendimiento  del  equipo,  el  disminuir  la  

especificación  solicitada  estaría  a  las puertas  de  desmejora  las  dimensiones del  equipo, 

lo cual sería contraproducente para sus necesidades, por lo que rechaza lo expuesto en este 
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punto. Sobre el punto del alcance mínimo, indica que no señala beneficios, con el fin de que la 

Administración realice una modificación, por lo que pretende en suma desmejorar las 

especificaciones del equipo que  se  pretende  adquirir,  así  como  dejar  de  lado  las  

necesidades  de la Administración,  por  lo que el  disminuir  el  alcance  a  nivel  de  suelo  

limitaría  las funciones del equipo, por lo que rechaza lo expuesto en este punto. En relación a 

la altura de corte mínima indica que de aceptar lo indicado, se desmejorarían las 

especificaciones del equipo a adquirir y se dejarían de lado las necesidades de la 

Administración en el tanto existen lugares en donde se requiere realizar trabajos en laderas de 

poco acceso y por ende rechaza el punto. Sobre el torque del mecanismo, indica que este es 

importante ya que a mayor fuerza mayor es el rendimiento y eficacia del equipo, más aún 

cuando realiza trabajos de excavación en donde los materiales son húmedos o en su caso 

pesados, por lo que rechaza el argumento. Criterio de la División:  Para este punto del 

recurso se tiene que la recurrente realiza una serie peticiones de modificación en cuanto a las 

dimensiones del equipo a ofertar, en tanto de esta forma el producto ofrecido por su empresa 

podría ser parte del concurso. Ahora bien, como se ha venido indicado, si la recurrente 

considera que se le está excluyendo del concurso, debe demostrar que esa limitación a su 

participación responde a una restricción injustificada, fundamentación que debe realizar con su 

recurso –aportando la prueba respectiva cuando así corresponda- explicando de manera 

detallada las razones por las cuales, lo pedido en el cartel, limita injustificadamente la 

participación, violenta los principios de la contratación administrativa, o es desproporcionado, 

sin que simplemente pueda alegar que en la forma en que actualmente se encuentra redactado 

el cartel, le impida participar, en tanto, esto no es por sí sola una justificación para modificar el 

cartel. Por el contrario se observa que la Administración explica las razones por las cuales lo 

más conveniente para el interés público es conservar el cartel tal y como se encuentra en la 

actualidad, en tanto existe el riesgo de desmejorar el producto requerido, en caso de modificar 

el cartel. Por todo lo anteriormente dicho se rechaza de plano este punto por falta de 

fundamentación. 9) Sobre el panel de instrumentos. La objetante indica para el punto a) del 

apartado 4.8 del cartel, que este requisito sea exigido como preferible, debido a que el equipo 

JS205LC al ser del tipo mecánico en vez de interruptores, cuenta con palanca para este tipo de 

aplicaciones solicitadas, sin embargo al solicitar el cartel un solo tipo de sistema, limita la 

participación de los distintos oferentes. Respecto del punto b) solicita que igualmente se tenga 

como preferible siendo que ya que hay diferentes tipos de indicadores de fallas, en el caso de 
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los mismos son visibles, luces del tipo LED que alertan de fallas en la unidad. La 

Administración indica que la recurrente no señala beneficios para que se modifique el cartel, y 

que el modelo JS220LC es con sistema del tipo electrónico, aspecto que los equipos deben 

contar y que la empresa en su recurso no es clara que solamente se basa en disminuir la 

especificación del cartel, rechazando el punto. Sobre el punto b) indica que se disminuiría la 

calidad del equipo y que el solicitar los indicadores y la alarma audible es con el fin de que el 

operador evite algún daño al equipo, y que en el caso de las luces LED es debido a que existe 

la posibilidad de que el bombillo se dañe y el operador no se percate y por ende, evitar lesiones 

al operador o al equipo, evitando entre otras cosas cortocircuitos e incendios. Indica que el 

solicitar indicadores es con el fin de que los equipos cuenten con luces en el monitor, y además 

la alarma audible cumpliría la función de que el operador la escuche cuando se produzca algún 

desperfecto y así evitar daños irreparables. Criterio de la División: Tal y como se ha indicado 

en puntos anteriores de esta resolución, la recurrente se limita a solicitar la modificación del 

cartel de forma tal que se entienda que estos deben ser exigidos como “preferible”, sin que 

realice una labor de fundamentación adecuada, según lo exige el artículo 178 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, en tanto más allá de solicitar la modificación de mérito 

no explica por qué el cartel limita su participación injustificadamente o que lo más conveniente 

para el interés público sea realizar las modificaciones que pide, incluso tampoco ha sido 

demostrado tanto para este alegato como para los ya conocidos, que estas especificaciones 

sean por ejemplo, propias de una marca específica. Por su parte, la Administración licitante ha 

explicado la necesidad de mantener el pliego de condiciones tal y como se encuentra en la 

actualidad. Por lo tanto, se rechaza de plano por falta de fundamentación este punto del 

recurso. 10) Sobre el tren de rodaje. La objetante cuestiona para el punto i) que el equipo 

cuente con dos velocidades, ya que las excavadoras no tienen grandes desplazamientos, por 

este motivo solicita que se  modifique a preferible. La Administración indica que existe una 

mala interpretación ya que en las excavadoras existen dos velocidades de desplazamiento 

como lo son alta (conejo) y baja  (tortuga),  y  que  su  recurso  no  es  claro,  siendo que 

simplemente  indica  que  se  modifique sin justificar técnicamente que es lo que pretende 

ofrecer. Criterio de la División: Tal y como se ha venido explicando en puntos anteriores del 

presente recurso, no basta con que el recurrente simplemente solicite que se modifique el 

cartel, ya que de acuerdo al adecuado ejercicio de fundamentación que le exige el artículo 178 

del Reglamento a la Ley de Contratación, debe demostrar a través de argumentos y prueba 
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idónea suficiente, que el cartel le limita injustificadamente la participación, así pues, lo 

pertinente es el rechazo de plano del argumento. 11) Sobre el sistema de evaluación ítem 

