
R-DCA-0850-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas veintiocho minutos del treinta y uno de agosto del dos mil dieciocho.--- 

Recursos de objeción interpuestos por Autocamiones de Costa Rica AUTOCORI S.A. y 

Maquinaria INTENSUS de Costa Rica S.A. en contra del cartel de la licitación pública N° 

2018LN-000002-01, promovida por la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia para la 

“Compra de cuatro camiones recolectores de residuos sólidos”.--------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día 17 de agosto del 2018, las empresas Autocamiones de Costa Rica AUTO-CORI S.A. 

y Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A., presentaron recursos de objeción en contra del cartel 

de la licitación pública 2018LN-000002-01 promovida por la Municipalidad de Santo Domingo de 

Heredia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

II. Que mediante auto del 20 de agosto del 2018, esta División otorgó audiencia especial a la 

Administración licitante para que se pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos, la 

cual fue atendida mediante oficio N° OS-OF-190-2018 del 23 de agosto del presente año.----------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo de los recursos. 1).- Recurso de objeción presentado por la empresa 

Autocamiones de Costa Rica, AUTO-CORI S.A. PRIMERO. Línea 1: Camiones 24 a 25 m3 

(32 yd3) de capacidad volumétrica. Artículo 2. Descripción. Señala la objetante que la página 

37 del cartel se solicita un certificado del fabricante del autobastidor con información que dé 

seguridad a la Municipalidad; no obstante se están comprando recolectores, o sea, camiones con 

cajas recolectoras de 32 yd3, no solamente los autobastidores, por lo que solicita que la misma 

certificación que se solicita para el autobastidor sea solicitada al fabricante de la caja recolectora 

en tanto que se adquieren equipos con dos componentes: autobastidor y caja recolectora de 

fabricantes distintos, por lo que la Municipalidad debe contar con garantía en todos los aspectos 

de ambos componentes, respaldados debidamente por los fabricantes. Indica la Administración 

que se allana a los argumentos señalados en el recurso, por lo que se estará modificando el 

cartel para solicitar a los oferentes la presentación de la certificación del fabricante de la caja 

recolectora. Criterio de la División: De conformidad con el allanamiento de la Municipalidad, se 

declara con lugar este punto del recurso, ello en el entendido que la Administración ha 
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efectuado una valoración del planteamiento de la recurrente, concluyendo que acepta lo 

propuesto por ella con miras a garantizar el interés institucional sin afectar la participación de 

oferentes. Deberá la Administración efectuar la modificación respectiva al cartel y brindarle la 

debida publicidad. SEGUNDO. Línea 1. Artículo 3. Equipo compactador de residuos sólidos 

para servicio pesado (Caja Compactadora). Señala la objetante que el cartel solicita que la 

caja sea de alta compactación, siendo que en el punto 1 de las características generales solicita 

la capacidad de compactación promedio mínima de 636 kg/m3, en tanto que en el inciso d) se 

indica una capacidad de 15.900 kilogramos, además el punto 4 solicita una densidad mínima de 

residuos dentro de la caja una vez compactados de 600 kg/m3 en invierno y en el inciso b) del 

punto 11 se solicita presentar un diagrama de pesos tomando un promedio de densidad de 650 

kg/m3. Por otra parte el capítulo III Formularios por aportar con la oferta, en página 79 punto 4, 

pide 600 kg/m3 de densidad en invierno. Al respecto se solicita que se uniforme cuál es la 

verdadera capacidad de carga que se requiere ya que por ejemplo, se solicita que en invierno la 

densidad sea de 600 kg/m3, y por otro lado se solicita, también 636 y 650 en verano, cuando es 

al contrario, la basura en invierno por estar mojada pesa más que en verano. Además se debe 

considerar que la densidad de los desechos sólidos compactados por metro cúbico en cajas de 

alta compactación es aproximadamente de 750 a 800 Kg/m3. y no valores que ni siquiera 

alcancen los 700 Kg/m3. Considera la Administración que se está ante una aclaración, no 

obstante a efectos de lograr un mejor entendimiento del cartel, la medida mínima que se estará 

exigiendo es de 650 kg, modificándolo para unificarlo. Criterio de la División: Si bien para la 

Administración se trata de una simple aclaración, es criterio de este Despacho que más allá de 

aclarar lo requerido, lo que la objetante requiere es la adecuada precisión de una medida que 

incide en el correcto ofrecimiento del objeto contractual, al punto que la misma Administración 

acepta la existencia de diferentes medidas en el cartel, determinando necesario unificar estas en 

una sola, al definir como medida mínima exigida 650 kg. De conformidad con lo expuesto, se 

declara parcialmente con lugar este punto, en tanto que si bien la recurrente logra que la 

Administración precise el requerimiento cartelario, la Municipalidad establece una medida distinta 

a la señalada por el objetante. Al respecto, la Municipalidad de Santo Domingo deberá proceder 

con la modificación correspondiente, a efecto que el cartel constituya un cuerpo de normas 

coherente y claro y en ese sentido brinde seguridad jurídica a los potenciales oferentes. En igual 

sentido se instruye a la Administración a efectos que se brinde la debida publicidad a la 

modificación propuesta. TERCERO. Línea 1. Características generales punto 5: Señala la 
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objetante que el punto 5 requiere una tolva receptora que garantice la mayor tasa de 

transferencia de residuos por hora y mayor eficiencia, para lo cual se establece que el tamaño de 

la tolva no sea mayor a 3 yardas cúbicas (apenas 2.3m3), respecto a lo cual indica que la actual 

tecnología cuenta con tolvas cuya capacidad es superior a 3 m3 (3.98 yardas cúbicas) y además 

cumple con lo referido en el punto 5 (mayor eficiencia y mayor tasa de transferencia), por lo que 

solicita que se adapte el cartel a la tecnología más avanzada brindando mayor eficiencia y sin 

limitar a 2.3 m3 la capacidad de la tolva. Indica la Administración que la recurrente tiene 

parcialmente razón, por lo que se admite la objeción y se procederá a modificar el cartel, de 

manera que el tamaño indicado para la tolva sea entendido como el tamaño mínimo, no como el 

tamaño máximo. Criterio de la División: Con vista en lo manifestado por las partes, se tiene que 

la Administración pese a que indica que la recurrente tiene parcialmente la razón, acepta la 

modificación propuesta en el sentido que el tamaño de la tolva sea de 2.3 m3 como mínimo y no 

como un máximo según lo indica actualmente el cartel, de tal modo que corresponde declarar 

con lugar este punto del recurso. No omitimos indicar que el allanamiento de la Administración es 

de su exclusiva responsabilidad en tanto esta es quien mejor conoce sus necesidades y la forma 

de atenderlas. Igualmente se recuerda la necesidad de brindar la debida publicidad a lo actuado. 

CUARTO. 12. Características y refuerzos de la caja recolectora Caja compactadora e) 

Preferiblemente la construcción de las paredes debe ser de forma elíptica libre de 

obstrucciones, sin ningún tipo de costillas laterales. Cuerpos cuadrados no serán 

aceptados. Esto se solicita con el fin de distribuir mejor las fuerzas internas y a su vez 

mantener el equipo liviano. La objetante se refiere al inciso e) del punto 12, página 39, en tanto 

que considera que hay falta de claridad e inseguridad jurídica respecto a lo pretendido por la 

Municipalidad, aportando en ese sentido como prueba N° 2 una ficha técnica de la caja HEIL que 

a su entender posee paredes elípticas sin ninguna obstrucción. Cuestiona a qué se refiere que los 

'cuerpos cuadrados" no serán aceptados, ni las "costillas laterales”, de manera que solicita definir 

con claridad la pretensión, ya que para los distribuidores de cajas recolectoras estos términos son 

desconocidos. Señala la Administración que este aspecto corresponde a una aclaración, 

respecto a lo cual indica que la preferencia respecto a que la caja sea libre de obstrucciones 

responde a que sea lisa, sin protuberancias en sus costados que simulan ser costillas a efecto 

que brinde una óptima distribución de esfuerzos y se minimice planos de falla del acero en 

vértices (distribución óptima de esfuerzos de compactación similar al comportamiento "cilíndrico" 

al que se somete un cisterna). Se aclara que esto corresponde a los costados de la caja y no de 
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la tolva específicamente, lo cual será corregido oportunamente en las tablas de llenado adjuntas 

en el pliego cartelario. Criterio de la División: De conformidad con lo indicado en el artículo 180 

RLCA se rechaza de plano este punto del recurso en tanto que corresponde a una mera 

aclaración que es competencia exclusiva de la Administración. Sin embargo a la respuesta de 

dicha aclaración deberá brindársele la debida difusión en el expediente para que sea 

conocimiento de los potenciales oferentes. De igual forma, en los términos indicados por la 

