
 

R-DCA-0967-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuarenta y cuatro minutos del cinco de octubre del dos mil 

dieciocho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Recurso de objeción interpuesto por la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA 

S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública 2018LN-000001-0019100001, promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS para la “Compra de dos motoniveladoras, tracción en las 

seis ruedas (6x6)”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO 

I. Que la empresa Maquinaria y Tractores Limitada presentó recurso de objeción en contra del 

cartel de la Licitación Pública 2018LN-000001-0019100001 ante esta Contraloría General, en 

fecha veintiuno de setiembre de dos mil dieciocho, vía correo electrónico y presentación de su 

original firmado a mano. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas treinta y dos minutos del veinticinco de setiembre de 

dos mil dieciocho, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que 

se refiriera a los extremos del recurso, audiencia que fue atendida mediante oficios MCB-PM-

064-2018 y MCB-AM-0453-2018 ambos de fecha veintiocho de setiembre de dos mil dieciocho.-  

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo del recurso interpuesto. 1) Sobre el volante inclinable en la dirección. 

Manifiesta la empresa objetante que las especificaciones técnicas exigen que la motoniveladora 

posea volante inclinable. Considera que a su criterio, este requisito atenta contra los principios 

de igualdad y libre competencia, toda vez que la exigencia cartelaria carece de una justificación 

técnica y objetiva que así lo avale, impidiendo la posibilidad de participar con equipos que 

pueden satisfacer las necesidades de la Administración. Añade que esta característica implica 

una ventaja para el oferente MPC (Comercial de Potencia y Maquinaria), distribuidor del modelo 

622G marca John Deere, única en el mercado cuyos equipos presentan esa especificación. Por 

lo anterior, solicita que se elimine el requisito indicado, o bien, se solicite como una preferencia, 
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no como un requisito de admisibilidad. La Administración explica que el requerimiento de 

volante inclinable en la dirección, brinda ergonomía, ya que es ajustable, así como seguridad al 

operador y las personas que trabajan a su alrededor. Lo anterior, por cuanto el sistema 

solicitado permite al equipo realizar maniobras en casos de emergencia y en espacios 

reducidos, por la geografía que cuenta el cantón y las curvas pronunciadas, por lo que estima 

imprescindible que el volante cuente con sistema de inclinación. Continúa manifestando que 

existen otras marcas de motoniveladoras en el mercado nacional que ofrecen volante inclinable 

en la dirección, según se desprende de la copia de las fichas técnicas de la marca Case modelo 

865B AWD comercializada por la empresa CRAISA S.A., marca Komatsu modelo GD655-3 

comercializada por la empresa Agromec S.A. y la marca Hidromek comercializada por la 

empresa Euromateriales Equipo y Maquinaria S.A. modelo HMK 600MG. Por lo que afirma que 

no solo un fabricante produce motoniveladoras con volante inclinable, tal y como lo quiere hacer 

ver la empresa objetante en su recurso. Menciona además que para el caso de la marca 

Catterpillar marca que representa el oferente, el fabricante brinda la característica del volante 

inclinable como equipo estándar, por lo que no se trata de un requisito exclusivo de una marca. 

Criterio de la División: En el caso bajo análisis se observa que el pliego de Especificaciones 

Técnicas de la compra establece en la cláusula de Dirección: “De acción en las ruedas 

delanteras tipo hidráulica, volante inclinable”. Al respecto, la empresa objetante argumenta que 

solamente una marca en el mercado posee esa característica, cuando existen otras que 

satisfacen a cabalidad la necesidad pública. En primer orden, es menester indicar que el 

recurrente afirma la existencia de una única marca de motoniveladoras con volante ajustable, 

sobre lo cual no aporta prueba idónea para sustentar su alegato. Si bien aporta la literatura 

técnica del equipo John Deere, esta información no permite desprender cual es el 

comportamiento de fábrica de equipos de esta naturaleza para llevar a la convicción de que el 

mercado, en efecto, no ofrece los equipos con la dirección en los términos que exige el cartel. 