8.1. La objetante indica en relación con el apartado c) que no ve razón para considerar como 

condición superior el ventilador hidráulico reversible, ya que no aporta ningún valor al equipo, 

únicamente brinda ventajas a algunos oferentes que cuentan con equipos con dicha 

característica, es por este motivo que solicita a la Administración eliminar esta condición 

superior sumando los puntos a un aspecto más importante como lo es el precio. En cuanto al 

apartado de fuerza en el cilindro, indica que no ve motivo en solicitar una medida tan alta, 

únicamente el de brindar ventajas a ciertos oferentes en el mercado nacional, y por ende 

solicita respetuosamente modificar a igual o superior a 29.112 lb, la cual es una fuerza 

suficiente para realizar los trabajos que se requieren con una excavadora. Sobre el sistema de 

enfriamiento, indica que no ve motivo para tenerla como condición superior salvo darle ventaja 

a algunos oferentes y por ende pide que se elimine. Sobre la mayor velocidad del giro, solicita 

modificar a 12 rpm la cual es una velocidad suficiente. En cuanto a la mayor velocidad de giro 

de cola, estima que no ve por qué deba ser considerada como una condición superior y que le 

otorga ventaja a algunos oferentes y por ende pide que se elimine el punto y se sume a otros 

elementos. La Administración indica en relación con las condiciones superiores, que no 

señala en su recurso que la marca que ofrece sea beneficiosa para el interés público siendo 

que lo solicitado brinda un menor consumo de combustible, mayor vida útil del motor, mantiene 

limpios los compartimientos del motor, etc. En cuanto a la fuerza del cilindro del cucharón, 

indica que la recurrente señala una fuerza muy distante a las pretensiones de la Administración 

y que en las fuerzas de los cilindros hidráulicos es en donde las excavadoras tienen su máximo 

rendimiento y menor consumo de combustible. En lo relacionado al sistema de enfriamiento del 

motor, señala que la recurrente no indica en su escrito qué ofrece su marca y si esto es 

beneficioso para la Administración y para el interés público, siendo que el sistema solicitado 

ofrece una mayor vida útil del motor, así como reducir los costos de operación. Respecto a la 

mayor velocidad de giro del swing, indica que la pretensión de la recurrente es disminuir las 

especificaciones técnicas dejando de lado las necesidades de la Administración y que deja de 

lado que no todas las excavadoras realizan siempre los mismos trabajos y que es importante 

en una excavadora el giro del swing, ya que se obtiene el rendimiento cuando realizar trabajos 

de carga de materiales.  Finalmente indica que la recurrente se orienta a cuestionar el sistema 

de evaluación pero que este es un tema librado a la discrecionalidad de la Administración. 
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Criterio de la División: El sistema de evaluación constituye dentro del cartel de una 

contratación, el mecanismo por medio del cual la Administración mediante factores previamente 

definidos y ponderables, analiza las ofertas de los competidores en igualdad de condiciones, 

otorgando puntaje a cada uno de estos elementos de acuerdo con la evaluación que se asigne 

a cada uno de ellos dentro de las ofertas. Este sistema de evaluación para ser impugnable por 

medio del recurso de objeción, implica por parte del recurrente, la obligación de acreditar que 

los factores incorporados en este no cumplen con las características propias de dicho 

mecanismo a saber, proporcionado, pertinente, trascendente y aplicable, visto que de entrada 

el sistema de evaluación no limita la participación por no tratarse justamente de condiciones de 

admisibilidad. Bajo este orden de ideas, en nuestra resolución R-DCA-210-2013 del 22 de abril 

del 2013, este Despacho señaló sobre el tema: “(…) Sobre este aspecto deben considerar los 

objetantes como primer orden, que la Administración goza de una total discrecionalidad para definir los 

factores de ponderación dentro un sistema de evaluación, debiendo observarse únicamente que los 

factores incorporados en el mecanismo resultante cumplan con cuatro reglas esenciales: 

proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal resulte aplicable. El primero de 

ellos refiere al equilibrio o proporcionalidad que debe existir entre cada uno de los factores a evaluar, de 

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

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

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

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

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

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

imposible aplicación. La anterior referencia es importante, por cuanto para tener por cuestionado algunos 

o todos los elementos del sistema de evaluación de un concurso, el objetante debe demostrar con 

claridad que ellos resultan contrarios a alguno de los cuatro puntos brevemente referenciados (…)" 

Ahora, y si bien la definición del sistema de evaluación es parte de las facultades discrecionales 

con las que cuenta la Administración, también es cierto que esta definición debe enmarcarse 

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

legalidad y lo estipulado en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. 

Analizando todo lo anterior para el caso en concreto, se tiene que la empresa recurrente 

considera que para el rubro del sistema de evaluación definido en el cartel de “Condiciones 

superiores técnicas”, existen algunos puntos de esas condiciones superiores que benefician a 

una empresa en particular, perjudicando a la suya, además de que no ve razones para incluir 
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algunos de estos aspectos como condiciones generales. La recurrente considera que algunas 

de estas condiciones no aportan ningún valor al equipo, no obstante, no realiza ningún ejercicio 

de valoración del cual pueda concluirse que lo definido en el sistema de evaluación  no resulta 

proporcionado, pertinente, trascendente y/o que el sistema como tal no resulta aplicable, con lo 

que se evidencia un inadecuado ejercicio de fundamentación en su recurso. Por su parte, la 