Administración se deberá implementar la modificación señalada respecto a la corrección en las 

tablas de llenado adjuntas al cartel en cuanto a que se trata de los costados de la caja y no de la 

tolva específicamente. QUINTO. Línea 1. ARTICULO 8 TRANSMISION. En la transmisión se 

están solicitando cajas automáticas o automatizadas, con 14 velocidades preferiblemente, 

que incluya al menos dos velocidades reducidas. También solicita que permita una 

velocidad máxima de traslación no menor a 80 km/h+-5% km/h, además que permita vencer 

una gradiente mínima de 40% presentes en la zona de trabajo, con el peso total cargado al 

arranque. Señala la objetante que el vehículo IVECO a ofrecer tiene más de 14 velocidades 

pero por su diseño de fábrica no requiere dos velocidades reducidas, en tanto que esta 

característica corresponde a una tecnología obsoleta. Considera que el objetivo de la transmisión 

expuesta en el punto 8 es alcanzar una traslación mínima de 80 km/h y vencer una gradiente 

mínima del 40% totalmente cargado al arranque, condiciones que por mucho supera su vehículo, 

motivo por el cual solicita que se elimine el requerimiento de dos velocidades reducidas por ser 

una condición técnica inferior y que a su vez se elimine de la evaluación, ya que lejos de aportar 

un plus resulta una característica técnica superada. Señala la Administración que el recurrente 

tiene parcialmente la razón y por ello se admite parcialmente su propuesta, en tanto que se 

modificará el cartel para que señale: "Es preferible (no un requisito de admisión) que la 

transmisión sea de cajas automáticas o automatizadas con 14 velocidades, que incluya al menos 

dos velocidades reducidas'. No obstante, no se admite la solicitud referida a eliminar los puntos 

de evaluación, puesto que el objetante carece de fundamentación al indicar que es de mayor o 

menor tecnología a la solicitada en el cartel, y no aporta ninguna prueba, con lo cual señala que 

para la Municipalidad es una característica que merece ser valorada con asignación de puntaje, 

aunado a que no se trata de una especificación que suponga un impedimento a participar al no 

ser un requisito de admisibilidad. Criterio de la División: Con ocasión de la interposición del 

recurso de objeción, el recurrente tiene el deber de presentar una adecuada fundamentación a 

efectos de acreditar la veracidad y consecuente pertinencia de su argumentación, de frente al 
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cartel de licitación, ejercicio que en los términos del artículo 178 RLCA refiere a la obligación de 

aportar aquella prueba que se estime conveniente a fin de demostrar que el bien o servicio que se 

ofrece pueda satisfacer las necesidades de la Administración, de tal modo que responde a la 

necesidad de brindar contenido al ejercicio expuesto por el recurrente en contra del cartel, 

siempre en procura de atender el fin último de la contratación administrativa, sea satisfacer el 

interés público. Así las cosas cuando la empresa recurrente indica que el diseño de los camiones 

que puede ofrecer no requiere dos velocidades reducidas, pues esta corresponde a una 

tecnología obsoleta, se debía aportar aquella información que permitiera a este Despacho tener 

por cierta su manifestación y además, que la tecnología que ofrece puede solventar de igual 

manera el fin público perseguido por la Administración para a partir de ello resolver conforme a su 

pretensión, sea que un equipo sin dos velocidades reducidas puede alcanzar una traslación 

mínima de 80 km/h y vencer una gradiente mínima de 40 % totalmente cargado al arranque. No 

obstante con vista en el recurso presentado, no se hace mención de prueba alguna dentro del 

desarrollo del recurso, ni tampoco se tiene a la vista de la información anexa al mismo, 

documentación que permita tener por cierta su afirmación, evidenciando de tal manera la indebida 

fundamentación de su recurso. Sin embargo, se tiene que la Administración presenta dos 

posturas ante la solicitud de la empresa objetante, pues por un lado admite implementar la 

modificación de la condición ya no como un requisito técnico exigido, sino como una mera 

preferencia técnica (conforme es requerido por la recurrente), pero la redacción propuesta por la 

Municipalidad en este sentido, va más allá de la pretensión de la recurrente, al incluir dentro de la 

preferencia técnica la totalidad de la cita, por lo que se podría entender que permite no solo 

aquellos equipos que no tengan al menos dos velocidades reducidas, sino que además ahora 

permite la participación de aquellos equipos que no tengan una transmisión automática con 14 

velocidades, respecto a lo cual, esta Contraloría General llama la atención de dicha Municipalidad 

a efectos que corrobore si la redacción planteada responde a su voluntad y al interés público 

perseguido. Por otra parte, en cuanto a la pretensión de la recurrente respecto a que de este 

punto se elimine de la metodología de evaluación los 5 puntos asignados, se tiene que -como ya 

se indicó- se carece de la debida fundamentación a efectos de demostrar la improcedencia de la 

puntuación asignada a partir de un ejercicio razonado que demuestre su incompletes, 

desproporcionalidad, impertinencia, intrascendencia o inaplicabilidad, también se debe considerar 

que nos encontramos ante una condición evaluativa que responde a la exclusiva discrecionalidad 

de la Administración y que le permite elegir aquellos elementos que, más allá de la idoneidad del 
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contratista, le brindan una serie de ventajas comparativas que permiten una mejor atención del 

interés público involucrado en la contratación. Aunado a lo anterior, es claro que la cláusula 

evaluativa no limita la participación del potencial oferente, de tal modo que al respecto procede 

rechazar este aspecto, quedando la condición evaluativa tal como lo ha dispuesto la 

Administración. Así las cosas, considerando ambos aspectos de este punto del recurso, procede 

declarar parcialmente con lugar. SEXTO. Línea 1. Punto d. Capacidad de caja 

compactadora.  Señala la objetante que el cartel requiere la menor longitud posible de los 

vehículos a efectos de disminuir el radio de giro y permitir el acceso a lugares estrechos, no 

obstante además solicita cajas recolectoras de alta compactación pero con una carga de 15.900 

kg/m3, lo cual considera una contradicción en la configuración del equipo, ya que cajas de una 

menor capacidad volumétrica a la solicitada (32 yardas cúbicas) podrían llevar esos 15,900 

kg/m3, tal es el caso de la caja recolectora/compactadora marca HEIL, modelo DuraPack 5000, 

que según prueba N° 3 aportada son cajas de 19 m3 que -por ejemplo- en la Municipalidad de 

Moravia llevan más de 16,000 kilogramos de desechos compactados, destacando que una caja 

de 19 m3 es 1.000 mm más corta que una de 24 m3 (32 yd3), como se aprecia en la prueba N° 3. 

Asimismo, se aporta la prueba N° 4 correspondiente a tres recibos de ingreso al relleno de los 

recolectores con caja de 19 m3 de la Municipalidad de Moravia que reportan más de 16.000 

kilogramos de carga. Se solicita mayor precisión respecto al equipo por adquirir, en el sentido que 

si desea cajas de 24 m3 como mínimo tengan capacidad para llevar 19.000 kilogramos o si lo que 

necesita transportar son 15.900 kilogramos que solicite una caja de 19 m3 de alta compactación, 

las cuales las producen diversos fabricantes como McNeilus, New Way o HEIL que cumplen de 

una forma eficiente con lo requerido. Señala la Administración que no se acepta la pretensión 

de la recurrente en tanto que no lleva razón respecto a la capacidad de carga que se solicita en el 

cartel, la cual indica, en el artículo III características generales, punto d), que debe contar con una 

capacidad de mínimo 15.900 kg, además la Municipalidad no debe modificar el cartel a 

conveniencia del objetante, sino más bien, el objetante debe ajustarse a las necesidades de la 

Municipalidad, por lo que la configuración solicitada es la que ha elegido la Municipalidad con 

base en criterios técnicos y las necesidades vigentes, además dicha capacidad mínima es la que 

resultaría para una caja de 24.5 m3 (promedio indicado) a una compactación de 650 kg/m3. 

Criterio de la División: Al respecto, no se tiene referencia en cuanto a que de algún modo esta 

condición cartelaria limite la participación del recurrente en el concurso, o bien se oponga a algún 

principio de contratación administrativa o norma del ordenamiento jurídico, tampoco se acredita 
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adecuadamente una contradicción entre la menor longitud del equipo con respecto a la capacidad 

de carga del mismo, faltando incluso una referencia específica relativa al máximo giro permitido 

que se relacione con su oposición al cartel (la cual se encuentra en el artículo 12 referente a 

Dirección). Además, el recurrente parte del ejercicio de que el cartel establece una medida de 

15.900 km, cuando en realidad dicha capacidad resulta un mínimo tal y como se desprende del 

punto 1, inciso d) de las características generales, lo cual permite un equipo con mayor capacidad 

de la expresamente señalada por el recurrente, y como se dijo, sin que se tenga una mención 

específica de la longitud particular sobre la cual se opone el recurrente.  De conformidad con lo 

expuesto, se tiene que no se cuenta con la adecuada fundamentación respecto a la 

argumentación expuesta y en ese sentido procede rechazar de plano este punto del recurso. 