Este ejercicio de fundamentación resulta de especial relevancia en la medida que es la empresa 

quien en ejercicio del giro de su actividad, -la venta de maquinaria pesada según lo ha 

manifestado en su recurso-, quien conoce las reglas técnicas que aplican a la hora de fabricar 

este tipo de equipos y en consecuencia, las razones por las que estima que el requisito 

cartelario transgrede la ciencia y la técnica, que distingue el artículo 16 inciso 1) de la Ley 
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General de la Administración Pública, conforme lo ha aseverado. En segundo orden, conviene 

indicar que la empresa no ha acreditado cuál es el modelo que pretende cotizar y cómo 

funciona la dirección en éstos, de forma que pueda entenderse que el funcionamiento de dicho 

sistema podría atender en circunstancias equivalentes la necesidad de la Administración, de 

conformidad con lo dispuesto por el legislador en el párrafo cuarto del artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: “El recurso deberá presentarse con la 

prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien 

o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. 

(…)”. Así las cosas, no basta que el recurrente impugne cláusulas relacionadas del pliego sin 

aportar elementos probatorios con su recurso, a fin de demostrar que efectivamente el sistema 

que ofrece es conveniente para satisfacer el interés público, sin menoscabar el objeto 

contractual. Por lo anterior, se dispone rechazar de plano este extremo, por falta de 

fundamentación. 2) Sobre las condiciones superiores como factor de evaluación. 

Manifiesta la empresa objetante que la totalidad de las condiciones superiores establecidas en 

el cartel corresponden a características propias del modelo 622G marca John Deere, por lo que 

considera que el pliego ha sido confeccionado para procurar una ilegal ventaja a la empresa 

oferente que distribuye y comercializa esa marca -MPC-, en perjuicio de los demás 

competidores. En virtud de lo anterior, estima que se presenta una transgresión a los principios 

de igualdad y libre competencia, ya que el sistema de evaluación fija condiciones superiores 

que resultan ser una transcripción textual de las especificaciones de un modelo particular, sin 

justificar un beneficio ya que los motores con camisas, tanto secas como húmedas, deben tener 

una vida útil de al menos 10.000 horas, ambos se pueden encamisar y son reparables en caso 

de una reconstrucción del mismo. Puntualmente solicita se suprima el factor de evaluación de 

condiciones superiores, trasladando los quince puntos al precio. Por su parte, la Administración 

manifiesta que las características incluidas en el sistema de evaluación no limitan su 

participación ni la de otros potenciales oferentes, y son las que satisfacen la necesidad pública, 

por lo que eliminarlas del pliego cartelario sería perjudicial e incorrecto. A su criterio, el 

objetante solicita que el cartel de licitación se modifique a su manera, sin aportar criterio técnico 

y especificaciones técnicas que superen lo solicitado, o en su caso, mencionar mejoras 

tecnológicas que se encuentran disponibles para la marca que representa de motoniveladoras, 
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ni señala cuál modelo de motoniveladora pretende ofrecer, ya que según se desprende del sitio 

web del fabricante Caterpillar, se observa que hay disponibles distintos modelos de 

motoniveladoras. En cuanto a los motores de camisas húmedas, afirma que estos cuentan con 

una vida útil superior a las que señala, caso contrario al motor de camisas secas, aspecto que 

esta administración ha comprobado a través del tiempo, con los equipos de la marca Caterpillar 

que al día de hoy se cuentan. Estima que las condiciones superiores solicitadas son las que 

mejor satisfacen el interés público y las necesidades de dicha administración, que en todo caso 

no limitan la participación a ningún potencial oferente. Criterio de la División: Sobre el 

particular, conviene contextualizar la discusión con el esquema de evaluación según se ha 

regulado en el cartel. En ese sentido, se extrae del pliego de Condiciones Generales, cláusula 

de Selección y Adjudicación, los siguientes factores a calificar:  

 

 

Ahora bien, en lo que concierne al factor de condiciones superiores, la Municipalidad ha 

determinado la aplicación de los siguientes elementos a calificar: 

 

Este esquema ha sido objetado por la empresa recurrente toda vez que considera que 

solamente una empresa en el mercado podría reunir la totalidad del porcentaje, sustentando su 
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argumento en la literatura técnica de la marca referida, elemento del cual no es posible extraer 

que solamente una empresa reúne estas características mecánicas. Al respecto, esta 