Administración indica que el ventilador hidráulico reversible brinda un menor consumo de 

combustible, mayor vida útil del motor y mantiene limpios los compartimientos del motor, sobre 

el cilindro del cuacharón señala que en la fuerza de los cilindros es en donde las excavadoras 

tienen su máximo rendimiento y menor consumo de combustible, al respecto del sistema de 

enfriamiento considera que  el sistema solicitado ofrece un mayor vida útil del motor y por ende 

reduce los costos de la operación y finalmente sobre la mayor velocidad de giro del swing, 

indica que es importante ya que se obtiene el rendimiento cuando realiza trabajos en carga de 

materiales; de lo que se concluye que la Administración como mejor conocedora de sus 

necesidades ha explicado la importancia de estos elementos, como parte del sistema de 

evaluación. De acuerdo a todo lo anteriormente dicho, y visto que el recurso del objetante no 

demuestra no resulta proporcionado, pertinente, trascendente y/o que el sistema como tal no 

resulta aplicable, lo procedente es el rechazo de plano del mismo. ii) Recurso interpuesto 

por Maquinaria y Transportes Limitada. 1) Sobre los requisitos generales de la 

contratación. La objetante indica que la Municipalidad exige a los oferentes la presentación 

de una declaración jurada en la que se indique el compromiso de indemnizar al ayuntamiento 

durante los dos primeros años, cuando el equipo se encuentre fuera de operación por un 

periodo mayor a diez días hábiles, por falta comprobada de repuestos y/o servicio, lo cual 

estima atenta contra los principios de razonabilidad y proporcionalidad y de interdicción de la 

arbitrariedad, y que cabe recordar que los oferentes participan brindando una serie de 

garantías a la Administración y el ordenamiento jurídico pone a disposición de las 

Administración Públicas, en el ejercicio de su potestad sancionadora, la inclusión de la cláusula 

penal y multa, por lo que la incorporación de una indemnización en el cartel, se convierte en 

una arbitrariedad y por ende solicita que se elimine dicha exigencia. La Administración indica 

que la empresa objetante no especifica claramente en que se limita su participación, y que esta 

cláusula  que se establece en el cartel de licitación es con  el  fin  de  evitar  que  el  equipo  se  

encuentre detenido,  por  falta  de  repuestos  o servicio,  no  así  por  una  mala  operación  o  

defecto  de  fabricación,  ya  que  el responsable  de  brindar  el  suministro  de  repuestos  y  
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servicio  es  el  oferente,  ahora bien  la  empresa  objetante  no  aporta  argumentos  legales 

claros por  los cuales modificar  lo  solicitado. Criterio de la División: Para el punto en 

cuestión se observa que la recurrente está en contra de que sea necesario presentar una 

declaración jurada para comprometerse a indemnizar a la Administración en caso de que el 

equipo se encuentre fuera de operación por un período mayor a diez días hábiles por falta 

comprobada de repuestos y servicio, no obstante si bien su fundamentación no es amplia y no 

demuestra con claridad la limitación a la participación, sí es claro en un aspecto, y es que la 

Administración goza de una serie de prerrogativas para reclamar la debida ejecución del 

contrato, tales como multas, cláusulas penales, ejecución parcial de garantías, todas ellas 

reguladas en el ordenamiento aplicable a la materia, las cuales de trasladarse al cartel, deben 

ser lo suficientemente claras para definir objetivamente no solo los supuestos en que 

procederían sino también la cuantificación de ello. En el presente caso, la Administración ha 

incorporado en el cartel, la necesidad de una indemnización a la Municipalidad en el caso de 

“falta comprobada de repuestos y/o servicio” cuando el equipo se encuentre fuera de servicio 

por determinado tiempo, sin que la licitante justifique en su respuesta las razones por las cuales 

este tipo de falta, que por demás no se explica lo que debe entenderse por ella, no puede ser 

abordada por algunos de los supuestos regulados en la legislación (multas, cláusula penal) 

pretendiendo establecer en genérico una condición indemnizatoria que por demás tampoco se 

define bajo qué parámetros operaría y sobre todo la forma de su estimación, lo que si bien es 

cierto no impediría participar en el concurso, sí podría resultar en un aspecto que causa 

indeterminación para una fase de ejecución, lo que de igual forma debe ser suficientemente 

claro para todos los potenciales oferentes. Así las cosas, se declara con lugar el recurso, con 

la finalidad que la Administración recurriendo a mecanismos dispuestos en el ordenamiento 

jurídico, regule en el cartel con claridad, los supuestos que configuran esa falta comprobada de 

repuestos y/o servicio, así como la fijación de la base o monto que sería impuesta al contratista 

en el evento de presentarse esta, para lo cual deberá efectuar la respectiva modificación al 

cartel y brindarle la debida publicidad. 2) Sobre la potencia mínima. La objetante indica que 

el cartel pide que la potencia mínima del motor debe ser de 118 kw (159 hp), pero que el cartel 

fija un parámetro sin tomar en consideración márgenes de tolerancia, incurriendo con ello en 

una vulneración de los principios de libre competencia e igualdad, porque estima que es 

excesivamente restrictivo, impidiendo la posibilidad de una mayor concurrencia de oferentes en 

beneficio del interés general y de la Hacienda de la Municipalidad. Considera que si la 
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Municipalidad estableciera un rango de tolerancia para la potencia mínima del motor a un +-10, 

se logra garantizar una mayor participación de interesados en ofertar sin que se altere el 

desempeño de la excavadora. Por ende solicita que se admita la objeción contra dicha 

especificación técnica de modo tal que se indique que existe un margen de tolerancia de +-

10%. La Administración indica que disminuir la potencia del motor de acuerdo con lo  que  

pretende  la  empresa  objetante  no  es  de  recibo,  en  primera  instancia  porque el disminuir 

la potencia limitaría el desempeño y rendimiento del equipo aunado a que  obtendría  mayor  

consumo  de  combustible,  y  el  motor  de  la  excavadora tendría que operar a mayores 

revoluciones.  Señala que además, la empresa objetante no señala en su recurso qué modelo 

de excavadora pretende  ofrecer,  pues  según  la  investigación  realizada,  la  empresa 

objetante  tiene disponibilidad  de  ofrecer  equipos  que  cumplen  esta  especificación  (como  

la excavadora  modelo  326D2L). Criterio de la División:  Indica la recurrente que en caso de 

establecer un rango de tolerancia de +-10% de potencia mínima del motor se permitiría una 

mayor participación en el concurso, no obstante no se realiza ejercicio alguno de 

fundamentación del cual se demuestre de manera clara y precisa por qué el pliego de 