SEPTIMO. CAPITULO IV EVALUACION DE LAS OFERTAS. Respecto a este punto se objeta 

una serie de aspectos: a) Preponderancia de factor precio y transmisión automática con 2 

velocidades reducidas. Indica la objetante que el Sistema de Evaluación requiere un balance 

entre el precio del equipo y el respaldo - garantía real en función de la cantidad de equipos 

existentes en el país que conlleva un mayor inventario de partes y de buenas referencias de 

anteriores usuarios; enunciado que no es acorde con los elementos de la calificación ya que 

aunque el precio corresponde al factor preponderante con 50%, las preferencias técnicas tienen 

un 25% y la experiencia otro 25%, lo cual demuestra que el precio no es el factor preponderante 

debido a que: 1. no se evalúa la cantidad de equipos existentes en el país (punto c), 2. no evalúa 

las buenas referencias que puedan brindar anteriores usuarios de los servicios integrales y 

calidad de los equipos. 3. en las preferencias técnicas le asignan 5 puntos a la transmisión 

automatizada con doble marcha reducida, 4. mientras que el artículo 8 Transmisión, página 50 del 

cartel, exige en el primer párrafo transmisión automática o automatizada, y en el párrafo tercero 

dice "que incluya al menos dos velocidades reducidas",  5. evaluando un requisito obligatorio que 

no puede ser, 6. siendo que precisamente en el punto quinto del recurso se objeta que las 

marchas reducidas son de tecnología atrasada y no pueden ser requisito. En función de lo 

anterior, solicita eliminar este punto de la evaluación (la calificación de la transmisión 

automatizada con doble marcha reducida), por ser un requisito de admisibilidad y no aportar un 

plus al objeto. La Administración se refiere mencionando los puntos que expone la recurrente 

como fundamentación, señalando que acepta parcialmente lo indicado por el recurrente respecto 

al quinto aspecto objetado, en el que se ha hecho un pronunciamiento respecto a la transmisión, 

de tal modo que existe  allanamiento expreso respecto a los puntos 4, 5 y 6 del séptimo aspecto 
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objetado. En cuanto a los puntos 1, 2 y 3 manifiesta su inconformidad con lo objetado, porque se 

trata de una potestad discrecional determinar a partir de criterios técnicos y objetivos que 

aseguren la eficacia y eficiencia, el sistema de evaluación que mejor permita satisfacer el interés 

público. Señala que como ya se indicó, la transmisión no es obligatoria sino preferible, por lo que 

la objetante no lleva razón y por ende no procede su modificación, manteniéndose en el Sistema 

de evaluación, sin que afecte la libre participación pudiendo participar empresas que no cumplan 

con esas características. Criterio de la División: De la revisión del recurso de objeción, se tiene 

que pese a que el escrito menciona una serie de consideraciones en cuanto a este punto, su 

pretensión es clara y expresa al indicar que se busca eliminar de la evaluación lo relativo a 

transmisión automática con doble marcha reducida por ser un requisito de admisibilidad y no 

agregar un plus al objeto contractual. Aspecto que fue resuelto en el punto quinto del presente 

recurso al señalar que este resulta un elemento de preferencia y no de admisibilidad, por lo que 

procede declarar parcialmente con lugar este punto, debiendo tener claro esa Municipalidad en 

todo caso, que no es posible otorgar puntuación en el sistema de evaluación a elementos 

definidos como de admisibilidad en el cartel. Por otra parte, en cuanto al resto de argumentos 

señalados por la recurrente y atendidos puntualmente por la Municipalidad, debemos recordar 

que la metodología de evaluación resulta de la absoluta discrecionalidad de la Administración, en 

el sentido que es esta la que mejor conoce sus necesidades y la forma de atenderlas 

adecuadamente. Con vista en los factores de evaluación planteados, efectivamente se tiene que 

el precio al ostentar un 50% del total de la calificación frente a un 25% de experiencia y otro 25% 

de preferencias técnicas, ciertamente ostenta una preponderancia en la selección del recurrente. 

Por otra parte, en cuanto a la cantidad de equipos en el país y las referencias positivas, aunque 

bien podrían resultar en factores evaluables, lo cierto es que por un lado, el recurrente no ha 

demostrado por qué razón los definidos por la Administración resultan inaplicables, 

intrascendentes o desproporcionados, debiendo reiterar este Despacho que la metodología de 

evaluación es de discrecionalidad de la Administración, pareciendo manifestar el recurrente 

meramente a título de predilección, la incorporación de otros factores de no considerados por la 

licitante. Así las cosas y en concordancia con lo resuelto en el punto quinto, se mantiene la 

puntuación asignada dentro de la evaluación en lo referente a transmisión automatizada con 

doble marcha. De conformidad con lo expuesto se rechaza de plano este punto del recurso.  b) 

Línea 1. El capítulo II de especificaciones técnicas generales, punto 13, página 40 del 

cartel, incisos b) y d), exigen que los aceros utilizados en la fabricación de la tolva sean 



 

9 

 
AR200. Cuestiona la objetante que en los incisos b) y d) del punto 13 se exige que los aceros 

utilizados en la fabricación de la tolva sean AR 200, respecto a lo cual cuestiona que se les 

evalúe con 5 puntos cuando corresponde a un requisito de admisibilidad. Considera que se debe 

evaluar con 5 puntos a los oferentes que presenten tolvas fabricadas con aceros AR 400 los 

cuales son muy superiores y así aportar un plus al objeto de esta contratación, tomando en 

cuenta que esta clase de equipo de recolección de desechos (Línea 1), el acero AR200 no es 

para alta compactación. La Administración se opone a este punto considerando la falta de 

fundamentación técnica, al no adjuntar documentación que indique el grado de resistencia 

mecánica de acero AR 200 en comparación con AR400, ni de la resistencia a la abrasión, ni 

capacidad de flexión. Tampoco adjunta documentación técnica que indique objetivamente que en 

la construcción de la tolva sea necesaria la utilización de aceros AR 400, ni se hace referencia al 

incremento en el costo que generaría el cambio de un material en la construcción de la tolva. En 

la prueba aportada no se indica que en la construcción se utilice acero AR400, todo lo anterior 

considerando que sobre la empresa recurrente recae la carga de la prueba. Criterio de la 

División: En este punto lleva razón la Administración en cuanto a que la empresa objetante no 

logra demostrar las bondades del acero AR 400 de frente al AR 200 a efectos de acreditar la 

pertinencia de la modificación propuesta en los términos requeridos en el artículo 178 RLCA, pues 

el objetante no acredita que el acero AR200 no sea para alta compactación ni que sean 

superiores, de igual modo tampoco se acredita que dicha circunstancia limite la participación del 

recurrente, de tal forma que se tiene una indebida fundamentación por parte del recurrente que 

impide que este Despacho tenga por ciertas sus manifestaciones, ante lo cual procede rechazar 

este aspecto. No obstante lo anterior, tal como lo hace ver la empresa objetante, el cartel 

establece el requisito AR 200 como un requisito técnico tanto para la línea 1 como para la línea 2 

pero adicionalmente establece dentro de las preferencias técnicas establecidas en la metodología 

de evaluación para la línea 1 una puntuación correspondiente a 5% del total de la nota para 

aquellos equipos que utilicen aceros de alta resistencia AR 200 en la fabricación de la tolva, de tal 

manera que en ese sentido nos encontramos ante una contradicción cartelaria que incluye un 

mismo aspecto como admisibilidad y evaluación, lo cual deberá ser corregido por la 

Administración, visto que ello atenta contra lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Así las cosas se declara parcialmente con lugar este punto del 

recurso para que la Municipalidad proceda con la corrección señalada y brinde la debida 

publicidad a la modificación cartelaria. c) (8) Construcción elíptica en paredes de la tolva, se 



 

10 

 
califica con 5 puntos a quien las ofrezca y con cero puntos a quien ofrezca otro sistema. 

Señala la objetante que una cosa son las paredes de la caja compactadora (analizado en el 

punto cuarto) y otra son las paredes de la tolva que, como en su caso, no son elípticas sino rectas 

(prueba N° 5). Expresa que el cartel no se refiere a la concavidad elíptica de las paredes internas 

de la tolva, sino a la forma exterior de la tolva que se observa lateralmente, por lo que el requisito 

impide su participación, ya que el fabricante HEIL ahora las produce rectas, por cuanto este 

nuevo diseño disminuye el peso de la tolva, la hace más corta y tiene una capacidad de 3 m3, 

muy superior a la capacidad de las tolvas con paredes elípticas. Con ocasión del punto 5, 

especificaciones técnicas, respecto a "que se desea una tolva receptora que garantice la mayor 

tasa de transferencia de residuos por hora y mayor eficiencia", debe evaluarse la mayor 

capacidad de la tolva y no su forma del tipo de pared que no aporta ningún plus, aspecto que 

también aplica para la Línea 2, de manera tal que para alcanzar una mayor tasa de transferencia 

y eficiencia se permita tolvas de mayor capacidad volumétrica y menor tiempo de compactación. 

La Administración rechaza este punto por falta de fundamentación en los términos del artículo 

178 del RLCA, siendo que adolece de la prueba que permita entender las razones para un 

cambio de criterio, en tanto que para la Administración la redacción del cartel premia una 

característica preferible que agrega valor, pero que no representa un impedimento de 

participación al potencial oferente cuyo equipo no lo tenga, porque no estamos ante un requisito 

de admisión. Criterio de la División: Nuevamente se echa de menos una adecuada 

fundamentación del recurrente a efectos de demostrar que efectivamente la forma de la tolva 

requerida por la Administración, no tiene relevancia en la capacidad de la misma, ejercicio que 

recae directamente sobre quién alega una argumentación contraria a una cláusula del cartel.  