Contraloría estima oportuno recordar que el recurso de objeción ha sido diseñado para sanear 

el cartel, en caso de eventuales “violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, las reglas del procedimiento o en general el quebranto de disposiciones 

expresas del ordenamiento que regula la materia”, al tenor de lo dispuesto en el párrafo quinto 

del citado artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En el caso 

concreto, no se observan las infracciones que motivan la interposición del recurso, toda vez que 

el recurrente no ha brindado las pruebas pertinentes, a través de las cuales demuestre cuál es 

el comportamiento de estas características a nivel de mercado, para entender que estos 

requerimientos son extraños o imposibles de cumplir, lo que permita entrar a cuestionar dichos 

factores que la Administración ha estimado atinentes, en función del objeto mismo del concurso. 

Adicional a lo anterior, es importante indicar que los factores del sistema de evaluación son 

aquellos que ponderan ventajas comparativas entre aquellos oferentes que han superado los 

requerimientos mínimos indispensables para la prestación del servicio. En razón de lo anterior, 

dichos factores no representan una limitación a la participación, sino que permiten otorgar al 

oferente un incentivo en la calificación al demostrar que supera las cualidades requeridas para 

prestar el servicio. Es por ello que al impugnar los factores de evaluación, el recurrente está en 

la obligación de demostrar que los factores, en este caso los reconocimientos ponderados, sean 

poco atinentes o irrelevantes frente al objeto de la contratación. Por todo lo antes esgrimido, 

procede rechazar de plano el punto por falta de fundamentación. 3) Sobre el volumen de 

ventas como factor de evaluación: Manifiesta la empresa objetante que dicho factor resulta 

improcedente para conceder una ventaja a un oferente particular, siendo que MPC es el único 

oferente que comercializa motoniveladoras 6x6 con los modelos 622G, 672G y 772G cuando 

otros oferentes solo han vendido niveladoras 6 x 4 siendo este tipo el estándar del mercado 

nacional. Remite a una declaración jurada presentada por el oferente MPC aportada para las 

licitaciones de la Municipalidad de Pococi, los Chiles y Siquirres. En virtud de lo anterior, 

considera que el criterio establecido en el pliego cartelario para evaluar el volumen de ventas se 

convierte en un incentivo contrario a Derecho, que sólo procura un beneficio directo al aludido 

oferente. Por lo anterior, solicita puntualmente que se elimine el volumen de ventas como uno 
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de los aspectos a considerar en el sistema de evaluación. La Administración responde que el 

factor está orientado a perseguir el interés público y verificar la aceptación que ha tenido en el 

mercado nacional este tipo de motoniveladoras con tracción en las seis ruedas y tomar en 

cuenta la experiencia y aceptación de este tipo de equipo con las características que se 

solicitan, ya que si el oferente ha vendido una sola motoniveladora lleva a pensar que no cuenta 

con experiencia en ese tipo de equipo. Destaca que el oferente no ha aportado pruebas 

fehacientes, indicando la cantidad de motoniveladoras vendidas en el país de la marca 

Caterpillar, así como indicar el modelo, sino que pretende modificar el sistema de evaluación a 

su interés. Explica que el sistema de evaluación pondera características de motoniveladoras 

con tracción en las seis ruedas, debido a que son distintas a las de una motoniveladora con 

tracción en las cuatro ruedas traseras, como lo son: el eje delantero, bombas del sistema 

hidráulico, componentes electrónicos y motor con superior caballaje etc. Reitera que como 

factor de evaluación, no se le impide la participación y en segundo lugar, no logra demostrar 

realmente de qué forma causa una afectación a potenciales oferentes en general y más bien, lo 

que procura es que se modifique el factor para que se pueda completar y ajustar a un factor de 

evaluación de su interés. Criterio de la División: Visto el planteamiento de la empresa 

recurrente, vale mencionar, conforme se ha expuesto en apartados anteriores, en este punto no 

es posible extraer ninguna limitación injustificada que lesione los intereses del oferente. Sobre 

el tema, únicamente se indica que el volumen de ventas solamente es alcanzado por otra 

empresa en el mercado que no es la suya. Con lo cual pareciera que su interés radica en 

conseguir la modificación cartelaria con el fin de suprimir un factor de ponderación a nivel del 

sistema de evaluación que no cumple, sin que para ello se aporten los elementos probatorios 

que acredite, que efectivamente, se trata de un requerimiento que puede ser cumplido 