condiciones, en el estado en que se encuentra actualmente, limita injustificadamente la 

participación, resulta desproporcionado o transgrede  principios de la contratación 

administrativa o del Derecho en general. Por el contrario la recurrente se limita a solicitar la 

inclusión de un rango de tolerancia sin mayor justificación al respecto de la ilegalidad del cartel 

o de por qué su participación se ve injustificadamente limitada, siendo que ni siquiera indica el 

modelo y marca del equipo interesado en ofrecer que estaría dentro de ese rango. Así las 

cosas, lo procedente es el rechazo de plano de este punto del recurso. 3) Sobre el sistema 

hidráulico. La objetante indica que se debe reiterar lo alegado en el punto segundo de su 

recurso, en tanto estima que la especificación técnica recurrida, punto 4.3, no garantiza una 

libre concurrencia de oferentes, pues el caudal mínimo requerido es de 424 litros por minuto, 

más que una característica técnica, estima es un impedimento a participar. Señala que el cartel 

no define un margen de tolerancia que le permita concursar a una mayor cantidad de 

interesados, por lo que solicita que se admita la objeción y se establezca un margen de 

tolerancia de +-5%.  La Administración indica que la empresa no especifica claramente la 

especificación que  pretende  ofrecer,  dejando  al  margen  un porcentaje  de  tolerancia  a  su 

conveniencia, no  así  para  los  intereses  de la administración de tener  equipo con una 

especificación mínima que asegure la calidad final del equipo a adquirir, al igual que  en  el  
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caso  anterior  la  marca  Caterpillar  cuenta  con  la  excavadora  modelo 326D2L, la cual 

cuenta con un sistema principal con flujo máximo a desplazamiento H/L  (1.800  rpm)  247  ×  2  

L/min  (494  total),  lo  que  se  confirma  que  cuenta  con  un modelo que  cumple  y  supera  lo  

solicitado. Criterio de la División: Al igual que en el punto anterior la recurrente se limita a 

solicitar la inclusión dentro del pliego cartelario de un margen de tolerancia, sin que exista una 

fundamentación respecto a las razones por las cuales el cartel limita injustificadamente la 

participación en el concurso, quedando su argumento ayuno de una adecuada fundamentación. 

Lo anterior en tanto no resulta suficiente simplemente indicar que es oportuno incluir un margen 

de tolerancia para potenciar la participación, ya que la Administración como mejor conocedora 

de sus necesidades ha definido un requisito que la recurrente se encuentra en la obligación de 

demostrar su ilegitimidad, o bien justificando las razones por las cuales el rango solicitido 

garantiza mejores condiciones a la Administración, especialmente en función del equipo 

intererado en ofrecer. Así las cosas, se rechaza de plano este punto del recurso por falta de 

fundamentación. 4) Sobre las dimensiones. La objetante indica que las dimensiones del 

equipo estándar indicado en los puntos a, b y c, impiden la competencia libre e igualitaria entre 

los oferentes, fijando parámetros restrictivos. En cuanto al apartado e) estima que define un 

parámetro excluyente que imposibilita una libre concurrencia, máxime si se toma en cuenta que 

la maniobra no es recomendada por la fábrica, debido a que produce un desgaste prematuro 

en el rol de la tornamesa que en una operación normal no debería darse, por lo que estima que 

esta médica no debería tener validez. Por ende solicita que se establezcan rangos de 

tolerancia, del siguiente modo, para los apartados a,b y c un rango de +-5% y para el apartado 

e) un rango de +-15%.  La Administración indica que objetante pretende disminuir las 

especificaciones técnicas estableciendo porcentajes, dejando de lado las necesidades de la 

Administración que  tiene  un  interés  en  adquirir  un  equipo  con  ciertas  dimensiones  que  

permita realizar los  trabajos  y  maniobras  considerados  como  necesarios  por la 

Administración.   Criterio de la División: Considera la recurrente que la Administración debería 

incluir un margen de tolerancia en los puntos a, b y c de 5% y de 15% en el punto e) del 

apartado 4.7 respecto a las dimensiones, esto con el fin de potenciar la competencia. No 

obstante una vez más la recurrente se limita a solicitar una modificación cartelaria sin explicar 

de forma alguna, por qué lo más conveniente para el interés público -no para su propio interés 

particular- es permitir el rango en cuestión; o bien que lo pedido en el cartel limita 

injustificadamente su participación o la de otros oferentes, violentan los límites de la 
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discrecionalidad administrativa definidos en el artículo 16 de la Ley General de la 

Administración Pública o transgrede principios de la contratación administrativa o del Derecho 

en general.  Por el contrario la recurrente solamente solicita la modificación cartelería indicando 

que en la actualidad se imposibilita una libre concurrencia, pero sin probar en forma alguna su 

dicho, siendo que más bien la Administración indica que necesita adquirir equipo con ciertas 

dimensiones que permita realizar los trabajos y maniobras necesarias. Así las cosas, lo 

procedente es el rechazo de plano de este punto por falta de fundamentación. 5) Sobre el 

tren de rodaje. La objetante indica que el punto 4.10 del cartel establece una especificación 

que impide la participación de cualquier otro oferente que no sea el que comercializa equipo 

John Deere, por lo que solicita que se proceda a modificar el requisito y se indique que: d) 

presión sobre el suelo hasta 6.90 Psi”. La Administración indica que en este apartado no se 

indicó en el cartel si la especificación de presión sobre el suelo era mínima o máxima, y que se 

acepta modificar este apartado para que se lea así: “Presión  sobre  suelo de  hasta 6.90  Psi”, 

esto  debido  a  la  variabilidad  de  las presiones  que  aplican  sobre  el  suelo  los  diferentes  

equipos  del  mercado  según  las dimensiones de la zapata. Criterio de la División: Para el 

punto en cuestión se observa que la Administración ha decidido allanarse a lo requerido por la 

recurrente y por ende, se declara con lugar este punto del recurso, bajo el entendido que la 