Entiende este Despacho que la oposición al cartel refiere en este punto a la forma elíptica de la 

tolva, aspecto sobre el cual se echa de menos el ejercicio de fundamentación que demuestre que 

este aspecto no lleva interés en la presente contratación o bien que resulta más beneficioso la 

correspondiente a sus equipos que la requerida por la Administración. En este sentido, la carga 

de la prueba implica que el recurrente se enfrenta a la definición discrecional de la Administración, 

quién mejor conoce sus propias necesidades y la forma adecuada de atenderlas, para lo cual 

debe demostrar, sin lugar a dudas, que el ejercicio realizado por la Municipalidad es incorrecta y 

por el contrario en su calidad de potencial oferente puede brindar una mejor condición con su 

propuesta. De conformidad con lo expuesto, siendo que no se cuenta con la fundamentación 

correspondiente para resolver de conformidad con la pretensión del objetante, procede rechazar 
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de plano este punto del recurso. d) (9) Artículo 4. Experiencia y respaldo en la 

representación de la marca ofrecida. Señala la objetante que la redacción del artículo 4 

produce inseguridad al indicar "Experiencia y respaldo en la representación de la marca ofrecida: 

25 puntos”; ya que establece como requisito obligatorio que las empresas tengan al menos 15 

años de presencia y experiencia y a partir de ahí se asigna un punto por cada año hasta un 

máximo de 25 puntos. Cuestiona la forma en que se evalúa la experiencia y el respaldo en la 

representación de la marca del camión y de la caja recolectora ofrecida, de manera que una 

empresa puede tener 40 años en el mercado y tan solo tres meses como representante de una 

marca  por lo que se hace acreedora de los 25 puntos, sin tener experiencia con esa marca. 

Señala que la evaluación debe procurar el respaldo del distribuidor y del fabricante en función de 

la cantidad de equipos existentes en el país y con ello un mayor inventario de partes y buenas 

referencias, lo cual es contrario a la evaluación misma, motivo por el cual solicita que se evalúe la 

cantidad de equipos de la misma marca vendida en el país en los últimos años, camión y caja 

recolectora y se le asignen puntos a las referencias positivas (de clientes) sobre equipos de la 

misma marca camión y caja recolectora vendidos en Costa Rica por el propio oferente en cuanto 

al servicio post venta brindado. Indica la Administración que debe rechazarse este aspecto ya 

que la permanencia en el mercado nacional, según lo ha analizado esta Municipalidad, es una 

característica que agrega valor y acredita la seriedad y la estabilidad de una determinada 

compañía, considerando siempre la eficiencia y eficacia del proceso de licitación, según reza el 

artículo 4 de la Ley de Contratación. Criterio de la División: Tal como se ha señalado 

anteriormente, dentro de las potestades que ostenta la Administración en materia de contratación 

administrativa, se encuentra la posibilidad de definir a su conveniencia aquellos factores que 

representan una ventaja comparativa, aspecto que si bien puede ser objetado y debatido por los 

potenciales oferentes, debe contar con la documentación e información pertinente que demuestre 

la improcedencia de la cláusula en cuestión. Así las cosas es potestad de la Administración 

determinar la forma en que se valorarán las propuestas dentro de un concurso, salvo que se logre 

demostrar mediante la prueba y el ejercicio pertinente que la cláusula objetada adolece de 

completes, proporcionalidad, pertinencia, trascendencia, y aplicabilidad, lo cual en el presente 

caso no se llega a demostrar, siendo que meramente se llega a indicar una forma distinta de 

evaluar este aspecto. En ese sentido, no se logra demostrar en dónde radica alguna 

desproporcionalidad o falta de pertinencia en el requisito cartelario, antes bien, parece efectuar el 

recurrente una particular lectura de la forma de computar la experiencia, sin que esta sea la que 
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corresponda al sentido literal de la cláusula necesariamente. Aunado a lo anterior al ser un 

aspecto evaluativo, no se desprende que limite la participación del recurrente, y se reitera que 

únicamente se trata de una valoración distinta. En ese sentido, respecto a la metodología de 

evaluación, esta Contraloría General mediante resolución R-DJ-284-2010 de las 11:00 horas del 

24 de 7 junio de 2010, señaló: “En primer lugar, debe tenerse claro que el sistema de evaluación 

se encuentra dentro del ámbito discrecional de la Administración con lo cual sería la 

Municipalidad la llamada a establecer cuáles factores de evaluación vienen a dar un valor 

agregado al bien o servicio que pretende adquirir. Al respecto, se ha señalado que “la decisión de 

evaluar determinados factores y la forma en que se ponderarán es una decisión que cabe dentro 

de la discrecionalidad administrativa (de la Administración) –por supuesto dentro del respeto de la 

normativa y los principios que informan la contratación administrativa- y sus funcionarios son 

responsables de tal decisión, toda vez que se parte del principio de que dichos funcionarios se 

han basado para ello en los estudios técnicos, jurídicos y financieros que sustentan su criterio.”(R-

DCA-018-2008).” De conformidad con lo expuesto se rechaza de plano por falta de 

fundamentación este punto. OCTAVO. Varios aspectos en general: a) Página 28, artículo 52. 

Carbono Neutralidad. Señala la objetante que este artículo establece Carbono Neutralidad 

como requisito, pero no deja claro el nivel de exigencia del mismo, lo cual solicitan aclarar. Señala 

la Administración que este aspecto se trata de una aclaración al cartel, propio del artículo 60 del 

RLCA, pero que en todo caso se estará presentando una nueva versión del cartel modificado, 

aclarando las dudas de esta empresa. Criterio de la División: En el presente caso, ciertamente 

la actuación de la recurrente se presenta bajo la forma de una aclaración, sobre la cual este 

Despacho carece de competencia según lo dispone el artículo 180 RLCA y por ende procede su 

rechazo de plano, aspecto que en todo caso la Administración ha indicado aclarará mediante la 

respectiva modificación cartelaria para mayor precisión. Consideración de oficio. No obstante lo 

anterior, la imposición de una condición cartelaria como la analizada, requiere de un análisis 

detallado que demuestre la pertinencia de su incorporación en el cartel de la licitación. Al 

respecto, además de la innegable necesidad de que la Administración tenga conocimiento de las 

condiciones que rigen en el país respecto a la materia, sea las pautas que determinan la 

condición de carbono neutralidad (ver Acuerdo 36-2012- MINAET oficializa el programa país 

Carbono Neutralidad únicamente bajo la Norma INTE 12-01-03:2012 "Sistema de gestión para 

demostrar la carbono neutralidad"), deberá tener claridad en cuanto a las razones que motiven la 

inclusión de este tipo de requerimiento de frente al objeto contractual que se pretende adquirir y 
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en ese sentido, a partir de un análisis incorporado en el expediente de la contratación, incluir 

aquel elemento que se supone brinda una condición beneficiosa a la Administración. En este 

orden, se debe tener claro que la inclusión de una condición de admisibilidad de esta índole, 

requiere de un análisis que la justifique, sea que se considere existe una vinculación entre este y 

algún aspecto relacionado con el objeto licitado,  idoneidad del equipo, o bien, con un beneficio 

para el interés público, de tal manera que resulta necesario que su incorporación o requerimiento 

en el cartel, parta de una lógica asociada con lo requerido, de manera que el requisito como tal 

resulte vacío, inocuo, o incluso de imposible cumplimiento para las empresas que se ubican en el 

giro comercial de lo citado, debiendo tener claro la Administración la relevancia que para ella 

reviste requerir este tipo de requisitos. Llama la atención de este Despacho que dicha condición 

cartelaria refiere específicamente a un aspecto de admisibilidad y no así a un factor de 

evaluación, de ahí la importancia de realizar un ejercicio que valore su trascendencia y con ello 

contar con una adecuada justificación.  b) Tercer párrafo de la página 35: "Se requiere por las 

condiciones de trabajo a que está expuesto el equipo, que su longitud sea la menos 

posible preferiblemente (la mínima y óptima según configuración recomendada por el 

fabricante), dado que con ello se disminuye el radio de giro..." Señala la objetante que pese 

a que en la página 35 se requiere que la longitud del equipo sea la menos posible según la 

configuración del fabricante, en la página 52 (para la Línea 1) y en la página 69 (para la Línea 2) 

el cartel establece un valor específico para el radio de giro como requisito de admisibilidad, lo cual 

no es congruente con que la longitud del equipo sea preferiblemente la menor, siendo que por 

otro lado se le da un valor arbitrario al radio de giro, frente a la preferencia de la longitud, cuando 

ambos factores están relacionados con el diseño en particular de cada fabricante y no es 

técnicamente correcto limitarlo a un valor específico que en el caso de la Línea 1 es de 11.000 

mm y en el caso de la Línea 2 es de 7.100 mm, ya que estos valores exactos no pueden ser para 

todos los vehículos, a lo sumo habrá uno que los cumpla, pero en su caso constituyen una 

limitación que impide su participación. El cartel en otros datos técnicos establece porcentajes o 

datos aproximados, ante lo cual, a su juicio, los valores del radio de giro deben expresarse con un 

rango porcentual de +/- 10%, para que se amplíe el margen de probabilidades en frente a las 