únicamente por un oferente en particular. Adicionalmente, se debe considerar que se trata de 

un aspecto que en todo caso no limita la participación de la parte recurrente y se impone su 

rechazo de plano por falta de fundamentación. 4) Sobre las garantías extendidas: Manifiesta 

la empresa objetante que el sistema de evaluación incorpora otro factor que le asegura al 

oferente MPC ser el adjudicatario del procedimiento de contratación. Advierte que en cuanto a 

las garantías, el pliego de condiciones cartelarias establece coberturas de garantía que son 

propias de la marca John Deere; frente a lo cual estima una vulneración a los principios 
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constitucionales específicamente la libre competencia. Según lo menciona, adjunta la última 

garantía presentada por MPC y requiere la modificación cartelaria para que se admita la 

participación con una garantía extendida por un período de tres  años o 10.000 horas de 

operación. La Administración señala que las garantías solicitadas en el cartel de licitación se 

requieren certificadas, respaldas y autorizadas por el fabricante, esto con el fin de no adquirir un 

equipo con una garantía que el oferente pueda brindar sin autorización del fabricante. Señala 

que de permitir esta posibilidad ocasionaría algún tipo de confusión a futuro. Al respecto, 

considera que la empresa no ha hecho ver con su recurso qué tipo de garantías certificadas hay 

disponibles para las motoniveladoras de la marca Caterpillar esto con el fin de que la 

Administración las analice y considere la posibilidad de incluirlas dentro del cartel de licitación. 

Agrega que las garantías se encuentran dentro de los parámetros del sistema de evaluación y 

no como requisitos de admisibilidad, como lo pretende hacer ver la empresa objetante, por lo 

que no se lesiona ni se limita su participación en este punto. Criterio de la División: Al 

respecto, la empresa objetante requiere la modificación cartelaria para ajustar el pliego a una 

determinada garantía, sin que la empresa haya logrado demostrar con su ejercicio recursivo 

cuál es la cobertura característica de este tipo de equipos que ofrece. Conforme se ha expuesto 

en párrafos anteriores, le corresponde al objetante, en función del conocimiento del giro propio 

de su actividad comercial demostrar, a través los elementos probatorios que correspondan, la 

veracidad de los argumentos que se desarrolla en su impugnación, por lo que en este caso, es 

sobre el objetante que recae la carga de la prueba para determinar que las garantías a evaluar 

no son aplicables. Por consiguiente, siendo que se trata de un recurso que adolece del 

razonamiento antes visto, se dispone rechazar de plano este extremo, por falta de 

fundamentación. 5) Sobre el plazo de entrega: Manifiesta la empresa objetante que la 

Municipalidad de Coto Brus estableció esta cláusula atentando contra las reglas unívocas de la 

ciencia y la técnica, así contra los principios de igualdad y libre competencia siendo que las 

motoniveladoras 6x6 son equipos que en promedio requieren un plazo de fabricación que oscila 

entre 120 y 160 días hábiles, ya que al ser maquinas especializadas no son de producción en 

línea, plazo que según menciona no varía entre las marcas existentes. Considera que al 

premiar con diez puntos a la empresa que ofrezca entregar los equipos en un plazo que fluctúa 

de uno a cuarenta y cinco días hábiles, obedece a que se tiene certeza con antelación de la 
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entrega de esos equipos en el período indicado, con lo que una vez más afirma que el cartel 

persigue la compra de una marca en específico. De lo anterior, solicita se elimine este factor 

trasladando los puntos al factor precio. La Administración menciona que la solicitud del interés 

no atiende el interés público, ya que lo que se procura es adquirir con la mayor brevedad el 

equipo frente a las épocas de verano que entran a finales de este año y en los meses iniciales 

del año dos mil diecinueve, época en la que se pretende utilizar los equipos por las condiciones 

del terreno. De no ser así, se presentarían atrasos en las programaciones y compromisos ya 

adquiridos con el cantón de Coto Brus. La ampliación del plazo de entrega de 120 a 160 días 

hábiles según lo solicita el oferente, implicaría tener el equipo hasta a mediados del año dos mil 

diecinueve (aproximadamente), sin tomar en cuenta algún tipo de imprevisto. Por lo que afirman 

que los equipos trabajarían en época lluviosa. Agrega, que al evaluar el plazo de entrega con el 

fin de que los oferentes procuren el menor plazo posible, no limita la participación a potenciales 

oferentes, más aún cuando en el cartel de licitación no se indica un plazo de entrega máximo. 