Administración licitante, como mejor conocedora de sus necesidades, estima que lo más 

conveniente para el interés público es modificar el cartel en los términos expuestos por la 

objetante. 6) Sobre el punto 5.1 motor diesel. La objetante indica que el cartel ha definido en 

este punto requisitos que violentan los principios de libre competencia e igualdad, sin criterio 

técnico que lo avale, en tanto el apartado c) fija una potencia neta mínima de 108 Kw en 

primera marcha, sin que se ofrezca un margen de tolerancia para que oferentes cuyos equipos 

cumplen con las labores propias de la operación, puedan competir a pesar de tener motores 

más eficientes respecto al consumo de combustible y por ende con menos potencia. Por su 

parte, indica que el apartado f) señala que la reserva de torque mínima debe ser del 44% sin 

que tampoco se establezca un rango de tolerancia e impidiendo la libre competencia, por 

cuanto esta es una característica del equipo John Deere otorgando una ventaja a la empresa 

que comercializa esta marca. Por ende solicita que se modifique el cartel e indique en el punto 

c) un margen de tolerancia de +-5% y que el apartado f) indique un margen de tolerancia de +-

10%. La Administración indica que la objetante pretende disminuir las especificaciones 

técnicas estableciendo porcentajes, dejando de lado las necesidades de esta Administración, y 
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que si observa  lo  solicitado  en  el  pliego  cartelario y  lo  que  pretende  la  empresa 

objetante, se tiene que esta quiere  acomodar  las  especificaciones técnicas  a  sus  

necesidades,  y  no  a  las de  esa  Administración. Indica que no es correcta  señalar que solo 

una marca en específico cumple la potencia y la reserva de torque, cuando según  la  

investigación  existen  equipos  en  el  mercado  que  cumplen  las características  de  la  

especificación,  incluso  la  misma  empresa  objetante  ofrece  en sus productos una niveladora 

que cumple y supera con lo solicitado. Criterio de la División: Para el punto en cuestión la 

recurrente solicita para el apartado c) potencia neta mínima de 108 Kw se defina un margen de 

tolerancia de +-5% y para el apartado f) reserva de torque mínima de 44% un margen de 

tolerancia de +-10%, en tanto el cartel no ha definido margen de tolerancia alguna para estos 

apartados, lo que estima impide la competencia, beneficiando además a una marca en 

particular. Ahora bien, debe tener presente la recurrente que el hecho de que el pliego de 

condiciones no establezca un margen de tolerancia no es en sí misma una razón para 

considerar que el pliego de condiciones resulta limitante de la participación, siendo que la 

Administración como mejor conocedora de sus necesidades puede definir los requerimientos 

que más se ajusten a esas necesidades de interés público; siendo labor de la recurrente 

demostrar que esas exigencias son efectivamente ilegítimas. Ahora bien, si para la recurrente, 

esas especificaciones son propias de una marca en particular, con lo cual se estaría de alguna 

forma limitando a otros proveedores, debió demostrarlo con la prueba suficiente no solo para 

acreditar la o las características que son propias de estas marcas, sino como estas son 

exclusivas de esa en particular. Por el contrario la Administración insiste en que de acuerdo a 

sus necesidades no resulta posible permitir porcentajes de rangos. Asimismo se tiene que la 

empresa recurrente considera que se está beneficiando a una empresa en particular, pero sin 

que demuestre por qué necesariamente esto es así. Así las cosas, lo procedente es el rechazo 

de plano de este punto del recurso por falta de fundamentación.  7) Sobre la transmisión 

punto 5.2. La objetante indica que el cartel se orienta hacia un equipo en particular, John 

Deere, dado que las 8 velocidades en reversa son una característica particular de estos 

equipos, lo que no solo es una ventaja indebida sino además relega a los demás oferentes a no 

poder participar. Por ende solicita que se realice un cambio y se lea para este punto “hasta 8 

velocidades en reversa”. La Administración recomienda  modificar  el requisito  para  que  se  

lea  “Mínimo  con  8  velocidades  en  avance  y  hasta  8 velocidades en reversa”, ampliando 

en este caso la especificación técnica. Criterio de la División: Para el punto en cuestión se 
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observa que la Administración ha decidido allanarse a lo requerido por la recurrente y por ende, 

se declara con lugar este punto del recurso, bajo el entendido que la Administración licitante, 

como mejor conocedora de sus necesidades, estima que lo más conveniente para el interés 

público es modificar el cartel en los términos expuestos por la objetante 8) Sobre la dirección. 

La objetante indica que el cartel al indicar que la articulación del chasis no debe ser menor a 

20° hacia ambos lados, impide la posibilidad de participar con equipos que cumplen a entera 

satisfacción con las labores requeridas al no ponderar margen de tolerancia. Solicita que se 

modifique el cartel y se establezca un margen de tolerancia de +-10%. La Administración 

indica que el radio de giro de 7.2m, con el ángulo de articulación no menor a 20 grados son dos 

características que se combinan para establecer las capacidades de viraje que puede  realizar  

el  equipo  para  realizar  los  trabajos  de  nivelación  requeridos  por  la Administración, por lo 

que  se  recomienda  mantener  esta  especificación  técnica. Criterio de la División: 