diferentes ingenierías de cada producto en particular y al propio tiempo permita una más amplia 

participación de posibles oferentes. Señala la Administración que en el cartel aparece como 

máximo, por lo que se rechaza la objeción. Si una marca en específico no cumple, ello no 

significa que la Municipalidad deba cambiar su decisión. Además, puede haber otras marcas en el 
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mercado que sí cumplan, por lo que la condición no incumple ninguna norma jurídica. Criterio de 

la División: A efectos de resolver este punto del recurso, corresponde indicar que nuevamente se 

echa de menos una debida fundamentación en los términos dispuestos por el artículo 178 RLCA, 

siendo que pese a que se indica que la configuración del fabricante va de la mano con el radio de 

giro y que por ello no es congruente la longitud con el radio de giro requerido en el cartel, no se 

logra demostrar mediante la información o dictámenes técnicos correspondientes que 

efectivamente esta circunstancia sea así, de igual modo tampoco se demuestra que la longitud 

requerida en el cartel impida dicho radio de giro. Asimismo tampoco se demuestra o justifica que 

el rango porcentual de +/- 10% sea el indicado a efectos de atender el interés público, por encima 

del interés personal de los potenciales oferentes. Manifestaciones tales que a lo sumo habrá un 

equipo que cumpla no resulta un ejercicio de fundamentación adecuada en orden al recurso de 

objeción y  la materia de contratación administrativa, en tanto que implica una mera manifestación 

carente de la debida acreditación que permita resolver de conformidad. En todo caso, la 

Administración ha sido conteste en indicar que estas medidas del cartel corresponden a un 

máximo y no a una medida exacta. Así las cosas se rechaza de plano por falta de 

fundamentación este punto del recurso. c) Página 37, Línea 1, peso máximo de la caja 8.000 

Kg., y página 56, Línea 2, peso máximo de la caja 4.630 Kg. Indica la objetante que siguiendo 

idéntico razonamiento del punto b) anterior, se solicita que estos pesos máximos se expresen con 

un rango de +/- 10%, en el mismo sentido de respetar la configuración óptima de cada fabricante, 

como señala el enunciado del cartel. Señala la Administración que se rechaza porque la 

empresa objetante sigue solicitando que la Municipalidad se ajuste a la marca que distribuye, 

sacrificando el interés público a favor del interés privado, cuando debe ser a la inversa. No existe 

criterio técnico para modificar el cartel, ni tampoco su configuración es contraria a derecho. 

Criterio de la División: Nuevamente se echa de menos el debido ejercicio de fundamentación 

del recurso, en tanto que no se acredita con la prueba y el desarrollo correspondiente, las 

razones por las cuales los pesos máximos para ambas líneas deben expresarse en un rango de 

+-10%, lo anterior bajo el entendido que no solo no se demuestra que el cambio solicitado no 

afecta el interés público, sino que además tampoco se construye argumentación alguna en 

cuanto a las razones por las cuales se propone +-10% y no otro porcentaje distinto. En ese 

sentido, además se echa de menos la trascendencia o afectación que esta modificación podría o 

no tener de frente a la satisfacción del interés público. Así las cosas se rechaza de plano por falta 

de fundamentación este punto. d) Página 53, Línea 1, artículo 14 y página 70, Línea 2, artículo 
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31. En ambos casos sistema eléctrico tanto de 12 como de 24 voltios. En cuanto a este 

punto la objetante solicita que se modifique el cartel a efectos que se permitan camiones 

recolectores con sistema eléctrico que trabaje con 12 voltios o, en su defecto, camiones 

recolectores que trabajen con 24 voltios; pero no que trabajen con ambos voltajes ya que eso no 

es técnicamente posible. En cuanto a este punto señala la Administración que se allana sobre lo 

alegado en este punto de la objeción, pues lo objetado no contraviene el interés de la 

Municipalidad y promueve la libre competencia. Criterio de la División: Pese a la falta de 

fundamentación del recurso, de conformidad con el allanamiento de la Municipalidad, se declara 

con lugar este punto del recurso, ello en el entendido que la Administración ha efectuado una 

valoración del planteamiento de la recurrente, concluyendo que acepta lo propuesto por ella sin 

afectar el interés institucional. Deberá la Administración efectuar la modificación respectiva al 

cartel y brindarle la debida publicidad. e) Página 53, Línea 1, artículo 15 y página 70, Línea 2, 

artículo 32. En ambos casos el cartel indica que la cabina deberá contar con tapicería de 

vinil (no tela). Requiere la objetante que se permitan otros materiales de alta resistencia, 

ergonomía, sumamente estéticos y funcionales que no necesariamente son de vinil para la 

tapicería, ya que el vinil no disipa adecuadamente el calor y más aún tratándose de vehículos de 

trabajo en los que el operador requiere confort, lo ideal no son separadores o aisladores 

sintéticos, sino telas para trabajo pesado, diseñadas especialmente para esta clase de camiones 

que garantizan comodidad y no acumulan temperatura. Las molduras internas son de polímeros 

resistentes y duraderos, no de vinil. Se solicita modificación del cartel para que la tapicería de la 

cabina pueda ser de un material distinto al vinil. Señala la Administración que rechaza este 

punto en tanto que la objetante pretende ajustar el cartel a sus intereses. El material que se pide 

en el cartel ha sido establecido porque tiene mayor resistencia, por lo que existen criterios 

técnicos que permiten a esta Municipalidad su solicitud; que además, no se encuentra fuera del 

alcance de cualquier potencial oferente. Criterio de la División: De nuevo se echa de menos la 

adecuada fundamentación del recurso por parte de la empresa objetante, en ese sentido no se 

logra demostrar con ocasión de la prueba correspondiente cuáles son esos otros materiales 

existentes que pueden cumplir para los efectos, una condición similar al vinil, sin señalar 

puntualmente las deficiencias que este último material presenta que lo haría incompatible con el 

uso dado al equipo.  Así las cosas procede rechazar de plano por falta de fundamentación este 

punto del recurso. f) Página 39, Línea 1, punto c), largo total máximo 10.900 mm; y página 58, 

Línea 2, punto c), largo total máximo 7.600 mm. Indica la objetante que en igual sentido que el 
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razonamiento del punto b) anterior, se solicita que estos largos totales máximos de los camiones 

recolectores se expresen con un rango de +/- 10%, en el mismo sentido de respetar la 

configuración óptima de cada fabricante, como señala el enunciado del cartel. Señala la 

Administración que se rechaza este aspecto porque la empresa objetante sigue solicitando que 

la Municipalidad se ajuste a la marca que distribuye, sacrificando el interés público a favor del 

interés privado, cuando debe ser a la inversa. No existe criterio técnico para modificar el cartel, ni 

tampoco su configuración es contraria a derecho. Criterio de la División: Se tiene nuevamente la 

indebida fundamentación del recurso en los términos dispuestos en el artículo 178 del RLCA, sea 

que la empresa objetante no logra demostrar, mediante la documentación correspondiente, que el 

rango que solicita se incluya en el largo de los equipos no afecte el interés público. Aunado a lo 

anterior tampoco se justifica las razones por las cuales considera conveniente un rango de +- 

10% y no otro rango distinto. En ese mismo sentido no se hace un análisis relacionado con la 

conveniencia o trascendencia que puede tener este requisito técnico para el objeto contractual. 

De tal modo es criterio de este Despacho que se proceda a rechazar por falta de fundamentación 

este punto del recurso. Véase que las medidas del cartel son máximas, no encontrándose sujetas 

a una medida exacta, en tanto se respete ese máximo. g) Página 49, Línea 1, puntos f) e i); y 

página 67, línea 2, puntos k), l) y m), son todos valores de potencia de motor, torque de 

motor y potencia combinada de frenado del freno de motor. Señala la objetante que todos 

estos valores (potencia, torque y frenado) se expresan de manera específica en el cartel sin que 

se pueda ofrecer un valor inferior, ante lo cual considera que se le debe aplicar el mismo 

razonamiento del punto b) anterior de manera que para ambas líneas se solicita que esos datos 

queden expresados en el cartel con un rango de tolerancia de +/-5%, lo cual es congruente con el 

enunciado del cartel en cuanto a respetar la configuración óptima del fabricante, sea cumplir con 

las características que definen el objeto del contrato según la Ingeniería de Diseño de los 

fabricantes que representa, y amplía las posibilidades de participación. Cabe destacar una 

contradicción presente en el tema del torque de la transmisión, que se observa para la Línea 1, 

en la página 50, artículo 8, párrafos 3ro.y 7mo, ya que primero se indica que la caja de cambios 

debe tener un torque no menor a 2.600 Nm para después señalar que el torque de la caja de 

cambios debe ser no menor al 5% del torque del motor, el cual se establece en 2400 Nm (página 