Criterio de la División: En cuanto a la calificación del plazo de entrega, el pliego de 

condiciones generales establece que el plazo de entrega de los equipos se evaluará, en días 

hábiles, de la siguiente forma: 

 

En ese sentido, el objetante reclama que se trata de reglas irrazonables de frente al plazo 

promedio que menciona, sobre lo cual no se aprecia en el presente trámite la prueba técnica 

pertinente con la que logre demostrar su alegato, para llevar a la convicción de que la cláusula 

amerita ser ajustada para el caso que discute. Este ejercicio resulta relevante en la medida que 

es el oferente quien, en atención a su giro comercial (venta de maquinaria pesada), conoce 

cuáles son los plazos de fabricación y posterior la tramitología que esto implica, para poder 

poner el equipo a disposición de la Administración. Ahora bien, debe indicarse que por tratarse 

de un factor de ponderación este no lesiona la participación del oferente, sino que mide las 

ventajas comparativas de quien participe en el concurso y supere los requisitos técnicos 

mínimos que debe reunir el equipo. Al no haber un plazo mínimo, tal y como lo ha referido la 



 
 
 
 

9 
 

propia Municipalidad con su recurso, el efecto de lo cotizado se reflejaría en la asignación de un 

porcentaje según el rango de entrega que señale el oferente, con lo cual procede rechazar de 

plano este extremo, por falta de fundamentación. 6) Sobre el monto de la oferta: Manifiesta la 

empresa objetante que la municipalidad licitante ha omitido lo exigido por el artículo 51 del 

RLCA, al no constituir un texto claro ni concreto, debido a que no hay seguridad si el 

mantenimiento preventivo debe ser incluido en el precio total del equipo, o si debe ser cotizado 

por aparte; tampoco hay claridad respecto al período en que se debe brindar el mantenimiento 

preventivo, ya que las Condiciones Generales no coinciden con lo que se indica en las 

Especificaciones Técnicas Motoniveladora. La Administración estima que lleva razón la 

empresa objetante, y manifiesta que eliminará lo relacionado en el pliego de Condiciones 

Generales, en donde se establece que: “En el monto de la oferta, se debe tomar en cuenta lo 

correspondiente a brindar a la Municipalidad de Coto Brus, el servicio de mantenimiento 

preventivo en el sitio de trabajo por un periodo de 3.000 horas de operación, según lo 

establecido por el fabricante, además se debe incluir todos los gastos de acuerdo al “MANUAL 

DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO” del fabricante”, de forma que mantendrá la regulación 

indicada en el cuerpo de Especificaciones Técnicas: “Se deberá cotizar por separado el servicio 

de mantenimiento preventivo en el sitio de trabajo por un periodo de 3000 horas de operación, 

según lo establecido por el fabricante, además se debe incluir todos los gastos de acuerdo con 

el “MANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO del fabricante” considerando que los 

mantenimientos diarios y semanales los efectuará el operador, previa instrucción por parte del 

adjudicatario”. Criterio de la División: A partir del allanamiento de la Administración, se 

declara con lugar la objeción. Quedan bajo responsabilidad de la Administración, las razones y 

justificaciones sobre la procedencia del allanamiento, el cual se entiende que fue debidamente 

valorado por las instancias pertinentes. Se le ordena a la Administración proceder a realizar los 

ajustes pertinentes, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse 

la publicidad respectiva, en los términos que exige la normativa vigente. De tal modo que sea 

de conocimiento de los potenciales oferentes. --------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso interpuesto por la empresa MAQUINARIA Y 

TRACTORES LIMITADA S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública 2018LN-000001-

0019100001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS para la “Compra de dos 

motoniveladoras, tracción en las seis ruedas (6x6)”. 2) PREVENIR a la Institución para que 

proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel. 3) Se da por agotada la vía 

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

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