Nuevamente la recurrente solicita que se incluya dentro del pliego de condiciones un margen 

de tolerancia de +-10%, en tanto considera que se limita toda posibilidad de concurrir con 

equipos que en realidad cumplen con las labores requeridas. Al respecto de lo dicho por la 

recurrente, debe tener presente la objetante que no resulta de recibo simplemente indicar que 

existe una limitación a su participación y que lo más conveniente es permitir un margen de 

tolerancia en el cartel, ya que más bien, tal y como se ha venido explicando, debe explicar y 

demostrar por qué lo exigido en el cartel resulta en una condición ilegítima o contrario a las 

reglas de la ciencia y de la técnica. A lo anterior debe sumarse que la Administración ha 

explicado la necesidad de mantener el requisito cartelario tal y como se encuentra en la 

actualidad, dado los trabajos que desea realizar con el equipo a adquirir. Así las cosa, se 

rechaza de plano el punto por falta de fundamentación. 9) Sobre la hoja vertedera. La 

objetante indica que no se ha tomado en consideración para este punto un rango de tolerancia 

que permita la posibilidad de concurrir bajo parámetros de igualdad entre los oferentes, ya que 

se realizan cláusulas restrictivas. Solicita que se defina un rango de tolerancia de +-10%, lo que 

permitirá una mayor participación de oferentes, para el punto b). Específicamente en cuanto al 

punto c) indica que lo indicado en el cartel es una especificación discriminatoria, pues es una 

característica que depende de cada fabricante y técnicamente no representa una ventaja para 

el funcionamiento y desempeño del equipo, lo que es excluyente según estima. Por ende 

solicita que este punto se entienda como una preferencia no como un requisito de 

admisibilidad. La Administración indica que en referencia al enunciado “c)”   considera  que  
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los  insertos  de  desplazamiento lateral  ajustables  por  tornillo  separados,  permiten  realizar  

el  ajuste  de  piezas  de desgaste  sobre  las  cuales  se  desplaza  lateralmente  la  cuchilla  

sin  invertir  mucho tiempo  ni  requerir  equipo  especializado,  además esta característica 

solicitada evita un desgaste acelerado del acero de la hoja o cuchilla por la calidad de los 

materiales utilizados  en  ese  sistema; además  señala que la  empresa  objetante  omite  

indicar  qué característica alternativa pretende ofrecer, además no señala ventajas o 

desventajas del sistema de  desplazamiento lateral de la hoja vertedera del equipo que 

pretende ofrecer. Criterio de la División: Al igual que en puntos anteriores se tiene que la 

recurrente solicita que se establezcan márgenes de tolerancia, específicamente para el punto 

5.10.b) de -+10% y además para el punto 5.10.c solicita que se pida como preferencial y no de 

admisibilidad. No obstante, más allá de indicar que esto potenciaría la participación lo cierto es 

que no explica de qué forma se limita la participación, se violentan los límites de la 

discrecionalidad administrativa o se están vulnerando principios de la contratación 

administrativa o del derecho en general, sin demostrar adicionalmente la necesidad de ese 

rango, y con cuál equipo participaría para demostrar que cumple con condiciones similares a 

las requeridas, siendo que por el contrario la Administración indica que hace las solicitudes en 

cuestión para garantizar la realización de los trabajos que requiere. Así pues, una vez más se 

evidencia falta de fundamentación en su recurso, por ende, se rechaza de plano el punto en 

cuestión. 10) Sobre la garantía. La objetante indica que el cartel define como una de las 

garantías la certificación original del fabricante, impidiendo la participación de los oferentes, 

pues la tramitación y envío del documento original, siendo que para presentarla se requiere 

como mínimo tres semanas. Señala que al apartado c) por su parte, exige una cobertura de 

garantía extendida por un periodo de tres años, también emitido por la fabricante del equipo, lo 

que resulta contrario a los principios de justicia y razonabilidad, pues el fabricante únicamente 

brinda dos años de garantía a la parte estructural. Por ende solicita que se permita aportar 

junto con la oferta una copia del certificado del fabricante de las garantías, mientras se recibe el 

documento original y a la vez que se permita al oferente realizar la extensión para el tercer año 

de garantía para la parte estructural. La Administración indica que la  empresa  

objetante  solicita  acomodar  el  cartel  de licitación  a  su  manera,  dejando  de  lado  el  

interés  público  que  persigue  la Administración, pues en  su  recurso  no  aporta  el  lugar  de  

donde  se  envía  la  certificación por  cuanto  hoy  en  día  existen  distintos  métodos  de  

envió  que  tardan aproximadamente  3  a  5  días  hábiles,  además  no  aporta  una  prueba  
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fehaciente  del fabricante en donde se indiquen qué tipos de garantías ofrece la marca 

Caterpillar y en  qué  plazos  consiste  la  garantía,  o  si  las  garantías  tienen  algún  costo  

adicional para  la  Administración,  esto  con  el  fin  de  que  realice  una valoración. Se  

indica  que  en  el  cartel  de  licitación  se  solicita  una  certificación  del fabricante  con  el  fin  

de  adquirir  un  equipo  con  una  garantía  autorizada por  el fabricante, y no por el oferente, y 

así evitar problemas a futuro en que un oferente no brinde  una  garantía,  justificando  que  el  

fabricante  no  la  brinda.   Indica que no comprende como  la  empresa  objetante  señala  que  

brindaran  una  garantía  que  el  mismo fabricante  no  la  brinda,  por  lo  que  teniendo  por  

escrito  en  la  certificación  da  el respaldo  de  que  la  garantía  solicitada  y  ofrecida  es  

autorizada  y  respaldada  por  el fabricante para el tipo de equipo, lo anterior, con el fin de 

salvaguardar los intereses de la Administración y prevalecer el interés público, así como 

disminuir los costos de  operación  las  garantías  solicitadas  se  mantienen  incólumes,  y  que  

sean respaldadas por el fabricante. Criterio de la División: En primer lugar se tiene que el 

oferente indica que se le impide participar debido a que el envío del documento original de 

garantía de la fábrica requiere como mínimo tres semanas, y que por ende solicita se le permita 

presentar una copia junto a su oferta. Al respecto de este primer punto, se tiene que la empresa 

indica que el proceso de envío de la garantía dura tres semanas, no obstante no prueba de 

forma alguna que esto sea así, quedando su argumento falto de la fundamentación adecuada, 

en tanto no ha demostrado que su dicho sea cierto, es decir que en el proceso de envío del 

documento dure tres semanas o en general un plazo que implique que le sea imposible 

participar en el concurso. Misma situación ocurre en el segundo de los puntos de su recurso, en 

tanto solicita que se le permita extender por sí sola la garantía de la parte estructural del 

equipo, ya que indica que la fabricante no garantiza esta parte del equipo por ese plazo, no 

obstante más allá de mencionar el asunto no demuestra necesariamente que esto sea así. 