49, punto f), por lo tanto, según esta última especificación se admitiría un torque para la caja de 

cambios de 2400 Nm + 5% = 2520 Nm, lo que contradice los 2.600 Nm antes exigidos. Se solicita 

que se aclare esta incongruencia y al propio tiempo que la especificación técnica quede 
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expresada con un rango de tolerancia de +/-5% (como en los datos antes señalados en este 

mismo ítem G). Señala la Administración que rechaza el punto objetado ya que se sigue 

solicitando un ajuste a la marca que distribuye, sacrificando el interés público a favor del interés 

privado, cuando debe ser a la inversa. No existe criterio técnico para modificar el cartel, ni 

tampoco su configuración es contraria a derecho. Criterio de la División: En primera instancia se 

reitera la indebida fundamentación del recurso en tanto que no se justifica las razones por las 

cuales procede la incorporación de un rango de +-5% en la condición del cartel. En igual sentido, 

tampoco se acredita que modificar el cartel en cuanto a este punto específico con la incorporación 

del referido rango, no perjudique la adecuada satisfacción del interés público, aspecto que resulta 

trascendente para la Administración y respecto a lo cual se tiene la indebida fundamentación que 

provoca el rechazo de este punto del recurso. No obstante lo anterior, respecto al segundo 

argumento señalado por la recurrente, en cuanto a una contradicción en el torque de transmisión, 

se tiene que la Administración omite referirse, motivo por el cual este aspecto deberá ser 

analizado por la Municipalidad de Santo Domingo y en su caso, proceder con la modificación 

cartelaria respectiva. De conformidad con lo expuesto se declara parcialmente con lugar este 

punto del recurso. H) Página 74, artículo 41, ambas líneas, GPS: Indica que el seguimiento 

satelital deberá ser administrado por el mismo oferente de los camiones. La objetante 

requiere que el cartel permita que el oferente pueda administrar el seguimiento satelital, a través 

de un tercero, mediante un contrato formal de servicio, siendo siempre el oferente el responsable 

ante la Municipalidad por el suministro de este servicio durante todo el plazo de los dos años del 

sistema de monitoreo. Señala la Municipalidad que se acepta lo solicitado, por lo que la 

Municipalidad se allana y procederá a realizar la correspondiente modificación al cartel. Criterio 

de la División: Pese a la falta de fundamentación del recurso, de conformidad con el 

allanamiento de la Municipalidad, se declara con lugar este punto del recurso, ello en el 

entendido que la Administración ha efectuado una valoración del planteamiento de la recurrente, 

concluyendo que acepta lo propuesto por ella sin afectar el interés institucional. Deberá la 

Administración efectuar la modificación respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad. I) 

Página 76, artículo 47, ambas líneas. El cartel permite que los recolectores se le entreguen 

con 2.500 kilómetros de recorrido. Indica la objetante que el kilometraje señalado va en 

perjuicio directo de la propia Municipalidad y no es una condición beneficiosa para el interés 

general, siendo que considera inaceptable que la Corporación Municipal adquiera cuatro 

camiones nuevos con un presupuesto de 550 millones de colones mediante un endeudamiento 
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con el IFAM. Señala que este aspecto no impide su participación, pero se llama la atención para 

que la Municipalidad modifique el cartel y establezca una cantidad de kilómetros razonable para 

pruebas y traslados que no afecte sus propios intereses. La Administración rechaza el 

argumento, señalando que la Municipalidad es congruente con la realidad, considerando que los 

equipos requieren previo a la entrega, un rodaje que es necesario e indispensable por las 

pruebas y el traslado, aunque se trate de equipos nuevos. Criterio de la División: A efectos de 

atender este punto del recurso es necesario reiterar la necesaria fundamentación y la carga de la 

prueba que recae sobre quién acciona en esta vía. En ese sentido señalar que es inaceptable 

recibir un vehículo nuevo con 2.500 kilómetros de recorridos es una mera aseveración que carece 

de contenido a efectos de tenerlo por cierto, y en ese sentido que permita a esta Contraloría 

General resolver de conformidad. Debe entenderse que no solo se trata de realizar una 

aseveración sino que la misma debe contar con el criterio o dictamen técnico pertinente, o bien la 

prueba necesaria, que demuestre (sin lugar a dudas) que dicha cantidad de kilómetros recorridos 

previo a su entrega para este tipo particular de equipos resulta injustificado. Así las cosas, 

siguiendo lo dispuesto en el artículo 178 RLCA, procede rechazar de plano por falta de 

fundamentación este punto del recurso. No obstante lo anterior, se observa que la Administración 

no ha sido lo suficientemente clara en justificar esa posibilidad de kilometraje, por lo que deberá 

incorporar al expediente de la contratación un análisis que justifique las razones por las cuales no 

se considera que la presente condición cartelaria afecte de modo alguno los fondos públicos 

involucrados en la contratación, sea que recibir este tipo de camiones con 2.500 kilómetros de 

recorrido corresponden a la realidad del mercado considerando que los equipos requieren, previo 

a su entrega, un rodaje necesario e indispensable relacionado con las pruebas y el traslado de los 

mismos, desarrollando con claridad cada uno de los datos valorados por la Administración para 

llegar a esa definición. J) Página 110, Sistema de calificación, preferencias técnicas. Señala 

la objetante que en las tablas que contienen la calificación de las preferencias técnicas de ambas 

líneas, todos los puntajes “con sistema" reciben 5 puntos y "sin sistema" reciben 0 puntos; no 

obstante no existe fundamento técnico para el otorgamiento de puntaje, por lo que considera que 

esta asignación es desproporcionada y no razonable, además carece de un sustento técnico que 

la justifique, de tal manera que solicita racionalizar estos puntajes para que le dé también un valor 

técnicamente proporcionado al sistema alternativo que se ofrezca. También se indica por parte de 

la recurrente, que al analizar la mayoría de las especificaciones técnicas consignadas en este 

cartel para la Línea 1, se observa que está orientado hacia un vehículo en particular: el camión 
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Volvo FMX (8x4) cuya ficha técnica se adjunta en prueba N° 6, lo cual es notorio al comparar 

algunas características que pide el cartel con respecto a las que posee dicho camión, por 

ejemplo: potencia del motor, rango de potencia, torque de motor, rango de torque, potencia de 

frenado, torque de transmisión, capacidad del eje delantero, capacidad de eje trasero, radio de 

giro, ante lo cual señala que no se encuentra fundamentación técnica que justifique imponer las 

especificaciones técnicas de este camión Volvo, ni tampoco se determina que sean las óptimas 

en desempeño para el cantón de Santo Domingo de Heredia.  Al respecto indica la 

Administración que rechaza el punto en su totalidad, pues la empresa continúa solicitando que 

el cartel se ajuste a las características de la marca que distribuye, pero esa no es la lógica de un 

pliego de condiciones que debe ajustarse a los intereses y las necesidades públicas, en lugar de 

que sean las instituciones las que se ajusten a lo que una determinada empresa puede ofrecer. 

Por ejemplo, la caja de cambios con marchas súper reducidas ayuda a mejorar la estabilidad y el 

control o precisión de maniobrabilidad a la hora de conducir el camión en bajas velocidades, 

como es el caso de los recolectores de basura. Además, al trabajar con marchas súper reducidas 

en aplicaciones de carga máxima con pendientes pronunciadas se llegan a forzar menos los 

componentes del tren motriz, por ejemplo, el embrague, piñón corona, dado que el esfuerzo o 

aceleración para realizar las salidas es menor que el requerido si se trabajase a partir de una 

primera marcha. Un recolector normalmente trabaja a bajas velocidades, en muchos casos por 

debajo de 5km/h, por lo que el consumo de combustible es mucho menor cuando se opera 

utilizando las velocidades súper reducidas que si tuviese que empezar siempre desde la primera 

marcha. En resumen, estas especificaciones no han sido antojadizas ni responden a una marca, 

como lo acusa la empresa objetante, sino que han sido plasmadas pensando en las necesidades, 

de acuerdo con el conocimiento técnico que ha adquirido la Municipalidad, a partir de las 

enseñanzas que ha dejado su uso. Criterio de la División: Pese a que se tiene nuevamente la 

ausencia de una debida fundamentación de parte de la empresa objetante a efectos de demostrar 

que el puntaje asignado en la calificación para las preferencias técnicas, es inadecuada o 

desproporcionada e irrazonable; de la lectura de la cláusula evaluativa no se desprende plena 

claridad en cuanto a la forma de aplicar la misma, siendo que en ese sentido no se entiende a 

que se refiere cuando establece una puntuación de 5% con sistemas y una de 0% para sin 

sistemas. De conformidad con lo expuesto, a efectos de lograr plena claridad en el cartel de la 

licitación, se declara parcialmente con lugar este punto del recurso para que la Administración 

realice las modificaciones correspondientes a efectos de lograr la seguridad jurídica de las partes. 
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En cuanto a la referencia hecha por el recurrente respecto a que el equipo requerido por la 

Administración para la línea 1 coincide con los camiones Volvo FMX (8x4), corresponde indicar 

que no existe plena equivalencia entre ambos, a partir del mismo ejercicio realizado por la 

recurrente, de tal modo que esta comparación resulta insuficiente a efectos de demostrar el 

argumento expuesto, siendo que este Despacho no puede resolver a partir de meras 

aproximaciones, sino que es necesario que exista plena certeza en el análisis y a partir de ello 

permitir resolver conforme a derecho, motivo por el cual se rechaza de plano este aspecto del 

análisis. 2).- Recurso de objeción presentado por la empresa Maquinaria Intensus de Costa 

Rica S.A. PRIMERO. Cartel solicita VIN en admisibilidad. Señala la objetante que dentro de 

los requisitos de admisibilidad del cartel se establece (pág. 37) que “Se debe entregar el reporte 

del número de VIN de la máquina, así como su reporte de ensamblaje que identifica cada 

máquina particularmente”; requerimiento que a su criterio debe corresponder al adjudicatario, ya 

que el VIN es un efecto de post producción (fabricación de los equipos) y se supone que en caso 

de resultar ganadores colocaran las órdenes de producción y obtendrán el respectivo VIN; lo 

contrario implica que la Administración ya tiene proveedor y conoce los VIN. Así las cosas, se 

solicita se indique como preferiblemente. Señala la Administración que acepta parcialmente lo 

requerido en tanto que se procederá a modificar el cartel para que se indique que esa exigencia 

será de obligatorio cumplimiento por parte del adjudicatario una vez firme el acto de adjudicación; 

no obstante se rechaza que se indique en el cartel que se trata de un requisito preferible en tanto 

que corresponde a una etapa posterior a la adjudicación por lo que resulta imposible que los 

potenciales oferente lo puedan cumplir. Criterio de la División: De conformidad con el 

allanamiento de la Municipalidad, se declara con lugar este punto del recurso, ello en el 

entendido que la Administración ha efectuado una valoración del planteamiento de la recurrente, 

concluyendo que acepta lo propuesto por ella sin afectar el interés institucional. Deberá la 

Administración efectuar la modificación respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad.  

SEGUNDO - Ambigüedad en la capacidad de carga a cumplir. Siendo que estos temas han 

sido presentados en un solo argumento por parte de la recurrente, su abordaje se realizará de la 

misma forma en este apartado. Señala la objetante que en la página 37, Características 

Generales, se solicita capacidad de compactación promedio mínima 636 kg/m3, que multiplicado 

por el tamaño mínimo de la caja (depósito) que está en 24 m3, tenemos 636 X 24 = 15.264 kg. No 

obstante lo anterior en el inciso d) de la página 38 se requiere mínimo 15.900 kg. Y en el numeral 

4 de la misma página, indica requerir solo 600 kg/m3, lo cual nos da como resultado 600 X 24 = 
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14.400. Señala que entre los tres datos: 14.400, 15.264 y 15.900, y considerando los extremos, 

existe una tonelada y media de discrepancia que genera desigualdad entre oferentes y provoca 

inseguridad jurídica en el objeto, variando el diseño y la distribución de carga en cada caso. Lo 

mismo sucede con la Línea 2, en donde por un lado solicitan 500 kg/m3 en un mínimo de caja de 

12,99m3 (13), y donde se tiene 13 X 5 = 6.500kg (página 56). Por otro lado se indica (punto d) de 

la misma página 5.500 kg. Así las cosas se solicita unificar criterios y se fije un único mínimo de 

capacidad de carga. TERCERO.- Norma del acero certificado. Señala la objetante que en las 

páginas 38, 39 y sucesivas, se solicita cumplir con resistencias de aceros (entre otros AR 200, 

A715, A500, A569HR, A36, etc.), siendo que en todos los casos se especifica una norma de 

fabricación que no necesariamente utilizan todos los fabricantes, de manera que exigir la 

fabricación en una latitud diferente a las que se utilizan en otras latitudes es limitar e impedir la 

participación de potenciales oferentes que utilizan aceros con calidades similares o superiores 

pero que responden a otras clasificaciones según sus producciones. Dicha situación se reitera 

para la Línea 2 del cartel por lo que se solicita, para ambas líneas, que se especifique para cada 

indicación de dureza o calidad de acero la condición y/o su equivalente en norma internacional. 

CUARTO. Experiencia y respaldo de la marca ofrecida. Señala la objetante que en la página 

109 del cartel, Evaluación de Ofertas, se indica: Precio 50, Preferencias Técnicas 25, Experiencia 

y Respaldo de Marca 25 para un total de 100. No obstante los 25 puntos relativos a la experiencia 

y respaldo de la marca ofrecida se encuentra en una situación de desigualdad que pone a un 

determinado oferente en condición de ganar la licitación por el simple hecho de estar desde hace 

más 40 años en el mercado nacional, evidenciando que los que tienen menos años no pueden 

garantizar la responsabilidad de la Post Venta. Aunque se entiende la discrecionalidad de la 

Administración considera que debe aplicarse la proporcionalidad y razonabilidad en los 

parámetros evaluativos, de tal manera que solicita que se modifique para evitar una 

descalificación injustificada de quienes no tienen 15 años de estar en el mercado (sin que exista 

una justificación razonable) y además se otorgue una ventaja desproporcionada de 25 puntos a la 

empresa de más antigüedad del mercado nacional, sin que tampoco exista una justificación 

razonable. La Municipalidad pretende contar con empresas estables y consolidadas en la 

actividad comercial de camiones a efectos de disminuir el riesgo de un incumplimiento de 

garantías o de respaldo técnico, argumento que se ha extralimitado más allá de lo razonable 

favoreciendo a la empresa más antigua, sin justificación alguna ya que otras empresas con 

menos años en el mercado pueden cumplir con las responsabilidades de Post Venta. En 
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consorcio con METEC ofrecen camiones SHACMAN con tecnología MAN de Alemania y 

fabricados en China con excelente configuración técnica y equipado con componentes de primer 

orden y producción mundial como son CUMMINS, ETON, FULLER, etc. Considera que este 

requerimiento y su evaluación violentan principios de Eficacia, Eficiencia, Libre competencia e 

Igualdad, limitando su participación debido a que se exige 15 años en el mercado de manera 

arbitraria e ilegal, contrario al Tratado de Libre Comercio con la República de China que entró en 

vigencia el 1 de agosto de 2011, Ley N° 8953, publicada en La Gaceta N°119 Alcance N°33 del 

21 de junio de 201, que tiene fuerza superior a la Ley. Otorgar una puntuación desproporcionada 

de 25 puntos, a razón de un punto por cada año, (aparte de los 15 de admisión) que tenga la 

marca en el país es otorgar una regalía injustificadamente que determinará la condición de 

ganador del concurso toda vez, que esos 25 puntos harán que se desequilibre abruptamente 

cualquier posibilidad competitiva de los parámetros evaluativos siendo que en caso de constituir 

oferta válida, empataría con la oferta de la empresa favorecida con antiguedad que obtendría 

esos 25 puntos. Señala que aún cumpliendo y garantizando, taller especializado, repuestos, 

capacitación, asesoría, manuales, garantía y un excelente servicio de Post venta con mecánicos 

capacitados por SHACMAN, dicha empresa no podría ganar por el desequilibrio de la experiencia, 

bajo el entendido que en equipos similares el precio debería de ser también similar (salvo 

especulación en las ganancias o utilidades pretendidas), de manera que se marca el 

favorecimiento de una empresa simplemente por ser más antigua, cuando se supone que  en 

equipos similares y precios similares, la competencia debería ser razonable, pero la 

desproporción del parámetro experiencia lo impide. Considera que la Municipalidad le obsequia 

25 puntos a la empresa más antigua (solo por ser más antigua) sin que exista justificación 

técnica, lo cual es una forma de burlar la contratación. Indica que existen antecedentes del intento 

municipal de favorecer a la empresa más antigua del mercado con ocasión del primer cartel, al 

realizar una evaluación desproporcionada que fue objetada sin que la CGR resolviera por el fondo 

porque la Municipalidad indicó que corregiría el cartel, lo cual no realizó. Ahora nuevamente se 

pretende un cartel con una metodología de evaluación desproporcionado, al otorgar 25 puntos a 

la oferta más antigua, pese a que con vista en el promedio de precios ofertados respecto a 

camiones recolectores de desechos sólidos, se tiene que los precios oscilan entre un 10% y 15%, 

consecuentemente un 12,5% de diferencia por la proporción que el cartel define en el 50% al 

parámetro precio termina siendo un 6,25% lo que un competidor le podría sacar a otro de ventaja. 

Quien saque un 6, 25% de ventaja en el precio y empate por que cumple con los factores 
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técnicos evaluables nunca podría ganar por el obsequio de los 25 puntos de antigüedad, siendo 

que en su caso para tener opción, tendría que ofertar sin utilidad y además con una pérdida de 

por lo menos 18,75% (25% - 6,75%) para tener opción a pretender ganar el concurso. Señala que 

no se vale que valiéndose de la discrecionalidad de la Administración, se definan los parámetros 

evaluativos de manera poco razonable y sin ninguna proporción respecto a la sana administración 

de los recursos públicos, constituyendo una desmedida puntuación sin sustento técnico ni jurídico 

que le permitirá a quien se vea favorecido por el "obsequio municipal" aumentar su precio 

ofertado, toda vez que los puntos que perderá por aumentar el precio, los compensará 

sobradamente con los puntos que se ganará adicionalmente con el obsequio municipal de 

entregarle 25 puntos por ser la más antigua del mercado. Respecto a los puntos 2, 3 y 4 del 

recurso de objeción presentado por la empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A., señala la 

Administración que se rechazan en su totalidad, ya que se trata de aspectos objetados por la 

otra empresa sobre lo que esa Municipalidad ya se ha pronunciado, por lo que remiten a los 

mismos criterios, tanto técnico como jurídicos, para rechazar los temas Segundo, Tercero y 

Cuarto. Cabe señalar que los argumentos presentados contra las cláusulas del sistema de 

evaluación no pueden basarse en el principio de libre concurrencia ni en el principio de igualdad, 

pues no se excluye a ningún fabricante, como mal lo entienden: únicamente se ajusta al artículo 

55 del RLCA. La Municipalidad ha hecho un esfuerzo importante por consolidar un cartel que se 

ajuste a sus necesidades, declarando como preferibles ciertas condiciones que no son 

imprescindibles pero sí agregan valor a una oferta, como lo relativo, por ejemplo, a la utilización 

de aceros de alta resistencia. Así que esa norma técnica sólo da puntaje extra, pero no excluye 

una oferta ni impide la posibilidad de participar, respetando el principio de libre competencia y el 

de igualdad. Por otra parte, no hay ningún "obsequio" de puntaje, como lo dice esta otra empresa. 