Además, para este segundo punto debe tener presente la recurrente que por el hecho de que 

su fabricante no aporte una garantía por un plazo determinado, eso no convierte 

necesariamente en ilegítimo el requisito cartelario, sin que además demuestre que en el 

mercado no se otorga un plazo mayor a ese, máxime que la Administración ha insistido en que 

lo que está intentando es salvaguardar los intereses de la Administración, sin que la recurrente 

haya demostrado, que lo pedido sea desproporcionado. Así las cosas, se rechaza de plano 

este punto del recurso por falta de fundamentación. 11) Sobre el sistema de evaluación. La 

objetante indica que en cuanto a lo concerniente a las condiciones superiores que se toman en 
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consideración para la asignación de un quince por ciento de la nota, es menester advertir que 

esas condiciones fijadas para ambas líneas, han sido incluidas para procurar un beneficio y una 

ventaja indebida al oferente que comercializa la marca John Deere, sin que se traduzca en 

condiciones que brinden mayor eficiencia o mejor desempeño a los equipos, evidenciando 

restricciones a la libre competencia. Por ende solicita que se realice una reforma exhaustiva de 

los apartados que fijan las condiciones superiores, como parte del sistema de evaluación de las 

ofertas para ambos equipos. Además solicita que para garantizar las condiciones superiores de 

ambos equipos, se exige una certificación del fabricante debiendo remitir lo manifestado en la 

objeción anterior, en el sentido que la tramitación y envío del documento original desde la 

fábrica requiere, como mínimo tres semanas y por ende, solicita que se permita ofertar una 

copia mientras se obtiene el documento original. La Administración indica que el recurrente  

pretende  la  eliminación  de  las  características  consideradas por  la Administración  como  de  

condiciones  superiores  sin  ningún  beneficio  o  sustento técnico ,  y que eliminar  del  pliego  

cartelario  y  del  sistema  de evaluación esas condiciones estaría afectando el desempeño del 

equipo; además de que el sistema  de  evaluación  es  un aspecto  discrecional  de  la  

Administración  la  cual pondera  elementos  considerados  como  beneficiosos  en  el  marco  

técnico  para  la compra de los equipos promovidos en la licitación, pues ningún elemento de la 

evaluación impone restricciones a ningún potencial oferente ni limita su participación. Indica 

como oportuno  mencionar  que las  peticiones  de  la recurrente  carecen  de fundamentos  

técnicos  que  les  hagan  valorar  sus  solicitudes  de  cambiar  o  ampliar los requerimientos 

cartelarios. Criterio de la División: Estima la recurrente que con el apartado de condiciones 

superiores del sistema de evaluación se está otorgando ventaja a la empresa que comercializa 

una marca determinada, sin que estas condiciones brinden mayor eficiencia o desempeño al 

equipo y por ende pide que se reforme en forma exhaustiva el punto. Ahora bien, tal y como se 

indicó anteriormente, el sistema de evaluación para ser impugnable por medio del recurso de 

objeción, implica por parte del recurrente, la obligación de acreditar que los factores 

incorporados en este no cumplen con las características propias de dicho mecanismo a saber, 

proporcionado, pertinente, trascendente y aplicable, visto que de entrada el sistema de 

evaluación no limita la participación por no tratarse justamente de condiciones de admisibilidad. 

No obstante lo anterior la recurrente se limita a indicar que se está dando una ventaja indebida 

a otra empresa y que debe reformularse el sistema de evaluación, sin explicar por qué se da 

esa ventaja esta ni demostrar además, que los factores de evaluación especialmente en cuanto 
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a las condiciones técnicas por evaluar, efectivamente se encuentran dirigidas hacia la marca 

John Deer, pues únicamente lo menciona pero no lo prueba, motivo por el cual procede el 

rechazo de plano de este argumento.   Al respecto de lo indicado por la recurrente en cuanto a 

que se permita presentar copia del certificado del fabricante de las condiciones superiores 

mientras se obtiene el documento original se rechaza de plano el mismo por falta de 

fundamentación, en tanto la recurrente se limita a solicitar la modificación al cartel, sin mayor 

explicación de por qué resulta desproporcionado pedir documento original respecto a los plazos 

de obtención, evidenciándose con esto un ejercicio inadecuado de fundamentación. 12) Sobre 

el plazo de entrega en el sistema de evaluación. La objetante indica que los plazos de 

entrega y la puntuación atentan contra los principios de razonabilidad y de justicia, porque se 

trata de equipos cuya producción debe ser coordinada con la fabricante a partir de la 

adjudicación y su orden de compra, por lo que otorgar el mayor puntaje a equipos entregados 

en un plazo de uno a quince días, deviene en materialmente imposible. Señala que la 

Administración debe tomar en consideración que los oferentes que pueden proveer el equipo 

deben coordinar con fábrica la producción o envío, que en su mayoría se ubican en los Estados 

Unidos, México o Brasil. Señala que si bien existe un oferente en el país que tiene los equipos 

para entrega inmediata, sabiendo con antelación de la licitación y las especificaciones técnicas 

evidentemente obtiene una ventaja anticipada en detrimento de las condiciones de igualdad de 

trato y libre competencia. Por ende solicita que se realice una ampliación de los plazos, 

determinando que el plazo mínimo de entrega sea de 120 días hábiles. La Administración 

indica que la  empresa  objetante  solicita  acomodar  el  cartel  de licitación  a  su  manera,  

dejando  de  lado  las  necesidades  que  afronta la Administración  en  contar  con  el  equipo  

a  la  mayor  brevedad  posible,  ya  que conlleva retrasos en sus obras así como en los 

compromisos programados y adquiridos  con  los  vecinos  de  nuestro  cantón,  y  el  permitir  

un  plazo  de  120  días hábiles es  contraproducente  ya  que  el  plazo  de  entrega  seria  de  

cinco  meses aproximadamente, es decir los equipos los tendría hasta principios del año 2019, 

esto  sin  contar  atrasos  en  el  presente  proceso  o  algún  imprevisto  por  parte  del 

fabricante  Además, indica que el sistema de evaluación es un aspecto discrecional de la 

Administración, la cual pondera elementos considerados como beneficiosos, en este caso el 

Plazo de Entrega es un punto beneficioso para la Administración para contar con el equipo a 

adquirir en el plazo de  entrega,  que  considera  necesario  para  poder  adquirir  el objeto  de  

su interés  principalmente,  por lo que el  requerimiento  cartelario  deviene  del conocimiento  
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que  ostenta  en  cuanto  a  la  necesidad  pública  que  persigue satisfacer  el  presente  

procedimiento  de  contratación,  por  lo  que  no  es  su obligación  resolver  las  omisiones  o  

dilaciones  que  pueda  llevar  a  un  oferente  en  la adquisición de un bien a ofertar, por lo que 

rechaza lo expuesto en este punto. Criterio de la División: La recurrente considera que los 

plazos de entrega y su puntuación es contraria a principios de contratación administrativa, 

debido a que es imposible entregar los equipos en uno a quince días, siendo que debe 

coordinarse con la fábrica y por ende pide que el plazo sea mínimo de 120 días hábiles. Al 

respecto, y tal y como se indicó para el punto anterior, debe tener presente la recurrente que al 

estar atacando el sistema de evaluación debe demostrar que dicho sistema no cumple con las 

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

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

justamente de condiciones de admisibilidad. Ahora, si bien el objetante manifiesta la 

imposibilidad de entrega en un plazo de 15 días hábiles conforme lo indica el cartel, ello por sí 

mismo no puede tenerse como un efecto nociso o desproporcionado de la norma cartelaria, 

antes bien, debía demostrar que por el comportamiento de mercado o disposiciones de 

fabricantes no es posible para la generalidad de oferentes la entrega en dicho plazo, 

conviertiendo el factor de imposible cumplimiento. Sin embargo el considerar que 

particularmente el recurrente no podría cumplir con dicho plazo de entrega no es motivo único 

para considerar lo ilegítimo del punto, pues una cosa es un factor desproporcionado que 

imposibilite obtener el puntaje para los oferentes por excesivo o bien se dirija a premiar una 

marca particular, y otra muy diferente es que un proveedor en particular no pueda cumplir con 

ese plazo, toda vez que en el primero de demostrarse puede efectivamente considerarse un 

vicio en el cartel, mientras que en el segundo más bien, la condición podría obedecer a partir 

de un esquema propio de empresa. Así las cosas, lo procedente es el rechazo de plano por 

falta de fundamentación del punto en cuestión. iii) Recurso interpuesto por Comercial de 

Potencia y Maquinaria S.A. 1) Sobre la presión sobre el suelo. La objetante solicita que se 

permita ofrecer su excavadora John Deere modelo 210 GLC la cual cuenta con una presión 

sobre el suelo de 6,05 psi, y que la presión del suelo en una excavadora es de acuerdo al 

tamaño de la zapata, y que si se observa el cartel, este punto no indica si lo solicitado es 

mínimo o máximo, por lo que si se solicita como máximo, su modelo cumpliría con lo solicitado 

y por ende solicita que se modifique el punto y que la Administración solicite entonces que la 

presión sobre el suelo sea de acuerdo al tamaño de la zapata. La Administración indica que 
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visto  y  analizado  lo  solicitado  en  el  pliego  cartelario,  existe  un  error  al momento  de 

transcribir el pliego cartelario, ya que en este apartado no se indicó si la presión solicitada era 

la mínima o la máxima, por lo que la presión del suelo en una excavadora varía según el 

tamaño de la zapata, lo anterior hace que el cartel de licitación se deba modificar, siendo que 

se solicitará que la presión del suelo sea de acuerdo al tamaño de las zapatas que se ofrece, 

mencionando que  este  punto  ya  fue  debatido  en  otro  recurso  de  objeción,  por  lo  que  

dicha modificación  no  disminuye  y  limitaría  el  buen  funcionamiento  del  equipo  y  

cumpliría  a cabalidad nuestras necesidades, por lo que aceptamos lo expuesto en este punto. 

Criterio de la División: Se observa que el recurrente solicita que se modifique el apartado 

correspondiente del pliego de condiciones, de forma tal que la presión sobre el suelo sea de 

6.05 psi y no los 6.90 psi, manifestando la Administración que modificará el cartel para que se 

establezca que la presión del suelo sea de acuerdo al tamaño de las zapatas que se ofrece. No 

obstante lo anterior, al atenderse este mismo punto en el recurso presentado por la empresa 

Maquinaria y Tractores Limitada (MATRA), esa Administración indicó que aceptaba señalar en 

el cartel: “Presión  sobre  suelo de  hasta 6.90  Psi”, esto  debido  a  la  variabilidad  de  las 

presiones  que  aplican  sobre  el  suelo  los  diferentes  equipos  del  mercado  según  las 

dimensiones de la zapata. De donde observa este órgano contralor, que existe cierta 

incongruencia entre las respuestas, pues mientras que por un lado la Administración menciona 

que la presión será hasta 6.90 Psi, en este recurso parece abrirlo aún más, dejándolo para que 

la presión sea de acuerdo al tamaño de las zapatas del equipo, lo que genera duda a este 

Despacho respecto a la congruencia de ambas manifestaciones. Por las razones expuestas, se 

declara parcialmente con lugar el recurso en este extremo, con la finalidad que la 

Administración proceda a efectuar la modificación correspondiente al cartel, bajo una condición 

uniforme y clara para todos los oferentes, a la cual deberá brindarle la debida publicidad.--------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

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

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

ADITEC JCB S.A, y 2) Declarar parcialmente con lugar los recursos de objeción interpuestos 

por Maquinaria y Transportes Limitada (MATRA) y Comercial de Potencia y Maquinaria 

S.A., todos en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2018LN-000001-01, promovida 
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por la MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS para la adquisición de "compra de excavadora y 

motoniveladora” 3) Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE.-------------------------- 

 
                            
  
 
 

            Edgar Herrera Loaiza                                      
           Gerente Asociado 
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