Si una compañía tiene más antigüedad y estabilidad en el mercado que otra, eso es una 

diferencia objetiva y que para la Municipalidad merece una calificación, planteada objetivamente 

en el sistema de evaluación. De todas maneras, la sola antigüedad en el mercado tampoco 

marcaría diferencia a favor de una empresa, si dicha compañía no puede ofrecer el resto de las 

características evaluables, o bien, si ofrece un precio en exceso alto. El puntaje final será una 

combinación de factores, y eso es lo que busca la Municipalidad: incentivar la competencia y 

promover que los distintos actores de este mercado comercial deban buscar cómo ofrecer la 

mayor combinación posible de factores de interés para la administración municipal. Por último, en 

cuanto al Tratado de Libre Comercio con China, no considera que dicho Tratado tenga una 
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regulación explícita sobre la antiguedad mínima o máxima que pueda exigirse en un cartel siendo 

que como regla general, lo importante en este tipo de tratados es que se respete la cláusula con 

igualdad de trato para empresas nacionales e internacionales, ante lo cual no se desprende lo 

contrario en tanto que la misma regla sobre antigüedad aplica para todos los potenciales 

concursantes, sin importar su país, respetando el principio de libre competencia. Se solicita que 

se realice una revisión sobre la supuesta legitimación que alega la representación de la empresa 

INTENSUS, pues no consta que haya vendido ningún camión recolector en Costa Rica, ni su giro 

comercial corresponda al objeto de la licitación. Criterio de la División: En primera instancia se 

echa de menos el debido ejercicio de razonamiento puntual de la Administración para atender los 

puntos 2, 3 y 4 señalados, ya que no basta que la Municipalidad remita a un análisis 

supuestamente ya realizado sobre los mismos puntos sin ser lo suficientemente explícito, máxime 

considerando las particularidades de cada argumentación que no necesariamente son las mismas 

en todos los puntos. En cuanto a la ambiguedad respecto a la capacidad de carga, se tiene 

que la Administración rechaza este punto a partir que fue atendido con ocasión del otro recurso, 

ante lo cual, del cartel se desprende que existen diversas capacidades señaladas que pueden 

llevar a confusión a las partes participantes y que a partir de ello requiere la revisión y corrección 

de la cláusula cartelaria a efectos de dar seguridad jurídica a las partes. Con vista en el segundo 

punto del recurso de objeción presentado por Auto Cori S.A. la Administración acepta realizar un 

cambio pero no conforme a los parámetros solicitados por ese recurrente, de tal manera que en 

cuanto a este punto se declara con lugar el recurso a efecto que la Administración proceda con 

la revisión del extremo cartelario y realice el ajuste correspondiente. En cuanto a la certificación 

de acero, se echa de menos el ejercicio de fundamentación de la empresa objetante en el 

sentido de demostrar que efectivamente en el mercado mundial existen diversas nomenclaturas 

para los aceros que puedan resultar equivalentes, con ocasión de lo cual su manifestación se 

queda en una simple argumentación infundada que no demuestra bajo qué condiciones de 

dureza o calidad de acero procede dicha potencial equivalencia en la normativa internacional, lo 

cual impide a este Despacho resolver de conformidad, motivo por el cual se rechaza de plano 

este punto. En ese sentido el análisis planteado por AutoCori es distinto al de INTENSUS, siendo 

que la primera se refiere a propiciar mayor puntaje al acero AR 400, en tanto que el presente 

recurso procura una equivalencia internacional para el acero. En cuanto a la experiencia de la 

marca, pese a que se indica que la metodología de evaluación respecto a experiencia y respaldo 

de la marca ofrecida benefician a una marca en particular, dicho aspecto queda ayuna de 
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fundamentación y por lo tanto no puede ser un elemento a partir del cual este Despacho pueda 

resolver. No obstante y aunado a lo anterior, debe recordarse que la metodología de evaluación 

es un aspecto de absoluta discrecionalidad de la Administración, y que esta dispone las 

particularidades evaluativas de cada concurso de acuerdo a sus necesidades y la mejor forma de 

atenderlas. Debe recordarse que la metodología de evaluación por sí misma no limita la 

participación de potenciales oferentes, sino que lo que establece es una serie de aspectos que 

resultan ventajosos para la Administración, más allá de aquellas particularidades absolutamente 

necesarias relacionadas con la idoneidad del bien o servicio, así que el ejercicio de razonamiento 

que plantea la empresa objetante, al fin de cuentas resulta una forma distinta de valorar la 

ofertas, sin que se logre demostrar que los parámetros utilizados se constituyen en 

desproporcionados o irracionales, máxime considerando que la carga de la prueba recae en 

quien interpone el recurso de objeción. Cabe señalar que pese a que se hace mención al Tratado 

de Libre Comercio con la República de China, Ley N° 8953, no existe un desarrollo en el sentido 

de demostrar de qué forma se incumple por parte del cartel de licitación alguna de las condiciones 

o cláusulas normativas ahí señaladas, ni cuáles serían estas, considerando además que no existe 

una limitación a la participación, pues lo argumentado por el recurrente es contra un factor de 

evaluación, sin que sea pertinente que se pretenda delegar en este Despacho el ejercicio que 

recae sobre el objetante. Se reconoce que la Administración procura contar con una empresa que 

le brinde no solo los equipos requeridos sino una adecuado servicio post venta, lo cual ha 

decidido acreditar mediante personería jurídica que acredite el tiempo en comercializar equipos 

similares debiendo contar con al menos 15 años de experiencia, siendo además que el oferente 

demuestre mediante certificación que es distribuidor de la marca, aunado a que debe contar con 

15 años de presencia en el país, lo cual es la manera en que la Administración define bajo su 

propia discrecionalidad que resulta la mejor forma de garantizar dicho servicio, sin que se 

considera esa cantidad de años como desproporcionada, especialmente si se toma en cuenta, 

que el recurrente no ha demostrado por qué esta cantidad de años es de imposible cumplimiento 

para la generalidad del mercado, o bien va en beneficio solo de un oferente particular. En cuanto 

al ejercicio relativo al eventual costo que podrían tener los equipos en el mercado nacional y a 

partir de ello pretender realizar un análisis en cuanto a que el 25% de preferencias técnicas 

resulta desproporcionado, debemos indicar que se carece de la documentación pertinente a partir 

de la cual se demuestre que efectivamente ese ejercicio parte de estimaciones ciertas. Así las 

cosas se rechaza de plano este punto por falta de fundamentación. Finalmente en cuanto a la 
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falta de legitimación de INTENSUS para impugnar el presente cartel alegado por la Municipalidad, 

ha de indicarse que esta última no ha sido clara en demostrar que el giro comercial de la empresa 

no corresponda al objeto licitado, siendo en todo caso notorio para este Despacho la actividad a 

la cual se dedica dicha empresa, motivo por el cual dicho argumento debe igualmente rechazarse. 

Por otra parte, resulta oportuno indicar que el  procedimiento de análisis del recurso de objeción 

se encuentra claramente regulado en los artículos 178 y siguientes del RLCA, con ocasión de lo 

cual resulta improcedente cualquier manifestación o documentación que sea 

presentada  posterior a la  audiencia brindada a la Administración, tal como sucede en el presente 

caso al presentar Autocori en fecha 29 de agosto del 2018, un escrito adicional en el que hace 

una serie de manifestaciones respecto a lo respondido por la Administración, ya que debe 

considerarse que no nos encontramos en presencia de un proceso contradictorio que permita la 

réplica respecto a la manifestaciones administrativas, motivo por el cual se rechaza este aspecto.- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 81 de la Ley 

de Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

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

objeción interpuesto por las empresas Autocamiones de Costa Rica AUTOCORI S.A. y 

Maquinaria INTENSUS de Costa Rica S.A. en contra del cartel de la licitación pública N° 

2018LN-000002-01, promovida por la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia para la 

“Compra de cuatro camiones recolectores de residuos sólidos”. 2) Deberá la Administración 

realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el 

artículo 180 del citado Reglamento y brindarle la debida publicidad a las mismas. 3) Se da por 

agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE.--------------------------------------------------------------------- 
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